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El Hospital Regional de la Cuenca Alta ‘Néstor Kirchner’ se encuentra preparado para contener y tratar casos de coronavirus. 
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Este último miércoles, 
mientras la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) 
declaró oficialmente al co-
ronavirus una pandemia, 
luego que el número de 
personas infectadas de CO-
VID-19 en el mundo llegó a 
118.554, de las cuales 4.281 
fallecieron, en 110 países 
y territorios, quedó demos-
trado que nuestro país, y el 
distrito donde vivimos no 
han sido ajenos al Corona-
virus. Hasta hace 10 días, 
en argentina y la provincia 
de Buenos Aires, la preocu-
pación se daba más por el 
Dengue y Sarampión, que 
por el nuevo virus, del cual, 
poca idea tiene el mundo de 
donde proviene.

Al finalizar esta sema-
na, y después de meses de 
inversiones millonarias, 
aplicación de políticas pú-
blicas, sanitarias y cambios 
de vida, China, país donde 

se originó, parece haber de-
tenido su avance, ya que los 
números de contagio diario 
han descendido considera-
blemente, lo que no quiere 
decir que su expansión se 
haya detenido en Europa 
y otras regiones, ya que el 
efecto dominó que se ha 
generado por el movimien-
to de los turistas,  ha pro-
vocado que de Asia haya 
sido exportado a Europa, 
Estados Unidos y ahora 
Sudamérica. En el mundo 
se registran más de cinco 
mil muertos y ha mutado el 
epicentro de Asia a Europa.

Al cierre de esta edición, 
en nuestro país los más de 
30 casos confirmados han 
sido importados de algún 
país de Europa y están loca-
lizados en Ciudad y Provin-
cia de Buenos Aires, Cór-
doba y Chaco. Las cifras 
se van actualizando hora a 
hora. Las víctimas fatales 

son dos, una de ellas en la 
Ciudad de Buenos Aires y 
la segunda en Resistencia, 

Chaco.
El primer caso que se 

conoció en argentina es en 
un hombre de 40 años, su 

Coronavirus: la responsabilidad es de todos
La última semana ha sido impactante para nuestro país, la provincia y nuestro distrito. Las autoridades sanitarias 
no esperaban un avance tan vertiginoso. Hace 10 días, en declaraciones públicas, el Ministro de salud nacional 
Ginés González García, había bajado la importancia y preocupación para los ciudadanos de nuestro país, ya que 
si bien se conocían algunos pocos casos, los mismos eran importados y se recuperaban favorablemente, hasta 
que el sábado 7 de marzo se tomó conocimiento de una víctima fatal portadora del virus en la Capital Federal. 
Esta semana comenzó con un aumento en el número de contagios y termino con la noticia de un nuevo fallecido 
en la provincia del Chaco. En Cañuelas, el miércoles 11, se informó que uno de los infectados, y en cuarentena, 
pertenecía al Club de Campo “La Martona” en Alejandro Petión. La Intendenta Marisa Fassi formo un comité de 
seguimiento y firmó un decreto con medidas de prevención. Por Rodo Herrera

nombre de pila “Ariel”, que 
estuvo en cuarentena inter-
nado en la clínica Agote de 

la Ciudad de Buenos Aires, 
y ya ha sido dado de alta en 
perfecto estado de salud.  

El sábado 7 pasado se co-
noció la primera víctima fa-
tal de argentina, y Sudamé-
rica, se trató de Guillermo 
Abel Gómez, un hombre de 
64 años, con muchísimas 
complicaciones previas en 
su salud, ya que tenía dia-
betes, bronquitis crónica, 
hipertensión e insuficiencia 
renal. El mencionado regre-
so de un viaje a Paris, en 
Francia, el día 26 de Febre-

ro. El 28  comenzó con al-
gunos dolores y fiebre, pero 
recurrió al hospital porte-
ño Cosme Argerich recién 
el día 4 de marzo, cuando 
prácticamente nada podían 
hacer por él. 

Este caso “despertó” a las 
autoridades nacionales, ya 
que recién ahí tomaron di-
mensión de lo que verdade-
ramente estaba ocurriendo.  
Comenzaron a dar “mano-
tazos de ahogados”, sin te-
ner claro que mensaje bajar 
a la comunidad. Hasta ese 
momento fue el propio Mi-
nistro de Salud Ginés Gon-
zález García, el primero en 
subestimar y bajarle el pre-
cio a este drama mundial. 
El Ministro nacional dijo a 
principios de  esta semana: 
“Yo creí que iba a llegar 
más tarde, no creí que iba 
a llegar antes de terminar el 
verano, pero igual trabaja-
mos e hicimos todo lo que 
teníamos que hacer”

En los últimos siete días 
los gobiernos de nuestro 
país comenzaron a unificar 
el mensaje, que concluyó 
con la aparición, por ca-
dena nacional, del presi-
dente de la nación Alberto 
Fernández, en la noche del 
jueves. Además de las ac-
ciones institucionales es 
necesario apelar, principal-

mente, a la responsabilidad 
ciudadana para que la en-
fermedad no se siga propa-
gando.

En las primeras horas de 
la tarde, de ayer viernes, se 
conoció que el segundo fa-
llecido estaba internado en 
una clínica de Resistencia, 
Chaco. César Cotichelli te-
nía 61 años, había viajado 
a Italia, regresado el último 
martes e internándose. Era 
ingeniero y profesor uni-
versitario.

En el mundo ya son más 
de cinco mil los muertos, el 
porcentaje más alto de víc-
timas fatales se da en los 
adultos mayores.

En nuestro país, más allá 
de las medidas y protoco-
los anunciados, los estados 
deberían dar el ejemplo en 
cuanto a las medidas bá-
sicas de prevención colo-
cando, al menos, alcohol 
en gel en los escritorios y 
jabón con toallas descarta-
bles en todos los baños de 
las reparticiones públicas, 
cosa que hasta el momento 
brilla por su ausencia.

La responsabilidad ciu-
dadana significa concienti-
zar y cumplir con los pro-
tocolos que se han dado a 
conocer por las autoridades 
nacionales, provinciales y 
municipales.

Medidas en Argentina
l Por el momento NO se suspenden 

las clases.
l El gobierno suspendió por 30 días 

todos los vuelos provenientes de Esta-
dos Unidos, Europa y China. Su apli-
cación comienza el 17 de marzo.
l  Por el plazo de un año rige la 

emergencia sanitaria en todo el país.
l El Gobierno ordenó retrotraer 

los precios del alcohol en gel al 15 
de febrero y mantener su valor por 90 
días.
l Alberto Fernández establecerá 

por DNU la cuarentena obligatoria y 
afirmó que “el que quiebre la cuaren-
tena va a ser denunciado por incurrir 
en un delito de salud pública”.
l La Corte Suprema dispuso licen-

cias especiales para los empleados ju-
diciales que hayan viajado al exterior.
l  El gobernador Axel Kicillof con-

firmó la suspensión de los espectácu-
los masivos y declaró la emergencia 
sanitaria por 180 días.
l La AFA dispuso que todos los 

partidos se jueguen sin público.

Medidas en el mundo
l La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) dijo este miércoles 
que el coronavirus causante del CO-
VID-19 ya puede definirse como una 
“pandemia”
l La Conmebol le pidió a la FIFA 

postergar el inicio de las Eliminatorias 
a raíz de la pandemia.

l La NBA suspendió la temporada 
porque un jugador dio positivo de co-
ronavirus.
l Donald Trump declaró la suspen-

sión de viajes entre Estados Unidos y 
Europa por 30 días.
l El gobierno de Bolivia declaró la 

emergencia nacional.

l Lavarse constantemente las ma-
nos con agua y jabón o desinfectante a 
base de alcohol.
l Salir lo menos posible de la casa, 

controlando además, que las visitas no 
tengan síntomas ni hayan estado hace 
poco en zonas de riesgo.
l Más cuidado en los geriátricos e 

instituciones que frecuentan adultos 
mayores.
l Cocinar bien los huevos y la car-

ne. Evitar el contacto con animales de 
granja o salvajes.
l Taparse bien la boca o la nariz 

con un pañuelo descartable o la parte 
interna del codo para toser o estornu-
dar.
l Ante alguno de los síntomas (se-

creciones nasales, dolor de garganta, 
tos, fiebre, dificultad al respirar) lla-
mar a la línea de emergencia o médico 
de cabecera.

El mayor grupo de riesgo es el de los adultos
mayores. Registran la mayor cantidad de

víctimas fatales. Se les recomienda:
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La Intendenta Marisa Fassi llevó adelante acciones locales.

La intendenta Fassi convocó este jueves a una reunión 
de coordinación con directivos del Hospital Regional 
Cuenca Alta Néstor Kirchner, el Hospital Ángel Marzetti 
y el Concejo Deliberante, con el objetivo de consensuar 
acciones para prevenir y actuar ante la situación sanitaria 
originada por el virus COVID-19 (Coronavirus).

Del encuentro, llevado a cabo en el Hospital Regional, 
participaron la presidenta del Concejo Deliberante Marga-
rita Trejo, el presidente de la Comisión de Salud, Leonel 
Fangio, el presidente del Consejo de Administración del 
Hospital Regional, Dr. Sergio Alejandre, los consejeros 
Dr. José Luis Ingold y Dr. Roberto Fernández Meire, la 
jefa del Servicio de Admisión Dra. María Laura Sirimar-
co, y por el Hospital Ángel Marzetti su director Dr. Her-
nán Charlón y la epidemióloga Dra. María Delia Pené. Los 
presentes hicieron un repaso sobre la situación actual del 
distrito, y dialogaron sobre la coordinación entre los dis-
tintos efectores para hacer frente a la situación sanitaria. 
En este sentido, la intendenta ofreció capacitar personal 
municipal para sumar al servicio de atención telefónica del 
Hospital Regional, de modo que el mismo pueda atender 
una demanda de 24 horas con información preventiva y 
primera evaluación de casos posibles. El Hospital Regio-
nal funcionará como el único efector local para atender 
casos de coronavirus. Las autoridades recorrieron esta ma-
ñana un pabellón que será especialmente acondicionado 
para aislamiento, convirtiéndose en uno de los principales 
centros de Salud del País seleccionado para hacer frente a 
la situación sanitaria.

Desde el Hospital Marzetti, en tanto, se hará foco en 
una intensa actividad preventiva, articulando con el Cír-
culo Médico, efectores privados, geriátricos, empresas, 
etc., una fuerte campaña que llegue a toda la comunidad 

de Cañuelas. En el encuentro, también se dialogó sobre la 
necesidad de no realizar en las próximas semanas ningún 
tipo de actividad de tipo masivo. En este sentido, la in-
tendenta Fassi decidió suspender el acto de Apertura de 
Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante previsto para 
la semana próxima, que se realizará a puertas cerradas y 
será transmitido en directo por redes sociales.

En el terreno de la atención médica desde el Hospital 
Regional de la Cuenca Alta ‘Néstor Kirchner’ informaron 
que el establecimiento está preparado para contener y tra-
tar casos de coronavirus. En este contexto se preparó al 
personal hospitalario, tanto médico como de enfermería, 
y se dispuso una sala especial apartada de la demás áreas 
que cuenta con tres plazas de aislamiento divididas entre 
sí. Los materiales y elementos de internación utilizados en 
ese espacio serán tratados de forma diferencial.

Durante la mañana de ayer, viernes, la intendenta Marisa 
Fassi firmó un decreto en el que  dispone la suspensión 
–hasta nuevo aviso- de eventos masivos organizados por 
el Municipio, de índole deportiva, cultural y social, en los 
que las personas estén a menos de 60 centímetros entre sí, 
recomendándose, además, limitar eventos organizados 
por privados. La medida adhiere a los decretos y nor-
mativas dictadas por los gobiernos Nacional y Provin-
cial en relación a este tema. También establece que los 
comercios del distrito deberán colocar, en lugar visible, 
las recomendaciones sanitarias preventivas con respec-
to al COVID-19. En tanto, el Municipio a través de las 
áreas de Producción y Comercio deberán controlar los 
precios de los productos cuyo uso son recomendados 
para la prevención.

Otra medida de relevancia es que las oficinas deberán 
evitar presencia simultánea de numerosas personas, y 

El Hospital regional preparado para recibir posibles casos
El jueves la intendenta Marisa Fassi convocó a una reunión para hacer frente a la situación sanitaria en el 
distrito. La primera medida ordenada por la mandataria comunal fue la suspensión del acto de Apertura de 
Sesiones. El Hospital Regional será el efector local para atender posibles casos. Por otro lado, el viernes firmó 
un decreto donde dispuso una serie de medidas de prevención del virus COVID-19 (Coronavirus) y al tiempo 
que creó un Comité de Evaluación con el objetivo de realizar un monitoreo y seguimiento permanente de la 
situación, con la aplicación de dichas medidas.

se recomiende en los transportes públicos de pasajeros 
aplicar las medidas preventivas.

El decreto crea el “Comité de Evaluación” que estará 
integrado por las áreas de Salud, Seguridad, Secreta-
ria Legal y Técnica, Secretaría de Gobierno, Asistencia 
critica, Secretaria Producción, Empleo y Asuntos Agra-
rios, invitando además a participar a un Concejal por 
cada Bloque que integra el Concejo Deliberante y a la 
Jefa Distrital de Educación.
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La Martona suspendió las actividades sociales y deportivas

Por Leandro Barni

Confirmado que un socio contrajo coronavirus, reforzaron las medidas en el club, las que habían empezado a 
inicios de este mes al mismo tiempo que por el dengue. Adaptaron el consultorio médico ante casos sospechosos.   

El consultorio de prevención del Club de Campo La Martona fue adaptado con un aislamiento ante 
algún presunto caso.

En Netflix se puede ver una película coreana lla-
mada “Virus” que fue estrenada en el año 2013. En 
la misma, los habitantes de un suburbio surcoreano 
empiezan a morir súbitamente por una enfermedad 
pulmonar, lo que ocasiona que los pongan en cua-
rentena, generándose el peor de los caos.

¿Ficción o premonición?

Con el primer caso 
de coronavirus 
que se dio en Ca-

ñuelas y que se trató de un 
socio del Club de Campo 
La Martona, las medi-
das se vieron aumentadas, 
llegando a prohibirse las 
actividades deportivas y 
sociales hasta el viernes 27 
en dicho predio. Al mismo 
tiempo se había preparado 
el consultorio médico con 
elementos sanitarios para 
recibir algún presunto caso 
de coronavirus. 

Desde el 6 de marzo que 
las autoridades del club, por 
su sistema de difusión digi-
tal y WhatsApp empezaron 
a mandar material infor-
mativo a los socios  sobre 
coronavirus y dengue.

“El evento con nues-
tro socio nos llegó luego 
de lanzado el material de 
difusión institucional a 
la gente del club y de in-
mediato reforzamos las 
medidas de higiene, como 
las sanitarias y de la comu-
nicación del caso. Se trata 
de un socio, no residente 
de La Martona, de más de 
40 años,  que regresó de 
Estados Unidos el 29 de 
febrero. Vino directamente 

El último miércoles se conoció un comunicado 
del Club de Campo de La Martona donde se con-
firmó que un socio proveniente de Estados Unidos 
tiene coronavirus y que está aislado en una clínica 
de la Ciudad de Buenos Aires. También informaron 
que el portador es un residente que solo acude al 
country los fines de semana y que su última visita 
fue el fin de semana del 29 de febrero al 1 de marzo. 

Parte del texto difundido internamente entre los 
socios expresa: “Damos aviso a la comunidad del 
Club que hemos tomado conocimiento en el día 
de la fecha que un socio de la institución ha dado 
positivo a los análisis del virus CORONAVIRUS 
COVID-19.

Cabe mencionar que dicho socio regresó de un 
viaje desde EEUU el día 29 de febrero. Expresamos 
que el socio-paciente se encuentra bien, evolu-
cionando favorablemente, y debidamente aislado 
en una institución médica, al aguardo del tiempo 
necesario de cuarentena”. 

“Dicha familia concurrió por última vez a 
nuestras instalaciones el fin de semana del 29 de 
febrero-1 de marzo; habiendo informado el socio 
a las autoridades al respecto; sin que las mismas 
consideren necesario tomar medida alguna”.

Un caso en La Martona
Por Marcelo Romero

del aeropuerto de Ezeiza al 
club y fue un espectador 
más de  nuestro carna-
val. Enterados de su caso 
luego nos dijo que había 
tenido un testeo que dio 
negativo, y que luego de un 
encuentro laboral con es-
tadounidenses, se produjo 
una detección de ese grupo. 
Fue entonces que se hizo 
otro control en el Otamen-
di, donde le dio positivo, 
pero sin tener síntomas. 
A  nosotros no nos infor-
maron nada, lo supimos 
por otro socio” , subrayó 
el presidente Gabriel Dias 

durante un contacto con 
este semanario.

Antes del caso positivo 
se dispuso en La Martona 
un sistema de emergencia, 
por lo que el consulto-
rio de carácter preventi-
vo que cuentan para las 
900 familias, una ‘sala 
de fiebre’, para aquel con 
alguna sintomatología se 
pueda atender y luego ser 
derivado al hospital de la 
Cuenca Alta, como indicó 
el municipio.   En este 
sentido capacitaron a 80 
empleados en coronavirus 
y dengue, bajo directivas 

del ANMAT.  Por otro lado 
solicitaron a los mayores 
de 65 años que lleven un 
aislamiento social volun-
tario, durante dos semanas, 
de encuentro sociales como 
cartas, fiestas, gimnasio.  
Se trata de una franja etaria 
muy importante entre los 
residentes de La Martona. 
La Martona se caracteriza, 
entre otras cosas, por una 
gran cantidad de activida-
des deportivas y culturales 
para niños y adolescentes, 
con una colonia de vera-
neo, ‘martolandia’, carna-
val, torneos, partidos. 

En aquellos casos en que se presenten síntomas: 
l No concurrir a ninguna guardia ni centro de 

salud.
l Comunicarse telefónicamente al número dispues-

to por el Ministerio de Salud bonaerense: (0221) 

425-5437 o línea gratuita 148.
l Otra opción es comunicarse con el Hospital 

Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner: (011) 
5273-4700.
l  Las líneas están disponibles durante las 24 horas.

¿Qué hacer ante posibles casos de coronavirus?
EN CAÑUELAS 

El bloque de concejales de Juntos 
por el Cambio durante una con-
ferencia que hizo en la mañana 

de ayer, destacó que elaboró iniciativas 
con medidas de prevención sobre el co-
ronavirus y dengue, de cara al inicio de 
sesiones el miércoles 18.

Lo más curioso e inentendible es que 
mientras se daba esta conferencia, el 
presidente del bloque, Carlos Alvarez, 
estaba reunido con la intendenta Marisa 
Fassi, en el Palacio Municipal. La man-
dataria le brindó la información sobre 
las medidas que se anunciaron posterior-
mente, sin restricciones, como si fuese un 
miembro más del Ejecutivo municipal.

Los proyectos que presentaron y espe-
ran ser debatidos la semana que viene, 
se refieren a un pedido de información 
sobre las condiciones que tendría el 
Hospital Marzetti para recibir a pacientes 
afectados por estas enfermedades. En tal 

sentido espera conocer si el Hospital Re-
gional de la Cuenca tiene condiciones de 
tratamiento y aislamiento con pacientes 
de coronavirus.

A su vez solicitan al Ejecutivo muni-
cipal que active campañas de difusión y 
de prevención sobre el dengue y corona-
virus, como capacitación a los adminis-
trativos municipales y un programa de 
protección a los adultos mayores.

Desde el bloque opositor además pi-
dieron la colocación de desinfectantes 
en los ambientes de la Comuna. Y por 
otro lado, la prohibición de eventos 
sociales.

Los ediles también solicitan la de-
signación de un secretario de Salud 
municipal y la adhesión a la Provincia 
de ‘estado de emergencia sanitaria’.

Por último recomiendan implementar 
un número telefónico para denunciar 
agua estancada en los espacios públicos.

El bloque de Juntos por el Cambio elaboró 
proyectos para prevenir el coronavirus y el dengue
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Compartimos las medidas de prevención que 
desde el Ministerio de Salud de la provincia 
de Buenos Aires y el municipio piden poner 

en conocimiento de la ciudadanía. Destacan que es fun-
damental la toma de conciencia sobre la necesidad de 
combatir la presencia del mosquito, para ello lo principal 
es eliminar los posibles criaderos quitando de la vivienda 
todo recipiente que pueda juntar agua (tapas, botellas. 
bolsas, latas, cubiertas). También es importante tapar los 
tanques de agua, mantener los elementos útiles en des-
uso boca abajo (baldes, tachos), limpiar diariamente los 
bebederos de animales (vaciarlos, cepillarlos y volverlos 
a llenar), y mantener patios y terrenos libres de malezas.

Para el caso de evitar picaduras, hay que mantener los 
ambientes libres de mosquitos utilizando espirales, pas-
tillas o insecticidas. En caso de estar al aire libre utilizar 
repelente y, en lo posible, prendas de mangas largas y 
pantalones; se recomienda aplicar repelente cada 3 ó 4 
horas en aerosol, crema o líquido. Y si se usa protector 
solar, aplicar repelente sobre el protector.

Síntomas y consultas al médico
Es importante remarcar que ante síntomas como fiebre, 

dolor de cabeza y detrás de los ojos, dolor muscular o en 
articulaciones, vómitos o dolor abdominal o sarpullido 
recurrir con urgencia al médico y no automedicarse.

Dengue
Más allá que la opinión pública 
se ha concentrado durante esta 
semana en el coronavirus, no 
debemos dejar de lado otra de las 
preocupaciones que hay en materia 
de  salud pública.

El servicio contratado por el Gobierno municipal comenzó por los 
establecimientos de Máximo Paz, Vicente Casares y Villa Adriana.

El acto de apertura de sesiones del año 2020 del 
Concejo Deliberativo será el miércoles 18, a las 
18:30 y con la medida excepcional de hacerlo sin 
público, ante las medidas preventivas para evitar 
la propagación del coronavirus.

En la mañana del pasado jueves se resolvió 
finalmente la fecha de las sesiones ordinarias y 
llevarlas con una medida inédita con el fin de 
resguardar la salud de la comunidad.

“El Honorable Concejo Deliberante de Cañuelas 
en conjunto con la Intendenta Municipal Marisa 
Fassi, y ante el actual contexto - COVID 19 - en 
forma preventiva han resuelto suspender la con-
currencia del público para el acto inaugural de 
apertura de las sesiones ordinarias del Honorable 
Concejo Deliberante correspondiente al período 
legislativo 2020 prevista para el día 18 de marzo 
del corriente”, enuncia el comunicado que di-
fundió el Concejo, con la anuencia de todos los 
bloques políticos.   

 

Fumigación
El Gobierno municipal ha incrementado el operativo 

de fumigación, principalmente en los centros educativos, 
donde las tareas se han extendido a más de 60 estableci-
mientos escolares de todo Cañuelas.

La fumigación elimina a una parte de los mosquitos 
adultos y no afecta a las larvas y huevos. Por eso, se 
utiliza como medida de control cuando aparece un caso 
de zika, dengue o chikungunya, con el fin de disminuir 
la cantidad de mosquitos adultos infectados que podrían 
transmitir enfermedades a personas sanas.

El inicio de sesiones 
legislativas a puertas 

cerradas
Por el coronavirus la ceremonia de 
apertura del Concejo Deliberante 
se realiza en la tarde del miércoles 
18, solo con autoridades, sin 
público.

Desde este lunes 16 
de marzo comen-
zará a funcionar 

la Delegación Cañuelas de 
la Defensoría del Pueblo 
bonaerense, gestionada en 
conjunto por la intendenta 
Marisa Fassi y el Defensor, 
Guido Lorenzino. La sede 
está ubicada en San Martín 
466.

La intendenta Fassi y el 
Defensor del Pueblo bo-
naerense, Guido Lorenzino, 
acordaron no realizar el 
acto de inauguración que 
estaba previsto para este 
viernes, en el marco de 
las medidas de prevención 
ante la emergencia sanita-
ria por el coronavirus. La 

La Defensoría del Pueblo abre 
sus puertas en Cañuelas

Delegación Cañuelas de la 
Defensoría del Pueblo bo-
naerense, funcionará en San 
Martín 466 y estará a cargo 
de Carolina Rasquetti. El 
horario de atención será de 
lunes a viernes de 8 a 14 y 
se podrán hacer reclamos o 
consultas en todas las redes 
sociales del organismo @
defensoriapba.

Esta nueva apertura se 
encuentra entre los desa-
fíos que la Defensoría se 
ha propuesto para tener 
presencia en los distritos y 
atender  desde el territorio 
las principales demandas 
que preocupan a los habi-
tantes, además de  generar 
campañas de promoción y 
difusión de derechos por 
toda la Provincia.

Originalmente se había 
programado para este vier-
nes 13 un acto de inaugura-
ción. No obstante, Fassi y 
Lorenzino acordaron en el 
marco de la emergencia sa-
nitaria dispuesta por la pan-
demia del virus COVID-19 
(coronavirus) suspender el 
mismo como parte de las 
medidas preventivas imple-
mentadas por la Nación, la 
Provincia y el municipio.

La intendenta Marisa Fassi junto al Defensor Guido Lorenzino.
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Erica Barreto y Sofía Olmedo, ambas de 18 años, se 
conocieron en las aulas de la Escuela Media Nº1 
Alfonsina Storni de Máximo Paz. Tras finalizar 

sus estudios secundarios se unieron al grupo de trabajo de 
la Agrupación De Frente y allí les propusieron hacerse car-
go de la administración de la ‘Biblioteca Feminista Julieta 
Lanteri’, ubicada en las calles Antofagasta y Venezuela 
del barrio San Eduardo. La misma abre sus puertas los 
lunes y jueves de 18 a 20, y si bien su bibliografía se basa  
claramente en la temática del feminismo los hombres son 
recibidos sin restricción. Como cualquier local de libros 
se puede leer en sus instalaciones o llevarse el texto si se 
deja la información pertinente.

La novedad que le dio un valor agregado a la casa de 
libros son los talleres de género, exclusivos para mujeres 
de hasta 21 años, ideados por las dos amigas comprome-
tidas con la causa femenina. En este espacio de reflexión 
las adolescentes invitan con diferentes propuestas a las 
chicas de la comunidad maximopaceña y del distrito a 
expresar sus ideas, vivencias, miedos, alegrías y tristezas 
relacionadas con las problemáticas de la jornada.

Hasta el momento llevan organizados cinco talleres: 
Roles de Género, Cánones de la Belleza, Estereotipos, Vio-
lencia en el Noviazgo y Educación Sexual Integral (ESI). 
Las próximas propuestas son Relaciones Tóxicas y Cómo 
Construimos Nuestra Identidad desde la Niñez. Además de 
ser una actividad pensada para recibir información y des-
pejar dudas, la reunión de chicas se va transformando de a 
poco en un rincón de intimidad en donde cada una puede 
‘soltar’ sus ingenuidades y aprender de su compañera.      

Los talleres son realizados cada dos semanas, aproxi-
madamente, y la información de días y horarios se publica 
en el Instagram: femi_nacimos.

–Marcelo Romero: Chicas, cuenten ¿quiénes son?
–Erica Barreto: Yo estudio ingles en el Instituto CEI 

de Ezeiza y también planeo estudiar francés. Somos parte 
de la biblioteca que se inauguró en noviembre del año 
pasado y que es parte de la Casa de la Mujer.

–Sofía Olmedo: Somos de Máximo Paz y las dos 
terminamos el secundario en la media Alfonsina Storni 
hace dos años. Ahora estoy estudiando para Contadora 
Pública en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Lomas de Zamora.

–MR: ¿Qué es la biblioteca feminista y cómo fun-
ciona?

–EB: Se inauguró con la idea de que sea un espacio 
para adolescentes, para que puedan crecer.  

–SO: Para formarse y fomentar la lectura también. Los 
libros fueron donados y otros los compró la organización.

–MR: ¿Cómo surgió la idea de armar las charlas?
–SO: Más que nada las charlas tienen la idea principal 

de formar un vínculo entre las chicas para contenerlas.
–EB: Para que puedan contar cosas que a veces no se 

animan a contar a otras personas. Por eso mismo estamos 
nosotras en la biblioteca, por la edad que tenemos y porque 
es más fácil crear un vínculo con las chicas de nuestra 
edad. Fue una propuesta en general de la Casa de la Mujer.

–SO: Capaz si hay personas más grandes hay dudas y las 
chicas no se animan a preguntarles y con nosotras como 
que se forma un vínculo más de pares.

–MR: ¿Cuántas charlas armaron y sobre qué?
–EB: Hicimos cinco charlas entre el año pasado y el 

actual. Tampoco es que nos preparamos para dar charlas 
sino que tenemos la información para leer y desde chica 
ya estoy en el movimiento del feminismo. Nos vamos in-
formando a medida que vamos dando los talleres. Dimos 
charlas de Roles de Género, Estereotipos, Violencia en el 

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Talleres de género entre chicas adolescentes
Dos jóvenes de Máximo Paz, que participan en la Biblioteca Feminista Julieta Lanteri, desarrollan desde el 
año pasado diferentes encuentros para informar, concientizar y compartir las problemáticas juveniles de las 
mujeres.

Noviazgo, Relaciones Tóxicas y ESI que abarca muchí-
simos temas. También estamos planeando embarazo en la 
adolescencia, temas referidos a cosas que no se hablan.  

–SO: Las primeras fueron como para entrar en confianza 
porque no había muchas chicas. Tenemos muchos libros 
de educación y después buscamos por Internet y las redes. 
También hicimos un taller sobre cánones de belleza y como 
afecta en el autoestima.

–MR: Brevemente, ¿pueden contar un poco de qué 
trató cada temática?

–ER: En Roles de Género la idea principal fue que las 
chicas entiendan que es ser hombre y que es ser mujer; 
que es una construcción cultural. Diferenciar entre sexo 
y género. Eso es lo básico desde ahí nos vamos para 
otros lados.

En la charla de la ESI pensamos que las chicas iban a 
estar más informadas, porque se supone que hay educa-
ción sexual en las escuelas, e hicimos un verdadero-falso 
porque hay muchos mitos y hay muchas cosas que no se 
sabían. Hablamos de anticonceptivos, aparatos reproduc-
tores femenino y masculino.

En Cánones de Belleza hablamos sobre la forma de ser 
que tiene que tener una mujer y los requisitos que debería 
reunir para estar dentro de los parámetros establecidos. 
Éstos cánones van cambiando con el tiempo. La idea es 
que entiendan como se implantan estas ideas, de qué ma-
nera nos afecta en nuestra autoestima y que la definición 
de belleza la construye cada uno. 

–SO: En Relaciones Tóxicas, que finalmente no se pudo 
dar por una situación especial que se  presentó, que no solo 
abarca el noviazgo sino que se puede dar entre familiares, 
en la amistad y relaciones laborales. Razones por las cuales 
las personas se mantienen en las relaciones tóxicas y las 
consecuencias que pueden traer físicas como psicológicas.   

–MR: ¿Pueden profundizar cómo se preparan para 
estas charlas?

–SO: Más o menos hacemos talleres cada dos semanas 
para prepararnos bien.  

–EB: Una reúne la información de diferentes fuentes, 
viendo que la información sea real, de fuentes confiables 

y de los libros que tenemos en la biblioteca. Y otra pre-
para una actividad  porque no se trata solo de que las 
chicas escuchen sino de que puedan interactuar con la 
problemática.

–SO: O sea ponerlo en práctica y después cerramos 
con una conclusión.  

–MR: ¿Qué experiencias recuerdan de las activi-
dades?

–EB: Te puedo contar algo que pasó en la charla de 
Cánones de Belleza que para mí fue algo fuerte porque 
es algo que todas sufrimos y es algo que nos duele todos 
los días. Muchas chicas comenzaron a contar anécdotas 
o cosas que sufrieron por no sentirse suficientes por no 
encajar con el estereotipo y fue fuerte. Más de una nos 
pusimos a llorar. Esta bueno porque es un espacio de 
sanación para mí. En todos los talleres buscamos que 
salga algo positivo, la manera de enfrentarlo y que no 
nos afecte.

–MR: ¿Y cómo es la reacción de las participantes?
–EB: Hay algunas que vienen siempre y otras cuando 

pueden. Algunas estudian otras no, a veces somos seis 
otras siete. También nos preguntan cosas en nuestra cuenta 
de Instagram. A las más chicas les cuesta un poquito más 
soltarse pero siempre antes hacemos una presentación de 
las chicas con su nombre, edad y algo de su vida. 

–SO: Algunas chicas ya las conocemos y entonces 
participan más, otras se van uniendo. También vienen 
chicas diferentes cada tanto. También tenemos el grupo 
de WhatsApp para avisar cambios y para sumar a las 
chicas nuevas.

–MR: ¿Han escuchado alguna experiencia fuerte 
de parte de sus compañeras?

–EB: Sí y lo bueno es que tenemos la Casa de la Mujer. 
Si viene una chica y cuenta algo fuerte y hay que inter-
venir ante la justicia nosotros tenemos con quien contar 
para hacerlo; no es que viene y le decimos ‘bueno te doy 
un abrazo y te ayudo a que te desahogues y listo’, vamos 
a intervenir y buscar la solución para que salga de esa 
situación. Si sufre violencia familiar o la echan de la casa 
o tiene un problema con su pareja acá está la Casa de la 
Mujer en donde hay una cama, cocina y baño; o sea está 
apto para cualquier mujer que lo necesite.

–MR: Desde que comenzaron con los talleres, ¿qué 
sensaciones han atravesado?

–EB: Para mí, mis expectativas se cumplieron. Ya 
se armó como un grupo, las chicas nos cuentan lo que 
quieren, hacemos planes por fuera del grupo y de las 
charlas. Vi que se soltaron y pudieron contar cosas que 
capaz les generaba mucha ansiedad o stress. Cosas que 
una no confía normalmente a cualquier persona y como 
se generó este vínculo ellas vienen y cuentan. Eso me 
hace bien a mí y yo también puedo contar con ellas. Me 
pasa que en la semana capaz me pasan cosas feas y no 
doy más para que llegue el día del taller porque vengo 
acá y ese día me vuelvo re feliz a mi casa.

–SO: La verdad que avanzamos mucho a lo que fue 
el año pasado. Este año nos re contra pusimos las pilas, 
armamos todo bien con actividades y contención para 
que las chicas se sientan realmente cómodas y puedan 
expresarse. Además, es un vínculo muy lindo el que se 
forma, más allá de que es nuestro trabajo, es hermoso 
estar acá; por el ambiente, las charlas. Se ve que las 
chicas que vienen es porque realmente les interesa. Es 
un ambiente muy hermoso.    

Por Marcelo Romero 
marcelo@elciudadano.com.ar

Erica Barreto y Sofía Olmedo.
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Fue la primera reunión y participaron 400 chicas de 
la Corriente Clásista y Combativa (CCC), la Con-
federación Trabajadores de la Economía Popular 

(CTEP), Barrios de Pie y el Frente Popular Darío Santillán.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el pasado 

domingo se realizó el primer encuentro de ‘Las Mujeres 
Trabajadoras’ organizado por diferentes movimientos 
sociales en el Polideportivo de Máximo Paz.

Alrededor de 400 compañeras de distintos espacios 
cooperativos participaron de las actividades. Una de ellas 
consistió en la formación de grupos para investigar sobre 
la biografía de alguna mujer que haya participado de la 
lucha por el feminismo para luego culminar con la lectura 
de las mismas.

La lluvia estuvo a punto de suspender la jornada que se 
iba a realizar en un espacio abierto pero cuando se conoció, 

esa misma mañana, el femicidio de la joven entrerriana 
Fátima Acevedo las organizadoras entendieron que no 
podían posponer la actividad y rápidamente se trasladó 
al Polideportivo maximopaceño.

Las referentes de la reunión fueron Marta Ferraro por 
Agrupación dse Frente CTEP, Romina Vargas de la CCC, 
Marcela Fernández de Barrios de Pie y Laura Gorsic del 
Frente Popular Darío Santillán.

Mujeres trabajadoras en el Polideportivo de Máximo Paz.

 Encuentro de mujeres trabajadoras 
de organizaciones sociales 
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–Leandro Barni: ¿Adheriste al Paro Internacional 
de Mujeres? 

–Telma Martines: Sí en parte, porque cuando una es 
también jefa de hogar y tiene que trabajar para sostener a 
sus hijos no paramos nunca. Así que en parte sí, en algunas 
actividades, pero la vida cotidiana sigue y tenemos que 
seguir, realmente si pudiésemos parar todas las mujeres se 
para el mundo literalmente. 

 
–LB: ¿Crees que todavía cuesta que el resto de la 

comunidad asuma que se puede hacer un paro ese día? 
–TM: Más allá de hacer un paro, que es un hecho histórico 

importante que en la Argentina cobró fuerza en los cuatro 
años, lo que falta es reconocernos como sujetos de derechos 
en igualdad de oportunidades, en equidad. Lo vemos 
cotidianamente que la desigualdad y las construcciones 
machistas de nuestra sociedad tienen que ver con que cada 
día, cada menos horas, una mujer, niña o adolescente apa-
rezca asesinada por alguien que la trató como un objeto y 
que consideró que su vida no valía nada. Femicidio es el 
nombre de eso, entonces, se trata de tomar consciencia de 
todas las desigualdades de género que vivimos. Inequida-
des en cuanto a la cantidad de horas y tareas del hogar que 
realizamos las mujeres; la brecha salarial; el desempleo que 
afecta más a las mujeres y todo en este cotidiano en que 
asesinan mujeres cada día. 

 
–LB: ¿Cómo lo toman las generaciones anteriores y 

las nuevas con las que tenés contacto, que dicen? 
–TM: Siempre pienso que más allá de las diferencias 

generacionales, mi mamá fue y es una gran feminista. 
Quien sostenía el hogar trabajando afuera y adentro, quien 
se encargaba de tantas cosas y callaba tantas otras, quizás 
ella no se asuma como tal, pero en el rol fue y es una gran 
luchadora. Y desde ese lugar se hizo ejemplo, en esa fuerza, 
en esa pelea por igualdad. También a mi papá lo he visto 
asumir roles diferentes, cambiar. Pero creo que fundamen-
talmente es producto de las nuevas generaciones, estoy 
en contacto por mi hija adolescente y mis estudiantes que 
realmente ya están desarrollando su vida en otro contexto 
cultural y nos están enseñando. Por supuesto que hay di-
ferencias entre las generaciones, pero creo que, si bien no 
va a ser a corto plazo, es a largo, los más jóvenes nos están 
marcando la pauta. 

 
–LB: ¿Qué hizo el gobierno de María Eugenia Vidal 

con relación a construcción de la igualdad de género? 
–TM: Muy poco, se desfinanciaron los programas de 

asistencia a las víctimas, hemos visto el sobre el final del 
año pasado un spot lamentable donde (Vidal) le iba a gol-
pear la puerta a un supuesto agresor, digo supuesto porque 
nunca se supo si era una ficción. Y después se expuso a la 
persona que había denunciado mostrándola en una mesa, 
más allá de que se dijo que era algo armado, esa es una de 
las imágenes que nos quedó de su gestión en materia de 
género. Además, no se reglamentó la ley de licencia por 
violencia de género y, sobre todo, no debemos olvidar que 
el vidalismo se enmarcó en un proyecto de país neoliberal 
en el que se redujeron los derechos y las oportunidades. 
Mirando cifras y estadísticas de ese tiempo, las mujeres y 
los niños fueron los más perjudicados con un 50 por ciento 
de niñez sumida en la pobreza. Un país que deja ese legado 
tremendo no podemos decir que haya hecho demasiado. 

 
–LB: ¿Cuánto falta para que las mujeres sean tratadas 

todas por igual? 
–TM: Hace un tiempo leí una nota que hablaba de 100 

años, si tuviésemos que seguir trabajando en el empode-
ramiento y el reconocimiento de derechos pasaría mucho 
tiempo. Ojalá que sea menos y ojalá que no siga costando 
las vidas de las mujeres. Respecto de los derechos sexuales 
y reproductivos, durante los 12 años anteriores al macrismo 

“Para un pueblo como Cañuelas haber instalado 
la agenda feminista es muy importante”

La licenciada en Comunicación Social y docente Telma Martines trabaja en las aulas y medios, además de la 
militancia en el Centro Cultural Volveré donde encuentra algunos de los rasgos distintivos de la sociedad y su 
funcionamiento. En esta entrevista intenta desmontar estereotipos y prejuicios. 

conquistamos un montón de derechos. La ley de derechos 
sexuales y reproductivo, la ley de educación sexual integral, 
el matrimonio igualitario, la identidad de género. Es decir, 
todo un camino donde fuimos conquistando derechos todas 
las personas y generando, poco a poco, un cambio cultural 
que no se da por una ley sino porque estos derechos se 
reconozcan como tales y donde nadie sea discriminado. 
Tenemos las leyes pero sabemos que las personas trans 
son víctimas constantes de la violencia no sólo física y 
de muchísimos asesinatos, además no consiguen trabajo. 
Falta mucho para que las leyes tengan su vigencia plena 
en la realidad. Y con respecto de los derechos sexuales y 
reproductivos, la educación sexual integral, hay mucho por 
hacer, soy una militante de la ESI, me capacité para que en 
las escuelas se hable del tema, he coordinado talleres, etc. 
Pero, aun así, hace un par de años, producto de las políticas 
macristas en contra de estas cuestiones, se ha generado 
grupos de anti derecho que, los veíamos en las escuelas, se 
oponían a la ESI diciendo cosas como “con mis hijos no” 
y que ellos les dirían qué es la educación sexual y qué no. 
Con una ignorancia supina sobre la ley que está basada en 
los Derechos Humanos, en el cuidado del cuerpo, de los 
vínculos y, sobre todo, en el respeto de la diversidad y de 
los sentimientos. 

 
–LB: Todos, todes, todxs, ¿el lenguaje inclusivo nos 

hace más inclusivos? 
–TM: Es muy interesante y muy amplia, los cambios que 

nos hacen inclusivos son las políticas de inclusión concretas, 
pero las palabras que usamos no son menos importantes. El 
lenguaje desaparece gente, ha negado a minorías, a grupos, 
se ha perseguido a través del lenguaje y fijate que siempre 
las personas negadas, excluidas o discriminadas han sido 
sectores que han estado en desigualdad de condiciones en 
cuestiones de poder. Las personas de origen africano, las 
personas de los pueblos originarios, basta leer a Sarmiento 
y a los próceres de 1880 para ver con qué palabras nefastas 
–reconocidas por la real academia española– se referían a 
esas minorías. Y las mujeres, como grupo y con todas las 
diferencias y heterogeneidad, también hemos sido, en esta 

lucha de poder, negadas de los discursos. Lo que no se 
pronuncia no existe, entonces, que seamos incorporadas en 
el discurso es muy importante. Primero se buscó la incorpo-
ración de lo femenino, las/los, pero hoy en día hablamos de 
la diversidad de género, cómo mencionamos, cómo incluimos 
la diversidad. Quizás se usa con un sentido peyorativo o no se 
entiende bien, no se conoce, pero la verdad es que hay otros 
países que utilizan determinadas palabras como genéricos, en 
Inglaterra they es el genérico en singular para referirse a las 
diversidades. En otros idiomas también se incorporan pala-
bras, no es una locura que alguien quiere imponer, tampoco 
es una dictadura del idioma, lo importante es que cada uno 
entienda que debemos incluir, no discriminar. Las formas 
en que se haga no importa tanto, lo más importante es no 
prohibir, de eso hemos tenido mucho en Argentina con tantas 
dictaduras que fundamentalmente prohibieron, censuraron, 
persiguieron, y ¡oh casualidad! Más o menos los mismos, los 
negados, los desaparecidos, los excluidos en todos los peores 
momentos de nuestra historia. 

 

Telma Martines.
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Desde chico anda-
ba en el campo 
y con caballos. 

Aprendió a manejar los ani-
males y fue así que empezó 
a ganarse la vida. Por su 
oficio ingresó al estableci-
miento rural Puesto Viejo. 
Entre todas las tareas con 
los equinos de polo prepa-
raba la avena para su ali-
mentación. A medida que 
la máquina cargaba el pro-
ducto hasta el silo su brazo 
derecho quedó atrapado. 
Después de la mutilación 
estuvo más de una hora 
tendido en el pasto con los 
restos de su miembro en un 
balde con hielo hasta que 
fue llevado en una ambu-
lancia al hospital Marzetti.

 Por el episodio perdió su 
brazo derecho.  Llegó con 
un torniquete confecciona-
do con venda de un caballo 
que le practicaron sus com-
pañeros y  ante la ausencia 
de médico en el lugar y de 
medidas de seguridad. No 
le hicieron más que algunas 
curaciones y una operación 
en el nosocomio municipal 
para que en tan solo unos 
días pudiera volver a su 
casa y hasta tuvo que recu-
perarse en los jardines del 
nosocomio porque no te-
nían habitación.  Desde allí 
que no recibe alguna reha-
bilitación, ni contención 
psicológica.

 Desde fines de septiem-
bre de 2017 su vida cambió. 
No sabe qué hacer consigo 
mismo, pero reflexiona y si-
gue con vida por su nene de 
cuatro años y una nena de 
casi dos años, además de su 

 Perdió su brazo, no consigue trabajo 
y tampoco recibe la prótesis

Era petisero en Puesto Viejo y quedó discapacitado luego de un accidente laboral en el año 2017. En un fallo 
de la justicia laboral porteña ordenó a la estancia compensarlo. Hasta el momento no logra recibir lo que 
señala una sentencia e iniciar un tratamiento médico.

que prefiere no ubicar por 
su seguridad física y conse-
jo de su defensor.  Las cosas 
se complican día a día des-
de el accidente laboral. Con 
una sentencia a su favor, no 
puede cobrar la indemniza-
ción y tener la compra de la 
prótesis ultramoderna.

Manejaba svehículos, 
participaba de jineteadas, 
de sortijas y por supuesto 
de andar a caballo. Ya no 
las puede hacer.

 Para el letrado su cliente 
“fue abandonado por la em-
presa de Puesto Viejo, con 
la sentencia a su favor fui-
mos para colocar la prótesis 
biónica, que llevó horas de 

estudio, pero ellos no cum-
plieron, lo dejaron parado. 
Logramos que sean mul-
tados en Cámara desde el 
año pasado  y además que 
paguen mensualmente por 
la incapacidad laboral tem-
poraria, que tampoco se lo 
dieron. Es muy indignante 
que con una empresa con 
muchos recursos del polo 
y la hotelería, entre otras 
actividades, que cobran en 
dólares,  ante un pedido 
de ejecución, resulta que 
vaciaron las cuentas, cam-
bian los nombres y hasta 
efectuaron un traspaso de 
bienes. Además las cuentas 
bancarias las llevaron a otra 

sociedad”.
Nelson cuenta con tercer 

grado de primaria y nació 
en La Matanza. Y su mano 
derecha era con la que se 
movía. Su esperanza se 
centra en la prótesis bió-
nica con múltiples articu-
laciones, con selección de 
agarre, con baterías, fabri-
cada en Alemania. “Siento 
todavía cosas. Tengo sen-
sibilidad y puedo hacer un 
movimiento. Y me imagino 
que abro la mano, muevo 
el brazo o también a veces 
que estoy en la cama como 
si me picara. Pero cada día 
que no la tengo voy per-
diendo sensibilidad”, ase-
gura el joven.

Bravo exhibe su mano 
compacta que separa del 
apoyabrazos de la silla de 
metal y cuero negro en el 
escritorio de su abogado 
para demostrar todavía su 
potencial.  Luego se levan-
tará la manga de la remera 
para las fotos. Tiene un mu-
ñón que logra mandarle una 
orden. Lo sostiene, lo incli-
na, lo vuelve a inclinar, en 
un movimiento monótono, 

con una especie de ritmo.
 “Me tengo que adaptar. 

Me ayuda mi mujer, pero 
soy yo el que tengo que 
hacerlo”, explica. “No ten-
go nada, no tengo trabajo 
y me la rebusco por mis 
hijos, sino no sé si estaría 
acá. Perder un brazo así, no 
cualquiera aguanta y tam-
poco no saber qué darle de 
comer a tus hijos. Matar-
me y dejar a los hijos sería 
muy cobarde”, agrega con 
la cara seria y graves ojos 
marrones.

 Al preguntar por su ima-
gen que proyecta frente a 
los niños, cuenta fruncien-
do los labios y con cierta 
lentitud: “Es doloroso. Mi 
nene me dice que me aga-
rró la máquina en el polo, 
¿no, pa? Y cuando me 
vuelve a preguntar le digo 
que me mordió el chancho. 
Yo trato de darle como una 
alegría. Pero es muy dolo-
roso contárselo. La nena 
cuando se más grandecita 
me va a preguntar tam-
bién”. 

       Leandro Barni

mujer de veinte y siete. Es 
un vecino de  la zona rural 
de Cañuelas que se trans-
formó en discapacitado en 
un instante. Su esperanza 
es la de recibir una próte-
sis y para ello recurrió a la 
justicia laboral en la ciudad 
de Buenos Aires, que dictó 
que es responsable Puesto 
Viejo.

 “Estaba él como el resto 
de los trabajadores en un ni-
vel extremo de precariedad 
laboral. Todo en negro, sin 
servicio médico de urgen-
cia, sin ART, con máquinas 
que luego del accidente las 
alteraron y con imágenes 
de las cámaras del lugar 
que desaparecieron. No 
murió de casualidad. Era 
todo tan improvisado que 
la máquina que lo agarra 
con forma de taladro, no 
tenía interruptor, tuvieron 
que apagar sus compañe-
ros el tractor para pararla 
después que Nelson avisara 
a los gritos y con el brazo 
perdiendo sangre”, destaca 
el abogado Nicolás Schick 
en su estudio jurídico  en 
CABA donde se efectuó la 
nota con El Ciudadano.  

Nelson Bravo es un mu-
chacho delgado, fibroso, 
con voz aplomada. Hoy 
desempleado,  sobrevive 
juntando cartón con un ve-
cino, de la ayuda de unos 
familiares y de su abogado. 
Su vida que comparte con 
la familia, es en una casilla 
de madera de seis metros de 
largo por tres de ancho, con 
piso de tierra, que él mismo 
levantó en el campo a unos 
seis kilómetros de una ruta, 

Nelson Bravo, de 26 años, en el estudio de su abogado Nicolás 
Schick.

Romina Andrea Ruiz Díaz, de 36 años, madre de 
tres criaturas, y enfermera,  murió en la madruga-
da del viernes 13,  luego de ser apuñalada por su 
marido, Mauricio Wilvers, en una casa ubicada en 
Pueyrredón  435 del barrio Peluffo, en un contexto 
de violencia familiar, segun señalaron voceros po-
liciales.

Según las fuentes consultadas, un llamado aler-
tando de una pelea en un hogar convocó a una co-
misión policial, la que una vez que llegó al lugar 
se encontró con una mujer herida en cuello y tórax, 
mientras que en la vivienda había un hombre que 
resultó ser su esposo Wilvers, quien terminó apre-

hendido luego de las directivas emanadas de la Fis-
calía 1 de Cañuelas.

El ataque a la mujer, oriunda de Isidro Casanova 
y que desde hacía algunos años se había instalado 
en las afueras de Cañuelas con su grupo familiar, 
habría sido en presencia de los hijos de la pareja.

Con la mujer con signos de vida, fue trasladada de 
urgencia al Hospital Angel Marzetti, para fallecer a 
los pocos minutos.

Al cierre de esta edición, el hombre era indaga-
do ante el fiscal Lisandro Damonte, a cargo de la 
Fiscalía 1, y una concentración se organizaba en la 
plaza San Martín para reclamar por los femecidios.

PRIMER FEMICIDIO 2020

Madre de tres hijos murió apuñalada
por su marido en el Bº Peluffo
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Las desigualdades y las injusticias 
son realidades cotidianas para 
Natalia Blasco,  quien rescata 

los movimientos de mujeres por años, 
algunas de ellas primeras feministas 
que hicieron suya la carga de injusticia 
y que se encuentran en su rama familiar. 
La abogada y concejal de Juntos por el 
Cambio responde sobre cómo y qué es ser 
mujer en nuestro mundo de hoy y lo que 
viene sucediendo en Cañuelas. 

 
–Leandro Barni: La lucha de la mujer 

en la política ¿hacia dónde se orienta? 
–Natalia Blasco: Pensar la lucha de 

mujer en la política es una parte mínima 
en la lucha de las mujeres, creo que la lu-
cha tiene que ver con ocupar espacios de 
poder, de decisiones. Yo me considero un 
poco producto de la ley de paridad de gé-
nero, eso me dio la punta para que arran-
cara la política, no se me hubiese animado 
de otra forma, si me hubiesen invitado en 
el marco de eso. Pensar que llegamos a la 
igualdad solamente porque estamos tenien-
do igualdad en la lista es poco, es pobre 
porque necesitamos igualdad en las deci-
siones, en los cargos públicos, hoy en el 
ejecutivo hay mujeres y yo celebro eso, en 
el Concejo Deliberante varias comisiones 
las presidimos mujeres, eso también habla 
de paridad. El otro día me decían que a las 
mujeres siempre les toca las comisiones de 
familia o similares, como medio ambiente 
que, finalmente, ahora es el tema del futu-
ro. Hace dos años trabajo en la Comisión 
de Ambiente y se trabajó mal, desde el 
municipio no tuvimos políticas ambienta-
les. Y eso tenemos que hacernos cargo y 
comprometernos con esa causa para poder 
llevarlo adelante. Nunca una mujer va a ser 
presidenta de Legislación o de Presupuesto 
en el Congreso, o sí, pero son sólo peque-
ños avances y falta mucho. 

 
–LB: ¿Te sentís identificada con las lu-

chas de las mujeres? 
–NB: Mi familia viene de grandes luchas 

por los derechos de la mujer, mi mamá es 
sobrina nieta de Alicia Moreau de Justo, y 
de las hermanas Cherkov, de Fena y Ma-
riana, la lucha desde socialismo, la lucha 
sindical y por los derechos de las mujeres 
en mi familia ha estado siempre. Con una 

abuela que se separó muy joven, se ban-
có sola y trabajó como profesora hasta los 
setenta y pico, una no puede pensar en ha-
cer algo que no tenga que ver revalorizar 
el lugar de la mujer luchadora, mujer que 
emprende, que va para adelante. 

 
–LB: ¿Dijiste feliz día el 8 de Marzo? 
–NB: En algún caso lo he dicho, pero 

cuando me lo dijeron también dije que 
tengamos en cuenta que no es para fes-
tejar, es para celebrar las luchas y seguir 

pensando en todo lo que consiguió y en 
todo lo que falta. 

 
–LB: ¿Te identificás con algún sector 

del feminismo? 
–NB: Hablar de feminismo como tal, me 

produce un poco de ruido, el otro día du-
rante el paro del 8 creo que la única mujer 
que trabajó fui yo. Estábamos con Maxi 
(Mazzanti) y ‘Carlitos’ Alvarez en la co-
misión de Legislación y yo les planteaba, 
si yo pretendo igualdad de condiciones, 
de trato y de posicionamiento político y 
yo no estoy acá discutiendo política, que 
es para lo que me eligieron, y yo me voy 
a la marcha a mí me hace ruido. Creo que 
los lugares se ocupan, las funciones y res-
ponsabilidades se ejercen. La lucha de la 
mujer se da en todos los ámbitos, en la fa-
milia, en la educación, en la política y no 
desde una plaza con una bandera, aunque 

Natalia Blasco, desde la banca de concejal y del Derecho
Desde sus ocupaciones reflexiona sobre cómo se encuentran las mujeres, las desigualdades, los femicidios y 
las inequidades. Con antecedentes familiares de pioneras del feminismo, cómo ve la realidad. 

es súper personal, obviamente. 
 
–LB: ¿Te parece que Alberto Fernán-

dez incluye el tema género por convic-
ción, por cálculo político, por dónde lo 
ves? 

–NB: Creo que hay un poco de todo, 
pero cualquier político que piense que el 
género no tiene que estar en agenda le está 
errando. La realidad es que el género y la 
diversidad es un tema global, es una ola 
que nos pasa por arriba y si no nos ag-

giornamos, perdemos. Creo que también 
hay un cálculo, de todos modos, tiene que 
haber una cuestión trasversal en todos la-
dos y un presupuesto en función de eso. 
No creo que necesitemos un ministerio 
con 60 direcciones y cada dirección con 
5 empleados con lo cual son 300 personas 
en el Ministerio de Mujeres. En esta situa-
ción de emergencia social y económica la 
lucha de género no pasa por ahí. 

 
–LB: El año pasado hubo un femicidio 

en Máximo Paz y estuviste involucrada 
con esa causa, ¿qué intervención tomas-
te? 

–NB: Desde mi lugar de abogada vengo 
trabajando con la cuestión violencia y fa-
milia desde hace muchos años, hace casi 
20 de hecho. Cuando se sancionó la Ley 
12.569 de violencia familiar en la provin-
cia de Buenos Aires trabajé ahí, también en 
la defensoría… en fin, conozco el tema, no 
es algo que me llegue por la política, ob-
vio que la política te da otra mirada y te da 
recursos. Cuando hablamos de violencia el 
Estado tiene que hacerse cargo, pero esto 
es en forma global, crear contención des-
de todos los aspectos. En marzo/abril del 
año pasado hubo un proyecto de ordenanza 
para cambiar el organigrama y que la sub 
secretaría de la mujer pasara a ser secreta-
ría de la Mujer y la Familia, yo hice un ale-
gato en el que plantee no necesitaba cam-
biar el rango. Lo que necesitábamos, aún 
es así, son políticas públicas que hablen y 
realmente se ocupen de la problemática, 
con un presupuesto cierto de violencia. Y 
que el municipio tenía un recurso que era 
los programas provinciales, que no se es-
taban llevando a cabo, de hecho, presenté 
varios para adherir al hogar de víctimas de 
violencia, a la red de estadísticas provin-
cial de violencia de género, cosas que no 
se aprobaron o sí pero no se pusieron en 
funcionamiento. Cuando sucede lo del fe-

micidio, además de contactarnos personal-
mente con la gente del espacio para brindar 
asesoramiento, entendí que se había traba-
jado mal. Porque además de una cuestión 
que quizás tenga que ver con el periodis-
mo, que puso en visibilidad a la madre y 
los hijos de la fallecida, desde el Estado 
-que es nuestra responsabilidad- no se pu-
sieron los recursos necesarios. Hay una le-
gislación vigente (Ley Brisa) que es para 
hijos de víctimas de femicidios y la que les 
contó que eso existía fui yo, la acompaña-
mos a hacer los trámites en ANSES para 
que pueda cobrar ese recurso de 5 mil pe-
sos, que no es mucho, pero se podría haber 
utilizado para alguna de las necesidades. 
El municipio tampoco adhiere a eso y no 
podía acceder, no tenemos contención psi-
cológica, es una gran falencia en ese aspec-
to porque el hospital está rebalsado y no 
hay servicio psicológico serio. No es una 
charla lo que necesitan estas familias, es un 
tratamiento. 

 
–LB: ¿Cómo ves las políticas de gé-

nero que plantea la gestión de Marisa 
Fassi? 

–NB: Desconozco las políticas no sólo 
de género sino en varios aspectos, lo dije 
en campaña que no conocía los proyectos 
que tenía, ni se utilizó lo de la Provincia 
en su momento y no sabemos qué se hace. 
Hoy hay una charla o un atisbo, pero no 
tenemos programas como el de masculi-
nidades violentas, ni hogar de protección 
para víctimas, hay un lugar de recogimien-
to, pero no es un hogar con un programa 
de apoyo. Y tenemos un problema preocu-
pante que es la Comisaria de la Mujer en 
Máximo Paz, creemos que está parado y es 
importante la obra porque las estadísticas 
muestran que los casos de violencia son 
mucho mayores que en la planta urbana. 
Estamos a la espera de un anuncio impor-
tante. 

 
–LB: ¿A favor de la legalización del 

aborto? 
–NB: A favor de la despenalización, 

es muy tema discutido pero que la mu-
jer tiene derecho porque un embarazo no 
implica solamente llevar un bebé durante 
9 meses, hay condicionamientos para las 
mujeres desde lo económico, lo laboral y 
desde la psiquis, es muy difícil que se pue-
da entender de lo que se habla cuando una 
es madre. Argentina no se caracteriza por 
tener estadísticas, pero el aborto está esta-
blecido en la sociedad y yo creo que las 
leyes vienen detrás de los cambios socia-
les. El aborto existe, no pensar en que sea 
permitido implica de alguna forma negar 
una realidad. Tiene que ser cuidado, no en 
cualquier lado ni de cualquier forma, pero 
es un debate que nos debemos. Es un de-
bate serio y hay que sacarle la oportunidad 
política, en ese sentido Macri, para muchos 
quedó como a mitad de camino, pero creo 
que fue una cosa de decir “yo lo planteo, 
dejo que el debate se haga y si no sale no 
sale”. Ahora no tomar eso como bandera 
de una política, esa sería la cuestión. Lo 
que podamos hacer por las mujeres, para 
que los ciudadanos, entre los que me in-
cluyo, tengan una vida un poco mejor, que 
cuente con nosotros.

L. B.

Natalia Blasco.
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El juez de Garantías de La Plata, 
Martín Rizzo le concedió a la 
Fiscalía 1 de Cañuelas 15 días 

de prórroga para expedirse sobre la 
situación procesal de Guillermo Mon-
haupt, de 52 años, empleado municipal, 
quien se encuentra detenido bajo sos-
pecha de querer agredir a su ex pareja, 
que se encontraba conduciendo un auto.

Según pudo saberse de fuentes judicia-
les, el fiscal Lisandro Damonte a cargo 
de la investigación, pidió ese plazo 
para poder concretar, antes de emitir 
su dictamen, una serie de medidas que 
comenzarán en unos días. Una vez con-
cluidas las mismas, el fiscal resolverá 
si le pide o no la prisión preventiva del 
denunciado.

Según la Fiscalía 1, en la noche del 
lunes 12 de febrero, un sujetó interceptó 
a su expareja, en calles 9 de Julio entre 
Libertad y Rivadavia, donde previo a 
increparla, lanzar amenazas, y ejercer 
violencia, le dijo que si entabla una re-

lación con otro hombre: “te voy a matar, 
te voy a prender fuego el auto con vos 
adentro y todo. No me importa si me 
denunciás”. 

Luego el hombre, según pudo recons-
truir el agente fiscal,  vertió combustible 
sobre el rodado que manejaba la víctima.

La intervención de ocasionales testi-
gos impidió que el sujeto lleve a cabo su 
intención. Y antes de retirarse del lugar  
el agente estatal de nuestra ciudad rea-
lizó una maniobra brusca, colisionando 
el rodado de la denunciante y de otra 
persona, recabó la fiscalía interviniente.

Para el fiscal Damonte todo se encua-
draría como ‘homicidio agravado por el 
vínculo, bajo la modalidad de femicidio 
en grado de tentativa y daño’.

Por otro lado, al trascender el hecho, 
desde la Comuna se dispuso una sus-
pensión preventiva del procesado, que 
reviste en el área de Servicios Gene-
rales, además del inicio de un sumario 
administrativo.

Piden prórroga para un acusado 
de violencia de género

El planteo es del fiscal Lisandro Damonte, quien 
resuelve la situación del detenido, un empleado 
municipal acusado de rociar con nafta el auto de su 
ex pareja e intentar prenderlo fuego con ella adentro.

 

Allanamiento: detenidos, balas, 
drogas y dinero

La policía detuvo a cuatro indi-
viduos que eran buscados por 
su presunta participación en un 

hecho delictivo. La captura fue resultado 
de un allanamiento en una vivienda de 
Salta 1561, informaron voceros policiales.

Los detenidos se tratan de Matías 
Bouchet, de 18 años, un menor de 17 
años, Ezequiel Abraham, de 19; Bruno 
Delgado, de 28; Carina Bouchet, de 22, 
quienes ahora son imputados por 'abu-
so de armas agravado' luego de que un 

hombre denunció que había estado en el 
domicilio mencionado, donde mantuvo 
una discusión con unos jóvenes, alguno de 
los cuales le disparó y cuyos proyectiles 
impactaron en su rodado.

Tras ese incidente y los datos que se 
brindaron a la investigación, se consiguió 
una orden de registro que tuvo como resul-
tado el secuestro de municiones del calibre 
22 de punta hueca, 6800 pesos, más de 35 
gramos de cocaína, seis teléfonos celula-
res y 113 gramos de marihuana. 

Una madre con su hija fallecie-
ron como consecuencia de un 
accidente vial en la Ruta 3, a la 

altura de San Esteban y dejó herido a un 
hombre. La tragedia la provocó un conduc-
tor de un rodado que se estampó con otros 
vehículos mientras esperaban las señales 
del semáforo.

El grave suceso ocurrió alrededor de las 
18 del jueves 12, en el kilómetro 54,300, 
al altura de San Esteban y Santa Rosa, en 
inmediaciones de un autoservicio.

Al parecer tres vehículos que se encon-
traban frente al semáforo, recibieron un 
impacto de un Ford Kuga Titanium, azul, 
por un hombre que luego se sabría que 
estaba alcoholizado.

La colisión fue sobre la parte trasera de 
dos Volkswagen, los que estaban detenidos 
en paralelo. Del otro lado de la cinta asfálti-
ca había un transporte escolar, sin menores.

Como consecuencia del múltiple acciden-
te se produjo el óbito de Yamila Melendres, 
de 23 años, quien iba en un VW Gold Trend, 

en tanto que la otra mujer que era su madre, 
Liliana Altamiranda, de 54, murió mientras 
era trasladada al Hospital Marzetti. Por su 
parte Matías Melendres, al mando del auto, 
terminó con severos politraumatismos. 
Todas las vicitmas eran de Virrey del Pino.

Mientras que el hombre que estaba condu-
ciendo el VW, blanco, Raúl Benítez, recibió 
lesiones leves.

Solo Antonio Núñez, a cargo de la Renault 
Master, no registró traumatismos.

En tanto que Ariel Oscar Sack, de Lafe-
rrère, quien circulaba con la Kuga, terminó 
aprehendido por los efectivos del destac-
mento de Los Pozos con la Policía Vial y 
a disposición de la UFI 1 por ‘homicidio 
y lesiones agravadas culposas’. Y durante 
la revisación de su identidad y estado de 
conducción, se comprobó que durante el test 
de alcoholemia registró un 2,25 gramos de 
alcohol en sangre.

Las calzadas permanecieron totalmente 
cortadas hasta la noche y se desviaba a 
todos los conductores. 

Borracho al volante mató a 
una madre e hija en Ruta 3
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Dos domic i l i o s  fue ron 
requisados por efectivos 
pol iciales  luego de la 

denuncia de un robo en Villa Adria-
na. Los resultados fueron de dos 
personas detenidas, el hallazgo de 
plantas de marihuana y una herra-
mienta robada. Horas más tarde los 
individuos recuperaron la libertad.

El lunes por la tarde, con órdenes 
de registro, dos grupos policiales 
se dirigieron al barrio mencionado;  
en un caso a la calle Chacabuco y 
Acha; mientras que otro fue a 25 de 
Febrero e intersección con el arroyo.

Desde hace varios meses que Villa 
Adriana viene siendo epicentro de 
varios hechos delictivos según co-
mentan los habitantes de esa zona y 

donde además no suele recuperarse 
las cosas y mucho menos dar con los 
presuntos delincuentes.  

En los lugares mencionados pro-
cedieron a demorar a un hombre 
de 31 años y una joven de 25 años, 
conocidos por los apodos de ‘Coio’ 
y ‘Tati’.

Los procedimientos fueron orde-
nados por la Fiscalía 1 de Cañuelas, 
a instancias de Garantías 8,  luego de 
la denuncia de un robo en ausencia 
de sus moradores, el día 3, sobre 
Ruta 205 kilómetro 54,500, lindante 
con el paseo Las Piedras. Allí los 
delincuentes cortaron un perímetro 
de alambre y se apoderaron de una 
computadora portátil marca Sam-
sung, una amoladora Philco y un 

casco. Para llevar adelante el escru-
che habrían usado una motocicleta.

Efectuada la denuncia y en base 
a las tareas del destacamento de 
Alejandro Petión, se solicitaron los 
allanamientos en domicilios donde 
estarían las cosas robadas.

Durante los procedimientos se 
encontraron con dos plantas de 
marihuana de más de un metro de 
altura y otra de menor dimensión. 
El hallazgo produjo una causa por 
‘Tenencia para consumo y planta-
ción’.

En el domicilio del hombre se 
halló una amoladora y las plantas 
mencionadas, pero ninguna perso-
na.  En tanto que en el otro registro 
el resultado fue negativo.

Se encontraron plantines de 
marihuana y una herramienta robada

Por un escruche en Villa Adriana la policía ingresó a dos domicilios. 
Detuvieron a dos personas, encontraron marihuana y un elemento 
que sería sustraído.

Un par de plantas de marihuana se sumó a la investigación.

La policía aprehendió a inicios de esta semana a 
un hombre de 36 años en nuestra ciudad, acusa-
do de ‘tentativa de homicidio’ por querer agredir 

a una mujer, informó una fuente oficial a El Ciudadano. 
El procedimiento tuvo lugar, pasadas las 19, del lunes 9, 
en San Eduardo al 200, de la localidad de Máximo Paz.

En principio la búsqueda había resultado negativa, 
por lo que se continuó la búsqueda del sospechoso con 
el Grupo Táctico Operativo hasta ubicar el paradero de 
Sergio Damián Dieci, quien fue puesto a disposición de 
la Fiscalía 2 de Cañuelas.

Acusado por 
“tentativa de 
homicidio” 

fue detenido
La policía aprehendió en la tarde del lunes 9 a un 

hombre de 44 años en nuestra ciudad, acusado de 
‘amenazas agravadas en el contexto de violencia 
familiar’ por querer agredir a su pareja, informaron 
fuentes oficiales a este semanario. El hecho tuvo 
lugar en una vivienda de Güemes al 200, a la que 
acudió personal policial tras una denuncia que 
alertaba de una situación violenta.

En el lugar los uniformados se encontraron con 
el hombre sospechoso, de ocupación empleado, y 
además secuestraron una escopeta calibre 16, mar-
ca Amsco. Notificada la fiscalía 1 de Cañuelas del 
procedimiento, se efectuó la liberación del sujeto.

 

Liberan acusado por 
violencia familiar 

quien poseía un arma

El jueves 5 el único arrestado 
que quedaba por los incidentes 
en el Estadio Arín salió de un 
calabozo en San Vicente luego de 
recibir su excarcelación.

Se  t ra ta  de  Diego Alber to 
Suárez, de 27 años, quien fue 
beneficiado tras un segundo re-
curso presentado por su abogado 
particular y al que dio lugar el 
juez de Garantías Martín Rizzo. 
El primer pedido había sido re-

chazado por las causas penales 
que tiene Suárez.  

Por otro lado trascendió que su 
letrado pedirá la nulidad de todo 
lo actuado, ya que a su entender 
no hay material para criminalizar 
a su pupilo y sí para cuestionar el 
procedimiento policial durante el 
partido.

Como se recordará, el 9 de 
febrero se disputaba el partido 
entre Cañuelas y San Martín de 

Burzaco, cuando se produjeron 
incidentes en las afueras del esta-
dio, entre la policía que intentaba 
frenar el ingreso de barras. Como 
resultado de una refriega que in-
cluyó palazos, piedras y balas de 
gomas, hubo detenidos, además de 
lesionados entre el personal poli-
cial. El resultado fue de la apre-
hensión de Miguel Angel Suárez, 
hermano menor del mencionado y 
de Ezequiel Juan.

Ya no hay arrestados por los incidentes 
en el Estadio Jorge Arín

Luego de intensificar la búsqueda dieron con el buscado por la 
Fiscalía 2.

ALLANAMIENTOS EN VILLA ADRIANA
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Se siguen multiplicando los 
inconvenientes en calle 25 de Mayo

Vecinos de un sector de calle 25 de Mayo que 
se mantiene alterada desde el año pasado con 
una obra solicitada por ABSA, se comunica-

ron esta semana con El Ciudadano para dar cuenta de 
las complicaciones que vienen teniendo en sus hogares 
a causa de unos trabajos que fueron abandonados y que 
aún permanecen a la espera de ser terminadas.

En este marco, desde calle Rivadavia manifestaron que 
“hubo desbordes de agua luego que ABSA abrió una lla-

Nuevamente los vecinos afectados por la calle rota y sin vías de 
solución.

A la obra sin concluir, afirman que hubo movimientos de tierra y 
anegamiento.

ve exclusa durante la tarde del lunes 9, ocasionando un 
anegamiento en la calle, entre las 16:30 y las 18:30”, de-
nunció un vecino a este medio.

“Hubo una inundación de lado a lado  de la calle, don-
de no hay cascotes, antes de llegar a Mitre. Se hizo un 
barrial y se empezó a hundir el relleno. Inclusive se hun-
dió un zanjón transversal de Mitre”, indicó un frentista.

“Parece que nos ponen a prueba –mencionó el vecino– 
para saber manejar en estas condiciones”. 

Pensión de 
veterano 
de guerra

Sr. Director:
Combatí en Tucumán 

contra la guerrilla y desde 
entonces he reclamado al 
Estado por una pensión. 
En el año 1975 pusimos 
el pecho por la Argenti-
na. Soy clase 1954 y en el 
cuartel del RIM 22 de San 
Juan nos enseñaron a de-
fender la Patria.

En dos ocasiones tuve 

que ir a aquella provin-
cia, por 30 y 45 días.  En 
una de esas intervenciones 
mataron a dos compañeros 
e hirieron a otros tres. 

Les pido a las autorida-
des que nos reconozcan 
como veteranos de guerra, 
recibiendo los honores 
correspondientes. En la 
actualidad, ni militares ni 
políticos hacen algo por 
nosotros.  Además los mi-
litares se llevaron las me-
dallas.

Después de 44 años re-
cién dan pensión a los 
muertos que dejaron la 
vida por la Patria. Se olvi-
daron de los vivos.

¡Viva la Patria!
La Argentina es la más 

grande del mundo.

José María Iglesias
DNI 11.478.455

La Garita  
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–Rodo Herrera: ¿Cómo ves los primeros meses de 
Marisa (Fassi)?

–SMG: Creo que se armó una oposición fuerte, al 
menos así se manifestó, en la campaña estuvo la cosa 
polarizada. Soy opositor y lo voy a seguir siendo, espe-
ro que le vaya bien, lo digo con sinceridad, si quiero lo 
mejor para los vecinos de Cañuelas tengo que desear, de 
corazón, que le vaya bien en la gestión. Porque si eso se 
va a ver reflejado en mejora para los ciudadanos, quiero 
que pase. Creo que hay mucho por hacer y creo que hay 
que empezar a trabajar en dos caminos, el de la urgencia 
y el de la planificación. Tenemos un Cañuelas urgente 
en todos los aspectos, sobre todo en infraestructura, y 
creo que están trabajando en ese tema. Pero creo que 
tienen que trabajar en esos dos lugares, no sólo asistir, 
tenemos que pensar un gobierno planificado a futuro, y 
es el lugar que la oposición construir su mesa de discu-
sión con el ánimo de construir una gestión enfocada en 
el Cañuelas que se viene, que no nos da tiempo, es el 
Cañuelas de crecimiento apresurado. 

–RH: Cañuelas ha tenido un crecimiento que no lo 
ha tenido otro distrito, ¿lo que se viene puede gene-
rar un desborde?

–SMG: Tienen que dejar de pensar que es inimagina-
ble y pasar a que sea imaginable, a eso llamamos pla-
nificar. Cañuelas tiene un potencial tremendo, venimos 
de uno que simplemente estaba tapando baches y co-
rrigiendo errores sobre el timón, es lo que le critiqué a 
Arrieta y lo planteamos en la campaña. Por eso estoy 
en esta posición de referente opositor, tengo que seguir 
marcando ese camino para intentar que, a la gestión 
actual, más allá de las diferencias, le vaya bien y que 
construyamos un Cañuelas que el día de mañana, sin 
importar quién esté en la gestión, sea ordenado y previ-
sible. Tenemos problemas de infraestructura, de creci-
miento y uno con la salud que no se termina de resolver. 
La campaña ya pasó ahora hay que gobernar, y gobernar 
es solucionar los problemas de la gente, hacer que esté 
mejor, es prever lo que nos va a pasar. 

–RH: ¿Como ves el rol de ustedes como opositores?
–SMG: Mejor que antes de la campaña, yo he apren-

dido mucho y se lo debo a las personas que integran el 
espacio, tenemos que pasar una etapa en la que hay que 
aceptar y crecer en función de aquello en lo que nos 
hemos equivocado. Tenemos que encontrar las solucio-
nes para que no nos vuelva a pasar. Se ha ampliado el 
espacio, como todo crecimiento ha habido chispas lógi-
cas, pero tenemos una buena relación con Unión Cívica 
Radical, cosa no ha pasado en otros lugares, y vamos 
a seguir apostando a eso. Hay buenos referentes en to-
dos los espacios, hay buenos equipos, buenos cuadros y 
tenemos que reordenar y salir a macar el camino de la 
oposición. El camino del control, de proponer, de tratar 
de llevar propuestas superadoras y de apostar que haya 
diálogo fraterno y de construcción para el Ejecutivo. 

 
–RH: Sos productor agropecuario, ¿cómo ves la 

decisión del paro de 96 horas y en qué molesta el 
aumento de las retenciones? 

–SMG: Me viene bien la pregunta, primero porque 
he sido considerado, aunque no por el ejecutivo, sino 
por personas que han alimentado esa cosa electoral, me 
han tildado de oligarca y un monto de cosas. Soy un 
productor chico, de 100 hectáreas, nieto de inmigrante, 
como la mayoría. Pero creo que la discusión del campo 
está inmersa en otra más importante aún que es la de 
plantearnos, no sólo desde los partidos políticos sino 

“Cañuelas tiene un potencial tremendo, 
debe planificar el crecimiento”

Santiago Mac Goey ha sido el candidato a intendente de “Juntos por el Cambio” en la última elección. Es 
productor agropecuario y uno de los referentes de la oposición sin hoy tener un cargo legislativo. Esta noche 
en, Uribelarrea, se realiza la boda con María Carolina Mathieu, su compañera desde hace 15 años y con la que 
tuvieron dos hijos, Conrado y Alfonso. Esta semana tuvo la deferencia de visitar la redacción de El Ciudadano.

desde el Estado mismo, cuándo este país va tener una 
organización sustentable, le toca al campo como a un 
montón de áreas de la economía y producción que nuca 
se termina de meter impuesto. El excesivo gravamen en 
la producción nos muestra que hay un Estado ineficien-
te, que no ha sabido ser sustentable y que gasta, gasta 
en un montón de cosas. Eso persigue problemas porque 
lo paga la gente común, en los combustibles, en el cam-
po en el productor más chico que en vez de reinvertir 
terminar usando esa plata para pagar ingresos brutos y 
demás.

 
–RH: ¿Qué pasa con los planes sociales del Estado 

que terminan siendo vitalicios? 
–SMG: No fomenta el verdadero crecimiento y la 

superación del ciudadano, el ser humano que se supe-
ra para consigo mismo. Este país tiene cosas de corso 
a contramano, no digo todo porque hay dirigentes de 
todos los partidos políticos que han contribuido a una 
causa justa. Pero vivimos en una paradoja donde el tipo 
que dice defender a los que menos tienen, tiene una ofi-
cina en Puerto Madero. Yo creo que estamos pidiendo, 
como ciudadanos y lo digo como parte de un partido 
político, un gesto altruista de ponerse en el lugar del 
otro al sistema de administración. Al que administra la 
gente le está diciendo no podemos poner más plata. En 
algún momento el ciudadano va a decir, o es lo que de-
bería suceder, dónde está mi plata, qué están haciendo 
con mi plata porque yo pago los gastos del estado. Es 
de esa discusión central se derivan las otras, la gente 
del campo, por ejemplo, dice por qué tenemos que sacar 
nosotros  de nuestra producción? Hay un retan extraor-
dinaria sí, pero en un sector muy chico. Hay un sector 
de gente del campo que representa al área productiva y 
no es grande y no está metida en la discusión de si la 
derecha o la izquierda, el peronismo o el radicalismo. 
Es gente que no entra en esa, llegó el momento de poner 
de vuelta esas voces en la discusión, de la clase media 
-media baja, alta, no sé qué es- pero es la que labura y 
no está metida en la rosca, esa gente dice dónde está la 
plata que yo pongo

 
–RH: ¿Por qué te metiste en política?
–SMG: Es una pregunta que han hecho mi madre, mi 

esposa y mis amigos. Primero fue una persona conocida 
que me llamó, yo tenía una fibra social, me involucraba 
y terminé enganchándome un poco porque verdadera-

mente creo que es una herramienta fundamental. Me 
suele generar cierta incomodidad porque todas estas co-
sas las discuto hacia adentro, no la tengo sólo planteada 
con Marisa (Fassi) desde la oposición. Es hacia adentro 
también, perdimos una elección en 2019 y hay que pen-
sar que no solamente fue por la estrategia política. Si 
bien el kircnherismo estaba todo de un lado y había pe-
ronismo también de este, por ahí lo perdimos nosotros y 
es humano equivocarse, pero es mejor reconocerlo y sa-
lir a trabajar para mejorar, tenemos ese desafío y eso me 
engancha todos los días. Si bien no tengo ningún cargo 
queremos armar un equipo de trabajo en provincia para 
seguir proyectando y trabajando en política. Ese bichito 
de seguir transformando, aunque sea poquito, soy un 
convencido de que los cambios grandes no se hacen de 
un día para el otro. No es alguien pega una patada y 
todo cambia, no es así, nosotros logramos hoy tener una 
oposición de 8 concejales y logramos desterrar la frac-
tura en el bloque. Estamos todos juntos, radicales y pro, 
se ha dado un paso grande y tenemos que seguir traba-
jando para que la oposición sea cada vez mejor. 

 
 
 
 

Asociación Civil
ROTARY CLUB CAÑUELAS

Asamblea de socios Autoconvocados
para normalizar la Institución

Atento la situación de irregularidad en que ha venido funcio-
nando la Institución y de carecer en la actualidad de autoridades 
vigentes legalmente constituidas, en el marco del Expediente 
21209-278047 (Legajo 3/96643), fiscalizado por la Dirección 
Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a Asamblea de So-
cios Autoconvocados a llevarse a cabo en la sede de la entidad 
sita en Basavilbaso 753, Cañuelas, el día 31 de marzo de 2020, a 
las 21horas, a los fines de tratar el siguiente: 

Orden del Día
1) Motivos de la Convocatoria.
2) Consideración de la aprobación del inicio del procedimiento 

de normalización por ante la D.P.P.J.
3) Elección de una Comisión Normalizadora de 3 (tres) socios 

por un plazo de 6 (seis) meses.

Castellani, Miguel Angel - DNI 10.355.927
Fransoy, Juan Carlos - DNI 6.189.910
Indaverea, Edgardo - DNI 12.039.190

Santiago Mac Goey en las oficinas de El Ciudadano.
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–Rodo Herrera: ¿Por qué consideras 
este día desapacible un “día de vendedo-
res”?

–Carmelo Mastrogiovanni: Porque es el 
mejor momento para visitar los inmuebles, 
para ver si podés entrar, si hay filtraciones, 
ver cómo están los accesos, las cosas hay que 
verlas en el peor momento porque con sol 
siempre es lindo. Te motivas con el sol, no 
cabe dudas, la motivación te da ganas de de-
finir algo, una compra, pero no hay que dejar 
de ver y hacer un análisis completo de situa-
ción de ver cómo está ubicado, como llegar, 
forma parte de la vida, ver lo lindo y lo feo. 

–Rodo Herrera: ¿Cómo llegaste a 
instalarte en Cañuelas?

–CM: Llegué a Cañuelas porque creo 
que Isidro Casanova es la Capital del pi-
quete, nace ahí, se cortó la circulación 
por mucho tiempo y la gente no venía. 
Empezamos en un período crítico, tenía-
mos una estructura armada importante y 
teníamos una oficina a la que nadie ve-
nia. Ahí decidí que me iba a Capital Fe-
deral o al campo. Siempre tuvimos una 
visión sobre lo rural, habíamos compra-
do un predio en la bajada de la autopista 
para Cañuelas Club de Campo, en el 99 
o 2000. En ese momento se decía que la 
ciudad estaba destinada a ser Pilar, había 
35 proyectos urbanísticos para Cañuelas, 
estaba el mega proyecto “La Primavera 
de Bustillo”, esas dos mil y pico de hec-
táreas para fundar una ciudad nueva y 
muchos proyectos periféricos. Se muere 
el país y se fueron todos los proyectos, 
quedamos prácticamente solos con Altos 
del Carmen y Cañuelas Club de Campo, 
nuestro corazón está puesto ahí desde 
hace años. La ciudad de Cañuelas tiene 
una ubicación geográfica excelente por 
la conexión con todas las rutas, adonde 
vayas pasas por acá. La conectividad La 
Plata –Zárate y la de Zárate -Mercosur 
y todas las rutas que la van cortando. 
Cuando se empieza a recomponer el país, 
siempre son periodos lamentablemente 
cortos, vamos y venimos, se decidió con 
muy buen criterio y visión realizar el Par-
que Industrial Cañuelas, en ese momento 
estaba Gustavo (Arrieta) y fue justo el lío 
del campo con la resolución 125, había 
cortes de ruta y demás. Teníamos que in-
augurar, iba que venir (Daniel) Scioli y 
no pasaba, era bastante conflictivo en ese 
aspecto. Hoy un poco se repite esa histo-
ria, pero Cañuelas está llamada a desa-
rrollarse de manera importante más allá 
de que los ciclos económicos no acom-
pañen. A pesar de eso es un lugar de la 
región buenísimo, no sólo por la conec-
tividad, por cómo está compuesta, por 
su gente, realmente hay mucha apuesta 
y con la llegada del mercado creemos 
que va a andar muy bien. En rigor, a raíz 
del crecimiento genuino, está faltando es 
infraestructura de vivienda, educativa, 
gastronómica, de calzado, sanitario, etc. 

La gente emigra acá y aún hoy tiene una 
fuga enorme hacia la ciudad de Buenos 
Aires, porque estamos a 25 minutos por 
autopista. Eso fue lo mejor que le pasó a 
Cañuelas y el crecimiento exponencial de 
Canning, mucha gente emigra porque no 
podemos contener esa oferta. Se está satu-
rando, es complejo salir en las horas picos 
y en definitiva es buena oportunidad. 

–RH: ¿Cómo es la relación con el 
Municipio? 

–CM: Tenemos una excelente relación, 
con Gustavo (Arrieta) en la intendencia 
fue de una conectividad extraordinaria. 
Cada comprador del Parque Insudtrial 
ha tenido reuniones con la intendencia 
y se iban maravillados. Es raro que un 
intendente les dé la bienvenida no ante 
la compra sino ante la pregunta, la curio-
sidad. Pero él los atendía y les decía que 
el municipio esta disposición, eso era 
definitorio en la compra, aún hoy es así 
con Marisa (Fassi). Gustavo ha sido un 
visionario, un estratega con la humildad 
de recibir al que definitivamente se va a 
localizar en tu ciudad. Marisa es igual, 
venimos exactamente en la misma sin-
cronía, tenemos una reunión programada 
del área farmacéutica y ella nos recibe 
para interiorizarse.  Cada situación que 
sucede en el Parque Industrial es presen-
tada al Municipio y eso es extraordinario. 
En rigor, al Parque no le falta nada, sólo 
que la situación económica acompañe, 
nada más. El parque ha hecho un esfuer-
zo extraordinario, dada la particularidad 
de sus dueños, es gente extremadamente 
responsable, ama la inversión y la in-
dustria. Es gente digna de imitar, ojalá 
hubiese muchos desarrolladores como 
los del Parque. Aun con un movimiento 
estacando de la venta tiene prácticamen-
te toda la infraestructura terminada. A 
diferencia de otros emprendimientos que 
necesitan vender para después volcar en 
inversión, acá no, la infraestructura está 
hecha. Además, destacar la prolijidad, el 
orden, la documentación, el criterio de 
objetivos de vender, tenemos un parque 
digno y lo hemos logrado, es distintivo. 
Estamos muy felices de haber logrado 
con todas las adversidades en lo econó-
mico, haber manejado su estilo, su im-
pronta hasta transformarse en uno de los 
mejores, sin ánimo de exagerar. Quiero 
decir, esto es dicho por quienes lo visi-
tan, ellos son los que cuenta que han re-
corrido varios y no hay como éste, “acá 
me quedo”. En Impacto hemos diseñado 
política de acompañar a quienes se quie-
ren instalar, desde la compra, la escritura 
e incluso hasta obtener la habilitación, 
siempre estamos presentes. 

 –RH: La estrategia de Impacto no 
es simplemente vender, queda la sen-
sación que el vínculo con el cliente no 
termina ahí…

–CM: Claro, en Impacto es esa la de-
cisión que hemos tratado de transmitir a 
nuestra gente, el no soltarnos la mano, en 
lo bueno o irregular y en lo que pueda ocu-
rrir, siempre estamos presentes. Tenemos 
política de acompañar la cliente hasta el 
final y también tenemos un servicio post 
venta en el que se trata de estar a la altura 
de por qué nos eligieron. Eso es algo que 
hacemos todos los días, forma parte de la 
cultura de uno, yo lo inculco a mi equipo, 
que es buenísima, colaboradora y entiende 
que la política de Impacto es esa, de ase-
soramiento sin obligación de nada. A los 
clientes se los orienta en función de la ne-
cesidad, de su rango de inversión, para qué 
lo quiere comprar etc. y la persona se va 
plena. Hay gente que desea tener un cam-
po, pero no sabe qué es o no conoce, no 
sabe qué hacer o producir, se los orienta 
sin costo y a veces en detrimento, pero no 
importa, ese cliente siempre vuelve. Y los 
que tienen una idea clara cuando los atien-
de un ingeniero agrónomo se dan cuenta de 
que realmente es idóneo y hay coinciden-
cia en los planteos. 

 
–RH: ¿Para dónde va el desarrollo ur-

banístico de Cañuelas?
–CM: Tiene distintas aristas, depende 

de la capacidad económica y otras. El que 
quiere vivir de excelencia tiene Cañuelas 
Golf, la parte residencial con un club Pre-
mium digno de cualquiera del país y aun 
del exterior. Realmente el que lo conoce se 
sorprende del nivel. Después “Las rosas” 
es hermoso, es más bien clase media supe-
rior. Nuestra clase media es sub clasifica-
da, es alta y baja pero media al fin. Opcio-
nes como el desarrollo de la Huerta, hay de 
todo. Depende de su nivel económico, hay 
gente que quiere estar en un barrio cerrado 
o abierto pro tienen muchas alternativas, 
hay lugares hermosos. Después tenés los 
clubes de campo, atado a una serie de re-
glamentaciones más estrictas, con seguri-
dad y demás, es otro perfil. Hay gente que 
viene con la situación pre definida, que no 
quiere otra cosa, y Cañuelas admite esta si-
tuación de mezcla de pueblo con ciudad, es 
moderada, familiar, tradicional, tiene una 
mística muy buena. 

–RH: ¿Se inaugura la segunda parte 
del Parque Industrial? 

–CM: Sí, oficialmente, nosotros ya ve-
nimos trabajando, hay empresas localiza-
das ya. Al Parque hay que visitarlo, porque 
cuando vos transmitís estas opiniones, si lo 
ves, tenés el respaldo de conocerlo y darte 
cuenta de la magnitud de las inversiones 
hechas, el criterio, cómo está formado, eso 
te genera autoridad para hablar y contar. 

 
–RH: Hay gente que vive en Cañuelas 

hace años y ve los desarrollos, como el 
Parque Industrial, muy lejanos, ¿puede 
ser?

–CM: Sí, yo creo –y esto siempre lo ha-

Carmelo Mastrogiovanni es el titular de la Inmobiliaria Impacto. Comenzó con su padre en el año 1969, 
cuando ésste falleció hace 42 años, continuó solo hasta el día de hoy. Sus inicios fueron en La Matanza e 
Isidro Casanova. Visitó la redacción de El Ciudadano este último miércoles, un día con mucha lluvia y viento, lo 
que él considera un “día de vendedores”.

Un emprendedor de alto Impacto

blamos con Gustavo (Arrieta), Marisa 
(Fassi) y algunos empresarios– en líneas 
generales nuestra generación adolece un 
serio déficit de comunicación, comu-
nicamos mal o ni siquiera lo hacemos. 
Aquel desarrollista, profesional, comer-
ciante que quiera saber, le falta una po-
lítica de comunicación que sea “venga, 
conozca, quédese en Cañuelas”. Basa-
do en que tenemos muchas cosas para 
ofrecer y poca gente lo sabe. La opor-
tunidad la hacen una serie de factores 
importantes, obviamente el contexto 
económico no es un tema menor, la in-
certidumbre genera retracción que mu-
chas veces no es un problema de plata 
es hacerlo o no. Pero Cañuelas tiene una 
propuesta para todas las capas sociales 
que quieran venir, el que lo descube 
quiere quedarse. Es muy bueno el tema 
educativo, es distintivo, va creciendo 
genuinamente, no es temporario, el que 
se instala y necesita 100 o 50 emplea-
dos, tarde o temprano consume acá, sus 
hijos van al colegio. Lo mismo va a pa-
sar con el Mercado, es importante tener 
una mirada larga para ir trabajando en 
lo que falta hacer y que esa trama se 
vaya tejiendo y permita que sea atrac-
tivo al inversor. Si no hay plan de di-
fusión y de comunicación, igual se va 
a hacer. El crecimiento y desarrollo es 
como una tormenta, vos ves un frente 
y sabes que va a llover, eso te permite 
ponerte el piloto, agarrar el paraguas, 
esto es así, como se anticipa, ver lo que 
falta y cómo hacemos para lograrlo. El 
desarrollo no lo vas a poder contener, 
pero si lo prevés va ser ordenado y esa 
es la diferencia en trabajar en la previ-
sibilidad, el orden o desorden. 

Por Rodo Herrera

Carmelo Mastrogiovanni.
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Se realizó la primera Feria Rural del año

El secretario de Producción, Manuel Negrín, visitó la muestra y conversó con los productores.

El domingo 8 de marzo la Feria 
Rural de Cañuelas abrió sus 
puertas por primera vez en el 

año, recibiendo a más de 2.000 visitan-
tes. El secretario de Producción, Manuel 
Negrín, visitó la muestra y conversó con 
los productores.

Desde las 10 de la mañana del domingo, 
el evento ferial organizado por el Gobier-
no municipal, la Sociedad Rural de Cañue-
las y los productores locales comenzó a 
recibir a los vecinos, vecinas y familias 
enteras que decidieron pasar un día de 
campo, con ricos productos artesanales y 
espectáculos folclóricos. 

El secretario de Producción municipal, 
Manuel Negrín, y la presidenta de Produc-
tores y Emprendedores de la Feria Rural 
de Cañuelas, Emma Noemí Montovio, 
recorrieron los puestos y charlaron con 
los emprendedores sobre las expectativas 
para este nuevo año y de las iniciativas que 

tienen pensadas para hacer que el paseo 
regional siga creciendo y posicionando 
como uno de los más completos de la 
provincia. 

Los visitantes pasearon por los stands 
del pabellón de productores gastronó-
micos, pudiendo degustar y adquirir los 
mejores quesos saborizados, embutidos, 
chacinados frescos, dulces, mermeladas, 
cervezas, vinos pateros, encurtidos, ver-
duras y plantas. 

También recibió mucha demanda el 
sector de artesanías y arte, donde la creati-
vidad y la calidad de las creaciones fueron 
destacadas, tanto por el público, como así 
también por Negrín y Montovio.

En la faz musical los presentes disfru-
taron, con reposera y mate de por medio, 
de las actuaciones de Florencia Martínez 
y Lautaro Romero, dos talentos súper 
jóvenes que hicieron bailar a y cantar a 
toda la feria.

La subsecretaria de ATE Cañuelas Graciela Perazzo, 
sigue los cambios en el Hospital

Según destacó la seccional de ATE Ca-
ñuelas luego de volver a recorrer las 
instalaciones del hospital municipal 

Ángel Marzetti hubo reparación, reemplazos e 
instalación de artefactos  en distintas áreas del 
centro de salud, los que redundan en una mejor 
atención para los pacientes y los trabajadores 
de ese sector. Además mencionaron que hay 
gestiones para seguir con renovaciones.

La Secretaria General de la seccional local de 
ATE, Graciela Perazzo y el cuerpo de delegados 
de Salud de ATE, se reunieron el viernes 6 con 
el director del nosocomio Hernán Charlón, entre 
otros autoridades, a quienes manifestaron “los 
importantes avances que se vienen desarrollan-
do y se abordaron y delinearon propuestas a 

futuro”.
“Se pudieron abordar diferentes reclamos que 

los delegados de ATE, expresaron a las autori-
dades, en reuniones anteriores y como voceros 
de los trabajadores del Hospital y Unidades 
Sanitarias. Entre los reclamos puntuales, más 
allá de la necesidad de un incremento salarial 
y que se viene postergando por la no Apertura 
de Paritarias, hasta la Convocatoria oficial del 
Ejecutivo, era la necesidad de seguridad en los 
distintos sectores. Las autoridades del Marzetti, 
mostraron las  cámaras que fueron restauradas y 
puestas en funcionamiento. Como así mismo, la 
colocación de luces led y reflectores, no sólo en 
el Marzetti sino que un equipo de mantenimiento 
a cargo de Gabriel Scrofani, se está ocupando 

de la salitas”, mencionaron desde el gremio.
Además mencionaron  que “los choferes de 

ambulancias contarán con teléfonos de flota en 
cada guardia, y se proveerá de un electrodomés-
tico que han solicitado para calentar la comida 
y el arreglo del baño”.

También se conoció de un pedido de sillas 
nuevas, como un nuevo ambiente para el va-
cunatorio, en tanto se informó de la reparación 
del lavarropas de 16 kilos, la reparación de tres 
ambulancias, reemplazo de escritorios, internet 
en la salita de Petión, y una CPU para mejorar 
la atención y realización de trámites.

ATE destaca las mejoras en el hospital Marzetti
Desde la seccional local de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) mencionaron la incorporación de 
elementos que hacen a la seguridad, limpieza, comunicaciones, entre otras áreas del nosocomio, como las 
de una unidad sanitaria.

EDICTO

EXCEDENTE FISCAL
DEC/ley 9.533/80-

Norma Isabel MÜLLER,
DNI 16.910.113,

adquiere Excedente fiscal
p/ 15-47-1956 Cir. I Sec. B

Quinta 55 Manz 55-b-Parcela 20.

Escribanía Lamarca,
Av. Libertad 749 Cañuelas, ante

la cual podrán formalizar las
oposiciones J. Mathieu Lamarca,

Notaria Titular Reg. Dos.-

A pocas horas de concluido el cese de comerciali-
zación es necesario hacer un balance, los productores 
han tratado de poner de manifiesto las necesidades 
de quienes todos los días ponemos esfuerzo, respon-
sabilidad y producimos en Argentina.

La medida de fuerza ha sido un modo de expresar 
el ahogo en el que estamos inmersos los productores 
agropecuarios. Se mostró el compromiso que man-
tuvieron los productores con la paz social, lo que 
permitió llegar a toda la ciudadanía con el mensaje 
de concientización acerca del riesgo que implica para 
todos los argentinos la creciente voracidad fiscal que 
atenta contra la producción y el desarrollo del país, 
tan necesario en este momento.

El hecho de que haya transcurrido sin sobresaltos, 
marca una actitud positiva y superadora por parte de 
los productores. Destacamos, particularmente, el he-

cho de que no se dejaran llevar por las provocaciones 
ni por la escalada discursiva que se impulsó desde 
algunos sectores.

Las formas de manifestación del descontento del 
sector marcan responsabilidad y respeto irrestricto 
con la institucionalidad.

Los productores seguiremos proponiendo un esque-
ma tributario basado en el impuesto a las ganancias y 
que permita un tratamiento impositivo diferenciado y 
progresivo, mejorando la propuesta de segmentación 
ofrecida por el gobierno.

Estos principios que nos caracterizan deben consti-
tuirse en la plataforma que proyecte la participación 
de todos los actores del gran entramado agropecuario. 
Pues para superar cualquier obstáculo es necesario 
el camino del diálogo sincero y franco y así poder 
construir una Argentina mejor para los próximos años. 

Concluyó el cese de comercialización
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El pasado martes y este 
viernes los empleados sus-
pendidos de Cabaña Ar-
gentina cortaron la Ruta 6, 
a la altura de las instalacio-
nes de la nave frigorífica en 
Las Heras, para reclamar el 
mantenimiento de su fuen-
te laboral o el pago total de 
las indemnizaciones. 

Bajo la intermitente llu-
via de la mañana por mo-
mentos el corte fue total 
y por períodos de quince 
minutos. Luego se permitió 
la apertura de un carril para 
el paso vehicular.

La medida dispuesta por 
la compañía, que sufrió el 
incendio de su planta pro-
ductiva a principios de año, 
se terminó de confirmar en 
una reunión realizada el 
viernes 6 de marzo en el 
Ministerio de Trabajo de 
la ciudad de Buenos Aires 

entre los empresarios y los 
representantes gremiales 
de la Federación de la 
Industria de la Carne. El 
documento surgido del en-
cuentro indica: “Otorgada 
la palabra a la parte empre-
saria, la misma manifiesta 
que luego de un exhaustivo 
análisis de la situación 
y teniendo en cuenta el 
objetivo de mantener la 
mayor cantidad de fuente 
de trabajo posible…,ha 
decidido que procederá a 
desvincular a 102 trabaja-
dores… La empresa como 
única indemnización abo-
nará la desvinculación por 
fuerza mayor prevista en el 
art. 247 LCT”.

El artículo 247 de la Ley 
de Contrato de Trabajo 
(LCT) establece que “En 
los casos en que el despido 
fuese dispuesto por causa 

Despidieron a 102 trabajadores de Cabaña Argentina
Aproximadamente entre 35 y 40 de los cesanteados son de Cañuelas. La empresa sigue funcionando en plan-
tas alquiladas de la región. Hubo cortes sobre Ruta 6 y reclamos en la puerta de la firma. Cuarenta empleados 
acordaron el retiro voluntario.

derecho a percibir una 
indemnización equivalente 
a la mitad de la prevista en 
el artículo 245 de esta ley”. 
Por ello la compensación 
de los despedidos sería del 
50 por ciento del valor real. 
Por su parte el sindicato 
pidió que se respete el pago 
de las indemnizaciones 
según la formalidad del 
artículo 245 de la LCT –in-
demnización por despido, 
‘sin causa mayor’–, las 
sumas por preaviso y los 
‘incrementos solidarios’ 
establecidos en el marco 
del decreto presidencial 
14/2020 que estipuló la do-
ble indemnización en caso 
de desvinculaciones labo-
rales por 180 días. Cabe 
destacar que la empresa no 
suspendió su producción y 

continúa sus manufacturas 
en distintos frigoríficos.

En la última mediación 
del pasado miércoles en 
el Ministerio la empresa 
confirmó los despidos pero 
cambió su propuesta y 
ofreció pagar hasta un 75 
por ciento de la indem-
nización. Aun así los tra-
bajadores, que estuvieron 
presentes en la ciudad de 
Buenos Aires gracias a 
un trasporte cedido por el 
municipio de Las Heras, 
aunque no le permitieron 
la entrada, mantienen su 
postura y exigen cobrar 
lo que les corresponde 
por ello volvieron a las 
protestas en la ruta 6 y este 
fin de semana cortarán 
la entrada de las plantas 
frigoríficas que Cabaña 

Argentina alquila para 
seguir produciendo. El 
próximo miércoles habrá 
una nueva reunión.    

Jorge, uno de los traba-
jadores despedidos, del 
barrio Los Aromos explicó, 
“lo que nos jode es que no 
podemos estar en la reu-
nión y que si el sindicato 
firma es como que nosotros 
estuviéramos de acuerdo y 
no estamos de acuerdo. El 
Ministerio nos tiene que 
escuchar a nosotros porque 
la parte trabajadora no es-
tuvo en ninguna reunión. 
Nosotros tenemos dudas 
sobre el sindicato, no nos 
sentimos representados 
porque al delegado y al sin-
dicato nunca lo elegimos 
nosotros. Todo lo puso la 
empresa”.      

de fuerza mayor o por falta 
o disminución de trabajo 
no imputable al empleador 
fehacientemente justifi-
cada, el trabajador tendrá 

El pasado martes los empleados suspendidos de Cabaña Argentina cortaron la Ruta 6 en la entrada de la empresa.

Este fin de semana cortarán la entrada de las plantas frigoríficas.
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Inscripción 
Desde la Capilla Nuestra 

Señora de la Paz, de Alejan-
dro Petión, informan que hoy 
domingo 15 y el próximo do-
mingo 22 de marzo de 10:30 
a 11:30 se inscribirá para el 
primer año de Comunión a 
partir de los 9 años en adelan-
te y para el segundo año de 
Comunión tras haber realiza-
do el primer año y finalmente 
para la Confirmación luego 
de haber recibido la Primera 
Comunión.

Además hacen saber que  
la santa misa se oficia los 

días domingos a las 11:30, 
en tanto que los viernes de 
Cuaresma se reza el Santo 
Rosario y se lleva a cabo el 
Vía Crucis.

Saneamiento
Durante esta semana 

personal de la empresa 
Ferrocarril General Roca fi-
nalmente realizó el corte de 
pasto luego de cuatro meses 
de reclamos y la Delegación 
Municipal  llevó a cabo la 
recolección de ramas en las 
calles de la localidad.

Asimismo se solicita a 
todos los vecinos a com-
prometerse con el cuidado 
y prevención de enfermeda-
des, ya que con un pequeño 
gesto se puede colaborar 

CONVOCATORIA
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos 

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

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

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

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

Revisora de Cuentas conforme lo establece el Estatuto 
Social.

6- Proclamación de la lista ganadora.

LA COMISION DIRECTIVA

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

ASOCIACION DE
BOMBEROS 

VOLUNTARIOS
DE CAÑUELAS

y mucho. Un ejemplo es 
no arrojando basura en las 
esquinas ni en otro lugar 
donde no se deba, colocan-
do la misma en bolsas para 
luego ser retirada por los 
recolectores; además es de 
suma importancia realizar 
la tarea de descacharra-
do (limpiar un lugar que 
contenga cacharros como 
latas, llantas abandonadas, 
recipientes donde se pueda 
acumular agua), normas 
éstas de higiene sumamente 
importantes que ayudan a 
cuidarnos entre todos.

Por otro lado sería pri-

mordial que se llevara ade-
lante la fumigación en el 
territorio con el fin de pre-
venir enfermedades como 
el dengue.

Bolsones 
El próximo martes 17 

de marzo, de 10S a 11, se 
hará una nueva entrega del 
bolsón Pro Bienestar de 
PAMI, como es habitual 
en la sede del Centro de 
Jubilados y Pensionados de 
Alejandro Petión. No olvi-
dar presentar fotocopia del 
último recibo de haberes sin 
excepción.
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Primer 
Encuentro Joven 

El pasado sábado un 
centenar de adolescentes 
se congregó a participar de 
los talleres convocados por 
la Dirección de Juventud 
municipal.

En el Polideportivo de 
Máximo Paz, los jóvenes 
arrancaron con una charla 
de capacitación y debate 
sobre Salud y Educación 
Sexual Integral, a cargo 
de un panel de profesio-
nales compuesto por una 
psicóloga social, una traba-
jadora social y un médico 
generalista.

Este primer espacio duró 
aproximadamente dos ho-
ras, donde los participantes 
jugaron a un “verdadero o 
falso” para derribar mitos, 
evacuaron dudas y recibie-
ron material informativo 

sobre Educación Sexual.
Más tarde se desarrolló 

el taller de Orientación en 
la Búsqueda de Empleo La-
boral, a cargo de la Direc-
ción de Empleo municipal. 
Dicha actividad consistió 
en brindarles a los y las 
jóvenes herramientas para 
acceder al mercado laboral, 
pero también fue un punto 
de reflexión para pensar el 
trabajo no sólo desde una 
mirada de necesidad, sino 
también de forma integral 
el trabajo como parte de su 
proyecto de vida.

Luego, en la clase de 
Estampado de Remeras, 
aprendieron a crear diseños 
con stencil y a estamparlas 
con tips y consejos de una 
artista plástica del Instituto 
Cultural, entidad que tam-
bién aportó dos profesores 
de Murga para cerrar el pri-
mer encuentro con ritmo y 
una merienda compartida.

Posible caso de dengue
Una docente de la Escue-

la Primaria N°6 se encuen-
tra en su hogar tras indica-
ciones de profesionales de 
la salud ante la sospecha 
que haya contraído den-
gue. Esto provocó una 
situación de alarma entre 
los padres de la comunidad 
que envían a sus hijos a ese 
establecimiento.

Las autoridades educati-
vas intervinieron llevando 
calma a la comunidad re-
calcando que es un caso 
sospechoso, estando a la 
espera de los resultados 
de los análisis de práctica 
realizados y que el dengue 
no se trasmite de persona 
a persona, ya que el vector 
es el mosquito. Al respecto 
señalaron que se procedió 
a la fumigación del esta-
blecimiento y las manza-
nas circundantes como así 
también el domicilio de la 
docente. Además, instaron 
a los padres a continuar 
con la rutina escolar ha-
biéndose tomado todos los 
recaudos del caso. 

Cumpleaños
Ayer viernes cumplió 

año Lucía Soria. 
Hoy sábado están de 

festejo Raúl Salvatierra y 

Marcela Peralta. 
El día 17 será el cumple 

de Noelia Bellezza.
El 18 festejarán un año 

más Héctor Castro y Daniel 

Manzón.
El jueves 19 cumplirá 

años Sandra Miriam Pérez. 
Muchas felicidades para 

todos ellos.

Una masiva participación de adolescentes convocó los talleres de la Dirección de Juventud 
municipal.



CMAN

SABADO 14 DE MARZO DE 2020PAGINA 24

El equipo de trabajo que conforma 
el Instituto Cultural continúa en 
la organización de los más de 60 

talleres y actividades que habrá para elegir 
en las propuestas culturales y artísticas de 
este año.

Las inscripciones son abiertas para toda 
la comunidad y comenzaron este martes 10 
de marzo en la sede de Av. Del Carmen 665, 
de lunes a viernes de 9 a 20.

En los talleres anuales gratuitos del Go-
bierno municipal se puede acceder a una 

formación en diversas disciplinas artísticas y 
también integrar proyectos colectivos y co-
munitarios como los ensambles, los ballets, 
el grupo de teatro, los coros y las murgas. 

Además, en abril se sumará la grilla de 
talleres descentralizados en las localidades 

del distrito.
Todas las inscripciones serán de manera 

presencial, presentando una fotocopia de 
DNI. Los menores de edad deberán pre-
sentarse acompañados por un adulto para 
completar el formulario de autorización.

Comienzan los talleres 2020 del “Insti”

Los profes que dictarán los talleres del Instituto Cultural Cañuelas.
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En el marco de las acti-
vidades por el Día Inter-
nacional de la Mujer el 
pasado jueves se realizó 
una charla abierta sobre 
“Comunicación con pers-
pectiva de género” en el 
Instituto Cultural Cañue-
las (ICC).

La actividad fue orga-
nizada por la Secretaría 
de las Mujeres, Género 
y Diversidad, a cargo de 
Fernanda Rojo, y forma 
parte del programa ge-
neral “Nosotras hacemos 
historia”, el cual propone 
una serie de propuestas 
interactivas y reflexivas 
para conmemorar el mes 
de la mujer trabajadora.

La invitación fue abierta 
al público, periodistas, 
comunicadores, estudian-
tes, personal de medios de 
comunicación, responsa-
bles de comunicación de 
empresas y funcionarios.

El panel de expositoras 
estuvo compuesto por la 
periodista Abigail Las-
salle –conductora de TV, 
Licenciada en Medios 
Audiovisuales y Locuto-
ra Nacional con amplia 
experiencia en radio y 
televisión– y la Licenciada 
en Comunicación Social 
Amanda Alma –periodista 
parlamentaria de Radio 
Nacional, coordinadora 
del área de Géneros de la 
emisora y co-autora del 
libro “Mujeres que se en-
cuentran” e integrante de 
la Red PAR–.

En primer lugar expu-
so la licenciada Amanda 
Alma que se refirió a la 
lucha de género desde 
sus comienzos universi-

Disertación con perspectiva de 
género en el Instituto Cultural

tarios en la Universidad 
de Buenos Aires (UBA) y 
de su participación en los 
Encuentros Nacionales 
de Mujeres desde el año 
2001. Precisamente, Alma 
realizó una tesis sobre la 
temática en donde relata 
éstos encuentros –es el 
único libro del país donde 
se hace un raconto his-
tórico de las reuniones–. 
En un segundo tópico la 
comunicadora social se 
refirió a los recortes in-
clusivos y de derechos de 
la Ley de Comunicación 
Audiovisual en el gobier-
no de Mauricio Macri que 
afectan a la sociedad.

Por su parte, la periodis-
ta Abigail Lassalle relató 
su experiencia personal 
en la trayectoria que la 
llevo por distintos medios 
de comunicación y las 
situaciones de violencia o 
destrato sufridos en esos 
espacios.

Por último se debatió 
sobre la responsabilidad 
de los medios de comu-
nicación en la forma de 
transmitir, decir y cómo 
decir; sobre todo en lo 
relacionado a informa-
ciones de género y de las 
‘revictimizaciones’ de las 
víctimas, tanto a nivel ge-
neral como de las mujeres. 

Panel de expositoras junto a Fernanda Rojo en el ICC.
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Gracias
Gauchito

Gil
V.L.M.

 U 
Maximiliano Fregapane

q.e.p.d. 
Falleció el 08/03/2020

33 años 
Cementerio Parque

La Oración

U 
Esther Odulia Naranjo 

q.e.p.d. 
Falleció el 09/03/2020 

61 años
Cementerio Parque

La Oración

U
Rosa Asunción Peña 

viuda de Vázquez
q.e.p.d. 

 Falleció el 10/03/2020 
88 años

Traslado a Crematorio
 
U 

Ana María de 
Los Santos Leites

q.e.p.d. 
Falleció el 12/03/2020

68 años
Traslado a Crematorio

U 
Hugo Federico Suárez

q.e.p.d. 
Falleció el 13/03/2020

 81 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 
Norma Del Valle 
González viuda 

de Paladea
q.e.p.d. 

Falleció el 10/03/2020
72 años

Cementerio El Charco 
de Santiago del Estero

CAÑUELAS SERVICIOS 
SOCIALES: P.A.M.I. y to-
das las mutuales nacionales 
y provinciales. Asociados a 
la empresa: SIN CARGO. 
Asesoramiento integral y 
entrega de documentación 
completa para el nuevo 
SUBSIDIO DE CONTEN-
CION FAMILIAR ante el 
ANSES sin cargo. Riva-
davia 217- Cañuelas - Tel. 
(02226) 42-2736. Urgen-
cias al tel. (02226) 1544-
5198.

Encuentros 
católicos 

Con el inicio de clases 
comienzan también las acti-
vidades parroquiales; en pri-
mer orden con un encuentro 
para jóvenes y adultos, los 
que “deseen colaborar con la 
infancia y adolescencia mi-
sionera de la iglesia local”, 
destacaron desde Nuestra 
Señora del Carmen.

Para ello se los invita a 
participar el sábado 21, a 
las 17, en los salones parro-
quiales.

En tanto, los encuentro 
para los niños –entre 4 y 
6 años– y adolescentes, 
comienzan el sábado 28, 
en el ateneo Juan Pablo II.

En otro orden, desde la 
iglesia local, comentaron 
que las inscripciones para 
catequesis sacramental de 
niños a partir de 4° gra-
do (Primera Comunión) 
será hoy, sábado 14, en el 
horario de 10 a 12, en la 
parroquia, sita en Del Car-
men 561. 

Virgen Nuestra 
Señora del 
Rosario de 
San Nicolás

Con la presencia de la Vir-
gen Nuestra Señora del Ro-
sario de San Nicolás, desde 
el pasado sábado, sigue una 
serie de actividades a esta 
advocación, para el miérco-
les 25, con una procesión, a 
las 18. Luego se programó 
una misa a las 19.

En tanto que el sábado 
28, habrá una jornada de 
adoración y oración, entre 
las 7 y las 19 finalizando con 
una misa.

Y el primer sábado de 
abril, el 4, a las 8, se llevará 

a cabo un rosario, santa misa 
y consagración al Inmacula-
do Corazón de María.

En tanto, todos los días a 
las 18, se rezará el rosario 
y a las 19 se celebrará una 
misa.

Inscripción 
catequesis

Los niños ya pueden par-
ticipar de la inscripción a 
catequesis, el sábado 28, de 
10 a 12, en la Capilla San 
Martín de Porres, Pasteur 
439.  El requisito es contar 
con nueve años.

Conferencia 
religiosa

El padre Ulises Nicolea 
en el marco de un ciclo de 
conferencias se prepara 
para brindar ‘Al final de 
cuentas… todo se trata 
de llegar al Cielo. Juicio, 
cielo, infierno, purgatorio, 
indulgencias’, el viernes 
20, a las 20, en la Parro-
quia Nuestra Señora del 
Carmen.

INFORMA

Atentos a la situación de público conocimiento, en relación 
al coronavirus, la Empresa comunica a sus socios y pacientes las 
siguientes normativas (las cuales apuntan a reducir al máximo  
posible los factores de riesgo que puedan condicionarla):

l No se realizarán atenciones por orden de llegada.

l Todos los profesionales atenderán con turnos, previa-
mente solicitados vía telefónica o a través de la aplica-
ción Dr App; o en su defecto en forma personal.

l Los turnos serán cada 20 minutos o más.

l Solo habrá turnos adicionales en caso de urgencias 
reales.

l Exceptuando aquellas personas que deban concurrir 
acompañadas a la consulta (niños y ancianos, por ejem-
plo) aconsejamos que el resto concurra sola.

l Al concurrir al servicio evite acercarse al mostrador 
hasta que sea llamado.

l Si tiene antecedentes de contacto o ha regresado de 
zonas críticas presentando fiebre, cefalea, dolor de gar-
ganta, tos o problemas respiratorios, antes de acercarse 
al lugar comuníquese telefónicamente con nosotros al 
(02226) 43-0041 ó (02226) 43-0040 (Guardia) o al (02226) 
42-2980 (Consultorios); desde allí le daremos las pautas 
a seguir de acuerdo a la información que nos proporcio-
ne.

Esperamos sepan disculpar las molestias ocasionadas pero 
nuestro compromiso debe apuntar a preservar el estado de sa-
lud de la gente.

NO OLVIDE: 

l Mantener una distancia mayor a un metro entre las 
personas.

l No saludarse con un beso.
l No ingerir mate en bombilla.
l No frecuentar zonas con mucho público.
l En caso de tos cubrirse adecuadamente con la mano o 

el codo y luego higienizarse.

Además debe existir higiene permanente de manos con alco-
hol en gel o agua y jabón al contacto con residuos, antes y des-
pués de comer, al contacto con superficies públicas (picaportes, 
escaleras, etc.), como así también al contacto con llaves, dinero 
o luego de ir al baño.

Muchas gracias.
                                    La Dirección
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Se avecina una semana complicadita para algunos signos como consecuencia de una conjunción astral 
un poco problemática. Para ti, Libra, esta posición de los astros provocará que reflexiones demasiado sobre 
cualquier cuestión, incluso las intrascendentales y que no veas precisamente el vaso medio lleno, sino todo lo 
contrario. En contrapartida, te mostrarás a los demás más amable y cariñoso que de costumbre. En el trabajo 
estarás súper motivado por las nuevas oportunidades que se te presentan o que intuyes están en camino, 
aunque te asalten algunas dudas. Tu ambición profesional se dispara y pondrás toda tu atención en alcanzar 
tus objetivos, hasta el punto que te “olvidarás” por completo de tu pareja. Por supuesto esto no le va a gustar 
nada y si quieres conservarla dedícale un tiempo, porque podría ser que los problemillas aparecieran en este 
terreno. Y si tu corazón está libre, esta semana buscaras el amor físico, no una relación trascendental. Te 
llegan gastos imprevistos por eso ahora no conviene que hagas gastos innecesarios. Número de la suerte: 0

Esta semana te sentirás invadido por un espíritu muy práctico, que te ayudará a perfilar esos proyectos y 
ambiciones profesionales por las que te has esforzado tanto. Ahora podrás establecer los cauces para lograr 
tus metas. Estás en un excelente momento en este terreno y lleno de motivación, con ganas de exponer 
tus ideas a las más altas instancias o a gente de poder que puede ayudarte a hacerlas realidad. Ahora la 
situación es favorable para expandir tu mente, ampliar tus conocimientos y explorar nuevas opciones. Por 
otra parte, tienes el ánimo en lo alto y muchas ganas de divertirte. También tienes potenciado tu carisma y 
tu atractivo, todas las miradas convergen en ti. Esto podría causarte problemas con tu pareja, pero sólo si 
es una persona insegura. En la mayoría de casos será un aliciente para la relación, ya que de repente has 
abandonado tu vena conservadora para lanzarte a explorar nuevos caminos en la sexualidad. Y, claro, tu 
pareja está encantada con ello. Número de la suerte: 7

Se avecinan unos días con mucho movimiento. Durante el día tendrás energía a raudales, hace tiempo 
que no estabas tan activo como ahora. Sin embargo, por la noche, especialmente en esta época que la 
noche todavía es muy larga, te puede invadir esa melancolía propia de tu carácter que a veces te hace llorar. 
Procura estar acompañado por personas positivas y alegres, buena parte de este tiempo. Debes esforzarte 
por levantar el ánimo, tienes muchos motivos para sentirte mejor que bien. Estás ahora muy inspirado y 
con grandes ideas para iniciar algún fructífero negocio. Y posees inteligencia y astucia suficientes para 
concretarlos. Esta semana es muy buena para cerrar capítulos, para las reconciliaciones y la resolución de 
conflictos emocionales. Si tienes el corazón libre, puedes enamorarte en estos días de una persona inquieta 
y enérgica que te cautivará desde el primer momento. Relación positiva si le pones límites para que no 
anule tu personalidad, no te muestres tan condescendiente con lo que quieren otros. Número de la suerte. 1

Estás en un momento óptimo para relacionarte con las personas de tu entorno más inmediato. No tendrás que 
hacer ningún esfuerzo porque, de hecho, serán tus familiares y amigos quienes acudirán a ti en busca de apoyo 
y consejo. Tienes ahora una gran capacidad para conectar con las personas y comprender sus necesidades. Te 
sentará bien prestar esta ayuda que ellos necesitan, te proporcionará un gran bienestar emocional. El ambiente 
familiar será muy positivo y acogedor, sobre todo durante el fin de semana. También en el ámbito laboral te sentirás 
muy motivada y por fin, después de bastante esfuerzo, estarás en condiciones de aspirar a un ascenso o una mejora 
notable. Todas estas cosas te harán estar de un humor inmejorable y esto beneficiará a tu relación de pareja, en la 
que habrá estos días mucha comunicación y confianza en el ser amado. Si eres un corazón libre, puedes encontrar 
de la forma más impensable a una persona que te cautivará. Presta mucha atención. Número de la suerte: 2

En estos días sentirás el despertar de tu conciencia espiritual. Esta semana la posición de los astros 
te lleva a expandir la mente y la conciencia. De manera totalmente natural te sentirás atraído por temas 
y enseñanzas destinadas a cultivar tu parte espiritual, a la que quizá no habías prestado mucha atención 
hasta ahora. Es el momento de planear un viaje, una salida a un lugar tranquilo que te ayude a meditar y a 
relajarte. Un monasterio sería una experiencia maravillosa, que recordarías toda tu vida. Empieza a buscar 
el lugar adecuado, mira precios y fechas libres para hacerlo. En el trabajo mejorará tu relación con jefes y 
compañeros. Si han existido tensiones, ahora se evaporarán y tus relaciones con tus colegas serán de lo 
más cordial. Además, aumentará tu carisma, por lo que si trabajas en ventas esta semana triunfarás por 
todo lo alto. Ahora puedes caer rendido ante una persona muy romántica y expresiva. Podría convertirse en 
algo más serio. Número de la suerte: 5

La posición astral de esta semana te impulsa a tomar decisiones que llevas tiempo aplazando. Pensarás 
mucho en el futuro, en los proyectos que quieres poner en marcha, como un negocio que ves clarísimo y del 
que has medido todos los detalles. Sin embargo, no confíes sólo en ti misma, asesórate con expertos en el 
tema y sigue sus consejos o corres el riesgo de perder dinero, aunque el negocio se mantenga. El tema de 
las finanzas esta semana es negativo para los Aries. Si esperas recibir una suma procedente del trabajo o 
de una deuda de hace tiempo, no va a llegar a tiempo. Haz tu presupuesto semanal o incluso mensual sin 
contar con este dinero. En el amor también es necesario tomar decisiones, en especial si hace tiempo que 
la relación se tambalea. Llevas sufriendo mucho tiempo, o no siendo feliz, que viene a ser lo mismo. Una 
ruptura a tiempo es una victoria. Claro que no es agradable al principio, pero lograrás superarlo y te sentirás 
liberado. Número de la suerte: 6

Será ésta una semana muy positiva en casi todos los aspectos, en especial en el tema amoroso. Los 
astros propician que las parejas se reafirmen y se consoliden. Habrá mucho romanticismo en el aire y grandes 
posibilidades de compromiso, de convivencia o incluso de boda. Realmente es un buen momento para fijar 
la fecha del enlace si eres de los Tauro que lo tiene claro. Te sentirás invadido por emociones profundas que 
no habías experimentado en mucho tiempo y tendrás la facultad de expresarlas en toda su intensidad a tu 
ser amado. Ahora es tan importante para ti este tema, que ocupará gran parte de tu atención esta semana. 
En el ámbito laboral te mostrarás muy eficaz y aportarás muchas buenas ideas. Recibirás felicitaciones por 
ello. En cambio, el dinero te va llegando muy lentamente y esto puede preocuparte, aunque esta tendencia 
no será duradera. En estos días estarán un poco alteradas las relaciones familiares, en especial con los 
parientes de tu pareja. Mantente lejos y evitarás cualquier roce. Número de la suerte: 3

Has entrado en unos días muy positivos para iniciar ese proyecto que te ronda por la cabeza, o para 
establecer relaciones que te ayuden a llevarlo a cabo. Estás en el momento clave para consolidar vínculos, 
ya sea a nivel de negocios y trabajo, o también en el aspecto sentimental. Es hora de dar el paso adelante, 
compromiso o matrimonio quizá, abandonar el nido para irte a vivir con tu pareja, o tal vez ir por el niño, o 
la niña. En el terreno laboral, ahora tu tenacidad todavía se ve más potenciada y te desenvolverás con gran 
eficiencia. Esto será muy apreciado aunque el reconocimiento no te llegará hasta dentro de unas semanas. 
Ten paciencia. Aunque esta semana se augura tranquila, puedes tener algún día de mal humor. Esta tontería 
podría hacer sombra a tu labor profesional. Evita los roces en el trabajo y si los hay no seas contestador. Te 
espera mucha actividad social y una amistad podría convertirse en algo más. Si tienes pareja, no seas tan 
exigente, cede un poco. Número de la suerte: 6

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

Te has esforzado y ahora tu ánimo es mucho mejor que en días pasados. Ser optimista y estar de buen 
humor a veces cuesta un poco, pero siempre hay que trabajar en ello porque nos abre todas las puertas 
que el mal humor y la melancolía nos cierran. En el terreno laboral ahora reinará la buena onda, debido 
sin duda a tu cambio de humor. En tu círculo social, una serie de acontecimientos que tendrán lugar esta 
semana te harán abrir los ojos respecto a algunos que creías amigos. Si compruebas que no lo son tanto es 
mejor poner tierra por medio. Las personas en las que no puedes confiar, cuanto más lejos, mejor. Si ahora 
no estás en pareja, esta semana puedes llevarte una sorpresa con alguien de tu entorno, tal vez unos años 
mayor que tú, o más joven. Será un romance que empezará como una simple amistad, pero más adelante le 
descubrirás un extraordinario potencial romántico y pasional, un mirlo blanco. Y con posibilidades de relación 
seria y comprometida. Número de la suerte: 8

Tu signo está recibiendo en estos días los benéficos efectos del Sol y por ello sientes la necesidad de 
renovarte energéticamente. También sentirás el deseo de recargar tu hogar de energía y buenas vibraciones. 
Para conseguirlo haz una limpieza a fondo de tu casa y deshazte de todo aquello que no te sirve o que no 
te aporta buen rollo. Quédate sólo con lo indispensable. Te irá bien liberarte de tus miedos y ataduras emo-
cionales, olvidar los recuerdos dolorosos o que te causan nostalgia, como los de aquel viejo amor del que 
no has cerrado totalmente el capítulo. Esta semana se verán muy favorecidas las relaciones de convivencia 
porque tendrás potenciada tu capacidad de comunicarte y ello servirá para estrechar lazos con tu pareja. Es 
momento de compromisos o de fijar fecha para la boda. En el terreno laboral, no confíes en las personas que 
te ríen todas las gracias, no son halagos, es pura adulación y no te desean bien. ¡Cuidadín con las traiciones 
en este campo! Número de la suerte: 4

Todo son buenas noticias para los nativos o nativas de Acuario, que esta semana vivirán cambios posi-
tivos en el campo laboral. Pueden ser desde un nuevo empleo a un traslado o un ascenso. Sea lo que sea 
te devolverá la motivación por el aspecto profesional, algo que te venía haciendo mucha falta. Por si esto 
fuera poco, los planetas influyen positivamente en tu signo y notarás sus benéficos efectos sobre todo en 
el aspecto económico. Hacia el fin de semana el dinero comenzará a fluir de forma natural y esta buena 
racha económica se mantendrá a lo largo de las próximas semanas. En el amor habrá mucha estabilidad 
y compromiso en las parejas consolidadas, aunque puede haber algún roce a causa de tu carácter celoso. 
Dale más espacio y no temas que te sea infiel. Y si todavía no has encontrado a tu media naranja, en estos 
días aparecerá una persona por la que te “colgarás” de inmediato y con la que podrías iniciar una fantástica 
relación. Numero de la suerte: 1

DEL 14/03 AL 21/03
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La localidad de Villa 
Domínico fue sede de la ya 
habitual Carrera Homenaje 
Osvaldo Suárez, corredor 
de larga distancia que ganó 
cuatro medallas de Oro en 
los Juegos Panamericanos.

El evento principal con-
tó con un recorrido de 
ocho kilómetros siendo 
el cañuelense Axel López 
quien, entre ochocientos 
atletas, logró el segundo 
lugar de la general.

Por otro lado Guillermo 
Suárez subió al podio de 
su categoría en la tercera 
ubicación, participando 
también en esta distancia 
Mauricio y Gastón Nievas, 
Javier Burgos, Ramiro 
Cristy y Braian Capdevilla.

Por otra parte en la va-
riante de tres mil metros 
Rodrigo Bisbal hizo suya 
la segunda colocación con 
una marca de 9’36’’, sien-
do cuarto Daniel Contardi 
(10’08’’).

También participaron 
en este segmento Agus-
tín Torres (12’) y Tiziano 
Guardia (11’), en tanto que 
en los cuatrocientos metros 
fue de la partida Thiago 
Guardia adjudicándose el 
cuarto puesto.

Domínguez corrió 
en Necochea

La atleta local Mirta 
Domínguez, representante 
del C.F.C., festejó el Día de 
la Mujer haciendo lo que 
mejor saber hacer: correr.

De hecho participó en 
la Carrera de la Mujer-
Woman Necochea 2020 
llevada a cabo el mis-
mísimo domingo 8 en la 
citada ciudad balnearia 
bonaerense.

Este evento tuvo un re-
corrido total de doce kiló-
metros diagramados sobre 
suelo arenoso atravesando 
incluso médanos de con-
siderable porte con el mar 
como escenario natural.

En este caso la atleta roja 
logró la cuarta ubicación 
de su segmento.

ATLETISMO

Domínguez corrió en Necochea. Suárez en el podio de Domínico.

López muestra el trofeo ganado en Villa Domínico junto a gran parte de los cañuelenses que compitieron en este evento.

Homenaje a Osvaldo Suárez
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MOUNTAIN BIKE

Gran desempeño de “Cachilo” en Córdoba

Calderaro obtuvo la cuarta colocación en la VIII Vuelta de Alpa Corral.

El domingo último tuvo lugar la octava edición de la 
prueba Vuelta de Alpa Corral, competencia de mountain 
bike disputada en suelo cordobés.

Este evento tuvo como punto de partida el complejo 
deportivo de la mencionada localidad, ubicada a setenta 
kilómetros de Río Cuarto, presentando en este caso un 
recorrido de sesenta kilómetros ideados sobre un circuito 
sumamente exigente que hizo alarde del importante aba-
nico de variantes que presentó siendo ello el verdadero 
desafío para los participantes.

De hecho los bikers debieron sortear vados, senderos 
y caminos vecinales con alturas que oscilaron entre los 
setecientos y los mil cien metros sobre el nivel del mar.

En este marco se dio la participación de Sergio Calde-
raro, quien logró un destacadísimo cuarto puesto de su 
segmento ante una grilla de más de treinta competidores.

Paralelamente Mariana Goñi quedó muy relegada en-
tre sus pares de categoría al sufrir una caída y posterior 
rotura de la transmisión en los cambios de su bicicleta.

El pasado fin de semana y en las canchas que el club 
Rojo posee en el anexo del barrio Los Aromos dio inicio 
el Abierto del CFC, el primer torneo oficial del año.

Sacando provecho al máximo del considerable núme-
ro de canchas que posee el citado predio, en la jornada 

TENIS – ABIERTO CFC

Aluvión de partidos en el inicio del torneo
inaugural se jugaron un total de veinticinco partidos 
mientras que el domingo se disputaron otros veintiuno 
totalizando cuarenta y seis a lo largo de los dos días, una 
cifra realmente abrumadora.

Resultados del sábado
La primera jornada del abierto fue sumamente movida 

dado que, de hecho, acaparó mayor cantidad de choques 
que la dominguera.

Dentro de esos veinticinco partidos, gran parte de los 
mismos correspondieron a una de las varias categorías 
que ofrece el certamen:

Primera
En este marco Antunez venció a Villagra (6-2/6-0), 

Lombardi a Etchevers (7-6/6-1), Gil Rodríguez a Ratti 
(6-3/6-4), Di Natale a Angiuli (6-4/6-2), Martínez a 
Hourcade (6-1/6-1), Barreiro a Amarilla (1-6/7-5/6-3), 
Manfredi a Longo (7-5/6-0), Ortega a Ures (6-2/6-4), 
Erhardt a Gasoni (6-3/6-0), Estevez a De Luca (6-3/6-3), 
Eli a Corrales (6-1/7-5), Unrein a Gaggiotti (4-6/6-3/6-
3), Belagarde a Pfefferman (6-1/6-0) y Martín a De La 
Iglesia (6-1/4-6/6-0).

Por otro lado en Damas Dobles Guadalupe Estabillo-
María Rosa Bello vencieron a Gabriela Nuñez-Defina 
Cunningham por  6-3/7-6,s en tanto que Cecilia Esnal-
Ana Gioyosa se impusieron a “Manu” López-Valeria 
Chariff (6-3/6-1).

En cuanto a los Sub 14, Fredenbere derrotó a Migliarini 
(6-1/1-6/6-2), Aicardi a Luna (6-0/6-2) y Fila a Burgos 
(6-2/6-2), mientras que en Más de 40 Bach venció por 

un doble 6-2 a Pérez.
Paralelamente y en Tercera Cabrera se impuso a Du-

rruty (6-4/6-4), Magras a Gasparini (6-2/6-4), Ramos a 
Carrizo (6-1/6-1) y Bongiovani a Ortega (6-4/2-6/6-4).

Finalmente en Segunda Lizarraga superó a Avalos por 
6-0/6-2.

Resultados del domingo
Por el certamen de Primera, Di Natale venció a Un-

rein (6-1/6-0), Gil Rodríguez a Lombardi (7-6/6-4), 
Martínez a Hryukiewicz (6-2/6-0), Barreiro a Antúnez 
(6-4/6-3), Bramado a Martins (6-2/7-5), Ortega a Este-
vez (6-3/6-1), Erhardt a Belagarde (6-2/6-2), Manfredi 
a Eli (6-7/7-6/6-1), Martínez a Barreiro (6-1/6-3), Di 
Natale a Gil (6-4/6-1), Erhardt a Ortega (5-7/6-3/6-3) 
y Bramado a Manfredi (4-6/6-1/6-1).

Del mismo modo en Más de 40 Garófalo se impuso 
a “el Negro” Di Nucci (6-3/3-6/6-3) y Petre a Ruiz 
(6-4/6-3), en tanto que en Tercera Brizuela cayó 
frente a Zamudio (6-0/6/2), Marzialetti fue superado 
por Scharfles (1-6/6-2/6-2), mientras que Irigoyen se 
impuso a Dabove por 7-5/6-1.

Por otra parte en Sub 14 Calzada fue el vencedor 
de Burgos mediante un doble 6-0, en tanto que en el 
dobles femenino Cecilia Esnal-Ana Gioyosa se im-
pusieron a Laura Santa Coloma-Silvia Carbone por 
6-4/4-6/10-6.

Finalmente en Intermedia Hermida superó a Vivas 
en dos sets (6-1),  mientras que en Segunda Estanuevi 
cayó ante Pequeño mediante un doble 6-1.

Miguenz y Cappelari. Garófalo superó a Di Nucci. Petre y Ruiz, jugadores de Mayores de 40.

En Primera Lombardi venció a Etchevers

PAGINA 31SABADO 14 DE MARZO DE 2020

Un hecho de inseguridad cambió para siempre la vida 
de Diego Moliner, quien a principios de los noventa y con 
apenas 17 años de edad recibió un balazo que lo llevó a 
debatirse entre la vida y la muerte.

“Los médicos me daban pocas probabilidades de vida, 
casi nulas, pero el de arriba no quiso que me vaya. Pude 
salir y zafar de eso. Ahí sentí lo que es tocar el otro lado”, 
comentó el ahora deportista, dirigente y funcionario 
municipal quien mediante su discapacidad encontró un 
nuevo sentido a la vida.

A mediados de semana Diego Moliner, hoy titular de 
la nueva Secretaría de Deportes y Discapacidad, además 
de dirigente del CFC y de ferviente practicante del tenis 
adaptado, visitó la redacción de El Ciudadano generán-
dose la entrevista que se transcribe a continuación.

–Matías Folgueira: ¿La dedicación al deporte adap-
tado llegó con la rehabilitación?

–Diego Moliner: No. En realidad una vez ya recupera-
do había probado básquet pero no me gustó y nunca más 
hice deporte hasta que empecé a jugar padel. Al princi-
pio no sabía cómo mover la silla pero fui aprendiendo 
de autodidacta. Un día vi a Gustavo Fernández en una 
revista y ahí empezó todo. Me fui a probar al CeNARD, 
les gustó cómo jugaba y a las cuatro semanas estaba 
en alto rendimiento. A partir de ahí, me dio un vuelco 
total la vida. Lo que más me sorprendió fue ver gente en 
silla de ruedas divirtiéndose y pasándola bien, con una 
mirada distinta a lo que uno generalmente se encuentra 
por la calle.

–MF: ¿Cómo pasó de jugador a dirigente deportivo?
–DM: En mi primer año como jugador noté que mi 

calidad de vida bajaba dado que subía de peso y tenía 
estrés lo que me llevó a pensar qué pasaría en veinte 
años notando a la vez que con el tenis cambié la cabe-
za. Entonces hablé con Luciano Rivas, que me estaba 
entrenando en paralelo a lo que hacía en el CeNARD, y 
creamos una escuela en el Club Cañuelas. Eso fue en abril 
de 2013 y en ese momento comenzó a nacer el dirigente, 
poco a poco fui dejando la competencia y priorizando el 
trabajo con los chicos.

–MF:Y ahora el dirigente deportivo pasó a ser fun-
cionario municipal…

–DM: Hay muchas iniciativas de deportes adaptados en 
municipios y provincias pero lamentablemente no llegan 
a buen puerto, siendo uno de los principales problemas 
el no haber trabajado del modo adecuado con esas perso-
nas. La clave está en trabajar con todos los actores en un 

ENTREVISTA

“El 2020 va a ser un año de ordenar, 
planificar y empezar a hacer”

buen plan y ese modelo que articule todo no existe. Creo 
que sin estar dentro del Estado es difícil hacer un plan 
por lo que considero que el Estado debe ser el principal 
actor, impulsor y promotor de estas actividades. Cuando 
Marisa (Fassi) me convocó no lo dudé. Hay que unir el 
deporte adaptado, recreativo y competitivo, con el área 
de discapacidad, o sea el empleo, la salud y el trabajo. 
Hoy, con un camino recorrido, creo que ser dirigente es 
lo mejor que me podía haber pasado. 

–MF: ¿En qué consiste el programa de deporte 
adaptado del municipio?

–DM: Estamos ampliando la cantidad de escuelas 
de deporte trabajando con todas las patologías, no sólo 
discapacidad motriz buscando algo más abarcativo. Hay 
que encarar las actividades de modo recreativo para 
luego, quien lo desee, pasar al alto rendimiento. Eso es 
una planificación y es donde el Estado tiene que ser el 
impulsor y debe trabajar con las instituciones para que 
ellas sean adaptables a personas con discapacidad. Ahí 
está el desafío.

–MF: ¿Con qué matrícula cuenta hoy Cañuelas?
–DM: Tenemos dieciséis chicos entrenando en tres 

niveles y somos la única escuela a nivel país que tiene 
eso (N de la R: se refierer a la escuela de tenis adaptado 
del CFC). Tres de ellos entrenan en nivel avanzado y a 
partir de marzo empiezan a tener la misma carga horaria 
que un becado en el CeNARD. Además estamos pensando 
en incorporar tenis para ciegos, estamos hablando con 
Las Lobas (Selección Argentina de Básquet) ya que 
queremos que entrenen acá dado que no tienen dónde 
hacerlo. Asimismo en el área de Discapacidad estamos 
haciendo una gran base de datos para después armar esta 
estructura. El 2020 va a ser un año de ordenar, planificar 
y empezar a hacer. La predisposición de los clubes y el 
municipio está y el desafío es grande: convertirnos en un 
modelo inclusivo del deporte en todo sentido. También 
queremos trabajar con empresas y concientizar que van a 
tener beneficios impositivos contratando gente con disca-
pacidad, ellos no son un problema sino todo lo contrario.

Lic. Matías Folgueira.

Diego Moliner en la redacción de El Ciudadanano.



SABADO 14 DE MARZO DE 2020PAGINA 32

Cañuelas va por un nuevo desafío en la Federación Metropolitana.

El pasado fin de semana 
fue el turno de la Primera 
División en lo que se re-
fiere a los abiertos organi-
zados por la Liga de Vóley 
del Sur.

En la jornada inicial, 
disputada el pasado sába-
do, las Rojas abrieron la 
rueda clasificatoria con 

una victoria al imponerse 
a Atlético Monte Grande 
por 2-1, con parciales de 
22-25/25-20/15-13, ven-
ciendo luego en dos sets a 
la Asociación Civil Barrio 
Unido de Avellaneda (25-
15 y 25-17).

Estos resultados le permi-
tieron al plantel dirigido por 

Camila Ponce y Eduardo 
Cena alcanzar el primer 
puesto de esta primera fase.

Ya en la jornada domin-
guera en el Club Atlético 
Banfield y por los cuartos 
de final el CFC venció 
fácilmente en dos sets a 
Santa Ana (25-10/25-08), 
mientras que, en el Club So-

VOLEY

En el 2020 jugarán en la Metropolitana
Tras ser protagonista 

durante muchas tempora-
das en la Liga de Vóley 
del Sur, el primer equipo 
masculino del Cañuelas 
Fútbol Club buscó cambiar 
de aire apostando incluso 
por una competencia de 
mayor nivel por lo que en 
este 2020 participará en la 
Federación Metropolitana.

Integrando la categoría 
C, es decir la tercera de las 
tres disponibles, el CFC 
competirá en la divisional 
denominada Maxi Vóley 
destinada a jugadores ma-

yores de treinta años.
La C está conformada 

por diez equipos divididos 
de dos zonas de cinco, 
siendo estas instituciones 
Estudiantes Porteños, De-
portivo Morón, Deportivo 
Moreno, Ferro, Scholem 
B, Ciudad, Deportivo Mo-
reno B, Mitre y Juventud.

El plantel
Bajo la dirección técnica 

del eterno Javier Sánchez, 
el elenco Rojo está confor-
mado por el propio “Javi-
to”, Sebastián Bertolucci, 

Juan Müller, Gustavo Ber-
tolucci, Gustavo Müller, 
Nahuel Sánchez, Sandro 
Cosentino, Alejandro Bar-
bería, Nelson Cabrera, 
Andrés Acuña, Darío Sán-
chez, Luis Roldán, Matías 
Montero, Emiliano Aguilar 
y Juan Gadiador.

El debut
El Tambero tendrá su 

bautismo de fuego en este 
torneo el próximo viernes 
20, oportunidad donde 
visitará a Estudiantes en 
Ramos Mejía.

VOLEY FEMENINO

Subcampeonas en el Abierto de la LiVoSur
cial y Deportivo Defensores 
de Banfield, las Tamberas 
derrotaron por una de las 
semifinales a Unión Cris-
tiana también en dos sets 
(25-22/25-21) logrando el 
tan ansiado pase a la final.

En el choque estelar el 
rival de las cañuelenses 
fue Estrella del Sur de Lo-
mas de Zamora, cuyas in-
tegrantes se impusieron 
finalmente por 1-2 (26-

24/23-25/15-17) recayendo 
entonces en las Rojas el 
subcampeonato.

El elenco
El plantel a cargo de 

Ponce-Cena estuvo con-
formado por Eliana Ema-
nuelli, Carina Ledesma, 
Natalia Pacheco, Patricia 
Petraglia, Gloria Baez, 
Camila Medrano, Daia-
na Emanuell i ,  Valeria 

Onetto, Rocío Cisterna, 
Camila Ponce, Patricia 
Godoy, Natalia Giraldo, 
Keila Díaz, Micaela Jacob, 
Julieta Casco y Romina 
Agüero.

Lo que se viene
Entre hoy y mañana se 

jugará un nuevo Abierto 
de la LiVoSur aunque en 
este ocasión destinado a 
las Sub 18.

La Primera División del CFC obtuvo el segundo lugar en el Abierto de la LiVoSur.

PAGINA 33SABADO 14 DE MARZO DE 2020

El auto de Iparraguirre dejó de lado el blanco de 2019 optando por un celeste pleno.

APAC 1.4

Todo listo para encarar la primera del año
Este fin de semana y en el Mouras de 

La Plata APAC 1.4 abrirá la temporada 
2020 con la disputa de su primera fecha, 
compromiso del que participarán dos de 
los tres cañuelenses que habitualmente 
compiten en su seno: Sergio Iparraguirre 
y Gastón Bertoni (N. de la R.: por cues-
tiones personales Laforcada no será de 
la partida).

En lo que hace a “el Grandote de Ca-
ñuelas”, al cierre de esta edición éste ya 
posee su auto prácticamente listo por lo 
que el debut con su propia máquina está 
muy cerca de concretarse. Cabe recordar 
que si bien es cierto que Bertoni compite 
desde el 2018 en esta categoría, siempre 
lo hizo sobre el auto de Laforcada recu-
rriendo al artilugio del binomio.

Tal como se relató oportunamente en 
estas mismas páginas, Bertoni decidió 
modificar su propio máquina de acuerdo 
a los lineamientos reglamentarios de 
APAC 1.4 para empezar a competir con 
su propia auto, lo cual realizará este fin 
de semana.

Por otro lado el piloto de Santa Rosa, 
luego de muy buenas actuaciones logra-
das principalmente en el tramo final de 
la pasada temporada, llevó a cabo en el 
receso un intensivo repaso sobre su ren-

didora máquina con la que, incluso, ganó 
el GP Coronación.

“El auto se desarmó por completo, se 
arenó y se pintó optando por un cambio 
de color”, comentó Iparraguirre a El 
Ciudadano agregando: “El auto se armó 
tal como estaba el año pasado dado que 
terminó el 2019 siendo muy competitivo 
aunque, no obstante, se hicieron algunos 
trabajos como reemplazar toda la insta-
lación eléctrica”.

Respecto a la planta impulsora, Ipa-
rraguirre afirmó: “Opté por no tocar el 
motor dado que terminamos el campeo-
nato pasado andando muy bien y si bien 
es cierto que hay algunas cositas para 
mejorar, en las que debemos trabajar, lo 
iremos viendo con el paso de las fechas”.

La primera del año
Como resulta habitual esta categoría 

tendrá como actividad oficial las pruebas 
de clasificación para luego dar paso a las 
dos finales ya que, cabe recordar, APAC 
1.4 no lleva a cabo series apostando por 
el sistema de dos carreras por fecha.

En esta ocasión APAC 1.4 recurrirá al 
circuito chico sin chicana para la que será 
la primera competencia de la trigésima 
quinta temporada de la divisional.

Kart
Nico lás  Cuaren ta 

competirá mañana en 
la primera fecha de 
la categoría Pilotos 
Asociados Karting del 
Oeste (PAKO) en el 
marco de la divisional 
110 4T. Este compro-
miso se llevará adelan-
te en el kartódromo de 
Zárate.

TC Bonaerense
Este f in de sema-

na el TCB disputará 
en Arrecifes el primer 

Bertoni ultima detalles sobre su máquina de cara al fin de semana.

compromiso del año,  aun-
que el mismo no contará 
con pilotos cañuelenses en 
pista pues por cuestiones 
económicas tanto Nassano 
como Da Cunha posterga-
rán su reapariciones.

Por otra parte los Silva 
Amaro, ante un compro-
miso familiar, desistieron 
de competir en esta prime-
ra fecha por lo que estarían 
saliendo a pista recién en 
la  segunda competencia.

TC2000 Platense
Utilizando el circuito 

menor y sin chicana del 
Mouras de La Plata, este 
fin de semana el TC2000 
Platense abrirá el 2020 
formando parte de este 
compromiso “Beto” Guar-
nieri.

Como novedad, este año 
la categoría implementará 

neumáticos slick de-
jando de lado las habi-
tuales gomas radiales, 
lo que es de por sí un 
cambio muy grande en 
todo sentido.

Reprogramación
Ante las lluvias que 

tuvieron lugar a me-
diados de semana, este 
‘finde’ no correrá en 
Brandsen el grupo inte-
grado, entre otros, por 
GT900 por lo que toda 
la actividad se pospuso 
por siete días.

Por  ta l  mot ivo  e l 
próximo fin de semana 
no podrá correr en dicho 
escenario el conjunto 
compuesto, entre otras 
categorías, por Arene-
ros 1400 el cual saldrá 
a pista entonces el do-
mingo 29.

Al momento de redactar estas líneas 
se han extremando las precauciones 
en lo relacionado al coronavirus can-
celándose varias actividades, incluso 
deportivas, aunque las mismas no abar-
can a las relacionadas al gran grueso de 
deportistas cañuelenses.

De hecho los eventos deportivos can-
celados son aquellos que pueden recibir 
a participantes o público provenientes 

de países donde el virus circula libre-
mente. En este sentido fue suspendida 
la carrera de Moto GP, la segunda del 
calendario de esta categoría de alcance 
mundial, que iba a realizarse a media-
dos de abril en Termas de Río Hondo, 
por ejemplo.

Al menos al momento de escribir la 
presente nota la mencionada determina-
ción no alcanza al deporte de carácter 

zonal a no ser por el fútbol de la C, 
por ejemplo, que en todo caso podría 
jugarse a puertas cerradas.

En relación al automovilismo zonal, 
la Frad Metropolitana emitió un co-
municado oficial donde expresamente 
aclara que toda su programación sigue 
en pie al no estar alcanzada por aquella 
medida.

Cabe aclarar que las categorías en 

las que compiten los pilotos locales 
son regidas por la citada Frad y que 
incluso varios de ellos tienen fechas 
programadas para este fin de semana.

Todo este panorama tiene vigencia 
al momento de redactar estas líneas, 
paisaje que puede llegar a moficarse al 
momento de la llegada de este ejemplar 
a la calle a causa de la mismísima rea-
lidad cambiante.

CORONAVIRUS

Por ahora todo sigue en pie
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El pasado domingo y en el circuito de 
Navarro el Kart del Salado puso primera 
en el calendario 2020 con la disputa de la 
primera fecha, la cual no sólo concitó un 
importante número de máquinas en gene-
ral sino también una más que interesante 
cantidad de pilotos cañuelenses.

En este marco quien tuvo un rol estelar 
fue Lucas “Puma” Barroso dado que llevó 
al podio el kart que comparte con Daniel 
País en el marco de la división 110cc 
Mayores A.

Tras ser el más rápido en pruebas de 
clasificación (40’’585’’’), el cañuelen-
se fue el ganador de la primera batería 
posicionándose por ende como un serio 
candidato para la final.

Ya en la instancia más importante de 
todo el fin de semana, final que se corrió 
a catorce vueltas, el “Puma” se hizo de 
la segunda colocación como escolta de 
Tobías Zavidowski y aventajando a la vez 
a Fernando Ahumada.

Indudablemente esta actuación no hizo 
más que ratificar todo lo bueno hecho por 
este binomio en 2019, a la que el título se 
les escapó en el GP Coronación.

Más cañuelenses
Siempre dentro de la misma 110cc Ma-

yores A se dio la participación de varios 
cañuelenses más.

De hecho en la clasifica Matías Brignani 
–quien forma binomio en este 2020 con su 
hermano Lucas– logró la sexta colocación 
al quedar a 816’’’ de la pole de Barroso, en 
tanto que en su manga vio la cuadriculada 
desde el tercer puesto.

Ya en la final, Brignani ocupaba el 
cuarto lugar expectante incluso con dar 
batalla por el podio pero un desperfecto 
en la columna de dirección lo retrasó hasta 
la décima ubicación.

Matías Britos, por su parte, luego de 
obtener el noveno registro en la clasifica 
alcanzó una destacada cuarta colocación 
en la serie sin embargo la rotura de la 
punta de eje en plena final determinó su 
abandono con apenas dos giros cumplidos.

Asimismo Bautista Velozo hizo suyo 

el undécimo puesto en la primera salida 
oficial a pista, mientras que en la primera 
serie abandonó por inconvenientes en los 
frenos padeciendo problemas similares 
en la final.

Por último, el binomio que integran 
el cañuelense Nicolás Cuarenta y el al-
vearense Arena se hizo del tercer lugar 
en la clasifica, siendo el segundo de 
los mencionados quien se sentó detrás 
del volante en esta fecha, en tanto que 
luego de ganar en pista la primera serie 
fue excluido luego de cambiar el motor 
de la unidad.

En cuanto a la final, Arena llevó el auto 
que comparte con Cuarenta a la quinta  
colocación.

150cc Clase 2
Tres fueron los cañuelenses que compi-

tieron en esta divisional como fue el caso 
de Guas y los Ghigliazza.

En pruebas de clasificación Javier Guas 
logró el undécimo registro (39’’703’’’) al 
quedar a 818’’’ de la punta, mientras que 
Braian Ghigliazza, en su primera expe-
riencia en esta categoría, se ubicó décimo 
cuarto seguido por su padre Adrián -sobre 
la misma cantidad de clasificados- en lo 
que fue su debut en el KDS.

Luego y en la primera serie Guas cruzó 
la meta en la séptima ubicación, siendo 
octavo, sobre ocho clasificados, Adrián 
Ghigliazza, en tanto que en la segunda 
batería Braian Ghigliazza fue quinto 
ante seis máquinas con todas las vueltas 
cumplidas.

En cuanto a la final, realizada a doce 
giros, Guas se ubicó duodécimo ante trece 
karts en las vueltas del puntero, mientras 
que ambos Ghigliazza fueron clasificados 
con un giro menos.

150cc Clase Master
Carlos Holek hizo su presentación en 

el KDS luciendo el “27” en los laterales 
del kart que lo llevó, en clasificación, al 
décimo séptimo puesto ante dieciocho 
autos con tiempo.

Luego el ex TC Roqueperense fue sép-

KART

Fue un puma en la primera carrera del año
En el marco de la 110cc Mayores A Lucas “Puma” Barroso logró el segundo puesto en la primera final del 
año. Fue el cañuelense de mejor desempeño en este compromiso que abrió la temporada 2020.

timo en la primera manga, ante ocho con 
todas las vueltas, en tanto que en la final 
hizo suyo el décimo sexto y último  lugar.

150cc Clase 1 
Treinta y un máquinas reunió esta divi-

sional, siendo Nahuel Santos uno de los 
pilotos que integró este nutrido parque.

Con el “157” en los laterales de su 
máquina, Santos clasificó en la décima 
novena colocación al quedar a 1’’427’’’ de 
la pole siendo luego cuarto en la primera 
de las tres mangas realizadas.

Semejante cúmulo de autos obligó a 

llevar a cabo una final de no clasificados 
y una final propiamente dicha, siendo 
Santos uno de los veinte pilotos que formó 
parte de la carrera principal.

Sin embargo, la rotura del motor decre-
tó su abandono con apenas cuatro giros 
cumplidos.

Lo que se viene
El segundo compromiso del año tendrá 

lugar el 5 de abril, ocasión en la que se 
disputará una fecha especial con pilotos 
Invitados como siempre en el dibujo na-
varrense.

Lucas Barroso en acción en Navarro, donde logró el segundo puesto de la final.

Carlos Holek debutó en el KDS.

Matías Britos no tuvo la suerte de su lado en la primera del año.
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Ya sin el calor agobiante de aquella jornada donde 
se disputó la primera fecha, el pasado domingo y bajo 
un sol radiante aunque con una temperatura ideal para 
jugar al fútbol tuvo lugar el segundo compromiso  de 
este certamen local.

Llamativamente en ambos encuentros se convirtieron 
la misma cantidad de goles: treinta y cuatro.

En esta oportunidad dos de los diez choques disputados 
ostentaron ampulosos resultados como fue el caso de 
la goleada de Camioneros ante Inter, como así también 
la protagonizada por Los Parientes frente a La Resaka.

Las anotaciones de Alan Vásquez (3), Tomás Suárez y 
Nicolás Herrera decretaron la goleada que Camioneros le 
propinó a Inter (Enzo Sevillano y Brian Aizaga) por 5-2, 
mientras que, dentro de esta misma zona, Los Parientes 
convirtieron media docena de tantos en su abultada victo-
ria ante La Resaka (2) gracias a los goles que llevaron la 
firma de Juan Bordón (2), Bruno Marconi, Darío Gérez, 
Héctor Dupesso y Gustavo Boyle, descontando para el 
derrotado Humberto Fioravanti y Nicolás Tindel.

Más resultados
1º de Mayo volvió ganar por lo que, con puntaje ideal, 

comparte la punta de su zona junto a Camioneros sepa-
rándolos apenas la diferencia de gol.

En esta ocasión “los Trabajadores” se impusieron, 
con aciertos de Brian Antonio y Damián Furia, a Real 

No es una clase de defensa personal, es un partido de fútbol entre 
Camioneros e Inter.

FUTBOL LOCAL

Treinta y cuatro goles en la segunda fecha
Unión (Marcelo Orue) por 2-1, en tanto que Libertad 
(Brian Vázquez) superó por el mismo resultado a Piratas 
(Hernán Olivera).

Finalmente, en lo que hace a la Zona 1, Atlético Ca-
ñuelas y Barrio Hipotecario empataron sin goles.

Del mismo modo Sarmiento, con tanto de Kevin Cha-
parro, superó a Liverpool por un ajustado 1-0, igualando 
en dos Villa María (Marcelo Moreira) y el debutante El 
Mondongo (Maximiliano Corbalán y Guido Dolz).

Con anotaciones de Brian Allende, Diego Jaime y Mar-
cos Corbalán, San Ignacio se impuso por 3-0 a Malvinas 
sumando las unidades suficientes como para liderar en 

soledad su grupo, ante el empate de Villa María.
Paralelamente los goles de Walter Duhalde, Juan 

Fernández y Ariel Pauli le permitieron a Sanlo de Ba-
zán vencer, por 3-1, a El Xeneize (Mauro Magallanes), 
mientras que Axel Aguilar le dio el triunfo a Pasión FC 
por un apretado 1-0 ante Los Gigantes.

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

amplia cobertura fotográfica con las mejores imágenes 
profesionales de los choques entre Camioneros-Inter y 
Sarmiento-Liverpool. 

1 CAMIONEROS 6 2 2 0 0 6 2 2  

2 1º DE MAYO 6 2 2 0 0 5 2 3 

3 ATL. CAÑUELAS 4 2 1 1 0 2 1 4 

4 LOS PARIENTES 3 2 1 0 1 7 5 5 

5 REAL UNIÓN 3 2 1 0 1 4 2 6 

6 LIBERTAD 3 2 1 0 1 3 3 7 

7 INTER 3 2 1 0 1 6 7 8 

8 Bº HIPOTECARIO 1 2 0 1 1 0 3 9 

9 PIRATAS FC 0 2 0 0 2 1 3 10 

10 LA RESAKA 0 2 0 0 2 4 10 -6

1 SAN IGNACIO 6 2 2 0 0 6 1 5

2 VILLA MARÍA 4 2 1 1 0 4 3 1

3 LIVERPOOL 3 2 1 0 1 5 2 3

4 SANLO DE BAZÁN 3 2 1 0 1 4 3 1

5 PASIÓN FC 3 2 1 0 1 2 2 0

6 SARMIENTO 3 2 1 0 1 1 1 0

7 LOS GIGANTES 3 2 1 0 1 1 1 0

8 EL XENEIZE 3 2 1 0 1 3 4 -1

9 EL MONDONGO 1 2 0 1 1 3 5 -2

10 MALVINAS 0 2 0 0 2 1 8 -7

 09:00 PIRATAS – BARRIO HIPOTECARIO
 11:00 LOS PARIENTES - INTER
 12:30 ATLÉTICO CAÑUELAS - 1º DE MAYO
 14:00 LIBERTAD - CAMIONEROS
 16:00 REAL UNIÓN - LA RESAKA

 09:00 MONDONGO - EL XENEIZE
 11:00 PASIÓN FC - SARMIENTO
 12:30 SAN IGNACIO - LIVERPOOL
 14:00 SANLO DE BAZÁN - LOS GIGANTES
 16:00 MALVINAS - VILLA MARÍA

Camioneros goleó a Inter en el choque disputado en el primer turno. Futbolistas de Sarmiento-Liverpool parecen abrazarse en esta ins-
tantánea del domingo.

Sarmiento se impuso por 1-0.
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Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

Deportivo Merlo             17 8 5 2 1 14   6  8
Real Pilar FC             14 8 4 2 2 11   6  5
Dock Sud 14 7 4 2 1 10   8  2
Midland 13 7 4 1 2   9   6  3
Excursionistas             13 7 4 1 2   9   7  2
Argentino de Merlo        12 8 3 3 2 12   9  3
L. N. Alem 12 8 3 3 2 10 10  0
Luján 12 8 3 3 2   7   7  0
Ituzaingó 11 7 3 2 2   9   7  2
Gral. Lamadrid             11 7 3 2 2   7   5  2
Central Córdoba               9 8 2 3 3   7   5  2
Victoriano Arenas  9 7 2 3 2   9   8  1
Deportivo Laferrère  9 8 2 3 3   8   9 -1
San Martín 9 8 2 3 3   6   9 -3
Sportivo Italiano               8 8 1 5 2   6   7 -1
El Porvenir  8 8 2 2 4   4 11 -7
Berazategui  7 7 2 1 4  11 12 -1
Cañuelas 4 8 1 1 6    4 13 -9
Deportivo Español  2 7 0 2 5    3 11 -8

TABLA DE POSICIONES

Goles: PT 15’ Luna (I) y 17’ López Arroyo (I).
Cambios: ST 6’ Sosa X Visco (C), 10’ Quinteros X Ojeda 
(C), 14’ Serrano X Stringa (I), 25’ Vides X Galleguillo (C), 

31’ Piersigilli X Luna (I) y 35’ Anríquez X Delgado (I).
Amonestados: Trejo, G. Sosa y Ojeda (C); Pisano, 

Córdoba, Stringa y Benítez (I).
Arbitro: Damián Rubino.

Cancha: Talleres de Remedos de Escalada.

2 ITUZAINGÓCAÑUELAS 0
Blas Pisano
José Montiel
Brian Medina
Emanuel Mantovani
Leonel Córdoba
Jonathan Benítez
Fernando Lorefice
Angel Stringa 
Angel Luna 
Kevin López Arroyo
Martín Delgado
DT: Néstor Ferraresi.
Sup.: Tomás Bello, Ezequiel 
Reyna, Facundo Campos y 
Lucas Rey.

SINTESIS DEL PARTIDO

Gastón Brambatti
Carlos Aguirre
Alan Sánchez

Ignacio Galleguillo
Iván Fassione
Mauro Frattini

Emanuel Trejo
Alan Visco

Ulises Ojeda 
Facundo Krüger

Germán Sosa
DT: Gonzalo Márquez.

Sup.: Branko De Tellería, 
Tomás Marqués, Marcos 

Macchione y Miguel Ceccotti.

En su segundo choque 
jugando como local en 
cancha de Talleres de Re-
medios de Escalada, sin 
público, Cañuelas volvió 
a perder acentuando el 
nefasto presente que atra-
viesa que no hace otra cosa 
que hundirlo en la tabla de 
posiciones.

Aquel objetivo de dar 
pelea en este certamen 
también, que tenía fuerza 
luego de la obtención de la 
primera rueda, ya con ape-
nas unas fechas disputadas 
parece ser prácticamente 
una utopía y no solamente 
por la fría estadística, sino 
también por el flojo des-
empeño grupal como así 
también, en varios casos, 
en lo individual.

En relación al partido en 
sí, el Verde fue tan práctico 
como contundente dado 
que en apenas dos minutos, 
y al comienzo del encuen-
tro, logró convertir en dos 
ocasiones ante un Tambero 
que, a pesar de sus buenas 
intenciones, no consigue 
despegar.

En el primer tercio de la 

FUTBOL DE LA C

El campeón sigue sin encontrar el rumbo
En el choque ante Ituzaingó, el Rojo cayó por 0-2 en 
el que fue además el primer partido de “el Zurdo” 
Márquez en soledad al frente del equipo, tras la 
desvinculación de Nicolás Iñiguez.

primera mitad Damián Ru-
bino señaló el punto penal 
del área de Brambatti tras 
mano de Galleguillo, situa-
ción que Luna convirtió en 
gol desde los doce pasos.

Apenas dos minutos más 
tarde, es decir a los 17’, 
López Arroyo no desapro-
vechó su chance definien-
do con categoría ante el 
accionar de un Brambatti 
que, en esta oportunidad, 
nada pudo hacer.

Cañuelas también tuvo 
sus chances, que fueron 
dos en realidad, aunque por 
esas cosas del destino y a 
diferencia de lo sucedido 
con Ituzaingó, no termi-
naron en gol. En primer 
lugar Germán Sosa tuvo 
un remate que se fue por 
arriba, en tanto que Ojeda 
sacó un cabezazo anulado 
por Pisano.

Como era de esperar, en 
el complemento Ituzaingó 
se dedicó a hacer correr 
el tiempo sin pensar en 
el arco de enfrente ante 
un Cañuelas que parecía 
no tener ahora con qué ir 
siquiera en busca del des-

cuento.
La consumación del pita-

zo final significó la concre-
ción de un nuevo choque 
sin sumar para un equipo 
que, de los veinticuatro 
puntos por lo que entró a 
la cancha, cosechó apenas 
cuatro tras haber perdido 
en seis ocasiones capitali-
zando apenas una victoria 
y un empate.

Lo que se viene
Por la vigésima octava 

fecha Cañuelas visitará 
mañana domingo a De-
portivo Español, el único 
equipo que se ubica por 
debajo del Rojo en la tabla 
de posiciones.

Trejo en acción en Talleres, donde volvió a jugarse a puertas cerradas. Aguirre con la vista clavada en el balón.

“El Colo” Frattini en pos de recuperar la pelota ante “el León”.
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Goles: PT 5’ Gabriel Hauche (AJ)
Cambios: ST 19’ Walter Silva x Facundo Krüger (C), 24’ 

Alan Visco x Ulises Ojeda (C), 25’ Gabriel Florentín x 
Damián Batallini (AJ), 37’ Germán Sosa x Mauro Frattini 

(C) y 43’ Edward López x Iván Colman (AJ).
Amonestados: Francis Mac Allister (AJ).

Arbitro: Carlos Gariano
Estadio: Julio H. Grondona.

0 CAÑUELAS ARGENTINOS 1
Gastón Brambatti
Julián Cano
Carlos Aguirre
Carlos Madeo
Iván Fassione
Ezequiel Quinteros
Mauro Frattini
Emanuel Trejo
Ulises Ojeda
Facundo Krüger
Santiago Sosa
DT: Gonzalo Márquez.
Sup.: Branko De Tellería, 
Alan Sánchez, Agustín Galle-
guillo, Marcos Macchione.

SINTESIS DEL PARTIDO

Lucas Chávez
Kevin Mac Allister

Miguel Torren
Carlos Quintana

Elías Gómez
Iván Colman
Fausto Vera

Francis Mac Allister
Damián Batallini

Santiago Silva
Gabriel Hauche

DT: Diego Dabove.
Sup.: Leandro Finochietto, 

Matías Caruzzo, Agustín 
Aleo, Franco Moyano,  Diego 

Sosa.

Sumamente raro fue el partido del miércoles por la 
noche, disputado en cancha de Arsenal, dado que si 
bien la estadística dice que el resultado fue un exiguo 
1-0 a favor del conjunto de La Paternal, la realidad dice 
a la vez que existió un amplio abanico de posibilidades 
en lo que se refiere a resultados factibles.

De hecho es cierto que el Rojo podría haber perdi-
do por goleada, dado que Argentinos generó muchas 
situaciones de gol que no se concretaron por falencias 
propias como por el accionar de Brambatti, quien tuvo 
una gran noche.

Paralelamente también es verdad que el tambero  
tuvo sus propias situaciones de gol estrellando inclu-
so un disparo en uno de los palos cuando “el Negro” 
Aguirre sacó un cabezazo ante el que Lucas Chávez 
‘hizo vista’.

Finalmente cabe remarcar que el árbitro no vio al 
menos un claro penal para Cañuelas cuando Torren 
tocó en balón con la mano en su propia área además 
de no cobrar tiro libre indirecto dentro del área cuando 
el arquero de “el Bichito” tomó la pelota tras pase de 
un compañero. 

En síntesis, Cañuelas hizo un dignísimo papel ju-
gándole de igual a igual a un elenco que no solo se 
encuentra tres categorías por encima de la propia, sino 
que además puso en cancha un plantel absolutamente 
profesional dado que Diego Dabove no apostó por 
jugadores suplentes, sino por futbolistas que domingo 
a domingo enfrentan a otros clubes de la Superliga.

Del mismo modo esta actuación del Tambero, que 
volvió a contar con Madeo y que tuvo en Ulises Ojeda 
una referencia destacada, permite pensar en una pronta 
salida de la nefasta realidad que vive en el torneo de 
la C pensando en la final por el ascenso.

FUTBOL – COPA ARGENTINA

Con la frente 
bien en alto

Cañuelas perdió por 1-0 ante 
Argentinos Juniors en un partido 
en el que, si bien es cierto podría 
haber caído por goleada, también 
lo es que pudo haber empatado. 
Generó situaciones de gol y no le 
cobraron un penal clarísimo.

El Rojo posa en la previa al inicio del partido.
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VENDO bicicleta antigua de color 
negro, rodado 28. $5.500. Tel. 
(02226) 1544-3177.

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

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

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

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

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

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

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

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

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

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

SE OFRECE señora para cui-
dado de persona mayor. Con 
referencias comprobables. Tel. 
(02226) 1553-0978.

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO lote céntrico de 491 m2 
con amplia casa en construc-
ción. Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

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

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

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

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

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

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.

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.

OPORTUNIDAD. VENDO cerca 
del centro importante frac-
ción de 2.751 m² con casa 
nueva, linda y cómoda de 200 
m². Forestada, parquizada 
con frutales. Apta para casa 
quinta, vivienda permanente 
o inversión. Tratar en Car-
men 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

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

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

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

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

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

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

RODOLO MORALES alquila 
casa, consultar en Paraná 23.

ALQUILO Departamento en 
Recoleta de tres ambientes. 
Whatsapp (011)156567-9073.

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

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

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

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

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

VENDO CORTINAS ROLLER. 
2 de 2,50 m de ancho por 
2,10 m de alto. 1 de 2,10 
m de ancho por 2,40 m de 
alto. Material: SUNSCREEN. 
Llamar  (02226) 1554-6943.

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

VENDO O PERMUTO parcela 
$13.000 en Cementerio Par-
que La Oración. Buena ubica-
ción. Tel. (02226) 1552-7700.

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

VENDO apliques de pared y 
frascos de vidrio. Tel. (02226) 
42-1076.

GRAN REMATE en MÁXIMO 
PAZ, y en el lugar de siem-
pre, ESTE DOMINGO 15 de 
MARZO, a partir de las 10 
hs. Los lotes comprados se 
retiran después del remate y 
hasta las 18 hs. y/o el lunes 
16, de 9 a 18 hs. –Único día 
y horario– Informes: Cel. 
(11) 6409-5716/6660-2575 
/ Facebook: José Arnaldo 
Bellezza - Servicio de Cantina  
y Parrilla (no se expenden 
bebidas alcohólicas).
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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.

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

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

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

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 familia para case-
ros y mantenimiento. Con 
referencias. Tel. (02226) 
1557-0079.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orden del Día

a) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
b) Lectura y aprobación del Balance y Memoria del 

ejercicio cerrado al 31/12/2019.
c) Renovación parcial de la Comisión Directiva, a saber: 

1 (uno) Vicepresidente, 1 (una) Secretaria, 1 (una) 
Prosecretaria, 1 (una) Secretaria de Actas, 4 (cuatro) 
Vocales Titulares, 4 (cuatro) Vocales Suplentes, 3 (tres) 
Revisores de Cuentas Titulares y 2 (dos) Revisores de 
Cuentas Suplentes.

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

ASOCIACIÓN PROTECCIÓN Y 
AYUDA AL DISCAPACITADO

Personería Jurídica Nº 4.145 - C.E.N.O.C. 
 Nº 2.018 - CUIT: 30-61028140-7

Av.  Libertad 181  - Tel. (02226) 42-2890
 Cañuelas (1814)

Nota: Pasada media hora de la fijada, se llevará a cabo   
con el quórum presente.

Haydée Olga Gazzaneo  
 Secretaria

Graciela Gorassini
Presidente

La Comisión Directiva de A.P.Y.A.D. invita a los señores 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el sábado 28 de marzo de 2020, a las 18 horas, 
en su sede social sita en Av. Libertad 181, Cañuelas, con 
el objetode considerar el siguiente: 
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Cielo parcialmente nublado. Vientos leves 
a moderados del sector este. 

l  Se cerró un expe-
diente judicial y varias 
instituciones de Cañuelas 
recibieron la donación de 
Marina Pujol. Los benefi-
ciarios que dispondrían del 
alquiler de distintos locales 
fueron el Comedor Escolar 
Juan XXIII, cooperadora 
del Hospital Marzetti, Ho-
gar de Ancianos San José, 
Obispado local, Escuela de 
Educación Especial 501, 
comisión de los Bomberos 
Voluntarios y Hospital Dar-
do Rocha de Uribelarrea. 
l  Se creó un nuevo 

comedor comunitario en 
Los Aromos emprendido 
por los dirigentes sociales 
Ramón Torres y Teresa de 
Luca del MTL. Se prepa-
raban viandas para que los 
beneficiarios lleven las 
mismas a su domicilio y no 
alteren la ceremonia de la 
familia reunida en la mesa 
de su hogar.
l El auditor del Insti-

tuto de la Vivienda de la 
Provincia, José González 
Hueso, presentó en la Fis-
calía Descentralizada de 
Cañuelas una denuncia 
penal contra los respon-
sables de la cooperativa 
de viviendas por el presun-
to delito de defraudación 
en la ejecución del plan 
habitacional del barrio 
Morgante.
l  “El problema so-

mos nosotros, los seres 
humanos”, sostuvo la 
presidenta de la Sociedad 
Protectora de Animales 
San Roque de Cañuelas, 
Nelly Martínez, por la 
problemática de los ani-
males en la calle. Abogó 
por una concientización 
y compromiso ciudadano 
para encontrar una solu-
ción.   

l  El intendente Eze-
quiel Rizzi otorgó cua-
renta bonificaciones a 
funcionarios, empleados 
jerárquicos y de planta de 
la Municipalidad. Según 
el decreto oficial, las boni-
ficaciones oscilaban entre 
un 10 y un 100 por ciento.
l Presunto caso de vio-

lencia escolar. Un grupo 
de padres de alumnos de 
la Escuela Nº15 decidió no 
dejar ingresar a sus hijos al 

establecimiento y reclama-
ba que se retire a un chico 
de 12 años que presentaba 
conductas de agresividad.
l  El plantel de Cha-

carita Juniors, que en 
aquel momento jugaba 
en el torneo de Primera 
de AFA, realizó entre-
namientos en el predio 
de SMATA de Alejandro 
Petión. ‘EL Mago’ Capria, 
‘El Flaco’ Vivaldo y Alex 
Rodríguez eran algunas 
figuras del plantel.     
l Estudiantes de cine 

filmaron ‘Mujeres que 
pican’ en el edificio del 
ex Consejo Escolar y en 
el barrio La Capilla. Era 
un cortometraje para el 
Instituto Nacional de Cine. 
l  El cañuelense Ga-

briel Floriani fue premia-
do por su actuación en un 
torneo de taekwondo en 
Estados Unidos. A nivel 
general el equipo argentino 
finalizó segundo en este 
certamen internacional en 
la modalidad Combate.

l El bloque de conce-
jales de la Unión Cívi-
ca Radical presentó un 
proyecto para cambiar 
el nombre de calle Lara 
por el de ‘Dr. Angel Mar-
zetti’. La iniciativa fue 
presentada por el concejal 
Alfredo Garavaglia. Tam-
bién pedía la construcción 
de un monumento donde 
descasaban los restos del 
doctor.
l  Cumplió seis años 

el Centro de Jubilados y 
Pensionados de Cañuelas. 
La institución estaba en 

plena actividad y realizó 
una misa en la parroquia 
local. Además se organizó 
un refrigerio para la comi-
sión y la subcomisión.
l La Asociación Coope-

radora del Hospital Mitre 
agradecía la donación de 
materiales a locales de la 
ciudad para finalizar la 
sala de espera del nosoco-
mio. Los donantes fueron 
La Casa para el Pintor, 
Caeiro Hnos., Corralón 
de Materiales San José, 
Pinturería Sendra y Horno 
de ladrillos San Pablo de 
López y Cía.
l  Según un informe 

de prensa de la UCR, los 
concejales del bloque do-
naron sus dietas de enero 
a instituciones de la ciu-
dad. Los ediles eran Raúl 
Garavaglia, Ezequiel Ri-
zzi, Guillermo Pérez, Juan 
Vicente, Ernesto Fructuo-
so, Ricardo Zalazar y José 
Fangundes.      

l La Empresa Nacional 
de Telecomunicaciones 
(Entel) otorgaba présta-
mos bancarios para faci-
litar el acceso al servicio. 
Se utilizaba para instalacio-
nes, cambio de titularidad, 
dominio y subvenciones. 
Los pagos se realizaban 
mediante el Banco Regional 
del Salado.
l  El cronista de El 

Ciudadano en Máximo 
Paz destacaba la labor 
del periódico parroquial 
La Verdad en donde se 
publicaba tres fotos que 
mostraban las condiciones 
de la plaza del lugar. Se 

explicaba que había vere-
das y cantero rotos y que 
la implantación de pasto en 
la zona de juegos fue una 
mala decisión.
l En una editorial se 

pedía a las nuevas auto-
ridades locales que in-
formen sobre el estado 
financiero heredado de la 
gestión anterior. La nece-
sidad de pedir información 
de las finanzas públicas 
surgió porque se venía un 
abultado aumento de los 
tributos municipales.

l ‘La infancia sin rum-
bo’ se publicaba en este 
medio y se expresaban 
quejas por la manera de 
manejar de los jóvenes del 
pueblo: “han convertido las 
calles de la ciudad en pistas 
de carrera”, era el textual. 
También se pedía que se 
controle a la juventud cuan-
do asistían a las confiterías 
del centro ya que “molestan 
a los parroquianos”.
l Peones municipales 

refaccionaban la plaza 
José de San Martín luego 
de un artículo de este me-
dio y de la queja general 
de los vecinos. Hasta ese 
momento el predio presen-
taba un aspecto “lamenta-
ble”, sostenía el texto. 
l  Se encontraba una 

bicicleta y se publicaba 
que su dueño podía pasar 
a buscarla. El textual era: 
“Días pasados se ha encon-
trado una bicicleta en la 
puerta de la casa del señor 
Raúl Villalba. Su dueño 
puede pasar a retirarla en 
la calle 9 de Julio Nº888”. 

FOTO ARCHIVO.

Sábado
-Folklore. Con motivo del 30° Aniversario del 
programa radial Fogoneando, que conduce Carlos 
Gallardo, se preparó una noche de música y baile 
popular en la Sociedad de Fomento San José (Raw-
son y Ameghino), desde las 20:30, con Germán 
Montes, Enzo Carmona, Los hermanos Córdoba y 
nuestro decidor de versos criollos Pablo Domín-
guez. Entradas en venta en la citada entidad a un 
costo de 250 pesos. 

Teresa de Luca distribuyendo las raciones en 2010.


