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Tras el incendio de la planta
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anunció la reconstrucción.
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FERNANDO NOSEDA
El presidente de la Rural
opinó sobre la reforma tributaria
que impulsa Kicillof.
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CASO LÓPEZ
Un asalto en el barrio
Del Carmen podría
aportar pistas del crimen.

Fin de Año caótico con
el servicio eléctrico

Algo nublado. Vientos 
leves del noroeste. 

PELEAS Y CORRIDAS
Los festejos de Año Nuevo
en la plaza Belgrano fueron
un caos: tres detenidos.
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La intendenta dio un golpe de timón y designó
un equipo local en el que intervienen Juan
Carlos Mariscotti, Paola Kruger, Norberto

Moldes y Gabriel Scrofani. PÁGS. 2 Y 3

Charlón, entre Moldes y Fassi.

Charlón, traumatólogo
del Marzetti, asumió

como director

 FOTO PRENSA MUNICIPAL.

El slogan de Edesur debería ser “caro 
y malo”. Si bien las fallas comenzaron 
a principios de diciembre se acentua-
ron hacia final de año y principios de 
2020. Los bancos del centro cerraron 3 
horas antes del horario oficial el último 
día del año. PÁGS. 4 Y 5

Javier Fransoy
“el administrador”

Es Ingeniero y con una amplia
experiencia en administración

pública. Habló con El Ciudadano.
PÁG. 10

El ciclista local fue contratado
nuevamente por el equipo La Tova - Asesoría
Almudévar para correr en diferentes pruebas de 
ruta por todo Europa, por el lapso de seis meses. 
Necesita dinero para afrontar el costo del aéreo.

PÁG. 28

CICLISMO

Alexis Miranda
vuelve a Europa
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El médico traumatólogo Hernán Charlón, de 52 años, 
oriundo de Monte Grande, fue designado esta semana 
como nuevo director del Hospital Angel Marzetti. 

Su designación se formalizó el jueves en una reunión 
informal que la intendenta Marisa Fassi mantuvo con 
el personal en los pasillos del centro de salud. La gente 
aplaudió de manera prolongada y sostenida cuando la jefa 
comunal mencionó el nombre de Charlón, un profesional 
muy apreciado por sus pares, enfermeros y pacientes.

En el mismo encuentro fueron presentados algunos de 
los colaboradores que completarán el equipo directivo. 
En el ‘aplausómetro’ casi le ganó a Charlón el nuevo 
Auditor General, Juan Carlos Mariscotti, un hombre de 
extracción radical recordado por su eficiente gestión 
como administrador del Marzetti entre 2002 y 2003.

Trascendió que Mariscotti estará en el cargo de la 
Auditoría por un plazo de aproximadamente seis meses 
y durante ese período donará el sueldo a la Cooperadora.

Por otra parte el Dr. Norberto Moldes, médico clínico 
y flebólogo, de 61 años, –candidato a concejal por el 
denarvaísmo en 2013 y precandidato a intendente por el 

El traumatólogo Hernán Charlón es el 
nuevo director del Hospital Marzetti

La intendente lo presentó el
jueves, en medio de una ovación 

del personal. Paola Kruger,
Juan Carlos Mariscotti,

Norberto Moldes, Gabriel
Scrofani y dos profesionales

que se sumarán la semana que 
viene completarán el equipo.

Charlón y parte de su equipo en la presentación del jueves.

PRO en 2015– será jefe de Emergencias; en tanto que 
Paola Kruger asumirá como jefa de Personal.

Gabriel Scrofani, ex presidente de la Cámara de Comer-
cio y ex integrante del Ejecutivo en el área de Seguridad, 
ocupará el rol de jefe de Mantenimiento. Mariscotti ya 
le encargó un inventario y relevamiento fotográfico de 
cada rincón del Marzetti para determinar existencias y 
carencias.

Con estas designaciones la intendenta Marisa Fassi 
cambió una lógica que había establecido su marido, 
especialmente tras el escándalo de los médicos truchos: 
el nombramiento de directores militantes con equipos 
foráneos, sin consenso dentro del personal y los profe-
sionales.

La semana que viene se sumará al equipo directivo 
un contador de confianza del nuevo jefe de Gabinete, 
Fernando Jantus, que de todas maneras responderá a 
las directivas de Mariscotti. Se supo que en la semana 
llegó un médico y contador especializado en Adminis-
tración Hospitalaria, pero duró unas pocas horas. “Quiso 
manejar todo y lo mandaron de vuelta a la casa”, dijo 

una fuente.
Otra designación que está pendiente de resolución es la 

del nuevo asesor legal del Ente. Brenda Rodríguez segu-
ramente no continuará en esa función por dos motivos: 
ya inició los trámites jubilatorios y además quedó muy 
salpicada en el juicio a Felipe Nori. La jueza que llevó 
adelante las audiencias pidió que se la investigue por 
el presunto delito de falso testimonio y además, junto a 
Federico Pequeño, Fabiana Pereyra, Diana Barcia y otros 
funcionarios, integra la lista de personas investigadas en 
la causa paralela por ‘Malversación de Caudales Públi-
cos’ que instruye la Fiscalía Nº17 de La Plata.

La presencia del abogado Sergio Nucifora durante 
la presentación de Charlón alimentó rumores sobre su 
posible nombramiento en remplazo de Rodríguez, pero 
todo parece indicar que el veterano radical solo oficiará 
como colaborador en este período de transición y que el 
nuevo abogado del Ente será un profesional externo a 
Cañuelas también aportado por Jantus.

Germán Hergenrether
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El reciente juicio a Fe-
lipe Nori expuso de ma-
nera cruda y contundente 
el descontrol interno del 
Hospital Angel Marzetti. 
A través del relato de los 
testigos se pudo corrobo-
rar no sólo la contratación 
de profesionales flojos de 
papeles o carentes de título 
con el objetivo de obtener 
retornos, sino una total 
ausencia de protocolos 
mínimos. El juicio mostró, 
en pocas palabras, un Ente 
anárquico. 

Como respuesta a esa 
crisis el intendente Gus-
tavo Arrieta designó a dos 
directores militantes, pri-
mero a Raúl Olocco y 
luego a Nery Fures, quie-
nes agregaron relato a los 
problemas, pero pocas 
soluciones. Olocco llegó 
al extremo de designar a un 
profesional que no estaba 
colegiado en Morón, repli-
cando el mismo error que 
había venido a corregir.

Y como si el escándalo 
de los falsos médicos ven-
tilado en todos los canales 
del país no hubiera sido 
suficiente escarmiento, 
hace unos días escapó un 
paciente con tratamiento 

oncológico que a los dos 
días fue encontrado muer-
to en una obra contigua. 
Testigos que lo vieron 
caminar por la vereda en 
pañales y alpargatas antes 
de ingresar dificultosamen-
te a la obra dieron aviso 
en la oficina de Admisión 
de Guardia, pero nadie se 
interesó en buscarlo. Otra 
señal de anarquía.

En medio de esa debacle 
Marisa Fassi se comunicó 
con el ex jefe de Personal 
del Marzetti, Sergio Nuci-
fora. Le pidió que hablara 
con Hernán Charlón y lo 
convenciera de tomar la 
Dirección. “Hay que cam-
biar todo”, se sinceró la 
flamante mandataria.

El nuevo equipo, con 
Charlón y Juan Carlos Ma-
riscotti a la cabeza, tendrá 
la dura tarea de recompo-
ner un Hospital detonado 
en todas sus áreas. “No hay 
ni una máquina de cortar 
pasto. En el área de Lavan-
dería funciona el 30% de 
las máquinas. Y si pedías 
un rulemán, el administra-
dor anterior tardaba cuatro 
meses en comprarlo. Así 
no se puede funcionar”, 
describen desde adentro.

Las primeras señales 
generaron entusiasmos 
en el personal, que nunca 
terminó de amoldarse al 
modelo de directores mi-
litantes sin contacto con la 
realidad. El fin de semana 
lo vieron a Mariscotti re-
corriendo los techos con 
un paraguas en medio de 
la lluvia para verificar si 
había canaletas tapadas y 
el lunes enviará una nota 
a cada sector para que sus 
encargados expliquen, por 
escrito, qué materiales tie-
nen y qué necesitan. 

El  nombramiento de 
Charlón es también un de-
safío para la Asociación de 
Profesionales, que siempre 
buscó la designación de 
uno de los suyos. Arrieta 
los hostigaba diciéndoles 
que no cumplían el horario 
laboral. Fassi busca tener-
los de aliados.

Este cambio radical es-
tuvo influenciado por al-
gunos mensajes que la 
intendenta recibió del em-
presariado. En su entorno 
aseguran que ni bien fue 
electa se contactó con va-
rias empresas importantes 
del distrito y con algunas 
familias adineradas pidien-

El nuevo director del 
Hospital Angel Marzetti 
no aceptó de manera au-
tomática. Un gestor de 
Marisa Fassi lo contactó 
tres veces hasta que final-
mente dio el sí. El jueves, 
cuando el personal y sus 
colegas lo ovacionaron, 
se sintió más aliviado y 
acompañado en este de-
safío que implica reflotar 
un Hospital despresti-
giado.

“Es conocido por todos 
que el Marzetti ha pasado 
por una serie de situacio-
nes y crisis. Todos esos 
episodios me hicieron re-
flexionar sobre el destino 
de este Hospital. Acá hay 
compañeros que aprecio 
mucho y también por eso 
decidí aceptar, sobre todo 
al saber que contaría con 
un equipo de trabajo inte-
grado por gente conocida 

en Cañuelas, como es el 
Dr. Moldes y Mariscotti, 
que en su momento hizo 
una muy buena gestión”, 
dijo Charlón.

Médico traumatólogo 
oriundo de Monte Gran-
de, estudió en la Facultad 
de Medicina de la Univer-
sidad de La Plata. Trabaja 
en un consultorio privado 
de Cañuelas y en el Hos-
pital Regional. Además, 
integra un servicio de 
Trauma en el Hospital 
Gandulfo de Lomas de 
Zamora, donde pidió li-
cencia.

Charlón reconoció que 
el Marzetti atraviesa “una 
crisis de confianza” y 
que el Hospital “se ganó 
esa reputación”. Además, 
opinó que las últimas 
gestiones no obtuvieron 
resultados porque al ser 
de afuera “no tuvieron la 

posibilidad de conocer 
determinadas cuestiones 
muy localistas”.

A diferencia de lo que 
venía sosteniendo puer-
tas adentro el director 
saliente Nery Fures, no 
habló de “cerrar” ni “re-
formular” el Marzetti, 
sino de optimizar los 
recursos. “Mi idea es 
mantener el Hospital con 
la mayor complejidad que 
podamos para resolver 
la demanda diaria. Eso 
sí, no tiene sentido tener 
especialidades de ma-
yor complejidad cuando 
esos servicios están en 
el Hospital Regional. No 
hay que superponer pres-
taciones. Lo que se pueda 
hacer, lo vamos a hacer y 
lo que no, se va a derivar 
al Cuenca Alta”.

En ese sentido Charlón 
mantendrá conversacio-

nes con los directivos del 
Cuenca para lograr una 
mayor integración. Desde 
el año pasado trabaja en 
el Regional, lo que facili-
tará ese vínculo. “El Hos-
pital Regional está fun-
cionando a medias, pero 
está resolviendo cosas 
que antes no se resolvían 
en el distrito, por ejemplo 
las neurocirugías, y eso es 
importantísimo”, destacó. 

Sobre la estrategia que 
empleará para recom-
poner el vínculo con la 
población, dijo que no 
hay secretos: “Tenemos 
que hacer las cosas bien, 
respetando las normas 
de contratación, como se 
hace en todos lados y no 
tomar decisiones apresu-
radas. El profesional que 
ingresa tiene que cumplir 
con todos los requisitos 
mínimos para ejercer la 

Charlón: “Tenemos que hacer las cosas bien y respetar las normas 
de contratación”.

Charlón: “Lo que se pueda hacer lo vamos a
hacer y lo que no, se va a derivar al Cuenca”
El nuevo director dijo que una de sus prioridades es revertir “la 
crisis de confianza” que afecta al Marzetti. Negó un cierre del
nosocomio.

“Hay que cambiar todo”, la frase de Marisa Fassi
que anticipó el nuevo esquema del Hospital Marzetti

profesión”.
Si bien reconoció que 

existen dificultades para 
conseguir algunos espe-
cialistas, especialmente 
pediatras y anestesiólogos, 
dijo que es “extremada-

mente importante mejorar 
los consultorios externos, 
que fueron involucionando 
en lugar de crecer. Dentro 
del casco de la ciudad ne-
cesita un Hospital que re-
suelva la demanda diaria”.

do “colaboración” para el 
Marzetti. La respuesta de 
varios fue que habrá cola-
boración en la medida en 
que haya gente conocida y 
confiable en los distintos 
cargos. Gente que garanti-
ce un uso transparente de 

los recursos.
En los próximos me-

ses posiblemente algunas 
empresas comiencen a 
aportar donaciones regu-
lares para cubrir distintos 
costos fijos, por ejemplo 
la contratación de un anes-

tesiólogo o la provisión de 
insumos de limpieza. Se 
sumarán las cooperativas, 
que fueron convocadas a 
realizar tareas de pintura y 
albañilería.

Germán Hergenrether
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A principios de diciembre de 2019 ocu-
rrió un incidente donde unos 800 vecinos 
de los barrios Santa Anita, Los Pozos y al-
rededores cortaron la Ruta 3, como forma 
de protesta, por un corte de luz prolongado 
que se dio como consecuencia de la caída 
de un transformador y el desprendimiento 
de postes y cables por el viento y la lluvia.

El pasado sábado 28 Cañuelas vivió un 
gran apagón, a partir del mediodía, que 
duró alrededor de cinco horas. Según 
Edesur, el mismo se debió a la rotura 
de un cable en la Subestación Cañue-
las, ubicada en Leandro N. Alem 1243. 
Producto de este siniestro el 70% de los 
cañuelenses no contó con el suministro 

eléctrico hasta alrededor de las cinco de 
la tarde, donde comenzó a reestablecerse 
el servicio. Lamentablemente tampoco 
contaba con el servicio el Hospital Mar-
zetti, donde no funcionaba ni siquiera la 
bomba presurizadora de ABSA (agua). 
Otro de los lugares sensibles que se ha 
visto afectado es el Hogar de Ancianos 
San José. Recién a las 18 se había norma-
lizado gran parte de la ciudad, restando 
Chacras del Alba y una parte de Ruta 215 
de Gobernador Udaondo.

El lunes 30 el incidente volvió a re-
petirse y Cañuelas estuvo sin servicio 
eléctrico desde el mediodía. Era el último 
día hábil del año, con actividad plena en 

Con la energía de la gente
“Con la energía de la gente” fue el slogan utilizado por la empresa Edesur, ya hace algunos años, y con el 
que fue premiada como mejor campaña de marketing por los premios Eikon. El slogan de hoy debería ser 
“Caro y malo”, ya que, para Cañuelas, este diciembre ha sido un mes caótico en la calidad del servicio 
eléctrico que presta la Compañía. Empezó y terminó con cortes masivos por fallas en su red de media y 

baja tensión. Esta situación les ha corrido el velo a muchas empresas de servicios bancarios y de venta de 
alimentos, que dicen ser de “primera línea”. En un país donde muchas ciudades apuestan a las energías 

alternativas y renovables, los cañuelenses muchas veces son tratados como ciudadanos de segunda. 
¿Hasta cuándo se puede permitir un destrato semejante? Cañuelas tiene todo para concretar un desarrollo 

constante y sostenido, tiene que darse cuenta y exigir en consecuencia. Se ha llegado a un punto de 
inflexión donde los vecinos no deberían permitir el destrato, y exigir a quienes los representan, que tomen 

acciones en consecuencia para poder tomar más fuerza a la hora de reclamar.

Lunes 30 de diciembre, sin Bancos desde el mediodía.

los comercios y con largas filas en los 
Bancos, donde clientes pretendían operar 
sus cuentas, sumado a que jubilados y 
beneficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo pretendían sacar el dinero que se 
les había depositado el viernes 27. 

LOS BANCOS
Tanto los públicos como los privados 

afectados por el corte de energía dejaron 
ver sus miserias, ya que algunos cerraron 
sus puertas y otros las dejaron abiertas 
pero sin atención al público y con cajeros 
automáticos apagados. Los clientes, jubi-
lados y beneficiarios de la AUH quedaron 
bajo la lluvia esperando la reconexión de 
la luz y que algún funcionario bancario les 
explicara o les diera alguna información.

El Galicia y Santander Rio cerraron sus 
puertas al mediodía, varias horas antes de 
las 15, horario oficial de cierre. El Banco 
Nación y Provincia tampoco contaban con 
la infraestructura para brindar el servicio, 
si bien no cerraron sus puertas dejaron 
de atender al público y la red de cajeros 
automáticos quedó fuera de servicio, por 
lo que se podía ver a clientes, jubilados y 
beneficiarios de la Asignación Universal 
por Hijo (AUH) que pretendían retirar di-
nero, esperando bajo la intensa lluvia que 
alguien les brindara alguna información. 

Según funcionarios del Banco Galicia 
-Casa Matriz- la sucursal de Cañuelas tuvo 
su acceso restringido por medidas de se-
guridad, ya que el grupo electrógeno con 
que cuenta el edificio no se logró poner 
en marcha. En el caso del Santander Rio, 
un empleado salió para hablar con los 
clientes que se encontraban esperando en 
la puerta, a los que les comentó -con este 
periodista presente- que se había cerrado 

la sucursal porque si bien el generador ha-
bía encendido, el corte de energía les había 
provocado la rotura del sistema operativo.

Cuatro entidades bancarias estuvieron 
“fuera de servicio” desde las 12 del me-
diodía hasta el horario de cierre. 

Ya a esta altura qué importa si es “públi-
co o privado”, sino del compromiso para 
con una comunidad, con la que ganan mu-
chísimo dinero. La Responsabilidad So-
cial Empresaria o RSE, sigla de moda en 
el mundo empresarial, no estuvo presente 
en este caso. Lamentablemente la RSE 
solo tiene buen marketing y la capitalizan 
los ejecutivos de las compañías, pero la 
confunden con solo enviar 4 ó 5 colchones 
y 10 chapas ante una catástrofe climática. 

UN “DIA” SIN LUZ
Es cierto que es injustificable la pres-

tación del servicio que provee Edesur, 
pero más injustificable es entender cómo 
el Supermercado DIA, ubicado en Del 
Carmen y Rivadavia, cierre sus puertas 
por un corte y dejando un cartel escrito a 
mano pegado en la puerta del local. Una 
empresa como DIA vende productos fres-
cos y congelados para el consumo. ¿Quién 
garantiza y controla que cumplen con la 
cadena de frío de los alimentos que con-
sumimos? ¿No deberían ser controlados 
y sancionados?

EL COMERCIANTE LOCAL
Hemos visto en la recorrida que reali-

zamos durante el corte del lunes 30, que 
los comerciantes y empresarios locales, 
personas que han vivido y padecido la 
crisis de los últimos años como nadie, si 

cont. en pág. sig.
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Supermercado DIA cerrado por falta de energía.

son “socialmente responsables” teniendo 
conciencia del servicio y/o productos 
que están comercializando y que vale la 
pena resaltar en este tipo de ocasiones. 
Algunos ejemplos son “La Fábrica”, sita 
en Belgrano y Rivadavia; el maxikiosco 
“Pleno Centro” de San Martín y Libertad; 
el bar-resto “Canne” en la esquina de 
Belgrano y Libertad, todos contaban con 
energía producida por un generador propio.

Pasadas las 18 del último lunes del 
año, según la página del ENRE, todavía 
quedaban algunas zonas de Cañuelas sin 
electricidad, esto es alrededor de 1.000 
usuarios sin suministro. 

Para recibir el 2020, nuevamente por otra 
falla de Edesur, Cañuelas registró un gran 
apagón desde las dos de la mañana lo que 
opacó los festejos del año nuevo.

LA PALABRA DE EDESUR
El Ciudadano tomó contacto con los vo-

ceros de Edesur y los mismos reconocieron 
las fallas descriptas en esta nota. Aclaran 
que las inversiones se están llevando 
adelante de acuerdo a lo pautado con los 
gobiernos y que durante el 2019 se han 
hecho obras de modernización, expansión 
y renovación en gran parte del sistema 
de media y baja tensión, beneficiando a 
unos 22.000 clientes de Cañuelas. Que 
han hecho obras de mejoras en el Parque 
Industrial, Club de Campo La Martona, 
Máximo Paz y se han instalado equipos 
telecomandados que permiten optimizar 
la red de los diferentes barrios.

Datos que son un total contraste con solo 
observar las condiciones en se encuentra 

la Subestación de Edesur en Cañuelas y 
el estado de las cuadrillas con las que se 
movilizan los técnicos.

Durante el gobierno de Mauricio Ma-
cri, Edesur y el resto de las compañías 
de servicio energético aumentaron sus 
tarifas con picos del 3.500%, lo que su-
pera ampliamente cualquier medición de 
actualización de ajuste de los últimos 4 
años. Han obtenido y publicado en sus 
balances millones de pesos en ganancias 
y se habían comprometido a invertir para 
poder brindar un suministro de calidad. 
El control de la inversión ha brillado por 
su ausencia, ha sido un “Viva la Pepa”, ya 
que nunca fueron multadas por las fallas 
registradas y el cumplimiento de las inver-
siones. Como beneficio extra, el gobierno 
nacional de Cambiemos les ha condonado 
una deuda que superó los 35 mil millones 
de pesos cuando se hizo el traspaso a la 
Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

“LAS CRISIS SON
OPORTUNIDADES”

Marisa Fassi acaba de comenzar su ges-
tión de gobierno en el municipio, tiene la 
enorme oportunidad de ponerse al frente 
de los reclamos para mejorar la calidad 
de vida de los cañuelenses. Tal vez es el 
momento que Cañuelas cuente con una 
oficina de Defensa del Consumidor y a 
partir de ahí, y en representación de todos 
los vecinos iniciar reclamos y demandas 
con “la energía de la gente”, para así, con 
la fuerza de toda una comunidad conse-
guir una mejor calidad de vida.

Por Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

viene de pág. sig.

Cabaña Argentina agradece
el acompañamiento de la

comunidad  por el incendio
de su planta frigorífica

(Buenos Aires, 3 de enero de 2020) 

    Como es de público conocimiento, la planta 
frigorífica de Cabaña Argentina en General Las 
Heras (Provincia de Buenos Aires) fue destruida 
en todo su sector productivo por un incendio que 
afortunadamente no ocasionó víctimas. Se están 
haciendo las pericias correspondientes para de-
terminar la causa del siniestro.

    El incendio empezó a las 23:10 horas del 
martes 31 de diciembre y recién el jueves 2 de 
enero pudo ser completamente apagado por los 
bomberos. 

    Estamos evaluando los pasos a seguir y dialo-
gando con las autoridades locales, provinciales y 
nacionales a fin de buscar soluciones para superar 
el desgraciado episodio.

    Desde la empresa queremos hacer llegar 
nuestro agradecimiento a toda la comunidad de 
General Las Heras y las localidades vecinas por 
su ayuda y compañía en este momento tan difí-
cil para la empresa y las familias que la integran. 
Deseamos destacar especialmente la labor de los 
bomberos que trabajaron sin pausa. 

Muchas Gracias. 

CABAÑA ARGENTINA
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El Ciudadano realizó 
una consulta entre distintos 
referentes de la ciudad para 
conocer su opinión respecto 
a cuatro puntos:

A) El hecho más positivo 
ocurrido en Cañuelas en 
2019.

B) El hecho más negativo 
a nivel local.

C) La sorpresa del año.
D) Desafíos locales para 

el año 2020.

l Sandra Cardozo. Pre-
sidente del Consejo Esco-
lar. A) La llegada de más 
universidades. B) La falta 
de inversión del gobierno 
provincial y el Consejo 
Escolar en infraestructura 
escolar. C) La obtención 
del campeonato apertura 
por parte del Cañuelas FC. 
D) Adecuar los edificios 
escolares.

l  Martín Barbas. Di-
rigente del Frente de Iz-
quierda. A) La gran elec-
ción realizada por el Frente 
de Izquierda, que logró 
consolidarse como cuarta 
fuerza política. B) La pér-
dida de empleos y el cierre 
de comercios. También, la 
cantidad de femicidios. C) 
El cierre de listas en general 
con “panquequismo” y falta 
de escrúpulos. D) Fortale-
cer una alternativa política 
real frente a los partidos 
tradicionales.

l  Mariela Aristegui. 
Abogada, presidenta de 
Bomberos Voluntarios. 
A) La llegada del SAME. 
B) Las inundaciones. C) 
El incendio de Cabaña Ar-
gentina. D) Mejorar el sis-
tema de salud y seguridad, 
además de crear puestos de 
trabajo genuinos.

Mario Villalba. Secre-
tario General de la Unión 
Obrera Molinera Argen-
tina Seccional Cañuelas y 
Ezeiza. A) La solidaridad 
para con los inundados de 
Máximo Paz y Ruta 3. B) 
Que Gustavo Arrieta no 

Marisa Fassi. Felipe Nori. Bianca.

Hechos y personas que marcaron el 2019
Las inundaciones, Bianca, el Mercado Agroganadero, las universidades, Felipe Nori y la elección de
Marisa Fassi son algunos de los acontecimientos del año según un relevamiento realizado por El Ciudadano 
entre referentes de la política, los gremios, la cultura y el deporte.

haya permitido hacer la 
interna con Alejandro Cid 
Menna. C) La llegada del 
Mercado de Liniers y la 
venta de El Ciudadano. D) 
Que no haya más inunda-
ciones; mejorar la salud y 
las escuelas; que Rodrigo 
Ruete se vaya de Cañuelas.

l  Fernando Noseda 
Presidente de la Sociedad 
Rural. A) La inversión 
de las universidades en 
la construcción de sedes 
locales y los avances en 
el mercado concentrador 
de hacienda. B) No haber 
sido capaces de acordar 
una solución al tema del 
mantenimiento de los ca-
minos rurales y los penosos 
hechos ocurridos conse-
cuentemente en el Concejo 
Deliberante. C) El ejemplo 
cívico que nos dieron Macri 
y Fernández con su abrazo 
en Congreso de la Nación. 
D) Confiar que a través del 
diálogo, la imaginación, los 
conocimientos y el trabajo, 
podemos ser capaces de 
construir un futuro mejor.

l Leonardo Iturmendi. 
Ex precandidato a inten-
dente. A) Haber reiniciado 
la construcción de cloacas 
después de muchísimos 
años trajo dignidad y cali-
dad de vida. B) Las inunda-
ciones. C) La madurez de 
la sociedad de cara al uso 
de la pirotecnia. D) Que 
vuelva a existir un servicio 
municipal de calidad.

l Carmelo Mastrogio-
vanni. Empresario in-
mobiliario. A) A pesar de 
haber sido un año difícil se 
consolidó y posicionó más 
la segunda etapa de amplia-
ción del Parque Industrial. 
B) Me cuesta mucho ver el 
hecho negativo de impor-
tancia. Para mi manera de 
ver no lo hubo. C) El trasla-
do, la instalación, y avance 
de obras del Mercado de 
Hacienda. D) Proyectar a 
Cañuelas como un partido 
abierto a las inversiones. 
A pesar de su localización 

y ubicación geográfica, y 
del potencial económico, 
cultural, deportivo y social 
que tiene el distrito, no lo 
sabemos o no lo queremos 
vender ¿Qué tiene Ezeiza 
que no tengamos nosotros? 
Creería que hay que vender 
mejor Cañuelas. A modo de 
ejemplo, tenemos el mejor 
polo del mundo y no lo co-
municamos correctamente. 
Hay mucho por diseñar.

l  Cristian Pérez Ar-
mari. Dirigente radical, 
de Alejandro Petión. A) 
La expansión de la oferta 
terciaria y universitaria 
para los jóvenes. B) El gran 
deterioro social, la falta 
de institucionalidad, de 
compromiso y aumento ex-
ponencial del clientelismo 
político. C) El crecimiento 
del deporte en Cañuelas, y 
los distintos logros adju-
dicados en las diferentes 
áreas. D) La esperanza de 
una gestión transparen-
te; establecer un protoco-
lo contra usurpaciones; 
construir establecimientos 
educativos; y una mejora 
imperiosa en todo lo que 
respecta a seguridad.

l  Juan Carlos Viale. 
Escritor. A) La radicación 
de más Industrias y más 
carreras universitarias. B) 
La corrupción descubierta 
en nuestro Hospital. C) La 
radicación del Mercado de 
Hacienda (ex Liniers). D) 
Extender las redes de cloa-
cas a más barrios.

l Claudia Pelereteguy. 
Presidenta de la UCR. 
A) Desempeño de los de-
portistas locales que nos 
representan en el mundo. B) 
Asesinato de Saúl López. 
C) La venta del semanario 
El Ciudadano. D) Ordena-

miento y puesta en valor 
del Hospital Marzetti, la 
seguridad y los servicios 
públicos.

l  Verónica Iozzolino. 
Ex presidenta del Consejo 
Escolar. A) El trabajo de 
concientización con las 
campañas del Cáncer de 
Mama, donación de sangre 
y controles de visión para 
el bien de la comunidad. 
B) Las inundaciones que 
azotaron en tantas opor-
tunidades a los barrios de 
Cañuelas por falta de obras. 
C) El dictamen del juicio al 
médico trucho Felipe Nori, 
que sorprendió a toda la 
comunidad por la levedad 
del mismo. En ese sentido, 
revalorizar la gestión del 
periodismo en su inves-
tigación tan valiosa. D) 
La puesta en valor de las 
escuelas con trabajo serio y 
comprometido de todos los 
actores: municipio, Provin-
cia y Consejo Escolar.

l  Emilio Contreras. 
Abogado, secretario de 
Gobierno. A) La elección 
de Marisa Fassi. B) La 
difícil situación económica 
y social en sectores vulne-
rables y los casos de delitos 
contra la vida. C) La desig-
nación de Gustavo Arrieta 
en Vialidad Nacional. D) 
Abrir en plenitud todos 
los servicios del Hospital 
Regional, para que funcio-
ne conforme al proyecto 
inicial, brindando atención 
espontánea a los vecinos 
de Cañuelas; y generar una 
vinculación eficiente con el 
Hospital Marzetti.
l César Agnelli. Inte-

grante de la Asociación de 
Profesionales del Hospital 
Marzetti. A) El anuncio 
de la carrera de medicina. 
B) Las inundaciones en 

Máximo Paz, Los Pozos y 
Santa Rosa. C) El fallo por 
el caso de los médicos tru-
chos. D) Mejorar la salud, 
los servicios públicos y la 
seguridad local.

l  Roberto Esterlizi. 
Empresario, dirigente de 
la Unión Industrial. A) 
La radicación del Mercado 
Agroganadero. B) La no 
finalización de la autopista 
Ezeiza-Cañuelas. C) Que 
un paciente del Marzetti se 
haya escapado y se lo haya 
encontrado muerto. D) La 
seguridad urbana.

l Leo Pariggi. Instituto 
Cultural Cañuelas. A) La 
victoria del Frente de Todos 
a nivel nacional, provincial 
y local, con Marisa a la 
cabeza. B) La delicada si-
tuación de muchos vecinos 
producto de la crisis econó-
mica de los últimos cuatro 
años. C) La primera gira 
por Europa de la Orquesta 
Escuela del Instituto Cultu-
ral Cañuelas. D) De cara al 
Bicentenario, acompañar a 
Marisa en la consolidación 
y desarrollo de las impor-
tantes políticas en materia 
de Cultura, Género, Dere-
chos Humanos, Educación, 
Deportes y Producción

l Eva Corbalán. Con-
sejera Escolar. A) La im-
plementación del SAME en 
Cañuelas. B) Los hechos de 
inseguridad que se repitie-
ron durante el año. C) La 
resolución rápida del juicio 
de los médicos truchos en el 
Marzetti. D) Dar respuesta 
a una cobertura de salud 
pública digna y gratuita en 
Cañuelas. Es vergonzoso 
escuchar los padecimientos 
de pacientes que no tienen 
atención para situaciones 
elementales.

l  Maximiliano Maz-
zanti. Concejal, presiden-
te del bloque del Frente 
de Todos. A) La victoria 
de Marisa Fassi en las elec-
ciones generales de octubre 
que la convirtieron en la 
primera mujer de la historia 
de Cañuelas para ocupar el 
cargo de intendenta. B) El 
crimen de la menor Bianca 
Godoy de la localidad de 
Máximo Paz como el hecho 
luctuoso más espeluznante 
del año. C) Me sorprendió 
la unidad de nuestro espacio 
a nivel local para conformar 
el Frente de Todos de cara 
a las contiendas electorales 
de agosto y octubre; no 
sólo por las muestras de 
generosidad de quienes lo 
integraron sino también 
por la dimensión alcanzada 
que incluyó a referentes de 
todos los sectores políticos. 
D) El desafío será munir 
de todos los instrumentos 
legislativos necesarios al 
Ejecutivo Municipal a los 
efectos de iniciar el camino 
que nos permita cumplir 
con las propuestas de cam-
paña.

l Hermán Ortiz. Jefe 
del cuartel de Bomberos. 
A ) La llegada del servicio 
de SAME provincia. B) 
NO haber podido verlo 
implementado como en 
otros distritos. C) El saber 
que tuvimos más de 650 
servicios y estuvimos a la 
altura de la circunstancia 
para resolverlos. D) Se-
guir trabajando para poder 
adquirir los medios nece-
sarios, en lo que refiere a 
capacitación, herramientas, 
vehículos y en lo económi-
co, para seguir asegurando 
el crecimiento de nuestro 
cuerpo activo.

cont. en pág. sig.
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l Carlos Alvarez. Con-
cejal, presidente del blo-
que de concejales de Jun-
tos por el Cambio. A) El 
importante avance de las 
obras en el Mercado Agro-
ganadero de Cañuelas. Sin 
duda, un emprendimiento 
que va a cambiar el rol y 
la importancia de Cañuelas 
en la provincia de Buenos 
Aires, y va a generar traba-
jo y oportunidades para los 
cañuelenses. B) Las inun-
daciones del mes de octu-
bre, con cantidad de eva-
cuados en todo el distrito 
y daños para la propiedad 
de muchas familias. C) El 
campeonato logrado por el 
Club Cañuelas. D) Mejorar 
el sistema de salud pública 
en Cañuelas. Recuperar la 
confianza del vecino en el 
Hospital Marzetti y en las 
Unidades Sanitarias.

l Graciela Perazzo. Se-
cretaria General de ATE. 
A) Se conservaron las fuen-
tes laborales de los estatales 
donde no hubo despidos 
masivos. B) Falta de nom-
bramiento de personal y por 
concurso en los distintos sec-
tores laborales. Sin Paritarias 
municipal. C) La decadencia 
del Hospital Marzetti, único 
ente de Salud para todo Ca-
ñuelas. Falta personal, pro-
fesionales, infraestructura. 

El Same no cumple con la 
reglamentación correspon-
diente. D) Salud digna. In-
fraestructura en Educación. 
Seguridad. Compromiso de 
más fuentes laborales para 
los cañuelenses.

l Alejandro Cid Men-
na, concejal. A) La deci-
sión democrática del pueblo 
de comenzar a reconstruir 
y poner a la Argentina de 
pie. B) Los comercios de 
Cañuelas que cerraron sus 
puertas y las familias que 
perdieron su trabajo, con-
secuencia del neoliberalis-
mo. C) La solidaridad de 
nuestro Cañuelas en cada 
campaña comunitaria para 
familias, instituciones de 
la comunidad y comedores 
escolares, respuesta a la 
crisis y la falta de políticas 
de los gobiernos de Macri y 
Vidal. D) El desafío es ser 
lo suficientemente genero-
sos para darle continuidad 
a la Unidad del Peronismo, 
en la Nación, en la Provin-
cia y a nivel local, y que 
Cañuelas siga creciendo.

l Francisca Verd. Do-
cente y artista plástica. A) 
Consenso entre los partidos 
políticos en pos de la co-
munidad. B) La resistencia 
y crítica de distintos secto-
res. C) Que una mujer nos 
represente en el municipio 
apostando a un fuerte com-
promiso social. D) Conti-

nuación de proyectos tanto 
culturales como productivos 
que impulsen la inclusión.

l Gustavo Sacco. Pre-
sidente de la Cámara de 
Comercio. A) La llegada 
del Mercado Agrogana-
dero. B) La catastrófica 
política de seguridad del 
municipio de Cañuelas, 
que terminó con la muerte 
de un vecino por un balazo 
en la cabeza. La sociedad 
no reaccionó y eso es lo 
más nefasto: nos están 
ganado los malos. Hay un 
foro totalmente politizado 
y el Ejecutivo está logran-
do su objetivo: que la gente 
no se comprometa. La res-
ponsabilidad absoluta de 
esa muerte y de las que se 
avecinan son del Ejecutivo. 
C) El incendio de Cabaña 
Argentina. D) Salud, Segu-
ridad y Servicios Públicos 
acordes a lo que la socie-
dad necesita. El desafío es 
dejar de lado la anarquía y 
administrar la comuna con 
capacidad.

l Leonel Fangio. Con-
cejal del Frente de To-
dos. A) La radicación del 
Mercado de Hacienda. B) 
La cantidad de femicidios. 
C) El campeonato logrado 
por el Cañuelas FC. D) La 
plena apertura del Hospital 
Regional.

l Mauricio Petre. Presi-

viene de pág. ant. dente del Club Juventud. 
A) El juicio a Felipe Nori. 
B) La muerte de Bianca 
Godoy. C) La inundación 
del mes de octubre. D) 
Pleno funcionamiento del 
Hospital Cuenca Alta y del 
Corralón Municipal.

l Gisela Miraglia. Pre-
sidenta de la Asociación 
de Abogados de Cañue-
las. A) La llegada de las 
tres ambulancias de la red 
SAME y el campeonato 
logrado por el Cañuelas FC. 
B) El femicidio de Bianca 
y las inundaciones. C) El 
laboratorio de toxicología 
instalado en el Hospital Re-
gional y la presentación de 
Argendance en el programa 
Got Talent de España. D) 
La finalización de las obras 
del Mercado Agroganadero 
y el pleno funcionamiento 
del Hospital Regional.

l Alberto Sciuto. Em-
presario de Máximo Paz. 
A) La radicación del Mer-
cado de Hacienda. B) Las 
inundaciones de Máximo 
Paz. C) El anuncio de los 
comienzos de los trabajos 
para extender la autopista 
hasta Azul. D) Generar 
trabajo genuino y disminuir 
drásticamente los planes, 
que no sólo destruye a las 
Pymes, sino también a dig-
nidad de las personas.

Gustavo Arrieta. A) La 
consolidación de un pro-

yecto de crecimiento y 
desarrollo consagrando a 
Marisa Fassi como inten-
denta. B) La paralización 
absoluta de todas las obras 
viales. C) Sorpresivo y 
negativo: la vulneración 
de las reglas institucionales 
y la violencia simbólica 
durante la campaña electo-
ral... enorme retroceso. D) 
La apertura del Mercado 
Agroganadero, el segundo 
Parque Industrial y la apro-
bación de la ley de creación 
de la Universidad Nacional 
de la Cuenca del Salado.

l Santiago Mac Goey. 
A) El desempeño de nues-
tros deportistas a nivel 
local, provincial, nacio-
nal e internacional. B) El 
interminable e irresuelto 
problema de la salud en 
el Marzetti. La vergüenza 
de aún no saber quiénes 
son los responsables de 
haber traído a los médicos 
truchos, una mancha que 
no podemos olvidar. C) La 
confirmación de la llegada 
del Mercado Agroganade-
ro. D) Planificar. Nos en-
contramos con un distrito 
estructuralmente sin ideas 
para los próximos 10 años. 

l Luis Peña. Abogado, 
productor rural, docen-
te universitario. A) El 
avance en la estrategia 
local para el desarrollo 
productivo. El Mercado 

Agroganadero y lo que 
implicará su puesta en 
marcha  junto a la consoli-
dación del polo educativo, 
resumiendo: la confluencia 
entre el saber y el hacer 
constituye, a mi entender, 
el hecho más positivo. B) 
El incumplimiento de la 
puesta en marcha de la 
ordenanza municipal que 
creaba la Comisión Vial. 
Sin agua y sin caminos no 
hay dignidad. No cumplir 
esa ordenanza que apunta-
ba a garantizar un derecho 
humano fue una bofetada 
a la representación po-
pular y a la participación 
directa e la comunidad  
en la solución de los pro-
blemas más afligentes. 
C) Las consideraciones y 
derivaciones que se abren 
de la sentencia del juicio 
al falso médico Felipe 
Nori.  D) Concertar un plan 
estratégico a mediano y 
largo plazo que establezca 
ejes y lineamientos para la 
implementación de políti-
cas públicas a largo plazo, 
que superen y trasciendan 
las gestiones  de corto 
plazo de cada intendente, 
y articulen con el entorno 
regional reconociendo que 
Cañuelas es núcleo central 
del área periurbana de la 
región metropolitana de 
Buenos Aires.

Germán Hergenrether
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En respuesta la reforma 
tributaria que impulsa el go-
bernador Axel Kicillof, con 
un techo del 75% de actuali-
zación en el Impuesto Inmo-
biliario, la Confederación 
de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa 
(Carbap) confeccionó una 
propuesta alternativa que 
cuenta con el consenso de 
las organizaciones de base, 
entre ellas la Sociedad Rural 
de Cañuelas.

La iniciativa de Carbap 
apunta a eliminar las esca-
las y colocar un tope uni-
forme del 40% de ajuste.

En caso de no resultar 
posible la modificación 
propuesta, se elevó un plan 
alternativo que contem-
pla, en líneas generales, 
una reducción de hasta 20 
puntos de los porcentajes 
de aumentos destinados al 
campo, estipulados en el 
texto original.

En lo que refiere al caso 
más cuestionado -el tope 
del 75% de aumento en 
el Impuesto Inmobiliario, Fernando Noseda.

Noseda: “Pretendemos que el aumento
del Inmobiliario no supere la inflación”

En sintonía con Carbap, el presidente de la Sociedad Rural de Cañue-
las pidió un límite de entre el 40 y el 45 % en el ajuste del impuesto.

Por medio de la Resolución 47/19 
del titular de ARBA, Cristian Girard, 
el organismo extendió hasta marzo 
la suspensión de embargos, medida 
que originalmente vencía el 31 de 
diciembre.

De esta manera, hasta el 31/3/2020 
ARBA no procederá a realizar embar-
gos sobre aquellos contribuyentes que 
se encuentren desde septiembre de 
2019 en procesos de juicio por apremio 
por deudas anteriores, ni tampoco en 
casos de nuevos juicios por apremio.

La medida alcanza a más de 17.000 

contribuyentes, por un monto de más 
de $4.300 millones, fundamentalmente 
PyMES y profesionales independien-
tes, que acumularon deudas fiscales 
en el marco de la crisis económica 
iniciada en 2018. 

Esta medida transitoria se toma en 
sintonía con la Ley de Emergencia 
Social, Económica, Productiva y 
Energética en el ámbito de la provincia 
de Buenos Aires, que establece una 
moratoria y un plan de pagos para 
PyMES, que serán implementados en 
las próximas semanas.

que en el caso del campo 
solo contempla a super-
ficies mayores a 2 mil 
hectáreas- Carbap propone 
bajarlo al 55% (atado a la 
inflación 2019, de acuerdo 
a consultores privados), 
pero también impulsa re-
ducciones en los segmen-
tos de menor valuación: de 
35 a 20% para superficies 
valuadas hasta $816 mil 
y de 55 al 40% para las 
propiedades con menos de 
2 mil hectáreas.

Para edificaciones y me-
joras en zona rural, pro-
pone modificar el mínimo 
de 15 a 10% y el máximo 
de 50 a 40%. En lo que 
refiere a la revaluación de 
partidas, advierten que en 
su artículo 4 la ley pre-
vé un incremento en las 
valuaciones del 20% en 
las mejoras rurales y un 
30% sobre la tierra libre 
de mejoras. Ante eso, “se 
propone la eliminación del 
artículo o la utilización de 
coeficiente 1 eliminando 
los coeficientes 1.2 y 1.3 

respectivamente”.
“Carbap hizo una presen-

tación proponiendo algunas 
modificaciones y que la 
suba fuera del 40% para 
todos, con la posibilidad 
de llegar al 45%. Nosotros 
adherimos a ese planteo, es 
decir que el ajuste no supe-
re el índice de inflación”, 
dijo a El Ciudadano el 
presidente de la Sociedad 
Rural, Fernando Noseda.

“Hablar de aumento de 
impuestos siempre es anti-
pático. Cuando los impues-
tos se tornan demasiado 
altos, limitan el desarrollo 
y la inversión. El principal 
cuestionamiento de los 
productores es el uso de 
los recursos. Si uno ve que 
los recursos son bien admi-
nistrados y se devuelven 
en obras o servicios, eso 
atenúa el descontento”, 
añadió el ruralista.

En esa línea recordó 
que durante la gestión de 
María Eugenia Vidal el 
Inmobiliario se incrementó 
un 60% entre 2017 y 2018; 

y un 38% entre 2018 y 
2019. “En ese período 
vimos que se iniciaron 
obras importantes, como 
el dragado de la Cuenca 
del Salado, que benefició 
a distritos vecinos como 
Lobos, Monte, Roque Pé-
rez o 25 de Mayo. Si hay 
obras, uno acepta realizar 
el esfuerzo”.

Asimismo, mencionó el 
recurrente problema de los 
caminos rurales. “El muni-
cipio recibe tres ingresos 
para caminos rurales: el de 
Guías (que originalmente 
fue pensado para arreglar 
los caminos cuando la ha-
cienda se movilizaba por 
arreo); el de Red Vial y 
un componente del Inmo-
biliario que se coparticipa 
para el mantenimiento de 
los caminos. De ahí viene 
el descontento. Uno paga 
por un servicio pero ese 
dinero que le llega desde 
la Provincia al municipio 
no se vuelca como contra-
prestación al esfuerzo de 
los productores”.

ARBA extiende hasta el 31 de marzo
la suspensión de embargos
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–El Ciudadano: ¿Sos consciente que los vecinos 
son cada vez más exigentes a la hora de ver en qué se 
invierten sus recursos?

–Javier Fransoy: Totalmente. Además, como son los 
recursos de los ciudadanos, entonces hay que administrar-
los bien. Para eso tenemos distintas áreas en la Secretaría 
de Presupuesto, Finanzas y Hacienda. Partimos desde 
el presupuesto, que ya hay uno aprobado para el 2020, 
y desde ahí tenemos el área de Compras, de Tesorería, 
donde se hacen los pagos, de Ingresos Públicos, donde 
se recaudan los impuestos que se cobran en la ciudad, 
y también el área Contable para terminar de cerrar el 
circuito, es el área de control.

–RH: Hoy tenés un presupuesto con el cual estás 
trabajando, pero queda la sensación que puede ha-
ber un crecimiento del mismo hacia mitad de año, 
por lo que genere el Mercado Agro ganadero, ¿está 
contemplado? 

–JF: Todavía no está en el Presupuesto 2020, pero 
seguramente se incorporará cuando tome más forma. Es 
algo muy bueno para Cañuelas. El mercado va a potenciar 
el comercio local, las industrias y los distintos servicios. 
Vamos a ver 600 camiones diarios y más de 1.000 puestos 
de trabajo nuevos, y eso es algo muy bueno. Otro punto 
fuerte es el Hospital Regional que se está poniendo en 
marcha y es importante para la salud.

–RH: Con el Hospital Regional funcionando al 
100%, el Mercado Agroganadero y el Polo Educativo, 
sumados al Parque Industrial, eso puede generar un 

Javier Fransoy, Nuevo Secretario de Presupuesto, Finanzas y Hacienda.

JAVIER FRANSOY - SECRETARIO DE PRESUPUESTO, FINANZAS Y HACIENDA DEL MUNICIPIO

“Vamos a modernizar y mejorar el
funcionamiento del municipio”

Es Ingeniero de la Universidad Tecnológica Nacional, se ha especializado en Planificación Estratégica en 
la Universidad de Buenos Aires, tiene un master y doctorado del CEMA en Dirección de Empresas. Me-
diante Naciones Unidas colaboró con el área de Seguridad Social en el gobierno hondureño. En Argentina 
fue funcionario del PAMI durante 6 años y el Ministerio de Finanzas de la provincia de Córdoba. Es el
elegido por la intendenta Marisa Fassi para administrar los recursos económicos de todos los cañuelenses. 
En esta nota nos cuenta los objetivos que le fijo la alzaldeza.

Por Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

Fransoy apuesta a la modernización del estado cañuelense.

importante movimiento económico, porque no sólo es 
local, sino regional, ¿qué movimiento esperan para 
la ciudad?

–JF: El movimiento de Cañuelas se verá afectado 
positivamente por todo esto. El Polo Educativo que se 
está armando tendrá más convenios con universidades 
públicas y también hay muchas privadas que están vi-
niendo para la ciudad. Creo que esos cuatro puntos que 
hablamos son los más importantes. De cara hacia adentro, 
tenemos que modernizar todos nuestros procesos para 
optimizar y ser más eficientes y, de cara al ciudadano, 
facilitarle la vida, por ejemplo, que puedan hacer sus 
pagos vía internet o en distintos medios de pago. Todo lo 
que es la modernización del Estado. Por eso, dentro de la 
Secretaría, tenemos el área de Sistemas de Información 
para poder, desde acá, impulsar la modernización. En 
pocos meses se verán los resultados y después la idea es 
hacerlas crecer durante toda la gestión.

–RH: ¿En qué áreas se van a aplicar las partidas 
de presupuesto?

–JF: Hoy se está pensando en mejorar los servicios 
generales, la parte vial, fortalecer el sector salud, el área 
educativa y darle al vecino cada vez más servicios.

–RH: ¿Cuál es el criterio a la hora de administrar 
recursos públicos?

–JF: El presupuesto es muy específico en cómo se 
distribuye por cada área, aunque también sí hay una 
negociación constante. Después hay prioridades. Por 
ejemplo, puede haber meses donde no tenés los mismos 
ingresos en forma recurrente, entonces hay que priorizar 
un área sobre otra. Ahí se da una negociación diaria.

 RH: ¿Qué se espera de la Provincia y la Nación con 
relación al envío de partidas?

–JF: Ya hay reuniones, sobre todo con el área de Coor-
dinación de Municipios. Además, Marisa (Fassi) segu-
ramente tendrá su reunión con el gobernador. Pero sí, la 
idea es tratar de fomentar y utilizar todo lo que podamos 
de Provincia y de Nación para crecer en infraestructura.

Podés ver esta nota audiovisual desde el lunes 6
de enero de 2020 en www.elciudadano.com.ar
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El lunes 30 de diciembre, 
cuarenta y cinco minutos 
más tarde de lo anuncia-
do, el Honorable Concejo 
Deliberante dio debate al 
proyecto de la ordenanza, 
redactado por la intendenta 
Marisa Fassi, tras las cri-
sis que desató la política 
económica del gobierno 
de Mauricio Macri. Lo 
aprobado le permite al 
Ejecutivo mayores facul-
tades sobre las partidas 
presupuestarias. Juntos por 
el Cambio se presentó en el 
recinto y dio quorum, pero 
no terminó de acompañar 
todo el proyecto redactado 
por el Ejecutivo municipal.  
Mientras se desarrollaba 
la sesión los oficialistas 
hicieron modificaciones, 
similares a las propuestas 
por los de la alianza de 
Juntos por el Cambio.

A lo largo de una hora 
y cuarenta minutos, no 
se vivieron momentos de 
ataques, chicanas ni cruces 
eternos, pero no faltaron 
críticas a la política econó-
mica y la situación que vie-
nen sufriendo los sectores 
vulnerables de la población.

Sobre la norma, “hay que 
reconocer cómo estamos, 
el contexto de crisis y, con 
un cambio de modelo, tras 
la asunción de Alberto 
Fernández. La intendenta 
declara la emergencia y 
sigue en línea con lo que 
sucede a nivel nacional y  
provincial. Se trata de re-

cuperar al que peor la pasa. 
Esa lógica es la que usamos 
en la campaña electoral”, 
apuntó el titular del bloque 
del Frente de Todos, Maxi-
miliano Mazzanti, quien 
destacó la preocupación de 
la intendenta Marisa Fassi 
con las instituciones, las 
organizaciones, gremios, 
entidades, además de los 
vecinos. “Es un proyecto 
que no puede sorprender a 
nadie, está en línea con lo 
que decíamos en la plata-
forma electoral”, justificó. 
“Estas facultades son de 
un año, hasta el 31 de 
diciembre del año 2020, 
esperando que se produz-
can mejoras en el conjunto 
de la comunidad. Que los 
números cierren con la 
gente adentro”, destacó el 
abogado justicialista.

Desde  la  opos ic ión , 
quien estuvo a cargo de 
los argumentos fue Car-
los Álvarez, quien  dijo 
que “se están dando más 
atribuciones de las que 
estaban vigentes, además 
de contar con una decla-
ración de la emergencia 
alimentaria, del mismo que 
la emergencia económica, 
social, sanitaria, educativa 
y productiva. Las atribu-
ciones extraordinarias del 
Ejecutivo ya están vigentes 
y las emergencias ya ha-
bían sido denunciadas por 
este bloque, con distintas 
formas. Ya veníamos ha-
blando de las dificultades, 

Pese a las goteras y caída de unos paneles del cielo raso, con baldes, se continuó la segunda sesión extraordinaria.

CRÉDITO FOTO: GLADYS AMUNDARAIN.

La norma enviada por el Poder Ejecutivo le permite tener más facultades a la intendenta en el uso de los 
fondos. En una sesión de casi dos horas y con seis oradores el proyecto oficial reunió diez votos. En la 
previa ya había un acuerdo de los bloques para declarar la ‘Emergencia económica, social, sanitaria, edu-
cativa, administrativa y productiva en el Partido de Cañuelas’. La iniciativa dispone el congelamiento por 
180 días de las dietas de los ediles, del personal político de la administración central y del Hospital ‘Án-
gel Marzetti’, además de reducir la cantidad de secretarios de los bloques.

como el estado de los ca-
minos rurales, del uso del 
fondo educativo, el estado 
de las escuelas, pedidos de 
informe por el servicio de 
salud del Marzetti”.

El comienzo de la sesión 
tuvo algunas interrupcio-
nes fugaces por la caída de 
unos paneles del cielo raso  
que impactaron sobre un 
periodista y de un asesor 
legislativo, mientras que  
el agua que se filtraba del 
techo de chapa del recinto 
de sesiones ‘Manuel Bel-
grano’. Los ediles igual si-

La Emergencia Económica fue tratada
y aprobada por el Concejo Deliberante

guieron la sesión mientras 
se desarrollaba el temporal 
y se colocaron baldes para 
recibir el líquido.

La palabra de
los concejales

Carlos Álvarez, por otro 
lado, apuntó: “Cambiemos 
gobernó cuatro años, en 
Nación y Provincia, mien-
tras que en Cañuelas, hace 
doce años que estamos con 
un mismo color político. 
Consideramos que muchas 
de las responsabilidades 
tienen que ver con las po-
líticas llevadas con emer-
gencias. Si se declaran 
varias emergencias, a nivel 
local, tiene que ser la clase 
dirigente la que debe llevar 
un esfuerzo para paliar esas 
emergencias, no sólo con 
declaraciones y atribucio-
nes al poder Ejecutivos, 
sino  congelar las dietas de 
los concejales y los sueldos 
de los secretarios, durante 
180 días, del mismo modo 
invitamos a la intendenta, 
secretarios y  subsecreta-
rios”. 

El hombre de Cambie-
mos insistió sobre el tema 
y planteó: “el congela-
miento de las tasas mu-
nicipales, por el término 
de seis meses, al valor de 
las mismas, sin aplicarle 
el aumento votado en la 

última asamblea de con-
cejales y Mayores Contri-
buyentes del día 5 de di-
ciembre del presente año, 
significaría un alivio muy 
importante para los Con-
tribuyentes, en el marco 
de la crisis económica, 
social y productiva”. En 
tono con esas medidas, 
“el descuento en un 50% 
en la tasa de Seguridad 
e Higiene, para los co-
merciantes monotribu-
tistas sería una muestra 
de apoyo para uno de los 
sectores más afectados 
por la inflación y por la 
recesión económica”.

El opositor habló tam-
bién de las prioridades 
y del gasto que se sigue 
haciendo en medios de 
comunicación provincia-
les, “con el aumento de 
la demanda de alimentos  
en área de Acción Social 
y los comedores, es un 
contrasentido. En emer-
gencia, hay que sacar 
de un lado para enviar a 
otro”.

Luego Esteban Sarlen-
ga, por el Frente de To-
dos, mencionó que desde 
la Comuna se atendió la 
política social y educativa 
mientras a nivel social se 
producían serios inconve-
nientes en la macroeco-
nomía. De esta manera 
reivindicó el rol de los 
intendentes y de los mo-

vimientos sociales como 
contención ante la crisis: 
“Llegaron a sugerir desde 
la Provincia que el Fondo 
Educativo debía destinar 
todo su volumen en in-
fraestructura, ahora Cam-
biemos dice del 60 por 
ciento. Se debe recuperar 
su esencia  del Fondo y 
observar que tenemos un 
Cañuelas universitario, 
además de brindar políti-
cas del Instituto Cultural; 
por ello que lo administre 
el Gobierno municipal”.  

Sobre el cierre del deba-
te fue para el oficialismo. 
“No se tiene en cuenta 
que el municipio debe ser 
sustentable, con recursos,  
con partidas de gastos 
extraordinarias. Se quiere 
que el municipio atienda 
todo, pero le quiere re-
cortar los recursos, con el 
condicionamiento de las 
decisiones. La crisis que 
nos dejó el macrismo dejó 
muchas consecuencias en 
la economía”, justificó la 
concejala Romina Mar-
ques Antunes.

En el recinto aguardaba 
la votación de la iniciati-
va gente ligada al poder 
comunal y del Concejo. 
Ningún vecino.  La norma 
fue aprobada por mayoría 
de diez votos contra ocho 
de la oposición.

Leandro Barni

PAGINA 13SABADO 4 DE ENERO DE 2020



SABADO 4 DE ENERO DE 2020PAGINA 14

Como había ocurrido du-
rante los festejos de Navi-
dad, centenares de jóvenes 
y adultos coparon la plaza 
Belgrano para celebrar el 
Año Nuevo. El encuentro 
–con abundante alcohol y 
música a todo volumen– 
transcurrió con cierta “nor-
malidad” hasta que entrada 
la madrugada comenzaron 
las primeras escaramuzas 
entre distintos grupos.

Pasadas las 5 de la ma-
ñana se inició el incidente 
más grave: volaron piedras 
y botellas contra un grupo 
de policías que custodiaba 
las inmediaciones y que 
intervino en un conflicto 
de tránsito. “Muerte a la 
gorra” se escuchó gritar 
mientras se lanzaban obje-
tos contra los efectivos, que 
en inferioridad numérica, 
comenzaron a replegarse 
disparando balas de goma.

El resultado de la bata-
hola fue la detención de 
tres jóvenes, dos de ellos 
ocupantes de una camio-
neta que intervino en el 
incidente vial y un tercero 
que habría arrojado objetos 
contra los uniformados.

Al cierre de esta edición 
declararon ante el fiscal 
Lisandro Damonte en el 
marco de una causa por 
‘Resistencia y Atentado a la 
Autoridad’. Los procesados 

Alcohol, peleas, corridas, balas de goma y botellazos 
durante los festejos de Año Nuevo en la plaza Belgrano

Hubo tres detenidos que quedaron procesados por resistencia y
atentado a la autoridad. La Municipalidad podría presentarse como 
querellante.

Trompadas en un sector de la plaza.

Los policías esposan en el suelo a uno de los hermanos Floccari, mientras varios jóvenes insultan 
a los efectivos.

En un comunicado difundido el jueves 2 de enero, 
el Ejecutivo municipal repudió los inéditos inci-
dentes vividos en la plaza Belgrano. Se transcribe 
a continuación.

Tras los penosos sucesos registrados durante la 
madrugada del 1 de enero en la plaza Manuel Belgra-
no y calles aledañas, en los que un numeroso grupo 
de adolescentes y jóvenes participó de una convo-
catoria de tipo recreativa que finalizó en desmanes 
y otros perjuicios para vecinos protagonizados por 
un grupo de inadaptados, el Gobierno Municipal de 
Cañuelas desea expresar:
l Que repudiamos profundamente este tipo de 

prácticas y conductas, ajenas a la idiosincrasia de 
la comunidad cañuelense, y vamos a obrar en con-
secuencia.
l Si bien no podemos desde el gobierno muni-

cipal evitar una auto convocatoria, sí actuaremos 
para preservar los bienes públicos, velar por el 
normal desarrollo de la vida de los vecinos, evitar 
los riesgos (incluso para los asistentes a este tipo 
de reuniones), y sobre todo proteger los derechos 
de los menores –niños, niñas y adolescentes– que 
pueden verse expuestos a situaciones de consumo 
de bebidas alcohólicas u otras sustancias, y otros 
tipos de violencias.
l Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para 

evitar que se naturalice este modelo de consumo y 
falso divertimento, nocivo, perjudicial y sumamente 
peligroso.
l En función de la información recogida en redes 

sociales y denuncias de vecinos, hemos decidido 
efectuar en el transcurso de los próximos días una 
denuncia penal para identificar a los responsables 
de este tipo de convocatorias –no solamente la de 
la noche del 1 de enero sino también la del 25 de 
diciembre– cuyas acciones no solamente incurren en 
varias contravenciones, sino que pueden configurar 
alguna figura delictiva, que deberá determinar la 
justicia.

La Municipalidad
repudió los incidentes

Un intento de asalto ocurrido sobre la medianoche del 
30 de diciembre podría aportar pistas en la investigación 
del crimen del jubilado Oliverio Saúl López, ocurrido 
el 22 de noviembre en su vivienda del barrio Primero 
de Mayo.

En este caso Miguel Ángel Giordano, domiciliado en 
calle Cuba al 400, denunció que a las 23 varios hombres 
intentaron entrar a su casa por los fondos, pero que no 
pudieron lograrlo al ser atacados por la perra del denun-
ciante, de raza Dogo Argentino.

Al no poder lograr su objetivo, los delincuentes efec-
tuaron repetidos disparos de 9 mm contra la perra hasta 
matarla. Algunos de los impactos se incrustaron en la 

pared y en una puerta trasera del inmueble.
Por varios datos que la justicia mantiene en reserva, se 

cree que los atacantes podrían ser los mismos que dieron 
muerte a López, de 78 años.

El fiscal Lisandro Damonte ordenó pesquisas, como 
el relevo de cámaras de seguridad en las inmediaciones. 
Además, le ordenó a la Policía Científica un examen más 
exhaustivo y levantamiento de huellas que no habían sido 
obtenidas en una primera visita.

Asimismo, se solicitó informes al Hospital Marzetti 
a los fines de determinar si había ingresado alguna 
persona con mordedura canina, pero la respuesta fue 
negativa.

EN EL BARRIO DEL CARMEN

Intento de asalto, una perra
baleada y posible vinculación
con el crimen de Oliverio López
Varios hombres armados intentaron asaltar una vivienda en calle 
Cuba. ¿La misma banda que asesinó al jubilado del barrio Primero de 
Mayo?

son Mauro Floccari, de 24 
años; Sebastián Floccari, 
de 21; y Lucas García, de 
18. Los dos primeros, ocu-
pantes de una Ford F100 
roja, habrían agredido al 
personal policial e intenta-
do darse a la fuga en la ca-
mioneta, según describió la 
Comisaría 1ª en el informe 
al fiscal. García, en tanto, 
está acusado de haber aren-
gado y lanzado elementos.

En su testimonial, los 
tres jóvenes negaron los 
hechos y relataron que fue-
ron víctimas de un opera-
tivo desmedido y violento 

por parte de la policía.
Si bien los tres fueron 

excarcelados, quedaron 
procesados en el expe-
diente. En los próximos 
días el fiscal incorporará 
declaraciones de testigos 
y una serie de videos que 
circularon en las redes 
sociales. No hay disponi-
bles imágenes del COM, 
ya que los sectores donde 
ocurrieron las peleas y des-
manes no están cubiertas 
por cámaras.

El operativo de segu-
ridad, que a todas luces 
resultó insuficiente, estuvo 

comandado por el nuevo 
secretario de Seguridad del 
municipio, comisario (RE) 
Rodolfo Ojeda.

Ya desde temprano la 
fiesta molestó a muchos 
vecinos debido al elevado 
volumen de los parlantes 
que se usaron en varios 
puntos del parque público. 
Más tarde, cuando comen-
zaron las corridas, algunos 
frentistas se encontraron 
con jóvenes escondidos 
en algún jardín o pasillo 
de entrada a las viviendas, 
quienes escapaban de otros 
que intentaban agredirlos.
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Con últimas pautas del nuevo Código Civil, se otorgan más capacidades a los menores de edad. Niños y 
adolescentes tienen un mayor número de derechos para ejercer y reclamar. Tres abogadas locales se
capacitaron para representar a los menores.

El partido de Cañuelas 
ya cuenta con la figura del 
Abogado del Niño a través 
del curso que hicieron tres 
profesionales del Derecho 
de nuestra ciudad, con el fin 
de garantizar, de forma ple-
na y autónoma, el derecho  
a la defensa de los niños, ni-
ñas y adolescentes, a partir 
de una ley sancionada en la 
Legislatura hace seis años.

La ampliación de dere-
chos de los niños y adoles-
centes para ser escuchados 
por el Abogado de Niño ya 
está garantizada en nuestra 
ciudad luego de la forma-
ción que recibieron tres 
profesionales que podrán 
representarlos. En ese senti-
do, los menores de edad ya 
cuentan con su propio pa-
trocinio legal en situaciones 
de conflicto con sus padres 
o tutores legales.

El Abogado del Niño 
actúa en procesos judiciales  
que involucra a menores 
en cuestiones familiares, 
civiles o penales y ya pue-
den patrocinar a las vícti-
mas menores que vivan en 
nuestro distrito, luego de la 
capacitación que recibieron 
tres letradas.

Es así como Marcela 
Pedrini, Valeria Fiodorov y 
Gisela Miraglia esperan ac-
tuar en procesos judiciales 
que involucren a menores.

Por ejemplo, el Servicio 
de Niñez y Adolescencia 
de la Comuna que tome 
intervención, puede pedir 
al Colegio de Abogados de 
La Plata la designación de 
un Abogado del Niño que 
patrocine al adolescente en 
forma particular.

La abogada Marcela Pe-
drini explicó a este sema-
nario que con sus colegas 
mencionadas, “recibimos 
una capacitación del Co-
legio de Abogados de La 
Plata después de una con-
vocatoria que se hizo este 
año para incluir a nuevos 
abogados especializados 
en niñez y adolescencia en 
el Registro (Provincial de 
Abogados del Niño)”.  

La capacitación es vo-
luntaria y se efectuó por 
tres meses y con una carga 
horaria de 65 horas cátedra. 
Las cañuelenses recibieron 
clases con colegas de Punta 
Indio, Lobos, Saladillo, 
Monte, Ranchos, Verónica, 
además de La Plata, entre 
otros distritos.

A partir de ahora, “los 
abogados que nos capa-
citamos ya podemos ser 
convocados y no se tiene 
que esperar que vengan de 
otra ciudad, como venía 
sucediendo”.

“En el juzgado de Paz 
por caso, donde hay causas 

involucrados niños o ado-
lescentes, donde todavía se 
debe difundir más el tema, 
capacitarse; ya se puede 
designar a un Abogado del 
Niño, como en un divorcio, 
alimentos, régimen de co-
municación. Siempre está 
el Asesor del Menor, por el 
cual el Estado representa 
al menor con un pensa-
miento adulto. Pero no es 
igual que el Abogado del 
Niño, que lo patrocina por 
derecho propio, es el niño 
que se presenta en el juicio 
y manifiesta lo que desea”, 
explicó la abogada. Ade-
más aclaró que cualquier 
autoridad puede pedir su 
intervención, el progenitor 
o un adolescente.   

La figura del Abogado del 
Niño está contemplada por 
la Ley 26.061 de Protección 
Integral de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adoles-
centes.  Este profesional se 
puede presentar en causas 
penales, familiares o admi-
nistrativas, haciendo valer 
su voz en un proceso que lo 
involucra y del que es parte.

La presentación del Abo-
gado del Niño en causas 
que se tramitan en el Juz-
gado de Paz deben ser re-
queridas por el magistrado 
al Registro, el que solicita 
por oficio un abogado espe-
cializado y luego se efectúa  

Los niños y adolescentes con mayores derechos 
después de un cambio de norma

Marcela Pedrini, Gisela Miraglia y Valeria Fiodorov esperan actuar en procesos judiciales que
involucren a menores.

un sorteo del profesional.
Al estar con un menor 

de edad, deben tener estos 
letrados una mayor respon-
sabilidad y darles un tiempo 
más flexible para manifes-
tarse que los adultos.  

La norma contempla 
también que el Estado se 
haga cargo del pago de las 
acciones derivadas de los 
abogados patrocinantes de 
los niños, a través de la 
Fiscalía de Estado.  

Leandro Barni
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Medio centenar de do-
taciones de bomberos de 
toda la región combatie-
ron en la madrugada del 
1 de enero un incendio de 
grandes proporciones que 
destruyó las instalaciones 
de la fábrica de fiambres y 
embutidos Cabaña Argen-
tina situada en el kilómetro 
107 de Ruta 6, en cercanías 
del límite con Cañuelas.

El incendio se desató 
poco después de las 23 
en momentos en que la 
fábrica se encontraba sin 
actividad, con sólo cuatro 
empleados de vigilancia. 
Las llamas se concentraron 
en el centro del monumen-
tal edificio de 400 por 400 
metros, lo que complicó la 
tarea de los voluntarios.

Cabaña Argentina, de 
la compañía Pacuca-CPS, 
pertenece a la familia Bla-
quier, que además es pro-
pietaria de Ledesma, el 
mayor productor de azúcar 
y papel de Argentina. Con 
300 empleados, es la se-

gunda empresa en impor-
tancia del partido de Gral. 
Las Heras detrás del Frigo-
rífico Regional clausurado 
desde agosto y con sus 400 
empleados cobrando solo 
la carga horaria.

En el mediodía del jue-
ves se produjo la primera 
reunión de los empleados 
con personal jerárquico 
de la firma. Si bien no 
hubo definiciones, desde 
la empresa se aseguró que 
la premisa es reconstruir 
la planta. 

El diario digital InfoLas-
Heras, en base al testimo-
nio de algunos empleados, 
explicó que “la empresa 
mostró la voluntad de re-
construir la planta, aunque 
claramente se va a tratar 
de un proceso que no será 
breve. Hay que esperar los 
plazos y peritajes del segu-
ro, entre otros aspectos”.

“Una de las dudas más 
importantes que surgen 
luego de la catástrofe su-
cedida en vísperas del año 

Casi cincuenta dotaciones de bomberos trabajaron durante 16 horas.

Facsímil del comunicado difundido por la empresa.

Cabaña Argentina: tras un voraz incendio, 
anuncian que la planta será reconstruida
El fuego se originó cerca de la medianoche del martes 31 y destruyó por completo las instalaciones
ubicada en Gral. Las Heras, a la vera de Ruta 6. El jueves se realizó una reunión con los trabajadores.

nuevo es la situación de 
los trabajadores. Si bien 
no hubo confirmaciones al 
respecto, se está analizan-
do fuertemente la posibili-
dad de otorgar vacaciones 
adelantadas a todos los 

empleados, pero esto es 
una posibilidad que está 
en evaluación”, añadió el 
diario digital.

“Hablamos del tema pero 
la empresa no nos confirma 
nada. Evaluamos la posibi-
lidad de darle vacaciones a 
la gente, alguna suspensión 
o activar la garantía ho-
raria como habla nuestro 
convenio”, aseguró Miguel 
Suárez, representante del 
Sindicato de la Carne que 
estuvo presente en el en-
cuentro.

La empresa, por su parte, 
difundió un comunicado 
en el que confirmó que 
hay negociaciones a nivel 
municipal, provincial y 
nacional para determi-
nar los pasos a seguir; y 
agradeció la colaboración 
brindada por los bomberos 
voluntarios.

De Cañuelas asistieron 
30 efectivos que entre dis-
tintos relevos trabajaron 
en continuado durante 16 
horas a partir de las 0:15, 
cuando fueron alertados.
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6º A  
Rodrigo Ezequiel Acevedo, Matías Ezequiel Ahmed, 

Marisol Apesteguía Rivas, Lucas Ezequiel Báez Marecos, 
María Candela Benedetti, Ramiro Ignacio Blanco, Eliana 
Victoria Cabrera, Nuria Belén Campana, Juan Martín 
Carrizo, Iñaki Del Frate Gerghi, Lucio Agustín Fazzari, 
Melanie Aylén Ferrero, Alejandro Geier, Lautaro Tomás 
Gonçalves Pinto, Catalina Graffigna Lynch, Catalina 
Guareschi López, Julieta Ilarragorri, Elías Martínez, 
Milagros Tatiana Muriño, Joaquín Ponce, Josefina Ramos 
Ortiz, Franco Thomas Rodríguez, Jazmín Rodríguez, 
Iara Celeste Rossi, Thiago Sabadín, Camila Salaburu 
Etchevarren, María Milagros Taboada, Luana Tordini y 
Juan Ignacio Valencia.

6º B 
Lorenzo Aquino, Jonathan Areco, Milena Calvo, Caro-

lina Grisel Carino, Stefanía Luz Cianci, Aylén Correia da 
Silva, Sofía Belén Cortes Guiet, Laureano Cuello, Tomás 
Valentín De los Santos, Martina Belén De Queiroz, Del-
fina Depetrini, Nina Celeste Devita, Camila Díaz, María 
Victoria , Macarena Ayelén Fernandes, Aylén García, 
Julieta Giménez Urquiza, Brunela Guerrero, Nicolás Na-
huel Lemos, Miranda Llamosas Almuna, Marcelo Oscar 
López, Rodrigo Julián Pastrana Zurita, Victoria Dianey 
Quiroga, Facundo Rivera, Pedro Rojas, Marina Laura 
Sabatino, Fernanda Torraca, Tomás Agustín Yaconis y 
Daiana Zamudio.

7º Año
Azul Solange Berón, Máximo Casalongue, Agustina 

Colombo, Francisco De Queiroz, Marcos Etcheverry, 
Juan Bautista Ford, Simón Julio Gatti, Valentina Gergic, 
Agustina Hilen Gilio, Marco Alejo Giordano, Facundo 
Gutiérrez, Florencia Agustina Juárez, Milena Celeste 
Sol Kunz, María Victoria Lasala, Morena Marques De 
Figuereido, Carmín Agustina Milne, Santiago Minelli, 
Julieta Ivana Mucciolo, Francisco Agustín Olle, Fiorella 
Pagani, Renata Rotundo, Nazarena Soledad Rueda y 
Matías Ariel Scrochi. 

Séptimo Año.

Sexto Año A y B.

Egresados del Colegio Don Bosco
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Desde hace dos décadas 
que Juan Enrique Romero 
conoce estas tierras y de las 
cuales se fue enamorando 
hasta poder tener su casa 
de fin de semana, donde 
suele pasar algunos días 
de la semana. El médico 
veterinario más mediático 
hace un alto en su cargada 
agenda laboral y se interna 
en la sombra de los árboles 
con frutas y el canto de los 
pájaros.

En ese ir y venir de años a 
la localidad de Uribelarrea 
pudo adquirir los terrenos 
de una chacra, a la que suele 
venir a descansar y, tam-
bién, trabajar sobre el terre-
no. “La mitad de la semana 
la paso en Uribe, donde se 
me facilita por el acceso a 
internet y de contar con un 
entorno diferente. Estoy por 
afuera del circuito de los 
countries y del pueblo, en 
un ambiente rural, donde 
disfruto del verde y de los 
árboles frutales. Además 
de contar del trato con los 
vecinos y hasta de ir a los 
negocios sin pasar por los 
grandes centros comercia-
les. Esto es otra calidad de 
vida”, explica el profesor y 
médico veterinario Rome-
ro, de 67 años, durante un 
llamado de este semanario, 
mientras se ocupa de sus 
programas de radio y tele-
visión, del consultorio (de 
alta complejidad) en Vi-
cente López y de las clases 
en la universidad, además 
de algunas charlas en el 
interior del país.

Su contacto con nuestra 
localidad uribeña se limita 
a “descansar, no a trabajar 
ni a vivir. Me ocupo sí que 
todo funcione en su entor-
no, por lo que tengo proyec-
tado diseñar un gallinero, 

recibir los burros de un co-
lega para el pastoreo, hasta 
diseñar un monte de árboles 
frutales, como montar otro 
sistema de electricidad para 
la casa quinta”.

Con siete horas de radio 
(AM y FM) semanales y 
dos de televisión, puede 
también brindar clases en 
las Universidades de Bue-
nos Aires, Salta, Córdoba 
y La Pampa.

Si bien está muy ocupa-
do con los perros y gatos, 
ha podido conocer algu-
nos habitantes, como fue 
Eduardo Labari, “al que 
lo traté pocas veces, sin 
embargo, coseché amista-
des en Uribe. Desde gente 
con tambos de ovejas, de 
cabras, por ser ingenieros 
agrónomos; o simplemente 
buenas personas, y entre 
ellas estaba Labari. Con 
Eduardo tenía intereses 
comunes, además del in-
terés de mi profesión, ha-
blábamos de los pueblos 
originarios, del origen de 
las cosas, la conservación 
de la memoria, del devenir 
histórico”, además, creían 
en la necesidad de retomar 
la línea del ferrocarril de 
Uribelarrea con un interés 
turístico, crear postas para 
visitar edificaciones, for-
mar un museo con las más 
de veinte películas rodadas 
en esta localidad. “Conser-
var su esencia y aumentar 
el atractivo de un pueblo”, 
destaca el profesional.

Recuerda que “por tu-
rismo llegaba a Cañuelas 
con mis cinco chicos y mi 
mujer. Con ellos buscába-
mos un solaz para cargar 
energías y que los chicos 
potreen. Nos llamó la aten-
ción la arcada de ingreso 
en una de esas búsquedas 

LOS PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

El médico veterinario más famoso de 
la radio y la TV, uribeño por elección 

Juan Enrique Romero es un conocedor de
Cañuelas, adonde comenzó viniendo de visita.
Hace más de una década adquirió una porción de 
tierra en el pueblo turístico, donde pasa algunos 
días con su mujer e hijos, y donde ya plantó varios 
árboles frutales. El Registro Civil de nuestra ciudad 
fue testigo de la reafirmación de su relación.

El veterinario Juan Enrique Romero disfruta del entorno uribeño, mientras deja por unas horas sus 
programas en los medios, la docencia y el consultorio.

GENTILEZA JUAN ENRIQUE ROMERO.

y fue que nos mandamos.  
Nos enamoramos del pue-
blo, que en ese entonces no 
tenía barrios cerrados. Era 
todo mucho más sencillo, 
no había tanto turismo y 
eso nos hizo buscar más 
tranquilidad, por afuera del 
pueblo hasta llegar a tener 
la hectárea y media”.

Los lazos con Cañuelas 
se extienden hasta lo legal. 
Vino a casarse a la delega-
ción del Registro Civil de 
calle Del Carmen. 

“Hace casi cuarenta años 
que estoy con Alicia. Hace 
2 años que nos casamos 
por Civil en Cañuelas, con 
nuestros hijos de testigos”.

Con cuatro décadas de 
divulgación de los animales 
domésticos en los medios, 
“es frecuente que me reco-
nozcan, me pidan una foto, 
que es el autógrafo de antes, 
o me saluden.  Por suerte es 
todo con afecto y reconforta 
para seguir por la lucha por 
la vida”.

Consultado por las me-
joras que podría tener la 
localidad cañuelense, men-
ciona: “Confío en el vín-
culo con las autoridades 
municipales. Hasta ahora 
han respondido. Hay para 
mejorar la recolección de 
los residuos en las zonas 
rurales y por ello estamos 
en un grupo, lo mismo que 
con el turismo, que se man-
tenga la esencia del pueblo. 
También se necesita una 
buena vía de acceso, como 
sea con la instalación de 
una rotonda o un semáforo. 
Hoy es un poco azaroso su 
circulación, sería una mejo-
ra importante”.

“La ciudad de Cañuelas 
tiene de todo y Uribelarrea 
tiene la paz, la magia, la 
tranquilidad –subraya el 
médico veterinario–, más 
allá del turismo, sus alo-
jamientos, escuelas y una 
comunidad organizada, con 
una amistad directa de los 
vínculos, como dice el can-
toral, un pueblo chico, de 
gesto antiguo con gente que 
da la mano y saluda al sol”.

Leandro Barni
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Nació en una familia 
vinculada a la actividad 
hípica. Su abuelo cuidaba 
caballos de carrera y su 
padre, Hugo Cabrera, fue 
jockey y cuidador en los 
años ‘90. De chico solía 
acompañar a su papá en 
pistas y corrales, por lo que 
su destino estuvo marcado 
a fuego. 

Oriundo de Lobos, a 
los 2 años se mudó con 
su familia a San Esteban 
y a los 18 se instaló en la 
capital provincial. El 19 
de noviembre, en la fiesta 
del aniversario de La Plata, 
Marcos Alfaro (21) recibió 
el título de Jockey Profe-
sional que otorga la Escue-
la de Jockeys Aprendices 
del Hipódromo platense, 
una de las dos instituciones 
del país especializadas en 
formar jóvenes en este pe-
culiar oficio. Junto a cuatro 
compañeros de distintas 
localidades bonaerenses 
integra la promoción nú-
mero 62 de la escuela crea-
da en 1958.

A lo largo de dos años 
Marcos cursó materias 
como Teoría de la Equi-
tación, Hipología, Equita-
ción Básica (volteo), Filete 
y Freno, Biología e Higie-
ne, Reglamento General 
de Carreras, Educación 
Física, etc. Con todos los 
nervios y la ansiedad con-
tenida, realizó su primera 
carrera el pasado 21 de 
noviembre, montando la 
yegua ‘Maru Lu’ del cui-
dador Rubén Comas.

Sobre sus actividades dia-
rias, explica que la manera 
de crecer en el oficio es lo-
grar la confianza de distintos 
cuidadores que operan en 

Marcos Alfaro durante una mañana de entrenamiento en el hipódromo platense.

Marcos Alfaro, el primer jockey
profesional de Cañuelas
Egresó en noviembre de la Escuela de Jockeys Aprendices de La Plata.

“Cañuelas 
tierra de 
oportuni-
dades”... 
¡para los 
ladrones!
Señor Intendente
Gustavo Arrieta

Hace años trabaje en 
el Hospital Marzetti 
desempeñándome como 
médico y si bien no soy 
nacido en partido, me 
gustó tanto la zona que 
compré un lote en el 
paraje  “Los Campi-
tos”, paraje lindero a 
Alejandro Petion. Un 
lugar por aquel tiempo 
tranquilo y desprovisto 
de inseguridad y droga, 
comunes en las grandes 
ciudades de nuestro 
querido país .  Lugar 
donde años posteriores 
pude construir una vi-
vienda para descansar 
y disfrutar con mi fami-
lia. Recuerdo también 
que por esos tiempos 
tras haber atendido en 
“el Marzetti” a uno de 
sus hijos por accidente 
vial usted agradeció y 
pidió que : “SIGARA-
MOS TRABAJANDO 
ASI” en el hospital Año 
ulterior, por el salario y 
por algunas irregulari-
dades manifiestas deci-
dí continuar mi trabajo 
como médico en otros 
Hospitales. Actualmen-
te me desempeño como 
Director de un Hospital 

Público y por mis obli-
gaciones concurro cada 
vez que puedo, además 
de los fines de semana 
a descansar a mi casa 
en Cañuelas, acompa-
ñada de mi hija y espo-
sa. Quiero comentarle, 
para no aburrirlo que 
me han robado 2 ve-
ces en 6 meses, pese 
a tener rejas, alarma y 
vecinos en alerta. La 
ultima vez, este vier-
nes 27/12/2019 No es 
una cuestión meramente 
material el robo, sino 
que el lugar que hemos 
planificado para des-
cansar y disfrutar NO 
es tal. En cuanto a las 
denuncias efectuadas en 
la “Delegación Petion”, 
todos saben quiénes son 
los LADRONES. En 
pueblo chico todos se 
conocen y USTED lo 
sabe perfectamente. Soy 
yo como ciudadano que 
le pido que “NO siga 
trabajando así” a espal-
das de los ciudadanos. 
QUE SI LA POLICIA 
SABE QUIEN ESTA 
INVOLUCRADO EN 
ACTIVIDADES ILICI-
TAS TOME LAS ME-
DIDAS NECESARIAS 
PARA QUE ESTO NO 
OCURRA. LA POLI-
CIA SABE!!!, ME LO 
RECONOCIERON EN 
LA DELEGAC ION, 
PERO QUE “NO PUE-
DEN HACER NADA”. 
Que se tomen las medi-
das necesarias para que 
en todo el Municipio de 
Cañuelas se detenga el 
avance de los ROBOS 
y actividades ilícitas de-
pende de usted SEÑOR 
INTENDENTE, caso 
contrario Cañuelas se-
guirá siendo :“ TIERRA 
DE OPORTUNIDA-
DES” …….PARA LOS 
LADRONES!!!!!

Patricio Mautone
patomautone@gmail.com

los hipódromos. “Durante 
la mañana nos ocupamos 
de montar y entrenar y a 
medida que te ven trabajar 
te van dando los caballos 
para correr. El trabajo se 
hace durante la mañana de 
6:30 hasta las 10; y a la tarde 
corrés. Me puede tocar en 
La Plata como en Palermo 
o San Isidro”.

“Nuestro trabajo es de 
domingo a viernes. El sá-
bado es el único día de 
descanso. No todos los días 
corremos, eso es muy va-
riable. Hoy (por el jueves) 
tuve tres carreras y mañana 
tengo una. Algunos días, 
ninguna”.

Marcos recomienda su 
oficio como una interesante 
salida laboral. “Es un oficio 
muy recomendable para 
el que le gustan los caba-
llos, pero hay que tener en 
cuenta que es un ambiente 

difícil y peligroso, en el 
que puede haber acciden-
tes”. Para tener en cuenta: 
la velocidad promedio a la 
que corren oscila entre los 
65 y los 70 kilómetros. Los 
caballos buenos pueden 
alcanzar los 72 y hasta los 
75 kilómetros.

Como todo jockey que se 
inicia, el sueño de Marcos 
es correr dos de las grandes 
competencias del calen-
dario hípico argentino: el 
Gran Premio Internacional 
Carlos Pellegrini, el clá-
sico más importante del 
país, que se disputa en San 
Isidro; o el Dardo Rocha, 
que se corre cada 19 de 
noviembre en La Plata.

Con apenas un día libre 
en la semana, casi no tiene 
tiempo para regresar a Ca-
ñuelas a visitar a su familia, 
aunque su padre ha viajado 
varias veces a verlo. “Siem-

pre me da consejos y me 
apoya mucho en mi trabajo. 
Él fue jockey profesional 
entre 1989 y 1994, por lo 
que conoce perfectamente 
el ambiente”.

En Cañuelas, la tierra del 
polo, ahora también hay 
lugar para los jockeys.
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Esta semana los conflictos que te habían preocupado e incluso angustiado en días pasados llegan a su 
fin. En estos días una potente conjunción astral ejerce sobre tí el poder para resolver todos estos temas 
y recuperar la tranquilidad. Sentirás tanta energía que ninguna empresa te parecerá imposible. En tu vida 
laboral te has esforzado durante mucho tiempo por alcanzar tus objetivos y ahora tienes ante ti un nuevo 
reto que puede que te cree un cierto agobio. No tengas ningún temor de asumir esta nueva responsabilidad, 
serás muy eficiente en tu nuevo trabajo y progresarás profesionalmente. Sólo debes tener cuidado con ciertas 
personas negativas que circulan a tu alrededor, estás algo vulnerable en el aspecto emocional y podrían 
desestabilizarte en el terreno sentimental o familiar. En el amor necesitas aclarar temas con tu pareja o te 
pasarás los días angustiado y sumido en dudas que no te dejan dormir. Tu mente te está haciendo una 
jugarreta. Tu chico/a está por ti más de lo que te imaginas. Tu número de la suerte 2.

Has realizado recientemente algunas acciones de carácter altruista, o has ayudado a personas que lo 
necesitaban y recibirás ahora reconocimiento por esto. Este hecho te levantará la moral, que la tienes un 
tanto decaída porque crees que ciertas circunstancias que vives no tienen solución y por ello no haces nada 
por cambiarlas. Sin embargo, en estos días te darás cuenta de que estabas equivocado y que puedes hacer 
muchas cosas por cambiar lo que no te gusta de tu vida. Una persona de tu entorno laboral te va dando 
mensajes que intentan minar tu autoestima y tu seguridad. No te muestres débil ante el/ella y se dará por 
vencido. En el tema económico, controla tus gastos, no los dispares con las salidas, las fiestas y los regalos. 
Más adelante necesitarás el dinero. En el amor, si estás empezando a salir con alguien es mejor que no te 
ilusiones demasiado, porque puede salirte mal. Espera sólo un poco más porque estás a un paso de entrar 
en un capítulo sentimentalmente muy emocionante. Tu número de la suerte 6.

Quizá creas de entrada que esta semana está empezando fatal para ti pero mejorará mucho con el paso 
de los días porque tendrás oportunidad de arreglar un desacierto del que eres responsable y cuyas posibles 
consecuencias te tenían angustiado. Enseguida que lo tengas solucionado, olvídate de ello y a otra cosa 
mariposa. Además, no hay nadie que no cometa errores, así que deja de hacerte la cabeza y vive intensa-
mente los primeros días del año. Deja atrás el pasado y vive sin ataduras, disfrutando de lo que tienes. En 
tu trabajo tienes grandes ideas para aportar, pero tus superiores más inmediatos te tienen bloqueado, no 
les conviene que avances. Sin embargo, esta semana puede aparecer una persona de autoridad que te 
haga caso por fin. Tu economía también se irá estabilizando con el paso de los días y te proporcionará más 
tranquilidad. A nivel sentimental estás en un momento inmejorable. Ahora tu relación tiene ternura, pasión y 
comprensión, a tope. Un pequeño viajecito de fin de semana te sentaría muy bien. Tu número de la suerte 8.

Todo marcha bien en tu vida, según lo previsto, como un mar en calma, sin grandes oleajes. Sólo la 
envidia de ciertas personas puede enturbiar tu tranquilidad, pero no lo subestimes y creas que no lograrán 
nada contigo porque este tipo de gente maliciosa puede llegar a hacer mucho daño. Tu intuición te indicará 
de quienes se trata. Ciérrales el paso. A partir de primero de año te pueden surgir oportunidades para 
cambiar de empleo, tienes una trayectoria inmejorable y puedes demostrar tu capacidad. También los 
proyectos propios están potenciados esta semana para las Capricornio, así como el trabajo en el hogar y 
los negocios online. Eres una persona muy creativa y además esta semana estás impulsada por los astros, 
encontrarás fórmulas y soluciones para cualquier obstáculo que tengas delante. Si tienes pareja y la más 
leve sospecha de que tal vez no te es fiel, no te quedes con duda, pero procura que tu mente no te juegue 
una mala pasada. Tu número de la suerte 5.

Si has de tomar decisiones, estás en la semana apropiada para ello porque gozas de protección astral 
en este aspecto. Y lo necesitas, porque hay cosas en tu vida que no andan tan bien, como por ejemplo 
la cuestión laboral. Si estás pensando desde hace tiempo en cambiar de trabajo, todavía deberás seguir 
esperando un tiempo más, así que lo mejor que puedes hacer es adaptarte a tu situación actual y buscar 
actividades deportivas o recreativas que te equilibren y te hagan más ligera la carga. El aspecto económico, 
en cambio, marcha viento en popa esta semana. No te conformes, sé ambicioso, busca formas de invertir 
tu dinero o de ahorrarlo y que vaya creciendo. Tal vez organizando un negocio familiar, o asociándote con 
algunos amigos. Recuerda que estás en buen momento para decidir. En el tema sentimental, si crees que 
tu pareja se comporta como si fuera libre, ponle los puntos. Es ahora o nunca, porque si lo consientes más 
tiempo lo tomará como un derecho adquirido. Tu número de la suerte 7.

Entrarás en el nuevo año 2020 con buen pie, con una energía planetaria extra protegiendo tus intereses. 
Actuará positivamente en el aspecto económico y sentimental y lo irás notando día a día. Te hará sentir tan 
bien que tendrás ánimo para conseguir lo que te propongas en estos días. En el terreno profesional, estás 
relacionada con unas personas, tal vez tus socios, que no se aclaran y siempre andan peleándose entre 
sí. Ya has intentado solucionarlo sin éxito. Es mejor que busques la forma de alejarte de este conflicto que 
puede acabar perjudicándote. Busca tu independencia profesional porque sola las cosas te funcionarán 
mucho mejor obtendrás mayores ganancias. Mientras, procura ahorrar un poquito para poder hacer frente 
a los gastos sin pasar agobios. Sé precavido, no te pases con los Reyes, porque se acerca un período de 
vacas flacas y estará bien tener algún recurso en reserva. En el amor atraviesas un buen momento y las 
cosas saldrán como tú deseas, aunque quizá con un poquito más de tiempo. Tu número de la suerte 6.

Hoy te levantarás con sensación de fatiga y sin tanta fuerza como de costumbre. Es causa de las salidas 
y las fiestas, pero también de tus circunstancias personales. Parece que a tu alrededor hay personas que 
no tienen demasiada ética y que intentan manipularte en el terreno laboral. Están mirando sólo su propio 
interés y deberías ponerles límites, impedir que puedan conseguir sus propósitos. Baja la barrera o se te 
subirán a caballo. Puedes recibir en estos días una propuesta de trabajo de una persona con quien ya 
colaboraste. Aunque en el pasado las condiciones eran muy mejorables, ahora todo ha cambiado. Tenlo en 
cuenta antes de rechazarlo. Piénsalo bien, no sobredimensiones los inconvenientes a causa de tu estado 
emocional y espera unos días, cuando seas más objetivo. En el amor debes estar alerta. Si tu pareja lleva 
tiempo mostrándose distante y no has logrado averiguar por qué, tal vez sería mejor cerrar este capítulo e 
intentar empezar de nuevo junto a alguien que comparte más afinidades contigo. Tu número de la suerte 1.

La entrada del nuevo año te beneficiará y tardarás muy poco en notarlo. Tu intuición entra en su 
momento álgido por la posición de los astros en tu signo. Ahora encontrarás fácilmente respuestas y 
soluciones a tus problemas, algunos de los cuales sólo existían en tu mente. Tienes que darte cuenta de 
la importancia que tienen tus pensamientos y sus consecuencias positivas o negativas. Ésta es la causa 
de que creas que en el trabajo te has esforzado mucho pero no has tenido suficiente reconocimiento. 
Cambia de enfoque y ten paciencia, llegarán tiempos mejores. Si un amigo te propone participar en un 
negocio, acepta aunque creas que no tiene mucho futuro, en realidad será algo positivo y te reportara muy 
buenas ganancias, aunque a largo plazo. Además te dará mucha marcha y esto te conviene bastante. En 
el amor, estarás muy lúcido para encontrar la solución a tus problemas sentimentales. Y si no tienes pareja, 
la intuición te guiará a lugares donde puedas encontrarla. No dejes de salir. Tu número de la suerte 3.

La Luna siempre afecta a tu sensibilidad, que se desborda, y en esta ocasión incluso va a estar más acentuado 
por las fechas que vivimos, tan propicias a la emotividad. Puedes tener reacciones exageradas ante situaciones 
que son más o menos normales. Si te pasa, recuerda que todo es fruto de tu híper sensibilidad de estos días 
y que seguramente no es para tanto. Puedes tener al alcance, nada más comenzar el año, la posibilidad de 
nuevo empleo con ingresos más elevados. No pierdas el tiempo, decide con determinación o volará de tus 
manos esta opción que tanto has deseado. En cambio, esta semana el mundo de los negocios y el dinero está 
bastante rarito. Si trabajas en un proyecto propio, has visto que las cosas no son como pensabas y necesitas 
pasar al plan B. Recuerda que en la renovación está el éxito. En el amor, después del día 1, las cosas pueden 
complicarse un poco, pero está en tus manos resolverlo. Llévalo a tu terreno. Tu número de la suerte 0.

Tienes el ánimo muy cambiante. A veces tiendes a recordar el pasado y otras a angustiarte por el futuro. 
Esta semana algunos momentos que vivirás te demostrarán que ante todo debes vivir el presente y no dejar 
las cosas para más adelante. Has de cazar las oportunidades al vuelo y no recrearte en lo que ya pasó. Es 
posible que el día 1 te sientas bajo de energía. Lo primero es recuperarte físicamente y luego seguir pensando 
en tus sueños, en las cosas que te ilusionan y ver el camino para conseguirlo. En el terreno laboral puede 
surgirte un viaje que te reportaría prestigio y beneficios. Si te incomoda por una situación personal y estás 
pensando en no aceptar, reflexiona antes de dar una respuesta negativa. Podrías arrepentirte. Además, 
necesitas ingresos extra y ésta sería una buena forma de conseguirlos. En el amor entrarás en el año con 
muy buen pie, con tu magnetismo a tope. Esta misma semana sentirás que estás más solicitado que de 
costumbre. Tu número de la suerte 5.

Se están resolviendo algunos temas que te tenían preocupado. Tu ritual de Año Nuevo funcionará ahora 
porque todas las decisiones que tomarás esta semana serán positivas. Ahora sabes combinar tu carisma con 
tu espíritu emprendedor y, claro, así no hay quien se te resista. Encontrarás el modo y los medios para llevar 
a cabo tus proyectos. Sin embargo, alguien podría faltar a su palabra y encontrarte con que un trabajo que 
estabas a punto de conseguir, se evapore. Lo más delicado es que contando con ello y con los ingresos que 
generarías, puedes haberte pasado bastante con tus compras de estos días. No te preocupes demasiado, 
ármate de paciencia y reorganiza tus gastos. Debes mantener la calma, este problema con el dinerito se 
arreglará muy pronto, antes de lo que piensas. En el amor te llega ahora una semana muy tranquila, has 
dejado atrás los conflictos y ahora reina la pasión intensa en tu relación. Y si estabas solo, esto empezará 
a pertenecer al pasado. Tu número de la suerte 4.

Empiezas una semana en la que tienes muchas cosas por resolver y muy poco tiempo para dedicarlo al 
descanso, que buena falta te hace. Pero entrarás en 2020 satisfecha por haber podido resolver antes de terminar 
2019 temas que te tenían preocupada. Es posible que a tu lugar de trabajo lleguen nuevas personas y que temas 
la competencia que esto puede suponer, pero en realidad esta presencia será positiva. Has pasado por una etapa 
de preocupación económica, pero se avecina un ciclo próspero, sólo has de esperar y tener un poco de paciencia. 
Tu espera se verá recompensada más adelante. Si en este año que termina has sufrido por culpa de miedos 
infundados, es hora de que te des cuenta y hagas todo lo posible por no dejarte apoderar de esos temores. En 
el amor, hay ciertos aspectos de tu pareja que no te gustan nada, pero temes hablar de ello por temor a provocar 
una discusión. Un miedo más que tienes que superar. Lo más normal es que se lo digas. Tu número de la suerte 9.
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A pocos días del final de 
la década, el servicio Ap-
pAnnie realizó un conteo de 
las apps más exitosas que 
está basado en el número de 
descargas que se efectuaron 
en la última década. Hoy en 
día el uso de aplicaciones se 
encuentra tan normalizado 
que es difícil imaginar la 
vida moderna sin ellas.

La mayoría de las apli-
caciones que figuran en 
el ránking permiten a los 
usuarios interactuar entre 
ellos y han generado mi-
llones de descargas en los 
últimos 10 años. Estas son:

1. Facebook
A pesar de los escánda-

los, la principal red social 
de Mark Zuckerberg no 
ha dejado de incrementar 
el número de usuarios que 
crean cuentas en la plata-
forma, tanto así que ahora 
encabeza la lista de las apli-
caciones más descargadas 
de toda una década.

2. Messenger de 
Facebook

El anexo de lo que an-
tes era un chat integrado 
a Facebook se encuentra 
en la segunda posición 
del ránking. Su función 
es muy específica y está 
llena de herramientas y 
opciones para los usuarios. 
Quienes buscan conversar 
con otros por medio de la 
plataforma a la que perte-
nece Messenger tienen que 
descargar esta aplicación, 

Facebook fue la aplicación más descargada de la década, seguida por su Messenger y WhatsApp.

Las 10 apps más descargadas
en los últimos 10 años

por lo que apenas queda 
en la segunda posición por 
muy pocas descargas de su 
predecesora.

 3. WhatsApp
Esta aplicación se ha 

vuelto parte primordial 
en la vida de las personas, 
sobre  todo en el  mer-
cado de habla hispana. 
Antes de que apareciera 
WhatsApp, la gente se 
comunicaba vía telefó-
nica por medio de los 
famosos SMS, que tenían 
funciones limitadas. Sin 
embargo, esta aplicación 
borró esos límites y se 
transformó en uno de los 
medios de comunicación 

más diversos que incluye 
no sólo mensajes, también 
fotos, videos, llamadas y 
videollamadas.

4. Instagram
Cada una de las aplica-

ciones que se encuentran 
en la lista tiene funciones 
específicas enfocadas en 
una forma particular de 
interacción de unas perso-
nas con otras. Instagram se 
encuentra dirigida princi-
palmente al material visual 
y gráfico, lo que la ha hecho 
tener una de las fuentes de 
ingresos con mayor pro-
yección, de acuerdo con 
Marketing Land.

Tanto WhatsApp como 

Instagram fueron adqui-
ridas por el gigante em-
presarial que corona esta 
lista, lo que significa que 

los primeros cuatro lugares 
del ránking se encuentran 
ocupados por Facebook.

5. Snapchat
Esta aplicación fue pio-

nera de lo que ahora se 
conocen como la stories 
de Facebook e Instagram. 
El modelo en el que un 
usuario podía subir una 
fotografía que sus contac-
tos solo pueden visualizar 
por 24 horas fue desarro-
llada y popularizada por 
esta aplicación. Aunque 

se volvió muy famosa, 
también es cierto que otras 
plataformas utilizaron esa 
idea para incluirla dentro 

de sus funciones, pero 
a pesar de eso Snapchat 
no ha dejado de resistir 
y continúa entre las apps 
más descargadas.

6. Skype
Este producto de Micro-

soft ha permanecido entre 
los más utilizados y des-
cargados por los usuarios 
desde hace años, a pesar de 
que la plataforma de chats 
y llamadas ha sido rebasada 
por los contrincantes que 
ahora encabezan la lista.

7. TikTok
Lanzada en 2014, esta 

aplicación se ha vuelto 
una de las más populares 
entre los usuarios jóvenes. 
En ella los usuarios suben 
videos editados de manera 
elaborada con efectos y 
música que tienen una dura-
ción máxima de un minuto.

8. UC Browser
Como uno de los nave-

gadores más populares de 
Android, UCBrowser se ha 
colado a la lista debido a sus 
diversas funcionalidades.

9. YouTube
La plataforma de videos 

más popular a nivel mun-
dial no podía quedar fuera 
del ránking, sobre todo 
considerando la fuerza que 
tomaron los famosos in-
fuencers al largo de esta 
década. Los usuarios han 
ido creciendo tanto como 
sus funciones, entre las que 
se encuentra poder hacer 
transmisiones en vivo o las 
pestañas de comunidad.

10. Twitter
La red social de mensajes 

de hasta 280 caracteres se 
ha posicionado entre las 
más queridas de los inter-
nautas, no sólo por la facili-
dad de compartir momentos 
y pensamientos. También es 
una plataforma que utiliza 
un modelo de microblog-
ging cuya inmediatez no 
ha tenido comparación a lo 
largo de la década.
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Cierra un año
sobre ruedas

Enero será el mes de 
descanso de la Escuela de 
Patín Artístico que fun-
ciona en el Polideportivo. 
Pero antes que eso suce-
diera, más precisamente el 
pasado 22 de diciembre, 
hicieron un cierre con todo. 
Ese día el “Poli” se vistió 
de fiesta para presentar un 
show donde quienes inte-
gran la escuela expusieron 
todas las capacidades ad-
quiridas frente a familia-
res, amigos y vecinos de 
la comunidad. Luego del 
gran final, donde presenta-
ron distintos momentos de 
los cuentos más populares 
de Disney, conversamos 
con la profesora Rocío 
Valenzuela, directora de 
la escuela.

–Pasaron los nervios, 
mucho brillo, y la presen-
tación de un espectáculo 
que la familia lo disfrutó 
plenamente.

–RV: La verdad que sí, 
muy contenta porque a 
pesar de haber estado a 
las corridas con esto de 
Pinamar (participación en 
torneo provincial), los pa-
dres se portaron muy bien 
con nosotras, nos ayudaron 
en todo y salió tan lindo 
como yo esperaba. 

–Siempre decís que hay 
muy poco tiempo para la 
práctica y entrenamiento 
y obtuviste muy buenas 
colocaciones en el torneo 
de Pinamar y eso se vio 
hoy en la pista, ¿qué hu-
biera sido entonces con 
más tiempo?

–RV: Me dedico mucho 
tiempo a esto, porque más 
que un trabajo para mí 
es una pasión. Ya estoy 
pensando para el año que 

viene qué es lo que sigue, 
qué debo reformar con 
las nenas; hablo por pri-
vado con ellas para que 
ayuden, el trabajo así es 
mutuo. Y cuando hablo 

de poco tiempo es porque 
contamos con un lugar 
con poca disponibilidad 
de horario, en una hora no 
podemos hacer mucho con 
70 patinadoras en pista, 
pero bueno lo cierto es que 
con mi compañera Priscila 
(Méndez) tratamos que 
se den los resultados. Y 
hoy superamos todas las 
expectativas. 

–Cada actuación era 
seguida con mucha aten-
ción por los papás, en 
silencio, y pudo verse el 
compromiso a partir del 
vestuario, por ejemplo. 

–RV: Ellos estuvieron 
laburando atrás mío, si-
guiéndome con todas las 
ideas. Se portaron muy 
bien y para la mayoría 
fue una sorpresa porque 
traían a las nenas y se iban. 
Eso permitió que hoy, por 
ejemplo, pudieran apre-
ciar todo lo que las nenas 
trabajan. 

–Ahora un descanso, 
pero ¿cuándo se retoma 
la actividad?

–RV: Ahora tenemos un 
descanso hasta febrero; 
estamos en un lugar que 
se toma un mes de vaca-
ciones, no nos gusta por-
que perdemos tiempo de 
trabajo para el 2020, pero 
si todo sale bien en febrero 
estaremos retomando. 

–Un nuevo año que co-
mienza y seguro el desafío 
de participar en nuevas 
competencias. 

–RV: Seguramente que 
sí, ha cambiado todo el 
reglamento nuevamente y 
mucho trabajo de cero nue-
vamente, pero ya tienen las 
nenas una base, esperamos 
que podamos cumplir con 
el 2020. 

Quiero agradecerles el 
acompañamiento durante 
todas nuestras actividades. 
Y felicidades para todos.

Así concluía nuestro 

Cuadro final de cierre de año de las alumnas de la Escuela de Patín Artístico de Máximo Paz.

diálogo acompañando un 
año de mucho esfuerzo y 
trabajo de la Escuela de 
Patín Artístico de Máximo 
Paz, dejando la puerta 
abierta para conocer todo 
lo que suceda en el año que 
comienza. 

Tae Kwon Do Adaptado    
A través de estas pági-

nas el TWD Adaptado se 
vio reflejado en todas sus 
actividades y sobre todo 
nuestro campeón Darío 
Ríos. Iniciaba diciembre 
del año que culminó y en el 
marco de torneo nacional 
pudimos conocer y dialo-
gar con Horacio Boitano,  
quien es el referente de la 
disciplina en las capacida-
des diferentes.

–HB: Es un placer estar 
con ustedes y compartir el 
Campeonato Nacional que 
es el evento más impor-
tante que tenemos durante 
el año; y este año parti-
cularmente (por 2019), el 
4º Campeonato de TKD 
Adaptado en lugar de ha-
cerlo en otro lugar le dimos 
el mismo pie de importan-
cia y hacerlo todos juntos, 
incluso siendo televisado, 
y es para los chicos una 
oportunidad muy buena 
y para nosotros como Fe-
deración visibilizar la in-
clusión. 

–¿Qué relevancia ha 
tomado el TKD en este 
tiempo dando lugar a las 
capacidades diferentes?

–HB: El caso de Darío 

cont. en pág. sig.
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Darío Ríos junto a Horacio Boitano, director de Tae Kwon Do Adaptado, en diálogo con el corresponsal de Máximo Paz.

Ríos ustedes lo ven con un 
particular cariño, que tam-
bién comparto, así como 
también por los otros atle-
tas. La verdad que el tema 
de la inclusión te convierte 
en mejor persona y eso 
es el resumen. Siempre 
la mirada tiene que ser la 
capacidad de la gente y 

no la discapacidad. Uno 
de discapacidad en lugar 
de hablar y reconocer la 
capacidad de cada uno, ver 
el potencial y acompañar 
el desarrollo; en definitiva 
es eso. Y más todavía es 
acompañar a cualquiera 
con su capacidad.  

–¿Quisiera dejarnos 
un mensaje para aque-

llos que están compar-
tiendo esta nota y no se 
animan o piensan que no 
pueden?

–HB: Dos cosas, una fra-
se que siempre que puede 
ser el resumen y la idea de 
todo esto “el Tae Kwon Do 
no tiene banco de suplen-
tes, todos son titulares”, así 
siente IFT y la Federación 
Argentina.

Cumpleaños
Hoy sábado cumplen 

años Ramón Vaamonde, 
Yamila Guillermo y Ale-
jandro Espinoza Villegas. 

El día 7 festeja su cumple 
Andrea Colamarino.

El 10 es el cumple de 
Claudio Fernando Mor-
haín. 

Para todos ellos muchas 
felicidades. 

viene de pág. ant.
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FOTO ARCHIVO.

FOTO SIN EPI-
GRAFE

RECORDATORIO

U
Reynaldo (“Pelo”) Puchetta

q.e.p.d.

Falleció el 5 de enero de 2007

Te extrañamos, Angélica y tu familia.

Rogamos una oración en recuerdo
de tu querida memoria.

La parroquia local recordó que la misa de Reyes 
se oficiará este lunes 6 de enero, a las 20, en la 
Iglesia Nuestra Señora Del Carmen.

La intendenta Fassi saludó a 
Liliana y al pequeño Benjamín.

Benjamín, el primer bebé del año
Un varoncito que vino al 

mundo el miércoles 1 de 
enero a las 7:45 de la ma-
ñana, con un peso de 3,050 
kilogramos, se constituyó 
en el primer cañuelense 
nacido en este 2020.

En representación del 
Gobierno municipal, la 
intendenta Marisa Fassi se 
acercó el jueves al sector 
de Maternidad para cono-
cer al pequeño Benjamín 
y a su mamá Liliana De 
Simone, quien recibió al-
gunos obsequios.

“Les presento a Benja-
mín, el primer bebé del 
2020 nacido en Cañuelas. 
Me llena de alegría poder 
acompañar a su mamá 
Liliana en este momento 
tan especial. ¡Benja es un 
amor!”, dijo la alcalde.

Misa de Reyes

Desde esta semana se puso en marcha la inscripción 
para la colonia de vacaciones 2020 que funcionará en 
la pileta del barrio Libertad.

Los interesados en anotarse deben concurrir al 
natatorio de esa barriada, con su DNI y fotocopia 
del mismo, además de una revisación médica con el 
apto médico.

La colonia funcionará con un turno para chicos y 
chicas de 5 a 13 años. En tanto que para los chicos y 
chicas de 14 y adultos, habrá otro horario.

El natatorio funcionará con dos bandas, de lunes a 
viernes de 9 a 13:30 y de 16 a 18.

Las actividades, de carácter gratuito, se realizan 
bajo el auspicio de la Municipalidad.

Abrió la inscripción para la colonia de verano
La temporada 2020 comienza. Los interesados pueden anotarse 
de lunes a viernes en el natatorio del barrio Libertad.

Gracias
Virgen de Luján

E.L.

FOTO ARCHIVO.

Ya está en marcha la inscripción para la colonia municipal.

Gracias

Gauchito

Gil
M.E.P.

Gracias

Virgen

Santa Lucía
E.C.
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Hay mucho detrás de 
un maquillaje, no es solo 
una base y sombras sobre 
el rostro. Hay un proceso, 
un estudio, técnicas para 
transformar una persona en 
un personaje, un animal o 
hasta un ser fantástico.

Y todas esas diferencias 
pueden llegar con un ma-
quillaje, además de ves-
tuarios, efectos especiales, 
entre otras técnicas, que 
domina Valeria Musumeci, 
quien aprendió de puestas 
en escena con maquillajes 
a partir de su egreso del 
Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón, con el 
título de Caracterizadora 
Teatral. Se trata de una 
carrera de dos años que 
recorre las materias de His-
toria del Arte, Vestuario y 
Ambientación, Maquillaje 
y Peluquería, todo con gran 
preponderancia del ballet y 
la lírica.

 “Para ingresar al institu-
to tuve que superar un exa-
men al que se habían ano-
tado unos 500 postulantes. 
Debimos dibujar un rostro, 
con una mueca, además de 
un cuerpo completo. Luego 
vino un coloquio con tres 
docentes y  recién se ingre-
sa a la carrera; de los que 
llegamos a ser un total de 
18 alumnos”, destacó esta 
mujer que además es cos-
metóloga y maquilladora.  
Pero aparte es esteticista 
corporal y cosmiatra.

Desde el año 2012 Vale-
ria se encuentra en nuestra 
ciudad viviendo y traba-
jando. Nació en San Justo, 
en La Matanza, en 1972. 
“Llegué a Cañuelas a tra-
bajar en el 2010 y dos años 
después me quedé a vivir 
en esta ciudad, la que me 
abrió los brazos desde el 
primer día y hoy siento que 
es el lugar donde elijo para 
vivir, trabajar y formar mi 
familia. Me siento cañue-
lense por adopción”, contó 

El mundo mágico del maquillaje por 
Valeria Musumeci

Una caracterizadora teatral que se formó en el Teatro Colón y que vive el detrás de escena con intensidad, 
como los rostros de las novias y las vecinas.

Caracterizadora teatral, egresada del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, con su título en las 
puertas del teatro, es además maquilladora social y cosmiatra.

Paciente y disciplinada, Valeria Musumeci encara este oficio con pasión.

a este semanario.
Durante el período de es-

tudio en el máximo coliseo 
de nuestro país, “colaboré 
en las puestas de escena 
en el Colón con las ópe-
ras Don Carlos, El niño y 
los sortilegios, además de 
algunas obras del ballet 
clásico. Otros trabajos los 
tuve en el teatro Del Globo 
y el Centro Cultural 25 de 
Mayo con óperas. Las pro-
ducciones independientes 
también son parte de mi 
experiencia, entre ellas la 
opera La Serva Padrona; 
Le Villi, entre otras”.

Fuera de los escenarios y 
las butacas, participó  una 
noche maquillando en el 
Carnaval de Gualeguayc-
hú, donde la comparsa la 
campeona Ará Yeví fue la 
ganadora en el 2018.

En Cañuelas participó 
maquillando a las postu-
lantes a reina en las fiestas 
regionales de la Picada 
y la Cerveza, la expo del 
Dulce de Leche, además 
de varias producciones 
con diferentes fotógrafos 
locales, como maquillajes 
para la fiesta de Las Cañas. 
“Y el año pasado participé 
representando al Colón 
en la reinauguración de la 
calle Corrientes con ma-
quillajes”, agregó.

Cuando se le consultó 
por las condiciones que 
hay que tener para este 
oficio, respondió: “Sa-
ber dibujar. El examen es 
dibujar y de una manera 
proporcionada los cuer-
pos, además de hacer una 
buena representación de 

la esencia del personaje. 
Desde su vestuario al ma-
quillaje, como el peinado. 
Es como verlo ya en esce-
na, mostrando el alma del 
personaje”.

Desde su casa y estudio 
en calles 25 de Mayo e 
Independencia, donde es-
tableció un mundo mágico, 
recibe también a futuras 
novias y quinceañeras, 
como la actividad de cos-
metóloga, “tratando de 
siempre brindar lo mejor a 
mis clientas, comencé en la 
UBA (Universidad de Bue-
nos Aires) la tecnicatura 
en Cosmetología Facial y 
Corporal”.

Leandro Barni
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U 
Oreste Manuel

Combo
q.e.p.d.
92 años

Falleció el 28/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Héctor Eduardo

Salvarezza
q.e.p.d.
67 años

Falleció el 29/12/2019
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Mariano Hipólito Fascardo

q.e.p.d.
84 años

Falleció el 30/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Oscar Angel Souto

q.e.p.d.
83 años

Falleció el 31/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Alicia Aurora Pérez

de Gazzoli
q.e.p.d.
70 años

Falleció el 01/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

U
N. Bisbal
q.e.p.d.

Falleció el 02/01/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

CASA RODRIGUEZ 
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
Antonio Miguel

Beneditto
q.e.p.d.
61 años

Falleció el 24/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Tiago Hilario

Fernández
q.e.p.d.
16 años

Falleció el 26/12/2019
Cementerio Municipal

de San Vicente

U
María de los Angeles 

Radiadis
q.e.p.d.
52 años

Falleció el 28/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Angélica Beatriz

Etchevarren
q.e.p.d.
77 años

Falleció el 29/12/2019
Crematorio de Burzaco

U
Antonio Alberto

García
q.e.p.d.
68 años

Falleció el 29/12/2019
Cementerio Municipal

de Cañuelas

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

La 55º edición del Fes-
tival de Doma y Folklore 
Jesús María tendrá presen-
cia cañuelense: el bailarín 
y profesor de danzas Luis 
“Pili” Espina fue convoca-
do para  bailar en el evento 
de apertura programado 
para el jueves 9 de ene-
ro, a partir de las 21, con 
transmisión en vivo de la 
Televisión Pública.

Será la segunda presen-
cia de Espina en el reco-
nocido evento luego de su 
paso por las pistas en enero 
de 2017.

“Fui convocado por la 
gente del Instituto Argen-
tino de Folklore (IAF) 

Juan Carlos Viale, especializado en relatos y cuentos 
cortos, recibió un reconocimiento por parte de Racing 
Club de Avellaneda. ¿El motivo? Su participación en el 
tercer concurso literario “Racing en palabras”.

El autor cañuelense, que participó con el cuento “El 
sueño del pibe”, fue invitado al evento de premiación 
realizado el pasado 28 de diciembre en la sede admi-
nistrativa de Racing.

El jurado estuvo integrado por Alejandro Wall, Diego 
Capusotto, Pedro Saborido, Fernando Citarella, Carlos 
Scarelle, Ricardo Maringolo y Gabriela Borrelli.

 El sueño del pibe…
 ¡Por fin llegó el día! El domingo se le cumplió el 

sueño de pibe…
Horas antes:
El sábado se fue temprano a la cama, concentrado 

en su debut. Imaginando las tribunas de El Cilindro 
repletas y las dos hinchadas alentando cada una por 
su lado. Había pasado por varios clubes chicos, pero 
ahora se trataba de un Club de Primera “A”.

Lo pasaron a buscar por su casa.
Llegó al estadio e ingresó por los vestuarios, en la 

previa, justo cuando el Director Técnico estaba por 
empezar su charla técnica. Siguió de largo, no quiso 
interrumpir. Ya sabía que su futuro dependía que ese 
domingo se pusiera el equipo al hombro. Y su misión 
sería limpiarle el campo a El Licha para que se luzca 
con su juego sutil.

Se dirigió hacia el túnel, paso a paso fue disfrutando 
el ascenso por la escalera de material. Quería ser el 
primero en aspirar esa forma de sentir el fútbol pro-
fesional. Salió a la cancha y se programó para evitar 
que, desde la popu, los cantos de la hinchada contraria 
lo perturbaran.

Se dijo así mismo: ¡Aquí estoy! ¡Este es mi equipo! Y 
se puso a juntar los papelitos que habían tirado desde 
las tribunas para que el campo de juego estuviera im-
pecable al momento de ingresar los jugadore…

Juan Carlos Viale

Espina bailará una zamba con 
la modalidad de arte ecuestre.

Viale junto a parte del jurado.

“Pili” Espina bailará en la apertura de Jesús María
El docente de Uribelarrea se presentará el 9 de enero, en la apertura del festival.

Racing Club reconoció al escritor 
local Juan Carlos Viale

para hacer la apertura en 
el campo de doma. En esta 
oportunidad voy a ir solo 
y voy a bailar junto a 500 
bailarines de todo el país 
y 300 músicos en vivo”, 
explicó Espina a El Ciu-
dadano.

El cañuelense tendrá una 
participación especial, ya 
que le tocará bailar la zam-
ba característica del festi-
val acompañado por una 
bailarina de a caballo. “Si 
bien tengo experiencia en 
arte ecuestre, es la primera 
vez que voy a bailar una 
zamba con esa modalidad”.

Espina, de 39 años, se 
dedica al folklore desde la 

temprana infancia. Hace 
cinco años trabaja como 
profesor de folklore del 
Instituto Cultural Cañuelas 
(ICC) con sede en Uribela-
rrea y desde hace dos dirige 
su propia escuela. En total 
suma casi 60 alumnos de 
Uribe.

En 2019 llevó a varios 
de sus alumnos al Cabildo 
para realizar un Pericón 
Comunitario durante los 
festejos del 25 de Mayo; 
y cerrando el año fue con-
vocado al Argentina Baila.
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Tras aquella estadía ini-
cial de tres meses, produ-
cida hace prácticamente un 
año atrás, Alexis Miranda 
volverá a viajar a España 
para competir defendiendo 
la casaca del equipo La 
Tova - Asesoría Almudé-
var.

Cabe recordar que allá 
por febrero de 2019 el 
cañuelense partió rumbo 
a Barcelona al ser contra-
tado por un lapso de tres 
meses, período en el que 
fue puesto a prueba por 
la  mencionada escuadra 
afrontando un exigente ca-
lendario de competencias 
de ruta disputadas cada fin 
de semana.

En este marco Miranda, 
además de cumplir con los 

objetivos propuestos por 
el equipo, logró a nivel 
individual un tercer lugar 
en la Vuelta de Francia 
imponiéndose a la vez en 
la prueba desarrollada en 
Calatorado, España.

Aquellas performances 
llevaron a los directivos 
del conjunto español con 
sede en Huesca a volver a 
contratar al ciclista local 
que, ahora, viajará en abril 
permaneciendo en el Viejo 
Mundo al menos por seis 
meses afrontando compe-
tencias de gran nivel.

“Evidentemente pasé 
la prueba que significa-
ron aquellos primeros tres 
meses en los que me ava-
luaron”, comentó Miranda 
a El Ciudadano agregan-

do: “Tenía que rendirle al 
equipo y lo hice; gusté y 
volvieron a llamarme por 
lo que estoy sumamente 
motivado y feliz”.

“Mi preparación para 
este año la verdad que va 
muy bien, siento buenas 
sensaciones con los entre-
namientos y yo creo que 
voy a llegar lo mejor posi-
ble a la Copa de España”.

La Copa de España es 
una de las pruebas de ma-
yor trascendencia siendo 
justamente uno de los gran-
des desafíos deportivos 
que afrontará el elenco 
radicado en Huesca, exis-
tiendo a la vez la posibi-
lidad de competir en una 
carrera a desarrollarse en 
Polonia. En ambos casos 

CICLISMO

Nueva experiencia en Europa para Miranda
estos eventos tendrán lugar 
durante el lapso de seis 
meses en el que Miranda 
correrá para el equipo La 
Tova- Asesoría Almudévar.

De esta manera el ca-
ñuelense, de apenas veinte 
años, será uno de los once 
ciclistas que el equipo dia-
gramó para la variante Sub 
23 junto al polaco Kamil 
Bialonczyk, al colombiano 
Johan Ayala, al británico 
Toby Perry y a los españo-
les Adrián González Pérez, 
Víctor Castellano, Camilo 
López, Abraham Aguilera, 
Miguel Briz Martin, Diego 
Gonzalo y Daniel Asensio.

Desafíos en Argentina
Después de participar 

en la Vuelta del Valle y en 
la San Francisco-Miramar 
(Córdoba), Miranda vol-
verá a correr este fin de 
semana para el equipo 
Municipalidad de Pehuajó 
aunque en el marco de la 
denominada Vuelta de Ca-
lingasta, exigente prueba 
que contempla dos etapas 
de ciento cincuenta kiló-
metros cada una.

Posteriormente el cañue-
lense competirá en el Giro 
del Sol, también en suelo 
sanjuanino, del 9 al 12 de 
este mismo mes mientras 
que en febrero afrontará 
la tradicional e histórica 
Doble Bragado.

Buscando
apoyo económico

Al cierre de esta edición 
el ciclista se encuentra bus-
cando alguna clase de apo-
yo económico o sponsoreo 
que le permita afrontar el 
costo del pasaje aéreo, algo 
que no ha sido solucionado 
al momento de redactar 
estas líneas.

Los resultados deporti-
vos están aunque falta ese 
apoyo inicial, que muchas 
veces se torna tan necesario 
como el aire para respirar.

“Me siento muy bien y 
con muchas ganas de vol-
ver a cumplir este sueño de 
correr en Europa y hacerlo 
lo mejor posible; y es por 
ello que golpeo puertas 
como para poder conseguir 
el dinero necesario para el 
aéreo”, admitió el ciclista.

Por segunda vez en sus apenas veinte años, Miranda correrá en 
el Viejo Continente.

Miranda corriendo para el equipo La Tova - Asesoría Almudévar, 
en su primera experiencia en Europa.
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LIGA CAÑUELENSE DE FUTBOL.

Las instalaciones de la Sociedad de Fomento Las 
Costas fue sede de la ya clásica cena de fin de año de la 
Peña Ciclista La Tuerca, la cual tiene como fin no sólo 
cerrar la temporada sino además entregar premios y re-
conocimientos a diferentes ciclistas que formaron parte 
de sus competencias.

En una noche muy calurosa los deportistas, acompaña-
dos por familiares y amigos, disfrutaron de una velada 
donde reinó la camaradería y en el que no hubo otro tema 
que no sea el relacionado a la bicicleta con tópicos como 
entrenamientos, tiempos, caídas y podios.

Naturalmente la edición 2020 del Desafío al Río Pinto, 
a llevarse a cabo en el mes de mayo, también fue tema 
insoslayable en aquella jornada dado que es ‘el evento’ al 
que asisten gran parte de los miembros de la peña local.

Premios y reconocimientos
La Peña La Tuerca reconoció inicialmente a quienes 

participaron asiduamente en las salidas de cicloturismo 
como fue el caso de Rubén Adragna, Ariel Ojeda, Clau-
dio Martínez, Marisa Salvini, “Bachi” Garay, Liliana 
Aquilano y Fernando Curcio.

Del mismo modo se destacó a Osvaldo Ludueña y 
Mario Sosa por la colaboración realizada a lo largo del 
año, siendo distinguidos, menciones especiales mediante, 
Ezequiel de Almeida, Mariano Roldán, Sergio “Cachilo” 
Calderaro, Armando Galant y Belén Palacios.

El premio ‘revelación’ recayó en “el Doc” Jesús Ca-
miletti, mientras que Mariana Goñi fue distinguida con 
el premio a la ‘mejor performance’ de 2019 que acaba 
de concluir.

Finalizada la entrega de premios y reconocimien-
tos, la organización proyectó un video homenaje que 
tuvo como protagonista a Carlos Martínez quien, 
muy emocionado, recibió además un presente junto 
a su familia.

CICLISMO

La Peña La Tuerca cerró un gran 2019
Mariana Goñi fue elegida como 
la mejor biker de 2019 recibiendo 
Jesús Camiletti el premio a la
‘revelación’ en el habitual evento 
de fin de temporada.

Los cicloturistas que integraron las salidas de La Tuerca recibieron sus reconocimientos.

Goñi fue destacada por La Tuerca como ‘la ciclista del año 2019’.

Ciclistas locales que formaron parte de las carreras de La Tuerca recibieron de parte de ésta sus menciones especiales.
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ANUARIO 2019

El año comenzó muy movido para 
los deportistas locales

En temporadas anterio-
res los primeros meses 
fueron testigos de los pri-
meros pasos de importan-
tes gestas que culminaron 
coronándose al final de la 
temporada.
Pero en los primeros meses 
de 2019 no sólo sucedió 
aquello, sino que también 
se lograron importantes 

logros y no sólo a nivel lo-
cal, sino incluso nacional e 
internacional lo que habla ya 
no sólo de un panorama de-
portivo local en expansión, 
sino también ya generador 
de resultados y títulos.

ENERO
l Básquet de Primera. 

Matías Casey asumió la 
conducción del primer 
equipo del CFC, en reem-
plazo de Dionel “la Vieja” 
Sánchez.
l Premios Olimpia. En 

la edición número 2086 del 
5 de enero, El Ciudadano 
dio a conocer la obtención 
del Olimpia de Plata en 

Polo por parte de Adolfo 
Cambiaso.
l Las chicas en AFA. 

En aquella misma primera 
edición de enero de 2019, 
este medio dio a conocer 
el ingreso del Fútbol Fe-
menino del CFC al torneo 
oficial de AFA ideado jus-
tamente para este año.

l Fútbol regional. Bajo 
la conducción técnica de 
Federico Peralta, Rosso-
nero anunció su arribo a 
la Segunda División de la 
Liga Lobense de Fútbol. 
En aquel entonces estaba 
todo dispuesto para jugar 
bajo la denominación de 
Independiente de Lobos. cont. en pág. sig.

La Sorianita ganó la Copa Guareschi en enero de 2019. La final del torneo 2018 de la LCF se jugó en enero. Villa María se consagró campeón.

Cañuelas Rugby ganó la Copa de Plata del Torneo Seven del Club Dorrego de Navarro.

En febrero Rossonero ganó el Torneo Clasificatorio Fútbol Total, disputado en Lobos.

El Relincho se adjudicó la Copa Cañuelas, cuya final de jugó en Palermo.

La Academia Municipal logró el segundo puesto en la Kick Boxing Nigth.

Finalmente los cañuelenses 
jugaron representando a 
Mostrando Caminos.
l Polo local. A comien-

zos de enero y en las ins-
talaciones de El Relincho 
Polo, en Alejandro Petión, 
se jugó una nueva edición 

PAGINA 31SABADO 4 DE ENERO DE 2020

MADEO.
FOTO CFC

SANTIAGO SOSA, EN ACCIÓN EL LUNES PASADO.

viene de pág. ant.

Octavio Salmón: Campeón Argentino Juvenil en Pelotón. Cattaneo (TKD) ganó la primera medalla para Cañuelas (Plata) en 
las Olimpíadas Cuenca del Salado.

Las chicas del Juventud Unida ganaron el Oro en Vóley en las OCS 2019.

Las Cañas aportó una medalla de Oro a Cañuelas en las Olimpíadas de la Cuenca del Salado. Cañuelas también ganó el Oro en Beach Vóley en Lobos (OCS).

de la Copa Guareschi que 
fue ganada por La Soria-
nita.
l Liga Cañuelense de 

Fútbol. El domingo 6 de 
enero y en el Arín se dispu-
tó la final del Clausura de 
la LCF, partido en el que 
San Ignacio venció a El 
Depor accediendo así a la 
final. Una semana más tar-
de Villa María se impuso a 
“el Santo” en la definición 
por penales convirtiéndose 
en el campeón de 2018.
l Fútbol de la C. En los 

primeros días de pretempo-
rada se confirmó el regreso 
de Gastón Grecco al equi-
po que, por ese entonces, 
estaba bajo las órdenes 
de “el Pampa” Sosa quien 
se aprestaba a realizar 
su debut como DT en la 
Argentina. En el primer 
partido del año, tras nueve 
encuentros sin conocer la 
victoria Cañuelas venció, 
en el primer choque de 
Sosa al frente del plantel, 
a Italiano por 2-1 con goles 
de “Tarzán” Sánchez.
l Atletismo. Leo Cas-

tro se adjudicó el primer 
lugar en su categoría en la 
edición 2019 de la popular 
Uniendo Pueblos.
l  Rugby. Tras aquel 

ruidoso alejamiento de Os-
valdo Damiani y su gente 
de la conducción técnica 
del elenco superior de Las 
Cañas, se produjo un consi-
derable éxodo de la entidad 
auriverde fundando éstos 
el denominado Cañuelas 
Rugby. Bajo este nombre 
este equipo obtuvo la  de 
Copa de Plata en el seven 
organizado por Dorrego, de 
Navarro.
l  Tenis. Nicolás Eli 

participó en el exigente 
Les Petits As, torneo dis-
putado en Francia, siendo 
el cañuelense quien llegó a 
octavos de final.
l Vóley. Mauro Giraldo 

fue contratado por La Ma-
tanza Vóley, sumándose al 
plantel que militaba en ese 
entonces en la Liga A2, es 
decir la segunda división.
l Automovilismo. Da-

niel Nassano confirmó su 

regreso a las pistas, en este 
caso a la Clase D del TC 
Bonaerense tras un impas-
se de dos años. Esta noticia 
fue publicada en la edición 
número 2090.
l Ciclismo. Alexis Mi-

randa logró la segunda 
colocación en la compe-
tencia nocturna disputada 
en General Rodríguez el 
jueves 24, tras una hora y 
media de competencia.

FEBRERO
l Fútbol regional. Ros-

sonero se coronó campeón 
del Torneo Clasificatorio 
Fútbol Total, disputado en 
Lobos en la previa al inicio 
de la temporada oficial de 
la LLB. 
l  Triatlón. El equipo 

conformado por Armando 
y Juan Galant junto a Car-
los Bayona logró el tercer 
lugar de la categoría C de 
la sexta edición del Triat-
lón Rural de Rauch.
l Polo. El Relincho se 

adjudicó por segunda vez, 
de tres finales disputadas, 
la Copa Cañuelas en el 
partido desarrollado en 
Palermo. En esta ocasión 
el elenco de Petión derrotó 
a CteAr por 15-8.
l Natación. Por segun-

do año consecutivo Sebas-
tián Ramírez compitió en 
la prueba de aguas abiertas 
de mayor extensión de la 
Patagonia, como es el caso 
de los Once Km del Lago 
Espejo. En esta oportuni-
dad el cañuelense logró 
bajar su marca personal.
l Kick Boxing. La Aca-

demia Municipal, a cargo 
de Walter Garavaglia, tuvo 
un importante desempeño 
en la Kick Boxing Nigth 
logrando el segundo puesto 
en el clasificador general 
por instituciones sobre un 
total de dieciséis entidades.
l Fútbol de la C. Como 

visitante el Rojo cayó ante 
Central Córdoba por un 
duro 4-1, derrota tras la 
cual se alejó “el Pampa” 
Sosa de la conducción del 
equipo. La dupla Iñiguez-
Márquez, que trabajaba 
con la Reserva, se hizo 
cargo de la Primera en 

forma interina.
l Ciclismo. Octavo Sal-

món se consagró Campeón 
Argentino Juvenil de Pe-
lotón, al adjudicarse la 
primera  ubicación en la 
competencia llevada a cabo 
en Viedma. De esta manera 
el ciclista se convirtió en 
el primer cañuelense en 
obtener un título nacional 
a nivel Junior.

MARZO
l Polo. Santiago Martí-

nez formó parte del equipo 
que se quedó con la edición 
2019 del torneo juvenil 
organizado por el Club 
de Polo y Equitación San 
Cristóbal, de Santiago de 
Chile.
l Monomarca Fiat. En 

la primera fecha de una 
temporada que quedará en 
la memoria de muchos ca-
ñuelenses, Nahuel Latapié 
logró el segundo puesto 
en la final disputada en el 
Mouras.
l Ciclismo. Alexis Mi-

randa fue contratado por 
el equipo La Tova-Ase-
soría Almudévar para el 
que corrió, inicialmente, 
por tres meses en el Viejo 

Continente. En la segunda 
carrera realizada en Espa-
ña, el cañuelense obtuvo 
el tercer lugar en el marco 
del XX Memorial Mariano 
Cabrero.
l  Rural Bike.  Tras 

anunciarse con bombos y 
platillos la edición 2019 
de la Carrera del Dulce de 
Leche Julio Stur, organiza-
dor de la misma, determinó 
cancelarla ante reiteradas 
amenazas de vecinos de 

Vicente Casares, sede de 
la prueba.
l Hockey. A mediados 

de mes y por primera vez 
en la historia de Las Ca-
ñas, el auriverde presentó 
dos tiras dentro del nivel 
competitivo de la AHBA.
l Olimpíadas Cuenca 

del Salado. Susana Catta-
neo (TKD) ganó la primera 
medalla para Cañuelas 
(Plata) en el primer fin de 
semana de competencia. 

Las medallas de Oro fue-
ron logradas por el Beach 
Vóley Masculino, Rugby 
y Vóley Femenino y Mas-
culino -en ambos casos en 
versiones indoor-. Por otro 
lado los representativos de 
Beach Vóley Femenino y 
Básquet Masculino suma-
ron preseas de Plata. En la 
tabla general por munici-
pios, Cañuelas obtuvo la 

cont. en pág. sig.
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El CFC se quedó con el Oro de Vóley en las Olimpíadas Cuenca del Salado. Meji y su último viaje en bicicleta en solitario: unió El Calafate con El Chaltén.

Velozo se impuso en la primera final del año de la Clase A del GT900, disputada en Brandsen.

Por cuarta vez consecutiva, Cañuelas ganó el torneo Senior de Alejandro Korn.

Gabriel Floriani junto a Choi Hong Wa.

viene de pág. ant.

tercera colocación.
l Aventura. Jorge “Po-

cho” Meji realizó su última 
travesía en solitario. En 
este caso unió en bicicleta 
El Calafate con El Chaltén.
l Vóley. Camila Ponce y 

Eduardo Cenas se hicieron 
cargo del vóley femenino 
del CFC.
l Fútbol local. En la se-

gunda quincena de marzo 
dio inicio formalmente el 
Torneo Apertura de la Liga 
Cañuelense de Fútbol con 
un total de veinte equipos, 
divididos en zonas de diez.
l  GT900 – Clase A. 

Martín Velozo fue el ga-
nador de la primera fi-
nal del año, disputada en 
Brandsen.
l Rugby. En el primer 

partido de la temporada, 
donde debutó Juan Francis-
co Ezquerra como DT del 
primer equipo, Las Cañas 
aplastó a Mercedes RC por 
38-10.

ABRIL
l Automovilismo. La-

tapié fue el ganador de 
la segunda final del año 
de la Monomarca Fiat en 
la fecha disputada en el 
Mouras, alcanzado la punta 
del campeonato. Ezequiel 
Sevillano, por su parte, se 
quedó con la primera fecha 
de la Fiat 600 Lanús, que 
utilizó el mismo circuito 
para la apertura de su ca-
lendario.
l Fútbol - Veteranos. 

Cañuelas se coronó cam-
peón, por cuarta vez, del 
torneo Senior destinado 
a futbolistas mayores de 
cincuenta años, que se 
juega habitualmente en 
Alejandro Korn.
l Tenis adaptado. Flo-

rencia Moreno y Diego 
Moliner lograron sendos 
subcampeonatos en el Chi-
lean Open, desarrollado a 
mediados de mes en San-
tiago de Chile. Posterior-
mente Moreno llegó a la 
final del Megafon Dream-
cup, disputado en la ciudad 
rusa de San Petersburgo.
l  Golf. El colombia-

no Andrés Echavarría se 
quedó con la tercera edi-
ción del Molino Cañuelas 
Championship.
l  Polo.  El Relincho 

ganó el Abierto de La Es-
padaña, en Lobos, mientras 
que La Natividad cayó en 
la final de la Copa Repú-
blica Argentina, jugada en 
Palermo, ganando luego el 
Abierto de La Cañada.
l  Dos podios en el 

Mouras. En el marco de 
la segunda fecha de APAC 
1.4, en el Mouras, dos 
cañuelenses subieron al 
podio de la segunda final: 
Sergio Iparraguirre (2º) y 
Kevin Laforcada (3º).
l Junto al creador del 

TKD. Choi Hong Wa, úni-
co hijo del general Choi 
Hong Hi quien es consi-
derado como el creador de 
este arte marcial, brindó 
en Buenos Aires un se-
minario al que asistieron 
varios cañuelenses como 
Gabriel Floriani, Matías 
Echeverría, Alan Villa-
vicencio, Darío Zárate y 
Braian Oña. El primero de 
los mencionados fue selec-
cionado por Choi Hong Wa 
para realizar parte de las 
demostraciones prácticas.
l Tenis. Nicolás Eli fue 

convocado por la AAT para 
formar parte del selectivo 
que, en mayo, disputó el 
Campeonato Sudamerica-
no de Cali (Colombia).

MAYO
l Tenis. Integrando el 

selectivo nacional, Nicolás 
Eli se coronó campeón del 
Sudamericano de Cali.
l Ciclismo. En su ex-

periencia europea, Alexis 
Miranda ganó el trofeo 
Félix Rodríguez, compe-
tencia desarrollada en la 
localidad de Catalorao 
(Zaragoza, España), com-
pitiendo para el equipo La 
Tova-Asesoría Almudévar.
l Mountain Bike. Die-

ciocho ciclistas locales 
participaron en la edi-
ción 2019 del Desafío al 
Río Pinto, la prueba de 
mountain bike de mayor 
convocatoria de Sudamé-
rica. En este caso Gastón 

Brotzman, al igual que en 
2018, fue el cañuelense que 
empleó menor tiempo para 
arribar a la meta.
l Básquet internacio-

nal.  Thomas Notarain-
ni, estadounidense hijo 
de la cañuelense Romina 
Mathieu, fue convocado 
para formar parte de la 
Selección Nacional que se 
preparaba para disputar el 
Mundial Sub 19. Notarain-
ni, quien se desempeña en 
el Cathedral Catholic High 
School de San Diego, Ca-
lifornia, Estados Unidos.
l Tae Kwon Do. Gabriel 

Floriani logró la medalla 
de Bronce en la variante 
Lucha de los Cinturones 
Negros Adultos hasta 70 
kilos del Open Catalunya, 
llevado a cabo en Barce-
lona (España). Floriani a 
la vez fue el capitán del 
equipo argentino. Susana 
Cattaneo, por su parte, 
ganó el Oro de Formas en 
el Torneo Apertura Cir-
cuito Nacional de Com-
petencia de Montevideo, 
Uruguay.
l Fútbol Senior (AFA). 

El CFC, en su primera ex-
periencia dentro del torneo 
oficial de AFA, llegó al 
final de la primera rueda 
como dueño del primer 
lugar. Sería protagonista 
a lo largo de todo el cam-
peonato.
l Kart. El binomio con-

formado por Lucas Barroso 
y Daniel País fue el gana-
dor de la fecha especial 
con pilotos Invitados de la 
110cc Mayores A del Kart 
del Salado, en el marco de 
la tercera fecha disputada 
en Navarro.
l Automovilismo. Es-

teban Lasa (GT900 Clase 
A) abrió su 2019 en la 
fecha doble desarrollada 
en Cañuelas, a mediados 
de mayo. El piloto local se 
impuso en ambas finales. 
Fabricio Coppola mostró 
el “1” logrado en 2018 en 
la fecha doble disputada 
en el Metropolitano de 
Cañuelas. Fue tercero y 
segundo en cada una de 
las dos carreras realizadas.
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viene de pág. ant.

Eli: campeón del Sudamericano de Cali (Colombia). Brotzman: el cañuelense de mejor desempeño en Río Pinto.

Barroso-País ganaron la carrera con pilotos Invitados del Kart del Salado (110cc Mayores). Esteban Lasa ganó las dos finales que el GT900 disputó en Cañuelas a mediados de año.

Moreno: campeona en Singles y subcampeona en Dobles en Vandeé, Francia. Iparraguirre logró, en Buenos Aires, su primera victoria en APAC 1.4.

Salmón ganó tres medallas de Plata en el Campeonato Nacional 
Juvenil de Natación de Santiago del Estero.

l  Tenis  adaptado . 
En el Abierto de Vendée 
(Francia), Florencia Mo-
reno fue campeona en 
Singles y subcampeona 
en Dobles.
l  Juegos Bonaeren-

ses. Sobre fines de mayo 
se comenzó a competir a 
nivel local por los Juegos 

Bonaerenses 2019. Dieron 
forma a dicha etapa más 
de mil quinientos cañue-
lenses.

JUNIO
l  Ciclismo. Octavio 

Salmón alcanzó la meda-
lla de Bronce en la final 
de vueltas puntables del 
Campeonato Argentino de 
Pista Junior y Menores, 

disputado en San Luis.
l  Tenis. Nicolás Eli 

abrió su primera gira euro-
pea con un apretado fixture 
jugando en varios países 
en la previa al Mundial. 
Esta experiencia tuvo una 
duración de dos meses.
l  APAC 1.4.  Sergio 

Iparraguirre logró su pri-
mer triunfo en la catego-
ría, imponiéndose en la 
segunda de las dos finales 

disputadas sobre el circuito 
número cinco del Autódro-
mo de Buenos Aires.
l  Natación. Florencia 

Salmón ganó la medalla 
de Plata en los 100 metros 
Pecho del Campeonato 
Nacional para Juveniles 
y Juniors llevado a cabo 
en Santiago del Estero. 
También fueron suyas las 
de Plata en los 200 metros 
Pecho y 50 metros del mis-

mo estilo.
l  Fútbol de la C. En 

pleno receso “Tarzán” 
Sánchez había confirmado 
su continuidad en el Rojo, 
restando solo plasmar ello 
en los papeles. Sin em-
bargo, antes de hacerlo 
anunció su determinación 
de emigrar a Deportivo 
Merlo dejando sin efecto 
lo que había arreglado con 
los dirigentes del CFC, a 

quienes no les cayó para 
nada bien tal determina-
ción.
l Kart. Nicolás Cuaren-

ta logró el tercer puesto en 
la final que la 110cc 4T de 
PAKO disputó en Buenos 
Aires.
l Básquet. Marcelo Pe-

tre fue nombrado DT del 
representativo de la ABEE, 
en el marco del Torneo 
Provincial.
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Aquel rumor que desde 
hace unos meses venía 
sosteniendo que Natanael 
Guzmán tenía los días con-
tados en el primer equipo 
del CFC ha cobrado nueva 
fuerza en las últimas horas 
de 2019.

De hecho fue el mismí-
simo club Rojo el que ha 
confirmado la noticia aun-
que el destino del futbolista 
no sería Colombia, como se 
rumoreó en su momento, 
sino la Primera División del 
fútbol uruguayo.

De hecho trascendió que, 
al cierre de esta edición, 
está prácticamente todo 
dado para que el futbo-
lista sea adquirido por el 
City Football Club, grupo 
inversor dueño del Man-
chester City de Inglaterra.

Mediante un comuni-
cado oficial el CFC se 
refirió al tema adelantán-
dose además a las críticas 
que recibirá, en caso de 
concretarse esta partida, al 
perder a otro jugador tras 
la salida de Maidana, es 
decir dos piezas claves del 

equipo que se quedó con el 
Apertura y que sueña con 
el ascenso.

El comunicado del Ca-
ñuelas Fútbol Club reza: 
“El Grupo City, a través 
de su representante en 
Latinoamérica, expresó el 
deseo de adquirir el pase 
del futbolista Natanael 
Guzmán. La oferta aclara 
que el jugador pasaría al 
Club Atlético Torque, de 
la Primera División de 
Uruguay, institución que 
junto a Manchester City, 
New York City, Melbourne 
City, Yokohama Mari-
nos, Girona FC (A y B) y 
Mumbai City conforman el 
conglomerado del Grupo 
City”.

“(…) Vale aclarar que 
la institución, como se 
planteó en su Proyecto 
2019/2020, solo transferi-
rá UN jugador del equipo 
Campeón conforme la in-
versión realizada en Fútbol 
Amateur y Profesional 
para el período en curso 
que finaliza el 30/6/20, 
con el objeto de mantener 

equilibradas las finanzas 
de Primera y con la idea de 
seguir sustentando la base 
formativa. La situación 
de Matías Maidana fue 
excepcional y en virtud de 
su aporte fue autorizado a 
negociar su pase en condi-
ción de jugador libre”.

Arrancó la
pretemporada

Ayer viernes el plantel de 
Iñiguez-Márquez retornó a 
la actividad con el primer 
día de la pretemporada, en 
este caso en las instalacio-
nes del propio club.

Pero desde el lunes el 
Rojo todo se trasladará a 
Club Atlético Lanús para 
instalarse allí, con el obje-
tivo de afrontar la pretem-
porada de cara al torneo tal 
vez más importante que ha 
encarado el CFC en mucho 
tiempo.

Cañuelas permanecerá 
en “el Granate” hasta el 
próximo lunes inclusive 
realizando allí, como re-
sulta habitual, trabajos en 
doble turno.

Con apenas 18 años el 
joven que formó parte del 
fútbol formativo del CFC 
se convirtió días atrás en 
el primer refuerzo de Ar-
gentinos Juniors, el actual 
puntero de la Superliga 
Argentina de Primera Di-
visión.

Si bien es cierto que el 
futbolista recientemen-
te estuvo a prueba en la 
Cuarta División del Ra-
cing Club de Avellaneda, 
también lo es el hecho 
que se desempeñaba en 
Deportivo Español lo que 
implica entonces el arribo 
directo al fútbol mayor de 
la Argentina proviniendo 
desde la Primera C.

Nuss formalizó su arribo 
a “el bicho de La Paternal” 
por un lapso de tres años 
tras un acuerdo de colabo-
ración realizado entre De-
portivo Español y el actual 
puntero de la Superliga, 
que trascendió obtuvo del 
setenta por ciento de los 
derechos económicos de 
este futbolista concebido 

Patritti a
Lanús

Días atrás se forma-
lizó el acuerdo entre 
el CFC y Lanús que 
posibilitó la incor-
poración del joven 
Gerónimo Patritti a la 
Sexta División de “el 
Granate” mediante 
un Convenio de Re-
ciprocidad.

Cabe recordar que 
el futbolista ya formó 
parte del Club Atléti-
co Lanús hace unos 
años, en épocas del 
fútbol infantil.

FUTBOL DE LA C

Guzmán estaría cerca de irse del Rojo

Natanael Guzmán pasaría al Torque, de la Primera División de Uruguay.

FUTBOL DE PRIMERA

De la C directo a
Argentinos Juniors
Thiago Nuss, futbolista formado en el CFC, firmó re-
cientemente su incorporación al club de La Paternal.

Nuss: de la C a la Superliga.

como una de las promesas 
del ascenso.

Cabe mencionar que el 
técnico de Argentinos Ju-

niors es Diego Dabove, 
aquel arquero que en su 
momento supo defender 
los tres palos del CFC.
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FOTO CFC.

Tal como lo informó 
oportunamente este medio, 
mañana domingo dará ini-
cio la denominada Copa de 
Verano que se jugará cada 
siete días en el predio que 
habitualmente utiliza la 
Liga Cañuelense de Fút-
bol, ubicado en la zona de 
Chacras de Penna.

Cabe recordar que este 
evento veraniego entregará 
como premio, al campeón, 
la inscripción al campeo-
nato oficial 2020 de la LCF 
siendo, de hecho, muchos  
los equipos que le darán 
forma a esta competencia, 
instituciones que ya vienen 
jugando en el torneo ya 
mencionado destacándose 
en este sentido San Ignacio 
y 1º de Mayo, quienes se 
coronaron recientemente 
como campeones indiscu-
tidos de la Copa de Oro y 
de Plata de 2019.

De esta manera este cer-
tamen estival le sirve a 
los equipos para seguir 
manteniéndose en activi-
dad resultando más que 
interesante la posibilidad 
de ganar la citada inscrip-
ción, por lo que el campeón 
estaría ahorrando, de cara 
al próximo torneo oficial, 
un dinero considerable 
teniendo en cuenta que se 
trata de un ámbito absolu-
tamente amateur.

Los equipos y las zonas
Un total de doce equipos 

darán forma desde mañana 
a este evento, encontrándo-
se ellos divididos en tres 
zonas de cuatro planteles 
cada uno.

De esta manera la Zona 1 
contempla a Malvinas, Ca-
mioneros, Inter y El Fortín;  
en tanto que la Zona 2 está 
integrada por La Resaka, 
1º de Mayo, San Ignacio y 
Atlético Cañuelas.

Finalmente el tercer gru-
po, es decir la Zona 3, está 
conformada por Sarmiento, 
Libertad, Liverpool y Pa-
sión FC.

FUTBOL LOCAL

Desde hoy se juega la Copa de 
Verano 2020

Doce equipos comenzarán hoy a jugar, en el predio de la LFC, este certamen estival que entregará a su 
campeón la inscripción para participar en el torneo oficial 2020 de la liga.

Malvinas y Atlético Cañuelas, ambos provenientes del torneo oficial 2019 de la LCF, jugarán esta Copa de Verano.

FOTO ARCHIVO.

LA FECHA DE MAÑANA (1ª)
Hora        Equipos

09:00 Inter - El Fortín
10:30 Malvinas - Camioneros
12:00 Liverpool - Pasión FC
13:30 La Resaka - 1º de Mayo
15:00 Sarmiento - Libertad
16:30 San Ignacio - Atlético Cañuelas

LA FECHA DE MAÑANA (2ª) 12/1
Hora        Equipos

09:00 Camioneros - El Fortín
10:30 La Resaka - San Ignacio
12:00 Malvinas - Inter
13:30 Libertad - Pasión FC
15:00 Atlético Cañuelas - 1º de Mayo
16:30 Sarmiento - Liverpool

Asociación Civil Sociedad de
Fomento Barrio Parque Peluffo

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

Belgrano 61 de Cañuelas.

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

Dicha actividad se efectuará durante el período 
comprendido entre el lunes 06 de enero de 2020 al 
jueves 06 de febrero de 2020, los días viernes, sábado 
y domingo en el horario de 10 a 12, en el domicilio sito 
en Berutti 925 del Barrio Parque Peluffo.
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El torneo de verano orga-
nizado por el CFC, destina-
do a mayores de 35 años, 
tenía hasta hace unos días 
tres líderes dado que en 
una de las zonas eran dos 
los elencos que ocupaban 

el primer lugar.
Sin embargo tras la dis-

puta del tercer compro-
miso, aquella situación se 
modificó siendo ahora un 
plantel por zona los que 
mandan en soledad aunque, 

a decir verdad, sus escoltas 
inmediatos están a muy 
pocos puntos.

De hecho mientras que 
en la Zona A Camboyanos 
sigue al frente en soledad, 
en el Grupo B Almirante 

Lyon venció a La Huella por 3-2.

FUTBOL SENIOR

Ahora hay solo un puntero por zona
Mientras que Camboyanos sigue liderando la Zona A, en la B Almirante se convirtió en el único líder tras el 
empate de Villa María. Hoy se juega la cuarta fecha desde las 13.30 horas.

Villa María empató en tres con La Nueva.

logró despegarse de Villa 
María que, al igualar ante 
La Nueva, quedó a dos 
unidades.

Los resultados
Los goles de Sebastián 

Allende posibilitaron la 
victoria de Pinocho sobre 
El Merengue, por 2-0, en 
tanto que Amigos de Gera 
superó a Vino Tinto por 
4-2 (Leonardo Fernández 
y Oscar Medina) gracias a 
las conquistas logradas por 
Claudio Etchart (2), Matías 
Dos Santos y Leonardo 
Herrera.

Del mismo modo Cam-
boyanos goleó a Kranh 
(Ariel Ardís) por un tre-
mendo 6-1, donde se lu-
cieron Ismael “Comita” 
Villalba (3), Hernán Vás-
quez (2) y Pablo Ibáñez, 
superando Almirante a 

EFIC por 4-2. En este caso 
para el ganador convirtie-
ron Luis Britos, Ezequiel 
Marastoni, Luis Sosa y 
Ariel Valenzuela,  descon-
tando Darío Iparraguirre y 
Abel Da Rosa.

Finalmente los goles 
que llevaron la firma de 
Agustín Fantino, Germán 
Hasner y Mauro Moreira 
posibilitaron el triunfo de 
Lyon ante La Huella (Juan 
Fuentes y Daniel Zamu-
dio), por 3-2, mientras que 
Villa María y La Nueva 
igualaron en tres. Para este 
último convirtieron Héctor 
Dupeso, Luis Regner y 
Matías Peralta,  en tanto 
que para el “el Violeta” lo 
hicieron Marcelo Moreira 
(2) y Manuel Guzmán.

La fecha de hoy
El primer partido del 

cuarto compromiso tendrá 
lugar a las 13:30 con el 
choque que protagonizarán 
Vino Tinto-Kranh, en tanto 
que EFIC-Lyon se enfren-
tarán a partir de las 15.

En el tercer turno (16:30) 
jugarán Amigos de Gera-El 
Merengue, mientras que 
desde las 18 será el turno 
de Almirante-Villa María.

19:30 es el horario de 
inicio del duelo entre Pino-
cho-Camboyanos en lo que 
promete ser un partidazo 
dado que el primero de 
ellos buscará la victoria 
que lo deje como único 
puntero, cerrando la jorna-
da La Huella-La Nueva con 
el encuentro que comenza-
rá a las 21, como siempre 
en el césped sintético de 
uno de los campos de juego 
ubicados en el predio Jorge 
Arín.
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VENTA de 2 lotes de 600 m2 cada 
uno en El Taladro. Escritura-
dos a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO O PERMUTO chalet de 
240 m2 en Barrio Cerrado Altos 
del Carmen sobre lote de 1.580 
m2. Ubicado en Ruta 205 km 
65,500. Facilidades de pago. 
Tel. (011) 4625-1363.
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VENDO tractor Fiat Someca 
50 HP de 3 puntos y levante 
hidráulico, $270.000; tractor 
Massey modelo 1075 cabina 
dirección hidráulica y levante 
hidraulico, $590.000; sem-
bradora de grano fino marca 
Gherardi 25 surcos, $100.000. 
Tel. (02226) 1553-3080.

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

DANTE OMAR. Cumbia, cuar-
teto variado, bailes. Fiestas 
y eventos. Tel. (02226) 1540-
9929 / e-mail: dantecartaseg-
na@gmail.com

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

CONSTRUYO 30m2 (dormi-
torio, cocina, baño, pasillo, 
porch) totalmente terminado 
con aberturas de aluminio 
blanco, chapa color, mano de 
obra y materiales. $900.000. 
También mano de obra sin 
materiales.Toda clase de 
construcción. Tel. (02226) 
1544-5833.

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

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

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

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

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

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

FOTOGRAFIA CIMADEVI-
LLA. Sociales, 15 Años, 
bodas. Books en estudio 
y exteriores. Fotografía de 
productos y eventos. Cel. 
(011) 15-5164-0647. Whats-
App +54 (911) 5164-0647. 
guillermo.cimadevilla@
gmail.com

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

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

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

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

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

VENDO Fiat Uno mod. 2008 5 
ptas. GNC, a/a. $130.000. Tel. 
(02226) 1560-5251.

VENDO Corsa Wago mod. 2008, 
GNC, a/a. $145.000. Tel. 
(02226) 1560-5251.
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REGALO perrita llamada Jose-
fina castrada. Vacunas al día. 
Tel. (02226) 1553-9314.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

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

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

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

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

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

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 casa en Vicente Casares 
o permuto por otra en Cañue-
las. Tel. (011) 15-7027-4717 
(sólo llamadas).

VENDO lote de 17x32 metros en 
Estados Unidos y Santa Cruz. 
Tel. (011) 15-7027-4717 (sólo 
llamadas).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SE ALQUILA departamento 
amueblado en Vicente Casa-
res. Tel. (011) 15-4478-9247.

ALQUILO departamento en San 
Bernardo para 4 o 5 personas 
a media cuadra del mar. Fe-
brero y marzo. Tel. (02226) 
1551-8162 (no enviar SMS ni 
WhatsApp).

ALQUILO casa en San Clemente 
a media cuadra del mar para 4 
personas. Totalmente equipa-
da. Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

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

ALQUILO depto. 1 ambiente 
en Mar del Plata céntrico del 
7 al 11 de enero, febrero y 
marzo. Tels. (02226) 42-1085 
/ 1560-5778.

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

HOY SABADO: FERIA AMERI-
CANA SOLIDARIA. Realizada 
por Cáritas Parroquial Ca-
ñuelas, de 9 a 12:30 horas, 
frente al Ateneo Juan Pablo 
II (Lara 750). No se suspende 
por lluvia.

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

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

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

VENDO ROLLOS DE PASTO. 
Tel. (011) 15-4625-1363.

VENDO cocina de 4 hornallas y 
soldadora eléctrica de 220. Tel. 
(02226) 1554-9060.
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MAX. 29 MIN.17MAÑANA
Parcialmente nublado a nublado. 
Vientos leves del noreste.

En el marco de las propuestas de verano que 
brinda el Instituto Cultural de Cañuelas, cientos 
de alumnos podrán comenzar las clases en su sede 
central.

Se trata de talleres artísticos abiertos a toda la 
comunidad y que no requieren inscripción previa.  
En el caso de los menores de edad, sus padres deben 
completar una autorización.

En ese sentido, se informó que el objetivo de la 
modalidad es que durante esta etapa los asistentes 
prueben las diferentes disciplinas que integran el 
ICC, para luego elegir la cursada anual que co-
mienza en marzo.

Los talleres de dictarán de lunes a viernes de 18 
a 20, durante enero y febrero.

También el Instituto ofrece los proyectos como 
los ensambles de música popular, la orquesta es-
cuela, el ensamble de cumbia. Además el grupo de 
teatro comunitario brindará ensayos abiertos para 
quienes quieran presenciar y participar.

A su vez, se realizarán ciclos de conciertos, varie-
tés, teatro bajo las estrellas y peñas en el patio del 
“insti” y en las diferentes localidades del distrito

Verano
Lunes: guitarra, teatro, violín; martes: música, 

percusión, piano; miércoles: canto colectivo, bajo; 
jueves: circo, escultura, dibujo y pintura; viernes: 
folklore, batería.

Aquellos interesados en recibir más información 
podrán comunicarse al (02226) 43-0764, o en la 
sede del Instituto sita en Del Carmen 664.

Hace 50 años: aviso de Caeiro Hnos. S.A. publicado en El Ciudadano.

l El intendente Gus-
tavo Arrieta anunció el 
llamado a licitación para 
el ensanche del último 
tramo de la Autopista, 
entre el puente La Pérgola 
y la rotonda.

l  Romina Méndez 
asumió como titular del 
Centro Socialista Alfredo 
Bravo de Cañuelas.

l La empresa de trans-
porte y logística Don 
Pedro expresó su interés 
en adquirir o alquilar el 
predio de Ruta 6 y 205 
para la instalación de un 
depósito de soda cáustica 
con acceso a la línea fe-
rroviaria.

l  Natación. El 3 de 
enero de 2010 se inauguró 
el sector de pileta climati-
zada en el Lawn Tennis.

l Estadísticas. Según 
datos oficiales, creció un 
20% el número de delitos 
en el distrito.

l Los vecinos del ba-

rrio La Capilla advir-
tieron que cortarían las 
vías del ferrocarril si el 
Ejecutivo no procedía a 
rehabilitar el paso a nivel 
de calle Vicente Casares.

l Se firmó un contrato 
de alquiler entre la Mu-
nicipalidad y los propie-
tarios del actual corralón 
de calle Pellegrini, por 
un monto de 1.800 pesos 
mensuales con opción de 
compra por 180 mil pesos, 
transcurrido un año de 
alquiler.

l  Asumió José Luis 
Fuentes como Delegado 
Municipal de Uribela-
rrea. En una reunión con 
vecinos le pidieron aten-
ción médica permanente 
en la Unidad Sanitaria, 
como reclamo prioritario.

l El Ciudadano realizó 
una encuesta para deter-
minar la percepción que 
tenían los vecinos de los 
distintos servicios. Con 
8,5 puntos, Camuzzi Gas 
Pampeana fue la empresa 
mejor calif icada; y en 
segundo lugar Telefónica, 
con 7,9. Servicios Muni-
cipales (5,1) y Televisión 
por cable (4,5) fueron los 
peor calificados.

l  Gran descontento 
de los empleados muni-
cipales con el intendente 
Jorge Domínguez, que 
no comenzó a pagar las 
bonificaciones acordadas 
con los gremios.

l Los bloques del PJ y 
la UCR mantenían una 
dura disputa por la defi-
nición de la Presidencia 
del cuerpo, en virtud de la 
paridad alcanzada en los 
comicios de 1989.

l  Bajo el sello editor 
Torres Agüero, se publicó 
la novela “Samos contra 
los uránidas” de Jorge 
Claudio Morhain, destina-
da al público juvenil.

l El Banco de la Provin-
cia de Buenos Aires hizo 
entrega de una bandera de 
ceremonias al Hogar Santa 
María del Rosario.

l  El guitarrista local 
Rubén Peña tocó en el cie-
rre del ciclo “Jóvenes intér-
pretes argentinos” en Radio 
Nacional. Este joven valor 

cañuelense, que estudiara 
con el maestro Raúl León, 
interpretó obras de Bach, 
Abel Fleury y Fernando Sor.

l La Escuela 501 agra-
deció al Colegio Indus-
trial por la donación de 
un banco de carpintero.

l  “Se ha extraviado 
una caja que contenía 
fotografías de un viaje 
a Bariloche. Dado que es 
un recuerdo personal, se 
agradece su devolución 
en la redacción de El Ciu-
dadano”, decía un aviso 
publicado por un lector.

l El Cine Teatro Ca-
ñuelas estrenó “Por mis 
pistolas”, con Cantinflas 
e Isela Vegas.

l En calle San Martín 
se instaló la firma Los 
Aromos S. A., especializada 
en administración de propie-
dades, alquileres y loteos.

l “No pase calor este 
verano. Puede ser suya en 
15 días” invitaba un aviso 
de venta y colocación de 
piletas, publicado por Casa 
Caeiro en El Ciudadano.

Sábado

-Feria Americana solidaria. Realizada por Cáritas 
Parroquial Cañuelas, de 9 a 12:30, frente al Ateneo 
Juan Pablo II (Lara 750). No se suspende por lluvia.

Comenzarán a dictarse
los talleres de verano
del Instituto Cultural
A partir del lunes 6, en el 
Instituto Cultural se dictarán 
diferentes disciplinas artísticas 
musicales durante el período 
vacacional.


