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MANUEL NEGRÍN
El secretario de

Producción cuenta los 
objetivos de su gestión.

HOY MAX. 29º MIN. 15º
Cielo ligeramente nubla-
do. Vientos leves a mode-
rados del norte. 

PADRE E HIJO
Cayeron a raíz del robo

a una pareja que se
dirigía a un kiosco.

BÁSQUET
Dionel “la Vieja” Sánchez 
vuelve a dirigir la Primera 

del Tambero.
P. 34

DESCARGO EN AFA
El CFC presentó su

descargo por la dura sanción 
recibida por el ente. 

Arranca el 2020

Marisa Fassi acompañará el
inicio del ciclo lectivo 2020

en la Escuela Nº33 de
San Esteban. PÁG. 2

Alberto Fernández inaugura el 
período legislativo en el Congreso. 
Jubilaciones de privilegio, deuda y 
aborto entre los temas. PÁG. 20

Axel Kicillof ante diputados
y senadores provinciales
marcará la hoja de ruta

para este 2020. PÁG. 20

AGROCIUDADANO: HUGO SCIPIONI DECANO DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA UCES - PÁG. 16

Preocupación por
el espacio público

Obras públicas que se realizan en 
las veredas y en las calles generan 
trastornos e incomodidades a veces 
muy prolongados para los peatones 

y automovilistas.
PÁGS. 7 Y 8

P. 29 P. 12  P. 18
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El regreso a clase
Este lunes 2, y de acuerdo al calendario estipulado, comenzarán las clases en la provincia de Buenos Aires. En 
Cañuelas, la Intendenta Marisa Fassi, estará presente en la Escuela Primaria 33 “Eva Perón” de San Esteban.

En la mañana de este lunes, con la 
visita de Marisa Fassi, la Presidenta 
del Concejo Escolar, Sandra Cardozo 
y parte de su equipo municipal, en la 
Escuela Primaria 33 de San Esteban se 
dará el puntapié inicial al ciclo lectivo 
2020 en todas las escuelas públicas Ca-
ñuelenses. Dicha fecha es la estableci-
da por el calendario escolar 2020 para 
de inicio de clases para Buenos Aires, 
y el de la mayoría de las provincias del 
país.  Si bien este calendario rige para 
toda la provincia, cada establecimien-
to puede hacer modificaciones sobre el 
día de inicio o fin de las clases, con lo 
cual es importante consultarlo además 
con la institución. Los estudiantes ten-
drán el inicio de vacaciones de invierno 
el lunes 20 de julio, por lo que el último 
día con clases antes de las vacaciones 
será el viernes 10. El receso invernal 
terminará el viernes 31 de julio, de-
biendo los chicos regresar a clase el 
lunes 3 julio. De esta manera, tendrán 
dos semanas completas de descanso. 
Este año las clases terminarán, en casi 
todo el país, el viernes 18 de diciembre. 
Desde ese día, los estudiantes comen-
zarán sus vacaciones de verano.

Infraestructura escolar
Hay que mencionar que es mucho el 

trabajo que se llevó adelante desde el 
inicio de febrero, incluida esta última 
semana, a pesar de los feriados de Car-
naval. Recordemos que hace 10 días la 
intendenta Marisa Fassi mantuvo un 
encuentro con la directora general de 

Cultura y Educación de la provincia 
de Buenos Aires, Agustina Vila, quien 
había asegurado que la administración 
provincial va a transferir al Consejo 
Escolar los recursos solicitados opor-
tunamente por la intendenta para con-
cretar obras de refacción en escuelas 
primarias y secundarias de Cañuelas.

Obras realizadas
l Jardín de Infantes 904 – Se repararon 

las filtraciones en todo el techo del 
edificio.

l Jardín de Infantes 907 -  Reparación 
de filtraciones y arreglo de bomba 
de agua. Además se arreglaron los 
baños.

l Jardín de Infantes 909 – Servicio de 
instalación eléctrica, pilar trifásico y 
filtraciones edilicias.

l Jardín de Infantes 912 -  Arreglo de 
paredes, ya que el durlock estaba de-
teriorado y el material desprendido 
era riesgoso para los niños.

l Escuela Primaria 2 - Arreglo de ba-
ños.

l Escuela Primaria 15 – Reparación de 
filtraciones y arreglo de pérdidas de 
agua en los tanques.

l Escuela Primaria 16 – Se ha reparado 
la bomba de agua y se han reempla-
zado los artefactos de electricidad.

l Escuela Primaria 24 – Reparación de 
filtraciones.

l Corte de pasto y jardinería de todos 
los establecimientos.

l Fumigación de todos los estableci-
mientos.

Fassi desde el municipio y Cardozo  desde el consejo escolar avanzan con las obras de las escuelas. 

Durante esta semana, y después de 
dos años, se pudo llevar adelante una 
paritaria nacional. La negociación fe-
deral había sido derogada por Mauricio 
Macri en enero de 2018. En su lugar, 
se había fijado que el salario inicial do-
cente sería un 20% más de mínimo vital 
y móvil. La reunión estuvo comandada 
por el ministro de Educación Nicolás 
Trotta y el de Trabajo, Claudio Moroni, 
y participaron los secretarios generales 
de los cinco gremios con alcance na-
cional: Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop. 
Con el arreglo a nivel nacional, avanza-
rán las negociaciones en las provincias. 
El piso salarial pasará a 23 mil pesos.

Al finalizar la reunión nacional, Nico-
las Trotta expresó: “Hemos convenido 
con las 5 organizaciones sindicales una 
propuesta que incluye el componente 
salarial pero también implica un pro-

ceso de debate. Queremos dejar atrás 
cualquier etapa de confrontación con 
maestros y maestras. Esta reunión ha 
implicado un proceso de recuperación 
progresiva del salario, queremos de-
batir el rumbo de la educación junto a 
los y las protagonistas”. La intención 
del Gobierno es dejar la mesa paritaria 
“abierta” a lo largo del año para eva-
luar el impacto de la inflación sobre los 
salarios, para que los ingresos de los 
docentes queden por encima de los va-
lores inflacionarios.

Paritaria bonaerense
En la provincia de Buenos Aires, los 

secretarios generales de los gremios 
que integran el frente -Suteba, Feb, 
Udocba, Amet y Sadop-  recibieron la 
primera oferta por aumentos de suel-
dos. La suba ofrecida fue del 16.66% 

Después de dos años

El Ministro Nicolas Trotta retomó la paritaria docente nacional luego de 2 años de interrupción.

en dos cuotas, para marzo es de 8,9% y 
la segunda para junio de 7%. Según las 
cifras oficiales, con la oferta realizada, 
el salario de bolsillo de un maestro de 
grado de jornada simple sin antigüe-
dad pasaría de $26.623 a $29.000 en 
marzo y ascendería a $31.058 en junio. 

En tanto, para un docente con 24 años 
de antigüedad se elevaría de $35.960 
a $39.117 en marzo y $42.003 en ju-
nio. Por otro lado, quedará abierta una 
mesa de diálogo para rever el acuerdo 
en caso que la inflación supere el au-
mento ofrecido.

Cooperativista y agrupaciones sociales trabajaron hasta el feriado de carnaval.
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El secretario general de SUTEBA sec-
cional Cañuelas, Norberto Avans, enten-
dió que todo indica que con la paritaria 
docente tanto a nivel nacional como la 
provincial es muy posible que las clases 
empiecen en tiempo y forma, y aclaró 
que al tratarse de un nuevo gobierno hay 
una decisión de los gremios docentes 
de darle un nuevo tiempo a esta gestión  
como lo hicieron con el anterior.

El gremialista local participó de la 
asamblea extraordinaria de Suteba que 
se realizó en nuestra ciudad el jueves 27, 
en la que se aprobó por unanimidad la 
propuesta nacional salarial y una agenda 
de políticas educativas y derechos labo-
rales. En ese mismo sentido, se aprobó 
-por unanimidad- la propuesta provincial 
salarial, como una agenda laboral y edu-
cativa.

Y detalló que el salario básico de un 
maestro sin antigüedad de 11.821 pesos, 
se va con el aumento a 12.767 pesos en 
marzo, para llegar a 13.772 pesos en 
junio. En tanto que el salario de bolsi-
llo de maestro de grado sin antigüedad, 
pasa de 26.623 pesos en marzo, a 29.000 
y en junio a 31.059 pesos.  “Y se está 
pidiendo la cláusula de garantías, que el 
sueldo este por encima de cualquier in-
flación. Antes estaba la cláusula gatillo, 
que se corregía cada tres meses. Además 
se recupera el incentivo docente, que se 
cuadruplica, y se recibirá en tres cuotas. 
Se tratan de unos 4.800 pesos”, explicó 
durante una entrevista con El Ciudada-
no en la sede del gremio ubicada en San 
Martín casi esquina Independencia.

El dirigente local sostuvo que se habló 
también en la asamblea de “una mejor 
calidad en los comedores escolares y que 
lleguen a todos.  Esto es un aumento de 
cupos y monto de prestaciones. Los pro-
veedores deberán pasar por el Consejo 
Escolar y exhibir la mercadería”.

“El anterior gobierno implementaba 
una persecución contra los docentes con 
sumarios. Mandaban a los inspectores o 
jefes distritales para ir a las  escuelas, du-
rante de un paro, y donde no encontraban 

El titular del gremio docente en Cañuelas, Norberto Avans estableció algunas prioridades de su 
sector.

SUTEBA celebra la reanudación de las paritarias
El secretario general de SUTEBA seccional Cañuelas, Norberto Avans se refirió al comienzo del ciclo escolar y 
las situaciones de los edificios, comedores, sumarios, además de los aumentos salariales.

tres docentes. Esto pasa en La Noria, en 
la Escuela 8, y en la 2060, donde fun-
ciona la extensión de la secundaria 6 de 
Los Pozos, en el barrio Belgrano. Pero 
sucede que no hay plata para construir 
aulas. Desde el municipio hay gestiones 
para hacer mejoras junto con el Fondo 
Educativo”.

“También sucede que un directivo 
que está en Uribelarrea con horas de 
secundaria, se traslada a El taladro por 
una extensión.  Esto hace que tenga que 
compartir su carga horaria en dos insti-
tuciones. Lo que buscamos es que cada 
una de las extensiones tenga su directi-
vo”.

También con una serie de entrevistas 
con autoridades educativas en La Plata, 
“señalamos que en Cañuelas tenemos 
mucha demanda de maestros integra-
dores y con pocos recursos. Hay niños 
con distintas problemáticas y que con la 
carrera que se dicta en Cañuelas que es 
intelectual, no llega a  atender las nece-
sidades planteadas de los chicos”.  

a algún directivo al mediodía, iniciaban 
una investigación. Tuvimos casos en 
nuestro distrito, sobre todo en escuelas 
rurales. Pedimos suspender eso”, sostu-
vo Avans.

Además destacó que “se debe imple-
mentar la ley nacional del boleto escolar 
para los que estudian, en todos los nive-
les, cuenten con pasaje gratuito mientras 
circulan con transporte público”.

Y aseguró que desde los gremios do-
centes están trabajando para que ningún 
docente se encuentre debajo de la línea 
de pobreza  

Más planteos
Avans mencionó una serie de contac-

tos que mantienen con autoridades de 
la Dirección de Cultura y Educación 
Bonaerense, “a los que planteamos que 
en Cañuelas son necesarios más cargos, 
aperturas de escuelas,  más secciones. 
Has situaciones de escuelas rurales que 
comparten el espacio con secundaria. En 
un aula hay tres cursos distintos con sus 

Informaron de una escuela en dirección 
a San Vicente, que se dicta educación ru-
ral, con la modalidad que concurren a la 
escuela y se llevan tareas en su casa, la 
que es visitada por un docente. “Es un 
edificio chico, centenario, que se subdi-
vido para que los chicos duerman, sepa-
rados de sexos y de los docentes. Tiene 
mucha matrícula, funciona bien, pero no 
tiene un buen espacio”, informó.

En ese sentido recordó que la Escuela 
11 fue para 50 alumnos y en la actualidad 
son más de 200 chicos, entre los que van 
a la primaria y secundaria. “Y además le 
falta el jardín de infantes. Hay gente que 
llega de Virrey del Pino y la mayoría de 
la matrícula es de nuestro distrito. Hace 
mucho que se pide un jardín para ese lu-
gar. Ocurre también que en el nivel se-
cundario, funciona con tres docentes en 
una misma aula y otras veces se van  a 
dar clases en el SUM cuando hace mucho 
calor”.

Recordó asimismo que con  Manos a la 
obra y cooperativas se están pintando los 
edificios escolares y cortando los pastos.

Otra particularidad que destacó del dis-
trito ocurre  que “con las napas tan altas, 
los pozos se rebalsan. Y es un trabajo caro 
colocar una bomba a cada pozo. Pedimos 
a Infraestructura que  compartan los gas-
tos  entre el municipio, consejo escolar 
y la Provincia. Entonces se manda los 
camiones atmosféricos hasta regularizar 
la situación y no llegar a suspender las 
clases por estas situaciones”. 

“Nos enteramos cerca de fin de año 
que la Provincia pueden mandar tráiler 
por tres meses con aulas equipadas para 
la Educación Técnica. Y nunca nos man-
daron. Había para los distritos afines al 
anterior gobierno. Es un programa que 
ahora lo pedimos y estamos esperando su 
llegada”, agregó.

El sindicalista destacó que “se trata de 
reacomodar con lo que se cuenta y sin ge-
nerar muchos gastos, hasta que la Provin-
cia y Nación se pongan de acuerdo”.

Leandro Barni

Comienza el nuevo ciclo 2020 y el 
CFP Nº401 difundió los curso abier-
tos para este año. Las opciones son: 
administración de microempresas, 
auxiliar en instituciones educativas, 
mantenimiento de edificios, monta-
dor electricista, petisero, remodela-
dor de muebles, técnicas básicas de 
diseño de indumentaria, auxiliar ad-
ministrativo, herrero, cocinero para 
comedor escolar, cocinero, soldadu-
ra por arco, operación de máquina 
vial, PVC, reparador de electrodo-

mésticos y zinguero.
Los cursos se desarrollarán en 

la sede de Cañuelas, escuela Don 
Bosco de Uribelarrea, Máximo Paz, 
sede ATE Cañuelas, el corralón mu-
nicipal, Escuela Media Nº2, Haras 
Puesto Viejo y en la sede CTA. 

Todos comenzarán a partir del lu-
nes 9 de marzo. Para conocer días, 
horarios y sedes acercarse a Saave-
dra 474 de lunes a viernes en el ho-
rario de 1730 a 20 o buscar en face-
book Cfp Cañuelas.  

Cierra la inscripción en 
el Centro de Formación 

Profesional 401
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Marisa Fassi recibió a la oposición 
para allanar el camino legislativo 2020

Se resolvió tener un diálogo de manera institucional con la presidenta del Concejo y el jefe del bloque del Fren-
te de Todos, pero sobre todo con el Poder Ejecutivo.

Sin sobresaltos, sin chicanas, con aprobaciones y un 
contenido de varios temas, fue la extensa reunión que 
mantuvo la intendenta Marisa Fassi al recibir a los ediles 
opositores en el primer piso de la Comuna y hubo señales 
de conciliación tras ese encuentro.

Uno de los presentes  del oficialismo informó que “sin 
imposiciones hemos escuchado  a la oposición”.

Los temas, que no fueron definidos en detalle pública-
mente, fueron motivo de frenéticas conversaciones entre 
Margarita Trejo, Maximiliano Mazzanti y Fassi.

El miércoles los concejales se fueron conformes tras 
el encuentro con la jefa comunal. Se supone que habrá 
algunos cambios en ordenanzas, algo que por ahora no 
quieren que trascienda pero que permitiría a la alcadesa 
hacerse de más recursos.

“Fue una buena reunión”, dijeron de manera unánime 
los legisladores de Juntos por el Cambio.

Legisladores locales confirmaron a El Ciudadano que 
se avanza en unos acuerdos para facilitar la votación 
futura, pero no quisieron adelantar.

Carlos Alvarez,  presidente de la bancada opositora 
expuso la calidad y el tipo de los Servicios Públicos 
que se vienen brindando. Y dejó en claro la necesidad 
de establecer un diálogo con el Ejecutivo Municipal, 
cuestión que no tenían con la anterior administración de 
Gustavo Arrieta. “Era muy escasa o casi nula”, calificó.

“Iniciado el año buscamos la reunión con la intendenta 
y se dio ahora. Buscamos una comunicación necesaria 
con la intendencia, para ello queremos diálogo, nos 
escuchó Marisa Fassi, le pareció adecuado una relación 
institucional y planteamos varios temas, como los ser-

La intendenta habilitó la negociación luego de una audiencia solicitada por Juntos por el Cambio.

¿Cuándo será la apertura 
2020 en el Concejo?

La intendenta, Marisa Fassi, no deci-
dió la fecha de la apertura de las sesiones 
ordinarias del Concejo Deliberante, que 
estaría prevista para el mes que viene, 
y que sería en la primera quincena. En 
principio, la ceremonia, sería llevada a 
cabo el miércoles 11 de marzo. Pero lo 
debe informar la propia Fassi.

Al parecer sería luego de unos días de 
escuchar las palabras del gobernador, en 
la Legislatura, y después sí inaugurar las 
sesiones en el Concejo local, manifestó 
un fuente del oficialismo consultad por 
este semanario.

En ese marco, la tradicional apertura 
de sesiones ordinarias en el Deliberativo 
cañuelense, que encabeza la Intendenta 
con un discurso inaugural sobre los ob-
jetivos de gestión en el periodo que se 
inicia, se llevará a cabo días después del 
que realice el mandatario bonaerense 
Axel Kicillof.

Se desprende de la decisión de pos-
tergar la ceremonia la expectativa de 
la administración local por conocer los 
pormenores de los ejes de gestión que 
delinea el Gobernador y que afectarían 
a nuestro distrito.

vicios públicos, la seguridad, la salud, entre otros”, dijo 
Alvarez.

“Habrá futuras reuniones con funcionarios de distintas 
áreas, algunas que ya estamos manteniendo. Y además 
se esperan definiciones con pedidos de informes que 
hicimos estos días por el desguace en el Corralón y ad-
quisición de camiones”, agregó el presidente de Juntos 
por el Cambio, que fue acompañado por Natalia Blasco, 
Claudia Peleretegui, Patricia Rolandelli, Ignacio Duhalde 
y Eduardo Recalt.

“Estamos con expectativa de ir cumpliendo –dijo 
Alvarez- las premisas que propusimos y lo que dijo la 
intendenta. Esperamos construir una relación de enten-
dimiento, distinta a lo que teníamos; a pesar de que van 
a surgir diferencias, pero en trabajar en conjunto para lo 
prioritario y los importante de los cañuelenses”. 

Las conversaciones continuarán en los próximos días 
por canales más discretos. En el oficialismo y en la opo-
sición coinciden en que hay una mejor predisposición 
para llegar a consensos. 

Este viernes durante el 
mediodía, la intendenta 
Cañuelense,  Marisa Fassi 
participó de un almuerzo 
convocado por el gober-
nador Axel Kicillof.

La Intendenta junto al 
gobernador Bonaerense

Reinó el buen clima, en 
un mediodía caluroso, en 
el cual se tocaron temas 
que tienen que ver con la 
organización y planifica-
ción de gestión en la obra 
pública, salud, seguridad 
y educación.

Además de Fassi, parti-

ciparon Mayra Mendoza 
(Quilmes), Alejandro Gra-
nados (Ezeiza), Andrés 
Watson (Esteban Eche-
verria), Juan José Mussi 
(Berazategui), Martín In-
saurralde (Lomas de Za-
mora), Fernando Espinoza 
(La Matanza) entre otros.

Marisa Fassi junto 
a Axel Kicillof
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En la sede del Ministerio, en la ciudad 
de La Plata, la intendenta Marisa Fassi 
mantuvo un encuentro con la ministra 
Fernanda Raverta, enfocado sobre todo 
en la problemática alimentaria de niños y 
niñas, tema a partir del cual el Ministerio 
está trabajando con el objetivo de ela-
borar estrategias y políticas específicas 
y efectivas.

De la reunión participaron también el 
jefe de Gabinete del Ministerio, Juan 
Pablo Yovovich, y la subsecretaria de Po-
líticas Sociales, Marina Moretti, además 
de otros miembros del equipo de Raverta.

La jefa comunal y la ministra intercam-
biaron sus apreciaciones respecto de la 
difícil situación de vulnerabilidad en que 
se encuentra gran parte de la población, 

sobre todo haciendo hincapié en los 
niños y niñas, y consensuaron articular 
políticas que tengan como eje principal 
el acceso a una alimentación nutritiva.

“Fue una reunión muy positiva, me 
encontré con una ministra con mucha 
sensibilidad y que está encarando un 
trabajo muy serio con su gabinete, 
haciendo foco en lo más importante 

que tenemos, que son nuestros niños y 
niñas. Después de años de falta de po-
líticas públicas efectivas en este tema 
crucial estamos frente a una verdadera 
emergencia, de la que no tengo dudas 
que vamos a salir trabajando y poniendo 
todas las herramientas en función de esta 
prioridad”, aseguró Fassi al término de 
la junta.

Fernanda Raverta recibió a la intendenta Fassi
La ministra de Desarrollo Social Bonaerense y parte de su gabinete recibieron a Marisa Fassi para hablar 
sobre la seguridad alimentaria de los niños y niñas de la provincia.

La ministra de Desarrollo Social Bonaerense recibió a la intendenta Marisa Fassi.

La intendenta habilitó la negociación luego de una audiencia solicitada por Juntos por el Cambio.
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Diez años atrás Cañue-
las sufrió en febrero una 
de sus peores catástrofes 
naturales luego de que 
en media hora cayeran 
alrededor de 75 milíme-
tros de agua lo que llevó 
a colapsar los sistemas 
de desagües pluviales que 
venían soportando varios 
días de intensas lluvias.  
Diferentes canalizaciones 
y arroyos del partido tam-
bién se desbordaron por el 
temporal.

Estos excesos produje-
ron inundaciones en el cen-
tro urbano, en los barrios 
de Santa Anita, Primero 
de Mayo, Libertad, San 
Ignacio y en la localidad 
de Máximo Paz.

Históricamente la zona 
oeste de la localidad maxi-
mopaceña es una de las 
más afectadas por las inun-
daciones y precisamente 
ese lugar es el epicentro 
del trágico recuerdo de este 
artículo.

Resulta que una de las 
bifurcaciones del Arroyo 
Cañuelas parte al medio los 
barrios de la zona oeste y 
por ello hace muchísimos 
años alguien construyó un 
puente para unir los subur-
bios. El Ciudadano buscó 
referencias con tradiciona-
les vecinos de Máximo Paz 
y no se sabe ciertamente 

Los barrios de ‘atrás de la vía’ crecieron con pocas o nulas 
regulaciones dominiales, con bajo desarrollo de obras pú-
blicas e inseguridad; sin embargo parecía que su evolución 
había culminado.

El Ciudadano recorrió hasta su final la calle Combate de 
Los Pozos que es la arteria principal del suburbio, compuesto 
por habitantes argentinos y de diferentes nacionalidades, y 
constató que incipientes casillas de madera, chapas y ruberoid 
van traspasando los límites establecidos por la naturaleza, 
única ‘autoridad vigente’ de la zona. 

Las precarias viviendas están ubicadas a unos escasos 20 
metros de la ribera del Arroyo Cañuelas y solo un cúmulo 
de tierra, que se levanta por todo el margen del arroyo, las 
protege de un posible rebalse del mismo. Por otra parte, solo 
faltan alrededor de 300 metros lineales para que el avance del 
suburbio llegue al área donde debería construirse la colectora 
de la autopista Ezeiza–Cañuelas.

Ante esta situación surgen las siguientes inquietudes: ¿es 
legal la radicación de las casillas sobre éstos terrenos?, ¿es 
apto para la vida humana este lugar?, ¿el delegado muni-
cipal conoce o dio aviso de la situación?, ¿la autoridades 
municipales van a fiscalizar o impedir la toma de terrenos 
ilegales?, ¿las fuerzas de la oposición tienen conocimiento 
de la radicación para así denunciar la problemática?; en fin 
¿a alguien le importa? 

Más de cinco décadas igual con un peligro potencial
Semanas atrás se cumplieron diez años del fallecimiento de Sharon, la mujer intentó cruzar un antiguo y 
precario puente en Máximo Paz Oeste en medio de una de las inundaciones más graves del distrito. Ese cruce 
peatonal, que hoy se mal utiliza para vehículos, se mantiene igual hace más de medio siglo.

quien lo edificó; aunque sí 
se certificó que ese angosto 
puente cuenta con una anti-
güedad mayor a los 50 años 
y fue el paso de peatones, 
caballos o carros cuando el 
campo predominaba sobre 
la modesta urbanización 
actual.

En esa jornada fatal Ele-
na ‘Sharon’ Guzmán se 
dirigía en su caballo desde 
el barrio Belgrano, su lugar 
de residencia, hacia el ba-
rrio La Torre para visitar a 
su familia y decidió cruzar 
por el puente que estaba 
bajo el agua y cuya visión 

era nula.
La crónica redactada en 

este medio decía, “Al lle-
gar al puente de Combate 
de los Pozos –un cruce 
angosto y sin barandas– el 
caballo se resistió a pa-
sar porque el agua estaba 
medio metro por encima 
de la calzada, producto de 
las lluvias del día anterior. 
Pero Sharon –una chica 
“corajuda”, habituada a 
cabalgar desde la infancia– 
apuró al animal para que 
avanzara. La sospecha es 
que a mitad del recorrido 
pisó el vació y cayó hacia 

un costado, despidiéndola 
hacia las aguas caudalo-
sas”. Tras dos días de una 
intensa búsqueda su cuerpo 
fue hallado a 150 metros de 
la autopista Ezeiza–Cañue-
las a unos cuatro kilóme-
tros del lugar de la caída.

A una década del acci-
dente este medio se acercó 
al lugar y constató que 
ese cruce sigue igual, no 
cambió nada. Los vecinos 
comentan que en algún 
momento se agregaron 
barandas de protección 
pero el paso del tiempo, el 
óxido y las inundaciones 

posteriores se llevaron las 
pasajeras ‘obras’.

Lo único que progresó 
fue la densidad poblacio-
nal de la zona y, por ende, 
la probabilidad de más 
accidentes. Actualmente 
Máximo Paz Oeste casi 
que iguala la cantidad de 
habitantes del casco histó-
rico de la localidad; por ese 
puente pasan más familias, 
más chicos y más vehículos 
que hace diez años por lo 
que hay una mayor exposi-
ción a una nueva desgracia.

Otro factor que vuelve 
más peligroso el lugar 

son sus inmediaciones. 
La calle de tosca, Com-
bate de Los Pozos, unida 
por el cruce de hormigón 
presenta deformaciones en 
ambas partes del trayecto 
y, además, en los días de 
lluvia este relleno se vuel-
ve resbaloso para los tran-
seúntes y automotores que 
pasan de un lado a otro.

A lo largo de los años 
dist intas agrupaciones 
políticas y sociales de la 
zona han buscado acuer-
dos con organismos pro-
vinciales y nacionales 
–Acumar– pero hasta el 
momento no se obtuvieron 
resultados. Por otra parte, 
las diferentes administra-
ciones municipales tanto 
radicales como peronistas 
no llegaron a gestionar al-
guna solución. Cabe resal-
tar que la problemática de 
la explosión poblacional 
de los barrios de ‘atrás de 
la vía’, como se denomi-
na localmente, se dio en 
la última década. ¿Nadie 
previó este crecimiento 
desorganizado y sin obras 
de infraestructura?, mien-
tras tanto el ‘puentecito’ 
sobrevive a los diferentes 
colores políticos de turno 
y los vecinos aguardan 
respuestas. 

Marcelo Romero    
 

Imagen tomada hace una semana: el puente sigue igual.  Así estaba el cruce diez años atrás.

Continúa la radicación de casillas en Máximo Paz Oeste

El estrecho espacio entre el arroyo y las casillas.
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En Rivadavia entre San Martín y Del Carmen, de la 
mano par, un árbol frondoso dejó de existir y terminó 
en una especie mutilada y rodeada de un pozo. Era un 
ejemplar en buen estado, pero a principios de este mes 
empezó a salir agua a su alrededor. Algún vecino o 
comercio hizo el reclamo por la pérdida del líquido, y 
para ello no tuvieron más remedio, parece, que destruir 

el árbol y cavar. El arreglo encarado, supuestamente por 
operarios de ABSA, dejó alrededor de la especie un pozo 
rodeado de una malla plástica. El sitio ya se convirtió en 
un sitio para depositar basuras.

No hay un aviso de tareas a realizarse, menos se vis-
lumbra una reparación de la vereda ni reemplazo de la 
especie.

Para reparar una pérdida destrozaron 
un árbol y dejaron un pozo en el centro

En Rivadavia casi Del Carmen repararon una pérdida de agua y dejaron un pozo con un árbol mutilado.
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Considerada una obra “importante” para 
la red cloacal del centro de la ciudad, tres 
cuadras de 25 de Mayo, llevan tiempo 
pidiendo una solución. Desde la semana 
pasada que los vecinos, que habitan y tran-
sitan el tramo que se extiende desde Ri-
vadavia a Independencia, observaron con 
preocupación que los operarios instalados 
desde el año pasado empezaban a tomar 
sus cosas, cargar elementos de trabajo y 
dejar una hilera de escombros, vallados, 
carteles, pozos, montañas de tierra, una 
retroexcavadora y hasta un baño químico.

Ante las consultas realizadas por este 
medio, los vecinos coincidieron en ma-
nifestar que la obra no se terminó y de 
manera abrupta se fueron por la falta de 
fondos.

Desde fines de octubre del año pasado 
que se empezó a instalar el obrador. Con 
el inicio del 2020 los trabajos empezaron 
a tener ciertos retrasos, pero también idas 
y vueltas, aunque la empresa que llevaba 
adelante la obra nunca se identificó de 
manera oficial, por parte de ABSA, res-
ponsable del entubamiento.

La obra provocó un corte total del trán-
sito a partir de noviembre, generando una 
serie de cambios y trastornos a los vecinos 

de esa cuadras, como a los comercios.
En algún momento ABSA comunicó que 

llevaba el recambio del colector principal 
de calle 25 de Mayo, un recambio de cañe-
ría de asbesto cemento de 300 milímetros 
de diámetro, con una extensión total de 
350 metros. Por otro parte, que las tareas 
comprendían la colocación de las bocas 
de registro y empalmes, que entraban en 
la etapa final y con un 80 por ciento de 
avances.

La construcción del nuevo colector 
cloacal, no se terminó y los problemas se 
extienden por tierra y aire, ya que es per-
manente el polvillo que se desprende de 
los escombros sobre la calle de hormigón 
abierta y cubierta de ladrillos.

La circulación de vehículos no se hace 
de manera total por la serie de corrales con 
pozos que dejaron , montañas de material 
y hasta una maquinaria. En el medio de 
esos obstáculos, en esta semana un vecino 
harto de la mugre que se le genera en su 
vereda resolvió juntar vallas y cercar en 25 
de Mayo y Mitre, con lo cual v empeoró.

Con el correr de los días el brindar 
mayor seguridad a los conductores se 
transformó casi en una trampa. Esqui-
vando obstáculos y pasando por arriba 

Una obra cloacal que sigue acumulando 
polvo y confusión a los vecinos 

Se anunció como el cambio de un colector cloacal en un sector de calle 25 de Mayo. Comenzaron en noviembre. 
Sin embargo las tareas fueron abandonadas la semana pasada y quedó paralizado. Nadie brinda respuestas.

Al miércoles último la esquina de Mitre y 25 de Mayo permanecía bloqueada.

 

De esta manera dejaron la obra paralizada
 

Una hilera de escombros divide la cinta asfaltica.

de escombros en medio de una cinta 
asfáltica en pleno casco urbano.

Y en la previa al feriado largo alguna 
mente ocurrente puso un cartel de 'Aten-
ción riesgo de tropezar'.

Debe consignarse, además, que el pro-
blema que plantea esta obra inconclusa 

no solo genera riesgos físicos para las 
personas y los vehículos, sino también 
conspira contra la imagen de orden y 
oportunidades que Cañuelas quiere pre-
servar.

Leandro Barni
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Pasan las horas a oscuras 
o siguen sin servicio duran-
te largas jornadas. “Es una 
vergüenza”, se quejan ante 
la falta de soluciones a sus 
reclamos en La Unión. No 
son los únicos. Al What-
sApp de El Ciudadano, 
Ezequiel, un vecino del ba-
rrio La Unión, le dijo que 
“nuestro inconveniente de 
baja tensión eléctrica ya es 
desde hace mucho tiempo. 
Es imposible siquiera ha-
cer funcionar el lavarropas, 
un ventilador y ni hablar 
del aire. Por momentos ni 
la bomba de agua puede 
funcionar correctamente, 
los reclamos de los vecinos 
ante Edesur y el ENRE 
son muchos y al parecer 
inservibles. Todos hemos 
tenido algún inconveniente 
con algún artefacto dañado 
o quemado debido a la baja 
tensión constante”.

Además el usuario des-
tacó que “juntamos firmas 
hace poco en un petitorio 
que obviamente fue ig-
norado. Hace unos días 
hubo varios vecinos sin 
luz por varios  días. Esto 
es en resumen el reclamo 
de nuestro barrio, espero 
que también otros vecinos 
también les hagan hecho 
llegar sus comentarios”.

De l  mismo esc r ib ió 
Rubén Harrison. “Nues-
tro problema es que hace 
tiempo que tenemos baja 
tensión y ni siquiera se dig-
nan a venir de la empresa 

Edesur y poder resolver 
este problema. Se han he-
cho los reclamos por todas 
las vías y seguimos igual”.

Según los usuarios los 
problemas se circunscri-
ben  entre calles Tucumán, 
Mosconi, Kennedy, Santa 
Cruz, Monseñor Sche-
ll, Berrueta, Del Carril y 
Córdoba.

Para la vecina de apelli-
do Campos, de Berrueta y 
Santa Fe, su reclamo fue 
porque durante todo el fin 
de semana último, además 
del lunes, no contó con 
el servicio eléctrico. En 
comunicación con este 
medio dijo que “después de 
reclamar al 0800, pude ha-
blar con otro número y un 
empleado, pero no me dio 
ninguna orientación para 
solucionarme. Además al 
no contar con luz, estoy 
sin agua. Algunas casas 
tienen luz y otras no tienen. 
Es imposible estar así. No 
son capaces de arreglar 
las cosas, son privados y 
hacen lo que quieren. Qué 
tenemos que hacer además 
de llevar los reclamos por 
las vías que corresponden. 
Hubo usuarios que se han 
encerrado en la oficina de 
Edesur, quemado gomas. 
¿Qué hay que hacerles?”.   

Otro tema que mencio-
naron fue que “se ve cla-
ramente el deterioro de los 
cables y postes de tendido 
eléctrico en la zona que 
tiene más de dos décadas. 

Nunca se invirtió en in-
fraestructura, la inestabili-
dad de la tensión produce 
la rotura de electrodomésti-
cos, bombas de agua, entre 
otros elementos de vital 
importancia y con un ele-
vado costo de reparación o 
sustitución de los mismos”. 
Al mismo tiempo le subra-
yaron a Edesur en uno de 
los reclamos que “(ustedes) 
no se responsabilizan por 
los daños ocasionados”.

El grupo de vecinos que 
ingresó al sitio Argentina.
gob.ar manifestó: “Edesur 
desde hace más de cuatro 
años viene dando a La 
Unión 177 voltios, lo que 
produce rotura y quema-
dura de los equipos en los 
hogares”.

En tanto una usuaria se-
ñaló que “tengo un sinver-
güenza que anda colgando 
a otros del barrio, en la 
fase que tenemos. En un 
rato nos quedamos sin luz. 
Y hay varios así que no 
pagan el servicio y hacen 
esta maniobra”.

Luego la zona mencio-
nada empezó a tener el 
servicio por algunos días, 
pero con dificultades, esto 
es sin llegar a la tensión 
normal.

Por otro lado la empresa 
difundió que realizaban un 
relevamiento para detectar 
la falla y luego trabajar 
hasta resolver la misma.

Desde el barrio San José, 
señalaron también al What-

La Unión, otro barrio en jaque por los cortes 
y la baja tensión eléctrica de Edesur

Enviaron todo tipo de reclamos a la empresa. Afirman que son años de mantener inconvenientes. Los problemas 
se trasladan a los artefactos del hogar. El Ciudadano en WhatsApp, disponible para el vecino.

Pedidos y quejas de los vecinos por el transformador de Catamarca casi Kennedy. Afirman que el voltaje es insuficiente y causa serios trastornos en los hogares. Una de las fases 
cuestionadas se ubica en Berrueta y Santa Fe.

sApp de El Ciudadano 
que “reclamamos por el 
arreglo de una luminaria, 

en Corrientes 4, adonde ni 
siquieran vinieron. Insisti-
mos en llamar como en ir 

al Corralón”.

Leandro Barni
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El movimiento Vecinalistas cañuelense tiene un arrai-
go desde aproximadamente la década del ‘70 con el 
conservadurismo local y en esa época representaban 
prácticas de derecha. Con la dictadura cívico-militar del 
año 1976 la participación democrática se interrumpió y 
con la vuelta de la democracia en 1983 el sector vecinal 
fue parte de la Unión del Centro Democrático. 

Otra incursión del vecinalismo fue con el IPV de Ale-
jandro Domínguez por el año 2010 en donde se logró 
ingresar al Concejo Deliberante con dos ediles. Luego, 
tras no participar en algunas elecciones, el partido per-
dió su personería jurídica.

A partir de 2015 un grupo de nuevos y viejos vecinos 
volvió a comenzar con la reunificación de la agrupación 
y se sumó a la estructura de Cambiemos, del cual se 
separó dos años más tarde. 

Actualmente los Vecinalistas buscan formar un espa-
cio más amplio con el objetivo de participar en los co-
micios legislativos de 2021. Si bien resta mucho tiempo 
para la elección la organización tiene la idea de presen-
tar una lista propia de concejales. Uno de los referentes 
del movimiento Pablo Olveira explicó a El Ciudadano 
los últimos años del vecinalismo y los deseos de final-
mente llegar a ser una opción política concreta para Ca-
ñuelas.      

 
–Marcelo Romero: ¿Ustedes retomaron lo que fue 

en algún momento el Vecinalismo histórico?
–Pablo Olveira: Sí, pero no en los fundamentos. Por 

eso hay mucha amplitud para convocar gente, no ne-
cesariamente tenés que ser de derecha o izquierda, o 
comulgar con un partido nacional o provincial. Además, 
hablando filosóficamente, en un municipio no pesa tan-
to como limpiás las calles si de derecha a izquierda o de 
izquierda a derecha.

 
–MR: ¿Cuándo decidieron volver a unir el movi-

miento?
–PO: Nos juntamos en el 2015 para trabajar en política 

local. Pero para el Vecinalismo existe un problema en el 
contexto político actual que es el sistema electoral. Es la 
lista sábana y que la gente no está acostumbrada a cor-
tar boleta. El presidente eclipsa a los que van en la cola. 
Hace dos años Cambiemos venía con un arrastre nacional 
e influyó en el resultado, entonces te das cuenta que uno 
está representado por el que tiene más arrastre.

 
–MR: ¿Ustedes ya sabían de esa problemática?
–PO: Sí, lo sabíamos y un proyecto que nos convenció 

a la mayoría fue lo que era el Pro en el 2015. Nos gustó 
la imagen de Macri y Vidal que los conocimos por Mar-
garita Barrientos –fundadora del Comedor Los Pileto-
nes en CABA–, notábamos que necesitábamos un cam-
bio. Ahí nos bautizaron como la ‘Línea Vecinalista’ del 
Pro. Empezamos a trabajar y se ganó a nivel nacional 
y provincial.

 
–MR: A partir de allí ¿qué pasó?
–PO: Con el tiempo, año 2017, quisimos presentar 

una lista y no nos dejaron participar dentro de las PASO 
y ahí el ‘cambio’ que venía con Cambiemos no fue tan 
así. Se cambió lo que convenía y otras cosas no. Si para 
no disolver la fuerza no se cumple con la ley electoral, 
es un partido monopólico. No sólo pasa en Cambiemos 
sino en todos los partidos, ahí se produce un quiebre. 
También en lo que es la política nacional y provincial 
hubo una desilusión muy grande.

 
–MR: ¿En ese momento deciden tomar distancia 

de Cambiemos?

PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Los Vecinalistas quieren ser una 
tercera opción para Cañuelas

El vecinalismo tiene una larga tradición en la participación política del distrito pero siempre dentro de 
estructuras de partidos tradicionales. En el 2021 buscarán la posibilidad de presentar su propia fuerza local.

–PO: En realidad ya no estábamos muy unidos porque 
no nos daban mucha injerencia. Cuando hubo cambios en 
el Gobierno nacional y provincial, y cambian las cabezas 
de organismos locales –ANSES, PAMI, etc.– nosotros 
propusimos que se haga por concurso; porque lo conve-
niente era que estén los mejores y no se hizo eso. Nos 
dimos cuenta que eran puestos políticos. Por eso en el 
2017 ya estábamos afuera, si bien algunos se quedaron.

 
–MR: ¿El año pasado podrían haber participado 

de la elección para el Ejecutivo local?
–PO: Tuvimos la oportunidad de armar una lista pero 

luego de un debate preferimos que no, porque nos te-
nían identificados con un sector. Esto es subjetivo, pero 
ya sean 1.000 ó 500 votos se los íbamos a sacar a Cam-
biemos, no quisimos interferir y que la elección salga 
como Dios quiera.

 
–MR: ¿Como es la actualidad de la agrupación? 

¿la amplitud de la convocatoria?, ¿se están reunien-
do?

–PO: Mirá en el Vecinalismo estamos prácticamente 
todos porque todos somos vecinos. Somos gente que no 
viene de la política. El año pasado nos hemos reunido 
y este año a partir de marzo o abril empezaremos a jun-
tarnos. Terminaremos la formación formal del partido, 
tenemos los avales escritos, todo los que nos pide la ley 
electoral y este año los presentaremos. Considero que 
el Vecinalismo puede llegar a ser una alternativa si bien 
juega con todo en contra.

           
–MR: ¿Su idea es participar en los comicios legis-

lativos del próximo año con su propio partido?
–PO: Sí. Por una cuestión estratégica, en virtud de lo 

que vimos hay un ‘encandilamiento’ de los candidatos a 
nivel Ejecutivo. Para empezar es mucho mejor lo legis-
lativo, que entren concejales, ganar experiencia, ir de a 
poco. Pero, indudablemente, para las próximas legisla-
tivas sería interesante proponernos.    

 
–MR: ¿Qué tiene para ofrecer el Vecinalismo?
–PO: El cambio va a venir desde las municipalidades 

hacía arriba. Las ‘malas artes’ no las va a cambiar un 
presidente. Pienso que en un municipio es mucho más 
sencillo cambiar y dar ejemplos de abajo hacia arriba. 
En Cañuelas hay mucha gente cansada de los partidos 
tradicionales, la obediencia de vida de los partidos po-
líticos, las idas y vueltas. Ya no estamos en la época de 
los caudillos.

 
–MR: ¿Realmente cree posible una tercera posi-

ción entre peronismo/kirchnerismo y Pro/UCR?
–PO: Creo que hay mucha gente que no está repre-

sentada, hay desencanto con el Gobierno municipal y 
con la oposición. Entre Marisa y Gustavo hace 14 años 
que están gobernando y Cañuelas no tuvo un salto de 
calidad teniendo una ubicación estratégica. En lo que 
respecta a lo que se tiene que hacer en un municipio 
que es el ordenamiento urbano, recolección de residuos 
y demás, está todo desmadrado. 

 
–MR: ¿Qué deficiencias nota?
–PO: No hay cronogramas de poda o de levantamien-

to de residuos, asfaltos pre-electorales, no se arreglan 
las calles como se debe. Es todo proselitismo, las me-
didas y actos que se hacen no están hechas en función 
de lo que se debe hacer sino en la cantidad de votos 
que puedas cosechar. Se gastan energías en prioridades 
que no son las de un municipio; que sí son alumbrado, 
barrido y limpieza. Después vienen otras cosas como 

gestionar el hospital, la seguridad que en realidad es 
provincial. Tenemos que tener prioridades y orden.

 –MR: ¿Qué sienten que percibe la comunidad del 
Vecinalismo?

–PO: Hay gente que aún nos desconoce pero nunca 
estuvimos en el ruedo político como Vecinalistas. Si yo 
te dijera ‘jugamos para ganar’ te estaría mintiendo pero 
notamos que hay una ausencia de representatividad lo-
cal en un montón de gente. Desde el plano vecinalista 
lo que se puede hacer es la ‘anti-política’, hacer algo 
distinto, cambiar.

 
–MR: Es cierto que falta mucho para la próxima 

elección, ¿pero deberían comenzar a trabajar fuerte-
mente para dar a conocer su propuesta? 

–PO: Las cosas van cambiando. Antiguamente tenías 
que salir con un megáfono y caminar. Hoy existen me-
canismos informáticos que si son bien empleados son 
más efectivos que ir a tocar una puerta. 

 
–MR: ¿La presencia territorial no es importante?
–PO: Sí, todo suma. Para mí hay que basarse en 

ideas, usar la banca abierta en el Concejo Deliberante 
para tener presencia desde el sector. Utilizar los medios 
de comunicación sobre diferentes problemáticas. No sé 
si es el proselitismo que nos va a dar votos, pero es el 
correcto. Los políticos van al lugar quince días antes de 
la elección y eso no suma. Deberíamos ir a las localida-
des a ver el problema, plantear una solución y no hablar 
pavadas. La idea del Vecinalismo suena utópico pero las 
cosas no se hacen a medias.

 
–MR: Entonces, ¿harán todo lo posible para pre-

sentar concejales en las próximas elecciones legisla-
tivas?    

–PO: Sí, la idea es esa. Llegar al 2021 con el partido 
formalizado, que no nos falta demasiado. Particular-
mente estoy abocado a armarlo pero no tengo apetencia 
de puestos y si se suma gente con capacidad yo estoy 
para seguir y no comandar nada. Lo que se hace actual-
mente y desde muchísimo tiempo no es política.

Marcelo Romero
marceloromero@elciudadano.com.ar

Pablo Olveira.



PAGINA 13SABADO 29 DE FEBRERO DE 2020

De los tres supuestos 
barra bravas apresados 
por la policía durante los 
incidentes en el partido de 
Cañuelas y San Martín de 
Burzaco, sigue una perso-
na detenida.

Miguel Angel Suárez, de 
25 años, fue quien recu-
peró la libertad el pasado 
13 de febrero luego de la 
excarcelación que hizo 
su abogado part icular. 
Mientras tanto el joven 
cañuelense sigue sujeto a 
proceso.

Otro vecino, Ezequiel 
Juan Suárez, de 21 años, 
que había sido esposado, 
corrió la misma suerte de 
volver a su casa.

El último que resta  por 
salir es Diego Suárez.

Como se recordará, el 
encuentro deportivo tuvo 
que ser suspendido an-
tes de finalizar el primer 
tiempo por incidentes que 
se generaron entre gente 
del Tambero que no había 
sido autorizada a ingresar 
al Estadio Arín.  En medio 
de las pedradas y balas de 
goma, tres presuntos barra 
bravas fueron detenidos. 

Suárez, sigue detenido. 

Sigue detenido el hincha 
implicado en los incidentes

El joven enfrenta una cau-
sa por ‘atentado a la auto-
ridad agravado’ y ‘lesio-
nes leves’ desde el día 9. 
Si bien el delito que se le 
acusa no es detenible, lle-
va cumplida una sentencia 
condenatoria. Eso lo hace 
que permanezca todavía 
encarcelado. El nombra-

do tiene antecedentes por 
‘amenazas calificadas’, 
‘portación ilegal de arma 
de guerra y resistencia a 
la autoridad’ y ‘lesiones 
leves y resistencia a la 
autoridad’.

Ambos hermanos Suárez 
son hijos de un dirigente 
del gremio de Fesimubo. 

El árbitro del partido en Cañuelas y San Martín de Burzaco con 
algunas de las piedras arrojadas durante el partido.

FOTO TRASMISIÓN NAC&POP.
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Un muchacho que es buscado por el 
robo a un masajista, y que no pudo per-
manecer detenido por oposición de un 
juez de garantías, es citado por edictos 
en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Buenos Aires. 

La medida se dio a conocer hace unos 
días luego que la Fiscalía Descentrali-
zada 2 de Cañuelas colocó en el Boletín 
un total de cinco avisos en los  que so-
licitaba que el imputado Braian Nicolás 
Bouchet, procesado por el delito de robo 
por efracción, se acerque hasta calle 9 de 
Julio 853, sede de la fiscalía mencionada.  
En caso de no presentarse será declarado 
‘rebelde’.

Según pudo saber este medio, el acu-
sado, con domicilio en nuestra ciudad, 
fue llamado en tres oportunidades a de-
clarar por la Fiscalía 2 y estaba a punto 

de ser declarado en rebeldía. Antes de 
esa situación, el Juzgado de Garantías 8 
de Cañuelas le solicitó a Norma Pippo, 
titular de la Fiscalía 2 de Cañuelas, que 
publicara edictos.

Bouchet iba a quedar detenido pero 
el magistrado Martín Rizzo, a cargo de 
Garantías 8,  se opuso. El juez opinaba  
que era una persona sujeta a derecho.

Al nombrado se lo requiere por el robo 
en la casa del masajista y reikista Gus-
tavo Odessky.  El caso se registró en el 
año 2018. Por una búsqueda de huellas 
dactilares  que hicieron los peritos de la 
Policía Científica en la vivienda de la 
víctima, luego se supo que pertenecían a 
Bouchet, un individuo con antecedentes 
penales. 

Al cierre de esta edición, el acusado no 
se había presentó en la Fiscalía 2.  

Gamarra no había que-
rido declarar al ser so-
metido a una indagatoria 
con la fiscal penal Norma 
Pippo, de la UFI 2 de 
Cañuelas. La medida, 
según trascendió, será 
solicitada por la fiscal por 
el delito de ‘homicidio en 
tentativa ’. “Hay muchos 
indicios de la autoría del 
vecino en los hechos, por 
lo que se pedirá la prisión 
preventiva”, explicó el 
vocero consultado por 
este semanario. El epi-
sodio que es investigado 
tiene como protagonistas 
a dos vecinos y un menor 
de edad, hijo de uno de 
los involucrados en el 
expediente judicial. El 
23 de enero se encon-
traban dialogando como 
era algo cotidiano; se 
trata de vecinos a los 

que solo los separa una 
calle y los hijos de ambos 
hombres concurren a la 
misma escuela. En una 
de esas largas y tediosas 
jornadas de enero, el hijo 
de Corbalán, de 11 años, 
se quedó en la casa de 
Gamarra. Una situación 
habitual entre estos co-
nocidos. Algo pasó que 
uno le reprochó al otro 
el cuidado sobre el menor 
y comenzó una fuerte 
discusión. De las pala-
bras pasaron a las manos, 
Gamarra cayó al piso y 
se supone que extrajo un 
arma, con la que amenazó 
a Francisco Corbalán. 
La escena fue seguida 
por el chico y otros dos 
hermanos más pequeños. 
Hubo más tensión y unos 
balazos estallaron entre 
los hombres. Un proyectil 

Preventiva para el acusado de 
balear a su vecino e hijo menor

EN MAXIMO PAZ

La fiscal de Cañuelas Norma Pippo pedirá la pri-
sión preventiva para Rolando Antonio Gamarra,  
un vecino de Máximo Paz, imputado de intento de 
homicidio en un hecho ocurrido en una calle de 
la localidad maximopaceña, con un arma corta, a 
fines de enero, reveló una fuente judicial.

rozó al hijo más grande 
en una mano y otro 
plomo se metió en los 
pulmones de Corbalán. 
Tras el episodio la po-
licía logró, durante un 
allanamiento en la casa 
de Gamarra, secuestrar 
un revólver del  32, con 
balas en su tambor.

Norma Pippo.

Los implicados fueron interceptados 
después de algunas medidas dispuestas 
por la Fiscalía 1 de Cañuelas, y luego de 
que las víctimas los identificaran.

Según la denuncia, durante la madru-
gada el miércoles 5, un hombre y una 
mujer se dirigían a un kiosco y fueron 
sorprendidos entre calles Basavilbaso y 

Azcuénaga por al menos dos sujetos, los 
cuales portaban algún objeto para ame-
drentarlos, sin poder precisar las víctimas 
si se trataba de un arma de fuego. La pa-
reja resultó golpeada por los individuos 
que terminaron por apoderarse de una 
bicicleta. En el hecho habría participa-
do otro delincuente, el que no pudo ser 

identificado hasta el momento.
Días después, se efectuó un allana-

miento en la casa de uno de los sospe-
chosos, pero sin el resultado esperado. 
De cualquier manera el fiscal Lisandro 
Damonte requirió la detención de los 
posibles autores del ‘robo calificado por 
el empleo de arma, cometido en poblado 

y en banda’.
Finalmente, el fiscal Lisandro Damon-

te logró el arresto de Ezequiel Alberto 
Muse, alias ‘el Pampita’, y de su progeni-
tor, Jorge Alberto Muse, conocido como 
‘el Pampa’. En ese marco, los imputados 
rechazaron las acusaciones e intentaron 
desligarse de la denuncia en su contra.  

Un joven que se encuen-
tra detenido por los in-
cidentes que ocurrieron 
durante una juntada de 
jóvenes de Ezeiza y Máxi-
mo Paz, en una vivienda de 
esa localidad cañuelense, 
pidió declarar. En el hecho 
un muchacho terminó con 
heridas de arma blanca 
y por lo cual quedó vin-
culado al expediente que 
investiga el suceso, tendrá 
una versión esperada para 
los investigadores.    

Se trata de la declaración 
del maximoapaceño Mar-
cos Almada Sauco, de 21 
años, quien se encuentra 
notificado de una causa en 
su contra y por la que tiene 
la restricción de libertad.

En tanto este medio pudo 
constatar que el procesado 
declarará el mes que viene.  
Desde el 8 de enero recibió 
la prisión preventiva  como 
presunto autor de intento 

de homicidio. Su defensor 
Roque Funes, a cargo de 
la Defensoría Oficial de 
Cañuelas, solicitó que ha-
ble y para lo cual requirió 
fecha de audiencia. “Será 
una presentación espontá-
nea prevista en el Artículo 
317 del Código de Pro-
cedimiento, tras haberse 
negado a declarar a poco 
de ser detenido”, señaló 
un informante. Al respecto 
de la audiencia pedida por 
el procesado, se supo que 
podría arrojar elementos 
de sumo interés para la 
pesquisa. Se presentará 
ante la fiscal Norma Pi-
ppo, a cargo de la Fiscalía 
2 de Cañuelas, el próximo 
6 de marzo. 

De acuerdo con los in-
vestigadores, Sauco par-
ticipó de una juntada de 
jóvenes en la casa de una 
chica, donde hubo una 
pelea entre jóvenes que se 

conocían. Allí una de las 
participantes le quitó la 
gorra a uno de los que se 
enfrentaban, pero además 
le habría exhibido un cu-
chillo y lanzado amenazas. 
Luego de un rato, algunos 
de los reunidos se fueron  
a otra vivienda, a la que 
se dirigieron unos chicos 
a recuperar la visera sus-
traída, motivo por el que 
volvieron a enfrentarse. 
Al salir de la casa uno de 
ellos portaba un cuchillo, 
hubo corridas, y en mo-
mento que se pretendía 
separarlos, uno de ellos 
recibió puñaladas en la 
espalda y un brazo.

Por el caso maximopa-
ceño se encuentran tam-
bién detenidos una chica 
de nombre Melany. En 
tanto Mario Burgos, co-
nocido como ‘el Polaco’, 
se encuentra con pedido 
de captura.

Padre e hijo cayeron presos por asalto
El asalto a una pareja en la vía pública terminó con la captura de dos personas sospechosas, las que 
resultaron ser padre e hijo.

Acusado y detenido por herir 
a un joven pidió declarar

Buscan a un sospechoso 
por edicto provincial
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En el barrio Martín Fierro se despidió 
a Braian Toledo, el reconocido atleta que 
fue finalista en los Juegos Olímpicos de 
Río. Una bandera argentina descansaba 
junto a su cuerpo a los pies de Jesucristo. 
Toda la comunidad ha quedado entriste-
cida lamentando la pérdida del joven, de 
26 años. Los vecinos se acercaron a la 

casa de la calle José Carlos Ingenieros 
para despedirlo, ya que era un joven muy 
querido.

Rosa Hidalgo, la mamá de Braian, Ig-
nacio y Débora, sus hermanos, Sofía, su 
novia, son las caras del dolor durante la 
recorrida del féretro. También se lo vio 
muy consternado su ex entrenador Gus-

tavo Osorio. Alrededor de 100 personas 
acompañaron a la familia en el dolor.

Braian murió como consecuencia de un 
accidente de tránsito, ya que la moto en 
la que viajaba se descontroló por no ad-
vertir un lomo de burro de la ruta provin-
cial 40, a la altura de la calle Monteagu-
do, este jueves alrededor de la 1:30 de la 

madrugada, de acurdo a lo que consta en 
el informe policial. Su moto de 500 cen-
tímetro cúbicos, no advirtió el lomo de 
burro que había sido construido la sema-
na pasada, impactando contra dos palme-
ras ubicadas en el centro de la calzada, 
una de ellas se quebró y la otra arrancada 
directamente.

Braian Toledo. A los 16 años logró la medalla de Oro en los 
Juegos de la Juventud de Singapur.

Marcos Paz despidió a Braian Toledo
Nuestros vecinos despidieron ayer viernes al deportista olímpico quien fue víctima de un accidente con su 
moto el último jueves por la madrugada en el municipio que declaró 72 horas de duelo. Estuvieron presentes 
los atletas Paula Pareto, Jennifer Dahlgren, Germán Chiaraviglio, Walter Pérez y el presidente del Comité 
Olímpico Argentino Gerardo Werthein, entre otros

Con relación al he-
cho ocurrido en Mar-
cos Paz, desde el muni-
cipio informaron a este 
semanario, que el lomo 
de burro que provocó 
el accidente había sido 
pedido por los vecinos 
del distrito por la ve-
locidad en la que tran-
sitaban los autos por 
el lugar, que el mismo 
estaba señalizado y la 
zona iluminada.

Familiares, deportistas y vecinos despidieron al atleta.

 

El Lomo de burro que provocó el accidente había sido pedido por los vecinos.

El lomo 
de burro 

que 
provocó el 
accidente
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La empresa Cabaña Ar-
gentina le comunicó la 
semana pasada a todo el 
personal de la planta del 
distrito vecino de Las He-
ras que podrían ser despe-
didos con una indemniza-
ción del 50 por ciento.

En la reunión partici-
paron trabajadores de la 
planta, representantes 
sindicales –Federación 
Gremial del Personal de 
la Industria de la Carne 
y sus Derivados– y de la 
firma, especializada en la 
producción de carne por-
cina, embutidos, chorizos 
y fiambres. La compañía 
tenía la capacidad de pro-
cesar 700 animales por 
día hace y hace siete años 
que se instaló en su planta 
de Ruta 6. Cuenta con una 
plantilla de alrededor de 
400 empleados, cerca de 
150 son de Cañuelas.

Desde el siniestro to-
dos los operarios reciben 
un salario, dispuesto por 
un régimen especial de 
emergencia, equivalente 
a 150 horas que represen-
ta alrededor de la mitad 
de su sueldo en condicio-
nes normales y la empre-
sa presentó ante el minis-
terio de Trabajo nacional 
el concurso preventivo de 
crisis. 

Mientras tanto, Cabaña 
Argentina alquiló otras 
naves frigoríficas de la 
región para mantener par-
te de su producción y la 

fracción del personal que 
se traslada a éstas plantas 
también se les aplica el 
régimen de horas espe-
ciales.

En el encuentro de la 
semana pasada la empre-
sa informó que no pueden 
sostener el pago del per-
sonal por el presupuesto 
en los alquileres y que si 
el Ministerio avala su pre-
sentación podría despedir 
al personal con el 50 por 
ciento de la indemniza-
ción. Los trabajadores re-
claman el 100 por ciento 
de la misma.

A su vez, la compañía 
manifestó que quiere vol-
ver a armar la empresa 
pero en un periodo de dos 
años y según los obre-
ros, siempre cumplieron 
en tiempo y forma con 
el pago de salarios, los 
beneficios laborales, los 
transportes y el convenio 
colectivo.  

Un trabajador de Ca-
ñuelas de Cabañas Ar-
gentina Lucas González  
explicó, “la situación es 
difícil para todos, hay 
400 personas y todos tie-
nen familia. Nos gustaría 
que se tome una decisión 
pronto sobre si seguimos 
o si nos van a echar. Pero 
que nos paguen lo que 
nos tienen que pagar, de-
searíamos que la empresa 
abra mañana”.

Ayer viernes al me-
diodía, al cierre de está 

Planta de Cabaña Argentina luego del incendio.

Imagen aérea de la planta de 
Cabaña Argentina durante 

el incendio.

Trabajadores de Cabaña Argentina 
podrían perder su trabajo

A partir del incendio del frigorífico a principios de 
año una parte del personal fue suspendido mientras 
que otra presta servicio con una jornada reducida 
en plantas alquiladas. La firma informó que podría 
despedir a todo el personal. 

edición, los empleados 
se reunieron afuera del 
predio incendiado con 
representantes sindicales 
para ver como continua la 
situación.
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Agronomía y Veterinaria parte fundamental 
para el desarrollo cañuelense

El médico veterinario Enrique Scipioni, rector de Agronomía y Veterinaria de la UCES (Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales) ve un futuro enorme a partir de la creación del Polo Educativo que se está desarrollando 
en la ciudad.  La casa de altos estudios llegó a Cañuelas hace ocho años. En octubre de 2019 inauguraró el 
Campus de Veterinaria y Agronomía sobre Ruta 6 en el kilómetro 91,600. También posee la sede universitaria 
de calle San Vicente 1289, donde además funcionará el Hospital Veterinario. En diálogo con El Ciudadano 
cuenta su visión y perspectivas para lo que se viene.

–Rodo Herrera: Han emprendido y son parte de un 
Polo Educativo que parece no tener techo…

–Enrique Scipioni: La UCES está hace ocho años, 
y hace tres que tenemos este predio sobre Ruta 6, bá-
sicamente sigue siendo rural como era hace 45 años, 
pero tiene un desarrollo urbano rodeado de pequeñas 
explotaciones rurales. En esta zona no tenemos compe-
tencia, hay otros lugares que han quedado desfasados. 
Yo estuve en la UBA y antes había movimiento, pero 
quedó en el centro mismo de la Capital Federal y ya no 
entran animales grandes. No hay centros de explotación 
equina y, desde que se prohibió la tracción a sangre, ya 
no hay caballos. En el Hipódromo de San Isidro hay un 
centro veterinario que funciona muy bien, tiene quiró-
fano, pero fue fundado hace 45 ó 50 años y está un poco 
perimido en su funcionamiento. Quiero aclarar que fue 
mi experiencia y la de montones de colegas cirujanos de 
caballos que me asesoraron, a los que consulté, que son 
amigos y me fueron dando ideas y orientando en cómo 
corregirlo. Quedó esto y cuando lo inauguremos segu-
ro le encontramos algo para mejorar, pero tratamos que 
sea modelo. Además, es una zona donde hay desarrollo 
equino deportivo o de recreación y ahora con el trasla-
do del Mercado de Hacienda de Liniers a Cañuelas se 
va a tener que hacer sí o sí el manejo de animales con 
caballos y va a haber una población equina importante. 

Siempre la idea de Gustavo (Arrieta) y de Marisa 
(Fassi), el apoyo que nos dieron y la simbiosis de tra-
bajo pretenden que el nativo de la zona no se vaya a 
otro lado y eso es muy importante, que puedan estudiar 
en la casa, más cerca. Se abre Medicina, Kinesiología, 
Turismo, hoy ya se dan más de 12 ó 18 carreras en to-

tal. Inauguramos este edificio pensando que nos iba a 
quedar enorme y no, ya estamos haciendo nuevas aulas 
porque no nos alcanzan, planeamos un pabellón nuevo. 

 
–RH: ¿Y en cuanto al transporte para llegar? 
–ES: El municipio tiene que trabajarlo, nuestros 

alumnos de Anatomía de primero y segundo año hacen 
la práctica en el campo y básicamente tienen que mo-
verse en sus propios vehículos, los docentes también o 
los trae la combi de la UCES. Pero cuando el Mercado 
esté instalado y haya tanto movimiento alguna de las 
empresas de transporte va a ver la veta y tendrá que 
instalar una línea que, al menos, maneje horarios picos. 

 
–RH: ¿Qué significa la llegada del Mercado 

Agroganadero? 
–ES: Nosotros íbamos los viernes, hace muchos años, 

a atender animales grandes con la UBA, era el día de 
menos hacienda. Ahora se cambió y es los lunes, pero 
va a haber movimiento muy importante de caballos, se 
tiene que seguir trabajando con reseros. Estuvimos en 
una presentación con el ministro de Producción de la 
Provincia Augusto Costa y la intendenta (Marisa Fassi), 
quienes estuvieron viendo la obra y prevén un proyecto 
muy ambicioso. Aparte de la entrada y venta de ani-
males, también va a haber urbanización, un hotel, una 
estación de servicio, todo eso es muchísimo movimien-
to para Cañuelas. Entran alrededor de 300 camiones 
diarios al actual predio de Liniers y esa cantidad será 
la que venga para acá. Desde el lavado del camión, el 
combustible, la alimentación de los trabajadores, todo 
eso va a ser un polo muy importante. Habrá que ver 

cómo se trasladan, estamos medio aislados, a un kiló-
metro del campus habrá un hotel que funcionará con 
restaurante y doce habitaciones. Será también abier-
to a la comunidad, no turístico, pero también estamos 
tratando que vengan estudiantes de la zona a cursar en 
Cañuelas y puedan estar ahí. Tenemos un espectro muy 
amplio de alumnos de la región porque no hay faculta-
des de Veterinaria en esta zona, las más cercanas son La 
Plata o Pilar. 

 
–RH: ¿Qué representa para vos como decano y 

como desafío personal?
–ES: Me jubilé en la UBA, egresé ahí, cuando me 

propusieron este proyecto me planteé hacer algo tan 
ambicioso, tan importante en cuanto a inversión, a cali-
dad educativa y a excelencia que enseguida me enamo-
ré. Y a esta altura no era para jubilarme y quedarme en 
casa sino para tener un proyecto superador, la frutilla 
del postre de mi vida. Horacio O’Donell, que es decano 
emérito, es una máquina de generar ideas, también su 
hijo Gastón. Ayer me reuní con Horacio y en una hora y 
media me tiró veinte ideas, su mente es brillante. Como 
lo de instalarse en Cañuelas, ser la primera universi-
dad que hizo una inversión increíble de dinero en sede 
propia. Y eso es reconocido por las autoridades; hace 
quince días nos entregaron un reconocimiento por ser 
la primera universidad que se instaló con predio propio.

 
–RH: ¿Cuándo se inaugura el Hospital Veterinario?
–ES: Se termina a fin de 2020 la etapa de equipamien-

to y en el 2021 podrá funcionar como hospital abierto 
a la comunidad para tratar con animales grandes. El 
Mercado (en Liniers) cierra el 30 de junio la entrada de 
animales vivos a la ciudad, creemos que se atrasará un 
poquito, pero va a ser pronto la llegada. 

 
Se podrá ver esta nota audiovisual en www.elciuda-

dano.com.ar desde el lunes 2 de marzo.

El rector de Agronomía y Veterinaria Enrique Scipioni recibió a EL 
Ciudadano en la sede de calle San Vicente

Frente del Campus de Veterinaria y Agronomía en Ruta 6 kilómetro 91,600.
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La mirada puesta en el desarrollo y la producción
Manuel Negrín es el secretario de Producción de Cañuelas, una de las carteras que genera mucha expectativa 
y donde hay que poner el foco por el momento en el que se encuentra el distrito. Militante político de 
la agrupación “La Cámpora”, tendrá la responsabilidad desde su secretaría de articular acciones con el 
Gobierno provincial y nacional para un mejor desarrollo industrial y así generar empleo. En la gestión 
anterior la cartera era ocupada por Juan Angel Cruz, quien asumió en la dirección nacional del SENASA.

–Rodo Herrera: ¿Conducís una de las carteras en la 
que se pone más expectativa para este año y los veni-
deros?

–Manuel Negrín: Ojalá, porque es aquello que pensamos, 
proyectamos y con lo que nos ilusionamos en estos cuatro 
años para volver, volver mejores, sobre todo en esta área 
de desarrollo, producción y trabajo. Ojalá que lo podamos 
llevar adelante. 

–RH: Hay un Hospital Regional, el Mercado y otros 
puntos relevantes…

–MN: Cañuelas viene dando un salto desde el 2007 que 
comenzó con la gestión de Gustavo (Arrieta) y con Marisa 
(Fassi), primera mujer intendenta electa. Si mirás el de-
sarrollo pasamos de no tener universidades a tener ocho, 
tenemos una universidad en Máximo Paz, hay un Parque 
Industrial, un polo educativo en desarrollo, si todo sale bien 
vamos a tener para el 2022 la primera camada de Ingenie-
ros Industriales en Cañuelas, en la universidad pública por 
convenio, van a ser entre 25 y 35 que se reciben y eso tiene 
que ver con el desarrollo. Este año empieza la carrera de 
Medicina, es decir, es el desarrollo de un pueblo. Hay que 
seguir incrementando, va a estar la Universidad de la Cuenca 
con un polo productivo y dándole la mirada de desarrollo y 
no de servicio que es lo que ofrece un Gobierno neoliberal 
como el que pasó, donde se mata la industria y se importa 
todo lo que es valor agregado. La propuesta como espacio 
político es la visión de desarrollo que le ha dado impronta 
tanto Gustavo como Marisa. 

–RH: El Gobierno de la Provincia  lanzó el Arriba 
Pymes, ¿cómo ves eso? 

–MN: Creo que es más de lo mismo, parte del proyecto, 
cuando asume Néstor (Kirchner) no llegaban a 80 parques 
industriales en todo el país y eso se multiplicó varias veces. 
Nuestro proyecto, de Néstor, de Cristina, de Perón tiene que 
ver con el desarrollo, la producción y vamos en ese anda-
rivel. “Ambulancia pyme” le dicen, es un tubo de oxígeno 
a las pymes. Luego sale la moratoria y es hasta contradic-
torio porque terminás dándole oxígeno a quien no cumplió 
y el que viene al día te dice ‘eh yo pagué todo’. Pero en 
situaciones excepcionales como ésta es muy importante, es 
mayoritaria y el nivel de regularización es muy alto. Están 
endeudados con la AFIP, básicamente porque es lo primero 
que dejas de pagar porque si no pagás la luz te la cortan. 
Bueno, además de que se corta sola cada tanto. En suma, 
al que se le deja de pagar es al Estado y ahí empieza el 
desbarajuste. Cuando deja de ingresar plata al Estado que 
es el que produce, genera riqueza y sostiene el aparato, ahí 
se corta la cadena y se empieza a notar la falencia. 

–RH: Mencionás que si no pagan la luz te la cortan, y 
si la pagás te la “cortan” igual. Hay un pésimo servicio 
energético, ¿piensan hacer reclamos? 

–MN: Sí, se han hecho, el jefe de Gabinete (Fernando 
Jantus) me pidió que le pase detalle de reclamos y tiempos, 
sobre todo con el sector industrial. Sucede que se desmante-
laron las cuadrillas de reparación, estuvimos en una reunión 
con Augusto Costa (ministro de Producción bonaerense) y 
estábamos casi todos los municipios, faltaban diez más o 
menos, se trató el tema y es trasversal en la Provincia. Los 
vecinos nos lo dicen, en la industria pasa, en todos lados. 
Es decir, no es un tema de Cañuelas, creo que Alberto (Fer-
nández) y Axel (Kicillof) estarán tomando nota porque es 
un problema estructural y se tiene que acompañar. Néstor 
y Cristina hicieron mucha inversión en materia energética; 
para desarrollarte necesitás inversión y hay que buscar 
una manera inteligente y efectiva de hacerlo porque es una 
limitante para poder seguir creciendo. 

–RH: La intendenta Marisa Fassi estuvo con el minis-

tro de Obras Públicas Gabriel Katopodis y anunciaron 
un paquete de medidas camino al Bicentenario cañue-
lense, como agua potable y asfalto ¿ayuda al desarrollo?

–MN: Totalmente, eso ayuda. A nosotros que estamos 
trabajando con comerciantes pequeños y minoristas, ade-
más del beneficio que trae a la ciudad para el desarrollo de 
la salud pública, parte primaria para acceder a la salud es 
tener agua potable. El asfalto también es importante para 
el desarrollo cotidiano de los vecinos, se va a ir haciendo 
y también es trabajo que viene acá. Tenemos que pedirles 
a las empresas que contraten personal local, después el 
trabajador empieza a poder consumir y comienza andar 
la rueda. Tenemos la obra del Mercado, la más importan-
te a nivel privado, arranca en un piso de 150 millones y 
proyectada puede llegar a ser de 250. Con 300 viviendas, 
un Parque Industrial, se proyecta el segundo. Me ha tocado 
estar en algunos países, en otra etapa como funcionario, y 
nos dicen ‘¿cómo lo hacen?’ yo creo que tenemos algo que 
muchas veces no valoramos como sociedad. A nosotros nos 
pasó el peronismo y nos dejó esta comunidad organizada, 
tenemos que valorar el esfuerzo. Axel Kicillof, en una reu-
nión en La Matanza con intendentes y empresarios en la que 
anunció moratorias y líneas de créditos del Banco Provincia 
fue muy claro, la medida es al servicio de la producción y 
no de la bicicleta financiera que sirve para que fuguen plata 
los 5 ó 6 vivos de siempre. Volvió a poner línea de crédito 
para el desarrollo de la pyme y les dijo a los empresarios, 
para ustedes que tienen el vicio de endeudarse para invertir 
y estaban pidiendo crédito. Es la vocación que tenemos 
como sociedad y nos ha permitido recuperarnos de crisis 
como la de 2001 que parecía irremontable. Yo era chico y 
lo veía a Néstor cuando asumió en el 2003, pensaba, ‘está 
loco, hay que querer ser presidente de este país’, y prome-
tiendo, vamos a ir a una política universal, dejen de pedir 
planes, vamos al trabajo. En ese momento había más de dos 
millones de planes como el Jefes/as de Hogar, dijo vamos 
a convertirlo en trabajo genuino, en el 2007 vamos a tener 
planes de inclusión universal, reconvertir, se va desarro-
llar, va haber líneas universales y no le creíamos. Lo llevó 
adelante y ya en 2005 quedaban menos de 1 millón 500 
mil planes. Empezó la reconversión, pensiones, la Anses, 
se creó la Asignación Universal por Hijo y empezamos a 
recuperar derechos como ciudadanía. 

–RH: ¿Creés que el presidente tiene un escenario como 
el que tuvo Néstor Kirchner al asumir en el año 2003? 

–MN: El tema es así, el peor problema que hay, el más 
importante, es el que tenés. No sé si es mejor o peor, difícil 
o más grande, pero tenemos un problema enorme y hay 
que enfrentarlo. Este tiempo tiene similitudes como la 
destrucción y freno del aparato productivo, la diferencia 
que encuentro es que Néstor llega con 10 años de neo-
liberalismo y viniendo de una sociedad post dictadura, 
una sociedad quebrada. Rodolfo Walsh decía, entonces, 
lo que le pasa a la Argentina post dictadura es lo que les 
sucedió a los españoles después del franquismo. Y eso, 
escribía Walsh, tarda cuarenta años en levantarse porque 
se quiebra una generación entera. Acá desapareció gen-
te, secuestraron chicos, esas desapariciones por ahí se 
idealizan en grandes militantes, soñadores, jóvenes, pero 
desaparecieron líderes de cada lugar de la sociedad. Des-
aparecieron al líder de los obreros, de los industriales, a 
los deportistas que se plantaban a defenderse también los 
desaparecieron. Es decir, referentes de cada sector para 
que se entendiera que entrábamos en etapa de saqueo del 
país, lo fueron llevando paulatinamente. En los ‘90, yo era 
pibe, veías a todos con remera con la bandera de Estados 
Unidos, si llevabas la bandera nacional eras facho o no 
entendías nada. Había un desprecio por lo propio, yo creo 
que volvimos a recuperar ese nacionalismo sano donde 
empezamos a vincular y la recuperación tiene que ver con 
eso, se vuelve a reconfigurar y eso queda en la memoria. 
Creo que la sociedad tiene memoria, volvió la dirigencia 
obrera, sindical, empresarial, política, vi cómo cientos de 
chicos empezaron a participar en política. Durante los ‘90 
se estudiaba Economía, Medicina o Abogacía, los colegios 
industriales se cerraban, no se estudiaba ingeniería. Digo, 
no es casual que hoy estemos proyectando la primera 
generación de estudiantes de Ingeniera acá. Porque eso te 
orienta hacia donde querés ir como sociedad, eso tenemos 
que tratar de inculcarlo y defenderlo. Con Alberto va por 
ahí y con Cristina atrás uno siempre tiene garantía. Pero, 
además, hablando con secretarios de producción, con ami-
gos, la misma Débora Georgi, ex ministra de Desarrollo, 
nos dicen ‘qué lindo Cañuelas, qué lindo Parque, qué 
suerte que tenés todo ordenado’. Eso tenemos que valo-
rarlo, que quererlo y ayudar a que crezca, tenemos mucho 
potencial en Cañuelas y la región, hay sectores pujantes y 
diversos, lo importante es que se vayan complementando.

Por Rodo Herrera
rodo@elciudadano.com.ar

Manuel Negrín en su visita a la redacción de El Ciudadano.
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El gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires, 
Axel Kicillof, firmó este 
miércoles un convenio de 
colaboración entre la pro-
vincia de Buenos Aires y 
la Secretaría de Comercio 
Interior de la Nación, a tra-
vés del cual la política de 
Precios Cuidados llegará a 
los comercios de proximi-
dad, como almacenes y au-
toservicios, bajo el formato 
del programa “Comprá 
Cerca”, sumándose a las 
grandes cadenas y comer-
cios regionales.

“Precios Cuidados es 
una política permanente, 
no es un anuncio, no tiene 
que ver con una política 
antiinflacionaria, sino con 
la coordinación de infor-
mación entre el sistema 
productivo, comercial y 
los consumidores argenti-
nos”, destacó Kicillof tras 
formalizar la firma junto a 
la secretaria de Comercio 
Interior de la Nación, Paula 
Español, y el ministro de 
Producción, Ciencia e In-
novación Tecnológica bo-
naerense, Augusto Costa.

Además, participaron del 
acto en el Salón Dorado de 
la Casa de Gobierno de la 
Provincia, la subsecretaria 
de Acciones para la Defen-
sa del Consumidor de la 
Nación, Laura Goldberg, el 
subsecretario de Desarrollo 
Comercial y Promoción 
de Inversiones de la Pro-
vincia, Guillermo Rabi-
novich, y representantes 
de cámaras de comercio, 
productores, mayoristas, 
empresarios e intendentes 
bonaerenses.

Este convenio promue-
ve la colaboración entre 
el Gobierno Provincial 
y el ministerio de Desa-
rrollo Productivo de la 
Nación para que en los 
municipios adheridos al 
programa,  los  vecinos 
accedan a una canasta de 
productos con precios de 
referencia en almacenes y 
autoservicios.

En ese marco, Kicillof 
resaltó que “Precios Cui-
dados es una política de 
Estado de empoderamiento 
de los y las consumidores” 
y que gracias a su correcta 
implementación “contri-
buye a colaborar con el 
mercado, para que sea 
competitivo y transparente, 
y que todos los producto-
res, pequeños y grandes, 
puedan expandirse e inver-
tir”. “Estamos ayudando 
al consumidor y al mismo 
tiempo a la empresa, coor-

El gobernador Kicillof presentando el programa “Comprá Cerca”.

Se presentó “Comprá Cerca” un 
paso más que Precios Cuidados

dinando acciones a través 
de convenios voluntarios 
que reúnen a las partes”, 
aseguró.

“Para recuperar el papel 
que debe tener el Estado 
hace falta mejorar y pro-
fundizar la coordinación 
entre programas y objeti-
vos de Nación, Provincia 
y municipios”, destacó el 
gobernador y aseguró que 
“las decisiones que está 
tomando Alberto Fernán-
dez a través de sus minis-
terios coinciden con las 
orientaciones que tiene el 
Gobierno de la Provincia”.

Por su parte, Español 
agradeció “la invitación 
de la provincia de Buenos 
Aires a este trabajo con-
junto que es fundamental 
para que a través de la 
tecnología, como es la 
aplicación, la fiscaliza-
ción y la participación de 
los municipios, fortalecer 
Precios Cuidados para que 
sea realmente efectivo y 
lograr mayor capilaridad 
territorial”.

En este sentido, Costa 
explicó que se garantizará 
con el trabajo conjunto de 
inspectores y en coordina-
ción con los municipios 
“que los precios, el abas-
tecimiento y la señaliza-
ción estén de acuerdo a lo 
comprometido para que la 
política llegue a todos los 
comercios de la provincia”.

Asimismo, el ministro 
destacó la importancia de 
“recuperar la política de 
Precios Cuidados, lanzada 
en 2014 y que se desvir-
tuó en los últimos años”, 
y agregó: “Es un paso 
fundamental, porque es 
nuestra esencia el trabajo 
cercano a los pequeños 
comercios y empresas, de 
la mano con el Gobierno 
nacional”.

La mirada puesta en el desarrollo y la producción

El Ministerio de la Pro-
ducción de la Provincia de 
Buenos Aires coordinará 
las acciones correspon-
dientes con los municipios 
provinciales, a través de 
las Oficinas Municipales 
de Información al Con-
sumidor (OMIC), para 
verificar el efectivo cum-

plimiento del programa 
Precios Cuidados.  Por 
su parte, la Secretaría de 
Comercio Interior apor-
tará información, releva-
mientos, estadísticas y 
toda aquella información 
relativa a precios para 
optimizar el desarrollo del 
programa.

Hoy desde las 11 de la mañana, en Libertad 
470, se llevará a cabo la asamblea de la Caja de 
Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires, con-
vocada por el Directorio de la Caja de Seguridad 
Social para profesionales de la Kinesiología de la 
Provincia de Buenos Aires.

En la misma se tratarán temas como el ejercicio 
económico 2019, informe anual de fiscalización, 
presupuesto 2020, fijación del valor del módulo 
kinésico y reglamentación de aportes, entre algu-
nos ítems.

Se realiza la asamblea
de afiliados de la Caja de
Kinesiólogos Bonaerense



SABADO 29 DE FEBRERO DE 2020PAGINA 20

La ceremonia dará inicio a las 11:30 en el recinto de la 
Cámara de Diputados, dice el Decreto 177 firmado por el 
presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. Allí, 
Alberto Fernández dará un discurso ante la Asamblea Le-
gislativa, diputados y senadores, y quedarán formalmente 
inauguradas las sesiones de ambas Cámaras.

Será la primera vez que Fernández presida esta ceremo-
nia, después de su asunción del 10 de diciembre de 2019. 
En el discurso se espera que resuma el estado general 
del país y haga anuncios de gestión y gobierno para el 
año. Fernández defenderá el proyecto del Gobierno para 
modificar pautas del sistema especial de jubilaciones 
de jueces, fiscales y personal del servicio exterior para 
hacer más justo el sistema financiado en parte por la 
ANSES. Además se espera que anuncie el envío, para 
su tratamiento, de una ley de aborto.

También explicará los detalles de la norma para ele-
var del 30% al 33% el impuesto a la soja y derivados 
para financiar el déficit fiscal con la esperanza de 
que las organizaciones rurales no vuelvan a las rutas 
como en 2008.

Una hora antes del discurso de Fernández, las presi-
denta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner y el de 
Diputados, Sergio Massa, abrirán las sesiones para elegir 
a los miembros de cada cámara que recibirán y darán la 
bienvenida al jefe de Estado en su llegada al Congreso.

En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof hará lo 
propio el lunes 2 de marzo. En su discurso, el gobernador, 
se referirá a la “pesada herencia” que recibió por parte 
de María Eugenia Vidal, los programas de asistencias 
para Pymes y un ambicioso plan de infraestructura para 
la educación pública. El presidente Alberto Fernández encabeza el año legislativo.

Comienza el año Legislativo
Mañana, domingo 1 de marzo, el presidente Alberto Fernández abrirá el 
138° Período de Sesiones Ordinarias del Congreso. Además 12 provincias 
y la Ciudad de Buenos Aires harán lo propio con sus respectivas Cámaras 
Legislativas. En la provincia de Buenos Aires será el lunes 2.

El jefe de Gobierno de la Ciudad Horacio 
Rodríguez Larreta sostuvo que ya desarrolló 
los protocolos necesarios por si se confirmase 
algún caso de coronavirus en territorio porte-
ño. Pidió que ‘‘ante el más mínimo síntoma 
recurran a los centros de salud’’. “Sabemos 
que estamos ante un problema global que está 
afectando al mundo, por eso entendemos que 
hay que actuar con rapidez y estar prepara-
dos. Queremos llevarles tranquilidad y que 
cuenten con la información necesaria para 

conocer los recaudos que deben tomar desde 
su lugar”, sostuvo el titular del Gobierno 
porteño. “Quiero llevar tranquilidad a los 
porteños. Estamos llevando a cabo todos los 
recaudos necesarios”, insistió en conferencia 
de prensa. Sin embargo, pidió que “ante el 
más mínimo síntoma recurran a los centros 
de salud”, en relación al coronavirus.

Google creo un mapa en tiempo real sobre los casos de coronavirus.

 

 

Temen que el Coronavirus se transforme en pandemia
Por los nuevos casos que se registraron en Europa, la Organización Mundial de la Salud elevó la amenaza 
internacional del coronavirus a muy elevada.

Al cierre de esta edición, los contagios 
por el coronavirus suman casi 84.000 y 
ascienden a 2.859 los muertos, según el 
relevamiento en tiempo real que registra 
la universidad estadounidense Johns Hop-
kins. Pese a que por la cantidad de decesos 
China sigue siendo el foco de la epidemia 
(reportó 327 nuevos casos confirmados de 
infecciones), la novedad de última hora 
es el avance del virus en Europa, donde 
varios países registraron su primer caso y 
otros buscan rastrear dónde se contagiaron 
sus primeros pacientes.

En Lituania, informó el Ministerio de 
Salud, se registró el primer caso: se trata 
de una mujer que regresó de Verona (Ita-
lia) el 24 de febrero.

El alcalde de Niza, al sur de Francia, 
Christian Estrosi, informó en Twitter que 
hay un primer caso de coronavirus en la 
ciudad: una mujer que volvió de Milán.

También en Croacia se confirmaron dos 
nuevos casos, llevando a cinco el total 
de contagiados. El primero había sido un 
joven que estuvo en Milán a mediados 
de febrero.

En el Reino Unido el total de contagios 
asciende a 19, con dos nuevos casos en 
Inglaterra (ambos contagiados en Irán), 

tras los otros primeros casos informados 
en Irlanda del Norte y Gales.

Por su parte los Países Bajos confir-
maron su segundo caso de coronavirus, 
una mujer de Amsterdam que estuvo en 
Lombardía y no tiene relación con el 
primer contagiado.

En Alemania los casos de coronavirus 
ascendieron a 60, informó un vocero del 
ministerio de Salud.

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) elevó la amenaza internacional del 
coronavirus a ‘‘muy elevada’’, durante una 
conferencia de prensa que se realizó este 
viernes en la sede del organismo en Gi-
nebra, encabezada por su director general 
Tedros Adhanom Ghebreyesu.

El director de la OMS señaló durante la 
conferencia que ‘‘el mayor enemigo no es 
el coronavirus (Covid-19) en sí mismo, 
sino los rumores y el estigma’’. ‘‘Desde 
ayer registramos los primeros casos de 
contagio en Dinamarca, Estonia, Litua-
nia, Países Bajos, Nigeria. Todos estos 
casos tienen vínculo con Italia’’, subrayó. 
‘‘Veinticuatro casos fueron exportados 
desde Italia a 14 países, 97 casos fueron 
exportados desde Irán a 11 países’’, re-
marcó. En particular, preocupa a la OMS 

la expansión del brote en Italia que, según 
señaló Tedros, se ha exportado con 24 
casos en 14 países (entre ellos España y 

México, donde hoy se registró el primer 
caso) y en Irán, con 97 casos exportados 
a 11 países.

Horacio Rodríguez Larreta se refirió al 
coronavirus en relación a la Ciudad.

En la Ciudad de Buenos Aires
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Día de la Mujer en 
Alejandro Petión

La ONG La Paz ya tiene todo organizado para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer., 
“Te festeja tu día con música, canto y alegría, 
sorteos, entretenimiento y regalos. Vení con tus 
seres queridos”, señala la Comisión Directiva en 
un comunicado en el que indica que todo tendrá 
lugar en la plaza Agüero, en Cochabamba y Agüe-
ro, el mismo día 8. 

En el mencionado predio todo estará a cargo del 
conductor de eventos Pedro Alberto para “com-
partir una fiesta inolvidable en Petión, lleno de 
sol, vida, naturaleza, sonrisa y amor”, destacaron 
desde la organización. 

La ONG ya tiene convocados a grupos musica-
les y bailables. Además se contará con una feria 
gastronómica.

Entre los que subirán al escenario ya se conoce la 
actuación de Walter Saade, Bailando con el alma, 
Nayla Saade, Dúo de Abril, Killari y Mujeres de 
nuestra tierra. En ese mismo escenario que se 
montará, se podrá escuchar a El chaqueño Cejas 
y Raíces Atamisqueñas.

Según La Paz, todo será gratuito, a partir de las 
10:30 y culminando a las 20:30.

 

El domingo 8 la ONG La Paz 
preparó toda la jornada con 
música, baile, sorteos y comidas.  
Desde las 10:30, en la plaza 
Agüero, y con entrada gratuita.

Teléfono 
Durante la semana, corta 

de hecho por el feriado de 
Carnaval, se produjeron 
algunas novedades respec-
to al tendido de cables de 
teléfono.

Con alegría, los vecinos 
observaron a los tan recla-
mados operarios treparse 
cual aves cantoras a los 
postes erguidos a la vera 
de Ruta 205. El proceso 
de reposición de los cables 
robados comenzó bajo la 
mirada atenta de muchos 
usuarios que casi llevan 
dos meses sin el servicio.

Durante la noche dos 
empleados de seguridad 
custodiaron los valiosos 
materiales para que ningún 
amigo de lo ajeno se apro-
piara del rollo de cable, la 
escalera, entre otras herra-
mientas.

Se desconoce si algún 
poderoso hizo el llamado 
pertinente o si estos son 

los tiempos “normales” 
que la empresa de teléfo-
no maneja para devolver 
a sus clientes tan valiosa 
prestación.

Esperemos que pronto el 
pueblo vuelva a recuperar 

la comunicación, y sobre 
todo se tomen medidas 
para que hechos de esta 

naturaleza (el robo y la 
espera) no vuelvan a re-
petirse.

Operarios en plena tarea de restitución de los cables de teléfono hurtados hace casi dos meses.
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El Juzgado de Paz Letrado de Cañuelas
llama a inscripción para incorporarse al listado de designa-
ciones de oficio para el presente año 2020 para cubrir los 
cargos de: agrimensor, arquitecto, bromatólogo, calígrafo 
público, contador público, escribano, ingeniero (agrónomo, 
mecánico y civil), intérprete en lenguaje de señas, licenciado 
en administración de empresas, maestro mayor de obra, mar-
tillero público, médico (traumatólogo, psiquiatra, pediatra y 
clínico), odontólogo, psicólogo (clínico, infantojuvenil y en 
adicciones), psicopedagogo, tasador, técnico electromecá-
nico, trabajador social, traductor público y veterinario, en 
el marco de las Acs. 1888, 1871 y 316/11 de la S.C.J.B.A.

Los interesados deberán concurrir al Juzgado de Paz,
de 10 a 14 horas, munidos de título habilitante,

matrícula profesional y constancia e inscripción de AFIP.

Plazo de inscripción hasta el 16/03/2020, inclusive.

Nuevo año sobre ruedas
La Escuela de Patín Ar-

tístico, que funciona en 
el Polideportivo y que 
está a cargo de la Técnica 
Nacional Priscila Méndez, 
reinicia sus actividades 
desde el próximo viernes 
6 de marzo a partir de las 
18:30 y luego los días sá-
bado desde las 16:30. 

Las propuestas son: Li-
bre, Escuela (a partir de 
los 3 años) y Preparación 
Física; competitivo CByA, 
recreativo. Completa la 
propuesta el preparador 
físico Nicolás Troncoso. 
Para mayor información 
comunicarse al (011) 15-
3367-8732.

Trabajo solidario
Este fin de semana extra 

largo se realizaron accio-
nes solidarias en todo el 
país en directa relación 
con la fecha de nacimiento 
de Néstor Kirchner. Y en 
nuestro medio, conocien-
do las necesidades de la 
Escuela Primaria N°20, los 
esfuerzos fueron para con 
esa institución situada en 
el barrio La Torre. Es así 
que, a partir de La Cám-
pora, guiados por Cristian 
Aristegui en coordinación 
con cooperativistas la tarea 
comenzó el pasado sábado 
finalizando el lunes de 
esta semana que culmina. 
Fueron de la partida in-
tegrantes de Forja y Lxs 
Irrompibles Máximo Paz. 

Es así que se finalizó con 
lo que fue la primera idea 
(pintura del edificio), y 
también sobre la marcha 
se pintaron juegos de patio 
que los chicos van a disfru-
tar. Hubo tiempo, además, 
para el desmalezado de 
la zona. Quedó abierta la 
posibilidad de organizar 
una nueva jornada de este 
tipo. Esta movida excedió 
lo que puede asociarse a la 
militancia ya que mientras 
las acciones sucedían los 
vecinos iban acercándose 
al ver el movimiento y su-
mar su trabajo formando un 
grupo muy comprometido 
con la Escuela “Malvinas 
Argentinas”. 

Lucía Soria, referente 
de Lxs Irrompibles, nos 
decía: “¡Sí, emocionada! 
Con el corazón que me 
explota ,  con ganas  de más;  lo  importante  es 

motivar la participación 
ciudadana. Lo que cada 
uno puede es pequeño, 
pero juntes somos más y 
podemos más. La verdad 
muy contentos  con  e l 
trabajo, todos lo hicimos 
con compromiso para los 
chiques”.

Rumbo al 
Sudamericano

Darío Ríos junto a sus 
instructores, Hernán Ciur-
cina y Cristian Labín, par-
ticipó el pasado 16 de 
febrero del Torneo de Tae-
kwondo en la ciudad de 
Mar del Plata. Allí nuestro 
campeón y único repre-
sentante de la modalidad 
Adaptado debía defender 
los títulos logrados du-
rante el año pasado en 
Formas y Habilidades Mix-

tas. Producto del esfuerzo 
y voluntad del equipo es 
que pudieron repetir esos 
logros, defenderlos. Los 
sabones y la familia del 
nuestro joven deportista 
resaltan el apoyo constante 
del municipio de Cañuelas 
para que Darío pueda estar 
presente en cada una de 
las competencias donde es 
requerido. 

Es digno de destacar el 
trabajo de sus maestros, 
familia y del propio Darío 
que ahora va por el Suda-
mericano. 

Cumpleaños
Ayer viernes cumplie-

ron años Elías Marchetti, 
Evangelina Gazzi y Valeria 
Nieva. 

Para ellos muchas felici-
dades les deseamos desde 
esta corresponsalía. 

Cristian Aristegui en coordinación con cooperativistas trabajaron en los arreglos.

Las acciones guardaron relación directa con la fecha de nacimiento de Néstor Kirchner.

Darío Ríos junto a sus instructores en Mar del Plata
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Hoy, sábado 29 de febrero, el vecino Víctor Brignani 
cumpliría cien años y por ello sus hijos organizaron una 
reunión a partir de las 17 en el cementerio local para re-
cordar las variadas actividades y emprendimientos comu-
nales del recordado comerciante de la avenida Libertad.   

Miguel Angel, Eduardo Víctor, Rosa Beatriz, María 
Margarita y Carlos son los encargados de realizar el 
homenaje a su padre y los que contaron a El Ciudadano 
las acciones que don Brignani desarrolló desde su llegada 
a Cañuelas.                                                    

En el año 1939 Víctor Brignani, nacido en 1920, llegó 
al pueblo proveniente de la Ciudad de Buenos Aires con 
apenas 19 años y comenzó con una pujante vida comercial. 
Había finalizado el Servicio Militar y arribó al partido 
siguiendo los pasos de una hermana que ya se había esta-
blecido en Cañuelas. Primero tuvo un local en la esquina 
de  Libertad y Belgrano, después se mudó sobre calle San 
Martín, hasta que por fin recaló en un local de avenida 
Libertad 673, donde actualmente funciona un banco. Sus 
hijos recuerdan que la gente decía “voy a lo de Brignani 
a comprar un décimo a ver si me gano el gordo, decía 
un vecino. ‘Víctor, un 43/70, fósforos de cera y una caja 
de cartuchos del 16 con munición del 3, que voy a cazar 
liebres’, le pedía otro”. En La Casa Brignani el cañuelen-
se podía encontrar artículos de bazar, de juguetería; era 
cigarrería, funcionaba la lotería, vendía Gillette, crema 
de afeitar Palmolive y pilas Eveready con nueve vidas.                                                                 

En 1946 Víctor se casó con María ‘Rosita’ Pérez y 
tuvieron 5 hijos, “más un angelito” aclara la familia, por 
lo que su vida familiar fue rica y fructífera. Cada tanto 
promovía reuniones y encuentros para las fiestas patrias 
con su gran familia. Hoy don Brignani, de risa conta-
giosa y saludo abierto, tendría 17 nietos y 28 bisnietos.                                                                                                          
El comerciante se implicó vivamente en la vida social, 
política y religiosa del Cañuelas de aquella época. La 
Acción Católica y la Junta Parroquial supieron de su 
dinámico compromiso a punto tal de desmalezar, con 
un grupo de padres, el fondo de la iglesia para hacer 
la canchita en la que los chicos jugarían sus picados a 

Homenaje a la memoria del vecino Víctor Brignani
Por el centenario de su nacimiento su familia organizó para esta tarde un encuentro a las 17 en el cementerio 
municipal e invitan a la comunidad.

muerte. “Con otros padres también armó el Cine Teatro 
Argentino, para que esos mismos pibes, y también las 
pibas, en la misma función pero sin mezclarse, puedan 
ver cine del bueno. Sin el fuego de Isabel Sarli, para no 
perder el cielo”, recordó su familia en un cariñoso texto.

A nivel político Víctor tuvo una clara postura mi-
litando en el Partido Demócrata Cristiano. En 1955 
la prensa sensacionalista de esos días –Crítica 6ª, La 
Razón, Democracia– tildó de terroristas a un grupo de 
ciudadanos de Cañuelas que supuestamente apostaba por 
la caída del Gobierno peronista. Dicha prensa sostenía 
que se habían complotado para derrocar al Gobierno, 
que estaban dirigidos por Víctor Brignani y que todos 
fueron encarcelados en una comisaría de Temperley.                                                               
Los Bomberos Voluntarios también se beneficiaron de su 
accionar y cuando él fue presidente de la institución se 
levantó el primer cuartel con vestuario para el Cuerpo de 
Bomberos y un sala de reunión para la Junta Directiva. 
“Como el cuartel ya tenía sirena incorporada, solo alguna 
que otra vez, que coincidía con un inoportuno corte de luz, 
Don John tuvo que volver a encender con su Avanti una 
bomba para dar la alarma”, agregó su familia.

Por la década del ‘60 junto con otros comerciantes 
–Mendigochea, Rizzi, Zabal, Garzón, Marina– generó 
el Crédito Comercial Cañuelas (CCC) que tenía la fina-
lidad de beneficiar a los clientes con el pago en cuotas. 
La asociación llegó a ser muy conocida localmente y se 
podían financiar desde la compra de una mochila, muebles 
y herramientas hasta dinero para el alquiler de un local. 

Fue un hombre de fiestas y celebraciones patrias por eso 
sin ser un amante del deporte adornó su local con motivo de 
los festejos del Mundial de 1978 y el destino quiso que se 
marche con los goles de Kempes y de Bertoni. El domingo 
de la final del campeonato infló a pulmón un montón de 

globos celestes y blancos, levantó un palco, iluminó la 
calle y cerró al tránsito la avenida Libertad para que todos 
puedan celebrar a lo grande la coronación de Argentina. Su 
exultante corazón no resistió y fue internado por un paro 
cardíaco, el 27 de junio a los 58 años culminó su partida.

“Hubo un hombre en Cañuelas que al igual que barría 
la vereda gestionaba una reunión de los bomberos; que 
disponía de su tiempo, celo y empeño tanto para organizar 
una kermés como para preparar la procesión del 16 de 
julio. Que un sábado a la tarde se iba a llevar golosinas 
al Cotolengo de Claypole y que juntaba abalorios anti-
guos en las estancias para hacer una muestra histórica 
con motivo del 25 de Mayo en las vitrinas de su galería. 
Que llevaba en su coche al cura a Udaondo para que allí 
la gente escuche misa y que se iba, hecho una tromba, a 
Canal 7 a solicitar apoyos y fondos cuando una tormenta 
derribó los talleres de la Escuela Industrial. No era que a 
este hombre le diera igual la Biblia que el calefón. Era que 
cuando tocaba una u otro, lo hacía con la misma pasión y 
dedicación”, redactó su familia.

Miguel, uno de sus hijos, rememoró “era un hombre 
de mucha euforia y de tomarse las cosas muy a pecho. 
Además, creo que es necesario poner en valor a uno de 
los personajes de la historia de Cañuelas. Era un propulsor 
de la actividad social y comunitaria, un hombre de pocas 
palabras que iba para adelante. Mientras unos debatían 
cómo hacer una fiesta, él ya la había organizado”. Mientras 
que Rosa, otra descendiente de Víctor, enfatizó: “lo tengo 
demasiado vivo y lamentablemente se fue tan joven que 
nos dejó muy desamparados. Yo trabajé con él codo a codo 
y había que seguirlo. Era el padre que me hubiera gustado 
seguir teniendo por muchos años”, finalizó. 

Redactado por Marcelo Romero y flia. Brignani.

Víctor Brignani hacia 1970. Frente del local Galería Brignani en Av. Libertad, actualmente 
Banco Santander.

 

 FOTO GENTILEZA FAMILIA BRIGNANI.  FOTO GENTILEZA FAMILIA BRIGNANI.
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Lic.  Andrea Alzugaray
Nutricionista

andrea_luisa_alzugaray

Uno de los temas que 
los padres se plantean 
ante cada inicio de clases 
es el “¿Qué les preparo 
para comer durante el 
día?’’, sea en los recreos o 
almuerzos. Muchos optan 
por la salida rápida, que 
generalmente no es la más 
saludable. Una alimen-
tación saludable es clave 
para prevenir el sobrepeso 
y la obesidad infantil. Lo-
grar armar viandas para la 
escuela es un tema para los 
padres, ya que debemos 
pensar que les gusten a los 
niños, pero a su vez que 
éstas sean nutritivas.

Algunos consejitos
Debemos incluir  ali-

mentos que contengan 
proteínas.
l  Animales: carne de 

vaca, pescado, pollo, hue-
vos.
l  Vegetales: lentejas, 

arvejas, porotos de soja, 
quinoa, frutos secos.
l Lácteos: yogurt, que-

so, leche (aportan proteí-
nas, calcio y vitaminas 
importantes en edad de 
crecimiento).
l Vitaminas y minera-

les: frutas y vegetales.
Una manera sencilla de 

saber si se cubre el aporte 
de vitaminas y minera-
les es la siguiente: debe-
mos tener en el día cinco 
colores diferentes entre 
vegetales y frutas.  Un 
ejemplo: lechuga (verde), 
tomate (rojo), zanahoria 
(naranja), choclo (amari-
llo), pera (blanco) –en las 
frutas se considera el color 
interno–. Así sabremos 
que nuestra alimentación 
es adecuada.

En los  niños  resul ta 
un poco complicado, no 
imposible ,  lograr  es ta 
variedad diaria, pero sa-
biendo y conociendo este 
beneficio podemos pres-
tar atención e intentarlo. 
Los cambios e incorpo-
raciones  de  a l imentos 
deben ser siempre de a 
poco. Cuanto más colo-
res tengan la vianda, más 
nutritivo será el plato. 
El tamaño de la porción 
dependerá de las necesi-
dades energéticas de los 
niños, que varían según 
la edad, el sexo y la acti-
vidad física que realiza. 
Una fruta diferente por 
día como postre es ideal. 
Evitemos las gaseosas 
ya que interfieren en la 
absorción del hierro.

Ejemplos de menús 
para el almuerzo
l  Sándwich con pan 

integral o pan árabe de 
pollo o carne con lechuga 
y tomate. No condimentar, 
colocar en un recipiente 
pequeño aceite y una ro-
dajita de limón.
l Rollitos de jamón na-

tural: utilizando pan lactal 
integral (le pasamos el 
palo de amasar para com-
pactarlo) podemos realizar 
rollitos de jamón natural, 
queso, zanahoria rallada y  
utilizamos queso untable 
para untar los panes.
l Una porción de carne 

con unos bocadillos de 
espinaca al horno.
l Una milanesa al hor-

no con papas y batatas al 
horno.
l Hamburguesas caseras 

con ensalada o en sándwich 
con pan integral.
l Tarta de zapallitos o 

espinaca con queso.
l Ensalada de arroz inte-

gral con huevo y lentejas.
l Ensalada con tomates 

cherry, trocitos de pollo y  
lechuga.

Para los recreos
l  Preparemos bolsitas 

con mix de cereal y frutos 

¿Cómo preparamos las viandas escolares?

secos.
l Barritas de cereal (se 

pueden preparar caseras).
l Fruta.
l Yogurt con cereal.
l Almohadillas de ave-

na.
l Bizcochuelo casero.
l Galletas de avena (ca-

seras).
La importancia de in-

corporar fibra, semillas y 
frutos secos en las prepa-
raciones de bizcochuelos 
o galletas los hace más 
nutritivos. Evitemos los 
agregados de chocolates y 
azúcares.

Lo ideal es planificar 

el menú semanal, realizar 
las compras para de esta 
manera poder elaborar un 
menú variado. Los vegeta-
les y las frutas son funda-
mentales para alcanzar un 
desarrollo óptimo.

Por último hay que in-
centivar el tomar mucha 
agua, que es clave para un 
funcionamiento normal del 
organismo.

Es importante compartir 
comidas en familia evitan-
do la televisión y celulares 
ya que es un momento 
donde debemos tener diá-
logo, comer despacio y 
estar en un clima cordial.
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Gracias
Virgen de Luján

E.L.

U
Alicia Inés Perrupatto

q.e.p.d.
Falleció el 21/02/2020

65 años
Traslado a Cementerio
de San Andrés de Giles

U
Sergio Daniel García

q.e.p.d.
Falleció el 25/02/2020

36 años
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
Anselmo Roque Islas 

q.e.p.d.
Falleció el 26/02/2020

85 años
Traslado a Crematorio

U
Marcelina Irma

Viegas viuda de Cabral
q.e.p.d.

Falleció el 27/02/2020
92 años

Traslado a cementerio 
privado de Longchamps

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

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

U
León Amuchástegui

q.e.p.d.
Falleció el 21/02/2020
Traslado a Crematorio

de Burzaco

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

 María Inés Bastonero, madre del ex intendente Gusta-
vo Arrieta y actual administrador de  Vialidad Nacional, 
falleció en la mañana de jueves 27 en nuestra ciudad a 
los 75 años.

Había nacido el 18 de octubre de 1945, y tuvo a sus  
hijos Gustavo, Erica y Mauro.

Padecía una enfermedad terminal  y se encontraba 
internada en el Hospital Regional de la Cuenca Alta 
‘Néstor Kirchner’. Hace algunos años debió ser inter-
venida por un cáncer de colon.

No estaba abocada a la militancia política a pesar de 
su identificación con el  Partido Justicialista y que dos 
de sus hijos intervinieran en campañas y cargos. Era una 
cara poco conocida en nuestra ciudad.

El ex jefe comunal, tuiteó: “Nos dejó físicamente, 
permanece en Nosotros su Energía, su Voluntad, su 
Amor hacia nosotros, su Alegría, su desición (sic) de 
exigirnos siempre más, convencida de que podíamos 
mejorar, su Orgullo de Madre...la vamos a extrañar...
Gracias a Todos!!! Muchas gracias !!!”

Sus restos fueron velados en Virrey del Pino y la in-
humación se llevó en un cementerio de González Catán, 
partido de La Matanza.

 

Con la llegada del Feria-
do de Carnaval, Cañuelas 
experimentó muy buena 
concurrencia de visitantes 
en el corredor gastronómico 
de Ruta 205 y Uribelarrea.

Según información de 
Turismo local, durante 
los cuatro días el sector 
gastronómico total de Ruta 
205 resultó altamente fa-
vorecido con el arribo de 
aproximadamente 15.000 
turistas.

A su vez, Uribelarrea 
fue un caso de éxito ab-
soluto. Los prestadores de 
servicios de alojamientos 
completaron la totalidad 
de sus plazas hoteleras 
durante el fin de semana 
largo de Carnaval.

En el caso particular de 
Uribelarrea se realizó un 
trabajo articulado entre la 
Secretaría de Gobierno, 
Guardia Urbana, Delega-
ción, Turismo y los pres-
tadores y emprendedores 
locales para garantizar la 
mayor comodidad posible 

Un carnaval con buenos resultados

Arrieta despidió los restos de su madre

a los visitantes que opta-
ron por el pueblo como un 
destino turístico inmejora-
ble, por su vida natural, la 
amplia carta gastronómica 

y la cercanía.  
Anticipándose a la gran 

afluencia de tráfico ve-
hicular, para contribuir a 
la seguridad vial, se im-

plementó un operativo de 
ordenamiento en el acceso 
al pueblo turístico, tanto 
en el ingreso como en el 
egreso de los turistas.

Gastronomía y hotelería resultaron muy buscados por el turismo.

El twitter de Gustavo Arrieta.
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Anímate porque tienes ante ti un día fantástico, aunque tendrás que echar mano de toda tu 
energía porque tu trabajo te lo requerirá. Te costará algún esfuerzo pero valdrá la pena porque lo 
valorarán mucho. Sacúdete la pereza y ponte manos a la obra sin regatear esfuerzos. También el 
amor te reclama más atención, verte más, que le llames o le envíes mensajes. Busca el tiempo 
para hacerlo. Te conviene y además tu chico/a tiene razón, hay días que ni te acuerdas. Tantos 
frentes que tienes que atender, quizá dejas de lado a tu familia y amigos más cercanos, que 
siempre están ahí para lo que sea. Organízate bien y habrá tiempo para todo. De paso, cuida 
que tu energía no baje, toma muchos jugos naturales.

Acude al trabajo preparado anímicamente porque hoy pueden aparecer contratiempos. Enfrén-
tate a ellos. Si es por un error tuyo, reconócelo y corrígelo. Bastará con eso. Si es un error de 
otra persona y tú lo sabes, no te avergüences, que está muy feo y no obtienes nada bueno. No 
cargues con algo desagradable, colabora para que el error se corrija. En el aspecto sentimental, 
si todavía estás libre porque ninguna de las personas con las que has salido te convence, a lo 
mejor es que siempre eliges el mismo patrón y tienen los mismos defectos. ¡Busca a alguien 
distinto!¡Explora en otros terrenos! Hoy una persona cercana intentará ponerte nervioso, como 
hace otras veces y lo peor es que lo consigue. No se lo permitas. ¡Plántate de una vez por todas!

Este promete ser un gran día para ti, Sagitario, por lo menos muy ocupado. Tienes muchas 
cosas que atender en la familia y en el trabajo y todavía te va a salir alguna más por sorpresa. 
Mantén la calma. No quieras hacerlo todo a la vez. Con energía pero sin empezar nada antes de 
terminar lo anterior. Presta atención a tu intuición que te dirá lo que es prioritario. Tienes muchas 
cualidades para salir airoso de cualquier situación y debes convencerte a ti mismo de esto. 
Echa la vista atrás, ¿cuántas veces te has encontrado en situaciones parecidas? Sé valiente y 
afróntalo, todos reconocerán tu valor. Al final de la jornada te sentirás genial y podrás preparar 
con ilusión el fin de semana que acaba de comenzar. Lo tienes todo a favor para que las cosas 
marchen, aprovéchalo.

Sal a divertirte y queda con los amigos, pero reserva un tiempo para cultivar tu mente y tu 
espíritu porque lo estás echando de menos aunque no sepas que se trata de esto. Busca tiempo 
para meditar y para reflexionar. Tu problema es que ante una circunstancia negativa, saltas a la 
primera, sin pensarlo. Debes moderarte en este aspecto porque vas creando enemigos innece-
sariamente. Piensa las cosas tranquilamente y las afrontarás mejor. En el aspecto económico 
haz lo posible por ahorrar, no es momento de gastar en exceso o en cosas que no necesitas. No 
despilfarres porque te puede hacer falta para algo más necesario. Quieres alcanzar un objetivo, 
pero lo tienes mal enfocado.Hoy reflexiona y verás dónde está el fallo.

Si este mes te has pasado con los gastos y ahora necesitas dinero para cubrir algo más pero no 
te llega, pide ayuda a algún amigo de confianza que te pueda sacar del apuro, pero ponle fecha 
de devolución y cúmplela, un trato es un trato. No caigas el error de decirle vagamente “ya te lo 
devolveré” porque puede darte una respuesta negativa. Una persona que se mueve en tu círculo 
pero con la que hasta ahora no te habías relacionado te ha notado preocupado y quiere quedar 
contigo para hablar. Acepta la invitación porque puede que descubras a alguien a quien vale la 
pena conocer. No seas desconfiado y facilítale el camino, ya que se ha interesado. Es probable 
que acabe gustándote más de lo que te imaginas.

Tendrás una semana fabulosa si eres de los Aries que trabaja en ventas o marketing,también 
si tienes una tienda o un negocio,hoy los astros están a tu favor y los clientes se multiplicarán. Si 
trabajas por cuenta ajena es posible que hoy recibas un dinero extra por algún trabajo que lograste 
resolver muy bien. Y si perteneces al grupo de las autónomas hoy puede presentarse la oportunidad 
de cerrar un buen trato para colaborar con alguien de reconocido prestigio. Pero controla que el 
trabajo y los asuntos laborales no te hagan dejar un poco de lado a la familia. Intenta estar cerca 
de los tuyos porque alguien pasa un momento difícil y te necesita. El amor está muy presente en 
tu vida, si no lo te has dado cuenta es que estás muy despistado.

Estás en un momento de plenitud y tu energía es aceptable, pero podría ser mejor. Ponte 
como objetivo suprimir las costumbres nocivas que pueden intoxicar tu organismo. Comprueba 
que puedes divertirte y pasarlo bien sin alcohol. En cuanto al tabaco, qué te voy a decir que tú no 
sepas. Es muy muy malo. Elimina los tóxicos y tendrás mucha más energía.Cámbialos por buenas 
ensaladas de muchos colores y agua clara o zumos de frutas. Estás tentado/a de decirle a un 
amigo/a que se anote contigo en el gimnasio,no es buena idea. Más adelante tendrás dificultades 
con el/ella. Tu gimnasio resérvalo para ti solo, allí ya encontrarás personas para relacionarte. Es 
momento de dar un paso más en la relación. Tal vez tu pareja sea algo reticente, pero lo va a pensar.

Si eres de los Géminis que ha vivido una etapa de libertad, prepárate porque se va terminado. 
Una persona que reúne todas las cualidades que buscas está muy cerca de aparecer por tu vida 
y te va a causar un gran impacto. Prepárate para recibirla porque va a llegar de un momento 
a otro. Recuerda ahora los errores y circunstancias que hicieron naufragar tu relación anterior, 
para que no los repitas. Para quienes están ya en pareja, es muy bueno darle a tu ser querido su 
espacio. Esto está a la orden del día, al margen de lo que hagan juntos, cada uno puede hacer 
sus propias salidas y actividades. Es bueno en todos los sentidos. Y en el terreno laboral hoy se te 
puede ocurrir una manera de realizar el trabajo, una nueva técnica, que te lo hará mucho más fácil.

Estás a las puertas del fin de semana pero probablemente tienes algo entre manos que se te 
resiste y además quizá estás ya fuera de plazo. Sacúdete la pereza de encima y ponte manos a la 
obra, con toda la energía que te sea posible. Te agradecerán el esfuerzo y no solo con palabras. 
En el terreno amoroso te estás sintiendo fuertemente atraído por alguien pero si ya estás con otra 
persona, no caigas en la tentación de jugar a dos bandas. Respeta a tu pareja y no le hagas lo 
que no te gustaría para ti. Si no te llevas bien con él/ella, entonces primero háblale y sé honesto. 
No acostumbras a mirar el pasado y deberías hacerlo con cierta frecuencia, porque de los errores 
que cometimos, se aprende un montón.

Te toca hoy ser muy discreto. Alguien que tiene toda su confianza depositada en ti puede contarte 
algo muy íntimo. Aunque no te especifique que guardes el secreto, tú sabes que la naturaleza de 
la cuestión lo impone. Sé una tumba. Es lo correcto. Si lo llegases a contar a alguien las conse-
cuencias podrían ser desastrosas. Ser discreto es no la mejor, sino la única opción en este caso. 
Deberías aprender a valorar más las oportunidades que la vida te pone delante. Muchas veces ni 
te enteras. Hoy mismo empieza a pensar en cómo detectar estas ocasiones que se te escapan 
de las manos. En el amor, si crees que tu relación puede mejorar, habla con tu pareja, cuéntale 
lo que necesitas y lo que esperas de él/ella. Los unirá más.

Puedes sentirte satisfecho porque te hallas en un buen momento profesional. Hoy puedes tener 
ocasión de hablar ante un grupo de personas en una reunión de trabajo y tus palabras serán muy 
bien recibidas. A partir de ahí te ganarás el respeto de compañeros y superiores, que se han dado 
cuenta de que las ideas que tienes pueden dar mucho juego. El único problema es que sientes 
temor a que algo no salga bien, a que surjan complicaciones. Sé un poco más valiente y si pasa 
esto, arréglalo, tienes medios para hacerlo. En el amor, estás completamente obsesionado por una 
persona que no te hace ningún caso. Déjalo ya, mira a tu alrededor, hay muchos otros dispuestos 
a conocerte y a relacionarse contigo. De hecho levantas pasiones, aunque no te des cuenta.

Hoy el amor anda un poco rebelde para las nativos de Acuario. Si tienes pareja puedes tener 
una bronca, una discusión por una cosa sin importancia. Lo puedes arreglar fácilmente si quitas 
importancia al tema de la discusión y a la bronca en sí misma. Haz como que no ha pasado nada. 
Sobre todo procura no crear rencores. Tendrás noticias de una persona muy querida, que tiene algo 
bueno que contarte y puede ser que por fin haya encontrado el amor. Queda con esta persona y 
celebra la novedad que para ella es tan positiva. Te lo agradecerá. Si estás libre de compromiso, 
no busques, el amor aparecerá solo y en el lugar que menos te espera. Vitamínate, toma fruta y 
renueva tu energía, que andas un poco por los suelos.

DEL 29/02 AL 07/03
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Las Rojas están vivien-
do un destacado presente 
forjado a base de triunfos 
como el logrado reciente-
mente ante Nueva Chicago, 
elenco al que superaron 
por 2-0 con goles de Sofía 
Alvez y Andrea Vera (e/c).

Esta fue la cuarta vic-
toria obtenida en forma 
consecutiva, la cual le 
permite ocupar actualmen-
te, al finalizar la primera 
rueda, el quinto puesto tras 
cosechar nueve triunfos 
(ningún empate) totalizan-
do 27 puntos con 31 goles 
a favor y 17 en contra.

En cuanto al plantel que 
el Rojo alistó para medirse 
con Nueva Chicago cabe 
citar a Karen Hocquart, 
Romina Morales, Sofía 
Maderna, “Gi” Milezzi, 
Jeniffer Gallego, Atuel 
Medina, Martina Cua-
renta, Brisa Rodríguez, 
Milena Franco, Victoria 
Mazzieri, Rocío Benítez, 

FUTBOL DE LA C

Cañuelas presentó su 
descargo en AFA

El CFC formalizó recientemente en la AFA su descargo 
por las sanciones recibidas en ocasión de los disturbios 
acaecidos en aquel partido ante San Martín de Burzaco 
en el Arín.

El mismo se basó en circunscribir el episodio a un 
hecho externo a la cancha y por ende no relacionado 
estrictamente a lo deportivo.

“Cuestionamos la sanción en su totalidad por tratarse de 
un hecho no deportivo dado que faltaban 48’ por jugarse 
basándonos a la vez en los antecedentes del club y en 
decisiones inmediatas de otras resoluciones similares”, 

comentó Daniel Roncoli a este medio.
Respecto a la sanción económica, Roncoli argumentó: 

“A un club como el nuestro que ya de por sí tiene difi-
cultades para cumplir con el régimen profesional al que 
fue impulsada la categoría se le hace imposible pagar una 
sanción económica de mil entradas; pagar eso pondría 
en peligro el pago de sueldos de un mes, no hay mucho 
misterio al respecto”, concluyó el mandamás Rojo.

Daniel Roncoli.

FUTBOL FEMENINO

El equipo de las 
Rojas también 

vencieron a 
Nueva Chicago

Alvez festeja su gol con los puños apretados.

Lourdes Velázquez, Julie-
ta Franco, Noelí Lavin y 
Sofía Alves.

Lo que se viene
Hoy sábado las Tambe-

ras recibirán a Chacarita 
Juniors desde las 17.
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Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

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

TABLA DE POSICIONES

Goles: PT 1’ Krüger (C). ST 38’ Benítez Villalba (E) y 42’ 
Leyes (E).

Cambios: PT 31’ Arias X Curima (E). ST Frattini X Vides 
(C), 13’ Fernández X López (E), 21 Macchione X Sosa (C), 

24’ Ceccotti X Krüger (C) y 29’ Maittini X Troxler (E).
Expulsado: ST 40’ Trejo (C).

Arbitro: Lucas Ozuna.
Cancha: Talleres de Remedios de Escalada.

2 EXCURSIONISTASCAÑUELAS 1
Matías Budiño
Nahuel Troxler 
Damián Leyes
Guillermo Esteban
Lucas Benaducci
Iván Müller
Patricio González
Miguel López 
Agustín Curima 
Alberto Villalba
Ricardo Segundo
DT: Guillermo Szeszurak.
Sup.: Nerón Iriarte, Fernando 
Montenegro, Patricio Roldán 
y Gian Zoratti.

SINTESIS DEL PARTIDO

Gastón Brambatti
Julián Cano

Carlos Aguirre
Agustín Galleguillo

Iván Fassione
Lucas Vides 

Franco Quinteros
Emanuel Trejo
Santiago Sosa

Facundo Krüger 
Walter Silva

DT: Iñiguez-Márquez.
Sup.: Lucas Medina, Alan 

Sánchez, Brian Guerrero y 
Germán Sosa.

Tras la sanción que le significó al Rojo perder, en el 
escritorio, el partido ante San Martín, de recibir una 
sanción económica y de no poder jugar en su estadio, 
Cañuelas fue derrotado por  Excursionistas en un parti-
do que ganaba desde el inicio mismo. Pero el Verde dio 
vuelta la historia en solo cinco minutos y a poco del final.

El 2020 está siendo por demás hostil con el CFC ya 
sea por errores propios, por desaciertos ajenos o incluso 
por caprichos del destino.

Dentro de la primera faceta se puede incluir aquel 
choque con Deportivo Merlo, por ejemplo, mientras que 
dentro de la segunda debe incluirse el comportamiento de 
los inadaptados de siempre que ocasionaron los disturbios 
que perjudicaron a la institución Tambera.

Del mismo modo el tercero de los grupos mencionados 
incluye varios de los partidos jugados hasta ahora en los 
que el Rojo no mereció perder, aunque perdió, siendo el 
punto cúlmine en este sentido la derrota del pasado lunes 
que se dio después de haber recibido la pésima noticia de 
las sanciones recibidas por aquellos disturbios ya citados.

El partido
Cañuelas encaró, en el feriado del lunes, su primer 

choque jugando como local fuera de su estadio.

De hecho en Talleres de Remedio de Escalada recibió 
a Excursionistas en un partido disputado a puertas ce-
rradas en el que, cuando el cronómetro de Lucas Ozuna 
marcaba apenas un minuto de juego, el joven Facundo 
Krüger puso en ventaja al golpeado CFC.

Con el correr de los minutos la visita fue haciendo 
pie en el choque comenzando a inclinar levemente a su 
favor la balanza del merecimiento aunque, cabe admitir, 
Cañuelas venía haciendo todo bien en lo que se refiere a 
aguantar el resultado.

En este paisaje el Rojo incluso tuvo chances como para 
definir el pleito pero, ‘por H o por B’, no pudo cerrar el 
resultado frente a un Verde que nunca bajó los brazos.

Prueba de ello es que a los 38’ Benítez Villalba logró 
la igualdad, hecho éste que marcó el inicio de la debacle 
cañuelense dado que, dos minutos más tarde, se produjo 
la expulsión de Trejo mientras que a los 42’ Leyes con-
virtió el gol de la victoria que dejó al CFC con las manos 
vacías en un partido en el que, al menos inicialmente, 
no merecía perder.

Lo que se viene
Mañana Cañuelas visitará a Victoriano Arenas, que 

viene de vencer a Deportivo Español. 

FUTBOL DE LA C

Broche de oro para una 
semana nefasta

Frattini con la pelota clavada en el balón ante Excursionistas.Quinteros en acciónel pasado lunes.

FOTO JAVIER MORALES. FOTO JAVIER MORALES.
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Con miras a la temporada 
2020 de la Liga Lobense de 
Fútbol,  Uribelarrea ya ha 
concluido su trabajo de pre-
temporada realizando incluso 
un amistoso que sirvió no 
sólo para motivar, dado que 
se impuso por 4-1, sino ade-
más para probar a varios de 
los refuerzos que se sumaron 
recientemente.

“A comienzos de febrero 
retomamos los entrenamien-
tos abocándonos al aspecto 
físico, realizando luego un 
amistoso ante Rivadavia de 
Lobos (N. de la R.: Uribe se 
impuso por 4-1 con goles de 
Lucas Coronel, Lucas Jatón, 
“Polaco” Peralta y Cristian 
Ahumada) donde evaluamos 
no sólo el funcionamiento 
colectivo sino también el de 
los chicos nuevos”, comentó 
Mauricio Martinoni, el DT 

del tricolor.
“El 4-1 es anecdótico dado 

que evaluamos más lo que se 
hizo para llegar a ese resul-
tado que el resultado en sí 
mismo”.

Tras mantener la base del 
equipo, el plantel para este 
2020 será sumamente diferen-
te al de la pasada temporada 
puesto que se produjeron va-
rias incorporaciones además 
de algunos retornos.

En cuanto a los refuerzos 
cabe mencionar a Sebastián 
Barrios (arquero proveniente 
de Los Naranjos), Daniel Al-
banesi (volante - ex Salgado), 
Esteban Ramos (central - ex 
La Academia), Ezequiel Ma-
rastoni (mediocampista - ex 
Liga Cañuelense) y Lucas 
Jatón, delantero que se encon-
traba libre y que registra paso 
por la Primera del CFC.

Por otra parte retornaron al 
elenco uribeño Ariel Delgado, 
Iván Cenas, Marcos Bravo y 
Carlos García, en tanto que, 
desde la Cuarta División, 
entrenan ya con la Primera 
Francisco Sotelo,  Facun-
do Engraff, Franco Lozano, 
Bautista Figueredo, Luciano 
Esperón y Sixto Gregori, entre 
otros.

Lo que se viene
Mañana domingo Uribe re-

cibirá, en su segundo amistoso 
previo al inicio de la tempo-
rada, a Provincial de Lobos.

La actividad comenzará a 
las 16 con el choque de Re-
serva, para luego dar paso al 
partido de Primera División.

Respecto al inicio del tor-
neo, el mismo está previsto 
para el próximo domingo 8 
de marzo.

FUTBOL – COPA ARGENTINA

Camiseta especial para 
el choque con Argentinos

El próximo miércoles 11 a las 
22:10 y en cancha de Arsenal de 
Sarandí tendrá lugar el tan esperado 
choque entre Argentinos Juniors y 
el CFC, en lo que será el segundo 
choque del rojo ante un elenco de 
Primera por la Copa Argentina tras 
aquel duelo ante Rosario Central, 
días atrás el club rojo dio a cono-
cer la casaca que utilizará en dicha 
ocasión.

Con miras a este partido el CFC 
presentó recientemente la casaca 
que utilizará para este encuentro 
especial.

A simple vista la camiseta en cues-
tión resulta por demás llamativa pues 

si bien mantiene no sólo los colores 
originales sino también las rayas, las 
mismas no son verticales dado que 
atraviesan la superficie de la prenda 
en forma oblicua.

Por otro lado el dorso es absoluta-
mente rojo destacándose en el frente, 
a la altura del pecho, los escudos del 
Rojo y del ‘Bichito de La Paternal’ 
junto a la frase “Octavos de final” y 
el nombre del torneo naturalmente.

De esta manera esta casaca, de edi-
ción limitada, se presenta como una 
pieza de colección para los seguido-
res del Tambero además de conver-
tirse, para el CFC, en un nuevo canal 
para recaudar un dinero extra. Así luce, por el momento, la camiseta que el Rojo utilizaría ante Argentinos Juniors.

Martinoni, técnico de Uribelarrea.

FUTBOL - LIGA LOBENSE

Uribelarrea se prepara para el inicio del torneo

El Círculo Odontológico de Cañuelas convoca 
a Asamblea Anual Ordinaria correspondiente al 
Ejercicio 2019 que se realizará el jueves 5 de mar-
zo de 2020, a las 20:30 horas, en calle Belgrano 
515, para tratar el siguiente: 

Orden del Día

1- Lectura y aprobación del acta anterior
2- Lectura y consideración de la Memoria y Ba-

lance del Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 
de 2019.

3- Fijación de la Cuota Social.
4- Renovación de la Comisión Directiva según 

estatutos.
5- Designación de 2 (dos) socios presentes para 

firmar el acta.
Patricia Rolandelli

Presidente
Leonardo Rubini                        

Secretario
Mauricio Martinoni seguirá como DT del tricolor junto a Daniel Blanco (ayudante) y Román Rolleri (utilero).
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Jesús “Chechu” Daneff 
venció por fallo unánime 
a Sergio Quintana en el 
combate a cuatro asaltos 
que tuvo lugar en Florencio 
Varela.

A diferencia de otras 
peleas en las que el cañue-
lense ha salido a buscar la 
definición por la vía rápida 
desde la primera campana, 
en esta oportunidad Daneff 
fue regulando la pelea bus-
cando sumar en todos los 
rounds, pasando momentos 
en los que fue superior 
como así también otros en 
los que Quintana pareció 
sentirse más cómodo.

Sin embargo ello no fue 
suficiente como para re-
vertir la tendencia que el 
cañuelense marcó en las 
tarjetas por lo que el ju-
rado dictaminó, en forma 
unánime, que la victoria 
recayera en Daneff quien 
de esta manera cosechó su 
octavo triunfo en el mundo 
del profesionalismo.

BOX

Logró su octavo triunfo 
como profesional

Quintana y Daneff en la previa al combate que quedó en poder 
del cañuelense.

TENIS ADAPTADO

Campeona en Dobles en USA
Jugando junto a la ja-

ponesa Manami Tanaka, 
la cañuelense Florencia 
Moreno se adjudicó el 
t í tu lo  en Dobles  del 
Cougar Open disputado 

en Houston,  Estados 
Unidos.

En es ta  ocasión la 
dupla Moreno-Tanaka 
venció, en la final, al 
binomio conformado 

por la estadunidense 
Emmy Kaiser y la bra-
sileña Meirycoll Duval 
en dos contundentes 
sets mediante un doble 
6-2.

Tanaka y Moreno, campeonas en Houston.

Tanaka y Moreno, campeonas en Houston.
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FUTBOL LOCAL

LA FECHA DE MAÑANA (1ª)
-ZONA 1-

Hora  Equipos
  

09:00 Real Unión vs. Barrio Hipotecario
10:30 Los Parientes vs. 1º de Mayo
12:00 Atl. Cañuelas vs. Libertad
13:30 Piratas vs. Camioneros
15:00 Inter vs. La Resaka

LA FECHA DE MAÑANA (1ª)
-ZONA 2-

Hora  Equipos
  

09:00 Malvinas vs. Liverpool
10:30 Sanlo de Bazán vs. Villa María
12:00 El Mondongo vs. San Ignacio
13:30 Pasión FC vs. El Xeneize
15:00 Sarmiento vs. Gigantes

LA PRÓXIMA FECHA – ZONA 1

Equipos
  

 Barrio Hipotecario vs. Atlético Cañuelas
 La Resaka vs. Los Parientes
    Camioneros vs. Inter
     Libertad vs. Piratas
         1º de Mayo vs. Real Unión

LA PRÓXIMA FECHA – ZONA 2

Equipos
  

 Villa María vs. El Mondongo
     Los Gigantes vs. Pasión FC
       Liverpool vs. Sarmiento
      San Ignacio vs. Malvinas
           El Xeneize vs. Sanlo

En la reunión que tuvo 
lugar el último jueves, 
en horas de la noche, se 
terminaron de definir los 
aspectos que restaban con 
el fin de dar inicio al nue-
vo torneo de la Liga Ca-
ñuelense de Fútbol, hecho 
que tendrá lugar mañana 
mismo.

Respecto a los equipos, 
finalmente de las vein-
titrés instituciones que 
se barajaban en la previa 
finalmente veinte confir-
maron su presencia por lo 
que con ellos se realizó no 
sóo el cronograma de jue-
go de la primera fecha sino 
el fixture en su totalidad.

¿Cómo se juega?
Los veinte equipos par-

ticipantes fueron divididos 
en dos zonas de diez en-
frentándose bajo la moda-
lidad ‘todos contra todos’ 
para luego clasificar los 
primeros cuatro a la Copa 
de Oro y los restantes a la 
Copa de Plata.

En ambos casos el cruce 
es mediante sistema play 
off con ventaja deportiva 
para el mejor clasificado.

Equipos y grupos
La Zona 1 está integrada 

por Atlético Cañuelas, Real 
Unión, Barrio Hipotecario, 
Piratas, Inter, Camioneros, 

Mañana comienza el 
torneo 2020 de la liga

Recientemente el cañuelense Nicolás Eli 
vivió una gran experiencia en las instala-
ciones del CeNARD dado que integró una 
delegación de deportistas seleccionados por 
el ENARD (Ente Nacional de Alto Ren-
dimiento Deportivo) de cara a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud de 2022.

Formaron parte de este campus unos cua-
trocientos cincuenta atletas en tanto que, en 
tenis, Eli integró un selecto grupo de cuatro 
tenistas masculinos y cuatro femeninos sien-
do el cañuelense el único nacido en 2005.

En relación al programa desarrollado en el 
CeNARD, el mismo consiste en realizar un 
seguimiento a lo largo de todo este año para 
que, en 2021, el ENARD brinde apoyo para 
giras que permitan clasificar a los JJOO.

Cabe remarcar que dicho circuito es el 
que Eli ya está jugando en la actualidad con 

los Sub 18.

En Brasil
En la previa a esta experiencia ligada a 

Dakar 2022, Nicolás Eli compitió en Bra-
silia en el marco del Torneo Sudamericano 
Junior Sub 18.

Allí el cañuelense venció inicialmente 
al brasileño Reís, por 6-1/2-6/6-3, siendo 
luego superado en octavos de final por Joao 
Loureiro, por 1-6 y 6-7. Cabe recalcar que 
Loureiro ocupa el 80º puesto del mundo y 
posee tres años más que Eli, con todo lo que 
ello implica.

Los puntos logrados en Brasilia le permi-
tieron al tenista local ascender ciento cinco 
lugares en el ránking mundial, siendo ahora 
Top 400 además del cuarto mejor deportista 
del mundo nacido en 2005.

La Resaka, Libertad, 1º de 
Mayo y Los Parientes.

Del  mismo modo la 
Zona 2 contempla al de-
butante Mondongo, San-

lo de Bazán, Malvinas, 
Villa María, Sarmiento, 
Gigantes, San Ignacio, 
Liverpool, Pasión FC y 
Xeneizes.

Libertad y 1º de Mayo vuelven a formar parte de la LCF compartiendo incluso la Zona 1.

TENIS

El tenista Nicolás 
Eli piensa en 
Dakar 2022

Eli en el CeNARD entrenando con el fin de participar en los JJOO de 2022.
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Allá por febrero de 2018 Dionel “la 
Vieja” Sánchez asumió la doble función de 
ser Coordinador General del básquet del 
Cañuelas Fútbol Club y técnico del primer 
equipo hasta que, a comienzos de 2019, 
decidió convocar a Matías Casey quien, 
a lo largo de todo el año pasado, dirigió a 
la Primera en paralelo a su labor con di-
visiones formativas en Athletic de Lobos.

Pero esta doble función de Casey provo-
có un lógico agotamiento que determinó 
su alejamiento de la institución Roja 
quedando por ende vacante el puesto de 
DT, siendo entonces Sánchez quien debía 
nombrar al reemplazante.

“Inicialmente le propuse a ‘Wally’ (N. 
de la R.: Esteban Alem) agarrar la Pri-
mera aunque me respondió que está muy 
a gusto trabajando en U13 y U15, por lo 
que prefería seguir en esa función, deci-
diendo entonces asumir yo mismo el rol 
de DT de Primera”, comentó Sánchez en 
la entrevista realizada en la redacción de 
El Ciudadano.

“Lo mío no fue por descarte sino por 
elección. Dirigir es algo que me apasiona 
a pesar de las complicaciones que me va 
a traer en la vida privada aunque todo es 
cuestión de organizarse dado que debo 
coordinar este nuevo rol con mi trabajo 
como docente, con la dirección técnica de 
la U17 y la U19, con la labor de Coordi-
nador General y con el hecho de tener dos 
hijos siendo uno de ellos prácticamente 
recién nacido”.

¿Se pensó en algún momento en traer 
un entrenador de afuera del club?, fue la 
pregunta formulada por este periodista 
obteniendo como respuesta: “Como está 
la cosa no había muchas alternativas, el 
plano económico está complicado y no da 
para contratar a alguien de afuera”.

“Para traer a alguien más habría que 
hacer una reestructuración económica 
como para que cierren los números dado 
que ya somos cinco entrenadores traba-
jando en siete categorías, lo que hace que 
se torne sumamente complicado sumar a 
alguien más”.

“Las ganas de dirigir siempre estuvieron 
y están y es por ello que decidí hacerme 
cargo de este desafío, si fuera algo que 
sentiría como una carga no lo hubiera aga-
rrado”, sentenció “la Vieja” reafirmando 
esta línea de pensamiento con una frase 
aún más clara que la anterior: “Lo mío no 
es por descarte, es un desafío que tengo 
ganas de tomar”.

Plantel y objetivos deportivos
El 2020 va a ser una temporada compli-

cada para el Rojo o, en todo caso, un año 
donde deberá remar ante un par de bajas 
padecidas en el plantel.

Por un lado decidieron emigrar a Lanús 
dos jóvenes que, en la actualidad, se pre-
sentaban como promesas para un futuro 
no muy lejano como es el caso de Martín 
Rodríguez y Eros Vera Di Tomaso.

“Se fueron dos chicos muy importantes 
para nosotros que estábamos fogueando 
ya en Primera, dos grandes proyectos 
que ante una muy buena oportunidad 
decidieron emigrar. Así son las reglas del 
juego y no está mal la determinación que 
tomaron”.

Por otra parte Sánchez no cuenta al día 
de hoy con dos jugadores de importante 
papel en 2019: León y Maldonado.

“No sabemos si vamos a contar con 
‘Yoyo’ Maldonado dado que está jugando 
el Pre Federal para Monte Grande, lo que 
insume un considerable tiempo, en tanto 
que ‘Juani’ León no está entrenando”.

“No existe la posibilidad de traer ju-
gadores de afuera lo cual, sumado a los 
alejamientos ya mencionados, hace que 
el 2020 sea un año complicado aunque 
esperemos que no sea del todo así y por 
ello se está trabajando muy bien y con 
muchas ganas”.

Buscando aclarar un panorama que de 
antemano parece ser demasiado oscuro, 
el siempre optimista Sánchez remarcó: 
“En 2018 arrancamos a los tumbos y ter-
minamos siendo campeones de la Copa 
de Plata lo que marca que no hay nada 
definitivo ni establecido de antemano. Hay 
que reinventarse nuevamente”.

Siguiendo con esta postura optimista, 
el Coordinador General y DT sostuvo: 
“Tenemos muchos chicos y lo bueno es 
que al no estar quienes tenían más minutos 
de juego, aquellos van a tener más opor-
tunidades potenciado incluso su juego y 
eso es muy bueno”.

Lo que se viene
Al cierre de esta edición no se ha reali-

zado aún el fixture, sin embargo existe ya 
fecha de inicio del torneo: última semana 
de marzo.

Cañuelas integra la Conferencia Sur de 
la Federación de Básquetbol de la Capital 
Federal (FEBAMBA), grupo en cuyo in-
terior se formarán mini zonas para luego 
adoptar el denominado Sistema Serpiente 
mediante el cual los equipos van ascen-
diendo o descendiendo de acuerdo a los 
resultados logrados.

Lic. Matías Folgueira

BASQUET

Sánchez vuelve a dirigir la Primera División

Dionel Sánchez en la redacción de El Ciudadano.

El próximo lunes y 
en el predio ubicado en 
La Rioja y Juan XXIII 
del barrio Los Aromos, 
el experimentado Die-
go Gutiérrez dirigirá 
un entrenamiento gra-
tuito de beach vóley, 
evento que además 
será libre y gratuito 
en lo que hace a en-
tradas.

Cabe destacar que 
Gutiérrez ha integrado 
la Selección Nacional 
de vóley, siendo ade-
más ‘armador’ histórico 
de River Plate ganando 
con “La Banda” la Liga 
Argentina en 1998/99.

Como si  esto fue-
ra poco el ‘armador’ 
jugó también para Chu-
but Vóley y UPCN 
San Juan, haciéndolo 
además en el exterior 
como fue el caso de 
Portugal, Alemania y 
Francia.

En lo que hace a su 
relación con la blanca 
y celeste, Gutiérrez 
integró la Selección 
de 2000 a 2004 parti-
cipando en los Juegos 
Olímpicos de Atenas.

VOLEY

Clase abierta a cargo de Gutiérrez

Gutiérrez dirigirá un entrenamiento gratuito en Los Aromos.
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Luego de competir en las dos últimas temporadas en 
APAC 1.4 sobre el auto de Kevin Laforcada, en calidad 
de binomio, Gastón Bertoni decidió adaptar su propia 
máquina de acuerdo a los lineamientos de esta categoría 
con el fin de competir con su propio vehículo.

De esta manera promediando el 2019 comenzaron 
las reformas tendientes a adaptar la máquina concebida 
originalmente para los circuitos de tierra compacta que 
visita Areneros 1400.

En estas mismas páginas se dio cuenta de aquellos 
trabajos, en el artículo publicado en la edición número 
2128 del pasado 25 de octubre, oportunidad en la que 
el piloto admitió cierta posibilidad de poner en pista su 
auto antes de la finalización de la temporada, algo que 
finalmente no sucedió.

“En un primer momento pensaba debutar con mi auto 
en la penúltima fecha, aunque finalmente en su momento 
decidimos poner toda la atención en el motor del auto 
que usamos con Kevin (Laforcada) que nos estaba dando 
demasiados dolores de cabeza”.

Así fue que a lo largo del receso veraniego Bertoni dio 
los toque finales al motor de su propia máquina, con el 
que ya realizó dos pruebas.

De hecho en enero pasado el auto rojo pisó por primera 
vez el asfalto del Mouras, girando sobre el dibujo menor, 
repitiendo la experiencia el pasado lunes (feriado).

“Mejoramos respecto a la primera prueba y como con-
clusión puedo afirmar que tanto el auto como yo logramos 
comportamientos lógicos”, disparó inicialmente el piloto 
agregando en la misma sintonía: “No obstante tenemos 
que mejorar el chasis y si bien no nos enfocamos en los 
tiempos, sabemos que nos falta aunque por el momento 
eso no es lo principal”.

La fecha apertura del calendario tendrá lugar el 15 de 
marzo en el escenario platense, ocasión en la que Bertoni 
será de la partida conformando un importante parque de 
casi treinta autos.

Expectativas y presupuesto
“Tengo buenas expectativas para este 2020 conside-

rando la experiencia que ya tengo en la categoría (N. de 
la R.: compitió en las temporadas 2018 y 2019), lo cual 
me permite ponerme como objetivo entrar al play off. 
Luego veremos qué depara el destino”.

Siendo el objetivo primordial clasificar al play off, 
se da por descontado la presencia de ‘el grandote de 
Cañuelas’ en toda la temporada entrando aquí a jugar un 
rol preponderante el factor económico.

“El económico es un tema complicado y de hecho el 
próximo viernes 6 voy a hacer una peña para recaudar 
algo de dinero. Si bien es cierto que no dependo de una 
peña para ir a correr, tampoco estoy holgado como para 
no hacerla”.

Equipo
Con atención integral propia, en el búnker de calle 

Alem, la máquina colorada de Bertoni utilizará este año 
motores tanto del OM Racing como de Luciano Brahim, 
siendo de DA la atención integral del chasis.

Lic. Matías Folgueira

El auto de Bertoni en los boxes del Mouras en el marco de una de las pruebas realizadas recientemente.

APAC 1.4

Tiene todo 
listo para 

debutar con 
auto propio
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El pasado lunes (feriado 
de Carnaval) varios atletas 
locales compitieron en la 
denominada Guillón Corre, 
prueba atlética que tuvo 
como punto de partida las 
instalaciones del Gimnasio 
Deportivo Argentino.

Este certamen contó con 
una variante competitiva 
de siete kilómetros y una 
recreativa de tres mil qui-
nientos metros.

En la distancia menor 
Tiziano Guardia logró el 
segundo puesto dentro de 
la variante Hasta 19 años 
seguido por Agustín To-
rres, participando también, 
en la misma distancia, 
Daniel Contardi.

Por otro lado Axel López 
fue el ganador del recorri-
do mayor, con una marca 
de 22’, formando parte 
de la matrícula Mauricio 
Nievas, Javier Burgos y 
Gastón Nievas.

Del mismo modo se dio 
la participación de Leo-
nardo Castro,  quien en 
este caso tuvo como guía 
a Eduardo Bartolomé.

ATLETISMO

Todos corrieron el lunes en Luis Guillón

La ciudad balnearia de Mar del Plata fue sede una vez más del 
denominado XXII Torneo de la Costa, evento de taekwondo en el 
que participaron alumnos de la Escuela TAA, perteneciente a la 
Asociación Argentina de Taekwondo.

Cabe remarcar que los diecinueve cañuelenses que formaron parte 
de esta prueba, provenientes de Santa Rosa, Máximo Paz, Cañuelas 
centro, San Esteban y Los Pozos, obtuvieron  casi treinta medallas 
lo cual habla a las claras de una notable cosecha de preseas.

Los ganadores de medallas
En relación a los participantes que formaron parte de este certa-

men y que ganaron medallas en diferentes especialidades y cate-

gorías cabe mencionar a Renata Ramírez (1ª Formas y 2ª Lucha), 
Luz Villavicencio (3ª en Formas y Lucha), Santino Vera (2º Lucha), 
Alma González (2ª Formas y 1ª Lucha), Bianca Aguirre (3ª Lucha), 
Lucas García (3º Lucha), Uriel Mico (2º Lucha), Julieta Ramírez 
(3ª Lucha), Angel Ibarra (1º Lucha), Alan Houghan (2º Lucha y 
3º Formas), Iván Saya (3º Lucha), Tobías Herrera (2º Lucha y 1º 
Formas), Alan Villavicencio (1º Formas y 2º Lucha), Diego Ra-
mírez (2º Formas y 3º Lucha), Enzo Crespo (1º Lucha), Santino 
Godoy (1º en Lucha), Agustín Ferragut (3º Formas y 1º Lucha), 
Valeria González (3ª Formas y 2ª Lucha) y Darío Ríos quien, en 
el segmento Taekwondo Adaptado, logró la primera colocación en 
Formas y la segunda en Habilidades Mixtas.

Atletas de Cañuelas que corrieron en Guillón. Castro tuvo como guía a Bartolomé.

Cruzada por Rincón
Recientemente una vein-

tena de atletas realizaron 
una peculiar movida con el 

fin de demostrar su apoyo a 
la familia de Juan Rincón, 
quien permanece interna-
do en el Hospital Cuenca 

con un delicado estado de 
salud.

De esta manera los de-
portistas partieron desde el 

Parque de la Salud encami-
nándose al mismísimo no-
socomio ubicado a la vera 
de Ruta 205 brindando, 

una vez allí, una muestra 
de solidaridad a los fami-
liares del atleta presentes 
en el lugar.

ATLETISMO II

Mañana 
corren en 
La Plata

En el entorno mágico de la 
República de los Niños, en 
las afueras de La Plata, ten-
drá lugar mañana la novena 
edición de la denominada 
Maratón Solidaria a beneficio 
del Hospital de Niños “Sor 
María Ludovica”.

La Dirección de Deportes 
municipal se está encargando 
de la faz logística inscribién-
dose, al momento de redactar 
estas líneas, casi una treintena 
de cañuelenses.

Ellos son Jorge Larrosa, 
Thiago Guardia Battistella, 
Guillermo Suárez, Paula Bast-
tistella, Osvaldo Guardia, Ti-
ziano Guardia Battistella, Ro-
berto Iglesias, Gastón Nievas, 
Javier Burgos, Mauricio Nie-
vas, Agustín Torres, Cristian 
Maldonado, Daniel Contardi, 
Axel López, Alejandro Cid 
Menna, Ramiro Cristy, Analía 
Obregón Baez, León Flores 
Díaz, Jésica Valverde, Brian 
Caldevilla, Mario Flores, 
Guido Barbieri, Candela Cid 
Menna, Mariano De Olivera 
y Carolina Rasquetti.

La delegación cañuelense logró casi treinta medallas en el XXII Torneo de la Costa.

TAEKWONDO

Gran papel en el Torneo de la Costa
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Todos corrieron el lunes en Luis Guillón

Ramírez a orillas del Lago Espejo, 
en Villa La Angostura.

El pasado lunes y en la localidad de Solís, partido de 
San Andrés de Giles, se llevó a cabo una competencia 
de rural bike que significó la apertura del campeonato 
2020 de la especialidad.

Más de ciento cincuenta ciclistas se dieron cita en el 
lugar para afrontar los cuarenta kilómetros que presentó 
el trazado, que se completaron tras dos vueltas a un dibujo 
de veinte kilómetros.

En este marco el cañuelense Armando Galant se quedó 
con el tercer puesto de la categoría Master D1 con un 
tiempo de 40’44’’, con un promedio de 29,31 km/h.

NATACION – AGUAS ABIERTAS

Ramírez mejoró su marca en La Angostura
Por tercer año consecuti-

vo el cañuelense Sebastián 
Ramírez participó en la com-
petencia denominada Aguas 
Abiertas Villa La Angostura, 
en las heladas aguas del Lago 
Espejo.

En este caso Ramírez fue 
de la partida en la variante 
de 11 kilómetros logrando el 
décimo quinto puesto de la 
clasificación general, entre 
casi doscientos nadadores, 
siendo además décimo ter-
cero en su categoría con una 
marca de dos horas veinti-
cinco minutos cuarenta y un 
segundos, tiempo que marcó 
una notoria mejora en su ré-
cord personal de casi treinta 
minutos.

La prueba
En medio de un entorno 

absolutamente paradisíaco, 
en cuanto al paisaje, las con-
diciones climáticas adversas 
reinantes en la previa a la 
largada obligaron a la organi-
zación a realizar cambios de 
último momento en lo concer-
niente al recorrido.

Producto de las fuertes rá-
fagas de viento que se adue-
ñaron de la escena, se ideó un 
circuito dentro de la bahía del 
guardaparques siempre dentro 
del mismo Lago Espejo.

Al momento de la largada 
la temperatura exterior no 
superaba los 5ºC en tanto que 
el agua no llegaba a los 15º, lo 
cual ya era en sí mismo todo 
en desafío a afrontar.

Por otro lado y teniendo 
como referencia lo sucedido 
en la competencia Río Mar, 
donde lamentablemente fa-
lleció un nadador, la organi-
zación priorizó la seguridad 
y junto con el personal de 
Prefectura llevaron a cabo 
un importante despliegue de 
lanchas y kayaks además de 
un gran equipo médico.

Del mismo modo este cam-
bio de trazado de último mo-
mento hizo que se dificulte la 
verificación del paso de los 
nadadores por los tres puestos 
de control. De hecho muchos 
participantes no cumplieron 
con el itinerario haciendo que 
las posiciones finales obteni-

das no sean del todo exactas 
en relación a los kilómetros 
recorridos.

Ramírez textual
“Este año comencé con 

una preparación física y de 
dieta metabólica diferentes 
a las que venía haciendo. La 
preparación física estuvo a 
cargo de Roberto Rodríguez a 
lo largo del año, en tanto que 
en los últimos meses trabajé 
con Karen Erben”.

“Para poder cumplir con 
las metas propuestas cambié 
mis hábitos alimenticios si-
guiendo incluso, en el último 
mes, una estricta dieta que 
desarrolló el doctor Anglis 
Materan, médico endocrinó-
logo que siguió de cerca todos 
los entrenamientos, medidas y 
análisis”.

“Este logro ha sido para 
mí la mejor marca de tiempo 
que logré en las tres ediciones 
en las que participé y ello es 
producto del trabajo de todo 
un equipo enorme de gente”.

Galant junto a sus compañeros de podio en Solís.

RURAL BIKE

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

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

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

VENDO apliques de pared de 1 
y 2 luces. Tulipas de vidrio do-
radas y cromadas. Tel. (02226) 
42-1076.

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

VENDO heladera familiar me-
diana, heladera mostrador de 
2 puertas, extractor grande 
eléctrico para parrilla, cocina 
Aurora a gas de 4 hornallas 
con horno y parrilla, freezer 
mediano, freezer Gafa grande, 
aire acondicionado 7500 frigo-
rías Surrey frío calor, 2 TV con 
control remoto funcionando, 2 
camas de 1 pl., cúpula de fibra 
para Ford F-100 en buen esta-
do. Tels. (02226) 1551-6999 ó 
42-3272.

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

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

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

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

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

VENDO cortadora de pasto 
marca Gama, naftera. 4 HP 
con 3 posiciones de corte y 
arranque manual. $10.000. 
Tel. (02226) 1552-0074.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO O PERMUTO frente a 
la estación de Banfield un 
amplio departamento por 
casa en Cañuelas. Tel. (011) 
15-2739-0787.

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

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

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

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.

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

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

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

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

DUEÑO ALQUILA depto. cén-
trico de 3 ambientes. Tel. 
(02226) 1560-3163.

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

ALQUILO departamento a per-
sona sola. Tel. (02226) 1550-
6391.

ALQUILO casa 2 dormitorios 
en Rawson 885. Tel. (02226) 
1553-1530.

ALQUILO casa 3 dormitorios 
en Juárez 680. Tel. (02226) 
1553-1530.

ALQUILO depto. en Azcuénaga 
1320. Tel. (02226) 1553-1530.

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

ALQUILO departamento 2 dor-
mitorios, cocina – comedor y 
baño. Ideal para empresas, 
persona sola o matrimonio sin 
hijos, ni mascotas en 9 de Julio 
1335. Tel. (02226) 1568-3802.

ALQUILO en Abbott 40 has. Casa 
de material, con luz. Crianza 
vacas para cría. $220.000 
año adelantado. Tel. (02226) 
1553-3080.

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

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

ALQUILO CASA EN CAÑUE-
LAS. (02226) 1554-9060.

DUEÑO ALQUILA dpto. céntrico 
de 4 ambientes. Tel. (02226) 
1560-3163.

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

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

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

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

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

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

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

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

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Tel. (011) 15-
2720-9522.

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.

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

FLETES Y MUDANZAS. Tel. 
(02226) 1560-7479. Marcelo.

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

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

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

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

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

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

MC CONSTRUCCIONES EN 
SECO (SDURLOCK). 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.

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

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

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

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

OFRECE señora para cuidado 
de persona mayor. Con re-
ferencias comprobables. Tel. 
(02226) 1553-0978.

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

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

VENDO Smart Forfour 4 puertas 
mod. 2016. Blanco y negro. 
Muy bueno. 50.000 km. Tel. 
(02226) 1562-1021.

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

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

BUSCO PERSONAL PARA 
SALON Y COCINA. Prefe-
rentemente con experiencia. 
Presentarse con cv en mano 
con foto los días 4 y 5 de mar-
zo de 9 a 11:30 y de 14:30 a 
17 hs. En Ruta 205 km 61,200. 
BELLAGAMBA BODEGON.

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.

VENDO F-100 mod. ‘79 con 
Perkins 6 mod. ‘86. $120.000. 
Tel. (02226) 1560-2235.

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

GRAN REMATE EN MAXIMO 
PAZ y en el lugar de siem-
pre. El domingo 8 de marzo 
a partir de las 10 horas. Se 
reciben mercaderías en 
consignación para su venta 
en remate. Informes: cels. 
(011) 15-6409-5716 / (011) 15-
6660-2575 / Facebook: José 
Arnaldo Bellezza. Servicio de 
cantina y parrilla (no se ex-
penden bebidas alcohólicas).

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

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

VENDO Bayoneta de E.A. mod. 
1901. Tel. (02226) 1560-2235.

VENDO bañadera de fundición. 
Tel. (02226) 1560-2235.

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

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

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

VENDO Puerta Balcón, puertas 
placa, juego de baño, todo 
nuevo a precio de fábrica. Tel. 
(02226) 1551-0911.

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

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

CORTE DE PASTO, limpieza de 
terreno, jardinería, poda en 
altura y sacado de raíz. Tel. 
(02226) 1560-7479. Marcelo.

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

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

ELECTRICISTA MATRICULA-
DO. Gasista. Arreglos en 
general. Planos. Certificacio-
nes. Tel. (02226) 1547-6885 
(Javier Porciel).

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

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

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

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

SE OFRECE señora para cui-
dado de niños o abuelos. Tel. 
(02226) 1547-2610.

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

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

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

SE OFRECE maestro mayor 
de obras. Diseño de casa, 
locales, bajada de luz, gas, 
proyecto y dirección. Tel. 
(02226) 1547-2628. Paula 
Rodríguez.
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MAX. 31º MIN. 18ºMAÑANA
Ligeramente nublado. Vientos leves a mo-
derados del sector noroeste. 

l Se suspendía el trán-
sito en la autopista Ezei-
za-Cañuelas a raíz de 
un recapado asfáltico 
realizado por Autopistas 
Al Sur. Además por los 
reclamos de los vecinos 
se pintaría una doble línea 
amarilla en todo el reco-
rrido de la calzada entre el 
puente de La Pérgola y la 
rotonda de Cañuelas.

l La agrupación veci-
nal Asamblea por la Vida 
pidió que se apruebe una 
ordenanza para controlar 
el uso de agrotóxicos. Los 
asambleístas también re-
pudiaron el cultivo de soja 
debido a que “elimina la 
biodiversidad”.

l Dos jóvenes de unos 
25 años asaltaron la ofici-
na local de Lobos Bus. Se 
llevaron dinero, celulares, 
y encerraron a las emplea-
das en el fondo del local.

l  La vecina de Ruta 
3 Karina Forguia murió 
electrocutada para salvar 
a su hijo. Dos caballos 
chocaron con un poste de 
luz y tiraron unos cables. 
El niño se acercó para ver 
lo ocurrido y pisó el suelo 
húmedo con corriente. La 
mujer lo alzó para pro-
tegerlo y cayó al suelo. 
Cuando los encontraron 
el chico estaba desmaya-
do sobre el cuerpo de su 
madre.       

l Hubo un fuerte au-
mento de la matrícula 
en el secundario y en 
los jardines de infantes. 
Inspectoras del ámbito 
educativo explicaron que 
las inscripciones se dieron 
mayormente en Máximo 
Paz y en el corredor de 
Ruta 3.

l Dirigentes de la UCR 
pedían una reunión con el 
intendente Ezequiel Rizzi 
para escuchar el balance 
de la gestión y plantear 
cambios. Las preocupa-
ciones principales eran los 
sueldos de los principales 
funcionarios, el aumento 
del gasto por la incorpora-
ción de nuevos agentes y el 
verticalismo del Ejecutivo.

l Surgían internas en 
el radicalismo de Máxi-
mo Paz y acusaban al 

rizzismo de prometer 
comida y terrenos.  El 
presidente del Movimiento 
de Participación Radical, 
Carlos Conte, afirmó que 
dirigentes del oficialismo 
ofrecían terrenos y comida 
a cambio del voto para una 
interna que ocurriría el 30 
de abril.

l  El joven Santiago 
Fernández, de 14 años, 
creó el fans club del gru-
po folklórico Los Qui-
chuas. “Me gusta mucho 
el folclore y creo que Los 
Quichuas necesitan el apo-
yo de todos para que sean 
más populares”, afirmó 
Fernández.

l El boxeador cañue-
lense Adrián Daneff ganó 
por knockout a Marcos 
Antonio Nievas en Mar de 
Ajó. A partir del segundo 
round Daneff tomó el con-
trol de la pelea con golpes 
al cuerpo y al final de la 
misma acertó un contun-
dente cross al mentón de 
su rival.   

l La Asociación Coo-
peradora del Hospital 
Gral. Mitre agradecía las 
donaciones del Sr. Julio 
Auzuberría que vendió 
un vacuno y brindó ese 
dinero a la institución. 
Con esa suma se compró 
parte de la membrana as-
fáltica que se colocó en la 
sala de espera. 

l Vecinos de Máximo 
Paz se quejaban por los 
inspectores del municipio 
de Cañuelas que prohi-
bían a los micros de la 
Línea 502 su entrada a 
la localidad. Se pedía que 
de una vez por todas las au-
toridades habiliten a estas 

unidades a circular por allí.

l Se aprobaron cuatro 
proyectos en el Honora-
ble Concejo Deliberante. 
La licencia del intendente 
Jorge Domínguez, regu-
larización de los sueldos 
municipales, el control de 
los desagües y emanacio-
nes de Molino Cañuelas 
y el pedido de informes al 
Ejecutivo por la venta de 
un terreno a Cañuelas Gas 
y a Molino Cañuelas.   

l Se realizó la compe-
tencia en ciclismo ‘Tres 
días en Mar del Plata’ 
con la presencia de los 
cañuelenses  Mariano 
Salmón, Alfredo Auge, 
Martín Sosa y Germán 
Cassani. Los mejores re-
sultados los obtuvieron 
Salmón y Auge.

l  La Sociedad Rural 
de Cañuelas,  junto a 
otras asociaciones del 
sector, se mostró preo-
cupada por el alto incre-
mento de los impuestos 
en el ámbito bonaerense. 
Lo mismo sucedía con las 
cargas municipales, por 
ello convocaron a una 
reunión de afi l iados y 
productores.

l Mediante un comu-
nicado a la prensa el mu-
nicipio informaba que 
la atención al público 
por parte del intendente 
sería de lunes a viernes 
de 9 a 12. También se es-
tipulaban días y horarios 
para otros funcionarios de 
menor rango.  

l Se reclamaban asien-
tos en el Registro de las 
Personas para las perso-
nas que esperaban para 

completar su trámite. 
Diariamente unas veinte 
personas de diferentes 
edades se amuchaban en el 
lugar en donde solo había 
dos asientos disponibles.

l La sucursal de Ban-
co Provincia de Cañuelas 
habilitó horarios espe-
ciales para el pago de 
impuestos municipales. 
Solo se recibían boletas de 
servicios locales desde las 
16 hasta las 18. 

l Las jornadas de Car-
navales en diferentes ins-
tituciones de Cañuelas 
fueron un éxito, según la 
crónica publicada en El 
Ciudadano. Hubo encuen-
tros en el Club Juventud, 
en el Cañuelas Fútbol Club, 
en Club Estudiantes y en el 
Club General San Martín, 
además del corso oficial 
desplegado en Av. Libertad.

l Gas del Estado realizó 
estudios para determinar 
el costo de los trabajos 
para materializar el sumi-
nistro de gas a Cañuelas. 
La obra sería pagada por 
la Municipalidad en cuatro 
cuotas y luego pasaría a Gas 
del Estado.

l Comenzaba con gran 
expectativa un torneo de 
baby fútbol en el Cañue-
las Fútbol Club. Se au-
guraba la participación de 
veinte equipos y se anun-
ciaban grandes premios.

l Se planteaba la adi-
vinanza: “Tiene la cara 
muy blanca, tiene las ma-
nos muy negras, habla sin 
tener boca, anda sin tener 
piernas y nunca está pri-
sionero por tener cuerda 
y cadena. ¿Qué es?”. 

Obreros trabajando sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas.

FOTO ARCHIVO EL CIUDADANO.

Sábado

-Arte y comida. Cuarta y última fecha del ciclo ‘Arte y 
Gastronomía en Uribelarrea’. Exposición de tapices en 
Valle de Goñi, con Annie Schiff, en el local de Ruta 205 
kilómetro 82 de Uribelarrea, donde ofrecerán picadas, 
provoleta de cabra y pastelería casera. Desde el mediodía 
y hasta las 20.

-Literatura y comida. ‘Historias, misterios y relatos 
de Uribe’, durante la noche en El Retoño, sito en María 
Auxiliadora 595, de Uribelarrea. Se treata de relatos fic-
ticios de Uribelarrea, acompañado de ñoquis de calabaza 
caseros. Con reserva al (011) 15-5316-9720.

Domingo

-Música. El grupo platense Los Totora se presenta en la 
plaza San Martín, a las 19. Su presencia se debe a los 
festejos del aniversario de la fundación del distrito de 
Cañuelas. Como invitado al número al aire libre, se suma 
la banda local Cenizas. Entrada libre y gratuita, con el 
auspicio de la Municipalidad de Cañuelas.


