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El jueves 8 se publicó el decreto firmado por el presidente Alberto 
Fernández que designa a Gustavo Arrieta al frente de la administración 
general de la Dirección Nacional de Vialidad.

El nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial y lleva las fir-
mas del titular del Poder Ejecutivo Nacional, Alberto Fernández; el 
jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, y del ministro de 
Obras Públicas e Infraestructura, Gabriel Katopodis.

La designación del tres veces intendente de nuestro distrito, es re-

troactiva al 10 de diciembre del año pasado, cuando ese cargo fue 
dejado por su entonces titular, la ingeniera Patricia Gutiérrez.

El ex diputado nacional y ministro de Asuntos Agrarios bonaerense 
puede poner una persona en cada una de las provincias para la ejecu-
ción de los proyectos, sobre todo con el mantenimiento de las rutas. 
Vialidad tiene importancia no sólo por la cantidad de presupuesto que 
maneja, sino que, además, tiene el beneficio de ser una de las reparti-
ciones del Estado más federales.

Gustavo Arrieta fue designado como 
administrador de Vialidad Nacional
Con la firma del Poder Ejecutivo Nacional se oficializó la designación del ex intendente 
de Cañuelas.

FOTO ARCHIVO.

Arrieta.

La intendenta Marisa Fassi implementó un descuento 
del 15 por ciento para los contribuyentes que decidan 
abonar sus tasas anuales en un solo pago. 

Llega un descuento por el pago de las tasas anuales
La intendenta implementa la medida de un 15 por ciento de bonificación. En el caso de Servicios 
Generales, se aplicará sobre los pagos realizados hasta el 30 de abril.

La disposición se conoció ayer, viernes, y fue un de-
creto del Ejecutivo el que permitirá bonificar un 15 por 
ciento sobre el total anual de las tasas por Servicios Ge-
nerales, Red Vial Municipal, Cementerio y Patentes.

De acuerdo a la medida, el pago anual de la Red Vial 
Municipal se podrá realizar hasta el 28 de febrero, el  
de Tasa por Servicios Generales hasta el 30 de abril, 
en tanto que para Cementerio y Patentes hasta el 31 
de julio.

Según indicaron desde la Comuna, Fassi instruyó a 
la Secretaría  de Gobierno y Proyectos Comunitarios 
y al sector de Recaudaciones Comunales formular un 
mecanismo de deducción para los contribuyentes que 

abonen las tasas municipales de manera anual.
Después de un minucioso análisis, los funcionarios 

y técnicos de ambas áreas resolvieron que era conve-
niente facilitar el pago en esta modalidad a efectos de 
descomprimir la atención diaria de contribuyentes, 
como así también evitar la emisión de recibos men-
suales.

Esta disposición, sancionada por un decreto de la 
intendenta Fassi, permitirá bonificar un 15% sobre el 
total de la deuda de las tasas por Servicios Generales, 
Red Vial Municipal, Cementerio y Patentes a aque-
llos contribuyentes que adopten la modalidad de pago 
anual.

En su primer acto de gestión, 
en la mañana del viernes 10, el 
administrador General de Viali-
dad Nacional, Gustavo Arrieta, 
acompañado de las gerencias 
técnicas del organismo y el Ing. 
Alberto Gelene, intendente de 
Las Flores, supervisó los traba-
jos realizados en Ruta 3, entre 
San Miguel del Monte y Las 
Flores, tramo inhabilitado des-
de el 30 de noviembre, como 
consecuencia del reacondicio-
namiento del puente sobre el 
Río Salado (kilómetro136).

A su vez se permitió la cir-
culación de vehículos de gran 
porte, como camiones y trans-
portes de carga, por este tramo. 
De esta manera, el corredor ya 
se encuentra habilitado para la 
circulación de todo tipo de ve-
hículos.

 

Arrieta habilitó la circulación para el tránsito pesado en un tramo de Ruta 3 

El flamante administrador de Vialidad en su estreno del cargo.
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cont. en pág. sig.

El 2 de marzo está previsto el inicio del ciclo lectivo. 
Las escuelas públicas de Cañuelas, pertenecientes a la 
provincia de Buenos Aires, dejan bastante que desear 
en cuanto a su mantenimiento. Por lo que pudimos ver 

en la recorrida, hay escuelas que tienen arreglos he-
chos “para zafar” por gente no profesional en la ma-
teria, como instalaciones eléctricas y cables al con-
tacto de los niños. Durante el período 2017-2019 la 

Escuela Primaria Nº4.

El reflejo de una mala administración
El Ciudadano habló con Sandra Cardozo, flamante titular del Consejo Escolar, quien dio detalles del mal 
manejo que realizó su antecesora Verónica Iozzolino. Anomalías en la utilización y aplicación del presu-
puesto. Deudas millonarias. Todo reflejado en la falta de mantenimiento que tienen los edificios escolares 
de Cañuelas. Cómo van a revertir la situación.

Sandra Cardozo.

Presidenta de Consejo Escolar fue Verónica Iozzolino, 
quien al terminar su mandato firmo y presentó el ba-

Llega un descuento por el pago de las tasas anuales
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Escuela Primaria Nº8.

Jardín de Infantes Nº912.

Escuela Primaria Nº24.

cont. en pág. sig.

viene de pág. ant.

lance de su gestión, con el acompañamiento de Marce-
lo Sabino (Tesorero) y Bárbara Tellechea (Secretaria). 
En el balance, la concejera de Juntos por el Cambio 
(ex Cambiemos), señaló que su prioridad fue “poner 
en valor los edificios escolares”. En una recorrida por 
los edificios quedó reflejado el estado calamitoso que 
tienen la mayoría de las aulas públicas. Por otro lado, 
Sandra Cardozo, nos reveló que su antecesora no res-
peto los montos de compra directa, se salteó circuitos 
administrativos para asignar obras y dejó una deuda 
impagable para este Consejo. 

Están pendientes los resultados de la auditoría que 
se está llevando adelante para terminar de definir los 
pormenores del estado de situación. Ya se acordó con 
el municipio que durante febrero se llevará adelante 
un control exhaustivo de cada una de las obras que se 
declararon por el órgano anterior, todo con supervisión 
de la Provincia y los directivos escolares.

La intendenta Marisa Fassi se comprometió a cola-
borar de manera directa con fondos municipales, de 
manera de hacer las mejoras necesarias hasta el 2 de 
marzo, fecha de inicio de las clases. Posteriormente 
se prevé un importante plan de inversiones en infraes-
tructura escolar, como así también la construcción de 
nuevos centros educativos.

La nueva Presidenta del Consejo Escolar visitó la re-
dacción de El Ciudadano y pudimos hablar del estado 
en que se encuentra la infraestructura, como también de 
la matrícula escolar en vistas al ciclo lectivo 2020. Ade-
más, nos adelantó algunas de las irregularidades que se 
verán reflejadas en la auditoría al Consejo anterior.

–Rodo Herrera (RH): ¿Cuál es el estado de los co-
legios públicos de Cañuelas?

–Sandra Cardozo (SC): Estamos bastante compli-
cados en lo referente a infraestructura escolar, estos 
últimos cuatro años quedamos parados en la historia. 
Si hubiésemos sacado una foto cuatro años atrás y la 
volvemos a mirar ahora, todo quedó paralizado, pero 
con el agravante del uso cotidiano y el desgaste propio 
del tiempo. Todo esto se acentúa cuando conviven mil 
chicos. Siempre lo digo: la escuela es como una casa, 
si viven cuatro o cinco personas y no le hacés el mante-
nimiento, imaginate lo que es no cambiar una bombita 
de luz cuando se quema, o no arreglarle una mochila 
del baño a mil personas. Hoy las escuelas son un caos. 
Estamos muy preocupados sobre cómo va a iniciar el 
ciclo lectivo 2020.

–RH: El deterioro claramente se debe a la falta de 
mantenimiento, ¿Cambiemos ha gestionado mal el 
Consejo?

–SC: En lo que respecta a educación no fueron buenos 
administradores, han gestionado mal. Uno se pregunta, 
si soy presidenta del Consejo Escolar y tengo a nivel na-
cional y provincial el gobierno del mismo signo político, 
¿es posible no conseguir la construcción de un aula o un 
jardín de los famosos 3.000 que se habían prometido?, 
que dicho sea de paso no se construyó ninguno. A mí me 
parece que pecaron por subestimar a la gente y pensaban 
que los arreglos iban a ser por arte de magia. En Cañuelas 
no se gestionó nada dentro del Consejo.

–RH: ¿En que se aplicó el presupuesto?
–SC: Muchas veces, cuando no sabés administrar las 

cuentas del gobierno, pasan cosas como están pasando 
ahora en Cañuelas, el Consejo Escolar se gastó más plata 
de la que iba a ingresar. Pero en ese sentido quiero que 
quede claro que no se gastó porque había más demanda, 
no supieron ver con quién íbamos a arreglar las cosas. 
O sea, yo tenía que arreglar un aula y no se pidieron los 
presupuestos que marca el circuito administrativo en el 
cual nos manejamos nosotros.

–RH: ¿Vos decís que administraron en infracción?
–SC: Claro, el sistema es bien claro, hasta 15 mil pesos 

se hace por compra directa y por montos superiores se 
llama a licitación, a la espera de tener tres oferentes, y 
para arreglar un aula la mayoría de los arreglos son con 
licitación. Tenés que tener tres presupuestos. hay una pe-
queña compulsa de los tres presupuestos en el que uno 
puede decir con cuál se queda. Lógicamente, será el de 

menor valor. 
–RH: ¿No quedó atrasado el valor de quince mil pe-

sos para compra directa?
–SC: Seguro, pero los 15 mil pesos, pero se lo fija para 

tener un control de los ingresos y egresos del Consejo. 
Superando esa suma, para evitar problemas, se hacen los 
tres presupuestos. Pero la gente que estaba anteriormente 
decía que como había problemas de urgencia se proce-
día a hacerlo de manera directa. Tenían sus propios mé-
todos. Es injustificable, porque más allá de la urgencia, 
hay un circuito administrativo que cumplir y se debe 
hacer. Hay que pedir los tres presupuestos telefónica-
mente y podés ir avanzando. También, el gran problema 
que hubo en la gestión anterior es que no articulaba con 
el municipio. Sabemos del compromiso que tiene Mari-
sa (Fassi) con las escuelas y ellos, al no querer articular 
con el municipio, generaban estas situaciones de “tengo 
una urgencia, entonces recurro al municipio para que 
me ayude en esta situación”.

–RH: ¿Las escuelas pasaron a ser un tema de puja 
política más que de educación?

–SC: Exacto. Les negaban a los directores a que pi-
dan subsidios al municipio para un viaje, porque ellos 
consideraban que las salidas educativas no correspon-
dían. Salidas donde los chicos por primera vez cono-
cían Capital Federal o La Plata. No los dejaban pedir 
subsidios para la compra de una heladera o un televi-
sor. Querían que todo pase por ellos y antes esto no 
pasaba.

–RH: Para que un Consejo Escolar funcione bien 
debería articular acciones con el municipio...

–SC: Es la manera. Si no articulamos, no hay otra 
para que las escuelas puedan estar en mejor estado. 
Provincia, Nación, municipio y Consejo Escolar.

–RH: ¿Qué es lo que más te preocupa en vistas al 
inicio del ciclo lectivo?

–SC: Hay dos cuestiones que me preocupan muchí-
simo: una es el tema de la creciente matrícula que te-
nemos en el distrito...

–RH: ¿Tiene que ver con la crisis, padres que no 
puede pagar más la matrícula privada?

–SC: Sí. Piden la vacante. También hay otros que 
eligen Cañuelas como un lugar más seguro para la 
educación. Tenemos gente que viene de Virrey del 
Pino o Ezeiza y eligen la ciudad porque es segura para 
que sus hijos vayan a la escuela y porque siempre nos 
caracterizamos por tener proyectos innovadores. Tam-
bién me preocupa muchísimo lo que pasa en la zona 
de Máximo Paz. Sabemos que la zona oeste del dis-
trito creció y necesitamos escuelas, pero planificadas 
estratégicamente. Ahora, el municipio está constru-
yendo un jardín en el barrio Las Moradas. Esto nos 
va traer como consecuencia que necesitaremos una 
escuela primaria, porque si tenemos escolarizados a 
los chicos del nivel inicial también tenemos que cubrir 
la primaria. Lo que pasa es que las tres que tenemos 
están desbordadas. No tenemos matrícula, no hay lu-
gar. Después tenemos la Escuela Secundaria Nº11, que 
funciona en el Hogar Bernardino Rivadavia y está ce-
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Sus integrantes son electos junto a los intenden-
tes y suelen responder a los jefes comunales. Los 
directores recurren a los consejeros cuando nece-
sitan un arreglo en su escuela.

Qué tareas tiene a su cargo el Consejo Esco-
lar.

Principalmente, administran recursos provin-
ciales para asegurar el funcionamiento operativo 
de los edificios escolares provinciales, entre jar-
dines, primarias, secundarios y establecimientos 
especiales y de adultos.
l Se encargan de tramitar y contratar obras me-

nores o medianas vinculadas al mantenimiento de 
los edificios escolares. Son los arreglos necesa-
rios para garantizar la continuidad de las clases.
l Tramitan la provisión de muebles, útiles y 

equipamiento escolar.
l Gestionan la comida para la copa de leche, 

merienda o almuerzo en las escuelas que tienen 
ese servicio.
l Contratan transporte para llevar al colegio a los 

chicos de escuelas especiales o rurales que necesitan 
movilidad, pero sus padres no se la pueden dar.

Con qué fondos cumplen esas tareas
Administran cuatro partidas, según explican 

desde la Dirección Provincial de Consejos Esco-
lares.
l Un fondo para el denominado Sistema Ali-

mentario Escolar. Es decir, para la copa de leche, 
almuerzo o merienda de los colegios con ese ser-
vicio.
l Una partida denominada Cuenta Unica de 

Fondos Presupuestarios, donde el año pasado El 
80% se usa para contratar transportes escolares y 
el 20% para limpiar tanques de agua y vaciar po-
zos ciegos.
l  El Fondo Compensador, en tanto, es el que 

reciben para encargar obras de mantenimiento en 
los edificios escolares. 
l La cuarta partida es la de fondos propios, que 

son donaciones y subsidios girados por los muni-
cipios, por ejemplo, para un fin específico.

Consejo Escolar de Cañuelas, en calle Lara 560.

Consejo Escolar

Escuela Secundaria Nº14. Escuela Secundaria Nº2.

viene de pág. ant.

FOTO ARCHIVO.

dida por la comunidad de Los Masones y ya no quedan 
vacantes. Necesitamos la construcción de esa escuela. 
En tema infraestructura, Máximo Paz es lo que más me 
preocupa y tenemos que darle una pronta respuesta a 
las demandas que nos están solicitando.

–RH: De 1 a 10, ¿cuál es el estado general de los 
colegios que hoy tiene Cañuelas?

–SC: Hay escuelas que están en un 2. Otras en 5 y 
en 6. Algunas necesitan todo. Puede haber algún jardín 
que está dotado porque los papás ayudan más, pero la 
colaboración viene de ahí, de padres y cooperadoras, 
y no porque el gobierno anterior invirtió en materia de 
infraestructura. Estamos en una crisis bastante compli-
cada.

–RH: ¿Las escuelas dependen del Gobierno de la 
Provincia de Buenos Aires?

–SC: Sí. Hasta el 9 de diciembre yo trabajaba en el 
área de Educación del Municipio y tenía la parte de ren-
dición del Fondo Educativo. Este último, en el 2019, fue 
rendido en tiempo y forma en la Provincia de Buenos 
Aires. Fuimos el único distrito que rindió como corres-
pondía sus fondos y que no tuvo objeción alguna. Lo que 
viene para Fondo Educativo lo superamos ampliamente 
porque la construcción de un jardín lo hace. El Fondo 
tiene una parte que es para educación formal y otra neta-
mente de infraestructura. Lo que es esto último se gastó 
todo y mucho más, pero todo el mantenimiento de las 
escuelas pertenece a la Dirección General de Escuelas 
de la Provincia de Buenos Aires. La gente muchas veces 
nos dice que no hacemos nada, pero como dije, en lo que 
compete a Fondo Educativo se gastó todo lo que corres-
pondía al municipio y se han aplicado partidas propias. 
La Provincia se había comprometido con algunas obras 

y enviar más de un millón y medio de pesos, solo envió 
alrededor de 100 mil pesos. Esa deuda también queda, si 
bien no es directamente del Consejo Escolar, pero los que 
estamos ahí debemos dar cuenta al proveedor que hizo la 
obra y que la Provincia no envió el dinero.

Por Rodo Herrera – rodo@elciudadano.com.ar

Podés ver la nota audiovisual a Sandra Cardozo en 
www.elciudadano.com.ar (desde el lunes 13 de enero.

Escuela Primaria Nº4.

Jardín de Infantes Nº909.
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El gobierno de Alberto 
Fernández relanzó este 
martes el programa Pre-
cios Cuidados con una 
lista de 310 productos que 
funcionarán como precios 
de referencia y ancla de 
las expectativas inflacio-
narias.

El jefe de Gabinete de 
Ministros Santiago Cafie-
ro, encabezó la conferen-
cia de prensa en la que se 
relanzó el programa inau-
gurado en 2014 durante el 
gobierno de Cristina Fer-
nández de Kirchner, acom-
pañado por el ministro 
de Desarrollo Productivo 
Matías Kulfas y la secre-
taria de Comercio Interior 
Paula Español.

La lista de productos 
estará vigente durante un 
año, tiempo durante el 
cual podrán incorporarse 
nuevos productos y pre-
sentaciones, pero no qui-
tarse de modo de permitir 
un adecuado seguimiento 

Junto al renovado programa Precios Cuidados, 
el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó una 
aplicación con el mismo nombre que permite que 
los consumidores puedan escanear los productos, 
corroborar el valor y hacer la denuncia en caso de 
algún error o faltante.

La aplicación, que ya puede descargarse de www.

argentina.gob.ar/precios-cuidados, utiliza la geo-
localización del celular para ofrecer los supermer-
cados más cercanos que ofrecen los productos del 
programa.

En el caso de Cañuelas, los artículos se pueden 
conseguir en los dos locales que tiene la cadena DIA 
y en el supermercado VEA.

Lo presentaron Matías Kulfas (Ministro Desarrollo Productivo), Santiago Cafiero (Jefe de Gabinete) y Paula Español (Secretaria de Comercio).

Se relanzó Precios Cuidados: con una duración de 
un año, 310 productos y rebajas de hasta el 30%
Las revisiones de precios serán trimestrales y podrán incorporarse nuevos productos y presentaciones, pero 
no quitarlos de modo de permitir un correcto seguimiento de los valores.

de la evolución de los pre-
cios. En tanto la revisión 
de los valores de los pro-

ductos se hará de manera 
trimestral, a excepción 
de los frescos que serán 

revisados mensualmen-
te ya que pueden verse 
afectados por cuestiones 

estacionales.
Los 310 productos se 

pueden consultar en: ht-

tps://www.argentina.gob.
ar/precios-cuidados/lista-
do-de-productos

Precios Cuidados sale con una APP.

La App de Precios Cuidados para 
buscar productos o denunciar errores
Desde el celular se pueden chequear los valores y reportar faltantes 
o diferencia en el valor.
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‘‘Actualmente no existe ninguna legislación provin-
cial respecto a esta práctica, sino que hoy cada munici-
pio regula la manera en la que se aplican estos productos 
en la zona agraria de sus distritos, lo que entendemos 
que está mal”, sostuvo Lorenzino.

En ese sentido, el Defensor del Pueblo remarcó que 
“es imperioso que se ponga en agenda establecer un 
marco regulatorio único para las fumigaciones, sin 
que se deje de estimular la producción pero con la 

mirada puesta en la salud de la población y del medio 
ambiente”.

Esta postura se apoya en el trabajo que lleva adelante 
la Defensoría en todo el territorio provincial. Mediante 
jornadas de capacitación y talleres en diferentes ciuda-
des, el organismo nucleó a distintos actores para definir 
criterios que sirvan de apoyo a una normativa unificada, 
además de fomentar la agroecología como una alterna-
tiva a la problemática actual del uso de agroquímicos.

Ley para regular las 
fumigaciones en la Provincia
El Defensor del Pueblo Bonaerense, Guido Lorenzino, remarcó la 
necesidad que se avance a favor de una ley que sirva para regular las 
fumigaciones en la Provincia, lo que representaría una herramienta 
clave para reducir el impacto que tiene el uso de agrotóxicos en la 
salud y el medioambiente.

La Defensoría de la Provincia busca regular la actividad.

El Defensor del Pueblo bonaerense, 
Guido Lorenzino, reclamó que los bancos 
reintegren el importe que le retuvieron 
a los jubilados que cobraron el bono de 
diciembre y que se abstengan de hacer 
cualquier tipo de descuento en el pago de 
las bonificaciones pendientes del paquete 
lanzado por la Anses.

La medida se dio como respuesta a 
los reclamos que hicieron beneficia-
rios de esta ayuda, quienes registraron 
retenciones indebidas por parte de las 
entidades bancarias cuando cobraron el 
bono de $5.000 días atrás. Puntualmente, 
les aplicaron sin haber sido notificados 
débitos por deudas contraídas con el sec-
tor financiero, lo que prohibía el decreto 
por el cual se implementó este beneficio.

Es por eso que la Defensoría elaboró 
recomendaciones dirigidas a la Adminis-
tración Nacional de la Seguridad Social 
(Anses) para que verifique que no se 

produzca ningún tipo de retención o des-
cuento por parte de entidades bancarias 
o financieras, y al Banco Central de la 
República Argentina para que controle 
que no vuelva a producirse esta situación 
y que devuelva los montos retenidos a los 
beneficiarios afectados de la Provincia.

“En vez de ayudar a los más vulne-
rables, estas retenciones representan 
una transferencia de fondos al circuito 
financiero, lo que significa todo lo con-
trario a la idea original. En un contexto 
de crisis, estamos ante una regresión en 
materia de derechos fundamentales para 
amplios sectores de la ciudadanía”, sos-
tuvo Lorenzino.

En esa línea, el Defensor del Pueblo 
confirmó que el organismo atenderá a 
los beneficiarios afectados quienes po-
drán comunicarse de forma gratuita al 
0800-222-5262 para que se les revierta 
esta situación.

La Defensoría pidió que los bancos devuelvan a los 
jubilados las retenciones del bono de fin de año
El reclamo del organismo que conduce Guido Lorenzino tiene que ver con los descuentos indebidos que las 
entidades financieras les aplicaron a los beneficiarios con deudas.

Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo bonaerense.
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Luego de semanas de negociaciones entre los bloques 
del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, la reforma 
impositiva que regirá durante este año tiene su sanción. 
La misma se confirmó el miércoles a la medianoche, 
luego de una maratónica sesión que empezó a las 11 en 
la Cámara de Diputados, continuó en la de Senadores, 
donde, con los cambios propuestos por el bloque opositor, 
se dio forma a la ley. Finalmente, luego que el oficia-
lismo aceptara las modificaciones, a última hora llegó 
la aprobación de vuelta en la Cámara Baja provincial.

Entre las sustituciones a las alícuotas más significa-
tivas en comparación al primer proyecto enviado por el 
gobernador Axel Kicillof a la Legislatura, se destacan 
las referidas a Ingresos Brutos, automotores, inmobi-
liarios y actividades portuarias. En primer término, se 
reduce a 1,5% la alícuota para la venta minorista de 
lácteos, huevos, pan, productos de almacén, kioskos, 
frutas y verduras cuando no superen $2 millones de 
ingresos totales, cuando el proyecto oficial establecía 
2,5% de aumento impositivo para la venta minorista de 
todo tipo de productos; también se redujo del 4,5% de 
la alícuota que quería Kicillof al 3,5% para servicios 
jurídicos, notariales y contables; por último, se mantiene 
en 1,5% la alícuota del impuesto sobre la fabricación 
de medicamentos como en la ley anterior, dejando sin 
efecto la suba al 3,5% que pretendía el proyecto original 
del Ejecutivo provincial.

Impuesto Inmobiliario
 Uno de los puntos más controversiales fue el im-

puesto a los inmobiliarios: mientras el primer proyecto 
establecía aumentos de hasta 75% para el 50% de las 
partidas (aproximadamente 2,6 millones de propieda-
des), en la ley sancionada este último número se reduce 
al 10% de las partidas (unas seiscientas mil propiedades 
valuadas en más de $1,7 millones). Además, se agrega 
la posibilidad de pagar como máximo un 55% más que 
el año anterior en el caso de realizar el pago de forma 
anual. Además, se eleva el monto no imponible para 
micro pymes a $10.420.000 de $7,2 millones del pro-
yecto oficial y, por último, el beneficio por pago anual 
para todas las categorías y para la planta urbana y rural 
se aumentó del 20 al 25%.

Automotores
En cuanto a los automotores, el aumento no podrá su-

perar en un 55% lo pagado en 2019. Originalmente, ese 
incremento podía llegar al 100%. De la misma manera, 
los municipios recuperan integralmente el cobro de las 
patentes de vehículos con más de 10 años de antigüedad.

Roberto Costa, senador provincial y jefe de la bancada de Juntos por el Cambio.

 

Se sancionó la Ley Impositiva Bonaerense 2020
Con diversas modificaciones con respecto al proyecto que envió el gobierno de Axel Kicillof, la Legislatura 
bonaerense aprobó la norma que actualiza los impuestos en la Provincia. Ya rige para toda la Provincia de 
Buenos Aires.

El Gobernador Axel Kicillof en el Senado.

Gervasio Bozzano, senador provincial del Frente de Todos.

Puertos
Por su parte, en cuanto a la cuestión impositiva re-

lacionada a las actividades portuarias, se redujeron a 
la mitad las tasas extraordinarias por tonelada carga-
da ($46,50 contra $93 del proyecto del Ejecutivo) o 
descargada ($139 contra $278) y $23 por tonelada de 
mercadería removida durante el mes, a sabiendas que en 
la iniciativa del Frente de Todos, el monto era de $46.

A pesar de la aprobación, 
siguieron los cruces políticos

 La sanción de la ley generó acusaciones cruzadas 
entre los principales referentes del Frente de Todos y 
Juntos por el Cambio. Fue el gobernador de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, quien se expresó en la red social 
Twitter sobre este tema y afirmó que “nos acusaron de 
querer hacer un ‘impuestazo’, nos acusaron de perju-
dicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar 
el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: 
defender a sectores corporativos, concentrados y a las 
grandes fortunas”. En la misma línea del ex Ministro de 

Economía de la Nación se expresó el senador provincial 
Gervasio Bozzano, del Frente de Todos, quien disparó: 
“El proyecto de Axel Kicillof era una buena solución a 
los problemas de la provincia. Mejoraba la situación de 
las cuentas sin recaer sobre los que menos tienen y sin 
caer sobre la actividad. Pero no es la ley que vamos a 
tener. Vamos a perder más de $10.000 millones”.

En la otra vereda, el senador Roberto Costa, presiden-
te del bloque de Juntos por el Cambio, analizó que “esta 
ley va a modificar el día a día de todos los bonaerenses”. 
Y, luego agregó, criticando al proyecto del peronismo: 
“Planteamos mejoras. Pero, quizás, a los inmuebles 
que valen menos de $300.000 no les tendríamos que 
haber aumentado ni el 15%”. Al mismo tiempo, el tam-
bién senador de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, 
destacó el “consenso” que se logró durante los 13 días 
que duró la negociación y también declaró: “Conse-
guimos una ley equilibrada, que impacta menos en los 
sectores medios y los sectores productivos. Hicimos 
un esfuerzo entre todos y la mejoramos. Actuamos con 
responsabilidad”.
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Ciclo de complementario curricular
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Con el flamante Minis-
terio de Mujeres, Género 
y Diversidad puesto en 
marcha, la intendenta mu-
nicipal Marisa Fassi se 
hizo presente durante la 
jura de su titular Elizabe-
th Gómez Alcorta. La ca-

La Intendenta Marisa Fassi junto a la Ministra Elizabeth Gómez, 
en la asunción de su equipo.

Asumió el gabinete del primer Ministerio de 
Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, fue 
invitada al acto de asunción. “La creación del 
Ministerio nos va a permitir conquistar nuevos 
derechos y generar políticas públicas”, aseveró.

Jura de las integrantes del gabinete de la ministra Gómez Alcorta.

ñuelense estuvo presente 
junto a autoridades de la 
Nación, además de inten-
dentas,  titulares de las 
áreas de Género de dis-
tintas dependencias y con 
referentes políticos.

A Gómez Alcorta la 
acompañan todas mujeres. 
“La creación del Ministe-
rio es producto de la lucha 
histórica que no sólo se 
remonta a principios del 
siglo pasado sino a las ba-
tallas y luchas que dieron 
en soledad muchas muje-
res y colectivos de la di-
versidad desde la recupe-
ración de la democracia”, 
afirmó la ministra, que 
recordó que la creación de 
este organismo es expre-
sión de la voluntad polí-
tica de Alberto Fernández 
y Cristina Fernández de 
Kirchner.

El Ministerio tendrá 
como tarea, entre otras, 
reducir las brechas de des-
igualdad de género en el 
trabajo, en la economía, 
en la educación, en la po-
lítica y en todos los ámbi-
tos de la vida.  Y su titu-
lar describió que su área 
será de “puertas abiertas, 
federal de militancia por 
la ampliación de los dere-
chos de las mujeres y per-
sonas LGTB+”.

El miércoles, Fassi se 
trasladó hasta la sede del 
Ministerio de Desarrollo, 
donde tuvo lugar el acto. 
La nueva cartera aún no 
cuenta con sede propia. 
Allí, la jefa comunal sa-
ludó a Gómez Alcorta y 
las otras funcionarias del 
nuevo equipo, además de 
cruzarse con otros miem-
bros del gabinete nacio-
nal, como el ministro de 
Salud, Ginés González 
García.

“Las mujeres tenemos 
un rol central en esta 
nueva Argentina que es-
tamos construyendo. Jun-
to a grandes compañeras 
acompañamos a las se-
cretarias y subsecretarias 
del Ministerio de Mujeres, 
Géneros y Diversidad en 
el acto de juramento”, dijo 
Fassi tras la ceremonia, 
además de hacer público 
el agradecimiento a la mi-
nistra por la invitación.

“La creación del Mi-
nisterio nos va a permitir 
conquistar nuevos dere-
chos y generar políticas 
públicas para vivir en 
una sociedad más justa 
y de iguales”, vislumbró 
Fassi, quien en sus redes 
sociales agregó a la publi-
cación el hashtag #Tiem-
poDeMujeres.
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La intendenta Marisa Fassi recibió a las licenciadas 
Telma Martines y Corina Rossi con el propósito de 
avanzar en el cronograma de acciones referido a la li-
cenciatura en Educación que la Universidad Nacional 
de Hurlingham brindará en marzo, con financiamiento 
municipal.

En ese sentido, habrá una segunda reunión informati-
va para aquellos futuros alumnos que no pudieron con-
currir a la primera. Se fijó para el jueves 20, a las 18, 
en el salón Manuel Belgrano del Concejo Deliberante 

(Rivadavia y Mozotegui). Allí la profesora María Ofe-
lia Sánchez Gamboa encabezará la charla y responderá 
inquietudes.

Durante la reunión de las docentes con la jefa comu-
nal, se indicó que la propuesta educativa reunió a 120 
inscriptos. Además se refirieron a la situación educativa 
en el distrito y las profesoras coincidieron que las di-
ficultades “son de índole integral, tanto a nivel de in-
fraestructura como en lo pedagógico, lo administrativo 
y las condiciones laborales de los docentes”. 

Más de cien inscriptos por
la licenciatura en Educación
El mes que viene habrá una nueva reunión informativa por la carrera
que dictará la Universidad Nacional de Hurlingham en nuestra ciudad.

La intendenta Marisa Fassi se reunió con las docentes Rossi y Martines.

Un hombre de 49 
años se convirtió el fin 
de semana pasado en 
una de las primeras víc-
timas del tránsito al ser 
atropellado por un ve-
hículo cuyo conductor 
tenía evidentes proble-
mas de salud.

Fuentes oficiales in-
formaron a este medio 
que el episodio tuvo 
lugar el sábado 4 pa-
sadas las 13, en calles 
Lara y Florida. Según 
se indicó, personal de 
la Comisaria Primera 
tomó conocimiento del 
incidente a través de un 
llamado que alertaba de 
la situación.

Un móvil se acercó a 
la escena y allí compro-
bó que una persona ya-
cía tirada en la cinta as-
fáltica, con heridas. Se 
dio aviso a los servicios 
de emergencia y una 
ambulancia arribó poco 
después. La víctima fue 
trasladada, al igual que 
el conductor del auto, 
para su atención.

Se trata de Marcelo 
Roslan, quien ese día 
se disponía a entregar 
diplomas y llevar ade-
lante una toma de exa-
men en la escuela de 
Luis Garavaglia en el 
Club San Martín. Es 
Cinturón Negro 5° Dan 
y ex campeón de kick-
boxing.

En el lugar había gran 
cantidad de chicos de-
portistas y sus familia-
res dispuestos a pasar 
un día de importancia 
para los cultores de las 
artes marciales.

Conforme a lo reve-
lado por los pesquisas, 
el sujeto que manejaba 
fue identificado como 
Julio Castro.

Al entrevistarse con 
los testigos de la zona, 
los efectivos policiales 
pudieron determinar 
que Roslan había sido 
arrollado por Castro, 
quien fue encontrado en 

Conductor atropelló
a deportista en
pleno centro

Fue en las puertas del Club San 
Martín. La víctima, un profesor 
de kick boxing y ex campeón,  
fue trasladado de urgencia y se 
encontraba internado en Ensenada.

el asiento del conductor 
con muletas y serias difi-
cultades para hablar.

Marcelo, según con-
taron los allegados, se 
disponía a sacar unos 
materiales de su auto, 
cuando fue embestido y 
arrollado varios metros. 
Tuvieron que rescatarlo 
entre varias personas.  

La causa fue 
caratulada como 
‘lesiones’ y recayó en 
la UFI 1 de Cañuelas

Desde Cañuelas 
Thaiboxing, expresa-
ron “una pronta recu-
peración del Maestro 
Marcelo Roslan que el 
sábado pasado tuvo un 
accidente vial muy gra-
ve. El mismo ocurrió 
en la puerta de nuestro 
Club San Martín. Es-
peremos que todo salga 
bien para Marcelo y su 
familia. Y que la perso-
na que ocasionó tan te-
rrible desastre tenga sus 
consecuencias y pague 
por tal negligencia”.

En tanto esta agru-
pación organizó una 
clase especial con el 
presidente de la Federa-
ción Argentina de Kick 
Boxing Juan Corrales, 
quien además tomó 
el examen postergado 
ante el suceso de su co-
lega. Al mismo tiempo, 
con el fin de recaudar 
dinero para la familia 
del ‘profe’ Roslan.

Marcelo Roslan.

Las actividades comenzaban a la mañana con oracio-
nes, charlas de formación y recreación en la casa de los 
Oblatos Dioscesanos, en San Esteban. Durante la tarde la 
actividad era misionar en el populoso barrio de nuestra 
ciudad, la que incluyó juegos con los chicos y jóvenes de 
las casas que visitaban, para luego concluir con una misa.

La plaza del Libertad fue también escenario con acti-
vidades que llevaron los misioneros y chicos del lugar. 
Hubo también momentos para merendar y repartir algu-
nas golosinas.

El propio obispo visitó hogares y se convocó a las fa-
milias a rezar.

En esos días, se impartió la bendición en los hoga-
res del Libertad que así lo deseaban, indicaron desde el 
Obipsado. Por otro lado hubo visita a enfermos y bau-
tismos.

Para el último día se organizó una procesión por las 
calles, la que culminó con la celebración de la Eucaris-
tía con  la presencia del obispo. Asimismo la actividad 
contó con un pesebre viviente. 

Misión religiosa en el barrio Libertad 
con monseñor Barba y seminaristas
El obispo de Gregorio de Laferrère, monseñor Gabriel Barba, encabezó 
una actividad durante cinco días en nuestra ciudad.

Del 2 al 7 el obispo monseñor Gabriel Barba participó de una misión en el barrio Llibertad junto a un grupo de seminaristas, jóvenes 
y sacerdotes. 
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En la mañana del martes un hombre acusado de 
hostigar a su ex mujer, quedó detenido luego de 
provocar nuevas conductas delictivas.

La víctima dio aviso con el botón antipánico que, 
nuevamente, su ex había vuelto para infringirle ame-
nazas. Se lo llevaron por desobediencia, amenazas y 
violación de domicilio.

Se trata de Ramón Vargas, que con varias causas 

anteriores, tenía restricción de acercamiento sobre 
su entonces pareja, destacó un vocero de la justicia 
penal.

El dispositivo fue de ayuda para alertar a los efec-
tivos cuando pretendía ingresar a la vivienda. Llegó 
la policía a Gorriti al 200 y lo pudo arrestar.

Allegados al expediente, comentaron que el acu-
sado se negó a declarar ante la UFI 1 de Cañuelas.

Detuvieron a un hombre  acusado 
de atacar a su ex pareja

Robó un auto en pleno 
centro, escapó con un 
bebé y lo detuvieron
Un joven de Monte Grande, que cumplía libertad condicional, terminó 
en la Comisaría y con un nuevo expediente en su contra. Vio un Daewo 
con las llaves puestas y salió a Ruta 3.

FOTO WEB.

Luego de un intento de fuga con un auto robado, fue llevado a la Comisaría 1ª, con una mano esposada 
y la otra cargando a su hijo.

El martes 7 la policía 
detuvo a un  muchacho de 
Monte Grande, con ante-
cedentes penales, luego 
de escapar con un auto 
importado que había sido 
estacionado en pleno cen-
tro y cuya conductora lo 
dejó con las llaves puestas. 
La huida tuvo además la 
particularidad que cuando 
los uniformados lo estaban 
por atrapar, el sujeto alzó a 
un niño en brazos y corrió 
unos metros por una calle 
de tierra en Ruta 3.

Pasado el mediodía, Sa-
brina Erramouspe, una 
comerciante de nuestra 
ciudad, denunció a las 
autoridades policiales que 
su auto, un Daewo color 
verde, con vidrios polari-
zados, ya no estaba donde 
lo había estacionado cuan-
do lo dejó para hacer las 
compras, en calle Lara en-
tre San Martín y Belgrano.

De inmediato las au-
toridades policiales se 
pusieron a visualizar las 
cámaras de seguridad del 
centro y vieron un vehícu-
lo similar al denunciado, 
en las calles Belgrano y 
Libertad.  Tiempo más 
tarde, el rodado se movió 
por Ruta 3 en dirección a 
Monte. En el kilómetro 66 
los uniformados lograron 
acercarse. Intentaron con 
la sirena y balizas que 
frene, pero lejos de eso 
aumentó su velocidad para 
meterse por calle Chile 

Los desvalijaron 
mientras 
vacacionaban

hasta retomar Tucumán. 
Finalmente pudieron de-
tenerlo a la al tura del 
numeral 2422.

El sospechoso bajó pre-
suroso, pero con un niño 
en sus brazos, intentando 
llegar a unos camiones 
estacionados.  Una vez 
que lograron detenerlo e 
identificarlo como Braian 
Rubén Ferras, de 20 años, 
resultó que había estado 
el fin de semana en nues-
tra ciudad para firmar su 
libertad condicional.

Posteriormente se in-
tentó saber si había par-
ticipado de la sustracción 

del auto con su mujer, 
otro hijo y un presunto 
cómplice. Sin embargo 
los investigadores  hasta el 
momento pudieron verlo 
solo a él  y al niño cuando 
se practicó su captura.

Esta persona se encuen-
tra involucrada en el robo 
de dinero que tenía una 
mujer en una camioneta. 
Para apoderarse de los bi-
lletes dañaron los vidrios 
del rodado estacionado en 
Alejandro Petión.

El  veinteañero se cruzó 
con la comerciante sustraí-
da cuando era trasladado a 
la Comisaría de la avenida 

Libertad. La mujer retrató 
el momento con fotos y le 
dijo más tarde, al canal 
Telenueve, que “al tipo 
no lo interesa su vida ni 
la del nene. Estaba com-
ple tamente  drogado y 
negaba  haber robado el 
auto, además decía que la 
policía lo había agarrado 
afuera del auto. Todo para 
defenderse mejor”.

Trasladado a la Fisca-
lía 1 se negó a declarar 
por ‘hurto doblemente 
agravado con vehículo 
dejado en la vía pública 
y por el empleo de llaves 
verdaderas’.  

Una familia del barrio 
Morgante anticipó su 
regreso de las vacaciones 
luego de enterarse que 
ladrones habían entrado a 
su casa. La víctima había 
encabezado, hace algunos años, 
la recuperación del 
predio por un inconcluso 
plan de viviendas.

Un familiar les avisó del robo mientras estaban 
en Córdoba, y fue así que el jefe de familia decidió 
emprender la vuelta anticipada a Cañuelas. 

Aprovechando el receso de verano, un matrimo-
nio y sus hijas decidieron disfrutar de unos días en 
las sierras cordobesas. El paseo venía bien, pero 
lo peor los esperaba antes de su fecha de regreso.

El robo de la vivienda de calles Perú y Ameghino 
fue descubierto por el padre de Darío Apesteguía, 
quien notó faltantes al ir a ver la casa el sábado 
pasado durante la mañana.

Los ladrones se llevaron desde electrodomésticos 
hasta dinero. Ya en un viaje anterior, el damnificado 
había repartido las cosas valiosas del hogar entre 
familiares y amigos para su cuidado. Este veraneo 
2020 se confío y dejó todo en su lugar.

La casa que habita Apesteguía, un trabajador de 
Mercedes Benz, corresponde a un plan de viviendas 
sociales que nunca se terminó; el plan fracasó pero 
él se quedó. Terminó perdiendo dos televisores, un 
videojuego, una guitarra eléctrica, computadora 
portátil, un parlante, relojes, además de dinero en 
efectivo.

La víctima descubrió que ingresaron por la 
ventana del baño, la que es pequeña, por lo que 
supone que habría sido un menor de edad, que apro-
vechando una llave del hogar que estaba colgada 
dentro, fue usada para utilizar la puerta principal 
para llevarse sus pertenencias. 

Las características de este escruche permite sacar 
la conclusión que los delincuentes se movieron 
con tiempo, además de un vehículo para cargar los 
elementos.  Por otro lado el hombre supone que la 
rotura de una luminaria en la esquina de la cuadra, 
fue con la intención de poder perpetrar ilícitos con 
mayor facilidad durante la noche. Pese a que la casa 
está rodeada de otras viviendas, nadie se percató 
de nada, según comentó el damnificado.

Mientras el personal de la policía se encargó de 
tomar testimonios y ubicar algún rastro, el emplea-
do destacó que recibió una comunicación de la in-
tendenta Marisa Fassi y su marido Gustavo Arrieta 
enterados del hecho para ponerse a disposición.
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Conmoción en el barrio 
La Unión por la muerte 
de una nena de 2 años

Por circunstancias que 
ahora son motivo de in-
vestigación, una niña cayó 
dentro de una pileta de fi-
bra de vidrio, de una altura 
de 65 centímetros, y con 
algo de agua; lo que le ha-
bría provocado un cuadro 
de asfixia por inmersión.

Su madre, Ana Jésica 
Banys de 33 años, al perca-
tarse de lo ocurrido, la sacó 
de la pileta desesperada y 
pidió ayuda a un vecino 
para luego trasladarla al 
Hospital Angel Marzetti. A 
pesar de haber llegado sin 
signos vitales, los médicos 
practicaron ejercicios de 
reanimación pero no pudie-

ron salvarle la vida.
En el momento que ocu-

rrió el desgraciado hecho, 
solo estaba la mamá de la 
nena fallecida con un bebé 
en brazos, y por un apa-
rente descuido la pequeña 
quedo fuera su vista.

En el lugar del hecho  
trabajaron personal del 
Comando de Patrulla y 
la  Comisaría  Primera, 
mientras que una comitiva 
de la Policía Científica 
se encargó de todos los 
peritajes con una reco-
rrida de los ambientes y 
declaraciones de posi-
bles testigos. El médico 
de Guardia que actuó no 

observó lesiones de vio-
lencia, según informó a la 
fiscalía interviniente y así 
consta en la autopsia.

La causa,  caratulada 
como ‘Averiguación de 
causales de muerte’, es 
instruida por los funciona-
rios de la Fiscalía 1, a car-
go de Lisandro Damonte.

 

 

FOTO ARCHIVO.

La niña fue trasladada por su madre al Hospital Ángel Marzetti. 

El martes 7 se cumplieron tres años de una tragedia. 
Fue la de Jhostin Condori, quien murió ahogado en la 
pileta del complejo del CEF 53, ex pileta Santa Marta, 
mientras participaba de la colonia municipal, en calle 
Del Carmen, y cuyas causas aún se investigan como 
‘Homicidio culposo’.

Por este caso, cabe recordar, la fiscal de instrucción 
Norma Pippo no detuvo a nadie, solo hay tres imputa-
ciones. Se trata del profesor David Martínez y el guar-
davidas Maximiliano Cisneros Ramos con su colega 
Gabriel Roldán.

Para esta fecha la familia no promovió ninguna mar-
cha u otro tipo de manifestación, como lo hizo en otras 
ocasiones para reclamar justicia.

La madre le dijo a este medio que “confío en Dios. A la 
fiscalía ya fui varias veces…”. En el breve contacto con 
este semanario aclaró que cuenta con el asesoramiento 
legal de un letrado del equipo de Fernando Burlando.

Según la autopsia, la víctima, de cinco años murió 
a los tres días de sumergirse en el natatorio con sus 
compañeros y los adultos a cargo.  El niño luego de ser 
trasladado del Hospital Marzetti a El Cruce, adonde llegó 
con muerte cerebral, falleció por sumersión.  Era el 7 de 
enero de 2017.

Conocido el evento, el entorno educativo y municipal 
difundió que había sufrido una aparente convulsión 
y broncoaspirado su propio vómito, producto de una 
ingesta.

En tanto que el docente y los guardavidas siguen llevan-
do sus actividades laborales, la pileta del 53 no se volvió 
a usar en medio de una disputa que mantienen la Comuna 
y la Provincia por obras de mantenimiento y reparación.

 

Se cumplieron tres 
años de la tragedia en 
el natatorio del CEF 53
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Fue el Comisario Ernesto Sciutto, del Comando de 
patrulla Rural, quien dio veracidad de la noticia, y 
contó que fue él junto a su equipo quienes realizaron el 
rodeo para constatar la denuncia llevada a cabo por un 
vecino. Se trataba del faltante de más de 300 vacunos 
del establecimiento “La Celina”, en Ruta 6 km 74, un 
campo de unas 500 hectáreas.

La investigación está a cargo de la Fiscalía 1, bajo la 
directiva del Fiscal Lisandro Damonte, por la carátula 
de “Abigeato” (robo de ganado). La justicia ya tiene a 
disposición a la persona denunciada e identificada por 
la Policía Rural.

Se trata de un hombre conocido como “González”, 
oriundo de Las Flores, provincia de Buenos Aires, que 
junto a su ayudante llevaban adelante diferentes robos 
en el campo donde trabajaban y terrenos vecinos.

Todo comenzó a partir de la denuncia de desapari-
ción de tres animales de un campo lindero a “La Celi-
na”, hace aproximadamente tres meses. Los vecinos 
contaron, a El Ciudadano que la operativa de “Gonzá-
lez” era llevada a cabo desde hace algunos años con la 
complicidad de su ayudante, hoy prófugo de la justi-
cia, y cuatreros de la zona de San Vicente, pero que le 
temían y por tal motivo no lo denunciaban.

“González” era el encargado del campo y además 
de robarle al propietario de “La Celina”, utilizaba el 
lugar de trabajo para encerrar los vacunos que sustraía 
en campos vecinos. A los mismos les cortaba los bo-
tones de las caravanas y las orejas para que pierdan la 
identificación.

La Patrulla Rural intervino el campo de ‘‘La Celina’’ 
y practicó un rodeo, constatando el faltante de los ani-
males denunciados. Sorprendidos, la fuerza de segu-
ridad pudo corroborar que además de robar animales 
para revender, otros eran carneados y posteriormente 
quemaban el cuero dentro del establo para desaparecer 
evidencias.

Los vecinos de la zona se mostraron muy agradeci-
dos con los miembros de la Patrulla Rural, dado que, 
además de lo realizado en este caso, destacan la imple-
mentación de más patrullaje y operativos en la zona.

Si bien el comisario dio veracidad de la noticia, acla-
ró que no podía dar información adicional a la que ya 
citada porque los hechos siguen siendo investigados 
por el fiscal Damonte, a fin de dar con los cómplices 
que colaboraron con ‘‘González’’ en los últimos dos 
años.

La banda quemaba los cueros de los animales carneados para 
borrar evidencias.

La Policía Rural desbarató 
una banda que llevaba 

robados más de 300 vacunos
Empleados infieles operaban a espaldas del propietario del campo 
ubicado en el kilómetro 74 de Ruta 6, zona del deslinde con San 
Vicente. El Comando de Patrulla Rural dio veracidad del hecho que 
se sigue investigando por la Fiscalía 1.

El establecimiento “La Celina”, sito en Ruta 6 km 74
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 Las actividades princi-
pales del emprendimiento 
se dividen en una colonia 
de verano y en las clases 
específicas que se man-
tendrán durante todo el 
año.

El natatorio se encuen-
tra abierto de corrido 
desde las 8 hasta las 21; 
mientras que la colonia se 
desarrolla de lunes a vier-
nes en el horario de 8:30 
a 13 y funcionará durante 
enero y febrero.

Los que desean utilizar 
la pileta de forma libre 
pueden asistir en cualquier 
horario ya que siempre 
hay espacio disponible.

El encargado del Nata-
torio LTHC y coordinador 
deportivo, Christian Laro-
sa, explicó “por un lado 
tenemos la colonia de ve-
rano y luego clases de na-
tación infantil. La colonia 
está dividida en campo y 
acuática. En acuática está 
la parte de natación y otra 
parte lúdica y recreativa 
en donde los más chiqui-
tos a través del juego van 
aprendiendo. Tenemos ne-
nes de dos a ocho años. En 
campo tenemos iniciación 
deportiva, juegos, talleres 
y manualidades”.

Las actividades del 
campo se realizan en las 
instalaciones del mismo 
complejo deportivo y en 
algunas oportunidades se 
hacen jornadas nocturnas 
especiales en el contexto 
de la colonia.

Por otra parte, las acti-

Colonia de verano en el Natatorio 
Lawn Tennis Hidro Club

La nueva administración de la pileta climatizada del Lawn Tennis Club 
de Cañuelas continúa con las actividades veraniegas para los chicos, 
jóvenes y adultos.

vidades regulares que se 
desarrollan durante todo 
el año tienen una duración 
de una hora para infantiles 
y adultos, y de 45 minu-
tos para bebés. Cada clase 
está separada por niveles 
y edades. La premisa de 
los profesores es enseñar 
a través del juego y la re-
creación para sacar, fun-
damentalmente en los más 
chicos, ‘el miedo al agua’. 

“Tenemos clases de na-
tación para bebés, infan-
til, adolescentes, adultos 
y  pileta libre. Además, te-
nemos cumpleaños acuá-
ticos que es un formato 
distinto al pelotero tradi-
cional, en donde los chi-
cos tienen la exclusividad 
de la pileta con dos anima-
dores que son profesores 

de educación física, hay 
guardavidas, servicio mé-
dico, decoración, comida 
y snacks”, detalló Larosa.           

Para las próximas sema-
nas los encargados del na-
tatorio están organizando 
un torneo de natación in-
terno, en donde los chicos 
mostrarán lo que han evo-
lucionado y desarrollado 
en este período. 

“El beneficio es que el 
chico se saque el miedo 
al agua que lo favorece 
para sentirse más seguro. 
El coeficiente intelectual 
del niño aumenta tras la 
interacción con el profe-
sor y sus compañeros, se 
favorece la socialización, 
el tono muscular, etc.”, 
expresó el coordinador y 
a la vez se mostró agra-

decido con la respuesta 
de la sociedad de Cañue-
las: “arrancamos de cero 
y por medio de la publi-
cidad, cartelería y las re-
des sociales la gente se va 
acercando. El impacto ha 
sido positivo y nosotros 
seguimos trabajando con 
la calidad de la clase”.

Los recientes concesio-
narios hicieron varias me-
joras en las instalaciones 
del natatorio, como nue-
vos vestuarios exclusivos 
para la disciplina acuá-
tica, pintura de la pileta, 
andariveles rompeolas, un 
mirador nuevo que se está 
desarrollando y un siste-
ma de ingreso electrónico. 
Su Facebook es Natato-
riolthc y su Instagram na-
tacion_lthc.

Todas las 
actividades
l Natación para be-

bés.
l Natación para ni-

ños, adolescentes y 
adultos.

l Gym acuática para 
jóvenes y de la ter-
cera edad.

l Aqua Full Sorong.
l Natación personali-

zada.
l Natación terapéu-

tica.
l Pileta libre.
l Pileta recreativa.
l Colonia de vera-

no-invierno.
l Cumples acuáticos.

Los más chiquitos también tienen su espacio especial.

Los infantiles disfrutando de un día de colonia.
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El programa Escuelas 
Abiertas en Verano ya 
está funcionando a pleno. 
Chicos y adolescentes 
(escolarizados) pueden 
disfrutar de las actividades 
pedagógicas, artísticas y 
recreativas, según indica 
la Dirección de Cultura y 
Educación de la Provincia.

La iniciativa se encuen-
tra en todo el partido de 
Cañuelas, así lo infor-
maron desde la sede de 
Inspección de Cañuelas, 
donde estiman que están 
participando unos 1.000 
chicos, de entre 4 y 17 
año, en las 15 sedes que 
funcionan en todo el dis-
trito. La inscripción podrá 
hacerse en cualquier mo-
mento. Los interesados 
solo deben acercarse a 
la escuela de verano más 
cercana. Quienes no están 
escolarizados, también 
pueden participar. Luego 
el programa tratará de 
acercar al colegio  a aque-
llos chicos que por algún 
motivo se alejaron. La 
inscripción la debe hacer 
el padre o madre del niño, 
con documento del menor, 
número de la escuela a la 
que concurre, y completar 
una ficha de inscripción.

En la región, funciona 
desde el jueves 2 en 15 
sedes, en las cuales ya se 
han registrado centenares 
de chicos y chicas. Antes 
de culminar el ciclo lecti-
vo ya hubo anotados para 
esta colonia.

Hay sedes en las Escue-
las Primarias 3, 4, 6, 12, 

14, 16, 20, 21, 25, 26, 28, 
31, 33 y 34. También se 
cuenta con el CEF 53, que 
se desarrolla en el barrio 
Libertad, con su natatorio.

Los chicos que concu-
rran a las escuelas prima-
rias tendrán solo un día 
de pileta, la que será en 
el barrio Libertad y con-
tarán con un servicio de 
transporte.

Las actividades comien-
zan a las 9 hasta el me-
diodía, con actividades  
artísticas (plástica y lite-
ratura) y educación física 
(recreación y juegos de 
agua)

“Está cubierto todo el 
distrito, desde Máximo 
Paz hasta Uribelarrea y 
desde Los Pozos a La No-
ria“, destacó el inspector 
de Educación Secundaria 
Luis Vega,  a  cargo de 
todas la actividades de 
verano y de inicio de cla-
ses, hasta que se designe 
la autoridad definitiva 
de la Jefatura Distrital 
Cañuelas.

Con directores, maes-
tros, profesores, guarda-
vidas, servicio médico y 
todos los cuidados que 
ofrece una escuela durante 
el ciclo lectivo convencio-
nal, los chicos del casco 
urbano y las localidades 
que quieran participar del 
programa deben inscribir-
se en las sedes, las cuales 
funcionarán solo en el 
turno mañana.

El programa funcionará 
hasta el  viernes 31 de 
enero y los alumnos pue-

Los más chicos ya disfrutan del Programa 
de Escuelas Abiertas en Verano

En quince establecimientos escolares, niños y adolescentes gozan de actividades pedagógicas, físicas y 
recreativas en todo el distrito durante enero. Se estima que mil escolares pasen por esta colonia.

FOTO DIRECCIÓN GENERAL DE ESCUELAS. 

Arrancó la colonia de vacaciones, de la que participarán unos mil chicos y adolescentes.

Centenares de chicos, 
de diferentes edades, 
además de adultos pue-
den disfrutar de manera 
gratuita de una colonia 
de vacaciones. Se trata 
de una iniciativa que 
encabeza el gobierno 
local y que retoma en 
este verano una nueva 
edición. 

Este lunes, con la pre-
sencia de la intendenta 
Marisa Fassi, empezó 
el programa recreativo 
municipal configurado 
para que niños, jóvenes 
y adultos disfruten de 
actividades natatorias 
y culturales en el barrio 
Libertad.

Durante  la tarde del 
Día de Reyes, el nata-
torio público que el go-
bierno municipal tiene 
en el barrio Libertad, 
en el predio ubicado 
en Pedro de Mendoza e 
Hilario Ascasubi, abrió 
sus puertas a la comu-
nidad.

Fassi participó de la 
inauguración y comen-
tó estar “muy felices 
de este comienzo de 

Con decena de niños inscriptos, este lunes 
comenzaron las actividades en el predio del 
barrio Libertad.

den anotarse en cualquier 
momento.

Las Escuelas Abiertas 
en Verano nacieron en el 
año 2000 en el contexto 
de una crisis económi-
ca. El objetivo primario 
fue el de mantener los 
comedores escolares en 
funcionamiento. A través 
de los años se fueron in-
corporando actividades 
recreativas y educativas. 
Mediante convenios con 
municipales y clubes de 
barrio se sumó la pileta. 
Eso requirió que se am-
pliaran los equipos de 
trabajo, a tal punto que 
cada escuela pasó a tener 
un equipo directivo para el 
receso estival. 

Arrancó la colonia de verano en el Libertad

La propuesta la lleva adelante la Municipalidad en las calles 
Pedro de Mendoza e Hilario Ascasubi.

la colonia en  Reyes. El 
barrio tiene una pileta 
hermosa y es maravilloso 
que los chicos y chi-
cas de Cañuelas puedan 
disfrutarla en una tarde 
tan linda como ésta. El 
equipo de cooperativas 
hizo un gran trabajo para 
limpiar y pintar la pileta 
y el predio para que hoy 
esté en muy buenas con-
diciones".

Durante el turno ves-
pertino disfrutaron de las 
clases de natación y jue-
gos recreativos que los 

profesores organizaron 
para darle la bienvenida 
a la temporada de la co-
lonia municipal, dirigida 
por Marita Bustos.

Las autoridades deta-
llaron que además de la 
pileta,  durante enero y 
febrero los colonistas 
realizarán talleres de 
arte, música y dibujo con 
los docentes del Instituto 
Cultural y serán parte 
de estaciones deporti-
vas confeccionadas por 
asistentes del área de 
Deportes.
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Arrancó la colonia de vacaciones, de la que participarán unos mil chicos y adolescentes.
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Cuando el mes de noviembre pasado 
el actual líder supremo de la revolución 
iraní, el ayatolá Alí Khamenei, respaldó 
las medidas del gobierno de Teherán 
para incrementar el precio de la gasolina 
en un 50%, hubo disturbios en distintos 
puntos del país. Eran voces disidentes 
que sostenían que las mafias del poder 
disfrutan de monopolios (más de un 50% 
del sector de la producción corresponde 
a las empresas estatales), controlando 
un sistema de toma de decisiones que 
favorece la concentración de la riqueza, 
el saqueo de los recursos nacionales y la 
fuga de divisas: se calcula que solo en 
los primeros tres meses de 2019, salieron 
20.000 millones de dólares de las arcas 
iraníes. Estos números asustan, aunque 
en Argentina estemos mal acostumbra-
dos. Algunos lo racionalizarían como 
algo lógico, dada la inestabilidad geopo-
lítica y financiera. Nosotros podríamos 
asemejarlo a la famosa ‘viveza criolla’: 
los formadores de precios, en lugar de 
vender los productos para el mercado 
doméstico, se encuentran exportando 
producción realizada con el ‘dólar ba-
rato’ de hace seis meses, quedándose 
con las divisas que ya valen el triple del 
momento de producción, para luego re 
direccionarlas a paraísos fiscales.

Poco parece importarle al líder su-
premo, cuya respuesta fue contundente: 
“el sabotaje y los incendios son obra de 
hooligans y no de nuestro pueblo. La 
contrarrevolución y los enemigos de Irán 
siempre han apoyado el quiebre de la 
seguridad, y van a continuar haciéndolo”. 
Una ‘economía de resistencia’, como lo 
sentenció el presidente Hasan Rohani al 
parlamento nacional, luego de presentar 
el presupuesto para el año venidero. Lo 
que sea para generar una mayor cohesión 
interna.

Por ahora ha dado resultados. Una 
inflación en torno al 50% (y cercano al 
100% para alimentos básicos y medici-
nas), una devaluación del 68% del Rial 
en el último año, la escasez de bienes 
y servicios, una caída estimada del PBI 
de entre el 7% y el 10% para 2019, un 
incremento del índice de desempleo que 
pasó del 9% al 16% desde la reimposi-
ción de las sanciones, exportaciones de 
petróleo en torno a los 250.000 barriles 
diarios (un 10% de lo que vendía pre-
vio a las sanciones estadounidenses) 
y el empobrecimiento general de la 
población –quienes, como suele ocurrir 
siempre, son los que más sufren las 
sanciones financieras exógenas–, han 
sido inertes para resquebrajar un régi-
men que ya lleva 40 años en el poder. 
Estados Unidos, con su experiencia en 
Cuba, ya lo debería saber. El poder de 
la moral, léase la ideología, la cultura, 

CONFLICTO EEUU - IRÁN

Esquirlas económicas desde Medio Oriente
Por Pablo Kornblum
Columnista Invitado *

El conflicto entre Estados Unidos e Irán tiene la atención mundial.

o la religión, siempre han prevalecido 
por sobre los dilemas económicos en el 
país persa.

En términos geopolíticos y geoeco-
nómicos, la situación tiene aristas de 
tinte ‘venezolanas’. Amenazas bélicas 
de Trump que se diluyeron en un férreo 
ahogo financiero, un apoyo explícito 
de Moscú y uno implícito de Beijing. 
Está claro que los aspirantes al trono 
estadounidense de ningún modo se van a 
quedar afuera de la pelea por el control de 
Medio Oriente, menos si se entiende que 
Irán cuenta con el 10% y el 15% de las 
reservas mundiales probadas de petróleo 
y gas respectivamente.

Por un lado, la alianza con Rusia excede 
largamente lo político y militar, ya que 
conlleva vínculos económicos de vital 
relevancia. Por ejemplo, para el año 2018  
los intercambios en monedas nacionales 
ascendían al 40%; ya en 2019 la cuota de 
compra-venta a través del rial y el rublo 
ha rebasado el 50%. Desde la lógica de 
los BRICS de principios del corriente 
siglo XXI, el ‘sacarse de encima al dólar’ 
ha sido una prioridad. Y un golpe geoeco-
nómico fuerte para las otrora intensiones 
financieras monopólicas globales de los 
Estados Unidos.

A ello hay que agregarle el otro punto 
determinante de las inversiones rusas en 
el mundo: los proyectos de infraestructu-
ra para con el facilitar la posterior extrac-
ción de recursos estratégicos. Para citar 
algunos ejemplos, ya se encuentra fir-
mada la inversión rusa por más de 1.200 
millones de euros para la construcción 
de Sirik, una central eléctrica de 1.400 
megavatios que aumentará significati-
vamente la capacidad de la producción 

de electricidad iraní; o mismo los 2.800 
millones de dólares prometidos por el 
gobierno de Moscú para financiar la 
construcción de una línea de ferrocarril 
de más de 600 kilómetros que cruce de 
este a oeste el país persa.

La otra gran potencia, China, hace caso 
omiso a las sanciones impuestas por su 
partenaire estadounidense en el juego 
del ‘Tom y Jerry’ de las guerras comer-
ciales: continúa comprándole petróleo 
a Irán –en torno a los 400.000 barriles 
diarios–, pero también otras materias 
primas fundamentales para su desarrollo 
económico doméstico. Por ejemplo, a 
pesar de las prohibiciones, incrementó 
la adquisición de minerales (como el 
Hierro, el Cobre y el Zinc), en torno al 
150% en el último año.

El otro punto clave es el masivo pro-
yecto de integración de Eurasia. Cuando 
el presidente Xi Jinping visitó Teherán 
en enero de 2015, Rouhani dijo: “Irán y 
China acordaron aumentar el comercio 
a 600.000 millones de dólares en los 
próximos 10 años”. La mayoría de las 
inversiones, por supuesto, involucran 
al petróleo y el gas, pero crucialmente 
también abarcan la cooperación en ener-
gía nuclear y el posicionamiento de Irán 
como un centro absolutamente crucial de 
la ‘Ruta de la Seda’.

La Unión Europea es el otro gran actor 
de relevancia, quien ha sido enormemen-
te beneficiado por el acuerdo nuclear de 
2015: un claro ejemplo es el contrato del 
año 2016 entre Airbus y el gobierno de 
Irán para la compra de 112 aviones de 
pasajeros, del cual solo pudieron entre-
garse 3 debido al restablecimiento de las 
sanciones estadounidenses.

En este aspecto, los números mandan 
para una Europa estancada en dilemas po-
líticos, económicos y sociales: en juego 
está casi el 5% de las importaciones de 
petróleo de sus países miembros, como 
así también intercambios comerciales 
valorados en 21.000 millones de euros 
previos a la salida de Trump del acuerdo 
nuclear en 2018. Italia es otra muestra de 
ello: esperan que se destrabe el conflicto 
para poder avanzar en la construcción 
de un oleoducto de 2.000 kilómetros, 
con una valuación de 4.300 millones de 
dólares, a cargo del grupo Saipem, sub-
sidiario de la empresa italiana ENI. Para 
Irán, la UE tampoco es un tema menor: 
es el principal proveedor de bienes de 
capital tecnológicos, fundamental para el 
desarrollo industrial y de infraestructura 
del país persa.

El otro punto de desahogo iraní es la 
ayuda correligionaria. De los diez países 
que son destinatarios del 80% de las ex-
portaciones iraníes, siete son musulma-
nes. La mayoría de Medio Oriente, pero 
también algunos países asiáticos como 
Indonesia o Pakistán. Pero además se ha 
expandido en Yemen, Qatar, Siria, Irak, 
y el Líbano a través de un puntilloso tra-
bajo político y militar. Un caso ejemplo 
ha sido el fenómeno yihadista del Estado 
Islámico en el norte de Irak; escenario 
bajo el cual los iraníes supieron aprove-
char la situación gracias a su ancestral 
conocimiento de la zona, el liderazgo 
religioso sobre las comunidades chiitas, 
la influencia cultural persa sobre los 
pueblos indoeuropeos de la región, y una 
alianza política con los alawitas de Siria. 

cont. en pág. sig.
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Repudio: iranies contra Estados Unidos.

Por supuesto, los vínculos en terreno 
muchas veces terminan sellando acuerdos 
económicos: la exportación de produc-
tos no petroleros (35% del total), como 
químicos, plásticos, metales, hortalizas 
y frutas, tiene como destinos principales 
los países islámicos aliados en la región. 

Más aún, podemos afirmar que la expe-
riencia –trasformada en sabiduría– es fun-
damental para que Irán pueda manejarse 
a nivel internacional bajo un permanente 
contexto de coacción económica. En este 
sentido, con la finalidad de eludir las 
sanciones bancarias y financieras de los 
Estados Unidos, el gobierno de Teherán 
ha creado una red de comerciantes, em-
presas, oficinas de cambio y recaudadores 
de dinero en diferentes países. Hasta un 
sistema de trueque, expandido princi-
palmente con sus países vecinos Irak, 
Pakistán y Afganistán. Claro, porque no 
recurrir al contrabando: “Sin seguro, sin 
bancos, solo efectivo”, le mencionaba 
hace poco un alto funcionario iraní a un 
grupo de comerciantes extranjeros de 
países afines al régimen. En este juego de 
salir airoso a como sea, todo vale.

Bajo el marco descripto, el desenca-
denante económico y financiero global 
derivado del incremento en las tensio-
nes miliares ha sido el esperado. Como 
siempre, la mayoría de las bolsas son 
aliadas de la certidumbre –sobre todo 
cuando la inestabilidad proviene de la 
geopolítica del petróleo–, y retrocedieron 
fuertemente en los primeros días luego 
de la escalada. En adición, los mercados 
temen sobre todo ‘un conflicto más am-
plio’ que arrastre a Irak, Arabia Saudita y 
otros, lo que impactaría más fuertemente 
en el precio de los hidrocarburos. Más 
aún, los incrementos en los surtidores 
se podrían potenciar exponencialmente 
en el caso de que se produzcan ataques 
a buques petroleros que podrían inte-
rrumpir los flujos de petróleo en el mar. 
Como contraparte, la salida de capitales 
de los mercados emergentes y el repunte 
de los activos de resguardo como el oro 
(nuestra conocida Barrick Gold fue una 
de las grandes beneficiadas) fueron, como 
suele ser, las vedettes de los primeros días 
post-asesinato.

Ante este contexto abrupto generado 
exógenamente, las consecuencias para 
nuestro país son variadas y de diversa 
intensidad. En tanto a las relaciones 
geopolíticas o comerciales, los cambios 
que podrían producirse serían marginales 
o nulos. En tanto a la diplomacia, las rela-
ciones con los Estados Unidos no cambia-
rán: pasando de una total subordinación 
en el anterior gobierno, a una relación de 
‘abandono al alineamiento directo bajo el 
halo de un mayor respeto y profesionalis-
mo’, se intentará definir la situación como 
‘en un stand-by de análisis’, al menos en 
el corto plazo. Con Irán tampoco convie-
ne que haya cambios: cualquier mínimo 
atisbo de acercamiento o alejamiento 
podría sentenciarse como un potente 
movimiento telúrico, especialmente luego 
de los atentados de la década de 1990’ y 
el más reciente memorándum de enten-
dimiento, todavía frescos y latentes en la 
memoria de la mayoría de los argentinos. 
No parece ser entonces inteligente mover 
el avispero, menos en los primeros pasos 
de un gobierno recientemente asumido. 
Equidistancia pragmática, se podría decir. 

En el escenario comercial, tampoco 
veremos grandes movimientos derivados 

de la escalada del conflicto. Estados 
Unidos continuará siendo uno de los 
socios comerciales más relevantes para 
nuestro país, con cadenas de valor bi-
laterales que, más allá del impacto en 
los precios de la energía, muy lejos se 
encuentran de verse afectadas por el 
conflicto en un lejano Medio Oriente. 
Por otro lado, el intercambio comercial 
con Irán tampoco es relevante para 
nuestro país: el comercio bilateral del 
último año se mantuvo en torno a los 450 
millones de dólares, un 0,77% del total 
de exportaciones de nuestro país. Bajo 
el esquema agroexportador clásico, casi 
la totalidad de las ventas argentinas se 
han centrado en la soja y sus derivados 
(harina, pellets), aceites y cereales. Por 
su parte, Irán solo le exportó 5 millones 
de dólares a la Argentina en el 2019: 
se destacan aquí los plásticos y una 
variedad de frutos secos. En tanto a las 
inversiones bilaterales, las mismas son 
prácticamente nulas; solo pensar que la 
Inversión Extranjera Directa mundial 
iraní promedió anualmente los 2.500 
millones de dólares durante el corriente 
siglo, implica que para la Argentina solo 
quedan las migajas. No suena tampoco 
ilógico: en los últimos 15 años casi no ha 
habido visitas bilaterales de delegacio-
nes comerciales de relevancia, a lo que 
se adiciona las dificultades financieras 
y de pago derivadas de las sanciones 
impuestas contra el régimen persa.

Como contraparte, el sector financiero 
si se ha visto afectado. La salida de los 
capitales de los mercados emergentes 
comenzó a impactar negativamente en 
los valores de nuestros títulos públicos, 
con incrementos en el riesgo país, y ba-
jas significativas en la cotización de los 
ADR de empresas argentinas listadas en 
Nueva York (lógicamente las energéticas 
y aerolíneas argentinas han estado entre 
las más afectadas los primeros días).

El otro punto débil es el hidrocarburí-
fero. Cuando asumió el nuevo gobierno 
en nuestro país, desde el sector petrolero 
mencionaban que el atraso tarifario ron-
daba entre un 10% y 15% con un barril 
a 60USD. Un atraso que se incrementó 
al día de hoy, donde el Brent ya se en-
cuentra en torno a los 70USD. Igual y 
tal como sabemos, en Argentina la teoría 

nunca se traslada a la práctica. Al menos 
de manera proporcional. Con los precios 
de combustibles prácticamente congela-
dos, la inflación promedio en nuestro país 
fue del 4% mensual en el último semestre 
de 2019. Desequilibrios macroeconómi-
cos y monopolios formadores de precios 
domésticos, sería la conclusión preocu-
pante. Por ello, el incremento del crudo a 
nivel internacional, solo implicaría echar 
más nafta al fuego.

En definitiva, cuando la externalidad 
macro es tan potente, poco se puede in-
cidir siendo un ‘país medio’ con enormes 
dificultades intrínsecas; solo se puede 
actuar proactiva y cautelosamente para 
paliar la situación. Ya bastante com-
plicado es lidiar con la negociación de 
la deuda con el FMI/Trump luego del 
asilo a Evo Morales y la ambivalencia 
diplomática ante Maduro; por ende, en 
el corto plazo solo queda lidiar con las 
consecuencias: contener los precios del 
surtidor y mostrar ‘una Argentina cum-
plidora –se han pagado al día de hoy 
las obligaciones previstas en materia de 
deuda, como el  bono Centenario (AC17) 
por unos u$s100 millones– y en modo 
crecimiento’, para que los activos no se 
continúen devaluando. No mucho más en 
apenas un mes de mandato.   

Luego solo queda esperar, siendo lo 
más diplomáticamente correctos y sin 
hacer declaraciones altisonantes a favor 
de una u otra posición. Porque lamenta-
blemente, y más allá de los daños y las 
dolorosas muertes de seres humanos, las 
derivaciones para nuestro país difícil-
mente tengan alguna vertiente positiva. 
En un momento en el que necesitamos 
justamente apaciguar las variables y ge-
nerar un contexto normalizador, la inesta-
bilidad e incertidumbre solo generan obs-
táculos para con el poder mostrar y llevar 
adelante un proyecto superador de largo 
plazo; ya sea tanto para los expectantes 
actores relevantes domésticos, como 
para los que esperan –más ansiosamente 
ante el actual contexto beligerante– los 
repagos financieros desde el exterior. 
Ojalá entonces que pase la tormenta lo 
más rápido posible y se pueda llevar a 
la práctica, con menor ruido externo, la 
nueva racionalidad de unas políticas eco-
nómicas que demuestren verdaderamente 
un cambio de rumbo.

 *Pablo Kornblum es Economista y Doc-
tor en Relaciones Internacionales. Autor 
del Libro “La Sociedad Anestesiada. El 

sistema económico global bajo la óptica 
ciudadana”. Twitter: @KornblumPablo

viene de pág. ant.
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Esta semana regresó la delegación local con los gana-
dores de la sede Cañuelas durante la primera instancia 
del Pre Cosquin 2020, que viajó a Córdoba a representar 
a nuestro distrito en la competencia nacional.

Más de 60 personas se trasladaron a la provincia me-
diterránea con músicos y bailarines, más precisamente 
a Cosquín. Parte de los costos de traslado fueron finan-
ciados con un aporte de la Municipalidad de Cañuelas.

En la comitiva participó  la banda musical cañuelense 
Misión Bernabé, que compitió en la categoría Tema 
Inédito con ‘El cambista’.

Los artistas que habían ganado el certamen en la sede 
local organizada por el Instituto Cultural Cañuelas en 
los días 5 y 6 de octubre de 2019, en Uribelarrea, se 

presentaron ahora el 3 y 4 de enero en el escenario 
Atahualpa Yupanqui, de Cosquín.

Durante esas dos noches compitieron con delegacio-
nes de todo el país en los rubros de Pareja de danza 
tradicional, Pareja de baile estilizado, Conjunto ins-
trumental, Solista de malambo, Tema inédito, Solista 
vocal masculino y Conjunto de baile.

Uribe estrenó el año pasado esa competencia con 
buena convocatoria de público y de  inscriptos. De allí 
salió un ganador en un rubro por Cañuelas, la pareja 
de danzas.  En tanto la Comuna dispuso de escenario, 
sede, sonido, jurado, instituciones intermedias, entre 
otras áreas.

Ahora resultó ganadora una pareja en el rubro de 

danza estilizada las que va a representar a Cañuelas 
los días 17 y 18 en la final, en el escenario Yupanqui. 
De ganar es programada al festival mayor en una de las 
lunas de Cosquín.

El festival de Cosquín lleva 49 años, con 60 sedes 
distribuidas en todo el país y depende de la gestión 
municipal de ese distrito cordobés.

La delegación local fue acompañada y representada 
ante la Comisión Municipal de Folklore de Cosquín 
por el director del Instituto Cultural de Cañuelas, Leo 
Parigi, quien participó de una reunión protocolar y 
le entregó, de parte de la intendenta Marisa Fassi, el 
escudo de Cañuelas y unos obsequios al intendente de 
Cosquín, Gabriel Musso.

Cañuelas tiene dos finalistas en el Pre 
Cosquín por baile estilizado
Valeria Guaraz y Cristian Burgos avanzaron en esa disciplina. Se trata de una pareja de Ituzaingó que 
representa a nuestro distrito. Compitieron en Córdoba y se preparan para regresar.

Burgos y Guaraz representan a Cañuelas en el festival los días 17 y 18, durante 
la final del concurso folklórico.

Misión Bernabé en el escenario Atahualpa Yupanqui.

La idea de un emprendimiento que 
brindaría empleo a los que sufren limita-
ciones físicas fue llevado el miércoles 8 a 
la oficina de Discapacidad de la Comuna, 
donde la intendenta Marisa Fassi recibió a 
Tomás Rodríguez para analizar un proyec-
to inclusivo presentado por el adolescente 
y su familia.

Como se recordará, Tomi nació con en-
cefalopatía crónica no evolutiva y desde 
ese entonces comenzó una serie de trata-
mientos para mejorar su situación, como 
estimulación temprana, kinesiología, entre 
otras.  Si bien no articula palabras, se hace 
entender y su  entorno lo comprende. Se 
trata del adolescente que pudo viajar dos 
veces a China para llevar su tratamiento.

La idea presentada por Tomás conci-
be la creación de un local de comidas 
rápidas con fines formativos e inclusi-

vos, y tiene como objetivo promover 
la inserción laboral de personas con 
discapacidad.

La propuesta apunta a que un sitio 
gastronómico gourmet sea atendido y 
llevado adelante por chicos y chicas con 
discapacidad.

Se trataría de un microemprendimiento 
que genera microempresarios con capa-
cidades diferentes.

Fuentes municipales comentaron que: 
‘‘la iniciativa le pareció fabulosa a la 
intendenta, que motivó a realizarla y se 
brindó para colaborar en todo lo que sea 
necesario para seguir pujando y confor-
mando una ciudad inclusiva’’.

Las partes afirmaron que este es el ini-
cio de un proyecto grande y ambicioso, 
que también circunscribirá a los alumnos 
de escuelas especiales de la ciudad.  

Un proyecto como oportunidad laboral  
para personas con discapacidad
Tomás Rodríguez, el chico que viajó a China para un 
tratamiento con células madre, llevó una idea de un 
micro emprendimiento a la Municipalidad.

En el área de Discapacidad y Deportes mantuvieron la reunión.

Oficialmente se sabe que entre un 7 
y 10 por ciento de la población padece 
algún tipo de discapacidad y que un gran 
porcentaje de ellos está desocupado.

Participaron de la reunión junto a la 

jefa comunal; el secretario de Deportes 
y Discapacidad, Diego Moliner; Jorge 
Barco y Verónica Magaro (familiares de 
Tomás) y la colaboradora  de entidades 
civiles Silvia Ivroud.
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TECNOLOGÍA

La lista para armar la valija previo a las 
vacaciones cambió en el último tiempo. 
Además de hacerla con alguna aplicación, 
seguramente encabeza la lista de lo que 
no debemos olvidar: aparatos electrónicos 
como el celular, los cargadores, la note-
book y obviamente, el destino debe tener 
wifi para poder seguir conectados. ¿Pero se 
aprovechan las vacaciones de esta manera?

Si sos de los que en tu valija va la note-
book, la tablet y tu celular y luego todos 
los días los sumás al bolso de playa, esta 
nota es para vos.

Si bien se trata de una adicción relativa-
mente nueva, la adicción a la tecnología no 
reconoce períodos en el año. Somos adictos 
durante el período laboral y también du-
rante las vacaciones. Por eso es importante 
aprender a relacionarnos sanamente con 
la tecnología, sobre todo durante nuestras 
vacaciones para lograr un descanso repa-
rador que nos permita seguir con nuestras 
obligaciones el resto del año.

Esta adicción no se da solo en los adul-
tos, sino también en niños, adolescentes 
y jóvenes. El uso de la tecnología por 
parte de los niños, niñas y jóvenes es un 
fenómeno que está lejos de cambiar. Por el 
contrario, un informe de UNICEF, del año 
2017, reveló que los jóvenes son la genera-
ción más conectada y que los menores de 
18 años representan 1 de cada 3 usuarios 
de Internet en el mundo. De acuerdo a un 
estudio de la Universidad de Los Andes, 
niños, niñas y jóvenes pasan, en prome-
dio, 6 horas al día frente a un dispositivo 
electrónico.

Volviendo al concepto de adicción, se-
gún las OMS (Organización Mundial de 
la Salud), una adicción es un estado de 
intoxicación crónica y periódica originada 
por el consumo repetitivo de una droga, 
natural o sintética y se caracteriza por: 
una compulsión a seguir consumiendo de 
cualquier forma, tendencia a aumentar la 
dosis, genera dependencia física y psíqui-
ca de los efectos y genera consecuencias 
perjudiciales para la propia persona y la 
sociedad en general.

Claramente en la adicción a la tecnolo-
gía, no hay sustancia tóxica, y por ello es 
clasificada en las adicciones psicológicas 
o sin droga. Un dato curioso es que el uso 
alto o excesivo de Internet, está clasificado 
en más de 11 horas semanales. ¿cuántas 
horas estás conectado? ¿podés considerarlo 
una adicción?

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) señala que una de cada cuatro 
personas sufre trastornos de conducta vin-
culados con las nuevas tecnologías.

Aunque la Argentina no tiene demasiadas 
estadísticas al respecto, según los registros 
del CEETA (Centro de Estudios Especia-
lizados en Trastornos de Ansiedad), desde 
2014 se vienen dando más consultas aso-
ciadas con el mal uso de los dispositivos 
digitales y el número sigue en aumento.  

Es cada vez más  notable como han 
aumentado las aplicaciones (apps) para 
los celulares, las tablets o notebooks. Sin 
duda la gran mayoría nos ofrecen solu-
ciones para nuestra vida diaria y nuevas 
formas de mantenernos comunicados en 
un mundo tan caótico como en el que 
vivimos. Tenemos apps para jugar, para 
viajar, para conseguir descuentos, para 
hacer las transacciones en el banco, para 
bajar de peso, para hacer ejercicio y la lista 
es interminable.

“El problema se nos plantea cuando la 

La adicción a la tecnología no reconoce temporadas del año.

Hiperconectados: con la tecnología en la valija
línea entre ‘uso’ y ‘abuso’ se torna del-
gada e imperceptible a tal punto que más 
que soluciones nos trae serios problemas. 
Pareciera que cuanto más liberados nos 
sentimos por poder llevarnos ‘todo’ (tra-
bajo, juegos, contactos, redes sociales, 
etc.) dentro de un pequeño teléfono, más 
esclavos y rehenes quedamos, sujetos a su 
uso. El uso de las mismas llega a suponer 
hasta un 86% del tiempo de ocupación”, 

indica la Lic. María Cecilia Palozzo (M. 
N. 34.964), del staff del Centro de Es-
tudios Especializados en Trastornos de 
Ansiedad (CEETA).

“Desde hace unos años existe un 
diagnóstico popular llamado FOMO 
(fear of missing out) o temor a quedar 
desconectado o fuera de circulación en 
las redes sociales, que suele afectar más 
a pre púberes y a mujeres. Se asocia con 
trastornos de ansiedad generalizada y 
fobia social –explica la Lic. Gabriela 
Martínez Castro (M. N. 18.627), directora 
del CEETA–. Los adolescentes todavía no 
tienen una identidad formada, sino una 
identidad de grupo. Son en la medida en 
que pertenecen a un grupo como Face-
book, Twitter, Instagram, WhatsApp y 
tantos otros. A las mujeres también las 
afecta porque son multitasking, tienen 
muchos roles: laboral, familiar, social, 
académico”.

“Es importante aprender a utilizar la 
tecnología correctamente para que sea 
ella quien esté a nuestro servicio y no 
al revés. Un buen comienzo es conocer 
cuáles son los síntomas típicos de un 
uso compulsivo, cuando se trata de una 
adicción, y cuáles podrían ser sus conse-
cuencias. Es importante destacar que no 
todas las personas son susceptibles de 
generar una adicción, ya que para ello 
implican una serie de factores, entre los 
cuales se destaca una predisposición o 
vulnerabilidad”, asegura Palozzo.

Algunos síntomas de preocupación
● Cuando la ansiedad comienza a ser 

marcada, definida, persistente, generan-
do una necesidad urgente por tener que 
re-chequear, el celular o la Tablet, una y 
otra vez en cortos periodos de tiempo, o 
utilizar una determinada app, como ser 
un juego.

● Cuando sentimos que el uso del 

smartphone o la tablet, regla el funcio-
namiento de nuestra vida a tal punto de 
traernos problemas a nivel laboral, socio 
afectivos como también sobre nuestra sa-
lud. Por ejemplo restar horas al descanso 
sobretodo de noche por estar conectados, 
no realizar actividad física por pensar que 
“no tenemos tiempo” para ello, etc.

● Al sentir malestar intenso, angustia e 
irritabilidad si no se logra conectar o acce-

der a la app deseada o se corta la conexión.
● Problemas de salud como irritabilidad 

en los ojos, problemas asociados a la mala 
postura como contracturas severas, dolor 
de espalda, dolor de cabeza.

La Lic. María Cecilia Palozzo reco-
mienda: “tratar de limitar el uso de los 
smart- phone o tablets, prolongando el 
tiempo entre los chequeos de los mismos, 
incluir una rutina de actividad física, pro-
ponernos apagar los mismos a un horario 
determinado antes de irnos a dormir, son 
simples actitudes que podemos empezar 
a cambiar para disponer mejor de la tec-
nología que tan importante es en nuestra 
vida”.

Las mujeres y los adolescentes suelen 
ser más propensos a padecerla.

“A los adolescentes porque están fuera 
del contacto con sus redes sociales y tam-
bién porque quedan fuera del alcance de 
sus padres, a quien tienen como forma de 
protección a través del celular”, asegura 
Martínez Castro.

“Y en las mujeres, por los múltiples 
roles (laboral, académico, familiar, coor-
dinación del hogar, etc.) y por cuestiones 
biológicas que afectan directamente lo 
hormonal y aumenta la necesidad de 
control para evitar futuros eventos nega-
tivos”, agrega.

Los adultos significativos en la vida de 
los niños ejercen una influencia impor-
tantísima a través de su comportamiento 
llevando a situaciones tales como no 
poder dejarlo incluso en los momentos de 
reunión familiar como puede ser compar-
tir una cena o reunión.

El tratamiento
“Cuando afecta la vida cotidiana, cuan-

do se dan síntomas físicos y psíquicos 
hay que consulta inmediatamente a un 
especialista porque estos trastornos de 
ansiedad van evolucionando con el tiem-
po y no se pueden resolver de otra forma 
que no sea con un tratamiento adecuado, 
como la terapia cognitivo-conductual”, 
indica la especialista en trastornos de 
ansiedad.

En el caso de los chicos, “es importante 
que los padres les pongan límites a los 
chicos y que los incentiven a través de 
otros recursos para que, movilizados por 
el aburrimiento, utilicen más su creativi-
dad”, dice Martínez Castro.

“A través de nuestras técnicas de psico-
terapia cognitiva conductual, recomenda-
mos empezar por apagar los dispositivos 
por períodos cortos, que con el tiempo 
se van extendiendo, hasta convertirse en 
momentos específicos, los de conexión”, 
cuenta Martínez Castro desde el CEETA.

Según los especialistas la clave es 
aprender a controlarse, desprenderse de 
la tecnología de forma gradual, afrontar 
de forma aislada las sensaciones y pen-
samientos negativos derivados de este 
padecimiento como pueden ser las crisis 
de pánico.

Para prevenir este problema, se re-
comienda a los padres evitar que los 
hijos tengan conexión a la red desde su 
habitación y establecer horarios para un 
uso correcto de las tecnologías.

Hay que separar momentos. La noche 
es para dormir y, por lo tanto, el móvil 
debe estar apagado; del mismo modo, 
que la cena es para comer y no para estar 
con el móvil.

Si ya has detectado que pudieras tener 
algunos de estos síntomas, lo mejor es 
que asistas a un psicólogo para atajar el 
problema lo antes posible.
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Desde la Capilla
Por este medio el pa-

dre Fabián Ferreyra y los 

‘Pili’ Espina 
en Jesús María  

El pasado jueves 9 de 
enero Luis ‘Pili’ Espina 
participó de la apertura 
de Jesús María 2020 en la 
provincia de Córdoba, uno 
de los principales festiva-
les folklóricos del país. 
Una vez más el bailarín 
local fue convocado por 
el Instituto de Arte Folkló-
rico (IDAF), con sede en 
Moreno, a la puesta en 
escena.

En esta oportunidad, 
dentro del espectáculo 
de danzas, bombos y bo-
leadoras, “Pili” bailó una 

‘Pili’ bailó una zamba con una amazona (dama a caballo) en la apertura del festival de Jesús María.

zamba con una amazona 
dama a caballo.

Para cubrir los costos 
del viaje colaboraron las 
siguientes personas y co-
mercios: El Quincho de 
Manuel, Claudia Marcela 
Bertoni, Sabino (chapa y 
pintura), Sabores de Cam-
po, El Gauchito (transpor-
te), Graciela y Stefano, 
La Escondida, Feriarte, 
Paul Sosa, Pigüe, Beto 
Palacios, Valle de Goñi, 
Autoservicio Los Chicos, 
La Musiquera Radio FM 
Winrers 97.1, Para Que-
rerte Mejor, Cervecería 
La Uribeña, Carnicería La 
Mejor, El Retoño, Brisas 
del Campo, Diseños en 
Madera, Cabañas Jamaki-
mel, Chacinados Roberto 
Ponce y Puesto 82. 

Bolsones 
El próximo miércoles 

15 de enero, a las 9, se 
hará una nueva entrega del 
bolsón Pro Bienestar de 
PAMI, que en esta opor-
tunidad corresponderan a 
los meses de  noviembre y 
diciembre. Como siempre 
en la sede del Centro de 
Jubilados y Pensionados 
‘Nina’ de Uribelarrea. 
Se pide puntualidad para 
retirar los mismos. 

Centro de Jubilados
El Centro de Jubilados 

y Pensionados ‘Nina’ de 
Uribelarrea agradece a la 
socia Silvia Blanco por 
tantos años de servicio y 
trabajo para con los otros 
socios de la citada entidad. 

Por otra parte informa 
que si algún socio desea 
abonar las cuotas en el 
transcurso de la semana, 
el Centro estará atendien-
do los días miércoles de 
9 a 11.

Catequistas de la Capilla 
Nuestra Señora de la Paz, 
de Alejandro Petión, de-
sean a todos los vecinos 
que en este nuevo año que 
comienza venga colmado 
de amor, paz, esperanza y 
felicidad.

También expresan su 
sincero agradecimiento a 
todas las personas que du-
rante el 2019 colaboraron 

con la Capilla, ellos son: 
Delegación Municipal, por 
el corte de pasto durante 
todo el año; Vanesa, por 
la limpieza del templo; y a 
los feligreses por la dona-
ción de dinero para poder 
solventar los gastos de luz 
y gas de la parroquia. 

Gracias y bendiciones 
para todos. 

Misa  
La congregación cató-

lica de la Capilla Nuestra 
Señora de la Paz informa a 

la comunidad que mañana, 
domingo 12, la misa se 
oficiará a las 11:30. 

Bolsones
El próximo martes 14 

de enero, de 9 a 11, se 
hará una nueva entrega 
del bolsón Pro Bienestar 
de PAMI, como es habitual 
en la sede del Centro de 
Jubilados y Pensionados 
de Alejandro Petión. No 
olvidar presentar fotoco-
pia del último recibo de 
haberes. 
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Espacios 
políticos
Sr. Director:

Como militante peronis-
ta y luego de la última elec-
ción me siento defraudado 
con las autoridades. Acom-
pañé a las autoridades 
gubernamentales de este 
distrito y veo que lugares 
como las delegaciones del 
PAMI, ANSES, y ahora 
también el Hospital Angel 
Marzetti son ocupados por 
gente de otra extracción 
partidaria.

Ganamos desde el Frente 
de Todos. Y en Cañuelas, 
con mi equipo, trabajé para 
tener un buen resultado, 
gané las PASO y este úl-
timo comicio. El barrio 
Belgrano, en Máximo Paz, 
lo caminé hasta con las 
inundaciones y con accio-
nes solidarias.

Hay muchos capacitados 
que pueden llegar a los 
lugares mencionados.

Pero la política ya debe-
ría hacer algo más acá.

Salvador Mangano
DNI 10.394.482

 
l l l

Repudio por 
el asesinato 
d e  Q a s e m 
Soleimani
Sr. Director:

La Federación de En-
tidades Islámicas de la 
República Argentina (FEI-
RA) y sus entidades y 
comunidades federadas de 
todo el país, expresan su 
más enérgico repudio ante 
el asesinato del Teniente 
General Qasem Soleimani  
(ra).

El acto terrorista que ter-
minó con la vida del insig-
ne comandante de la fuerza 
Quds, es uno de más en la 
larga cadena de crímenes 
atroces cometidos por los 
Estados Unidos, Israel y 
sus socios; en todo el mun-
do y, especialmente, en la 
zona de Oriente Medio.

Resulta imposible reali-
zar una semblanza de un 
personaje de la talla y la 
trascendencia del Tte. Gral. 
Soleimani (ra) sin ocupar 

muchísimas páginas. Para 
tener una idea aproximada 
de la importancia de este 
mártir, basta con ver las 
muestras de dolor que se 
multiplican alrededor de 
todo el mundo; sobre todo 
en países como Irán, Siria, 
Líbano y Palestina, a los 
que tanto ha beneficiado 
con su servicio.

Rendimos un sentido 
homenaje a su memoria y 
también a la de Abu Mahdi 

Al Muhandis y al resto de 
los mártires que dieron su 
vida en este terrible hecho 
y que, sin lugar a dudas, 
hoy ingresan al paraíso.

Elevamos nuestras sú-
plicas por la justicia y la 
paz en todo Oriente y en 
el mundo entero.

 Daniel Hosain, 
presidente de la Federación 
de Entidades Islámicas de 

la República Argentina  

La localidad más aleja-
da del partido tiene nue-
vamente música y baile. 
Organizada por la subco-
misión de Bomberos de 
Gobernador Udaondo, se 
llevará a cabo una peña  
con el objetivo de ayudar 
a seguir las obras en el 
destacamento de los ser-
vidores públicos.

El encuentro se realiza 
rá mañana domingo, des-
de las 15. 

Los siete efectivos de-
signados para esa zona 
siguieron con las obras 
para levantar el destaca-
mento. Luego de algunas 
interrupciones ,  con la 
ayuda de una subcomisión 
y de los vecinos, pudieron 
llevar el agua, colocar 
aberturas, instalar baños, 
revocar paredes,  entre 
otros trabajos. 

Con eventos,  r i fas y 
otras actividades, llega-
ron a recaudar algunos 
fondos para lograr la an-
siada  inauguración de la 
sede bomberil.

Y por tal motivo este 
domingo 12, a partir de las 
15, habrá una peña folkló-
rica con las actuaciones 
de Joel Toro, Gustito a 

Hay peña en Gobernador Udaondo
La jornada se realiza este domingo 12, por la tarde, a beneficio del 
Destacamento de Bomberos de esa localidad. Folklore, cantos y cumbia.

folklore, Almas peñeras, 
Florencia Martínez, For-
tín de Monte, Sonando 
Cumbia, El restaurador, 
Luz Ilarragorri, los paya-
dores Pablo Rodríguez y 
Marcelo Maldonado, Los 

hermanos Córdoba, Taller 
de danzas de Cultura de 
San Miguel del Monte y 
Los crisoles.

Toda la programación 
se desarrollará en la sede 
de la Unión Vecinal de 

Udaondo.  El  cos to  de 
entrada en puerta es de 
70 pesos; y dos por 100 
pesos.

El festejo contará con 
servicio de cantina y pa-
rrilla.  

Florencia Martínez.
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La Biblioteca Virtual 
Universal (www.biblio-
teca.org.ar), ofrece la po-
sibilidad de descargar en 
forma gratuita, bibliotecas 
virtuales básicas y clási-
cas (Argentina, Española, 
Mundial, Infantil, Juvenil, 
Latinoamericana y de Poe-
sía Argentina).

Se trata de una iniciativa 
de la Bibliotecas Rurales 
Argentinas, una entidad que 
se centra en la fundación de 
bibliotecas populares en 
todo el país, privilegiando 
las zonas marginales y don-
de aquellas no existieran.

 

Los Reyes Magos 
repartieron sorpresas 

en los barrios y en 
el Hospital Marzetti

Durante la jornada del martes, los Reyes hicieron 
una recorrida por los diferentes Barrios e  hicieron 
una visita por el sector pediátrico del Hospital, en el 
marco de una iniciativa de la Municipalidad.

Melchor, Gaspar y Baltazar celebraron su día en los barrios y con los chicos atendidos en el Marzetti. El apoyo de la Comuna permitió llegar a varios lugares.

Acceder a libros de manera gratuita
FOTO INTERNET.

Los Reyes estuvieron a pleno repar-
tiendo sorpresas en distintos puntos de la 
ciudad.  De la mano del gobierno local, 
recorrieron los barrios del distrito para 
entregar regalos. También se hicieron 
presentes en el hospital Marzetti.

Según los memoriosos, es el decimo-
tercer año consecutivo, que Melchor, 
Gaspar y Baltazar realizaron una reco-
rrida para entregar juguetes y sonrisas.

En una caravana con móvil comunal, 
llegaron a varios puntos de la ciudad, 
donde fueron bienvenidos por cientos 
de pequeños.

Como la iniciativa ya se convirtió 
en un clásico de Cañuelas, durante la 
tarde del martes,  un popular público 
infantil los esperó con alegría, que se 
iba acrecentando con el paso de los tres 
sabios por las calles de su barrio.

El  o t ro  recorr ido de  los  "magos 
de  Oriente" ,  bajo  la  coordinación 

de Eugenia López -que contó con la 
colaboración del personal de Coope-
rativas- pasó, además  por una decena 
de barrios, por las salas de Pediatría y 
Guardia del hospital Ángel Marzetti.

La magia llegó a los comercios lo-
cales 

En una recorrida de El Ciudadano por 
algunos negocios del centro cañuelense 
se constató que las ventas por el día de 
Reyes mantuvo un nivel aceptable de 
ventas. 

Los comerciantes de las jugueterías 
de la avenida libertad manifestaron 
que se vendió “un poco de todo” desde 
inflables para piletas, camiones, juegos 
de mesa, muñecas pistolas de agua, etc. 

Un artículo económico para regalar 
a los niños partió de la base de los 250 
pesos –pistolas de agua– y el consumo 
promedio de gasto de las familias es-
tuvo dentro de los mil y dos mil pesos.    

Los Reyes llegaron a varios puntos de la ciudad, donde fueron bienvenidos por cientos de pequeños.

Bibliotecas Rurales Argentina con nueva iniciativa.
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El apoyo de la Comuna permitió llegar a varios lugares.

El cicloturista santacru-
ceño Juan Carlos Sepúlve-
da arribó a nuestra ciudad 
la semana pasada y visitó 
la redacción de El Ciuda-
dano para dejar testimonio 
de sus travesías que lo 
llevaron a recorrer todo 
el continente americano. 
El próximo año cruzará 
el océano Atlántico para 
pedalear por territorio eu-
ropeo, asiático, africano y 
de Oceanía.

En el camino de regreso 
a su hogar en Colonia Las 
Heras, en Santa Cruz su 
provincia natal, el aven-
turero de 57 años llegó a 
Cañuelas el último mar-
tes y este fin de semana 
continuará el trayecto con 
destino al sur del país.

Si bien ya estuvo de 
paso por Cañuelas es la 
primera vez que hace base 
en el distrito. A lo largo 
de su trayectoria como 
viajero unió ocho veces 
el recorrido comprendido 
entre Ushuaia, capital de 
la provincia patagónica de 
Tierra del Fuego, con Ca-
nadá; otras catorce veces 
recorrió todas las provin-
cias de nuestro país y en 
nueve oportunidades tran-
sitó los países limítrofes de 
Argentina.

“Voy camino a Ushuaia 
ya que hace nueve años 
que estoy de travesía, cal-
culo que en 45 días estaré 
por allá. Conozco la ruta 
pero sé que es muy difícil 
porque me está tocando 
mucho viento. Espero lle-
gar bien ya que vengo de 
26 mil kilómetros”, explicó 
Sepúlveda y agregó: “en la 
actualidad lo máximo que 
aguanto arriba de la bici 
son 80 horas. Tengo 724 
periódicos visitados en to-
dos mis viajes, recorrí 725 

radios y aquí me reuní con 
la hija de la intendenta ya 
que la misma estaba muy 
ocupada”. 

Sepúlveda tiene el récord 
sudamericano de perma-
nencia, logrado en Brasil, 
con 120 horas circulando 
sin parar en bicicleta y el 
próximo año viajará a la 
ciudad mexicana de Gua-
dalajara en donde buscará 
romper la marca mundial 
de permanencia que es de 
144 horas y media.

Otras proezas del ciclista 
se remontan al 2005, cuan-
do llevó adelante cincuenta 
horas de permanencia en 
la ciudad de Luján; en 
otra ocasión hizo setenta y 
cinco horas en San Andrés 
de Giles, otras cincuenta 
en Carmen de Areco y lo 
mismo en Olavarría.

“Cada vez que organizo 
una competencia de per-
manencia en alguna plaza 
céntrica de una ciudad con 
una comisión directiva yo 
dono lo recaudado por la 
gente para chicos con capa-
cidades especiales o para 
prótesis, gracias a Dios en 
todos los récords la gente 
me ha ayudado”, valoró el 
deportista.

Con muchos desafíos 
para los próximos años el 
aventurero detalló que le 
“quedan muchos kilóme-
tros por hacer”. Y explicó 
“ahora voy a Ushuaia, 
vuelvo por todo el Pací-
fico por Chile hasta Perú, 
después México hasta Ca-
nadá. Ahí tomó un avión 
y me bajo en Portugal y 
luego todo Europa, Asia, 
Africa y Oceanía. Voy a 
estar volviendo dentro de 
16 años con 190 mil kiló-
metros”.   

El santacruceño siem-
pre estuvo relacionado al 

Juan Carlos Sepúlveda junto al atleta local Daniel Losa en El Ciudadano.

Un viajero del mundo que pasó por Cañuelas
Un ciclista del sur argentino que viajó por toda América se tomó un descanso en el centro local. Recibió el 
apoyo de deportistas y los bomberos cañuelenses.  

Limpieza en el 
Cementerio
Municipal

Esta semana agentes 
de las cooperativas ac-
tivaron el tradicional 
plan de mantenimiento 

deporte pero en la variante 
del atletismo y corriendo 
maratones. En 1982 rea-
lizó el servicio militar en 
Buenos Aires y conoció a 
una mujer inglesa que lo 
incursionó en el mundo de 
las dos ruedas y el turismo 
competitivo hace 21 años. 
En su excursión a Europa 
ya tiene programada una 
visita al papa en el 2024.

“Gracias al apoyo de la 
gente yo pude lograr todo 
esto, ellos son el combus-
tible de la bici. Estoy for-
mando una cadena irrom-
pible que son las amistades 
que voy generando, que me 
dan alojamiento o un plato 
de comida”, concluyó.  

en el distrito, concentrán-
dose en el cementerio lo-
cal, informaron desde la 
Comuna.

Dentro del programa de 
múltiples labores que dia-
grama el área de Servicios 
Públicos, entre lunes y 
martes un equipo de agen-
tes centralizó las tareas de 
limpieza, desagües, pin-
tura y mantenimiento en 
general en el Cementerio 
Municipal.

Con motoguadañas se 
emprendieron labores de 
corte de césped en los ac-

cesos y en los paseos in-
ternos. A la par, personal 
de mano realizó limpieza 
de desagües pluviales y 
liberación de bocas de 
tormenta, alcantarillas y 
canaletas.

Otra  sección de la 
cuadrilla se ocupó de 
pintar y reacondicionar 
garitas en la entrada y 
veredas internas, como 
así también el grupo de 
iluminación se encargó 
de efectuar el recambio 
de luminarias y arreglos 
de artefactos.
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U 
Santiago Campos

q.e.p.d.
85 años

Falleció el 03/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Sofía Angélica

Marraco
q.e.p.d.
97 años

Falleció el 04/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Jorge Raúl

Cassas
q.e.p.d.
92 años

Falleció el 05/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Norberto Luis

Sabathié
q.e.p.d.
62 años

Falleció el 06/01/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Mercedes Gutiérrez

q.e.p.d.
59 años

Falleció el 07/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Antonio Baltazar

Díaz
q.e.p.d.
75 años

Falleció el 09/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

U
Teodoro Blas

Donadío
q.e.p.d.
78 años

Falleció el 09/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

U
Lilia Ester Kocur

q.e.p.d.
74 años

Falleció el 09/01/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

C A S A R O D R I G U E Z 
SEPELIOS: de Sergio E. 
Rodríguez. Sepelios, Cre-
maciones, Traslados. Aten-
ción personalizada. Obras 
Sociales, Mutuales, Prepa-
gas, PAMI. Administración 
y Sala Velatoria: Rivadavia 
134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Tiago Hilario

Fernández
q.e.p.d.
16 años

Falleció el 26/12/2019
Cementerio Municipal

de San Vicente

U
María de los Angeles 

Radiadis
q.e.p.d.
52 años

Falleció el 28/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Julio Luis Miccio

q.e.p.d.
76 años

Falleció el 03/01/2020
Traslado a Crematorio

U
Miguel Angel de Campo

q.e.p.d.
62 años

Falleció el 04/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

U
León Ordakonski

q.e.p.d.
51 años

Falleció el 04/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

U
Ricardo Marcelo 

Martínez
q.e.p.d.
56 años

Falleció el 05/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

U
Oscar Alberto Etchart

q.e.p.d.
50 años

Falleció el 06/01/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
José Tomás Miguenz

q.e.p.d.
88 años

Falleció el 07/01/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Yoselin Nicole Alberro

q.e.p.d.
2 años

Falleció el 07/01/2020
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
María Ofelia Heredia 

viuda de Cerega
q.e.p.d.
79 años

Falleció el 09/01/2020
Cementerio Parque

La Oración

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

ROBERTO ANDRIOLI
q.e.p.d.

Falleció el 7 de enero de 2005
Nunca te olvidaremos.

Rogamos una oración en recuerdo
de tu querida memoria.

RECORDATORIO

JULIO MICCIO
Queremos agradecer a todos los que nos 
acompañaron en este difícil e inesperado 

momento, y agradecer eternamente la 
dedicación y atención de todo el grupo de 
AYMED y muy especialmente al Dr. Marcelo 
Bernasconi que hace más de 20 años venía 
atendiendo a nuestro padre y estuvo con él 

hasta su último momento.

Muchas gracias.

Natalia Miccio, Mariano Miccio,
Luciano Miccio y Silvia Saiz.

03/01/2020

Hace décadas y las cifras siguen en aumento. Los hábi-
tos no se corrigen, la diabetes crece y las consultas a los 
médicos también.

Padecer esta enfermedad es cada vez más frecuente 
y solo se difunde algo de información en los medios de 
comunicación durante el Día Mundial de la Diabetes (14 
de Noviembre).

Sin que se conozcan cifras a nivel local, se sabe que a 
nivel país la prevalencia a nivel nacional de diabetes es 
del 12,7%, según una encuesta del año 2019 de Factores 
de Riesgo. “Es preocupante la cifra. Más del diez por 
ciento de la población tiene diabetes. Del cual el 90 por 
ciento tiene la diabetes 2 y un diez por  ciento es la tipo 
1”, precisó a El Ciudadano el doctor Horacio Cabrera y 
director Ejecutivo del Hospital Simplemente Evita, en 
González Catán.

“La tipo 2 es la que se produce por una alteración me-
tabólica e insuficiencia pancreática, y la 1 es por altera-
ción genética”, detalló y agregó que se está frente a una 
epidemia de diabetes “con una sociedad con sobrepeso, 
que representa al 70 por ciento de la sociedad y que va 
acompañado del sedentarismo”.

De hecho, aseguró que del total de personas con diabetes 
sufrirá insuficiencia renal, retinopatía, accidentes cerebro-
vasculares, trastornos cardíacos u otras complicaciones.

“Lo que lo hace grave es que es una enfermedad asin-
tomática, con una páncreas que trabaja más de los debido 
y que lleva a la diabetes 2. Todo esto es prevenible con 
controles clínicos de los pacientes. Se debe cambiar ciertos 
hábitos, el sedentarismo, por hábitos saludables, con acti-
vidad física y buena alimentación”, amplió el diabetólogo 
y magister en  Salud Pública.

Se trata de una enfermedad crónica que aparece cuando 
el páncreas no produce insulina suficiente o cuando el 
organismo no usa de manera adecuada la insulina que 
produce. La insulina es una hormona para que el organismo 
pueda transformar el azúcar, el almidón y otros alimentos 
en energía.
l Diabetes tipo 1: se caracteriza por la absoluta insu-

ficiencia de la hormona insulina, que controla los niveles 
de glucosa en sangre.
l Diabetes tipo 2: es la clase de diabetes más corriente.  

No se produce suficiente insulina o las células la ignoran. 
Cuando la glucosa se acumula en la sangre en lugar de 
penetrar, pueden quedar privadas de energía. Y con el 
tiempo, los niveles altos de glucosa en la sangre pueden 
afectar los ojos, riñones, los nervios o el corazón.

El ex médico del Marzetti dijo que “la tipo 2 la produ-
cimos nosotros y que tiene mucha presencia en las clases 
sociales más pobres, que sobrecargan su dieta con calorías, 

Diabetes: una enfermedad que
afecta cada vez más a la población
El médico Horacio Cabrera es un experto y 
destaca las cifras preocupantes. Hábitos y 
cuidados a tomar en cuenta frente a un 
problema a nivel mundial.

sodio e hidratos de carbono. Su tratamiento es muy costo-
so, a pesar que sus fármacos los provee el Estado. Lo que 
se requiere son cambios de hábitos”.  Para el profesional 
su tratamiento debería ser ampliado con profesionales 
de otras áreas “tener una sola óptica como la médica no 
alcanza. Se debería conocer con gente de la sociología, 
los preparadores físicos, nutricionistas, entre otros, para  
llevar una estrategia distinta”.

Y se remontó a la década del 60, con las comidas rá-
pidas, las tecnologías de los alimentos refinados, como 
el momento del deterioro alimenticio en la humanidad. 
“Alimentos bajos en grasas, moderarse con el azúcar y la 
sal, tomar más agua”, destacó el especialista.

En el Hospital Ángel Marzetti se cuenta con un servicio 
de Diabetología.

Por eso el profesional consultado por este semanario, 
advirtió que “la medicina se queda corta en solo decir que 
hay que cambiar los hábitos alimenticios y realizar ejerci-
cio periódico. Lo mismo que las campañas, como se hacen 
para el Día de la Diabetes. Se trata de solo un día, que es 
una ráfaga. Con esta epidemia mundial, con sobrepeso 
y sedentarismo, se debe implementar un programa, con 
objetivos y sumar actores al sistema de salud”.

El médico destacó desde su consultorio en calle Lara, 
“un médico clínico, recibe sobrepeso, hipertensión arte-
rial y diabetes tipo 2, que van todas de la mano, en una 
sociedad con malos hábitos, que se puede ver en bebés 
que no reciben la leche materna, niños tomando gaseosas, 
escases de deportes aeróbicos y el abuso con las pantallas 
de las nuevas tecnologías”.

Leandro Barni

Para el especialista en diabetes se deben modificar los hábitos
alimenticios de por vida e incluir actividad física.
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Esta semana tendrás que controlar tu temperamento, porque tu estado de ánimo se verá afectado 
por cierta conjunción astral, que te provocará cambios repentinos de humor que te costará dominar. 
Ten especial cuidado en el ámbito laboral, no vayas a provocar algún conflicto del que luego tengas 
que arrepentirte. Para liberarte un poco de esta tensión, busca refugio en alguna actividad artística, 
baile, teatro, canto… Te ayudará a combatir el estrés. Aunque también puede servirte mucho hacer 
ejercicio físico, de ser posible al aire libre. Ten cuidado también en tu trato con el ser amado, no vayas a 
estropear ahora, por tu estado de ánimo, un período de buena comunicación y resolución de conflictos. 
Es un buen momento para expresarle todas las preocupaciones. Te liberarás de un gran peso y te 
encontrarás con un enorme apoyo emocional. En general, debes poner especial atención a los cambios 
que se van produciendo a tu alrededor. Si sabes enfocarlos serán muy positivos. Número de la suerte 3.

Entras en esta semana cargado de optimismo, quizá no para tirar cohetes, pero mucho mejor que 
hace unos días. Tienes que seguir trabajando en tu autoestima y en aumentar la confianza en ti mismo, 
es lo que te dará el empuje necesario para consolidarte. Es un buen momento para conseguir lo que te 
propongas en el terreno laboral y pensar en objetivos profesionales que te interesan. Presta atención a 
los acontecimientos porque la vida te enviará señales dictándote el camino a seguir, procura recordar 
tus sueños por la mañana. En tu relación de pareja debes dejar a un lado tu tendencia natural, bastante 
rígida y estructurada. Puedes parecer como frío y distante sin serlo. Esfuérzate con las demostraciones 
de cariño y las atenciones al ser amado o puede cansarse. Las responsabilidades familiares te ago-
bian, intenta compartir, delegar, que no recaiga todo sobre ti. Procura liberarte de parte de tu carga. 
Buena semana para cambios en el hogar, mudanzas, o incluso volar del nido. Número de la suerte 2.

A nivel laboral esta semana no será precisamente una balsa de aceite. Alguien de tu entorno siente una 
cierta envidia de tus logros y puede poner en duda tu capacidad para realizar la tarea que desarrollas. No te 
enfrentes a esta persona ni intentes convencerla con palabras. Demuestra con hechos que está en un error. 
Céntrate en el trabajo y hazlo mejor que nunca. Tiene de bueno que lo sabes y puedes defenderte, mucho 
peor es cuando te hacen la cama sin que te enteres. En estos días alguien te va a proponer iniciar un negocio, 
algo que tú dominas y que te ilusiona. Es cierto que podrías ganar mucho dinero, pero no pierdas de vista 
que eres TÚ quien tiene la información y los conocimientos, o sea la base para montarlo. En el amor puedes 
tener una buena sorpresa porque descubrirás alguien que te gusta desde hace tiempo pero que habías 
descartado porque no te prestaba atención, en realidad está muy interesado en ti. Número de la suerte 0.

Te conviene hacer un alto en el camino y dedicarte esta semana a reflexionar, a hacer un balance 
exhaustivo de lo realizado profesionalmente en los últimos tiempos. Te sientes algo decepcionado por-
que no has podido llegar a donde te habías propuesto. Pues la mejor forma es ser realista y ver dónde 
cometiste algún error. Luego toca replantear el tema, ya con conocimiento de causa. Tienes los objetivos 
claros, pero ciertas circunstancias te despistan y te apartan del camino, una pena porque tienes toda la 
capacidad. Sólo debes concentrarte un poco más en las metas que quieres alcanzar y determinar cual es 
el camino que te llevará al éxito. Estos días están bien favorecidos para los que tienen negocios, tiendas 
o se dedican a actividades comerciales. En las relaciones familiares y también en las sentimentales, 
mejorará la comunicación y la convivencia por la buena influencia astral. Es momento también de reno-
varse, nuevo estilismo en el pelo, buenos hábitos alimentarios y ejercicio regular. Número de la suerte 7.

Andas preocupado porque crees que estás en un estancamiento profesional y que esta situación 
está durando más de lo que te imaginabas. Es por una conjunción planetaria que te afecta, no por tus 
circunstancias personales. Tienes que relajarte un poco y alejar la ansiedad que te produce el haberte 
esforzado sin llegar a conseguir tus propósitos todavía. Esta semana las cosas empiezan a moverse poco 
a poco. En el trabajo empezarás a ganar prestigio y puedes recibir alguna felicitación de tus superiores 
por tu labor. Puede también que se incorporen otras personas en tu entorno laboral. Muéstrate dispuesto 
a ayudar a los nuevos y tendrás fieles aliados para siempre. También son días propicios para recibir una 
nueva oferta de trabajo. Si ocurre, tómala en consideración, no la eches a la papelera directamente. Tu 
relación sentimental esta semana está que arde, pero tú eres la causa, porque estás muy irritable, así 
que tú mismo puedes solucionarlo. Hazlo porque la paciencia tiene un límite. Número de la suerte 9.

Aunque esta sensación de melancolía y la visión negativa de las cosas parece no querer abandonar-
te, piensa que es debido a la conjunción astral, o sea que no es nada objetivo. La realidad es mucho 
mejor de cómo la estás viendo. Si tienes un negocio, ahora es el momento de revisarlo y ponerlo al 
día, necesita una reestructuración y una buena campaña de marketing. Haz publicidad, date a conocer 
y no te pongas techo porque puede subir como la espuma. En un futuro próximo te dará muchos frutos 
económicos. En el ámbito laboral es momento de aprender y de hacer nuevos contactos, pero también 
de adaptación a ciertos temas que no son del todo de tu agrado. Y a nivel sentimental, quizá en tu 
relación de pareja hay problemas, pero también hay mucho amor y esto lo compensa todo. Es bueno 
a veces ceder un poco, no querer tener siempre la razón o que se haga tu voluntad. Él/ella quizá no 
se atreve a pedírtelo pero lo agradecerá. Número de la suerte 3.

Esta semana todas las puertas se te abren y te darás cuenta de que no hay nada que no puedas 
hacer, en especial en el terreno laboral, donde estarás a toda marcha, muy motivado, con la energía a 
tope y la mente despejada. Esto repercutirá a la corta o a la larga en tus ingresos. Si no es de forma 
inmediata, ten un poco de paciencia. Los viajes profesionales, en especial al extranjero, están en estos 
días protegidos por los astros. Darán muy buenos resultados y muchas conexiones. Tal vez incluso 
la posibilidad de establecerse en el país. También estás en un momento de expansión económica 
y la buena suerte te protege, incluso en el tema sentimental. Si sales con alguien, se afianzará su 
relación. Si todavía estás solo/a, conocerás a alguien que quizá no sea tu alma gemela pero con el 
que físicamente te entenderás muy bien. Y esta semana llega llena de romanticismo y pasión para los 
Tauro. ¡Aprovéchala! Número de la suerte 7.

Ha llegado el momento de analizar tu situación económica y hacerte un planteamiento para eliminar 
gastos innecesarios. Tema complicado para los Géminis, ya que no suelen reparar en el presupuesto 
establecido. Sin embargo tienes que aprovechar ahora para establecer las normas de tu economía y 
ver cómo gastarás tu dinero. Pero, claro, es importante que no te apartes del plan previsto. Será muy 
positivo porque con el mismo dinero parecerá que tienes el doble. En el terreno laboral es posible que 
te asignen nuevas funciones, de mayor prestigio y mejor remuneradas. Si te invitan a presentaciones, 
conferencias, exposiciones… acepta la invitación, porque te surgirán ideas geniales para montar tu 
propio negocio. En el terreno sentimental, si estás en una relación seria, deja a un lado tus dudas 
y empieza a adquirir compromiso. Hazlo en estos días porque tienes a tu chico/a desconcertado. 
Si estás solo, es momento de dejar las aventuras. Un amor  serio te ronda. Número de la suerte 6.

Te espera una semana complicada en el ambiente laboral. No estás ahora para aguantar nada a nadie y 
esta tendencia al mal genio puede causarte conflictos con personas realmente autoritarias y no tiene que ser 
necesariamente con tus jefes. Procura no tener este tipo de enfrentamientos porque llevas las de perder, ya que 
en realidad tu carácter no es agresivo. Estos días de bajón de energía, en los que te sentías tan melancólico, 
ya empiezan a cambiar y podrías ayudar a que el cambio fuese más rápido practicando yoga o técnicas de 
relajación. Lo vas a necesitar porque puedes tener en estos días decepciones con personas que creías amigas. 
No te entristezcas por ello, no eran amistades sinceras. Ahora conocerás gente nueva más positiva. El próximo 
fin de semana se te prepara muy activo, aprovecha las invitaciones para salir. En el terreno sentimental, todas 
las confusiones se deben a malentendidos y falta de comunicación. Te hace falta pasar tiempo a solas con tu 
pareja y sincerarte con él/ella. Número de la suerte 5.

Ha llegado el momento de poner punto final a este estado de melancolía que te invadía últimamente. 
Es muy necesario que aprendas a enfrentarte a las emociones negativas y reconducirlas para que se 
neutralicen. Es imprescindible que pongas todo tu interés en pensar en positivo. Ahora el Cosmos está 
de tu parte y podrás superar esta etapa que quizá llegó debido a un problema sentimental. Explora en el 
mundo de la filosofía. Compra algún libro que te reconforte anímicamente. Te irá bien relajarte leyendo y 
puedes sacar mucho provecho de estas lecturas. Esta semana se te reconocerá tu esfuerzo en el trabajo, 
pero tus diferencias con uno de tus superiores lo puede echar todo a perder, así que intenta no dejarte 
dominar por el orgullo si uno de tus jefes te pelea sin motivo. En el amor has estado un tanto desintere-
sado, influenciado por tus problemas de otra índole. Ha llegado el momento de prestar más atención a tu 
relación. Intenta poner un poco de pasión y diversión. Será la solución más efectiva. Número de la suerte 8

Lo mejor de esta semana para los Virgo es el tema laboral y profesional. Puede ser que anteriormente 
te hayas sentido harto de tu trabajo e incluso te puedes haber planteado un cambio. Ahora empieza un 
ciclo en que estos deseos se pueden hacer realidad. No se trata de dejar ahora mismo lo que tienes, 
sino de empezar a buscar otro empleo que te haga sentir más realizado. Es un momento óptimo para 
los cambios laborales, enviar el currículum, realizar entrevistas o pedir cambio de puesto. En el aspecto 
económico, en cambio, debes tener mucho cuidado y hacer equilibrios para que las cuentas te salgan. 
Pero no te agobies porque este tema comenzará a fluir dentro de unas semanas y tus problemas se 
solucionarán. En el amor estás indeciso, pero es más por una cuestión de que no sabes exactamente 
lo que quieres. Tal vez quien tienes cerca sea la persona adecuada. Si quieres averiguarlo sólo debes 
darle una oportunidad para conocerlo/a mejor. Hazlo y saldrás ganando. Número de la suerte 1.

El trabajo no está siendo ahora tu principal foco de atención, como es habitual en ti, tienes otros problemas 
que te preocupan y que quieres resolver, por eso estás falto de ganas, desmotivado. También porque quizá estás 
deseando un cambio que todavía está por llegar, pero lo hará dentro de poco tiempo y será muy productivo, 
recuperarás la pasión por lo que haces. Sólo debes tener un poco de paciencia. Ahora estás más centrado en el 
ámbito familiar, donde pueden haber surgido roces. Es el momento de resolver temas, de poner límites quien se 
entromete y reglas para todo el mundo. No te preocupes demasiado, se arreglará, todo esto pasa hasta en las 
mejores familias. Por suerte existe la ley del equilibrio y cuando unas cosas van mal otras empiezan a ir bien, en 
tu caso es ahora el tema económico. En el terreno sentimental, ahora tienes toda la semana para analizar todo 
sobre tu pareja, ver qué sientes y hacia donde van. Será muy positivo. Número de la suerte 4.

DEL 11/01 AL 18/01
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AUTOMOVILISMO

Roberto Guarnieri y su histórico Taunus azul en el TC2000 Platense.

A poco de haber finalizado la temporada 
2019, varias de las categorías en las que 
compiten pilotos locales ya han dado a 
conocer nuevos lineamientos o incluso 
la fecha apertura del campeonato 2020.

De hecho GT900, en cuya Clase A 
compitieron el año pasado Esteban Lasa 
y Martín Velozo, ya informó que abrirá el 
año el 15 de marzo en el Circuito Alcuaz 
de Brandsen. Cabe recordar que integra 
este mismo grupo el TC Provincial, cate-
goría en la que el Valiant del cañuelense 
El Fortín Competición se quedó con las 
dos finales disputadas en el GP Corona-
ción de 2019.

Por otro lado el TC2000 Platense, 
categoría que tuvo como piloto el año 
pasado a “Beto” Guarnieri, dio a conocer 
modificaciones concernientes tanto a lo 
“deportivo” como a lo “técnico”.

En relación al primer ítem, si bien se 
mantendrán las diez fechas de las cuales 

las seis primeras pertenecerán a la etapa 
regular y las cuatro restantes al play off, 
la novedad está dada en la cantidad de 
clasificados a esta segunda fase.

De hecho en lugar de los ocho de 2019, en 
este 2020 serán dos más los clasificados que 
surgirán de los mejores posicionados entre la 
tercera y la sexta fecha; independientemente 
de los ocho primeros claro está.

En cuanto a lo técnico, más allá de 
cuestiones netamente mecánicas se aprobó 
la implementación de cubiertas slick con 
un tope máximo de diez cubiertas al año.

Del mismo modo para este 2020 cam-
biará el sistema de lastre por lo que el 
tercero cargará ahora diez kilos, veinte el 
segundo y treinta el vencedor de la prueba 
con un máximo de ochenta kilos que no 
se podrán descargar en ningún momento 
del campeonato.

Lic. Matías Folgueira.

Ya hay novedades para el 2020
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POLO

Por quinto año conse-
cutivo y bajo la organi-
zación del Club Puesto 
Viejo, próximamente co-
menzará a disputarse la 
Copa Cañuelas que una 
vez más tendrá a Palermo 
como escenario de la final 
en lo que será la primera 
actividad oficial del año 
de ‘la Catedral del Polo’.

Seis serán los equipos 
que desde el 29 de enero 
y hasta el 8 de febrero se 
enfrentarán inicialmente 
en las canchas del club 
anfitrión, ubicado a la 
vera de Ruta 6 (kilómetro 
82), en el marco de este 
torneo de hasta ocho goles 
de hándicap.

Una de las formaciones 
es El Relincho, elenco de 
Alejandro Petión que no 
sólo ganó la edición 2019 
de este certamen, sino que 
además ya ha conseguido 
en reiteradas oportunida-
des este trofeo.

Naturalmente Puesto 
Viejo también será de la 
partida en tanto que el 

La pasada temporada 
volvió a ser sumamente 
positiva para el petionense 
Adolfo Cambiaso, en lo 
que hace a logros depor-
tivos claro está, lo cual 
se tradujo a la vez en la 
obtención de premios in-
dependientemente de los 
logrados en la mismísima 
competencia de alto hán-
dicap.

De hecho el astro del 
polo mundial ganó los 
premios Olimpia de Plata y 
Jorge Newbery, además de 
recibir un reconocimiento 
a la Trayectoria Deportiva 
Ejemplar por parte del Co-
mité Olímpico Argentino.

Premio por premio
Días atrás y en el Centro 

Recreativo Roberto de 

Se viene la Copa Cañuelas 2020

resto de los equipos es-
tán definiendo temas de 
sponsoreo aunque, inde-

pendientemente de ello, 
sus participaciones están 
confirmadas.

Cabe remarcar que tanto 
los partidos de la faz cla-
sificatoria, cuyo fixture se 

dará a conocer próxima-
mente, como las finales 
de la Copa Cañuelas y del 

trofeo subsidiario a jugar-
se en Palermo serán con 
entrada libre y gratuita.

El Relincho, actual defensor del título, en la premiación de Palermo con la Copa Cañuelas 2019.

PREMIOS 2019

Cambiaso fue triplemente premiado

Cambiaso vivió un gran 2019.

Vicenzo, de Berazategui, 
se llevó a cabo la 65° en-
trega anual de los Premios 
Olimpia, como siempre 
a cargo del Círculo de 
Periodistas Deportivos de 
Buenos Aires.

En este caso el petio-
nense compartió la terna 
de Polo junto al lobense 
Guillermo Caset (h) de 
Las Monjitas, goleador de 
la Triple Corona 2019; y 
a Facundo Pieres (Ellers-
tina), quien cabe recordar 
ganó el Abierto de Tortu-
gas siendo a la vez finalista 
en Hurlingham y Palermo.

Este Olimpia de Plata fue 
para Cambiaso el décimo 
tercero obtenido en su 
carrera convirtiéndose en 
el polista que más veces 
recibió este galardón, ga-
nando además el Olimpia 
del Bicentenario (2010) y 
el de Oro en 2014.

Paralelamente la Sub-
secretaría de Deportes del 
Gobierno de la Ciudad 
y en la Usina del Arte 
llevó adelante la entrega 
2019 de los Premios Jorge 
Newbery, con el fin de 
distinguir a los deportistas 
destacados de la pasada 
temporada en el ámbito 
metropolitano.

En este caso el terna 
correspondiente a Polo 
tuvo como protagonistas 
a los mismos deportistas 
que pujaron por el Olim-
pia, siendo una vez más el 
petionense quien se quedó 
con la estatuilla la que 
ganó por sexta vez en los 
últimos siete años.

Como si esto fuera poco, 
el Comité Olímpico Argen-

tino también reconoció al 
polista de Petión aunque no 
por lo hecho en 2019, sino 
por su trayectoria.

Fue en el marco de su 
gala anual en la que el 
COA entregó una serie de 
reconocimientos a la Tra-
yectoria Ejemplar a figuras 
como Rodolfo D’Onofrio 
(presidente de River Plate), 
Juan Sebastián Verón (pre-

sidente de Estudiantes de 
La Plata), Sergio “Oveja” 
Hernández (ex técnico de 
la Selección Argentina de 
Básquet), el basquetbolista 
Luis Scola, la nadadora 
Delfina Pignatiello y natu-
ralmente Adolfo Cambiaso  
quien recibió el premio de 
manos de Gerardo Wer-
thein, titular de la citada 
entidad.

FOTO ARCHIVO.



PAGINA 31SABADO 11 DE ENERO DE 2020

cont. en pág. sig.

ANUARIO 2019

Más logros en un año inolvidable
El 2019 en sí fue una gran 

temporada en lo competitivo 
para el deporte cañuelense 
dado que los logros fueron 
muchos aunque, a diferencia 
de otros períodos, las cosas 
importantes no sólo tuvieron 
lugar en la parte final de la 
misma sino también en el 
primer semestre como se 
vio reflejado en el informe 
presentado en la anterior 
edición de este semanario.

Naturalmente el segundo 
semestre fue protagonista 
de un aluvión de logros 
y títulos producto de la 
culminación de todos los 
calendarios y es por ello 
que, debido a la magnitud 
de toda esta información, 
nos vemos obligados a di-
vidir en dos este segmento 
por lo que a continuación 
se presenta lo más destaca-
do de lo acontecido entre 
julio, agosto y septiembre.

JULIO
l Vóley. El primer equi-

po femenino del CFC se 
coronó campeón del torneo 
Apertura de la Liga de Vó-
ley del Sur, al vencer en la 
final a Unión Cristiana. Por 
su parte los elencos de Sub 
21 (femenino y masculino) 
y Sub 19 (masculino) fue-
ron subcampeones.
l Garavaglia en el Ce-

NARD. En la edición del 
6 de julio de El Ciudadano 
se publicó un artículo sobre 
el papel desempeñado por 
Luis “Caníbal” Garavaglia 
en calidad de Jefe Departa-
mental de MMA, dentro de 
la órbita de la Asociación 
Argentina de Artes Marcia-
les Mixtas en el mismísimo 
CeNARD.
l Polo. “Barto” Castag-

nola fue citado para formar 
parte del selectivo nacional 
que enfrentó a Inglaterra 
en el Royal Country of 
Berkshire Polo Club.
l  Boxeo. Claudio Da-

neff logró su primer título 
dentro del profesionalismo 

al consagrarse Campeón 
Latino Ligero de la CMB al 
vencer por la vía rápida, en 
el segundo asalto, a Cesar 
“el Gato” Antín.
l Tenis Adaptado. Flo-

rencia Moreno le puso fin 
a su campaña internacional 
de tres meses consagrándo-
se campeona en Dobles en 
el Brasilian Open, siendo 
a la vez subcampeona en 
Singles.
l Rural Bike. El mismí-

simo 9 de Julio la Peña La 
Tuerca llevó adelante una 
singular carrera contrareloj 
y en pareja que convocó 
una importante matrícula. 
Los ciclistas cañuelenses 
tuvieron su propia clasi-
ficación. La dupla confor-
mada por Octavio Salmón 
y Joaquín Meji logró el 
primer puesto entre los 
locales.
l  Areneros 1400. En 

Brandsen se disputó el GP 
Claudio Calderón, carrera 
con la que la categoría 

recordó al piloto local fa-
llecido en la primera mitad 
del año que competía jus-
tamente en Areneros 1400. 
En esta competencia  senti-
mentalmente especial para 
los pilotos cañuelenses 
principalmente, Germán 
Girotti obtuvo su primera 
y única victoria hasta el 
momento.
l Kart. Bautista Velozo 

logró su primer triunfo 
en el Kart del Salado. Se 

impuso en la final que la 
categoría 110cc Menores 
disputada en Navarro en el 
marco de la cuarta fecha.
l Kick Boxing. Lucas 

Oporto debutó en el pro-
fesionalismo de las artes 
marciales mixtas en el 
marco del torneo Ryskom-
bat disputando el Gran Prix 
Super 4 de K-1.
l Liga Cañuelense de 

Fútbol. La final por la 
Copa de Oro del Apertura 

entre San Ignacio y San 
Esteban fue suspendida por 
disturbios generados por la 
parcialidad del “anaranja-
do”. Como consecuencia 
de ello, autoridades de la 
Liga decidieron que San 
Ignacio fuera el campeón 
de dicha rueda.
l Básquet de Primera. 

Juventud Unida cayó en 
la final de la ABEE ante 

Cañuelas logró el Apertura de la LiVoSur.

Daneff con el cinturón que certifica su condición de campeón.

Podio de los ciclistas locales de la prueba de rural bike organizada en pleno 9 de Julio por La Tuerca.

Girotti logró su primer triunfo en Areneros 1400 en la carrera homenaje a Claudio Calderón.

Oporto se convirtió en el primer cañuelense en combatir profesionalmente en el mundo de las artes 
marciales mixtas.
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Social de Korn, por 70-66, 
logrando así el subcampeo-
nato de la primera fase del 
torneo.
l  Tenis.  Nicolás Eli 

se consagró campeón en 
Dobles, junto al húngaro 
Mijhail Deli, en el San 
Marino Open Junior lle-
vado a cabo en Italia. De 
esta manera el cañuelense 
se convirtió en el primer 
argentino y sudamericano 
en lograr un título ITF en 
Sub 18 siendo en realidad 
categoría Sub 14.

AGOSTO
l  Polo. Jugando para 

Dubai, los hermanos Cas-
tagnola ganaron por vez 
primera el Abierto de In-
glaterra –en este caso en 
su 64ª edición– al superar 
a King Power por 13-12.
l  Fútbol Formativo. 

La categoría 2009 del CFC 
logró el subcampeonato de 
la Liga de Buenos Aires 
al caer en la final ante 
Huracán.
l Fútbol de la C. Ca-

ñuelas dio su primer paso 
en firme en el torneo que 
se consagraría campeón 
derrotando, en la primera 
fecha, a Laferrère por 1-0 
con gol de Ottaviani.
l  Kick Boxing. Joel 

Melgarejo, Gabriel Var-
gas y Chukwuma Asoma 
se consagraron campeo-
nes del Circuito Nacional 
Apertura organizado por el 
CeNARD,  siendo además 
convocados para la primera 
Selección Argentina oficial 
de AMM. Por otro lado 
Jonathan Crespo, primer 
atleta no convencional, 
protagonizó su primera ex-
hibición en el mismísimo 
CeNARD.
l  Kick Boxing  II . 

Alumnos de la Escuela 
Municipal fueron convo-
cados para competir en 
el certamen internacional 
organizado por la Liga 
Venezolana merced a los 
puntos acumulados en di-
ferentes torneos locales. 
Tal fue el caso de Bruno 
Porta, Sebastián Mouras, 
Matías Barnes, Fabricio 
González, Mariela Mo-
yano, Julieta Garavaglia, 
José Barnes, Francisco 
Garavaglia, Gustavo Pere-
yra y Santiago Garavaglia. 
Finalmente por cuestiones 
económicas solo éste últi-
mo viajó y compitió en el 
país bolivariano.
l  Biplaza Brandsen. 

En su primer año a bordo 
de una cafetera, Kevin La-
forcada accedió a su primer 
podio en la Biplaza Brand-
sen al obtener el segundo 
lugar de la final disputada 
en el “Pancho” Alcuaz.
l Areneros 1400. En la 

‘carrera de dos pilotos’ rea-
lizada en Brandsen, el auto 
subcampeón de Poledo 
fue protagonista dado que 
entre los Titulares logró el 
segundo puesto, mientras 
que, conducido por Sergio 
Iparraguirre, se impuso 
entre los Invitados.
l Básquet Internacio-

nal. Agustín “Pipi” Barrei-
ro integró el Seleccionado 
Nacional U21 que formó 
parte del Sudamericano 
disputado en Colombia.
l  Campeón de cam-

peones. A mediados de 
mes y en Lobos se jugó un 
triangular al que asistieron 
los recientes campeones 
de Lobos, Navarro y Ca-
ñuelas, siendo San Ignacio 
quien representó a esta ciu-
dad al lograr previamente 
el Apertura de la LCF. En 
esta oportunidad “el San-
to” se impuso en los dos 
choques jugados logrando 
así un nuevo título, en este 
caso de carácter regional.
l Vóley. El Rejunte al-

canzó el subcampeonato 
de la IV Copa Master dis-
putada en San Juan, bajo la 
organización de la Federa-
ción de Vóley Argentino.
l Padel. Los campeones 

de todas las categorías del 
Master organizado por El 
Olímpico Padel partici-
paron en el II Abierto de 
Pinamar, al que accedieron 
justamente como premio 
por su participación en la 
faz local. En la costa El 
Olímpico logró tres títulos 
(Cuarta, Quinta y Sexta), 
consagrándose además 
Campeón de Clubes.
l Polo II. Jugando para 

Brunei, Camilo Castagnola 
conquistó la Copa de Plata 
del Abierto organizado por 
el Sotogrande Polo Club, 
en España.

Juventud Unida: subcampeón del Apertura de la ABEE.

Los hermanos Castagnola se consagraron campeones del Abierto de Inglaterra.

La categoría 2009 del CFC fue subcampeona de la Liga de Buenos Aires.

Garavaglia (centro) junto a Crespo y los cañuelenses convocados a la Selección Nacional. Barreiro en acción en el Sudamericano de Colombia.

Eli: primer tenista argentino y sudamericano en obtener un título 
ITF en Sub 18 siendo en realidad categoría Sub 14. Se consagró 
en el San Marino Open (Italia).
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l Automovilismo. Die-
go Venezia fue el vence-
dor de la sexta fecha del 
GT2000, disputada en el 
Mouras, conduciendo un 
RB2 de la Divisional GT1. 
Nahuel Latapié fue segun-
do en las dos finales que la 
Monomarca Fiat disputó en 
Brandsen. Angel Perchia-
vale se quedó con la final 
del sexto compromiso de la 
Fórmula Citroën Argentina 
llevado a cabo en Victoria, 
Entre Ríos.

SETIEMBRE
l Ciclismo. Alexis Mi-

randa fue contratado por 
el poderoso equipo KTM.

l Tenis Adaptado. Flo-
rencia Moreno compitió 
por primera vez en los 
Juegos Parapanamerica-
nos, logrando la medalla de 
Bronce en Dobles forman-
do dupla con Nicole Dhers.
l Vóley. El CFC se con-

sagró campeón de la Liga 
Municipal de Vóley.
l Polo. La Dolfina abrió 

la temporada de primavera 
quedándose con el Abierto 
del Club San Jorge al supe-
rar en la final a Ellerstina.
l Golf. Clodomiro Ca-

rranza se adjudicó el Angel 
Cabrera Golf Tour, cuya 
última fecha se jugó en el 
Cañuelas Golf Club.
l Tae Kwon Do. Alum-

nos de la Escuela Marcial, 

San Ignacio ganó el Triangular de Campeones disputado en Lobos. El Rejunte logró el subcampeonato de la Copa Master disputada en San Juan.

Representantes de El Olímpico en Pinamar.

Moreno festeja el punto que le dio la medalla de Bronce en los Juegos Parapanamericanos de Perú.

• 7/9 apaisada voley cfc liga munic

Cañuelas ganó el certamen de vóley organizado por la cartera de Deportes.

La Dolfina y su primer título de la temporada: el Abierto de San Jorge. El CFC debutó en AFA venciendo a Chacarita Juniors.

de Susana Cattaneo, obtu-
vieron siete medallas en el 
VII Torneo Centrosudame-
ricano llevado adelante en 
Villa Ballester.
l Fútbol de la C. Cañue-

las venció a Victoriano Are-
nas y alcanzó la punta de la 
tabla de posiciones de la C.
l Sport Prototipo. Diego 

Venezia se impuso entre los 
Invitados en la ‘carrera de 
dos pilotos’ del Sport Proto-
tipo, desarrollada en el Mou-
ras. Lo hizo conduciendo el 
Spyder de Hernán Beric.
l Fútbol Femenino. El 

CFC debutó en el primer 
torneo oficial de AFA ven-
ciendo a Chacarita Juniors, 
por 0-1, con gol de Rocío 
Benítez.
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Cambios de peso produjo el paso de la cuarta fecha, 
jugada el pasado sábado en la cancha sintética del Arín, 
dado que los resultados logrados en aquel compromiso 
hicieron que cambien los dueños de los primeros lugares 
de ambas zonas.

De hecho la victoria de Pinocho sobre Camboyanos le 
permitió a aquel llegar al primer lugar de la tabla, des-
bancando de dicha posición justamente al rival de este 
encuentro.

Paralelamente “el Violeta” de Máximo Paz –histórico 
animador de cuanto torneo de fútbol se dispute indepen-
dientemente de la categoría que se trate– hizo lo necesario 
como para hacerse del primer puesto de su grupo que en 
este caso se tradujo en vencer justamente a quien ostentada 
dicha condición.

Partidos que provocaron cambios de peso
Uno de los choques más importantes de la cuarta fecha 

fue el que protagonizaron Pinocho y Camboyanos, con ex 
CFC, puesto que lo que estaba en juego en dicho partido no 
era otra cosa más que la punta de la Zona A.

En este caso Pinocho, con goles de Castro y Doyharzabal, se 
impuso al hasta ese entonces líder Camboyanos (Báez) por 2-1.

Idéntica situación se dio en la Zona B dado que aquí 
también se enfrentaron los equipos que ocupaban los dos 
primeros lugares, siendo incluso el escolta quien se alzó 
con el triunfo accediendo por ende a la punta.

De hecho Villa María, con anotaciones de Cárdenas, Fe-
rreyra y Kibiskin, se impuso a Almirante (Ramírez) por 3-1.

Más resultados
Kranh no tuvo piedad con Vino Tinto al golearlo por un 

tremendo 5-0 donde se lucieron Ardis (2), Barros, Cano 
y Bullón, aunque éste no fue el único encuentro con re-
sultado abultado.

De hecho El Merengue venció a Amigos de Gera por 5-2 
gracias a las conquistas de Pascud (3), Arrieta y Costa, des-
contando Cáreces para los representantes de “la amistad”.

Del mismo modo Lyon no sólo de la victoria, sino que 
también lo hizo resultado abultado mediante. Fue 4-0 
ante EFIC, con dos tantos de Germán Hasner, Veiga y 
Fernández.

Finalmente los goles de García y Romero le permitie-
ron a La Nueva sumar de a tres al imponerse a La Huella 
(Agustino) por 2-1.

FUTBOL SENIOR

Nuevos punteros tras la cuarta fecha
Pinocho llegó a la cima de la Zona A quedándose con el primer puesto que ostentaba Camboyanos, mientras 
que el histórico Club Villa María destronó a Almirante en el Grupo B. Hoy se juega la quinta fecha.

Pinocho derrotó a Camboyanos y se convirtió en el nuevo líder de la Zona A.

“El Violeta” de Máximo Paz lidera la Zona B tras superar a Almirante.

Dos históricos y recordados futbolistas del CFC se enfrentaron el 
sábado: Mario “el Negro” Alegre (Pinocho) y “Comita” Villalba 
(Camboyanos).

Germán Hasner logró dos goles en el resonante triunfo de Lyon 
ante EFIC.

LA FECHA DE HOY (5ª)
Hora   Equipos   Zona

13:30 Camboyanos  vs. El Merengue A
15:00 La Huella  vs. Almirante B
16:30 Pinocho   vs. Vino Tinto A
18:00 Lyon  vs. La Nueva B
19:30 Kranh  vs. Amigos de Gera A
21:00 EFIC  vs. Villa María B

POSICIONES - ZONA APOSICIONES - ZONA A
Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

Villa María 4 3 1 0 10 5 5 10
Almirante 4 3 0 1 10 7 3 9
La Nueva 4 2 1 1 9 8 1 7
Lyon 4 2 0 2 9 7 2 6
La Huella 4 1 0 3 6 7 -1 3
EFIC 4 0 0 4 4 14 -10 0

POSICIONES - ZONA BPOSICIONES - ZONA B

Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif. Pts.

Pinocho 4 3 1 0 8 4 4 10
Camboyanos 4 3 0 1 14 6 8 9
Kranh 4 2 0 2 14 10 4 6
Amigos de Gera 4 1 1 2 7 9 -2 4
El Merengue 4 1 1 2 7 11 -4 4
Vino Tinto 4 0 1 3 6 16 -10 1

POSICIONES - ZONA A
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Tal como lo anunció este medio en su 
anterior edición, el pasado lunes el pri-
mer plantel del CFC se instaló en el Club 
Lanús realizando allí lo más arduo de la 
preparación física con miras al reinicio 
del torneo: la pretemporada.

Trabajando a doble turno, el elenco 
hizo hincapié naturalmente en lo físico 
mientras se van diagramando los pri-
meros partidos amistosos, en tanto que 
los juveniles promovidos, como era de 
esperar, fueron rapados por sus nuevos 
compañeros a modo de ritual de inicia-
ción. Tal fue el caso de Ezequiel Quin-
teros, Damián Agüero, Cristian Franco y 
Santiago Alvarez.

En cuanto al plantel, al cierre de esta 
edición el mismo contempló a Brambatti, 
De Tellería, Medina, Agüero, Gallegui-
llo, Aguirre, Marqués, Madeo, Fassione, 

Cano, Gilé, Guerrero, Ceccotti, Frattini, 
Trejo, Franco Quinteros, Visco, Macchio-
ne, Santiago Sosa, Lugo, Onetto, Eze-
quiel Quinteros, Quiroz, Ojeda, Franco, 
Amejeiras, Germán Sosa, Krüger, Silva, 
Correa, Vides, Ottaviani, Alvarez y Guz-
mán quien entrena esperando confirma-
ciones sobre su paso al fútbol uruguayo 
anunciado la semana pasada.

Amistosos
Hoy sábado el elenco de Iñiguez-

Márquez encarará, en Lanús, su primer 
amistoso al enfrentar a los Libres de 
CEFAR mientras que el miércoles harán 
lo propio con la Reserva de Lanús, desde 
las 17, en el Arín, ideándose un nuevo 
choque para el próximo sábado 18.

Lic. Matías Folgueira

FUTBOL DE VERANO

Convirtieron veintiún 
goles en la primera fecha
El soleado y caluroso do-

mingo último dio inicio la 
Copa de Verano que otorga-
rá, al campeón, la inscripción 
para el Torneo 2020 de la 
Liga Cañuelense de Fútbol.

En primer turno se en-
frentaron Inter y El Fortín 
del “Chino” Cherutti en lo 
que fue su debut al fren-
te del elenco “fortinero”. 
Cuando todo parecía indicar 
que el empate en cero era 
el resultado final, sobre el 
final Fernando Laurito de-
finió con extrema categoría 
posibilitando el triunfo de 
Inter por un ajustado aunque 
suficiente 1-0.

Posteriormente se enfren-
taron Malvinas y Camio-
neros imponiéndose éste 

por 2-1, con goles de Alan 
Vásquez y Emanuel Aguirre, 
descontando para el plantel 
vencido Fernando Ezeiza.

Por otro lado 1º de Mayo 
no tuvo piedad con La Re-
saka al que aplastó con un 
contundente 8-0 en el que se 
lucieron Juan Magallán (3), 
Damián Furia (2), Braian 
Antonio (2) y Emiliano To-
rres, mientras que Ezequiel 
Ayunta convirtió los dos 
tantos con los que Libertad 
superó justamente por 2-0 a 
Sarmiento.

Más resultados
San Ignacio estrenó su 

título de Supercampeón de 
la LCF derrotando a Atlé-
tico Cañuelas, por 3-1, con 

Este codazo le valió la expulsión al temperamental “Chino” Vale, de El Fortín.

Fernando Laurito festeja su gol, el del triunfo del Inter.

Uno de los avances de El Fortín en la previa al gol de Laurito.

dos goles de Alejo Sánchez 
–quien habitualmente se 
desempeña como arquero– y 
Nahuel Ponce, en tanto que 
Elías Conrado hizo lo propio 
para “el Aleti”.

Finalmente Livepool supe-
ró con facilidad al debutante 
Pasión Fútbol mediante un 
certero 3-0, gracias a las 
anotaciones de Pablo Porciel 

de Peralta, Carlos Córdoba y 
Francisco Irigoitía. 

Galería fotográfica en la 
web

En el sitio www.elciuda-
dano.com.ar encontrará una 
amplia cobertura fotográfica 
con las mejores imágenes 
profesionales del choque 
entre El Fortín e Inter.

FUTBOL DE LA C

Ya está pensando en el reinicio del torneo

Cañuelas se  pone a punto en Lanús.

FOTO CFC.

LA FECHA DE MAÑANA (2ª)
Hora Equipos
  

09:00  Camioneros vs. El Fortín
10:30  La Resaka vs. San Ignacio
12:00  Malvinas vs. Inter
13:30  Libertad vs. Pasión FC
15:00  Atl. Cañuelas vs. 1º de Mayo
16:30  Sarmiento  vs. Liverpool
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Días atrás tuvo lugar el Rosario Open, evento llevado 
a cabo en la ciudad homónima bajo la fiscalización de 
la Federación Argentina de Kick Boxing.

Esta velada estuvo conformada por peleas amateur en 
las seis modalidades de WAKO destacándose los com-
bates de la categoría Grand Champion, la Copa Titán y 
el choque entre Román Vicconti y Luis Cepeda por el 
título Semipro en Full Contact.

En este marco y dentro del segmento de peleas ama-
teurs se dio la participación del cañuelense Francisco 
Garavaglia, de la Escuela Municipal, compitiendo en la 
modalidad Point Fight obteniendo dos medallas de Oro 
afrontando, además, un cruce en Light Contact.

Del mismo modo Walter Garavaglia, quien posee a su 
cargo la citada escuela cañuelense, se desempeñó como 
oficial de arbitraje.

Finalmente Julieta Garavaglia también fue de la par-
tida aunque ya no como participante, sino como jueza 
y árbitro.

Corrales en Cañuelas
Próximamente Juan “el rompe huesos” Corrales, 

presidente de la Federación Argentina de Kick Boxing, 
visitará Cañuelas con el fin de evaluar a los alumnos de 
la Escuela Municipal en cinturones de Full Contact y 
niveles Thai y Kick.

Esta presentación servirá también para formalizar la 
entrega del premio que recibió la Selección Argentina de 
Kick Boxing en Perú, en el marco del XI Sudamericano.

Ternado a los TDK y DDC 2019
Días atrás se dieron a conocer las diferentes ternas a 

los premios TDK y DDC 2019, evento para el que se 
incluyeron deportes de combate de otras entidades.

En este marco Walter Garavaglia integra la terna de 

KICK BOXING

Los Garavaglia estuvieron en Rosario

Francisco Garavaglia compitió en el Rosario Open.

‘mejor árbitro internacional’ junto a Rodolfo Arce, Martín 
Arce, Ariel Ojeda, Gimena Chávez, Fernando Fernández 
y Lorena Ducros.

Acudieron a seminarios de relevancia
Miembros de la Escuela Municipal formaron parte de 

relevantes seminarios con el fin de continuar aprendiendo 

e incluso perfeccionando sus técnicas.
De hecho los cañuelenses formaron parte de la Master 

Class dictada por Felipe ‘‘Artillero’’ Bocas y Víctor 
Valenzuela.

Del mismo modo parte del alumnado de la escuela local 
participaron en el seminario dictado por el profesor Juan 
Chávez, técnico de la Selección Argentina.
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En las instalaciones 
del CeNARD se llevó a 
cabo, días atrás, el Se-
minario Atlético Inter-
nacional de Desarrollo 
organizado por la Con-
federación Argentina 
de Atletismo contando 
a la vez con el aseso-
ramiento pedagógico 
del Centro Regional de 
Desarrollo de la Confe-
deración Sudamericana 
de Atletismo, la colabo-
ración de la Secretaría 
de Deportes de la Na-
ción, el Ente Nacional 
de Alto Rendimiento 
y el Comité Olímpico 
Argentino.

La matrícula estuvo 
conformada por más de 
cincuenta entrenadores 
de todo el país, muchos 
de los cuales están re-
lacionados actualmente 
con trabajos de cara a 
los Juegos Olímpicos 
de la Juventud de Dakar 
2022.

Uno de los asistentes 
a dicha movida fue el 
entrenador local Gio-
vanni Rizzi, quien fue 
invitado en realidad por 
la Federación Atlética 
Metropolitana por su 
labor en el club porteño 
FC Max Buenos Aires.

Por otro lado cabe 
remarcar que Rizzi es 
uno de los fundadores 
del grupo de running 
Cañuelas RUN and Tra-
ining,  como así también 
de la escuela de atle-
tismo que formó, entre 
otros, al joven Bautista 
Long quien es hasta el 
momento el último me-
dallista cañuelense en 
atletismo convencional 
de los Juegos Bonae-
renses.

De esta manera el 
entrenador oriundo de 
Uribelarrea compartió 
una semana con colegas 
y disertantes de gran 
jerarquía en el ámbito 
deportivo, como así 
también con varios en-

Hoy sábado los herma-
nos Daneff volverán a 
subir a un ring formando 
parte de la velada boxísti-
ca que tendrá lugar en el 
Palacio de los Deportes de 
Mar del Plata.

Este evento, que contará 
con la transmisión de TyC 
Sports, contemplará cinco 
combates siendo dos de 
ellos protagonizados por 
los ascendentes púgiles 
locales quienes, ya por 
duodécima vez, lo harán 
en el ámbito del profesio-
nalismo.

Tanto Claudio como Je-
sús Daneff afrontarán pe-
leas a seis asaltos, siendo 
sus rivales Leonardo Or-
tega y Jonathan Sánchez 
respectivamente.

El cordobés Ortega llega 
a este combate ganando 
por la vía rápida sus dos 
últimas presentaciones, 
en tanto que el tucumano 
Sánchez se caracteriza por 
su rudeza siendo un dato 
para nada menor el hecho 
de ser zurdo.

BOXEO

Esta noche pelean 
en Mar del Plata

En relación a los ca-
ñuelenses, cabe recordar 
que Jesús Daneff subió 
por última vez a un ring 
en forma oficial el 30 de 
agosto,  aunque el período 
de inactividad de Claudio 

es superior dado que su 
última pelea tuvo lugar 
hacia fines de junio pro-
ducto de una lesión que 
incluso al día de hoy no le 
permite estar en óptimas 
condiciones.

ATLETISMO

Rizzi se capacitó en el CeNARD

Rizzi junto a Daniel Díaz, entrenador y nuevo Subsecretario 
de Deportes de la Nación.

trenadores que han tra-
bajado con medallistas 
sudamericanos y hasta 
olímpicos.

“Sin lugar a dudas esta 
fue una gran experiencia 
de aprendizaje y creci-
miento en lo personal 
para seguir desarrollando 
el atletismo en Cañuelas”, 
comentó Rizzi.

El  seminar io  contó 
con la coordinación ad-
ministrativa de Omar 
Da Silva y la dirección 
académica de Oscar Ga-
dea (Uruguay) y un gru-
po de profesionales de 
distintas especialidades 
como los entrenadores 
Guillermo Chiaraviglio, 
Carlos Visentini, Sergio 

Alfonsini, Hugo Gómez 
y César Roces, los doc-
tores Darío Souto, Laura 
Tallano y Sergio Ron-
coni, como así también 
los kinesiólogos Valeria 
Chiaraviglio y Alejandro 
Enjuto.

De este modo en este 
seminario se llevó a cabo 
un intenso programa que 
tuvo como finalidad abor-
dar aspectos no sólo téc-
nicos sino también de ín-
dole médico, fisiológicos 
y psicológicos que hacen 
a la evolución adecuada 
de los jóvenes atletas en 
su proceso de formación 
y desarrollo mejorando 
su tránsito al alto rendi-
miento.

Rizzi junto a Daniel Díaz, entrenador y nuevo Subsecretario de Deportes 
de la Nación.

Los hermanos Daneff combatirán esta noche en Mar del Plata.
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INSTALACION Y VENTA de 
DirecTV prepago. Tel. (02226) 
1551-4787.

VENDO cocina de 4 hornallas y 
soldadora eléctrica de 220. Tel. 
(02226) 1554-9060.

VENDO heladera familiar, freezer 
Gafa grande, freezer mediano, 
heladera mostrador de 2 puer-
tas, aire acondicionado Surrey 
frío calor de 7500 frigorías. 
Tels. (02226) 1551-6999 / 
42-3272.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO casa en Vicente Casares 
o permuto por otra en zona 
Cañuelas. Tel. (011) 15-7027-
4717 (sólo llamadas).

VENDO lote de 17x32 metros en 
Estados Unidos 578, Cañue-
las. Tel. (011) 15-7027-4717 
(sólo llamadas).

VENDO chalet U$S 40.000. Tel. 
(02226) 1547-5818.

VENDO terreno 10x30 en Pedro 
Elizalde 573, Barrio San Este-
ban. Tel. (02226) 1560-5024.

ALQUILO POR SEMANA a 
gente de Cañuelas chalet con 
2 plantas tiene 3 habitaciones 
(10 camas en total), 2 baños, 
parque, cochera y parrilla. Ce-
rramiento perimetral de seguri-
dad. Tel. (011) 15-5156-9480.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILO casa céntrica, amplia.
Living, 2 dormitorios, 2 baños, 
cocina comedor,  lavadero, 
garage para 2 autos (1 cerra-
do), fondo verde con parrilla. 
Consultas al tel. (02226) 
1560-5350.

ALQUILO casa en calle Alem 
frente a la estación de tren 
consta con living, cocina, baño, 
2 dormitorios y patio. Tels. 
(02226) 1551-2610 / 42-3272.

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultas en Paraná 23.

ALQUILO CASA EN CAÑUE-
LAS. Tel. (011) 15-5898-6004.

ALQUILO departamento a per-
sona sola sin mascota. Tel. 
(02226) 1552-0394 (no enviar 
mensaje).

ALQUILO local totalmente equi-
pado con herramientas de car-
nicería. Consultas en Florida 
984, Cañuelas.
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REGALO perrita llamada Jose-
fina castrada. Vacunas al día. 
Tel. (02226) 1553-9314.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. Tels. (011) 15-7095-0877 
(Víctor Ferreira).

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

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

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

PULIDO DE PISOS. Mármol, mo-
saico y granito. Presupuesto 
sin cargo. Tel. (02226) 1540-
9701 (Sanjuanino) / (011) 
15-226-0695 (Gabriel).

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

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

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

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

SE OFRECE señora para tareas 
domésticas. Con referencias 
comprobables. Tel. (02226) 
1553-0978. VENDO ciclomotor Juki 50cc 

mod. 1992, bicicleta de mujer 
rod. 26, nebulizador Aspen NA 
180. Todo en muy estado. Tel. 
(02226) 1560-5024.

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

VENDO Corsa Wago mod. 2008, 
GNC, a/a. $145.000. Tel. 
(02226) 1560-5251.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO cámara frigorífica, 2 
heladera batea de 2,00 metros, 
sierra carnicera, picadora y 
utensilios de carnicería. Todo 
nuevo. Consultas en Florida 
984.

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

TEL. (02226) 421-119
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MAX. 30º MIN.18ºMAÑANA
Parcialmente nublado. Vientos leves a 
moderados del este.

l  El gobernador Da-
niel Scioli inauguró el 
recapado asfáltico del 
acceso a la localidad de 
Uribelarrea y entregó un 
subsidio de 150 mil pesos 
destinado a la compra de 
una ambulancia para la 
sala local.

l  El cementerio de 
Uribelarrea volvió a ser 
parte de la jurisdicción 
de Cañuelas luego que el 
intendente Gustavo Arrie-
ta y su par de Lobos, Gus-
tavo Sobrero, firmaron un 
convenio que resolvió el 
conflicto territorial.   

l La Municipalidad de 
Cañuelas y la empresa 
Elinpar legalizaron un 
contrato por tres años 
para aplicar el tarifado 
del estacionamiento me-
dido. El perímetro com-
prendido abarcó las calles 
Basavilbaso, 9 de Julio, 
Lara y Rivadavia.

l Se desarrolló el en-
cuentro Motorock 2010 
en el Estadio Jorge Arín 
que aunó el heavy metal 
con motoqueros de todo el 
país. Tocaron Malo Bue-
no, 2 y 2, Conjuro Metal 
Clásico, Amvides y La 
Quema, entre otros.

l Marisa Fassi asumió 
la presidencia del Parti-
do Justicialista local en el 
Cañuelas Hotel. “Asumir 
la presidencia del partido 
es un honor y a la vez una 
gran responsabilidad”, 
sostuvo Fassi.

l Temor en los vecinos 
del barrio San Esteban 
por amenazas de desalo-
jo del banco Hipotecario 

por el retraso de cuotas. 
Alrededor de 270 propie-
tarios recibieron cartas de 
intimación.

l Directivos de la Aso-
ciación Española de So-
corros Mutuos se queja-
ron por el funcionamien-
to del Correo Argentino 
por las demoras en la re-
cepción de cartas y por la 
entrega de las misivas en 
domicilios erróneos.

l Varios cañuelenses 
estuvieron presentes en 
canal 13 para participar 
del programa ‘Machete’. 
Junto a  Miguel  Ángel 
Cherutti estuvieron los 
vecinos “Pato” Contreras 
y el  “Pato” Vai ,  entre 
otros.

l  Comenzó a funcio-
nar en las instalaciones 
del CFC la Escuelita de 
Vóley a cargo de Jorge 
Avellaneda, los lunes por 
la mañana y miércoles por 
la tarde.

l El ciclista local Ma-
riano Salmón lideraba la 
12º Vuelta Juvenil a Uru-
guay, donde participaban 
129 competidores de Bra-
sil, Uruguay y Argentina.

l Un financista de Vi-
cente Casares medió con 
los funcionarios peronis-
tas del Concejo Delibe-
rante para instalar un ca-
sino en aquella localidad. 
La iniciativa no tuvo éxito. 

l El grupo misionero 
Don Bosco de la comu-
nidad salesiana de Uri-
belarrea partió hacia 
Telén, en la provincia de 
La Pampa, para realizar 
trabajos caritativos con los 
pobladores del lugar.  

l Asumió el comisario 
Juan Carlos Barús que 
reemplazó a Rodolfo Justo 
Alba quien fue ascendido 
a Jefe de la Regional de 
Azul.

l Se reclamaba por el 
tratamiento en las juntas 
de los primeros pavimen-
tos, por la reparación de 
las veredas del centro y 
la recolección de dese-
chos que los vecinos des-
cartaban en ausencia de 
los inspectores nocturnos. 

l Se estableció la exi-
gencia de un mínimo 
de 17 días y 136 horas 
para pagar subsidios a los 
obreros rurales.

l  En Máximo Paz la 
recepción del correo dejó 
de funcionar en el Hogar 
Rivadavia por mala aten-
ción al público y comen-
zó a desarrollarse en la 
casa de la vecina Paredes 
de Urrutia en calles San 
Martín y Sarmiento.  

l  Se llevó a cabo el 

concurso de Pesca Ciu-
dad de Cañuelas, en la 
categoría Mayor el gana-
dor fue Oscar Etcharri; 
y  en Cadetes  Marcelo 
Carusso.

l  El Club Municipal 
conquistó invicto el tor-
neo de la segunda divi-
sión de la liga local. Los 
campeones fueron Veiga, 
Arcajo, Suárez, J. A. Bo-
yle (capitán), Corbalán, 
Retola, J. J. Boyle, Peña, 
Sánchez, Guidobono y 
Ponce.

l  El Ciudadano pu-
blicaba la receta para 
elaborar un pastel  de 
caballas y arvejas. 

l Se realizó un baile en 
el Club Estudiantes y se 
presentaron las bandas 
Beat y La Barra de Cho-
colate. “Nos llamó pode-
rosamente la atención que 
a un conjunto tan de onda 
el público los recibiera 
con tan poco entusiasmo”, 
se describió en este medio 
gráfico.

Publicidad de enero de 1970 publicada en El Ciudadano.

Domingo

-Peña en Gobernador Udaondo. Desde las 15 y 
en la sede de la Unión Vecinal de Udaondo, se 
llevará a cabo una peña organizada por los Bom-
beros Voluntarios con el objetivo de continuar con 
las obras en el futuro destacamento.
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