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LIGA CAÑUELENSE
Libertad ganó el Clausura y mañana enfrentará al 
“Santo”, ganador del Apertura. Rossonero y 1º de 
Mayo jugarán la gran final por la Copa de Plata.
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SUPREMO
Piden el procesamiento de seis
integrantes de la empresa avícola
acusados de explotación laboral.

SAÚL LÓPEZ
Buscan a dos sospechosos
por el crimen del jubilado del
barrio Primero de Mayo.
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HOY MAX. 24º MIN. 14º
Parcialmente nublado. 

Tendrá a su cargo 
5 mil empleados
y toda la obra
pública vial del 
país. Contará con 
colaboradores que 
lo acompañaron
en el gabinete
municipal. ¿Qué 
obra priorizará
en Cañuelas?
PÁG. 3

Gustavo Arrieta será
nombrado como

responsable máximo 
de Vialidad Nacional

Esta semana se conocieron los fundamentos 
del fallo dictado por la jueza Cecilia Sanucci. 
Duro pronunciamiento contra Fabiana
Pereyra y un pedido de investigación sobre 
varios funcionarios. PÁG. 11

Felipe Nori fue condenado a
3 años de prisión en suspenso

Arrieta.

Pág. 44 

MISS ARGENTINA
El evento se realizará el domingo
a las 18 en La Távola, a beneficio
del Club de Leones.

Horas después 
de haber
logrado un 
nuevo Abierto 
Argentino de 
Palermo, el
fundador de
La Dolfina
recibió a
El Ciudadano.
PÁGS. 6 Y 7

DE CAÑUELAS PARA EL MUNDO

Adolfo Cambiaso.

Comenzará en 2021 a través de la UCES.
Los Hospitales Marzetti y Cuenca funcionarán

como centros de práctica. PÁG. 29

Se dictará en Cañuelas
la carrera de Medicina

Visitá nuestra web: www.elciudadano.com.ar

Se fue Maidana
El referente del CFC Campeón se sumará
a River de Paraguay, que milita en Primera
División y jugará en la Copa Sudamericana

en 2020. PÁG. 35

Mano a mano con Cambiaso
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La Intendenta Municipal 
Marisa Fassi inició el sába-
do pasado su primer manda-
to con mensajes a continuar 
con las gestiones iniciadas 
por su antecesor Gustavo 
Arrieta, y a reforzarlas con 
el Presidente Alberto Fer-
nandez y el Gobernador 
Axel Kiciloff. Brindó un 
discurso de tono conciliador.

Diálogo, consenso y cons-
trucción de una agenda co-
mún, son las claves con las 
que Fassi quiere trabajar 
para su gobierno, algo que 
no le es ajeno cuando estuvo 
a cargo como  Intendenta 
interina mientras que su 
marido, Arrieta,  ocupó el 
Ministerio de Agricultura 
de la Provincia y cuando fue 
diputado nacional.  Ahora su 
mando del Poder Ejecutivo 
es para el período 2019-
2023.

Fassi repasó los temas 
que fueron llevando junto 
a Arrieta y algunos de los 

ejes prioritarios que tendrá 
su primer mandato. Además 
agradeció a Cristina Fer-
nández y Néstor Kirchner 
por el apoyo que siempre 
les brindaron con distintas 
obras y proyectos.

Desde el fin de semana 
pasado, Marisa se prepara 
para convivir con las auto-
ridades de la Nación y Pro-
vincia, también del mismo 
signo político.  Por lo que 
se descuenta que colabore 
en todo para que el gobierno 
le vaya bien.

La nueva jefa de gobierno 
se había reunido –en agos-
to– con Alberto Fernández 
y Gustavo, en una quinta de 
nuestra ciudad. Se habían 
llamado para felicitarse por 
la elección y después man-
tuvieron un largo almuerzo.

Tras el recambio de auto-
ridades, Fassi deberá hablar 
distintos temas vinculados 
a la salud y la seguridad. En 
la agenda también aparecen 

Marisa Fassi inició su gestión hasta 2023

La titular del Poder Ejecutivo prestó juramento el sábado 14 y brindó 
un discurso conciliador.

Con el Club Juventud Unida repleto de vecinos e instituciones y agrupaciones, la intendenta asumió 
su primer mandato. Tras el inédito cargo para una mujer en nuestro distrito, se comprometió a seguir 
el crecimiento del Partido. 

otros temas más espinosos, 
como los fondos de la ad-
ministración nacional en 
el distrito o el reparto de 
fondos de coparticipación.

Marisa descuenta y confía 
en que podrá trabajar muy 
bien con la presidencia y 
la gobernación, con quie-
nes mantiene un encuentro 
cordial para coordinar la 
gestión.  Cabe recordar que 
Kicillof hizo su cierre de 
campaña de las PASO en 
simultáneo con Cañuelas y 
otros dos distritos.

Después del traspaso de 
mando entre Mauricio Ma-
cri y Alberto Fernández, 
además de la asunción de 
Axel Kicilifoff, la intenden-
ta Fassi resaltó que “vemos 
una Argentina que flore-
ce. Los convocó a ir de la 
mano por ese camino de 
una Argentina mejor. Sin 
dudas Cañuelas es uno de 
los municipios que más ha 
crecido y eso es fruto de 
todos ustedes’’.”, enfatizó 
la alcalde, escoltada por 
la presidenta del Concejo 
Deliberante Margarita Trejo, 
tras prestar juramento ante 
invitados y concejales en 
un acto convocado por el 
Concejo Deliberante.

 “De puertas abiertas”
Fassi se refirió a que ‘‘este 

municipio va a ser de puer-
tas abiertas para trabajar. 
Vamos a hacer lo que debe-
mos hacer en cuestiones de 
estado como salud, obras 
y combatir el hambre en 
nuestra comunidad’’.

Siguiendo la misma línea 
de los conceptos manifes-
tados por el nuevo Presi-
dente de la Nación, Alberto 
Fernández, y el gobernador 
de la provincia de Buenos 
Aires, Axel Kicillof, la man-
dataria cañuelense remarcó 
que ‘‘Argentina está con ci-

fras récord en desocupación 
e inflación. Sabemos que 
vienen momentos difíciles 
pero también sabemos que 
contamos con un gobier-
no nacional y un gobierno 
provincial que van a hacer 
lo posible para poner a la 
Argentina de pie’’.

Proyectando su primer 
ciclo de la gestión Fassi 
reconoció que ‘‘como inten-
denta sueño con un Mercado 
Agroganadero abierto, con 
poder abrir la Universidad de 
la Cuenca y con poder abrir 
el Hospital Regional ‘Néstor 
Kirchner’’’.

En su administración, 
‘‘Gustavo (Arrieta) inaugu-
ró el Parque Industrial y hoy 
ya hay 100 empresas que 
dan trabajo a las familias de 
Cañuelas. Gobernar es eso, 
dar trabajo, acompañar a la 
educación pública  y ayudar 
a nuestros abuelos’’.

A la jefa de Estado local 
la siguieron en el escenario 
el Ministro de Obras Públi-
cas, Gabriel Katopodis; el 
Presidente de la Cámara de 
Diputados Bonaerense, Fe-
derico Otermín, el Diputado 
Provincial Julio Pereyra; la 
Diputada Nacional Laura 
Alonso.

Asimismo se hicieron 
presentes en la ceremonia,  
la Intendenta de Moreno, 
Mariel Fernández, con su 
colega de Florencio Varela, 
Andrés Watson; de General 
Paz, Juan Manuel Alvarez; el 
Jefe de Gabinete de Ezeiza, 
Gastón Granados; además de 
la titular del Consejo Federal 
de Políticas Sociales, Victo-
ria Tolosa Paz y el dirigente 
José ´Pepe´ Scioli.  

Y la religiosidad tuvo a sus 
referentes con la presencia 
del Obispo de Gregorio Lafe-
rrere, Gabriel Barba, el cura 
párroco Ramón Costilla  y 
el Pastor Evangélico Néstor 

Guiriani.

 Militancia y saludos
Con un eufórico conductor 

del acto, el concejal ‘Kike’ 
Alcoba, se mostró muy có-
modo como siempre y excla-
mó: “Que el Club Juventud 
tiemble, explote, que las 
paredes se muevan para reci-
bir a la hoy mejor Intendenta 
de Cañuelas (SIC), la mejor 
de la provincia, la doctora 
Marisa Fassi”. Su aparición, 
se hizo a las 11, en una ce-
remonia donde no faltó la 
Marcha Peronista, canciones 
populares, estandartes y pa-
pelitos de colores. Durante 
la locución de ‘Kike’, se 
transmitió el acto en vivo 
por Youtube. La protagonista 
de este acto lució un vestido 
largo,  negro, con un vivo 
blanco y cinturón, el que lle-
vó con zapatos color negro.  

Al momento de asumir 
como jefa comunal, la can-
tante Yamila Cafrune fue 
convocada al escenario para 
entonar el Himno, el que co-
ronó con la  mano en ‘‘V’’.  
Al tomar el micrófono la 
folklorista expresó que era 
una ocasión para la ‘Zamba 
de mi esperanza’.

En la esquina de la entidad 
se había dispuesto una am-
bulancia de un servicio de 
emergencia privado, un gru-
po electrógeno y un sistema 
de aire acondicionado que 
frenó las altas temperatu-
ras.  Además un grupo de la 
agrupación ‘‘La Campora’’ 
festejó la asunción para re-
cibir a la nueva mandataria 
y celebrar la continuidad del 
Peronismo al poder, como 
también la agrupación de 
‘‘Hijos de La Matanza’’.

La sesión en el club fue 
ocupada por un sector de 
autoridades municipales 
que acompañarán a Fassi 
y que fue ubicado en un 

costado del escenario. Por 
otro lado, entre la militancia 
que se acercó a acompañar 
a Marisa estaba la mujer del 
desaparecido Esteban Rei-
mer, ‘Maruca’ Ramos y su 
hermana, la afiliada históri-
ca del peronismo  Gerónima 
‘Pirula’ Ramos. El concejal 
con mandato cumplido Saúl 
Castro fue otro saludado 
desde la distancia por la 
nueva Jefa Comunal.

Como en otros actos im-
portantes, dos hijos de la 
pareja, Angeles y  Bautista, 
estaban siguiendo el acto 
y atentos a sus teléfonos 
celulares.

Fue la primera vez un jefe 
comunal recibe el cargo en 
un club deportivo. Un rato 
más tarde, la intendenta 
saludó  a sus seguidores en 
las redes sociales y les agra-
deció el apoyo. Tras surtir de 
varias fotos e imágenes en 
las que reafirmó su nuevo 
cargo.

Después de las palabras 
de Marisa, el intendente con 
mandato cumplido, tuvo el 
gesto de acercar las canastas 
con productos locales a los 
invitados que se encontra-
ban arriba con su esposa y 
las autoridades del Concejo.

Cañuelas fue una de las 
ciudades que no se movió 
de sus convicciones durante 
los cuatro años de gobierno 
Cambiemos.

De cara a la nueva con-
formación del Concejo De-
liberante, y con Margarita 
Trejo en la presidencia, se 
vislumbra que está dispuesta 
a dialogar con la oposición.

Con el Peronismo unido, 
más los uni bloques que 
los acompañan, la jefa de 
gobierno no tendrá un esce-
nario adverso en el Concejo 
Deliberante.

Leandro Barni

Las instalaciones del Club Juventud fueron colmadas entre la militancia y los invitados especiales de Marisa 
Fassi y Gustavo Arrieta. 
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El ex intendente de Ca-
ñuelas, Gustavo Arrie-
ta, será designado como 
administrador General 
de Vialidad Nacional. El 
nombramiento, que aún 
no fue oficializado, sería 
confirmado en los próxi-
mos días por un decreto 
del presidente Alberto 
Fernández.

Este nuevo cargo será 
el de mayor responsabili-
dad en la carrera política 
de Arrieta, que fue tres 
veces intendente munici-
pal, ministro de Asuntos 
Agrarios en la gestión de 
Daniel Scioli y diputado 
Nacional durante dos 
años.

Vialidad es una reparti-
ción descentralizada que 
depende del Ministerio 
de Obras Públicas. Tie-
ne 25 gerencias en todo 
el país con un total de 
5.000 empleados, 900 
de los cuales están en 
planta permanente. El 
organismo está repartido 
en cinco grandes zonas 
geográficas: Sur., Centro, 
Cuyo, NOA y NEA.

Arrieta tendrá su ofi-
cina en la sede central 
de Av. Julio A. Roca al 
700, más conocida como 
Diagonal Sur. Sus ante-
cesores durante la gestión 
de Mauricio Macri fueron 
el Ing. Petrolero Javier 
Iguacel y la Ing. Patricia 
Gutiérrez.

Trascendió que Arrieta 
contará con algunos co-

Gustavo Arrieta será designado como 
administrador de Vialidad Nacional
Es el cargo máximo en el organismo que maneja toda la obra 
pública vial del país. Llevará colaboradores de Cañuelas.

laboradores de Cañuelas. 
Si bien esos nombres no 
están confirmados, por 
el historial de sus nom-
bramientos en Asuntos 
Agrarios y en la Legisla-
tura nacional es altamente 
probable que lo acompa-
ñe Mariano Pitarch, su 
habitual jefe de Prensa. 
También podrían ser parte 
de su equipo los abogados 
Emilio Contreras y Ro-
berto Fernández Meire.

Arrieta asumirá el con-
trol  de un organismo 

enorme pero con presu-
puesto acotado, al menos 
en los inicios, de acuerdo 
a los lineamientos de la 
emergencia económica.

Ni bien trascendió su 
designación surgieron 
decenas de pedidos de 
obras para la ciudad de 
Cañuelas y alrededores, 
fundamentalmente el en-
sanche de Ruta 205, la 
construcción de rotondas 
y la finalización de la 
Autopista. Allegados al 
futuro administrador ade-

lantaron que “la construc-
ción de rotondas”, espe-
cialmente la de Uruguay 
y 205, será prioridad para 
el dirigente local.

El subsecretario Municipal de Pro-
ducción y ex subsecretario bonaeren-
se de Agricultura y Ganadería, Juan 
Angel Cruz, acaba de ser designado 
en un alto cargo de Senasa vinculado 
a Sanidad Animal.

Desde su nuevo puesto el veterina-
rio cañuelense tendrá injerencia en el 
control de frigoríficos, movimientos 
de hacienda y, por lo tanto, interven-
drá en el control del futuro Mercado 
Agroganadero de Cañuelas.

Arrieta espera el decreto de Presidencia.

Juan Angel Cruz fue nombrado en Senasa

Arrieta junto a Juan Angel Cruz.

FOTO ARCHIVO.

FOTO ARCHIVO.



SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019  PAGINA 4

Al igual que el Gobierno de la Nación, el municipio de 
Cañuelas otorgó a los trabajadores municipales asueto 
administrativo por las vísperas de Navidad y Año Nuevo, 

por lo que las reparticiones municipales no prestarán 
atención al público los días martes 24 y 31 de diciem-
bre. Esta medida no alcanza a bancos e instituciones 

La intendenta Marisa Fassi decretó asueto 
administrativo para el 24 y 31 de diciembre

financieras.
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 45/2019, 

publicado el jueves en el Boletín Oficial, oficializó esta 
medida argumentando que los días martes 24 y 31 son 
días laborales, y estas fechas “constituyen, tradicional-
mente, motivo de festejos para las familias argentinas y 
extranjeras que habitan en nuestro territorio”.

Por lo tanto, con el objetivo de “facilitar las clásicas 
reuniones familiares, se estima procedente posibilitar el 
acercamiento de quienes, por diversas causas, se domi-
cilian lejos de sus seres queridos”. En la misma línea, 
mediante el Decreto 852/19, la Intendenta Marisa Fassi 
consideró conveniente otorgar asueto al personal de la 
administración pública local la jornada de Nochebuena 
y el día previo al inicio de 2020.

El municipio de Cañuelas, en línea con la Nación, decretó 
el asueto.
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Nació en Cañuelas el 15 de abril de 1975. Sus her-
manos lo alentaron a jugar Polo, y a los 8 años jugó la 
“Copa Potrillos”. Teniendo 11 ganó la “Copa Bartolomé 
Mitre” jugando con su padre. Reconocido internacio-
nalmente, tiene infinidad de premios y reconocimientos. 
Hoy a sus 43 años, es el número uno de la disciplina. 
Desarrolló e innovó mediante la ciencia, lo que le ha 
permitido llegar a un nivel de sofisticación extrema. 
Creó la Dolfina, que acaba de cumplir 20 años de exis-
tencia, con la que jugó las últimas 19 finales, ganando 
13. Está casado con María Vázquez, con quien tiene 
3 hijos, Mía, Adolfo (“Poroto”) y Myla. Posee una 
personalidad superadora ante cada uno de los desafíos 
y adversidades que se le presentan, utilizándolos para 
impulsarse hacia un nuevo logro.

A días de haber logrado un nuevo Abierto de Paler-
mo con La Dolfina, “Adolfito” tuvo la deferencia de 
recibir a El Ciudadano en “su casa”, después de una 
práctica. Pudimos hablar de sus títulos, los desafíos y 
sus nuevos objetivos. Un hijo de Cañuelas reconocido 
en el mundo entero.

El Ciudadano: Adolfo acaban de obtener un nuevo 
título y horas después ya están haciendo una nueva 
práctica, ¿no descansás nunca?

AC: Ya se empieza a laburar para el año que viene. 
Esta época del año es ideal para probar, yo tengo mu-
chos caballos y durante el año no tengo tiempo sufi-
ciente para montarlos, sentirlos y conocerlos. Ahora se 
vienen unos días de vacaciones y a mediados de enero 
ya arrancamos la gira de vuelta.

EC: ¿Qué representa Cañuelas en tu vida?
AC: Es mi lugar, donde nací, crecí, donde vivo. Mi 

padre es de “La Martina”, Vicente Casares, partido de 
Cañuelas. Toda mi vida ahí, tengo amigos, mi casa. 
Toda mi infancia la viví acá.

EC: Sos el embajador del Polo en el mundo, un 
deporte que es considerado solo para los “ricos”, 
¿qué es lo que hiciste para empezar a popularizarlo?

AC: Nuestro deporte es más amplio de lo que el co-
mún de la gente cree, mezcla al más rico del mundo, a 
la clase media y al pobre. En la diaria, quienes laburan 
con nosotros, quienes cuidan los caballos, son gente 
humilde. Con ellos convivimos, compartimos un mate, 
laburo, historias. En lo que tiene que ver con el públi-
co uno de los promotores para popularizarlo ha sido 
Marcelo Tinelli, fíjate que hasta la hinchada de Nueva 
Chicago es parte.

EC: De todas las personas con las que has tratado 

LOS PROTAGONISTAS CAÑUELENSES

Adolfo Cambiaso, una marca 
registrada a nivel mundial

en el mundo, ¿cuál o cuáles son las que más te han 
llamado la atención?

AC: La verdad que poca gente me llama la atención, 
salvo los deportistas, con quienes me divierte compartir 
tiempo. Messi, Maradona, personalidades como Batis-
tuta, Nalbandian, tenistas…gente con la que terminás 
haciendo un poco amigo o conocido. Es la gente que 
me da un poco más de interés o pasión de conocer.

EC: ¿Y qué surge del dialogo con ellos?
AC: Son gente común, uno los ve allá arriba, pero 

son normales, de familia, que les gusta compartir un 
mate, una comida y eso es lo más lindo que uno puede 
disfrutar. Tienen el don de ser exitosos en lo que hacen, 
y dependiendo la actividad es lo que los hace más o 
menos populares.

EC: Argentina está a la vanguardia, ¿quién le 
sigue?

AC: Y Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, con sus 
jugadores. Los árabes invierten mucho, pero no tienen 
jugadores, lo que no quiere decir que los desarrollen 

en el futuro.  

EC: Por situaciones adversas que te pasaron, da la 
sensación que los desafíos te motivan e impulsan…

AC: Llevo 27 años como profesional, son muchos 
años y uno siempre busca motivaciones nuevas, como 
para que uno se mantenga, sobre todo cuando te dicen 
que no, eso que es difícil y lo hace más motivante. En 
esta etapa de mi vida siempre se cuentan las que salen 
y las que no, no se cuentan tanto. Siempre se puede 
innovar, hacer cosas nuevas, probar, fallar y volver a 
hacerlo mejor. Hoy disfruto mucho más de todo, de mi 
familia, de poder jugar un partido con mi hijo (“Po-
roto”), ir a Inglaterra a jugar con él, una experiencia 
linda para ambos, en estos momentos eso me motiva.

EC: ¿Cómo es la diaria con “Poroto”?, porque sos 
el número uno, pero también su papá…

AC: Me ve como el padre, y así me trata. Adentro de 

cont. en pág. sig.

Cambiaso conversando con El Ciudadano en la cancha Nro 2 de La Dolfina.

“Adolfito” tras haber ganado un nuevo Abierto de Palermo, ya piensa el 2020.

POR RODO HERRERA
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la cancha lo trato como a uno más, obviamente quiero 
que le vaya bien, pero si se manda una cagada, o una 
jugada mala, se la digo. Él tiene su personalidad, pero 
se diferenciar lo que es mi hijo y un partido de polo. 
Es chico, tiene 14 años y lo estoy acompañando en sus 
diferentes etapas.

EC: ¿Cuál es tu equipo o formación ideal de 
La Dolfina? 

AC: Todos los equipos, las diferentes etapas fueron 
lindas, el primero que arrancamos fue un desafío 
enorme, con los dos Merlos y Lolo, nos generamos 
mucha presión porque abríamos La Dolfina, nos 
habíamos largado medio solos. Después se formó 
un equipo con mucha mística, con Mariano Aguerre 
y Lucas Monteverde, en el que hemos ganado parti-
dos increíbles, en tiempo suplementario, sufriendo, 
pero por eso se formó un equipo muy ganador. Hoy 
hemos logrado uno de los mejores equipos que se 
pudo haber visto en los últimos 20 años. Jugamos 
los últimos 8 años juntos, de los cuales ganamos 7. 
Desde que nos juntamos, solo perdimos un partido.

EC: ¿Qué le falta al polo para poder seguir cre-
ciendo en nuestro país?

AC: Creo que va en el buen camino, está creciendo 
año a año. Crece la venta de caballos, en las fechas 
del Abierto viene mucha gente, muchos extranjeros, 
a los que creo que deberíamos mimar un poco más, 
eso trae muchas divisas e inversiones, lo que es bueno 
para nuestro país.

EC: Usaste la Biotecnología a favor del deporte, 
mediante la clonación, ¿qué es lo que te ha aportado 
esta técnica?

AC: Volver a jugar caballos históricos. He hecho 
muchas locuras en mi vida y ésta me ha salido bien, 
cuando arranque a clonar todo el mundo me decía que 
estaba loco. Cuando la tecnología comenzó a avanzar 

viene de pág. ant.

Sociedad Protectora de los Animales
“San Roque” de Cañuelas

Adherida a la Red Argentina de Entidades
Protectoras de animales No Eutanásicas

“Llegó la Navidad y nace un nuevo año. Sumemos
nuestros sueños para construir un futuro de paz,
donde haya espacio para todos los seres vivos”.

Respetemos a mayores, niños,
medio ambiente y animales.

RECAPACITEMOS
Festejemos con inteligencia

y responsabilidad.

SIN PIROTECNIA NI FUEGOS
DE ARTIFICIO SONOROS.

Desde nuestra sociedad
desalentamos su uso.

¡Feliz Navidad y
Feliz Año Nuevo!

Asociación Civil Sociedad de
Fomento Barrio Parque Peluffo

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

Belgrano 61 de Cañuelas.

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

Dicha actividad se efectuará durante el período 
comprendido entre el lunes 06 de enero de 2020 al 
jueves 06 de febrero de 2020, los días viernes, sábado 
y domingo en el horario de 10 a 12, en el domicilio sito 
en Berutti 925 del Barrio Parque Peluffo.

me dije: porqué no guardar células del mejor caballo 
que tuve, cosa que no me costaba nada. Arranqué con 
un grupo grande, pero escuchaba tantas críticas que no 
iba a funcionar, eso fue otro desafío, un desafío lindo, 
y hoy ya gané 4 abiertos con clones.

EC: ¿Cómo es el entrenamiento de los caballos? 
AC: Hay un centro de entrenamiento en El Jagüel 

(Ezeiza) y en San Antonio de Areco. El entrena-
miento diario se lo damos acá. En los centros tienen 
una pileta donde nadan y que también les sirve para 
recuperarse las lesiones. El caballo es un deportista 
de alto rendimiento y está muy bien cuidado. El polo 
es un deporte de equipo, no sólo nos entrenamos 
nosotros, los caballos también tienen que estar en 
buen estado físico.

EC: ¿Cuál es el próximo desafío?
AC: El próximo partido. El objetivo de La Dolfina 

es tener la Triple Corona, ganar en 2020 el Abierto de 
Palermo, tener un equipo competitivo, seguir criando 
de la manera que lo venimos haciendo y acompañar 
a mi hijo, disfrutando un poco más. A esta altura no 
sólo es ganar, si no disfrutar un poco más.

Desde este lunes 23 podes ver la nota au-
diovisual en www.elciudadano.com.ar

INSTITUCION PIONERA EN RECUPERACION
Y RESTAURACION DE VEHICULOS ANTIGUOS

La Comisión Directiva saluda en el
17º Aniversario a todos sus socios, amigos,

familiares e instituciones de Cañuelas,
agradeciéndoles por toda la colaboración y 
acompañamiento durante todo este tiempo, 

instando a que se sumen a participar y
preservar el patrimonio cultural

automovilístico y su historia. 

Con motivo de las fiestas la CD les desea
una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo

a toda la comunidad cañuelense.

12-12-2002 / 12-12-2019
Decimoseptimo

Aniversario
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En el marco del proyecto del Ejecutivo, 
se ratificaron también las emergencias en 
materia de Seguridad Pública, Política 
y Salud Penitenciaria; Infraestructura, 
Hábitat, Vivienda y Servicios Públicos; y 
Administrativa y Tecnológica. Todas las 
iniciativas tendrán una vigencia de un año, 
pudiendo este plazo ser prorrogado por el 
Poder Ejecutivo, por única vez y por igual 
término.

El presidente de la Cámara de Diputados, 
Federico Otermín aseguró que “fue una 
semana de trabajo muy arduo, debatimos 
y logramos un amplio consenso en la ley 
que nos pidió el gobernador Axel Kicillof” 
y agregó: “Es muy sano en términos demo-
cráticos lo que se ha conseguido, tuvimos 
un ida y vuelta muy enriquecedor con los 
diputados y diputadas de los diferentes 
bloques”.

La propuesta enviada por el gobierno 
provincial también incluyó la prórroga del 
Presupuesto General de la Administración 
hasta tanto sea sancionada la nueva ley para 
el ejercicio del año 2020.

Los puntos principales de las 
Emergencias

El Poder Ejecutivo deberá crear un pro-
grama de emergencia dirigido para Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas, y Peque-
ños y Medianos Productores, para que se 
fomente el mantenimiento y la generación 
de empleo. También se dispondrá para las 
mismas y a través de ARBA, un régimen de 

facilidades para el pago de deudas fiscales 
hasta el 31 de marzo del año próximo.

En materia de Emergencia Social, el Eje-
cutivo provincial podrá llevar adelante las 
medidas dictadas en el marco de la Emer-
gencia Alimentaria Nacional sancionada por 
el Congreso Nacional.

En lo que respecta a la educación se 
creará el Programa Especial de Emergencia 
Educativa (PEED), destinado al financia-
miento de obras de urgencia en materia de 
infraestructura educativa y gastos derivados 
para el funcionamiento y mantenimiento 
de establecimientos educativos de gestión 
estatal, incluyendo la adquisición y contra-
taciones de obras, bienes y servicios que 
resulten esenciales.

Desde el Ministerio de Salud bonae-
rense se garantizará el funcionamiento de 
la infraestructura hospitalaria, unidades y 
centros de atención pertenecientes a la Pro-
vincia y los municipios, como así también 
y en especial, con relación a los insumos 
básicos necesarios a los fines de garantizar 
el acceso a los bienes y servicios básicos 
para la conservación de la salud.

Uno de los artículos principales de la 
Emergencia Energética dispone la sus-
pensión de todos los aumentos tarifarios 
a partir del 1 de enero de 2020, en materia 
de servicio público de transporte y distri-
bución de energía eléctrica de jurisdicción 
provincial, por el plazo de ciento ochenta 
días, prorrogables mientras se mantenga el 
estado de emergencia energética. 

Diputados bonaerenses sancionaron 
las emergencias solicitadas por Kiciloff
Tras ser aprobada por el Senado provincial, la 
Cámara baja bonaerense convirtió en Ley la 
Emergencia Social, Productiva, Económica y 
Energética. También se prorrogó el Presupuesto 2019.
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Una de las víctimas sostuvo que en 
la propuesta laboral, el encargado le 
dijo a la fiscal Incardona que vivirían 
en un “motor home” transitoriamente 
hasta que se terminara de construir una 
“casita”, también dentro de la granja. 
Refirió que el “motor home” era un 
micro abandonado, el cual se encon-
traba en condiciones extremadamente 
precarias y de riesgo debido a la canti-
dad de ratas que se encontraban en su 
interior y en los alrededores.

Al respecto mencionó: “Afuera del 
galpón está lleno de ratas. Te costaba 
respirar con las pastillas de ‘fosfuros’ 
que llevaban los supervisores para 
desratizar; si no te mataban las ratas, 
te mataba eso. Al principio no le tenía-
mos miedo a nada porque queríamos 
trabajar, pero hasta que no te pasa no 
te das cuenta” (haciendo referencia a 
la muerte de la mujer por hantavirus) 
y agregó que era tal la cantidad de 
roedores que llegaban a comerse de a 
miles los “pollitos” y que la empresa 
conocía esta circunstancia.

Sobre las condiciones de la vivienda 
en la que residieron durante los prime-
ros seis meses, otra víctima expresó: 
“Vivir ahí era horrible, horrible, ho-
rrible, había viento fuerte, el polvo 
ensuciaba todo, había moscas, ratas, 
montones de ratas”.

Otro trabajador añadió que no con-
taban con agua de red, que debían 
“ingeniárselas” haciendo un pozo para 
extraer el agua (tanto para beber como 
para otros quehaceres) y otro pozo para 
utilizarlo como baño, aún en los días 
de bajas temperaturas.

El fallecimiento
Fue a partir de estas declaraciones 

que varias personas se refirieron a la 
muerte de la mujer unos días antes 
y detallaron que su cuadro había 
comenzado un cuadro de manera 
leve pero se fue agravando. Como 
consecuencia, y por la gravedad de 
sus síntomas, fue traslada al Hospital 
de Alta Complejidad Cuenca Alta 
S.A.M.I.C., donde  le diagnosticaron 
neumonía y luego de reanimarla en 
varias oportunidades falleció. Días 
después, con los resultados de la 
autopsia, se pudo establecer que la 
mujer había fallecido por hantavirus, 
enfermedad transmitida por el común-
mente conocido ‘‘ratón colilargo’’.

Con la información recogida a tra-
vés del testimonio de las víctimas di-
rectas y la presunción que en los pre-
dios en cuestión podían ser halladas 
personas en situación de explotación, 
la fiscalía solicitó el allanamiento, que 
tuvo lugar el pasado 2 de diciembre.

Avícola Supremo: piden el procesamiento del dueño, 
su hija y cuatro empleados por explotación laboral
Dos de los imputados son gendarmes.  Están acusados de engañar, trasladar y explotar al menos a 31 
trabajadores en situación de vulnerabilidad en las granjas de la empresa. Una mujer falleció por hantavirus.

La Fiscalía Federal N°2 
de Lomas de Zamora, a 
cargo de Cecilia Incardona,  
y la Procuraduría de Trata 
y Explotación de Personas 
(Protex), que encabezan 
Marcelo Colombo y Ale-
jandra Mángano, solicitaron 
el procesamiento de seis 
personas en una causa por 
explotación laboral.

Los imputados son Carlos 
Felipe Fernández, el due-
ño de la empresa avícola 
Supremo S.A, dedicada al 
criado y comercialización 
de pollos; y su hija Bár-
bara Melisa Fernández. 
Ambos están acusados de 
ser coautores del delito de 
trata de personas con fines 
de explotación laboral.

El pedido de procesa-
miento recayó también 
sobre otros tres hombres: 
el veterinario Nicasio Na-
huel Canga, acusado en 
calidad de partícipe ne-
cesario; y los gendarmes 
Ismael Rodrígues López y 
Osvaldo Marcelo Guevara, 
a quienes se endilga haber 
controlado los movimientos 
de los trabajadores –como 
partícipes secundarios del 
mismo delito–. Finalmente, 
la sexta imputada es Lidia 
Beatriz Aguilera, quien está 
acusada por encubrimiento, 
según detalló el Ministerio 
Público Fiscal.

En el caso de Fernández y 
Canga se solicitó el procesa-
miento de ambos con prisión 
preventiva.

Para el MPF se encuentra 
acreditado que Fernández, 
en su carácter de presidente 
de la empresa de produc-
ción avícola Supremo S.A.,  
junto a su hija Bárbara , 
y con la colaboración de 
Canga, Rodríguez López y 
Guevara entre otros, explotó 
laboralmente al menos a 31 
trabajadores en situación de 
vulnerabilidad.

Las víctimas habrían sido 
captadas y trasladadas a los 
campos mediante engaños 
y falsas promesas por parte 
de Fernández y su hija. Así, 
dispusieron lo necesario 
mediante la utilización de 
terceras personas para atraer 
a grupos familiares, tanto 
de nacionalidad argentina 
como extranjeras.  Una vez 
allí fueron sometidos a con-
diciones indignas de trabajo 
y su libertad fue restringida.

“Fernández y su hija, entre 

otros, con la participación de 
encargados y supervisores, 
entre ellos Nicasio Nahuel 
Canga, instauró un aceitado 
mecanismo de contratación 
y distribución de tareas que 
le permitió, con la menor in-
versión posible y a costa de 
la explotación de los traba-
jadores, obtener cuantiosas 
ganancias económicas”, 
señalaron los representan-
tes del MPF en su dictamen.

A su vez, los salarios 
que percibían, en algunos 
casos, eran inferiores a las 
previsiones normativas y 
las jornadas eran “exor-
bitantemente” superiores. 
No podían salir del predio 
sin permiso previo, no les 
permitían tener contacto 
con otros granjeros y no 
contaban con elementos de 
trabajo adecuados y sufi-
cientes para las tareas que 
realizaban.

A través de sus declara-
ciones, se pudo establecer 
que los horarios en que de-
bían desarrollar sus tareas 
era de lunes a viernes de 6 
a 21 y que, en algunas oca-
siones, algunos de ellos de-
bieron extender ese horario 
incluso durante la noche. 
Varias víctimas declararon 
que en ocasiones tuvieron 
que trabajar las 24 horas 
del día, de lunes a lunes.

Por otro lado, todos los 
trabajadores indicaron que 
cobraban en negro una 
suma de dinero por presen-
tismo pero solo lo hacían 
los trabajadores del sexo 
masculino, quedando así 
las mujeres afuera de este 
aliciente. Además, eran 
privados de esa suma por 
razones arbitrarias, “todas 
propias de una relación 
de abuso total en donde la 
inexistencia de reglas de 
contratación laboral resul-
taba el acicate perfecto para 
generar ‘descuentos’ por 
circunstancias tan ridículas, 
y por supuesto por fuera de 
toda regulación legal”. Fi-
nalmente, en su dictamen los 
fiscales resaltaron que a los 
trabajadores les descontaban 
el presentismo si usaban 
mucho el grupo electróge-
no, si dejaban la tranquera 
abierta, si el sereno llegaba 
tarde, si estaban enfermos o 
si iban al médico.

Origen del caso        
La investigación se en-

cuentra a cargo de la Fis-
calía Federal N°2 de Lo-
mas de Zamora, a cargo de 
Cecilia  Incardona, luego 
de una denuncia por tra-
bajo esclavo realizada por 
un inspector del Registro 
Nacional de Trabajadores 
Rurales y Empleadores 
(RENATRE).

De acuerdo a la presenta-
ción, en el campo ubicado 
en Ruta 6 kilómetro 89 y 
medio vivían y trabajaban 
cerca de 30 personas en 
condiciones infrahuma-
nas, distribuidas en las dos 
granjas dedicadas a la cría 
de pollos. Los trabajado-
res -mayormente paragua-
yos- vivían en un colectivo 
abandonado ubicado en el 
predio estacionado frente a 
los corrales de las aves. La 
denuncia agregaba que resi-
dían junto con sus familias, 
entre quienes se hallaban 
sus hijos menores de edad.

A su vez, se puso en co-
nocimiento que una mujer 
había fallecido unos días 
antes a causa de una neu-
monía grave, originada pre-
suntamente por las pésimas 
condiciones. Sin embargo, 
a través de los análisis pos-
teriores se pudo establecer 
que había fallecido por 
hantavirus.

El hombre también ins-
peccionó un segundo cam-
po donde encontró roedores 
muertos, como consecuen-
cia de los agrotóxicos utili-
zados para la fertilización 
de las tierras.

Culminada a inspección, 
el inspector tomó conoci-
miento de que los traba-
jadores de nacionalidad 
paraguaya habían sido des-
vinculados de la firma y 
dados de baja ese mismo 
día del sistema de AFIP.

El 4 de noviembre se 
realizó una segunda ins-
pección a la que concurrió 
el Ministerio de Trabajo 
de la Provincia de Buenos 
Aires y personal de la Su-
perintendencia de Riesgos 
de Trabajo. Si bien el lugar 
no había sido clausurado, se 
verificó que las condiciones 
habían sido alteradas.

Como consecuencia, la 
fiscalía le solicitó al Pro-
grama Nacional de Rescate 
y Acompañamiento a las 
Personas Damnificadas 
por el Delito de Trata del 
Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos de la 
Nación, que entrevistara a 
los trabajadores que habían 
sido desvinculados de la 
firma.

El informe, que recoge el 
resultado de las entrevistas 
mantenidas, resultó coin-
cidente con la descripción 
efectuada por el denuncian-

te y señaló que las personas 
entrevistadas ingresaron 
al país con la intención de 
mejorar su situación socioe-
conómica.

El duro testimonio de una víctima: 
“Vivir ahí era horrible”

En el allanamiento se detectaron más de 30 empleados en situación irregular.
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El falso médico Felipe 
Nori Haggi Lacerda, de 28 
años, fue condenado a tres 
años de prisión en suspenso 
por Ejercicio ilegal de la 
medicina, Usurpación de 
título y honores y Uso de 
documento falso. En los 
alegatos el fiscal Roberto 
Javier Berlingieri había 
solicitado tres años y ocho 
meses de cumplimiento 
efectivo pero finalmente la 
jueza Cecilia Sanucci, titu-
lar del Tribunal Oral 1, optó 
por una condena menor y 
de ejecución condicional 
al valorar la ausencia de 
antecedentes por parte de 
Nori, su colaboración en el 
proceso y el ofrecimiento 
de disculpas a quien fuera 
su amigo, Joao Peixoto Dos 
Santos Neto.

La sentencia se dio a 
conocer el viernes 13 de 
diciembre y una semana 
más tarde El Ciudadano 
accedió a los fundamentos 
del fallo, de casi 60 fojas.

Además de la condena de 
tres años y las costas, Nori 
deberá cumplir una serie 
de reglas de conducta: fijar 
domicilio en Argentina du-
rante tres años, presentarse 
ante el Patronato de Libe-
rados en forma bimestral 
y donar insumos por un 
equivalente a 100 mil pesos 
al Hospital de Niños de La 
Plata.

Como fundamento de la 
condena la jueza valoró 
especialmente el aporte 
realizado por Nori para 
conocer el procedimiento 
irregular de contratación 
de médicos en el Marze-
tti. Contrariamente a lo 
planteado por Berlingieri, 
rechazó que persiguiera un 
ánimo de lucro en virtud del 
buen pasar económico de su 
familia, propietaria de una 
cadena de supermercados 
en el sur de Brasil.

Si bien en un principio 
Berlingieri dejó traslucir 
la posibilidad de apelar el 
fallo y solicitar un cum-
plimiento efectivo de la 
condena, al conocerse los 
fundamentos, lo desestimó. 
“Es un fallo lógico”, dijeron 
allegados al fiscal.

En su dictamen la jueza 
también estableció una 
serie de medidas concomi-
tantes:

-Investigar si Felipe Nori 
trabajó como médico en 
el hospital de Guernica, 
como denunciara el Dr. 
Hernán Carpio durante su 
declaración.

-Investigar a Fabiana Pe-
reyra y a la asesora legal 
del Marzetti, Brenda Ro-
dríguez, por los posibles 
delitos de falso testimonio.

-Planteó que del testimo-
nio de los testigos “surgen 

sospechas de la existen-
cia del otros delitos que 
exceden el objeto de este 
juicio” y una probable “red 
de corrupción” de “carácter 
permanente” por lo que 
pidió remitir las actas del 
debate a la Fiscalía 17, a 
fin de ser incorporadas a 
la causa por Malversación 
de caudales públicos que 
allí se investiga (la llamada 
“causa del allanamiento”) 
y asimismo se investigue 
la posible comisión de de-
litos por parte de Federico 
Pequeño, Hernán Carpio, 
Diana Barcia, Brenda Ro-
dríguez, Verónica Veláz-
quez, Fabiana Pereyra y 
Teresa Domínguez.

Fundamentos del fallo
A continuación El Ciu-

dadano transcribe algunos 
párrafos significativos del 
dictamen firmado por la 
jueza Sanucci.

“Ha quedado probado de 
todos estos testigos, que 
Felipe Haggi Nori Lacerda 
ejerció –como si fuera mé-
dico– el arte de curar, sin 
tener el título, contratado 
por el Ente descentralizado 
Hospital Municipal Dr. 
Angel Marzetti, para des-
empeñarse como médico 
en dicho Hospital y en la 
Unidad Sanitaria de Máxi-
mo Paz, por el tiempo total 
entre los dos lugares de casi 
nueve meses entre el prime-
ro de agosto de 2017 y hasta 
fines de abril de 2018, con 
habitualidad, y que lo hacía 
bajo el nombre de Joao 
Peixoto Dos Santos Neto, 
persona que sí tenía título 
de médico, el que fuera 
usado por Nori para realizar 
el ejercicio y el despliegue 
de actos de una profesión 
que no tenía. Ha sido de-
mostrado en el debate que 
realizaba actos inherentes 
de la profesión: atendía 
pacientes, diagnosticaba, 
atendía urgencias, llenaba 
los libros de guardia con 
diagnósticos con nombres 
técnicos y tratamientos, y 
también atendía en el con-
sultorio sólo o con otros 
médicos”. 

“Ha quedado demostrado 
que el imputado presentó 
un certificado de matrimo-
nio falso que previamente 
obtuviera a través de la 
creación que el mismo hi-
ciera de un documento elec-
trónico falso para obtener 
la licencia de matrimonio, 
a partir de su confesada 
maniobra de sacar una foto 
al documento original que 
tenía a la vista y con una 
técnica de Photoshop reto-
car digitalmente la imagen 
y ‘‘crear’’ de dicho modo 
un documento electrónico 
falso para que aparentara 

ser el original. Ha quedado 
probado tal como dijo el 
imputado que le mandó ese 
documento que creara a la 
casilla de mail que Fabiana 
Pereyra le aportara, y que 
luego la Secretaria o ella 
misma acercaron ese do-
cumento falso impreso en 
una hoja A4 a la oficina de 
Recursos Humanos”.

Sobre Brenda Rodríguez 
la jueza señaló: “Las con-
tradicciones expresadas a 
la hora de negar la interven-
ción suya en los contratos 
me impiden tomar a esta 
testigo como absolutamen-
te veraz en todo lo que 
dijera’’.

Sobre Fabiana Pereyra in-
dicó: “Resultan advertibles 
contradicciones también en 
la declaración de esta testi-
go con relación a otros, por-
que a contrario de todos los 
declarantes y de Nori (que 
la ubican como responsable 
de la selección de médicos 
y de la recepción en primer 
término de la documenta-
ción), se desentendió de 
hacerse cargo sobre que era 
la encargada de la entrevista 
para seleccionar médicos 
de guardia y afirmara que 
eso lo hacía el Dr. Carpio, 
lo que atribuyera a que ella 
no era médica, pero luego 
dijera que al Dr. Nori, al que 
conoció como Joao, le ter-
minó llevando la documen-
tación que debía presentar 
en recursos humanos para 
su contratación ‘‘porque 
ella estaba presente ese 
día’’. Asimismo, también 
tuvo contradicciones en lo 
tocante a la documentación 
porque primero dijo que la 
llevó a recursos humanos, 
para luego decir que no 
sabía que documentación 
se requería para armar un 
legajo de un médico pues 
no era médica y no hacía 
las entrevistas que las hacía 
Carpio, habiendo dicho an-
tes que le indicó a Nori un 
ciber donde bajar esa docu-
mentación para imprimirlas 
en papel, para finalmente 
ante la insistencia en las 
preguntas por su calidad 
de trabajadora en el lugar 
desde hacía veintitrés años, 
terminar diciendo que si 
sabía y que eran fotocopias 
de DNI, matrícula y título y 
que las llevó personalmente 
al lugar”.

“(Pereyra) también tuvo 
contradicciones con Nori 
sobre que no había iniciales 
ni en la torta ni en la fiesta 
de casamiento, algo que se 
dio a publicidad por redes 
sociales como dijera la De-
fensa y a esta altura es pú-
blico y notorio, lo que deja 
ver que mintió al respecto. 
Tampoco pudo explicar por 
qué recibía transferencias 

FOTO 
Nori se notifica del fallo en la audiencia del 13 

de diciembre.

Condenan a Nori a tres años de prisión y 
piden investigar una “red de corrupción”
Brenda Rodríguez y Fabiana Pereyra podrían enfrentar nuevas causas por falso testimonio. Esta 
semana se conocieron los fundamentos de la sentencia contra el falso médico brasileño.  

el testimonio de la testigo 
Evelyn Cantoni, ex con-
tadora del Marzetti, quien 
“detalló en el juicio y ante 
la suscripta un relato sobre 
irregularidades que presen-
ciara años anteriores, lo que 
si bien ubica las mismas en 
tiempos diferentes a los he-
chos perpetrados por Nori, 
abona la eventual sospecha 
sobre un modus operandi 
con contratos irregulares 
por parte de las autoridades 
del Hospital de Cañuelas 
con personal médico y de 
liquidaciones o bonifica-
ciones excesivas de los 
mismos, las que la decla-
rante detalló, que indicaría 
eventualmente que lo de 
Nori no sería aislado y que 
los contratos se hacían sin 
tener documentación origi-
nal a la vista, todo lo cual 
excede el objeto de este 
juicio y que eventualmente 
deberá ser investigado si las 
parte acusadora decide que 
procede, en el marco de otro 
juicio y/o en el juicio de la 
Malversación (IPP 06-03-
2732-18)”.

“Los testigos realizaron 
manifestaciones que ex-
ceden el objeto sobre el 
que me tengo que expedir. 
Los dichos de Nori, unidos 
a los de la ex contadora 
Evelyn Cantoni –vertidos 
en la audiencia oral– han 
revelado además, la pro-
bable sospecha fundada 
como hipótesis de mínima, 

de haber operado una serie 
de irregularidades admi-
nistrativas y violaciones a 
los deberes de funcionarios 
públicos ocurridas antes 
de los hechos objeto de 
este juicio y durante la 
ocurrencia de los mismos, 
en el marco de la contra-
tación de profesionales 
en el nosocomio objeto 
de autos por parte de per-
sonal directivo, médico 
jerárquico y administrativo 
de dicho Ente descentrali-
zado que es un organismo 
público; y como hipótesis 
de máxima, la sospecha 
de la probable existencia 
de graves delitos, con la 
también probable sospecha 
de haber sido descubierto 
el modus operandi de una 
red de corrupción encarada 
por una organización de 
carácter permanente, de 
la que participen quizás 
funcionarios públicos en 
torno a un irregular pro-
ceso de contratación de los 
médicos de guardia que 
prestaban funciones tanto en 
el Hospital Municipal Angel 
Marzetti como en la Unidad 
Sanitaria de Máximo Paz, lo 
que podría haber derivado 
en desvíos de fondos públi-
cos a cuentas particulares 
a través de transferencias 
bancarias y en retornos a 
funcionarios públicos de 
parte de dichos fondos”.

Germán Hergenrether

de un emprendimiento pri-
vado para el que había sido 
contratada por el imputado 
en su cuenta sueldo de fun-
cionaria municipal, que se 
supone es para otros fines. 
El hecho que fuera una em-
presa familiar y que recién 
empezaba no lo justifica 
y era imposible habiendo 
organizado el casamiento 
que no supiera el verdadero 
nombre de Nori”.

“Las transferencias reali-
zadas a Pereyra, informadas 
por el Banco Provincia 
excedían montos comunes 
de ganancias de un médico 
de guardia (…) lo que adju-
dicara a su intervención en 
el catering del casamiento, 
pero ello no explica como 
bien apuntara la Defensa 
que las transferencias que 
fueron realizadas a nombre 
de Joao (como ella dijera en 
el debate) fueron concreti-
zadas con anterioridad a las 
fechas en las que supuesta-
mente se le empezó a pagar 
el casamiento’’. 

“Resulta llamativo ade-
más que habiendo explica-
do con detalles irregularida-
des de otros médicos y otros 
tiempos que recordara en el 
debate, nunca hubiera cru-
zado ninguna conversación 
sobre ello con nadie, ni con 
el Director, ni con Barcia 
ni con Brenda Rodríguez, 
cuando está en juego su 
propia responsabilidad’’.

“En definitiva, esta tes-
tigo también presenta se-
veras contradicciones y 
carencia de justificaciones 
racionales en su relato, que 
me permiten relativizar sus 
dichos en lo tocante a lo 
que se contradice con las 
maniobras que describiera 
el imputado, quién la coloca 
como protagonista esencial 
con relación a su quehacer 
delictivo”.

Sanucci hizo hincapié en 

Nori se notifica del fallo en la audiencia del 13 de diciembre.
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Visitanos: Rivadavia 860, entre Del Carmen y 25 de mayo. Cañuelas.
Horario: De Lunes a viernes de 8 a 12:30 y de 15 a 19hs 

Sábados de 8 a 12:30 y de 16 a 19hs. Llamanos: (02226) 432404 

Seguinos       Pinturerias Colorshop

Gracias por vivir 
junto a nosotros un 

año lleno de colores. 
Que el 2020 nos encuentre 

renovados para seguir construyendo 
el hogar que queremos.

¡Felices Fiestas les desea el equipo 
de Colorshop Cañuelas!

La Fiscalía 17 solicitó informes al Tribunal de 
Cuentas y a Gendarmería. 

En las últimas semanas se registraron 
algunos avances en la causa por Malversa-
ción de Caudales Públicos que la Fiscalía 
Nº17 de La Plata sigue contra la Munici-
palidad de Cañuelas.

Como se recordará, esa causa se originó 
de oficio en la Fiscalía 2 de Cañuelas a raíz 
de las declaraciones periodísticas de la ex 
contadora Evelyn Cantoni en un canal 
de noticias de la ciudad de Buenos Aires 
cuando estalló el caso de los médicos 
truchos, ventilado por primera vez en este 
semanario.

Luego del allanamiento que Gendar-
mería Nacional realizó en el municipio y 
en el Hospital Marzetti, la fiscal Norma 
Pippo se declaró incompetente y elevó el 
expediente a La Plata.

En un momento la Fiscalía 17 intentó 
declinar su competencia en favor del 
Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, 
donde se investiga una serie de retencio-
nes del Impuesto a las Guanacias practi-
cadas por la Municipalidad en perjuicio 
de AFIP por un monto de 14 millones de 
pesos. Sin embargo esa declinatoria no 
prosperó debido a las distintas materias 
que se investigan en cada expediente: el 
iniciado por Pippo se basa en una pre-
sunta malversación de caudales públicos 
mientras que el de Lomas de Zamora 
investiga una presunta infracción a la 
Ley Penal Tributaria.

Lo cierto es que una vez confirmada 
la radicación en la UFI 17, la fiscal Di 
Lorenzo avanzó con algunas medidas. En 
primer lugar pidió al Juzgado Federal 1 de 
Lomas los resultados de las pericias con-
tables efectuadas sobre la documentación 

secuestrada por Gendarmería.
Posteriormente, solicitó a la secretaría de 

Actuaciones y Procedimientos del Tribunal 
de Cuentas, filial Chascomús, una serie de 
informes sobre las rendiciones contables 
del municipio.

A todo esto se suma lo resuelto por la 
jueza Cecilia Sanucci en el juicio contra Fe-
lipe Nori. La magistrada pidió que todas las 
actas del juicio fueran giradas a la UFI 17. 

En su dictamen Sanucci expresó que 
“Como hipótesis de mínima” se observa 
“una serie de irregularidades administrati-
vas y violaciones a los deberes de funcio-
narios públicos” en torno a la contratación 
de médicos en el Hospital Marzetti; “y 
como hipótesis de máxima, la sospecha 
de la probable existencia de graves deli-
tos, con la también probable sospecha de 
haber sido descubierto el modus operandi 
de una red de corrupción encarada por una 
organización de carácter permanente”.

Pedido desde Brasil
En las últimas horas los médicos brasile-

ños Joao Peixoto Dos Santos Neto y Sonia 
Banhuki pidieron ser aceptados como parti-
cular damnificado en la causa de la UFI 17. 
Lo hicieron en un escrito presentado el 19 
de diciembre en el Juzgado 8 de Cañuelas, 
a cargo del Dr. Martín Miguel Rizzo, por 
el apoderado Héctor De Stéfano.

Dos Santos Neto, domiciliado en Goiás, 
y Banhuki, radicada en Camboriú, son los 
médicos cuyas identidades fueron usadas 
por Nori y Thais Soares Costa para ejercer 
ilegalmente la medicina en Cañuelas.

Germán Hergenrether

Avances en la causa contra el municipio 
por malversación de caudales públicos
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La fiscal Norma Pippo ya 
finalizó la instrucción de la 
causa contra Thais Soares 
Costa por Ejercicio ilegal 
de la medicina, Usurpación 
de título y honores y falsifi-
cación y Uso de documento 
falso, los mismos delitos 
por lo que acaba de ser con-
denado Felipe Nori a 3 años 
de prisión en suspenso.

Sin embargo la causa 
aún no fue elevada a juicio 

porque surgieron algunos 
planteos que demoraron 
ese trámite.

El más reciente fue el 
pedio de sobreseimiento 
presentado por el médico 
brasileño Renné Alves, 
acusado en esa causa por 
“encubrimiento”. Bási-
camente se le endilga no 
haberle informado a los 
directivos del Marzetti que 
Soares Costa era “trucha” 

cuando ambos compartían 
guardias en Cañuelas.

En un escrito presentado 
por su abogada, Alves ar-
gumentó que jamás podría 
haber delatado a Soares 
Costa en virtud de la íntima 
y prolongada amistad que 
los une.

Pippo rechazó ese plan-
teo pero el juez Martín 
Miguel Rizzo aún no tomó 
una decisión al respecto.

LA CAUSA DE LOS MEDICOS TRUCHOS

Un acusado de encubrimiento 
pidió el sobreseimiento

Los representantes lega-
les del Municipio manifes-
taron, a El Ciudadano, que 
las medidas de la Fiscalía 
17 ya tienen un tiempo 
de dispuestas, dentro de 
las cuales la información 
requerida al Tribunal de 
Cuentas es sobre ejercicios 
ya aprobados. Por ende, no 
se han registrado avances 
ni nuevas medidas.

Es incorrecto que los 

médicos brasileños puedan 
presentarse como particu-
lares damnificados, desde 
el punto de vista procesal.

También resulta inexac-
to que la Fiscal Pippo se 
declarara incompetente, 
atento a que se encuentra 
impedida de investigar por 
normativa de la Procura-
ción de la Pcia. De Bs. As..

No es verdad que la de-
clinatoria de la Fiscalía 17 

en favor del Juzgado Fe-
deral de Lomas de Zamora 
prosperara por las diferen-
tes materias tratadas. Fue 
la Cámara de provincia 
quien indicó que la materia 
de investigación es propia 
de la justicia ordinaria.

No obstante, la omisión 
de depositar las retencio-
nes ya ha sido subsanado 
por convenio con el orga-
nismo federal en cuestión.

La palabra del Municipio
CAUSA CONTRA POR MALVERSACION
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¡Feliz Navidad
y Próspero
Año Nuevo!

“Un desquiciado”, así graficó un policía 
que fue convocado de urgencia a la sec-
cional de la avenida Libertad, dedicada a 
reunir los casos de violencia de género.  
Resulta que el sujeto fue impedido de 
ingresar a la dependencia. Había llegado 
nervioso y con actitud hostil. Fue entonces 
que eligió ir a los fondos de la edificación.  
A las patadas intentó derribar el acceso. 
En el interior estaba su pareja acusándolo 
de haber sido ahorcada –con las manos– 

en, al menos, un par de oportunidades. La 
resistencia de la víctima y un hijo ado-
lescente, hicieron que el caso no termine 
en una tragedia. En una de las ocasiones, 
la víctima de 43 años, se desvaneció, de 
acuerdo al reporte policial.

Según la versión que maneja la Fis-
calía 1 de Cañuelas, el sujeto J.M., de 
42 años, no fue detenido en el momento 
que se alertaba a la Policía de un hecho 
de violencia en una vivienda de la calle 

Mercante, en el barrio Guzzetti. En ese 
caso al parecer por la falta de lesiones no 
lo llevasen arrestado por el Comando de 
Patrullas. Sin embargo, la mujer, decidió 
acercarse a radicar la denuncia y fue cuan-
do el hombre se subió a una camioneta y  
se presentó en la Comisaría de la Mujer. 
No lo dejaron entrar y  quiso meterse por 
todos los medios. Tras un forcejeo y con 
varios policías que llegaron de apoyo a 
la comisaría, fue reducido y luego apre-

hendido. 
Su pareja había estado escondida en la 

casa de una vecina después de los intentos 
de asfixia, para horas más tarde dirigirse 
a Libertad 1263, Comisaría de la Mujer, 
con la firma convicción de terminar con 
los malos tratos. 

Al cierre de esta edición, el individuo 
era indagado en la UFI 1 de Cañuelas.

LB

Por caso de violencia doméstica, detienen 
al acusado por tentativa de homicidio 
Un sujeto fue detenido el martes 17 acusado de haber querido matar a su pareja dentro de su casa. 
El hombre provocó un gran alboroto dentro de la Comisaría de la Mujer y la Familia cuando supo que 
la mujer estaba radicando la denuncia policial.  Ahora se encuentra acusado de ‘tentativa de homicidio 
agravado por el vínculo’, ‘violación de domicilio’ y ‘resistencia  a la autoridad’.

Se trata de un taxista, que había terminado colgado 
de una camioneta y rompiendo el parabrisas en pleno 
movimiento, mientras se peleaba con su ex pareja. El 
mismo, sería autor de varios delitos contra la mujer.

Un policía administrativa, de la Comisaría de la Mu-
jer, fue quien esta semana logró encontrar a Guillermo 
Negui, de 42 años, que desde hacía dos semanas tenía 
pedido de detención por la justicia local, y que la policía 
no lo había podido localizar. Era buscado por ‘lesiones 
agravadas’, ‘privación ilegal de la libertad agravada’, 
‘coacción agravada’.

Desde el día 2 de diciembre tenía la orden de detención, 
a partir de una solicitud del fiscal Lisandro Damonte. 
Cinco días más tarde fue notificado de una restricción de 
acercamiento.  Y hasta el 16 no habían podido detenerlo. 
Finalmente el oficial Guidobono haciendo unas compras 
en un supermercado, ubicado frente a la Comisaria de la 
Mujer, con lo reconoció y llamó a sus pares para lograr 
el arresto.

Ante el fiscal Damonte, el acusado se negó a declarar.

LB

Con pedido de captura, lo detienen haciendo las compras
Un hecho casual hizo que un hombre con denuncias por violencia contra su ex mujer, terminase 
detenido mientras realizaba unas compras  cuando se cruzó con un policía que lo reconoció.  El vecino 
del barrio Los Pozos tenía pedido de captura.
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Con la mira puesta en 
sospechosos, la justicia 
penal cañuelense algo 
avanza en la investiga-
ción por el crimen del 
jubilado Oliverio Saúl 
‘Negro’ López, de 78 
años, muerto de un tiro en 
la cabeza en el interior de 
su cocina comedor, en el 
barrio Primero de Mayo.

Desde un primer mo-
mento las pesquisas tu-
vieron claro que el caso 
fue cometido por varias 
personas, en la madruga-
da del 22 de noviembre 
en la vivienda ubicada 
en las calles Primero de 
Mayo entre San Lorenzo 
y Chacabuco.

En ese sentido, la bús-
queda de los pistoleros 
desde el inicio se exten-
dió más allá de Cañuelas.  
Pero desde este mes, aun-
que las fuentes oficiales 
no lo confirmen, hay ca-
ras que ya tienen nombre 
y apellido, los que están 
en poder de un grupo de 
efectivos de la DDI Ca-

ñuelas y de la Comisaría 
Primera. Además de un 
vehículo utilitario con 
el que habrían llegado al 
lugar del crimen.

Cabe  r eco rda r  que 
nunca hubo un detenido 
y no se practicaron alla-
namientos.  Al mismo 
tiempo está bajo la mira 
de los peritos un bolso 
con una pistola y herra-
mientas que descartaron 
los asesinos luego de 
huir de la casa del sep-
tuagenario.

Entonces ¿iban a ro-
bar? Los pesquisas que 
trabajan bajo la instruc-
ción del fiscal Lisandro 
Damonte especulan que 
iban a tomar el dinero 
que tenía el vecino, pro-
ducto de los préstamos 
que realizaba entre un 
círculo de conocidos de 
nuestra ciudad.  Lo que 
están convencidos es 
que abrieron fuego contra 
el hombre porque este 
empezó a los tiros. Hubo 
disparos bajo el techo del 

garaje y en el portón de la 
casa del matrimonio.

Como se dijo en ante-
riores ediciones, la mira 
está puesta en la secuen-
cia grabada por las cá-
maras de seguridad de un 
comercio aledaño adonde 
ocurrió el crimen. 

Tras el hecho, los pe-
ritos policiales hallaron 
varias vainas servidas del 
calibre 9 milímetros.

López había intentado 
alejar del garaje de su 
casa a unos intrusos, los 
que habían sido adverti-
dos hacía segundos por 
su mujer, mientras des-
cansaban en dos cuartos 
distintos.

Mientras tanto, se supo 
por voceros del caso, que 
el fiscal penal analiza los 
elementos obtenidos has-
ta el momento, y espera el 
resto de las pruebas para 
poder profundizar en la 
investigación.

En ese sentido, trascen-
dió que hasta el momento 
no se han librado órdenes 

de detención sobre los 
sospechosos, aunque no 
se descartó que tengan 
lugar en unos días.

El prestamista cayó 
abatido luego de gatillar 
dos veces un revólver 
que sacó de la mesa de 
luz. Se había acercado a 
la ventana de la cocina y 
desde allí efectuó los ba-
lazos contra la medianera. 
Su objetivo era disuadir 
a los extraños que había 
advertido su mujer Susa-
na Escudero. Pero desde 
el otro lado de la abertura 
le respondieron con va-
rios balazos, los cuales 
pegaron en la pared, un 
barrote y otro fue a la 
parte superior del cráneo 
del jubilado.

Tras dos días de agonía 
falleció. Sin temblar, pero 
con los ojos húmedos, su 
mujer le dijo a este redac-
tor a la semana siguiente 
del crimen: “Por qué. No 
se justifica”.

Leandro Barni

Ya hay sospechosos en la mira por 
el homicidio del jubilado López
La investigación por el crimen del prestamista ‘Negro’ López, 
asesinado en el interior de su casa, tiene avances a partir de 
las grabaciones de cámaras de seguridad de un negocio. Mientras sigue en-

carcelado, el ex fiscal 
de Cañuelas Rodolfo 
Robatto, su defensa 
solicitó la prescripción 
de los delitos que se le 
imputan, salvo el de la 
asociación ilícita.

Al ex fiscal se lo acu-
sa como supuesto líder 
una organización delic-
tiva, que habría usurpa-
do un campo hace diez 
años en Monte, cuando 
era funcionario judi-
cial en nuestro distri-
toocupando la fiscalía 
descentralizada 1 de 
Cañuelas. Robatto fue 
fiscal hasta octubre del 
año 2013.

Todo estalló por una 
causa iniciada en el 
2009, con la denuncia 
de usurpación que pre-
sentó la titular de un 
campo en el partido de 
Monte.

El pedido de su de-
fensa fue rechazado por 
Garantías 1 de La Plata, 
según pudo confirmar 
este medio. El ex fun-
cionario sigue acusa-

Rechazan planteo 
de prescripción del 
ex fiscal Robatto

do de falsa denuncia, 
falsificación material 
e ideológica de instru-
mento privado y públi-
co, uso de documento 
falso, usurpación de 
inmueble, abuso de 
autoridad, negociacio-
nes incompatibles con 
la función pública, de-
negatoria de justicia y 
hurto campestre. 

Robatto no está solo, 
lo acompañan en la 
mayoría de los proce-
samientos, otras seis 
personas.

Rodolfo Robatto.
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El Ministro de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, Daniel Gollán, lanzó esta semana una campa-
ña contra el sarampión en los 13 municipios donde 
se detectaron casos. En el encuentro el funcionario 
anunció que los casos en la provincia subieron a 64 
por ciento, lo que demuestra la gravedad del brote de 
una enfermedad que se había erradicado en el 2000.

Los distritos afectados por el brote donde se 
concentrará la campaña son Almirante Brown, Hur-
lingham, Ituzaingó, Lanús, La Matanza, Lomas de 

Zamora, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, Tigre, 
Vicente López y Tres de Febrero. Merlo, Moreno y La 
Matanza son los distritos más afectados. En Cañuelas 
(integrante de la región sanitaria XI) hubo un caso 
sospechoso que el jueves fue descartado (ver aparte).

Del encuentro participaron el Subsecretario de 
Atención de las Personas, Nicolás Kreplak; la 
Subsecretaría de Planificación Leticia Ceriani; 
el subsecretario de Medicamentos e Información 
Estratégica Sanitaria del Ministerio de Salud de la 

El director interino del Hospital Marzetti, 
Gustavo Pascuas, informó que durante la semana 
ingresó al Hospital Garrahan un niño de Cañuelas 
con signos compatibles con sarampión.

Al cierre de esta edición los responsables del 
área de Epidemiología del Garrahan confirmaron 
que la sospecha fue descartada mediante pruebas 
de laboratorio.

El Ministerio de Salud de la Provincia lanzó 
una campaña territorial contra el sarampión
Dede la cartera sanitaria afirmaron que se registraron más casos.

Nación, Alejandro Costa, y  la secretaria de Acceso 
a la Salud de la cartera sanitaria nacional, Carla 
Vizzotti; autoridades provinciales de epidemiología 
y directores de hospitales provinciales y secretarios 
de salud de los 13 municipios.

"La región sanitara VII y XII es donde hay más 
circulación y es donde vamos a poner el énfasis. La 
Provincia tiene una cantidad de población que no ha 
sido vacunada convenientemente, tenemos faltante 
de vacunas en lo que llamamos la dosis cero que es 
la que se le da a los chicos de entre 6 y 11 meses.", 
explicó Gollán durante la jornada que se desarrolló 
en el hospital El Dique de Ensenada.

Con respecto a las vacunas, Gollán dijo que "había 
320 mil dosis que estaban en aduana hace mucho 
tiempo y esas dosis están siendo retiradas con ayuda 
del ministerio de Salud de la Nación".

Los casos confirmados
El mayor número de casos confirmados correspon-

den a menores de un año de edad, donde también se 
observa la mayor tasa de incidencia, seguido de los 
grupos de 1-4 años. 

El siguiente grupo más afectado son los adultos de 
20-40 años. A partir de este análisis, el Ministerio de 
Salud amplia las indicaciones de vacunación vigentes 
para niños de 6 a 11 meses de las regiones sanitarias 
V, VI, VII y XII de la Provincia de Buenos Aires.

En la primera actividad como funcionarios nacio-
nales en la Provincia de Buenos Aires, el subsecre-
tario de Medicamentos e Información Estratégica 
Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación, 
Alejandro Costa, y  la secretaria de Acceso a la 
Salud, Alejandro Costa y Carla Vizzotti, destacaron 
el pedido del ministro de Salud nacional, Ginés 
González García, para  trabajar con cada una de las 
jurisdicciones, los municipios y los equipos de salud 
para dar una respuesta organizada, para proveer 
insumos suficientes y estrategias sanitarias frente 
al brote de sarampión.

La directora provincial de Epidemiología, Andrea 
Jait, junto a sus equipos coordino mesas de trabajo 
con las autoridades de los distritos afectados para 
proponer lineamientos de acción inmediatos  y 
mecanismos de reducción del riesgo de trasmisión 
viral en la población que asiste a efectores públicos 
de salud de la Provincia de Buenos Aires.

Los operativos orientados para reforzar el control 
de las vacunas de chicos y adultos se trabajara en 
conjunto con Promotores de Salud, Cruz Roja, Boys 
Scout y bomberos en esta convocatoria colectiva 
para que toda la comunidad pueda participar en la 
difusión de la información para que la población la 
tenga y el equipo de salud esté sensibilizado.

Descartaron un caso 
sospechoso en Cañuelas
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Las novedades de WhatsApp para 2020
El servicio de mensajería ya no estará disponible para algunos 
sistemas operativos más viejos. Además, las noticias más 
destacadas que se sumaron a la app en 2019. Si utilizás la 
aplicación, no podés dejar de leer este artículo.

WhatsApp este año sumó varias actualizaciones y 
pronto recibirá unas cuantas más. A medida que el 
sistema se moderniza e incorpora nuevas funciones 
también comienza a dejar de estar disponible en los 
celulares más viejos.

Según informa la red social en su blog oficial, en las 
siguientes plataformas no será posible crear cuentas 
nuevas ni volver a verificar cuentas existentes. En 
caso de que ya se esté usando WhatsApp, se podrá 

seguir haciéndolo, pero hasta las fechas indicadas en 
cada caso:

Android con sistema operativo 2.3.7 o anterior, hasta 
el 1 de febrero de 2020. iPhone con iOS 8 o anterior, 
hasta el 1 de febrero de 2020.

Por otra parte, se aclara que, a partir del 31 de di-
ciembre de 2019, no se podrá seguir utilizando What-
sApp en ningún dispositivo con sistema operativo 
Windows Phone. Además, se advierte que es posible 
que la aplicación ya no esté disponible en Microsoft 
Store desde el 1 de julio de 2019.

Las mejores novedades que llegaron a WhatsApp 
en 2019

El servicio de mensajería incorporó varias noveda-
des este año, entre las cuales se destacan la respuesta 
ante emergencias, la llamada en espera y otras herra-
mientas más que se detallan a continuación.

Respuesta ante emergencias
WhatsApp sumó la función “Respuesta ante emer-

gencias” , que hasta ahora solo estaba disponible en 
Messenger y Facebook. Esta herramienta sirve para 
pedir u ofrecer ayuda en caso de situaciones de crisis 
por desastres naturales u otras circunstancias.

Esta opción primero apareció en Facebook y ahora 
se extendió a este servicio de mensajería. El objetivo 
es, además de ofrecer o pedir ayuda, avisar a familiares 
o amigos que uno está bien.

Llamada en espera
La app incorporó la opción de poner una llamada en 

espera dentro de la plataforma. Por el momento solo 
está disponible para aquellos usuarios con el sistema 
operativo iOS, el cual funciona con los dispositivos 
móviles de Apple, como el iPhone.

Con esta nueva dinámica, los usuarios de la versión 
2.19.120 de WhatsApp cuentan con la posibilidad de 
realizar una acción que solía ser exclusiva de los telé-
fonos, lo cual resulta útil para aquellas personas que, 
en lugar de usar la mensajería, aprovecha las funciones 
para realizar una buena cantidad de llamadas.

Cómo evitar que te sumen a un chat grupal
WhatsApp habilitó este año la herramienta que te 

permite evitar que otros usuarios te añadan a un chat 
grupal salvo que cuenten con tu permiso previo. Para 
activar esta opción habrá que acceder al menú de Ajus-
te de la app y configurar la herramienta ingresando a 
Cuenta y allí ir hasta Privacidad.

Después hay que ir hasta Grupos. Dentro de este 
apartado se verá lo siguiente: “Quién puede añadirme 
a los grupos”. Allí habrá que elegir entre tres opciones: 
“Todos”, “Mis contactos” o “Mis contactos excepto”. 
En caso de optar por esta última alternativa hay que 
seleccionar el o los contactos específicos a quienes 
se les quieren bloquear la opción que nos añadan a 
un chat grupal.

Ver Netflix desde la app
Del mismo modo que ocurre con un enlace de video 

de YouTube, con un solo click se puede ver cualquier 
adelanto de las producciones en Netflix sin salir de 
la aplicación.

Sin embargo, por ahora la función solo está habi-
litada en la versión de WhatsApp para iPhone, y el 
contenido que puede visualizarse solo son los tráilers 
de Netflix, y no los shows completos.

Esta herramienta funciona de una forma muy similar 
a lo que ocurre cuando se envía el link de un video de 
Facebook o YouTube.

TECNOLOGIA
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Las novedades de WhatsApp para 2020
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Este domingo 22 es una 
jornada de festejos en la 
localidad de Uribelarrea, 
donde se celebrará el 129º 
Aniversario.

Fundada como colonia 
agrícola en 1890 por Ne-
mesio Miguel de Uribela-
rrea, quien fue presidente 
de la Municipalidad de 
Buenos Aires, durante la 
presidencia de Sarmiento y 
en 1877 fue juez de Paz de 
Cañuelas. Aquel hombre 
luego de los cargos públi-
cos donó los terrenos he-
redados de la familia de su 
madre para la construcción 
de una colonia agrícola.

El festejo de cumplea-
ños –organizado por el 
Centro Tradicionalista Los 
Gauchos de Uribelarrea y 
la Municipalidad de Ca-
ñuelas– comienza desde 
temprano, en la estación 
ferroviaria, para luego se-
guir en la plaza Centenario 
y las calles principales del 
pueblo turístico.

Según indicaron desde la 
Comuna, este domingo 22, 
los vecinos e invitados, se 
concentrarán a las 9 en el 
predio de la estación ferro-
viaria, donde se ubicarán 
los centros tradicionalistas.

A las 10:30 dará comien-
zo el acto protocolar en la 
plaza Centenario, para me-
dia hora más tarde iniciar 
el desfile por las calles de 
Uribelarrea.

Al mediodía se progra-
mó el izamiento a la ban-
dera nacional.

Mientras que el almuer-
zo criollo se dispuso en la 
estación de Uribelarrea, al 
que se sumarán espectá-
culos folklóricos a cargo 
del Instituto Cultural de 
Cañuelas.

Por la tarde, corrida de 
sortijas, organizada por el 
Centro Tradicionalista los 
Gauchos de Uribelarrea.

Uribe festeja su 129º Aniversario
Mañana, 
domingo, habrá 
carrera de 
sortijas, desfile 
y un almuerzo 
criollo en la 
localidad.

Todo listo para la celebración.
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CONVOCATORIA A ELECCIONES

En la Ciudad de Abbott, provincia de Buenos Aires, a los 19 días del 
mes de diciembre de 2019, siendo las 15:00 horas se reúne la Junta 
Electoral del SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS 
QUIMICAS Y PETROQUIMICAS DE ABBOTT, elegida en 
la Asamblea Extraordinaria celebrada el lunes 16 de diciembre de 
2019. En uso de la palabra el Cro. Presidente expone la necesidad 
de acuerdo con lo normado en los estatutos del Gremio, la legis-
lación vigente de publicar la fecha de realización de los comicios y 
el respectivo cronograma electoral. Deliberando e intercambiando 
opiniones y dando cumplimiento a lo prescripto en el Art. 15 del 
Decreto Reglamentario 467/88, por unanimidad la Junta Electoral 
del SINDICATO DEL PERSONAL DE INDUSTRIAS QUIM-
CIAS Y PETROQUIMCAS DE ABBOTT RESUELVE:

Primero: Convocar a elecciones generales para el martes 3 de 
marzo de 2020 en el horario de 10:00 (diez) a 14:00 (catorce) horas 
a partir de la elección a los afiliados que han de ocupar los siguientes 
cargos:

a) Una Comisión Directiva de acuerdo al siguiente detalle: Secre-
tario General, Secretario Adjunto, Secretario Gremial, Secretario 
Tesorero Secretario Protesorero, Secretario de Actas, Secretario 
de Acción Social Secretario de Prensa y 3 (tres) Vocales Titulares.

b) 3 (tres) Vocales Suplentes.
c) Una Comisión Revisora de Cuentas compuesta por 3 (tres) Titu-

lares y 3 (tres) Suplentes. Delegados Congresales ante la Federación 
Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas 
(F.A.T.I.Q.Y.P.), de acuerdo al siguiente detalle: 1 (uno) titular y 1 
(uno) suplente.

Segundo: Las elecciones se efectuarán mediante el sistema de voto 
directo y secreto.

Tercero: Los requisitos para ser candidatos son los establecidos en 
el estatuto social y los mismos no deben estar afectados por ninguna 
de las inhabilidades establecidas en la ley y en el estatuto.

Cuarto: El lugar y hora de sufragio será el siguiente: 1) en San 
Martín N°358 de la ciudad de Abbott, provincia de Buenos Aires 1 
(una) urna fija en el horario de 10:00 a 14:00 horas y 1 (una) segun-
da urna móvil en la empresa PETROQUIMICA ARGENTINA, 
con domicilio en Ruta 3 Km 113.500 de la localidad de San Miguel 
del Monte y en CIENFUEGOS con domicilio en Ruta 41 Km 136 
en la localidad de San Miguel del Monte y en ARGENGAS GRUP 
con domicilio en Julio Blas Biato Nº220 Parque Industrial Cañuelas. 
Y en MULTICOLOR (CADENACI) con domicilio en José Visir 
de la localidad de Alejandro Petión de Cañuelas.

Quinto: La Junta Electoral se constituye y cumplirá funciones en 
la sede del gremio ubicada en la San Martín N°358 entre las 17:00 y 
18:00 horas de la ciudad de Abbott, provincia de Buenos Aires, en 
la cual atenderá exclusivamente a los compañeros afiliados y sobre 
temas de su competencia a partir del martes 7 de enero al viernes 
24 de enero, en el horario de 17:00 a 18:00 horas excepto el viernes 
24 de enero que se extenderá hasta las 24 horas.

Sexto: El viernes 24 de enero de 2020 a las 24 horas vencerá el 
plazo de presentación de listas de candidatos y avales. Las listas de 
candidatos deberán estar individualizadas por color. La solicitud debe 
ser presentada por medio de los apoderados de las mismas por tri-
plicado avalada con la firma de por lo menos el 3% (Art. 16 inc. ley 
23.551) de afiliados al día con la tesorería en calidad de avalista de 
la misma, debiendo especificar los cargos a ocupar por cada candi-
dato expresada con su firma y la designación de 2 (dos) apoderados 
titulares y 2 (dos) apoderados suplentes que la representen ante la 
Junta Electoral. La Junta Electoral se pronunciará mediante resolu-
ción fundada dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de efectuada 
la solicitud.

Séptimo: El padrón de electores estará en exhibición de los afiliados 
a partir del martes 14 de enero de 2020, en la sede social en donde 
se desempeña esta Junta Electoral. Las listas oficializadas estarán en 
exhibición a partir del día siguiente a su oficialización. Siendo las 16:20 
horas y no habiendo más que tratar se levanta la sesión.

Octavio Agatielo
Secretario de prensa

Rolando Luna
Presidente

 Daniel Rivas
Vicepresidente

Nicolás Rizzo
Secretario de Actas

Fechas difíciles si las hay para seguir die-
tas en medio de las fiestas. La nutricionista 
Andrea Alzugaray explicó cómo cuidar la 
alimentación durante los festejos. Usar pla-
tos de postre para colocar la porción a con-
sumir, tomar líquidos en bajas calorías y 
elegir alimentos con volumen que generen 
saciedad, así como hacer todas las comidas 
antes de la celebración son algunas de las 
recomendación de la experta.  Además de 
imaginación y recetas simples para pasar 
las fiestas sin engordar demasiado.

En este sentido, la experta destacó que 
de los días 24 al 31, “hay toda una semana 
que se sigue comiendo, y  es cuando hay 
que reforzar los vegetales y la actividad 
física. Menos seguir consumiendo lo que 
sobró esas reuniones. Y si después del pos-
tre, quiere seguir comiendo, evitar el pan 
dulce, los turrones, es comer una ensalada 
de frutas y una bocha de helado”.

Son fechas difíciles sin dudas. Hay que 
buscar y se encuentran opciones ricas y 
atractivas para las personas con ciertos 
trastornos nutricionales. La sustitución de 
determinados alimentos y la combinación 
de otros podrá evitar sumar pesos.

¿Cómo concretar con opciones 
ricas y atractivas?

“Por ejemplo –señaló la profesional– en 
una fiesta uno puede llegar a subir 1 kilo. 
Y en las dos fiestas hasta 2 kilos. Esto 
responde a una estadística propia. En to-
das las reuniones previas a las propias de 
Nochebuena y Fin de Año sucede esto”.

Otra cuestión que planteó es el tamaño 
de los platos. Según la especialista se trata 
de optar por aquellos recipientes pequeños 
que pueden ‘llenarse’ más rápidamente y 
con porciones más chicas. De esa manera, 
el comensal siente que comió todo y que 
quedó satisfecho pero con menor cantidad 
de alimentos.

La nutricionista además de atender en 
los consultorios de Aymed y de Nuevo 
Espacio,  previene de enfermedades cardio-
vasculares en las plantas de Loma Negra 
a los empleados, en nuestro Distrito y la 
Ciudad de Buenos Aires.

Otro de los problemas son las picadas. 
Con estas porciones se tiene el ingreso 
calórico de un almuerzo. Por eso recomien-

da queso descremado condimentado con 
perejil o ciboulete, bastones de zanahorias 
caramelizados, aceitunas o frutos secos, 
o atún con tostadas chicas, son toda una 
alternativa al queso y salame, que tiene 
una cantidad de calorías de un almuerzo, 
que son unas 650 calorías.

En cuanto a la combinación –no solo de 
platos sino también de ingestas diarias– lo 
ideal es acompañar las carnes rojas, de 
pollo, de pescado y aún las pastas con un 
plato de verduras crudas.

“Para la ensalada rusa, waldorf o medi-
terránea, también se pude utilizar la ma-
yonesa light o bajas calorías, pero además 
queso untable descremado o muzzarella 
descremada. También se puede hacer en 
la parrilla vegetales cocidos, como son las 
berenjenas”, destacó.

“Y hacer algo vistoso, la combinación 
de colores, tomates cherry o espárragos 
son una opción vistosa. También las bro-
chettes agridulces, que puede servir para la 
entrada”, añadió la nutricionista.

El alcohol es otro de los elementos que 
más calorías contiene y además, uno de 
los que más se consume en las fiestas. “El 
mayor exceso calórico consumido en las 
fiestas viene de las bebidas alcohólicas”, 
destacó la profesional local.

En cuanto a los postres, propone ensalada 
de frutas con helado como una de las opcio-
nes más sanas y mucha variedad de frutas.

Otro escollo que plantean estas fiestas 
son las mesas de dulces. Por ello reco-
mienda cortar turrones y el pan dulce en 
porciones muy pequeñas, colocarlas en un 
plato chico, además de recurrir a las frutas 
disecadas o castañas.

Otra clave de la especialista, prestar aten-
ción al tamaño de las porciones ingeridas.

“Recordar que se puede disfrutar ya 
que se trate de un encuentro, no prohi-
birse de todo y si uno se está cuidando, 
antes de las cena de estas fiestas tener 
una buena merienda, no ir con ham-
bre, entretenerse con ensalada verde. 
Cuidarse más los días anteriores y no 
quedarse con tanta comida y luego seguir 
comiendo de manera normal”,  recomendó 
Alzugaray.

L.B.

La especialista Andrea Alzugaray advierte que los festejos y reuniones de diciembre pueden 
dejar un saldo de gramos de más.

Cómo cuidar el peso 
durante las fiestas y 
no morir en el intento
Algunas claves alimenticias para no engordar 
durante los días 24 y 31. La nutricionista Andrea 
Alzugaray explica los cuidados que hay que tener 
para estos días, con opciones más sanas.
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Pesebre Viviente Parro-
quia San Eduardo Rey  

El pasado domingo 15 
de diciembre en el acceso 
a Máximo Paz se llevó a 
cabo el pesebre viviente de 
los niños de catequesis de 
la parroquia, quienes junto 
a sus catequistas represen-
taron los pasajes más signi-
ficativos de la encarnación, 
peregrinación, nacimiento, 
visita de los pastores y pe-
sebres. Con citas bíblicas y 
de Santos como la Madre 
Teresa, se reflexionó con 
la representación de los 
niños, acompañados por 
un ballet local. 

Por último el padre Fa-
bián Ferreira tomó la pala-
bra para llevar a los presen-
tes por medio de la oración 
a preparar en cada hogar la 
venida del Salvador Cristo 
Jesús, que siendo Dios de 
naturaleza divina se hizo 
hombre para salvarnos.

Felicitaciones a todos los 
participantes.

Festejo de fin de año
La Comisión de la Aso-

ciación La Paz –con sede 
en calle Calderón de la 
Barca 32, de Alejandro 
Petión– invita a los vecinos 
a la fiesta de fin de año a 
realizarse hoy, sábado 21,  
en la plaza Horario Agüe-
ro en el cruce de calles 
Cochabamba y Agüero, a 
partir de 12. 

El motivo es compartir 
una amena jornada con 
música y espectáculos 
donde cada uno podrá 
llevar su equipo de mate, 
silla y disfrutar de una 
feria vecinal, con invita-
dos de reconocidas enti-
dades como la Sociedad 
de Fomento, Centro de 
Jubilados, escuela y todos 
los que se sumen para 
hacer de este festejo un 
día espectacular, con acti-
vidades que brindarán un 
espacio a la cultura, todo 
ello acompañado con la 
alegría y profesionalidad 
del locutor Pedro Alberto. 
Recuerde que muchos se 
esfuerzan para que usted 
y los suyos disfruten de un 
evento totalmente gratuito 
que se ha dado en muy 
pocas oportunidades.

Bolsones
El lunes 23 de diciem-

bre, de 10 a 11, se hará una 

Uno de los pasajes del pesebre viviente realizado por los niños de catequesis.

La Línea comunal 502 
cambió frecuencia

De ser víctimas de una 
línea de transporte (como 
lo era la San Vicente), 
cuando intentábamos via-
jar en sentido a Cañue-
las nos había llegado la 
tranquilidad con la habi-

nueva entrega del bolsón 
común a lo que sumará 
el bolsón navideño Pro 
Bienestar de PAMI, como 
es habitual en el Centro de 
Jubilados y Pensionados 
de Alejandro Petión. No 
olvidar presentar fotoco-
pia del último recibo de 
haberes. 

Centro de Jubilados
Los integrantes de la 

comisión directiva del 
Centro de Jubilados y 
Pensionados local invita 
a los socios y vecinos a 
participar de una reunión 
a la canasta que se llevará 
adelante el próximo sába-
do 28 de diciembre, a las 
19, para festejar y brindar 
por las venideras fiestas.   
Los esperan para compar-
tir un momento ameno y 
de camaradería.

Nuevos días y horarios 
de misas

Desde la Capilla Nues-
tra Señora de la Paz, de 
Alejandro Petión, infor-
man que entre el 22 de 
diciembre y el 12 de enero 
la misa se celebrará los 
domingos a las 11:30 y 
la misa de Navidad se 
oficiará el martes 24 de 
diciembre, a las 18. 

litación del servicio de 
la Línea 502 a cargo del 
Expreso Liniers. Pero, 
siempre hay un pero, en 
el último tiempo y acos-
tumbrados a los horarios, 
empezamos a notar que 
las unidades dejaban de 
pasar en esa frecuencia. 
Estábamos en finales de 
octubre cuando se empezó 
a notar esa falta. En las 
últimas horas se supo que 
la empresa había decidido 
cambiar los horarios por la 
temporada de verano, algo 
que estimamos ya estaba 
sucediendo. Ese esquema 
fue remitido a la Munici-
palidad y al mismo tiempo 
comenzaron a oírse los 
reclamos de los usuarios 
del servicio. Todo indica 
que el más perjudicado 
fue el trayecto a Uribela-
rrea. Ante esta realidad, 
desde el municipio, el 
secretario de Gobierno se 
comunicó con directivos 
de la empresa, a los efec-
tos que se cumpla con el 
horario dado a conocer la 
semana pasada (cuando 
se decidió unilateralmen-
te el nuevo esquema).  A 
vista de todos tampoco se 
ajustaba a lo que padecía 
el usuario, que quedaba 
de “seña” en la parada. 
Es así que un directivo 
le entregó al funcionario 
una nueva planilla con 
modificaciones, la que fue 
rechazada por éste. Tras 
más reclamos oficiales se 
restablecieron, aunque no 
en su totalidad, como eran 
anteriores a octubre. 

Visita a la Escuela 
Especial

En la mañana del pasa-
do martes, la intendenta 
Marisa Fassi y conseje-

ros escolares acudieron 
a la Nº502. Junto a la 
presidenta del Consejo 
Escolar, Sandra Cardozo, 
y el vicepresidente, César 
Godoy, la jefa comunal 
emprendió oficialmente la 
primera concurrencia a un 
establecimiento educativo 
público del distrito.

La charla con el direc-
tor del colegio, Federico 
Altieri, y docentes giró 
en torno a la situación 
general de la educación 
y las dificultades parti-
culares que atraviesa la 
escuela que alberga una 
matrícula de más de 50 
alumnas y alumnos. Fassi 
supervisó las condiciones 
de mantenimiento del edi-
ficio y motivó a su equipo 
a poner manos a la obra 
para solucionar problemas 
de infraestructura, espe-
cialmente en la conexión 
eléctrica.

Tae Kwon Do 
La Escuela Sabom de 

Máximo Paz viajó al Pa-
namericano de Tae Kwon 
Do en Punta del Este, Uru-
guay. Los representantes 
fueron Gabriel Cantero, 
que participó en la va-
riante de Formas y Lucha, 
Sebastián Luciani quien 
también participó en es-
tas mismas variantes; y 
Rodrigo Montes que logró 
colocarse en el primer 
puesto en Lucha, siendo 
así campeón panamerica-
no, y el tercer lugar en el 
segmento de Formas.

Nos decía Vaamonde: 
“Poder representar a la 
Argentina en este evento 
nos llena de una alegría 
inmensa y un orgullo tre-
mendo. Felicito a cada uno 
de mis alumnos por el des-

empeño que alcanzaron y 
por estar a la altura de las 
circunstancias. Agradezco 
a toda la gente que cola-
boró a través de rifas y 
eventos para que este sue-
ño se pueda cumplir; y un 
agradecimiento especial 
a todos los integrantes de 
la comisión del Club Villa 
María que nos prestaron el 
salón para llevar a cabo el 
bingo familiar sin ningún 
tipo de costo”. 

Desde esta corresponsa-
lía nuestras felicitaciones 
por tan buen desempeño.

Para esta Navidad
Cada día es bueno para 

descubrir el significado 
más profundo de una son-
risa, una mirada de amor, 
un afectuoso saludo. La 
Navidad es el momento 
perfecto para volver a 
descubrir los verdaderos 
valores. Bastan solo cinco 
minutos para reflexionar y 
entender que todo lo que 
necesitamos está dentro 
de nosotros, a nuestro 
alrededor. 

Para todos los que es-
tán leyendo este mensaje 
quiero que reciban desde 
esta corresponsalía los 
más sinceros deseos de 
una Navidad serena y que 
celebren con alegría y en 
unión con sus familias.

Cumpleaños
Hoy está cumpliendo 

años Patricia Echeverría. 
Mañana, día 22, está de 

festejo Alfredo Mario.
El 24 será el cumplea-

ños de Claudia Hyslas.
El próximo jueves 26 

es el cumple de Susana 
Urquía. 

Para todos ellos los me-
jores deseos.

Los participantes del evento de TWD en Uruguay.
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La Cuarta campeón 
El pasado día 16 el equi-

po de Cuarta División de 
Uribe Fútbol Club, pertene-
ciente a la Liga de Lobos, se 
consagró campeón después 
de haberse enfrentado con 
Las Heras al cual superó 
por 1 a 0.

En la primera fecha Uribe 
venció a Defensores por 5 
a 0, en la segunda fecha 
Uribe se impuso, por 1 a 
0, a Rivadavia; la tercera 
fecha fue un empate sin 
goles con Los Naranjos y 
en la cuarta y última fecha 
Uribe le ganó, por 1 a 0, a 
Las Heras. Con estos resul-
tados la tabla de posicio-
nes quedó de la siguiente 
manera: Uribelarrea (10 
puntos), Rivadavia (6), Los 
Naranjos (5), Las Heras (4) 
y Defensores (3). 

Cabe mencionar que el 
plantel de Uribe está inte-
grado por Tomás De Los 
Santos, Alejandro Senas, 
Sixto Grégori, Jordán Loi-
si, Gustavo Matrelot, Fran-
co Lozano, Bautista Mar-
ques, Emanuel Depetrini, 
Axel Martínez, Luciano 
Esperon, Laureano Cenas, 
Santiago López, Mariano 
Peralta, Nahuel Beloso, 
Agustín Peleretegui, Mar-
tín Pupillo, Gabriel Abra-
ham, Manuel Salas, Juan 
Manuel Lavagnino y Fran-
cisco Piñera. Cuerpo técni-
co: Damián Fantache (DT), 
“Negro” Blanco (ayudante 

El equipo de Cuarta División de Uribe Fútbol Club resultó campeón

de campo), Román Rolleri 
(ayudante de campo) y To-
más de los Santos (capitán). 
Asimismo se remarca que 
el goleador del equipo fue 
Luciano Esperon. 

Cabe destacar que este 
equipo se formó en el año 
2010, compartiendo desde 
entonces la misma camiseta 
y la misma pasión que los 
identifica. ¡Felicitaciones 
chicos!

Misas
La Parroquia Santuario 

Nuestra Señora de Luján 
informa a la comunidad 
que el 24 y el 31 de di-
ciembre la misa se oficiará 
a las 20, mientras que el 25 
(Navidad) y el 1 (Año Nue-
vo) se celebrará a las 10. 
Además comunica que los 
sábados de enero no habrá 
misa pero sí los domingos 
a las 10.

Jubilados
Este lunes 23 de di-

ciembre, a las 9, se hará 

una nueva entrega esta 
vez del bolsón navideño 
Pro Bienestar de PAMI, 
como siempre en la sede 
del Centro de Jubilados 
y Pensionados ‘Nina’ de 
Uribelarrea. Se pide pun-
tualidad para retirar los 
mismos. 

Además hace saber que 

los servicios de Enferme-
ría y Pedicuría continúan 
los miércoles desde las 9.

Por otra parte la comi-
sión directiva de la entidad 
saluda a toda la comunidad 
y le desea felices fiestas 
cuidando a los abuelos 
que tanto necesitan de su 
familia y amigos.

Los participantes del evento de TWD en Uruguay.
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Esta semana sentirás vibrar en ti el espíritu de la Navidad y te comportarás solidariamente con algunas 
personas que lo necesitan o colaborarás con alguna causa. Habrá quien te critique este buen gesto y te 
dirá que estás perdiendo el tiempo. No lo creas. El Universo te devolverá todo aquello que has ofrecido a 
los demás y quizá no tarde mucho en hacerlo. Sobre todo no dejes que estas críticas te afecten. Tienes 
ahora un estado emocional híper sensible y esto actúa para bien y para mal. Corres riesgo de deprimirte o 
de entrar en un estado de pesimismo. Por otra parte tu situación sentimental en estos días puede compli-
carse un poco. Si estás empezando a salir con alguien, podrías enterarte ahora de que esta persona no es 
totalmente libre. Quizá te pida tiempo para resolver su situación. Dáselo pero no le vuelvas a ver hasta que 
lo haya solucionado. Apóyate en tus amigos para pasar el mal trago y no pierdas de vista que si de verdad 
vale la pena, volverá. En caso contrario, habrás tenido suerte de librarte de él.

Tu amabilidad hace que a veces se te acerquen personas inestables emocionalmente que te hacen 
tambalear también a ti. No permitas que esto suceda y pon límites, aunque te cueste tomar estas medidas. 
Protégete o acabarás sucumbiendo al equilibrio anímico de otros. También alguien esta semana intentará 
aprovecharse un poco de tu generosidad. Posiblemente se trate de un miembro de tu familia. Evita hablar 
sobre tu estado económico ahora que has conseguido tener algunos ahorros. Intenta salvaguardar lo que 
tienes porque puedes necesitarlo en un futuro próximo. En el trabajo, si tienes la sensación de que alguien 
te está poniendo palos en las ruedas, piensa que puede ser sólo una paranoia tuya. A veces las cosas van 
más despacio de lo que desearíamos sin que sea culpa de nadie. Afortunadamente, en el amor te espera 
una semana de paz y tranquilidad. Si estás en pareja, vais en camino de consolidarla firmemente. Estos 
días serán muy propicios para planear viajes y actividades conjuntas.

Si te mostraras un poco menos exigente con la gente que te rodea, te sentirías mejor y no provocarías 
que algunas personas acaben alejándose por no escuchar tus críticas constantes. Has de practicar más 
la tolerancia, aceptar que nadie es perfecto y que es mejor considerar las cualidades de las personas 
en lugar de los defectos. En estos días recibirás noticias muy esperanzadoras en el terreno profesional. 
Si llevabas algún tiempo esperando cambiar de empleo, ahora puede que haya una respuesta de otra 
empresa, o que te propongan un cambio de puesto en la misma donde trabajas. También tendrás de cara 
el aspecto económico, aunque tal vez sea porque alguien te dará un empujoncito en este sentido. Tendrías 
que hacerte un presupuesto mucho más detallado que hasta ahora. En el terreno sentimental, si llevas 
ya tiempo que con tu pareja estáis como el perro y el gato, la situación irá empeorando con el tiempo. 
Vuestro amor tiene una base sólida, disfrutad de lo bueno que os rodea y dejad de discutir por tonterías.

Aunque tengas que enfrentarte en estos días a algunos obstáculos, podrá hacer frente a todo y vencerlos 
si no te dejas influenciar por los demás. Todo el mundo a tu alrededor opina sobre tus cosas y esto es porque 
les has dado pie a ello. Procura corregir esta situación porque en muchos casos tener tantas opiniones 
gratuitas te lía y acabas decidiendo mal. Has de aprender a ponerte en tu sitio y poner a los demás en el 
suyo. Esta semana puedes tener algún roce con un compañero de trabajo que siempre anda poniéndote 
palos en las ruedas. De hecho siempre acaba saliéndose con la suya, pero en esta ocasión has de mostrarte 
firme y hacerte respetar. Márcale los límites y demuéstrale que tienes carácter. Puedes hacerlo sin pestañear, 
pero evita las confrontaciones verbales porque son muy peligrosas. En el amor, atiende un poco más a las 
quejas de tu pareja. Ambos deberíais mejorar vuestra comunicación. Es la base para una convivencia feliz 
y sin malentendidos que os amarguen constantemente.

Estás entrando en un ciclo de gran creatividad y si sabes sacarle provecho podrías conseguir muchos 
beneficios. En estos días permanece muy atenta para detectar algunas buenas oportunidades que se cru-
zarán en tu camino. Recuérdalo sobre todo cuando en el trabajo te entre el bajón porque consideras que no 
se valora tu esfuerzo. Te has comido el coco hasta tal punto que estás a punto de tirar la toalla. Totalmente 
desaconsejable. Más vale que utilices tus dotes de convicción y que intentes negociar con tus jefes. Tu 
experiencia es algo que ellos no quieren perder. Te conviene más estar de buenas que andar quejándote 
o reivindicando cosas todo el día. Necesitas crear más armonía con todas las personas de ese ámbito. A 
nivel sentimental, es posible que esta relación incipiente que empezó de un modo tan apasionado, haya 
ido perdiendo fuelle con el paso de las semanas. Te estás preguntando si os une algo más que la pasión. 
La respuesta es obvia, no pierdas más el tiempo.

Al contrario que en la semana anterior, en estos días por un efecto de la Luna sobre tu signo estarás 
bastante indecisa y tenderás a desconfiar de todo el mundo, casi siempre sin ningún motivo. Controla esta 
tendencia, sobre todo el en ámbito laboral o podrías estropear una semana que se presenta excelente. 
Ahora, en vísperas de Navidad, es probable que tus superiores quieran premiar todo el esfuerzo que has 
realizado durante mucho tiempo. Esto podría traducirse en una bonificación extra, en un aumento de cara 
al próximo año o en un nuevo puesto de más relevancia. Esto último te asustaría bastante porque implica 
mayor responsabilidad y compromiso. Sin embargo, has de aceptarlo sin temor porque lo harás muy bien. 
Inicias ahora un ciclo de crecimiento económico que durará hasta junio, aproximadamente. Como ves estás 
en muy buen momento en general, también en el amor porque si estás en pareja, tienes en esta persona a 
tu complemento perfecto. Es momento de seguir avanzando.

Te esfuerzas en crecer profesionalmente y lo consigues, sólo que no avanzas tan rápidamente como 
quisieras. No te desmoralices ni pienses que no vas a poder conseguirlo porque sí que vas a alcanzar tu 
objetivo aunque quizá tardes un poco más de lo previsto. Sin embargo, puede que esto no te reporte tantas 
ganancias como has imaginado. Evita tener la percepción de que has fallado en algo, de que tiene menos 
mérito porque hay una parte que no se ha cumplido. En realidad conseguirás una buena suma pero no 
llegará a lo que tú esperabas. Sigue esforzándote y agradece al Universo lo que has conseguido hasta 
ahora porque dentro de poco todo mejorará y verás satisfechas tus expectativas económicas. Y no dejes 
que este aspecto enturbie tu relación sentimental. Intenta mejorar tu estado de ánimo y ver el lado positivo 
de las cosas. Te falta alegría y pasión. Pero llegan días entrañables. Aparca el tema laboral y no dejes que 
interfiera en vuestro amor.

Se te acercará gente esta semana con actitud colaboradora en el terreno laboral, posiblemente dándote 
algún consejo. Presta mucha atención porque hay mucho lobo disfrazado de cordero, que está intentando 
colarte un gol por la escuadra. Alguien te está aconsejando mal a propósito porque siente envidia de tus 
logros. Abre bien los ojos. Te puede llegar en estos días una propuesta de esas irrechazables, aunque 
tiene su contrapartida no tan positiva. Si la aceptas, tal vez debas cambiar de ubicación y esto no entra en 
tus planes, en especial si tienes pareja o estás empezando a salir con alguien. Sin embargo, esta oferta 
implica muchos beneficios para ti, en especial económicos. Entras ahora en una etapa de estabilidad 
en este aspecto. Y respecto al apartado sentimental, en estos días tendrás la respuesta a tus dudas. 
Quizá descubras que la persona que estaba a tu lado no es precisamente tu alma gemela o tal vez que 
quien conoces de hace poco está dispuesto a seguirte en tu decisión. Esto podría incluso beneficiarte.

Por fin lograrás ver la luz y poner solución a estos temas que te tenían preocupada. Gozas ahora de una 
protección astral extra que te aporta mucha energía y claridad mental. Dos fuerzas que unidas son impara-
bles. En el terreno laboral no desconfíes si se te acerca un colega con quien no tenías especial relación y 
te propone ir a tomar algo a la salida para charlar un poco. Simplemente quiere formar tándem contigo para 
temas que os iría mejor ser dos que actuar cada uno por su cuenta. Es una buena idea, no la descartes. 
En cambio, tropezarás en estos días con una persona que intentará deslumbrarte con sus geniales ideas. 
Es un charlatán, no aceptes porque perderías el dinero y la credibilidad. En el terreno sentimental, tu pareja 
está con la mosca tras la oreja porque piensa que le eres infiel o tienes esta intención. Sufre porque cree 
que coqueteas con otros. Y tal vez sea cierto, pero es tu instinto natural y debería aceptarlo así.

Todo marcha a tu alrededor como una seda, aunque puede que tú tengas serias dudas al respecto. 
En parte se debe de que hay alguien a tu alrededor a quien la envidia por tu buena posición le hace estar 
haciéndote constantemente comentarios pesimistas. A veces logra contagiarte pero esta semana no va a 
ser así porque la Luna está potenciando tu intuición y sentirás las cosas tal como son, no tal como quieren 
que las veas. Si estabas algo incómoda en tu lugar de trabajo, en estos días recibirás la respuesta a una 
solicitud que enviaste a otra empresa. Tal vez no te convenga el cambio, pero harás una entrevista fantástica 
y esto te levantará la moral y la autoestima, que buena falta te está haciendo. En el amor, es probable que 
estés entusiasmada con alguien que acaba de llegar a tu vida. El problema se presenta si ya tienes pareja. 
La decisión es tuya, pero recuerda que antes de iniciar un círculo has de cerrar el anterior.

La vida podría funcionarte mejor si hicieras ciertos cambios que te beneficiarían mucho. Estás dejando 
de proyectarte como una persona decidida y con poder. Algún problema, posiblemente sentimental, te ha 
quitado las ganas de ir por la vida pisando fuerte. Estás en fase negativa y has de cambiar cuanto antes 
de actitud. Recuerda que los demás te aprecian como una persona insegura y débil si tú misma te ves 
así. Levanta pronto el ánimo y recupera tu espíritu habitual. Si para ello es necesario tomar una decisión 
drástica respecto a tu relación amorosa, tendrás que hacerlo. Te sientes así porque a pesar de tus esfuerzos 
ves que las cosas con tu pareja van cada vez peor. Tendrías que daros un tiempo, un respiro, para aclarar 
con tranquilidad y cada uno por su lado, vuestros pensamientos y sentimientos. No caigas en la trampa de 
pensar que ahora no porque es Navidad y la semana próxima tampoco porque es Año Nuevo. Si las cosas 
no funcionan, cuanto antes pongas solución, mejor.

En estos días algo que has deseado fervientemente empezará a hacerse realidad. Gozas ahora de un 
impulso planetario importante que beneficiará tu vida sentimental y el ámbito económico. Te sorprenderá ver 
que temas que estaban inmovilizados desde hace tiempo empiezan a ponerse en marcha de nuevo. Ciertas 
cosas que considerabas imposibles, pueden suceder ahora. En el terreno laboral, si se anula un viaje o tu 
asistencia a una convención o a una reunión importante, no te desilusiones ni te pongas negativa. Recuerda 
que todo ocurre por algo y que dentro de un tiempo entenderás que esta anulación que tanto te dolió, en 
realidad ha sido muy beneficiosa para ti. Si estás al frente de un negocio o comercio, tu principal objetivo 
ahora debería ser no estancarte, no dormirte en los laureles o la competencia te superará. Ponte las pilas y 
demuestra lo que vales. A nivel sentimental, no te enfades con tu pareja porque lleva días cabizbajo. Es pro-
bable que esto nada tenga que ver contigo y que esté preocupado por temas laborales o familiares. Apóyale.

PAGINA 25SABADO 21 DE DICIEMBRE DE 2019

Los anteojos 
de sol no son 
solo un 
accesorio
Sr. Director:

Llega ese momento del año 
donde los días son más largos 
y por ende los anteojos para 
sol se convierten en los pro-
tagonistas de la temporada. 

Es importante aclarar que 
los anteojos para sol no son 
un simple complemento: 
tienen un papel fundamental 
en nuestra salud visual. Así 
como cuidamos nuestra piel 
de los rayos UV, debemos 
cuidar nuestros ojos, pro-
tegiéndonos de la radiación 
solar y previniendo daños 
en la vista.

Pero, ¿podemos usar 
cualquier anteojo para sol? 
La respuesta es NO. Al 
seleccionar una lente para 
sol existen una serie de 
factores a tener en cuenta: 
la edad, especialmente con 
los niños; la hora del día, de 
12hs. a 16hs. se concentra la 
máxima radiación y como 

con nuestra piel debemos 
proteger nuestros ojos, aun-
que esté nublado y la activi-
dad que estamos realizando 
al aire libre ya que no son 
los mismos filtros los que se 
utilizan para anteojos para 
sol diarios, que los que se 
necesitan para unos anteojos 
para montaña o náuticos. 

Es por ello que el Colegio 
de Ópticos de la Provincia 
de Buenos Aires enfatiza 
la importancia del asesora-
miento profesional a la hora 
de elegirlo.

Cómo seleccionar un 
anteojo para sol

Cada persona tiene una 

sensibilidad distinta a 
la luz, por lo que el tipo 
de lente debe ser perso-
nalizado. La clave para 
escoger un anteojo para 
sol reside en la categoría 
del filtro solar, ya que una 
lente oscura no garantiza 
un mayor grado de protec-
ción frente a la radiación 
UV. Las características 
de las distintas categorías 
son las siguientes:

Un profesional óptico 
puede indicar el color de las 
lentes en función de las ne-
cesidades de cada usuario:
l El verde permite una 

percepción de colores con 
muy pocas alteraciones. 

Reduce la luz visible sin 
interferir en la claridad de 
la visión. Es recomenda-
ble para deportes náuticos 
e hipermetropía.
l El marrón aumenta el 

contraste y la profundidad 
de campo. Este color es el 
indicado para los deportes 
al aire libre y las personas 
miopes.
l  El gris transmite 

uniformemente la luz 
a través del espectro y 
respeta mejor los colores 
naturales, por lo que es 
una buena elección para 
la conducción.
l  El amarillo no es 

recomendable para con-

ducir en días soleados, ya 
que puede provocar erro-
res en la percepción de las 
luces de los semáforos. 
Sin embargo, mejora el 
contraste en días nubosos, 
brumosos y con niebla.
l El naranja es el color 

más adecuado en condi-
ciones de baja luminosi-
dad, como la conducción 
nocturna o con niebla, ya 
que aumenta los niveles 
de contraste, pero no es 
apto para el uso solar.

Los anteojos para sol 
deben adaptarse a distintas 
necesidades de protección 
ocular. Por eso resulta 
imprescindible el asesora-

miento de un óptico, pro-
fesional de la salud ocular, 
que nos ayudará a escoger 
el tipo de anteojos para sol 
más adecuado en función 
de nuestras actividades 
cotidianas y aficiones.

Desde el Colegio de 
Ópticos de la Provincia de 
Buenos Aires recomien-
dan adquirir sus anteojos 
para sol sólo en centros 
ópticos atendidos por 
profesionales capacitados 
para aconsejar acerca del 
filtro adecuado para su 
protección.

Colegio de Opticos
Provincia de Buenos Aires
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6to. 1ra. Bachiller en Ciencias Sociales
Jonathan Federico Bazán, Franco Emiliano Be-

hrens, Melani Rocío Bernal Miguens, Melany Magalí 
Blanco, Micaela Bordón, Gonzalo Víctor Cáceres, 
Facundo Nahuel Castaño, Mauricio Tomás Cepe-
da, Lautaro Coria, Matías Díaz Aguilar, Claudio 
Mauro Díaz, Agustina Espíndola Coronel, Pablo 
Abel Florentín, Martiniano García, Sofía Carolina 
Garmendia, Martina Godoy, Alexis Nahuel Lamas, 
Oriana Abril Leiva, Florencia Agustina Leyva, Leila 
Ayelén Maydup, Magalí Rocío Maydup, Florencia 
Antonella Meji, Brenda Mosbach, Melina Abigail 
Nassini, Yanella Neiva Pires Neto, Milagros Belén 
Porta, Mariano Oscar Quiñones García, Luciano 
Ramos, Melina Reparaz, Milagros Aylén Romero, 
Marco Gabriel Sánchez, Agustina Varela y Luana 
Magalí Verdugo.

6to. 2da. Bachiller en Ciencias Sociales
Tamara Agustina Alarcón, Rocío Ayelén Ber-

toni, Pedro Valentino Caldararo, María Candela 
D´Agostino, Ludmila Trinidad Delgado, Karen An-
drea Díaz, Lourdes Victoria Doro, Facundo Eseiza, 
Janet Trinidad Fau, Constancia Fazenda Moreira, 
Soledad Ferreyra, Brisa Yael Fucillo, Giuliana María 
Galliano, Julieta Godoy, Yoshiel Gómez Valenzuela, 
Lucas Valentín Kautz, Gema Mangione Fernández, 
Juan Ignacio Marotene, Ayelén Martínez Barton, 
Santiago Mondino, Camila Magalí Pacheco, Sofía 
Aylén Pelereteguy, María Luján Recalde, Iara Nahir 
Rodríguez, Rocío Milagros Rodríguez, Agustina 
Urquía, Priscila Agustina Villalba, Antonella Villalba 
y Alfredo Edgardo Torres.

6to. 3ra. Bachiller en Ciencias Naturales
Lourdes Jael Aguirre, Alejo Elián Antonio, Joaquín 

Nicolás Aranda, Matías Valentín Bonaldo, Fernando 
A. Cajas Morales, Yamile Anahí Carrizo, Rocío Ce-
leste Centurión, Milagros Ailín Cortez, Betiana Mi-
caela De Rosa, Gimena Magalí Domínguez, Lautaro 
Fernández, Matías Ezequiel García, Luisi Gesualdo, 
Lautaro Facundo Guidobono, Ivana Mercedes Ibáñez, 
Daniela Amancay Mallo, Mailén Candela Medina, 
Luz Malvina Olmedo, Victoria Abril Rodríguez, 
Agustina Aylén Romero, Valentín Sosa, Loreana 
Alarcón Baldo, Martina Baeza, Nazarena Beherens, 

Maite Ferro, Macarena García, Ludmila de los An-
geles González, Melina Moreno, Isaías Piñeiro y 
Magalí Soledad Tellechea.

6to. 5ta. Bachiller en Economía y Administración
Celeste Milagros Salerno, Matías Zanetto y Mi-

chelle Torre Suárez.

6to. 6ta. Bachiller en Ciencias Sociales
Micaela Lucía Abrantes Ferreira, Elizabeth Agui-

lera Rodríguez, Yael Soledad Acosta, Federico 
Alejandro Boccarrato, Alejandro Martín Duhalde 
Zumeta, Brenda Delfina Garegnani, Sabrina Belén 
Garegnani, Ludmila Noelia Guzmán, Zoe Rocío 
Abigail Ibáñez, Rocío Alejandra Juan, Camila Jun-
co, Daiana Azul Manzanas, Alejo Agustín Michel, 
Carola Josefina Morhain Soria, Natalia Belén Nitti, 
Milagros Agustina Ortiz, Marco Gabriel Peñaloza, 
Agustina Peralta Balbo, Sacha Caterina Pineda, 
Aldana Ríos, Santiago Serrano, Emily Melina 
Ugarte, Martín Villalba, Homero Esteban Benedetti 
y Agustín Mariano Inclán.

6to. 7ma. Bachiller en Economía y Administración
Lucas Damián Bohler, Tomás Bautista Bonardi, 

Jennifer Melina Caro, Sofía Cincioni, Alejandro 
Agustín Damiano, Aylén Oriana Etchart, Marco 
Etcheverrigaray, Sofía Ornella Ferratto, Joaquín 
Tobías Fosco, Candela Belén Gaitán, Paula Daniela 
Gaytan, Edgar Gómez Maldonado, Belén Ariana 
Gómez, Agostina N. Guerrero, Lucía Magalí Ja-
vorszky, Mailén Soledad Meji, Mariana Soledad 
Mendoza, Luciano Moyano Audala, Martina Rocío 
Otero, Karen Magalí Oyola, Ramiro Luciano Pérez, 
Gabriel Martín Quispe, Ornella Rodríguez, Facun-
do Serrano, Ignacio Timo, Martín Jesús Vizoso, 
Luciano Martín Vivas, Deseiree Alanis Vaca y Sol 
Antonella Scelza.

6to. 8va. Bachiller en Ciencias Naturales
Narela Alfonzo Marques, Santiago Albarado Juá-

rez, Silvina Alejandro Llanos, Valentín Barreiro, 
Yamila B. Dos Santos, Mateo Espinosa, Sofía Ornella 
Faranna, Mauro Salvador Godoy Richard, Fernando 
Guevara, Lautaro Daniel Peralta, Iara Sayago y Pris-
cila Jacqueline Chayle.

Egresados de la Escuela José Manuel Estrada

Néstor D. Alegre, Tomás Francisco Bebén, Nicolás 
Jesús Cáceres, Maira Micaela Coman, Santiago De 
Almeida, Osvaldo Ezequiel Enriquez, Zaira Macarena 

Etchart, Braian Daniel Hipólito, Bárbara Jacqueline 
Lugo, Tomás Nahuel Quiroga, Camila Soledad Ruiz, 
María Soledad Ruiz y Gonzalo Ismael Vegas.

VILLA ENRIQUETA

Egresados de la Escuela Secundaria 4
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Ana Albarado Rodríguez, Nelly Albarado Rodrí-
guez, Ruth Aldana Juchani, Tania Belén Amato, 
Adriana Beatriz Aquino, Nahiara Agustina Banegas, 
Abril Agustina Becaaz, Axel Iván Taiel Bracamon-
te, Andrea Jazmín Borda, Ezequiel Adrián Chávez, 
Leonel Colque Vique, Nicole Dalma Colque Vique, 
Jacqueline Mailén Díaz, }Florencia Díaz Zalazar, 
Leandro Iván Esquivel, Jennifer Sofía Guzmán Chire, 
Gonzalo Daniel González, Renato Juturi Soto, Ste-
fanía Dominique Ledesma, Luz Clarita Machicado  

Huallpa, Yésica Elizabeth Mamani Mollo, Franco 
Lihuel Mareco, Silvia Noemí Martínez, Cristian Os-
car Miceli, Alfredo Raúl Miceli, Diego Natanael Joel 
Micó, Cintia Piedrabuena, Adrián Alberto Raveglia, 
Ariel Hernán Rodríguez, Claudia Soledad Rovira, 
Aarón Ruiz, Lucero Selene Suárez, Agustina Soledad 
Villagra, Arnaldo Daniel Velázquez, Ropson Porco, 
Lourdes Magaly Quiroga, Axel Vique Cahuasiri, 
Gabriel Oscar García Troncoso y Ludmila Ayelén 
Benítez.

6to. año de la EES Nº5.

Egresados de la Escuela Secundaria 5

María Agnetti, Franco 
Leonel Banegas, Juan 
Cruz Cotone, Lucía Be-
lén Damonte, Esteban 
Miguel  Gianit t i ,  Ma-

ribel  Elisa González, 
Va l e n t i n a  G o n z á l e z , 
Cami la  Goñ i ,  Mateo 
Ivanovich,  Pilar Jimé-
nez, Gonzalo Martín, 

Valentina Martín, Flo-
rencia Mathieu, María 
Mazzanti,  Chiara Na-
ta l ia  Mess ina ,  Mar ía 
Luz  Noseda ,  Rena t a 

Rodríguez, Ana Sofía 
Schneider, Manuel So-
cas ,  Mart ín  Spagnol , 
Lautaro Torraca y Alejo 
Francisco Vera. 

Egresados del Colegio IMEI
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Misas navideñas 
y pesebre viviente

La Iglesia Nuestra Señora del Carmen dispuso un 
cronograma especial de actividades con motivo de las 
fiestas navideñas.

Este domingo 22, a las 20:15, se realizará un pesebre 
viviente organizado por la catequesis para la comunidad. 
Se llevará a cabo en la plaza San Martín, frente al templo 
parroquial.

En la interpretación de los diversos personajes bíblicos 
participarán integrantes de la comunidad parroquial, 
adultos y niños del complejo Santa María.

Cronograma de misas
El 24 de diciembre, a las 20, se celebrará la misa de 

Noche buena (se podrán llevar imágenes del niñito Jesús 
para ser bendecidas).

La misa de Navidad tendrá lugar el domingo 25 a las 
20, también con bendición de imágenes del pesebre. 
El 31 y 1 de enero habrá misas de Año Nuevo a las 20.

El padre Ramón Costilla informó que a partir del 2 de 
enero las misas dominicales serán a las 9:30 y 20.

La Biblioteca Sarmiento organiza una Feria del Libro Usado

La intendenta Marisa Fassi recibió este viernes en 
el Palacio Municipal al rector de la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales (UCES), Gastón 
O´Donnell, quien le confirmó la intención de esa 
casa de altos estudios de avanzar en la apertura de 
la carrera de Medicina en Cañuelas.

Según manifestó O´Donnell, la intención de 
UCES es presentar a principios de año el proyecto 
en la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (CONEAU). Si no surgen 
impedimentos, se estima que esta propuesta aca-
démica se pondrá en marcha a comienzos del ciclo 
lectivo 2021.

Previamente, la Universidad y el Municipio 

firmarán un convenio para que tanto el Hospital 
Marzetti como el Hospital Regional de la Cuenca se 
sumen al proyecto como hospitales universitarios, 
lo que posibilitará que los alumnos de la carrera 
puedan realizar prácticas.

“Obtuvimos un apoyo muy importante por parte 
del Municipio; la intendenta comparte la visión de 
la importancia que esto tiene para el distrito, y esta-
mos confiados de que vamos a poder concretarlo”, 
dijo O´Donnell tras el encuentro.

Fassi, por su parte, destacó que este anuncio de 
la UCES “es un enorme avance para la ciudad” y 
que se consolida su idea de transformar a Cañuelas 
en “ciudad universitaria”.

Se dictará en Cañuelas la carrera de Medicina
Se implementará en 2021 en la sede de la UCES. Los 
hospitales Cuenca y Marzetti funcionarán como espacio 
de práctica para los estudiantes.

CMAN
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FOTO ARCHIVO.

La Biblioteca Popular 
Domingo F. Sarmiento 
organiza su clásica Feria 
del Libro Usado: comen-
zó ayer y se extenderá 
hasta el 22 de diciembre, 
de 17 a 21, en la vereda 
de Lara y 25 de Mayo.

Esta séptima edición 
posibilitará el intercam-
bio y la compra de libros 
a bajo costo (a partir de 
los $30).

Se puede acercar libros 
a la mesa (hasta tres por 
persona, en buen estado, 
excluidos manuales y en-
ciclopedias). En ese caso 
se recibirá un 50% de 
descuento en la compra. 
Los demás se compran 

normalmente. En caso de 
lluvia, la feria se realiza-
rá en la sala de entrada.

El material sobrante se 
comercializará la semana 
siguiente en la Biblioteca 
en horarios de atención 
normales.

Cierre de enero
La Biblioteca comu-

nicó que estará cerrada 
durante todo enero para 
el retiro y la devolución 
de libros.

Se invita a todos los so-
cios y socias a hacer uso 
del Préstamo Extraordi-
nario de Verano y a pagar 
el abono del año 2020 
con precio promocional.

FOTO SIN EPI-
GRAFE

La Biblioteca Sarmiento organiza una Feria del Libro Usado
Hasta el 22 de diciembre en la 
esquina de Lara y 25 de Mayo.

En la sede de Lara y 25 de Mayo se realizará la septima edición de Libros a bajo costo. 
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U 
Nélida Adolfina Godoy

q.e.p.d.
81 años

Falleció el 13/12/2019
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U 
Alba Delia Musse

q.e.p.d.
81 años

Falleció el 13/12/2019
Traslado a Crematorio

U 
Juan Daniel Martínez

q.e.p.d.
95 años

Falleció el 14/12/2019
Traslado a Crematorio

U 
Raúl Guilermo Rasquetti

q.e.p.d.
81 años

Falleció el 15/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U 
Ortencia Isidora Galván

q.e.p.d.
78 años

Falleció el 17/12/2019
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U 
Miguel Angel De Lucca

q.e.p.d.
63 años

Falleció el 18/12/2019
Traslado a Crematorio

U 
Delia Beatriz Miguenz

q.e.p.d.
84 años

Falleció el 18/12/2019
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

CASA RODRIGUEZ SE-
PELIOS: de Sergio E. Ro-
dríguez. Sepelios, Crema-
ciones, Traslados. Atención 
personalizada. Obras So-
ciales, Mutuales, Prepagas, 
PAMI. Administración y 
Sala Velatoria: Rivadavia 
134, Cañuelas. Tel./Fax: 
(02226) 42-3732. Experien-
cia y calidad a su servicio.

U
Juan Manuel

Mosegue
q.e.p.d.
72 años

Falleció el 14/12/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Enrique Ricardo Altes

q.e.p.d.
71 años

Falleció el 17/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Lucía Fernanda Paez

q.e.p.d.
35 años

Falleció el 17/12/2019
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. Rivadavia 
217- Cañuelas - Tel. (02226) 
42-2736. Urgencias al tel. 
(02226) 1544-5198.

Reencuentro…
Cortó el pan por la mi-

tad, lo tostó sobre la llama 
de la hornalla, y lo untó 
con manteca y dulce de 
leche…   Como cuando 
lo recibía al llegar del 
colegio, pero esta vez lo 
guardó en un táper.

Preparó el mate. Calentó 
el agua (pero esta vez la 
puso en un termo).

Al rato llegó al lugar 
indicado. Descargó su pe-
sada y emotiva mochila 
y apoyó todo lo que ha-
bía preparado y guardado 
desde hacía más de 35 
años sobre las piedras…   
Al lado de una placa que 
ya no tenía la leyenda 
SOLDADO ARGENTI-
NO SOLO CONOCIDO 
POR DIOS…

Viale en la plaza San Martín de Tres Arroyos.

Premio para 
Juan Carlos 
Viale en Tres 
Arroyos

El escritor cañuelense Juan Carlos Viale finaliza 
el año con un importante reconocimiento en su larga 
lista de galardones: obtuvo el primer premio en un 
certamen de micro relatos organizado en la ciudad 
de Tres Arroyos.

La entrega se realizó en la plaza principal de esa 
localidad en el marco de “La Feria de los Sueños”, 
ante muchísima gente y con un final espectacular: 
los ganadores fueron invitados a ingresar a la Mu-
nicipalidad y, desde su palco principal, arrojaron 
copias de todos los micro relatos que la gente fue 
atrapando en el aire.

Se presentaron más de mil trabajos y Viale tuve el 
honor, como representante de Cañuelas, de lograr 
el primer premio.

El autor concurrió a la premiación acompañado 
por su esposa Graciela.

AGRADECIMIENTO

Agradezco muy especialmente

al Dr. Marcos Vergara por

salvar a mi perra ‘‘Dingo’’

reparándole su vejiga rota

como así también a la

Dra. María Pecovich por darle

los primeros auxilios.

Tony
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Trascender ya es algo 
innato para Adolfo Cam-
biaso y su equipo y prueba 
de ello son los diferentes 
récords que, partido tras 
partido y año tras año, si-
gue batiendo, escribiendo 
nuevas y gloriosas páginas 
en el mejor polo del mundo.

En este sentido el pasado 
fin de semana La Dolfina 
volvió a quedarse con el 
Abierto Argentino, en su 
126ª versión, derrotando 
nuevamente a Ellerstina 
y sumando ya treinta y 
dos partidos invictos en el 
certamen más prestigioso 
y competitivo del planeta.

La final en cuestión tuvo 
lugar –como siempre en 
Palermo– el sábado últi-
mo, siendo el choque en 
sí muy luchado y teniendo 
en el polista de Petión a un 
jugador dueño de una gran 
performance que le permi-
tió lograr seis goles.

En esta final La Dolfina 
fue un amplio dominador 
de todos los sectores de 
juego, posibilitando ello re-
dondear el gran 16-12 que 
se convirtió en la obtención 
de un nuevo título en un en-
cuentro accidentado. Cabe 
remarcar que en un campo 
de juego que no presentó su 
mejor versión, promedian-
do el séptimo chukker Juan 
Nero padeció una dura caí-
da que obligó su reemplazo 
por el brasileño Rodrigo 
Ribeiro de Andrade.

La Dolfina bate récords
Este título fue el décimo 

tercero en la historia del 
club de Alejandro Petión 
sobre un total de diecinueve 
participaciones desde su 
creación en el año 2000 
(N. de la R.: La Dolfina no 
estuvo únicamente en la 
definición de 2004).

La actual formación “dol-
finera” ostenta, sumando 
los logros individuales, 

POLO – ABIERTO

La Dolfina y la sana costumbre de ganar

La Dolfina con los cinco polistas que formaron parte de la final, en el podio del Abierto.

FOTO AAP.

cuarenta y cuatro títulos 
(16 Cambiaso, 10 Mac Do-
nough y Nero, 8 Stirling).

Por otro lado el del pa-
sado sábado fue el partido 
número cuarenta y cinco 
entre La Dolfina y Ellers-
tina, siendo el conjunto de 
Petión el que posee una 
amplia ventaja en lo que 
hace a victorias logradas.

De hecho el elenco de 
Cambiaso ostenta treinta 
triunfos ante apenas quince, 
es decir la mitad, de “la Z”.

En cuanto a los choques 
disputados en Palermo, el 
del sábado fue el décimo 
séptimo, presentando una 
vez más el conjunto de 
Petión una amplia ventaja 
dado que posee catorce 
victorias y apenas tres de-
rrotas ante “los hombres 
de negro”.

Respecto a encuentros 
protagonizados por estos 
equipos exclusivamente en 
finales del Abierto, sobre 
un total de doce ocasiones 
Cambiaso y compañía se 
impusieron en nueve de 
ellas.

A la luz de las estadís-
ticas, La Dolfina no deja 
de asombrar y de batir sus 
propias marcas.

Premios
Adolfo Cambiaso fue 

distinguido con la Copa 
Fomento Equino al ‘juga-
dor mejor montado de la 
final’, ganando además el 
premio Gonzalo Tanoira al 
‘jugador mejor montado del 
certamen’.

Del mismo modo y entre 
los equinos, la Copa Lady 
Susan Townley al ‘mejor 
caballo jugador de la fi-
nal’ fue para Dolfina B06 
Cuartetera -jugada por el 
propio Adolfo Cambiaso-,  
mientras que el premio Best 
Playing Pony of American 
Horse Polo Association fue 
para Dolfina B09 Cuartete-

ra –jugada por el astro de 
Petión–.

En otras palabras, para 
un obsesivo y amante de 
la cría como Cambiaso, 
recibir estos premios tienen 
tanto o mayor peso que la 
obtención del Abierto en sí.

Formaciones y progre-
sión

La Dolfina: Adolfo Cam-
biaso (h) 10 (6, dos de pe-
nal), David Stirling (h) 10 
(1), Pablo Mac Donough 
10 (5) y Juan M. Nero 10 
(2 penales) (lesionado, fue 
reemplazado por Rodrigo 
Ribeiro de Andrade 8 -2- a 
los 4 minutos 49 segundos 
del séptimo chukker). To-
tal: 40.

Ellerstina: Facundo Pie-
res 10 (8, seis de penal), 
Gonzalo Pieres (h) 9 (1), 
Pablo Pieres 10 (3) y Ni-
colás Pieres 10. Total: 39.

La Dolfina: 1-0, 4-1, 
5-3, 9-4, 12-6, 12-9, 13-10 
y 16-12.
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POLO – ALTO HANDICAP

Reconocimientos 
para los Castagnola

La temporada 2019 de 
“Barto” y Camilo Cas-
tagnola fue prácticamente 
espléndida, siendo recien-
temente reconocida en 
dos frentes.

Por un lado en la mis-
mísima ceremonia de 
premiación del Abierto, 
los polistas petionenses 
fueron distinguidos con el 

premio Revelación Rubén 
Sola, el que recibieron de 
manos de dos de los hijos 
del recordado Rubén: Ro-
sario y Facundo.

Por otra parte días atrás 
la AAP (Asociación Ar-
gentina de Polo)

dio a conocer las nuevas 
valuaciones individuales 
-una vez finalizada la 

temporada de alto hán-
dicap-, siendo noticia 
nuevamente los hijos de 
“Lolo”.

De hecho producto de la 
ya señalada gran tempora-
da protagonizada, “Barto” 
Castagnola pasó de 7 a 9 
goles en tanto que “Jeta” 
dejó atrás los 6 goles para 
ostentar ahora 8.

Los Castagnola, la revelación de 2019.

En la previa a la finalísima del 126º Abierto 
Argentino tuvo lugar el partido decisivo de la 
tercera edición del Abierto Argentino de Polo 
Femenino, en cuyo choque se enfrentaron el 
bicampeón La Dolfina y El Overo Z7 UAE.

Naturalmente el elenco de Petión fue por el 
tercer título consecutivo en tanto que sus rivales 
llegaron a este encuentro motivadas por quebrar 
justamente aquella racha, lo que finalmente 
lograron.

El resultado fue un abrupto 10-5 para “las chi-
cas de negro”,  quienes tuvieron en Lía Salvo a 
la mejor jugadora del certamen y goleadora del 
torneo por tercer año consecutivo.

Respecto a las formaciones, para El Overo Z7 
UAE jugaron Clara Cassino 7 (3 goles), Millie 
Hine 4 (1), Hazel Jackson-Gaona 10 (1) y Lía 
Salvo 9 (5, cuatro de penal), mientras que para 
La Dolfina lo hicieron Mía Cambiaso 7 (3, uno 
de penal), Milagros Fernández Araujo 7 (1), Mi-
lagros Sánchez 7 y Candelaria Fernández 8 (1).

POLO FEMENINO

Quebró la 
hegemonía 
de La Dolfina

El Relincho se quedó con la Copa Bustillo.

Las instalaciones del Club El Metejón, en Vicente 
Casares, fueron sede de la final de la edición 2019 de 
la Copa Bustillo, torneo destinado a equipos de la zona 
de hasta doce goles de valorización, organizada por el 
dueño de casa junto con Puesto Viejo.

En cuanto a la final El Relincho-Quiroga Medios, de 
Alejandro Petión, superó a Yabba Dabba Doo por 8-7.

También formaron parte de esta copa, aunque sin po-
der dejar atrás la rueda clasificatoria, representativos de 
Puesto Viejo y El Metejón.

En cuanto al conjunto campeón, lograron este trofeo 
Federico Teves, Horacio “el Flaco” Lizaso, Matías Coria 
y Carlos Martínez, quien además fue distinguido como 
el ‘mejor jugador amateur’.

Ganaron la Copa Bustillo
POLO
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LIGA CAÑUELENSE DE FUTBOL.

A comienzos de semana 
Nicolás Eli dio sus primeros 
pasos en la versión 2019 del 
Orange Bowl International 
Championship que desde esta 
semana se viene disputando 
en Miami, Estados Unidos.

En este caso el tenista local 
enfrentó, en la jornada del 
martes que fue la del debut, 
al ucraniano Semen Agyns-
kyy al que derrotó en dos sets 
(6-3 y 6-0).

Luego y en su segundo par-
tido, el miércoles y frente al 
estadunidense Pavan Uppu, 
el cañuelense volvió a im-
ponerse en dos contundentes 
sets.

Cabe remarcar que el Oran-
ge Bowl es uno de los torneos 
más importantes del mundo 
que reúne a los mejores cien-
to veintiocho tenistas de cada 
categoría, desde Sub 12 a Sub 
18, siendo a la vez el último 
del año para el cañuelense.

Previo al Orange Bowl
En medio de su preparación 

para este importante certa-
men y  encontrándose ya en 
la siempre soleada Miami, 
Eli se coronó campeón de 
un torneo relámpago en la 
variante Sub 16 tras vencer 
en la final al alemán Henry 
Dornbusch por 6-1 y 6-0.

Previamente el cañuelen-

TENIS INTERNACIONAL

Con el pie derecho 
en el Orange Bowl

La cañuelense Ana Ange-
lini y el lobense Lucio Ratti, 
ambos tenistas formados en 
la academia local VTA, logra-
ron sendos subcampeonatos 
de Dobles en el G1 disputado 
en el Club Náutico Hacoaj.

Angel ini ,  en su pr imer 
año en Sub 18, cayó en la 
final junto a su compañera 
Chiara Desia por un ajustado 
7-6/7-6, mientras que Ratti-
Perlov fueron superados por 

6-4/7-5.
Más allá de estas derrotas, 

los tenistas tienen mucho 
para celebrar ya que Ratti 
finalizó el año como el mejor 
tenista bonaerense en Sub 16 
y entre los quince mejores a 
nivel nacional, en tanto que 
Angelini finalizó el 2019 
siendo la número 3 del rán-
king bonaerense metiéndose 
entre las mejores treinta del 
país.

Más logros
Bautista Müller y Agustín 

Miguenz, también miembros 
de la Academia VTA, fueron 
protagonistas de un destacado 
cierre de año.

De hecho Müller fue subcam-
peón en la Second Chance del 
G3 de Temperley, mientras que 
Miguenz, en su primer año de 
competencia, logró el subcam-
peonato en la Wilson Young Cup 
disputada en San Justo.

Eli en Miami, donde debutó con 
victoria en el Orange Bowl.

TENIS

Subcampeones en el Náutico Hacoaj

Angelini. Müller. Miguenz.

se se impuso en semifinal 
a un tenista brasileño, por 
6-0/6-4, haciendo lo propio 
también en dos sets, aunque 
por 6-0/6-1, frente a un co-
lombiano.

Cabe remarcar  que  El i 
jugó este relámpago dando 
ventaja en lo que hace a la 
edad, dado que él en realidad 
pertenece a una categoría 
inferior.
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MADEO.
FOTO CFC

SANTIAGO SOSA, EN ACCIÓN EL LUNES PASADO.

Ya en el complemento el 
plantel de Walter Vásquez 
comenzó a hacerse dueño 
del balón en un choque en 
el que, no obstante, aquel 
hecho no era suficiente 
como para convertirse 
en el claro dominador del 
encuentro.

En este cuadro de si-
tuación Bordón logró la 
apertura del marcador 
para Libertad, pero la 
alegría duró muy poco 
dado que en pocos minu-
tos San Ignacio obtuvo la 
igualdad.

De hecho, Matías Vi-
llalba cruzó a Juan Callari 
en plena área teniendo 
esta jugada como resul-
tado final el penal que 
Brian Auge convirtió en 
el tanto de la igualdad.

El cansancio se adueñó 
de la escena por lo que 
ambos planteles bajaron 
el nivel de sus produc-
ciones, siendo Libertad 
quien tuvo que rearmar-
se ante la expulsión de 
un hombre.

Naturalmente San Ig-
nacio apeló a la veloci-
dad de sus jugadores en 
ataque buscando sacar 
provecho de la diferen-
cia numérica,  aunque 
nada finalmente movió 
aquel 1-1, por lo que la 
definición pasó entonces 
a los penales.

Sumamente emotiva 
fue esta definición dado 
que, desde las ruedas 
iniciales, ya hubo penales 
marrados o atajados que 
no hicieron más que hacer 
crecer el nivel de ansie-
dad de todos los presentes 
en el Arín.

Díaz convirtió para San 
Ignacio en tanto que Bor-
dón lo hizo para Liber-
tad, mientras que Auge 
falló el primer disparo 
“Santo”, en tanto que 
Arrieta puso en ventaja a 
su equipo.

Sánchez tampoco pudo 
convertir para el defensor 
del Apertura, mientras 
que Dolz falló para Li-
bertad.

Finalmente Vásquez 
convirtió su penal, en tan-
to que Jonathan Regner le 
detuvo el disparo a Juan 
Callari propiciando esto 
la obtención del título 
por parte de Libertad.

La alegría invadió a 
uno de los equipos his-
tóricos de la liga,  siendo 
sus protagonistas quie-
nes finalmente pudieron 
soltar toda la presión 
contenida en aquel me-
diodía dominguero. La 
consagración ya era un 
hecho y el consecuente 
desahogo también.

“Coy” Bordón fue dis-
tinguido por la organiza-
ción como ‘el jugador de 
la final’, mientras que, 
acto seguido, Maxi Ibá-
ñez y Fernando Ayunta 
recibieron el trofeo mayor 
que certificó la obtención 
del Clausura por parte de 
Libertad.

Con la copa ya en su 
poder, los futbolistas “li-
bertarios” comenzaron 
una serie de festejos que 
incluyó abrazos, cánticos, 
saltos y hasta dedicatorias 
a familiares y amigos,  
además del clásico avion-
cito en torno al trofeo que 
en el verde césped aguar-
dó por los futbolistas que 
tras larga carrera aterriza-
ron a su alrededor.

Respecto a la confor-
mación del elenco de 
Liber tad,  comandado 
por Walter Vásquez jun-
to a Omar Arrieta y Elías 
Brizzios, cabe citar a 
Jhonatan Regner, José 
Bordón, Enzo Vásquez, 
Federico Lavalle, Maxi-
miliano Ibáñez, Matías 
Villalba, Pablo Vásquez, 
Pab lo  Dolz ,  N ico lás 
Quiroga Vásquez, Diego 
Agustino y Luca Arrieta 
(Gastón Lugo, Juan Ar-
ditti, Ricardo Abraham, 
Nazareno Arditti, Braian 
Quiroga Vásquez, Axel 
Quiroga Vásquez, Fer-
nando Ayunta, Hernán 
Vásquez, Maximiliano 
Vásquez y Guido Dolz).

Por su parte el plantel 
“Santo” estuvo confor-
mado por  Alejo Sán-
chez, Marcos Corbalán, 

“Fede”  Díaz ,  Bra ian 
Nieva, Ricardo Delga-
do, Jhonatan Caballe-
ro, Brian Auge, “Edu” 
Auge,  Nahuel  Ponce, 
“Taca” Cagliari y Ema-
nuel “Kote” Barros (Leo 
Piñero, Braian Allende, 
Hernán Chiama y “Nico” 
Medina).
Fotografías en la web

En el sitio de El Ciuda-
dano (www.elciudadano.
com.ar) puede encon-
trarse una amplia co-
bertura fotográfica de 
todo lo acontecido el 
domingo en el Arín.

Lo que se viene
Mañana y en el Arín 

la actividad dará inicio 
a las 10 con el choque 
que protagonizarán 1º 
de Mayo -ganador del 
Apertura- y Rossonero 
(Clausura) en pos de la 
Copa de Plata 2019.

Pos te r iormente  y  a 
partir de las 12 se reedi-
tará el partido del pasado 
domingo dado que San 
Ignacio -ganador  del 
Apertura- será el rival 
de Libertad (Clausura) 
en el choque en el que 
se definirá el Campeón 
2019 de la Copa de Oro.

De este encuentro sal-
drá,  además,  el  elen-
co que representará a 
Cañuelas en la edición 
2020 de las Olimpíadas 
de la Cuenca del Salado.

viene de pág. ant.
Libertad y su soñada “foto del Campeón”. En este caso con la Copa de Oro del Clausura.

El tradicional “avioncito” de los Campeones, protagonizado por futbolistas de Libertad.

El miércoles último 
se concretó la salida 
de Matías Maidana del 
elenco que se coronó 
recientemente en la C 
por lo que, demás está 
decir, que el plantel de 
Iñiguez-Márquez pierde 
un gran baluarte.

Maidana se sumará 
a River de Paraguay, 
equipo que milita en 
la Primera División de 
aquel país y que en 2020 
participará en la Copa 
Sudamericana.

Indudablemente el 
tema económico como 
así también el desafío 
deportivo, es decir jugar 
en Primera y enfrentar 
un torneo internacional, 
pesaron y mucho en la 
decisión del jugador lo 
que es totalmente en-
tendible.

De esta manera tras 
anunciar la pasada se-
mana la llegada de un 
nuevo delantero, en 
pocos días el Rojo se 
quedó sin la principal 
figura del equipo que 
recientemente acarició 
la gloria y que preten-

FUTBOL DE LA C

Maidana se fue del Rojo
de ir definitivamente por 
ella en la próxima fase del 
certamen. Un referente no 
sólo por lo hecho dentro 
de la cancha, sino incluso 
fuera de ella y hasta en el 
vestuario.

El contacto con el juga-
dor se produjo en el mismo 
fin de semana en el que el 
Rojo enfrentó a Central 
Córdoba, en aquel partido 
definitorio que tuvo lugar 
hace un par de semanas.

Posteriormente el club 
paraguayo mejoró su oferta 
inicial lo cual no hizo más 
que terminar de inclinar 
la balanza definitivamente 
a su favor, evaporándose 
entonces las dudas iniciales 
que poseía el jugador.

“En principio no vamos a 
buscar reemplazo de Mai-
dana dado que es muy di-
fícil de reemplazar ya que, 
más allá de la futbolístico, 
tiene una cuota espiritual 
muy grande dentro del 
plantel”, comentó Daniel 
Roncoli a El Ciudadano 
agregando: “Tenemos a 
Carlos Aguirre que es muy 
buen defensor y esto lo 
digo hoy jueves. Ya más 

tranquilos, o sea en los 
primeros días de pre-
temporada, analizare-
mos la situación con 
detenimiento”.

Respecto a nuevos 
alejamientos, el presi-
dente del CFC confirmó 
que se van a producir va-
rios más principalmente 
con futbolistas que han 
tenido muy pocos mi-
nutos de juego o que 
incluso no han jugado.

En este sentido se 
puede mencionar a los 
arqueros Dobler y Ro-
dríguez, a los marcado-
res de punta Mauricio 
Pereira y Mariano Coria, 
Encisa y el norteameri-
cano Cerro.
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Libertad ganó la Copa de Oro en el Arín
En una atrapante definición por penales y en medio de un clima absolutamente familiar, Libertad superó 
a San Ignacio adjudicándose la Copa de Oro del Clausura y forzando la Superfinal que jugará mañana 
ante el mismo rival, que ya ganó el Apertura.

La del domingo fue una 
jornada sumamente dife-
rente para quienes siguen 
la Liga Cañuelense de 

Fútbol dado que, por un 
lado, se trataba de las de-
finiciones de las Copas de 
Oro y Plata mientras que, 

por otro, el entorno fue 
sumamente diferente con 
todo lo que ello implica.

De hecho en el primer 

fue sumamente peculiar 
por dos motivos: por un 
lado estaba en juego el 
primer lugar del Clausura 
mientras que, por el otro, 
existía para San Ignacio 
la posibilidad de coro-
narse Campeón 2019 de 
la LCF en caso de lograr 
la victoria al ganar ya el 
primer puesto en ambas 
rondas.

Sumamente colorido 
fue el ingreso de los plan-
teles al campo de juego 
puesto que gran parte los 
protagonistas lo hicieron 
acompañados por hijos o 
sobrinos, lo que no hizo 
más que remarcar el clima 
familiar que se vivió en 
aquella jornada.

Luego del tradicional 

saludo FIFA, ambos elen-
cos en conjunto posaron 
inicialmente con una 
bandera contra la vio-
lencia en tanto que luego 
hicieron lo propio con 
una en la que se felicitó 
al primer equipo del CFC 
por la reciente obtención 
del Apertura en la Pri-
mera C.

Acto seguido se dejó 
de lado todo aspecto 
protocolar vigente hasta 
el momento y comenzó el 
partido, que inicialmente 
se mostró entretenido, 
con chances para ambos 
equipos (Barros para el 
“Santo” y Arrieta para 
Libertad).

cont. en pág. sig.

Ibáñez y Ayunta reciben el trofeo ganado en el Clausura.Bordón grita su gol, el primero del partido.Auge convirtió el gol de la igualdad para San Ignacio.

Regner festeja el penal atajado, clave en la definición.

turno se enfrentaron Ros-
sonero-Atlético Cañuelas 
en pos de la Copa Subsi-
diaria (ver aparte), mien-
tras que, en el plato fuerte 
de la jornada, Libertad y 
San Ignacio chocaron por 
la Copa de Oro.

Demás está decir que 
en ambos casos estaba 
en juego también la po-
sibilidad de clasificar a 
la Superfinal, donde se 
determinará al Campeón 
2019 de ambas instancias.

En lo que hace al ám-
bito, jugar en un estadio 
como el Arín con puntos 
fuertes como el césped, 
las dimensiones del cam-
po de juego y las tribunas 
para el público, entre 
otros ítems, convirtieron 
a esta jornada en algo 
absolutamente diferente 
a lo vivido a lo largo de 
la temporada.

Más allá de lo deportivo 
y estadístico, cabe remar-
car el clima familiar y de 
absoluta tranquilidad que 
reinó en aquel domingo lo 
cual, en realidad, no de-
bería ser algo que llamara 
la atención.

Tanto los futbolistas 
que protagonizaron las 
dos finales como el pú-
blico en general hicieron 
alarde de un compor-
tamiento familiar, re-
sultando incluso llama-
tivo, lamentablemente 
llamativo, el clima de 
cordialidad vivido entre 
los protagonistas una vez 
concluidos ambos par-
tidos.

La Copa de Oro
El choque de fondo 
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En el primer turno del 
pasado domingo y en el Arín 
se enfrentaron Rossonero y 
Atlético Cañuelas en la final 
válida por la Copa de Plata.

En un partido limpio, 
abierto y hasta dinámico, 
fue el conjunto rojinegro el 
que se puso en ventaja con 
el tanto de Martín Fanesi.

El “Aleti”, principalmente 
en la segunda mitad del 
complemento y a fuerza de 
ganas y garra, comenzó a 
protagonizar ciertas insi-
nuaciones aunque fue en ese 
marco, y a poco del pitazo 
final, en el que el segundo 
gol del “Rosso”, logrado 
por Juan Pablo Viale, selló 
la historia.

Una vez que el pitazo final 
se hizo sentir en el Arín, 
naturalmente las casacas 
rojinegras se fundieron en 
cientos de abrazos al grito 
de “¡Dale Campeón!” ante 
el respetuoso silencio e 
incluso saludo por parte de 
los jugadores de Atlético 
Cañuelas.

Fernando “Ike” Centu-
rión, de Villa María, entre-
gó la distinción personal a 
Miguel Herrera en calidad 
de ‘jugador destacado de la 
final’, mientras que Hugo 
Córdoba hizo lo propio 
aunque con el trofeo mayor, 
el que convirtió a Rossonero 
en el ganador de la Copa de 
Plata del Torneo Clausura 
2019.

En relación a los prota-
gonistas, el plantel rojine-
gro estuvo conformado por 
“Juancho” Fanesi, Mario 
González, Daniel Ponce, 
Pablo Fanesi, Francisco 
Salvatierra, Lucas Ema-
nuelli, Miguel Herrera, 
Martín Fanesi, David Ra-
mos, Jhonatan López y 

FUTBOL – LIGA CAÑUELENSE

Rossonero ganó, festejó y clasificó
El elenco rojinegro venció 2-0 a Atlético Cañuelas adjudicándose el Clausura, 
en la versión Copa de Plata, logrando el pase a la Superfinal en la que 
mañana enfrentará a 1º de Mayo.

Emiliano Gouveia (Raúl 
Tellechea, Damián Le-
guizamón, Oscar Cas-
co, Facundo Herrera y 
“Juampi” Viale).

Por su parte Hugo 
Cerega dispuso, en A-
tlético Cañuelas, a Fa-

bricio Pucheta, Ricardo 
Surgen, Ramiro Godoy, 
Ezequiel Romero, Maxi-
miliano Gazzoli, Juan 
García, Roberto Sán-
chez, Cristian Gazzoli, 
Abel Eli, Iván Luna y 
Mariano Jaime (Da-

mián Ramallo, Fran-
cisco Díaz Tolosa, Juan 
Bordón, Julián Surgen, 
José García, Jonathan 
Castillo y Tomás Oli-
vera).

Fotografías en la web

En el sitio de El Ciu-
dadano (www.elciu-
dadano.com.ar) puede 
encontrarse una amplia 
cobertura fotográfica 
de todo lo acontecido el 
domingo en el Estadio 
Jorge Arín.

Rossonero con el trofeo ganado: la Copa de Plata del Clausura.

Atlético Cañuelas cayó ante el “Rosso”, por lo que fue subcampeón de la Copa de Plata.

Viale festeja su gol, el que selló la victoria 
del “Rosso”.
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Las instalaciones del 
Club San Martín fueron 
sede de una nueva mesa 
examinadora presidi-
da por el experimenta-
do Alejandro Banega 
(Maestro VII Dan), en la 
que rindieron exámenes 
alumnos de la flaman-
te Sabum Nim Susana 
Cattaneo.

La considerable currí-
cula que acudió a este 
evento fue dividida en 
dos grupos (edades), de-
sarrol lándose toda la 
actividad en horas de la 
mañana.

En relación a las nue-
vas graduaciones, a partir 
del pasado sábado alcan-
zaron la Punta Amari-
lla Felipe Villavicencio, 
Conrado Juárez, Manuel 
Trejo, Camila Cabrera, 
Santiago Sanade, Joa-
quín Nogales, Ciro Ardi-
les, Priscila Catán Dáva-
los y Graciela Dávalos.

Del mismo modo al-
canzaron el  Cinturón 
Amarillo Ariana Maro-
tene, Lautaro Marotene, 
Felipe Elizondo, Ramiro 
Zurita, Santino Fantoni, 
Marco Rasquett i ,  Jo-
sefina Phommahaxay, 

TAE KWON DO

Nuevas graduaciones en la Escuela Marcial

José Borges Salgado, 
Lautaro Núñez de Al-
meida, Agustín Calvo, 
Tomás Morales y Manuel 
Arrieta.

Paralelamente Tizia-
no Cáceres, Valentino 
Cáceres, Federico del 
Pozo, Manu Romero y 

Benjamín Corbella lo-
graron la Punta Verde 
mientras que, también 
desde el pasado sábado, 
ya son Verdes Jeremías 
Cassani, Benjamín Piris 
Martin, Josefina Gar-
zón, Isabel Gonçalvez da 
Cruz, Ignacio Silva, Joa-

quín Caldevilla, Bautista 
Phommahaxay y Camilo 
Folgueira.

Más graduaciones
C u a t r o  f u e r o n  l o s 

alumnos que rindieron 
en pos de la Punta Azul. 
Tal fue el caso de Umma 

Vargas Penayo, Candela 
Morales, Catalina Gar-
zón y Elena Aristegui, en 
tanto que Vito Redelico y 
Facundo Vargas Penayo 
se convirtieron en los 
nuevos Azules.

Pedro Alves, por su 
parte, accedió a la Punta 

Roja mientras que los 
“mellis” Josué y Adriel 
De Almeida accedieron 
al Cinturón Rojo al igual 
que Rodrigo Vargas.

Finalmente tanto Eros 
Pipo como Rocío Bertoni 
y Joaquín Alaniz lucen 
ya sus Puntas Negras.

Banega y Cattaneo junto a parte del alumnado que fue examinado el pasado sábado.

FOTO ISAGDC.

A lo largo del año se llevó a cabo, 
en Hurlingham, un peculiar torneo 
de tae kwon do que puso en juego 
la Copa Gran Champion, cuyo com-
promiso final tuvo lugar el pasado fin 
de semana luego de tres encuentros 
previos.

En este caso el eterno Gabriel 
Floriani, en la categoría Senior Peso 
Libre, llegó a la gran final en la que 
se impuso a su contrincante coronán-
dose campeón del ya citado circuito.

También fue de la partida el maxi-
mopacense Andrés Vaamonde.

TAE KWON DO II

Floriani en la Gran Champion Dream

Floriani junto a colegas mostrando el diploma que certifica su logro deportivo.
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Las chicas de FILA en el escenario de la entrega de premios.

Santa Rosa (2009-2010) el pasado domingo en la fiesta de los TIB.

FOTO PRENSA MUNICIPAL.

El pasado domingo se llevó a cabo la ha-
bitual ceremonia de entrega de premios del 
Torneo Infantil Barrial (TIB), evento al que 
concurrió una multitud de padres, familiares 
y amigos de los más de mil chicos y chicas 
que durante el año le dieron forma del torneo 
2019.

Todos los participantes recibieron su meda-
lla en tanto que, naturalmente, los campeones 
de cada categoría fueron objeto de una pre-
miación especial.

El municipio local, colaborador de este 
certamen, entregó en este caso un kit de en-
trenamiento a cada una de las instituciones 
que participaron en el torneo que acaba de 
concluir.

Respecto a los campeones, en la categoría 
‘01-’02 se consagró Santa Rosa, con 49 unida-
des, aventajando a Libertad, con 47, en tanto 
que en el segmento ‘03-’04 el título fue lo-
grado por FILA siendo Luján el subcampeón.

Paralelamente en la ‘05-’06 el campeón fue 
FILA A al totalizar 48 unidades ante las 39 de 
Polideportivo, siendo el representativo de esta 
última institución el que festejó en la variante 
‘07-’08, tras acumular 60 puntos, ante los 56 
de FILA B.

Ya en la ‘09-’10, el nuevo monarca es Santa 
Rosa después de la disputa de un partido des-
empate con FILA luego de llegar al final del 
certamen con la misma cantidad de unidades.

Finalmente Libertad se consagró en la catego-
ría ‘11-’12 escoltado por Los Aromos, mientras 
que, en el fútbol femenino, FILA se quedó con 
el primer lugar aventajando a Los Pozos.

En relación a los goleadores, en la ‘01-’02 
Fernando Avalos (Santa Rosa) conquistó 23 
tantos, destacándose Luciano Suárez en la 
‘03-’04, siendo Rodrigo Acuña (Libertad) el 
máximo artillero de la ‘05-’06.

Asimismo en la ‘07-’08 Sebastián Mar-
zochini (Los Aromos) se destacó por sobre 
el resto con 16 conquistas, siendo Gabriel 
Vargas (Santa Rosa) el goleador de la ‘09-
’10 con 18 goles, en tanto que Brian Beltrán 
(Libertad) fue el goleador de la ‘11-’12.

Por último el torneo femenino tuvo tres 
máximas artilleras: Maia Britos (Libertad), 
Gilda Miños (Los Pozos) y Antonela Andriani 
(FILA).

FUTBOL – TORNEOS BARRIALES

Los chicos tuvieron su cierre de temporada

El destino quiso no solamente que 
la Copa de Plata de la Octava divi-
sión de la Liga Lobense se definiera 
en la última fecha, sino que además 
se dio la peculiar situación en la que 
en este mismo compromiso choca-
ron entre sí los protagonistas de la 
lucha por ese título.

De hecho Athletic llegó a este 
partido como puntero con 15 uni-
dades ante las 13 de EFIC, su es-
colta inmediato, siendo el triunfo 
el único resultado que le servía a 
los cañuelenses para acceder a la 
consagración.

Conscientes de ello, los chicos 
de EFIC lograron ponerse al frente 
en el marcador con goles de Matías 
Arrada y Juan Etcheverrygaray, 
transcurriendo gran parte del en-
cuentro con este 0-2 en aquella 

tarde en cancha de Salgado.
A falta de cinco minutos el elenco 

lobense logró el descuento por lo 
que, de allí en más, EFIC se de-
dicó a aguantar el resultado hasta 
el pitazo final que los convirtió en 
los Campeones 2019 de la Copa 
de Plata.

Los campeones
El plantel cañuelense estuvo 

conformado por Benjamín Egui, 
Tiziano Beltrán, Tadeo Valdevenito, 
Esteban Milanesi, Juan Etcheverri-
garay, Enzo Rojas, Agustín Aguirre, 
Matías Arrada, Gutiérrez, Mateo 
Barragán, Esteban Velozo y Román 
de los Santos.

Finalmente cabe mencionar que 
Benjamín Egui alcanzó la distinción 
de ‘valla menos vencida’.

FUTBOL – LIGA LOBENSE

Apasionante definición en 8ª fecha del torneo
FOTO LA HUELLA.

EFIC se quedó con la Copa de Plata.

EFIC se coronó campeón en Octava división 
al derrotar, en la última fecha del torneo, a 
Athletic de Lobos quien llegó a este cruce 
como puntero del certamen.
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El Kart del Salado llevó 
a cabo el GP Coronación 
de la temporada 2019 el 
pasado domingo en el 
circuito de Navarro, oca-
sión en la que el binomio 
conformado por Daniel 
País y “Puma” Barroso 
fue a dar lucha en pos 
del título de la categoría 
110cc Mayores A.

Con País al volante, el 
kart número 26 clasificó 
en el tercer lugar siendo 
luego tercero también en 
su serie mientras que, en 
la final, el cuarto puesto 
logrado en pista no fue su-
ficiente como para sumar 
las unidades necesarias 
para acceder al “1”. De 
esta manera en 2020 pin-
tará el “2” en su máquina.

Paralelamente el auto 
de la dupla Maccormack-
Cuarenta, conducido en 
este caso por el roquepe-
rense, después de lograr 
sendas cuartas ubicacio-
nes en clasifica y serie, se 
adjudicó la tercera coloca-
ción en la final cerrando el 
año con un podio.

Por otro lado Matías 
Britos, tras hacerse del 
quinto registro en prue-
bas de clasificación, se 
alzó con el sexto lugar 

KART

Subcampeones en la 110cc Mayores A

Ezequiel Sevillano regresó a la actividad en la última 
fecha del año, disputada el pasado fin de semana en el 
circuito de Dolores.

En pruebas de clasificación el cañuelense logró el 
octavo registro al quedar a 2´´471´´´ de la pole de 
Joan Corso en tanto que, en la serie única, se hizo de 
la sexta ubicación.

Partiendo justamente desde ese sexto cajón de la 

grilla, Sevillano mediante un criterioso andar accedió, 
al término de las once vueltas al circuito de poco más 
de tres mil metros, en el tercer lugar subiendo, por 
ende, al podio en una temporada en donde las cosas no 
salieron como deseaba al comienzo de la temporada.

Justamente por ello ese podio no fue más que un 
mimo al alma en medio del peculiar cuadro de situa-
ción anteriormente descripto.

en su manga en tanto que 
problemas eléctricos pro-
vocaron su abandono en 
la final.

Por último Javier Guas, 

en el marco de la 150cc 
Clase 2, se adueñó del 
duodécimo puesto en 
pruebas de clasificación 
siendo luego quinto en su 

serie y séptimo en la final.

Victoria de Velozo
En el marco de la ca-

tegoría 110cc Menores, 

Bautista Velozo tuvo un 
gran fin de año.

De hecho el cañuelense, 
después de clasificar en 
la segunda ubicación y 

de ser tercero en la serie, 
tuvo un andar ejemplar 
en la final que le permi-
tió de hecho hacerse del 
triunfo.

Velozo, el ganador de la final de los 110cc Menores, junto a su familia.País-Barroso, subcampeones 2019 de la 110cc Mayores A 
del Kart del Salado.

FIAT 600 LANUS

Sevillano subió al podio en el Coronación 

Sevillano cerró el 2019 con el tercer puesto logrado en Dolores.
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A lo largo del pasado 
fin de semana se juga-
ron semifinales y finales 
de diferentes categorías 
en el marco del Torneo 
Clausura de la Liga de 
Vóley del Sur.

En este caso el club 
de calle Lara arribó a 
la instancia definitoria 
con cinco categorías, 
imponiéndose en cuatro 
de ellas.

De hecho el domingo 
y en el Polideportivo 
del Club Atlético Vélez 
Sarsfield, Cañuelas se 
coronó campeón en las 
categorías Sub 19, Sub 
21 y Primera femenina 
como así también en Sub 
21 masculino,  siendo 
subcampeones los Sub 19 
(cayeron ante Los Andes 
por 1-2).

Respecto a los partidos 
en los que se consagró el 
CFC, los Sub 21 vencie-
ron por 2-1 (25-22/21-
25/15-12) a Los Andes,  
mientras que las Sub 19 
lo hicieron por 2-0 ante 
Auca Drugo,  con parcia-
les de 25-21/25-22.

Del mismo modo las 
Sub 21 alcanzaron el títu-
lo al vencer al término de 
tres sets a Los Marinos 
(25-22/20-25/17-15), en 

VOLEY

Cuatro títulos para el Rojo en la LiVoSur

Los y las protagonistas del fin de semana, que luciendo los colores del CFC, se coronaron campeones en la LiVoSur.

MASTER VOLEY

Ganaron la Copa de Plata
Días atrás y en la ciudad 

turística de Mar del Plata 
tuvo lugar un importante 
torneo de Master Vóley, 
destinado a jugadoras ma-
yores de treinta años.

La etapa clasificatoria 
se jugó en diferentes zo-
nas conformadas por tres 
equipos cada una enfren-
tándose, al interior de las 
mismas, todos contra to-
dos, clasificando los dos 
primeros a la Copa de Oro 
en tanto que el restante pa-
saba a jugar por la de Plata.

En este caso las dirigidas 
por Camila Ponce cayeron 
inicialmente en dos sets 
ante Club Regatas (Perú), 

con parciales de 23-25 
y 18-25, padeciendo el 
mismo resultado en su se-
gunda presentación aunque 
frente a las porteñas de Las 
Republiquitas (20-25/23-
25).

Ante estos resultados las 
cañuelenses pasaron a ju-
gar a la rueda consuelo, es 
decir por la Copa de Plata.

Esta nueva instancia 
también fue dividida en 
zonas de tres equipos, en-
frentándose todos contra 
todos, clasificando a la 
segunda fase tan solo el 
primero de cada grupo.

En esta oportunidad las 
Tamberas lograron dos 

idénticas victorias en dos 
sets frente a Villa del Par-
que y Buenos Aires Sur, 
con parciales de 25-12/25-
16 y 25-20/25-17 respecti-
vamente.

Ya en la final, el CFC 
enfrentó a las también 
porteñas de Karma a las 
que vencieron por 2-0 en 
un partido parejo que tuvo 
parciales de 25-22 y 25-20.

En relación al plantel de 
Camila Ponce, ésta dispu-
so de Carla Avellaneda, 
Daiana Emanuelli, Carina 
Ledesma, Gloria Baez, 
Valeria Onetto, Natalia 
Giraldo, Jessica Contreras 
y Laura Carmona.

El CFC ganó la Copa de Plata del Master 2019 jugado en Mar del Plata.

tanto que en Primera las 
Rojas redondearon un 
certero 3-1 ante Unión 
Cristiana de Banfield, 
con parcia les  de  25-
21/22-25/25-20/25-18.

Protagonistas
El elenco campeón de 

Primera, a cargo de Ca-

mila Ponce, estuvo con-
formado por Carina Le-
desma, Rocío Cisterna, 
Patricia Godoy, Daiana 
Emanuelli, Patricia Pe-
traglia, Valeria Onetto, 
Camila Medrano, Micae-
la Jacob, Gloria Baez, 
Natalia Pacheco y Carla 
Avel laneda,  mientras 

que Eduardo Cenas, en 
Sub 19, contó con Lucía 
Angó, Milagros Porta, 
Julieta Casco, Florencia 
Casco, Romina Agüe-
ro, Valentina Silveyra, 
Micaela Jacob, Melany 
Castañeda, Maia Sán-
chez y Keila Díaz.

Finalmente el staff de 

las Sub 21 alistó a Rocío 
Cisterna, Lucía Angó, 
Milagros Porta, Julieta 
Casco, Florencia Casco, 
Romina Agüero, Valen-
tina Silveyra, Micaela 
Jacob, Melany Casta-
ñeda, Maia Sánchez y 
Keila Díaz, en tanto que 
los Sub 21 campeones, a 

cargo de Nelson Cabrera, 
fueron Renzo Yesquen, 
Lautaro Díaz, Facundo 
Ramírez, Pablo Denis, 
Elías Sánchez, Julián 
Vargas, Valentín Sosa, 
Bautista Barbería, Agus-
tín Baez, Santiago Re-
calde, Tobías Cagnetta 
y Ezequiel Della Valle.
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VENTA de 2 lotes de 600 m2 cada 
uno en El Taladro. Escritura-
dos a nombre de vendedora. 
Tratar en Carmen Ramos 
Propiedades. H. Yrigoyen 924, 
Cañuelas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDO lote de 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.

VENDO 5 hectáreas con casa 
en zona Marcos Paz, a 6 km 
de Ruta 3 y a 6 km de Ruta 6. 
Todo instalado. Ideal para casa 
quinta. Tels. (02226) 1555-
6038 / (011) 15-5955-1483.

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

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

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

VENDO aparador de madera 
con vitrina. Buen estado. Tel. 
(02226) 42-1076.

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.

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

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

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

VENDO 4 nichos en Cementerio 
Municipal de Cañuelas. Tel. 
(011) 15-4062-7424.

VENDO motosierra Husqvarna 
340. Muy buen estado. Con-
sultas al tel. (02226) 40-0232.

VENDO BUTACAS PARA COM-
BI. 3 para 3 personas con 
apoya cabeza y cinturón de 
seguridad. 1 para 2 personas 
con apoya cabeza y cinturón. 
En perfecto estado. $22.000. 
Tel. (02226) 15-6225-1141.

VENDO sierra circular Stanley 
1700 W. Sin uso. $8.000. Tel. 
(011) 15-6525-1141.

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.

VENDO pileta pelopincho de 
3,00x2,00x0,60, $300; colchón 
sommiers 1,90x1,40x0,20, 
$800 y 3 puertas plegables de 
2,00x0,70 a $150 las tres. Tel. 
(02226) 1568-9794 (llamar o 
enviar WhatsApp).

VENDO grupo electrógeno Diar 
(el motor golpea). $30.000. Tel. 
(02226) 1548-6389.

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

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

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

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

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

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

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 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.

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

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

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

VENDO 2 ciclomotores marca 
Garelli y Dada (no arrancan). 
Tels. (02226) 1560-9042 / 
1555-6038.

José Luis García
Secretario

Daniel Roncoli
Presidente

CONVOCATORIA

La Honorable Comisión Directiva del Cañuelas Fútbol Club convoca, con-
forme a lo dispuesto en la reunión efectuada el día 26 de noviembre de 2019, 
(Acta 597), a los señores asociados del Cañuelas Fútbol Club a ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA  para el viernes 27 de diciembre de 2019, a las 20:30 
horas, en la sede social de la institución, sita en Lara 874, de Cañuelas, provin-
cia de Buenos Aires, República Argentina, a los efectos de tratar el siguiente:

Orden del Día
(Conforme Título IX Art. 31 del Estatuto)

1º) Lectura del acta anterior.
2º) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro de 

Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y 
Planillas Anexas del Ejercicio Nº88 cerrado el 30 de septiembre de 2019.

3º) Designación por la Asamblea de una Comisión Escrutadora de Votos 
compuesta de 3 (tres) miembros designados entre los presentes.

4º) Elección parcial de los miembros de la Comisión Directiva para cubrir 
los siguientes cargos, por finalización de mandato, por un período de 2 
(dos) años, a contar desde el 10/10/2019: 1 (uno) Vicepresidente 1º; 1 
(uno) Vicepresidente 3º; 1 (uno) Protesorero; 1 (uno) Prosecretario; 3 
(tres) Vocales Titulares 1º, 4º y 5º; 3 (tres) Vocales Suplentes  1º, 4º y 
5º; 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares; 2 (dos) Revisores de Cuentas 
Suplentes.

5º) Consideración del aumento de la cuota societaria.
6º) Tratar cualquier otro asunto no incluido en la Convocatoria.

         
CAÑUELAS, 27 de noviembre de 2019

 

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

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

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

ALQUILO departamento de 3 
ambientes en San Bernardo, 
a media cuadra del mar. Para 
4 ó 5 personas. Diciembre 
2019, enero y febrero 2020. 
Tel. (02226) 1551-8162 (no 
enviar SMS ni WhatsApp).

DUEÑO ALQUILA departamento 
para persona sola en Av. Li-
bertad y Pedro de Mendoza, 
Cañuelas. Tel. (02226) 1550-
6391.

ALQUILO casa en San Clemente 
para 4 personas. Totalmente 
equipada, a metros del mar. 
Tels. (02226) 1544-9175 / 
1544-5719.

ALQUILO en Villa Gesell por 
semana o quincena en los 
meses de enero, febrero y 
marzo 2020 departamento de 3 
ambientes a 2 cuadras del mar, 
en zona muelle de pesca. Apto 
de 4 a 6 personas. DirecTV, 
cochera. Muy cómodo. Tel. 
(011) 4290-9746 / Cel. (011) 
15-6544-0520.

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

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

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

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

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

ALQUILO departamento en 
Mar del Plata. 6 camas. Tels. 
(02226) 43-1148 / 42-2170.

¿NECESITAS ESPACIO FISICO 
PARA REALIZAR TALLERES 
O SEMINARIOS? Llamá a 
los tels. (02226) 1568-6589 / 
1568-2482.

ALQUILO departamento nuevo 
con cocina, baño y dormitorio. 
A 2 cuadras del monolito. Sin 
hijos ni mascotas. Tel. (02226) 
1562-7445.

ALQUILO departamento 1 am-
biente en Mar del Plata cén-
trico. Enero y febrero. Tels. 
(02226) 42-1085 / (02226) 
1560-5778.

ALQUILO CASA CHICA EN 
CAÑUELAS. Tel. (011) 15-
4182-8992.

ALQUILO depto. (pieza, cocina 
y baño). 20 de Junio 455, en-
tre Nazca y Pasco, en barrio 
Primero de Mayo. Tel. (02226) 
1552-4760.

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.

RODOLFO MORALES alquila 
casa. Consultar en Paraná 23.

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.

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).

VENTANAS Y PUERTAS de 
aluminio standard y a medida, 
cerramientos, mosquiteros 
y puertas placa. Rivadavia 
59, Cañuelas. Tel. (02226) 
42-2254.

VENDO cortina de metal galva-
nizada reforzada 2,65x2,40 
metros. Con cadenas, piñón 
y eje central. 6 meses de uso. 
Tel. (011) 15-6215-0514 (ver 
en Cañuelas).

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

VENDO grupo electrógeno 90 
Kva. Sin funcionar. Tel. (02226) 
1548-6389.

VENDO 2 hojas de puerta placa 
en buen estado. Tel. (02226) 
1551-1994.
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REGALO perrita llamada Jose-
fina castrada. Vacunas al día. 
Tel. (02226) 1553-9314.

VENDO cachorros Pincher. 
$3.500. Tel. (02226) 1552-
6654.

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

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.

CERRAJERIA PABLO GARA-
VAGLIA. Trabajos a domici-
lio. Urgencias las 24 horas. 
Rivadavia 59, Cañuelas. Tels. 
(02226) 42-2254 / 1545-7480.

¡APRENDE A ESTUDIAR Y 
APROBA! Lectocompren-
sión, técnicas de estudio y 
apoyo escolar. Nivel primario, 
secundario, UBA XXI, CBC e 
ingresos universitarios. Cel. 
(011) 15-5057-4118 (Carolina).

GASISTA-PLOMERO MATRI-
CULADO. Planos y habilita-
ciones. Instalador y service de 
aire acondicionado. Consultas 
a los tels. (02226) 49-7738 ó 
(011) 15-3637-6167.

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

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

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

PARAPSICOLOGA NEW- AGE. 
Tarot. Flores de bach, numero-
logía. Tel. (02226) 1568-9155. 

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

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

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.

PARAPSICOLOGA NORMA. 
Atención los miércoles de 9 
a 19 hs. en Castelli 667. Por 
orden de llegada.

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

FLETES MARIO. Tel. (02226) 
1555-2216.

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

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.

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

MASAJISTA MATRICULADO. 
Amplia experiencia. Tel. (011) 
15-4140-9730.

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

CLASES DE GYM-ZUMBA. Gru-
pales, individuales y a domici-
lio. Gym localizada, pasiva y 
terapéutica (adultos mayores), 
zumba, dance infantil (a partir 
de los 2 años). Cel. (02226) 
1560-2961. Viviana Pino.

PINTURAS DE OBRA EN GRAL. 
Hidrolavado, pintura de pileta, 
barnices, laqueados, microce-
mento, tarkini y Revear. Tel. 
(02226) 1554-7324.

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, plome-
ría, yeso, gas, zinguería, silleta 
y balancín. Pulido de pisos. Ex-
tendido de red para Telecentro, 
Cablevisión y Claro. Tels. (011) 
15-7095-0877 (Víctor Ferreira) 
/ (011) 15-5115-3732.

MC CONSTRUCCIONES EN 
SECO (DURLOCK). Cielorra-
sos, revestimientos, paredes 
divisorias, tabiques, cajones. 
Colocación de zócalos de ma-
dera, molduras decorativas, 
todo tipo de terminaciones. 
Trabajos de pintura en general. 
Tel. (02226) 1551-0052.

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

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.

SE OFRECE pareja para cuidado 
de campo o granja o tareas de 
limpieza. Con referencias. Tel. 
(02226) 1557-3730.

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

SE OFRECE señora para cui-
dado de anciano o tareas 
domésticas en zona Cañuelas, 
González Catán o San Justo. 
Con referencias. Tel. (011) 15-
2476-2422.

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

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

COLOCACION DE MEMBRA-
NAS para techos. Cerámicas, 
albañilería, mantenimiento, 
agua y pintura. Tel. (02226) 
1540-9701 (Sanjuanino) / 
(011) 15-5226-0695 (Gabriel).

SI QUERES PINTAR TU CASA 
llamá al (02226) 1554-7324.

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

PINTURAS DE OBRA EN GENE-
RAL. Presupuestos a medida. 
Tel. (02226) 1554-1272.

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

VENDO Mercedes Benz 300 
D modelo 1989. Tel. (02226) 
1548-6389.

JUANA BONITA. Busca reven-
dedoras. Requisitos: mayor 
de 18 años y responsable. 
Ofrecemos el 25 y 30% de 
ganancias, premios por uni-
dades, premios por incorpo-
ración, catálogo por todas las 
campañas, recibís pedido en 
tu domicilio, devolvés lo que 
no vendes. Aprovechá esta 
oportunidad, comunicate con 
Valeria al (02226) 1553-1819.
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Hace 10 años
l Tras la publicación, 

en El Ciudadano ,  de 
una foto de un móvil 
de la Guardia Urbana 
estacionado frente a un 
prostíbulo de Virrey del 
Pino, los concejales Gui-
llermo Pérez y Eduardo 
Recalt (Coalición Cívi-
ca), Ernesto Daher y Juan 
Cruz Irigoyen (Unión 
PRO) ,  Angel  De  los 
Santos y Ana Velázquez 
(IPV) y Daniel Pedrini 
(CONFE), pidieron in-
terrogar al subsecretario 
de Seguridad Julián Ros 
a una sesión especial. El 
presidente del Concejo, 
Salvador Egitto, rechazó 
la convocatoria.

l Eduardo Della Cor-
te asumió como presi-
dente del Consejo Esco-
lar en reemplazo de Luis 
Carnevali.

l El empresario local 
Miguel Fernández se 
incorporó como asesor 
en la Cámara de Dipu-
tados. Fue convocado por 
el diputado provincial y 
ex intendente de Brand-
sen, “Cacho” García.

Hace 20 años
l El domingo 12 de di-

ciembre de 1999 el radical 
Ezequiel Rizzi prestó ju-
ramento como intendente 
de Cañuelas para el perío-
do 1999-2003. Le entregó 
el mando al también radical 
Héctor Rivarola. El flaman-
te jefe comunal cuestionó 
el déficit y el desequilibrio 
presupuestario.

l  Nuevos funciona-
rios. Miguel Fernández 
(Secretaría General), Ju-
lio Del Valle (Gobierno), 
Reynaldo Puchetta (Ins-
pecciones), Raúl Corba-
lán (Recursos Humanos), 
Eduardo Recalt (Políticas 
Sociales),  Hugo Mén-
dez (Deportes), Valeria 
Milanés (Juventud), Li-
liana Menconi (Asuntos 
Legales), Miguel Lan-
da (Rentas), Alicia Alem 
(Cultura),  Eduardo A. 
Fernández (Turismo) y 
Eduardo Smith (Servicios 
Públicos) fueron los prin-
cipales funcionarios que el 
intendente Ezequiel Rizzi 
designó en su flamante 

Hace 40 años Juan Carlos Nesprías se consagraba campeón del TC Roqueperense.

gobierno.

l Unos 1.700 afiliados 
(el 30% del padrón) 
concurrieron a las urnas 
para votar por Marisa 
Fassi en los comicios lo-
cales para la designación 
de autoridades partidarias. 
La actual intendente fue la 
única postulante.

Hace 30 años
l  María Jesús De 

Paula  asumió  como 
presidenta del Consejo 
Escolar de Cañuelas. La 
acompañaban Gerónima 
Ramos (secretaria), Elfia 
Suárez (tesorera), Heber 
Juárez Roldán, María 
Mercedes Pellucchi de 
Conte y Margarita Ferra-
ris (vocales).

l Finalizando el año 
la gente de Las Cañas 
realizó un asado para la 
comisión directiva y sus 
asociados. Fue un evento 
especial en el que se cele-
bró la compra del predio 
de Santa Cruz y Pelle-
grini, donde actualmente 
desarrolla sus actividades 
la prestigiosa institución.

l Después de tres años 
de sequía el Cañuelas 
FC aseguró su partici-
pación en el Reducido 
por un ascenso a la C. 
Con 43 puntos se ubicó 
en la séptima posición del 
torneo detrás de Liniers 
(primero), Argentino (M), 
Lamadrid, Paraguayo, 

San Carlos y San Martín.

Hace 40 años
l Se cerró la Inspec-

toría Cañuelas, depen-
diente de la Regional 
Lobos del Ministerio de 
Trabajo. De esa manera 
Cañuelas perdió una im-
portante oficina para la 
realización de trámites 
laborales.

l  El intendente Ro-
berto Herrera Lizarral-
de brindó su primera 
conferencia de prensa, 
secundado por dos de sus 
principales colaborado-
res: Carlos Borgogelli y 
el Ing. Heriberto Ponce.

l Con motivo del cam-
peonato obtenido por 
Juan Carlos Nesprías 
en el TC Roqueperense, 
el intendente Roberto He-
rrera publicó una carta de 
felicitación para el piloto.

Hace 50 años
l  El Club de Leones 

organizó, el 13 de diciem-
bre de 1969, un gran baile 
para homenajear a los 
egresados de los distintos 
establecimientos. El show 
de pop music fue animado 
por el conjunto Las tres 
trompetas.

l  Se realizó en un 
circuito de tierra de Mi-
ramar una competencia 
de la categoría Fomento 

Limitada. En dicha jor-
nada el auto “Ciudad de 
Cañuelas” fue conducido 
por el conocido piloto de 
fórmula 1, Orlando Sotro.

l  “Hace 15 años un 
grupo de socios del Club 
Estudiantes jugó un in-
teresante partido de bo-
chas. La importancia de 
ese partido no residió en 
el resultado en sí sino en 
lo que vendría como coro-
lario de esa confrontación: 
una opípara cena que sirvió 
como amable pretexto para 
constituir una peña”, relató 
un cronista de El Ciudada-
no recordando los orígenes 
de la Peña La Tablita, en 
1955. Con el correr de los 
años esta peña, conforma-
da por unos 25 miembros, 
se convirtió en toda una 
institución dentro del Es-
tudiantes.

l  Egresados de la 
Escuela Estrada: Rosa 
Brignani, Alicia Casanova, 
Graciela Castelari, Jorgeli-
na Contreras, Néstor Con-
treras, Alicia Cornador, 
Ana Concepción Fiumara, 
Jorge Galarregui, Alfredo 
Gandolfi,  Dora Giaco-
mozzi, Griselda Güercio, 
Beatriz Indaverea, Jacobo 
Karais, Graciela Larrosa, 
María Edith Lasaga, Luis 
Ledesma, María Elena Ma-
zzoleni, Elsa Negro, María 
Cristina Nesprías, Sonia 
Noseda, Orfilia Pelorosso, 
Cecilia Pérez, Leticia Pé-
rez, Teresa Ramírez, Ana 
María Rizzi, Mirta San-
cho, Agustín Sella, Marta 
Sinclair, Marta Vita y Ana 
María Yoshida.

Cielo despejado. Vientos leves del 
sudeste.

Miss Argentina se realizará 
el domingo en La Távola

La elección de Miss Argentina, anunciada para el 
día de ayer, finalmente fue reprogramada por razones 
climáticas. Al cierre de esta edición se anunció que 
el evento tendrá lugar el domingo 22 de diciembre, a 
las 18, en el salón La Távola de Ruta 205.

El costo de la entrada será de $200, a total bene-
ficio del Club de Leones de Cañuelas, que donará 
los fondos para la compra de un Audiómetro para el 
Hospital Angel Marzetti.

Hay un total de 19 candidatas, seis de las cuales son 
de Cañuelas: Alina Martínez Troche, Delfina Pérez 
Armari, Melina Reparaz, Rocío Rivarola, Agustina 
Romero y Milagros Toddere.

Se viene la Feria Especial 
de Navidad

Este sábado 21 y domingo 22 de diciembre, de 10 a 
20, se llevarán a cabo dos jornadas de paseo, entrete-
nimiento y compras en la plaza céntrica de Cañuelas.

El sábado 21, shows desde las 17, El Profesor 
Burbujas, Bruno Carabel, Chango Ibarra, Juntada de 
profes del ICC y baile de reggaetón.

El Domingo 22, visita de Papá Noel y sorteo de 
canastas navideñas con la compra de productos en la 
feria, habrá un inflable gigante, jumping, maquillaje 
artístico y artistas callejeros. Los más pequeños po-
drán dejarle la cartita a Papá Noel, sacarse una foto 
y recibir algún regalo.

En ambas jornadas, la avenida Libertad entre 25 de 
Mayo y Del Carmen se convertirá en paseo peatonal 
durante la feria pasado el mediodía para los visitantes 
del emprendimiento.


