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HOY MAX. 27º MIN. 12º
Parcialmente nublado. 

La Virgen del Carmen ya protege
el nuevo Mercado Agroganadero
Las autoridades comunales y del Mercado se reunieron en la 
rotonda de acceso al polo rural para bendecir y entronizar a la 
imagen, madre y patrona de nuestro Partido. PÁGS. 6 Y 7

 La jefa de Gabinete 
se prepara para

asumir con su
equipo. Hay un 

ochenta por ciento
definido. Algunos

nombres ya
estuvieron en

funciones.
PÁG. 2  

EXCLUSIVO

El nuevo gobierno de Marisa Maidana grita el gol de la victoria ante “Bera”.

FUTBOL DE LA C

El sueño está cerca

Tasas: se aprobó
un aumento del
48 % como techo
En los próximos días se
conocerá el decreto regla-
mentario del Ejecutivo,
que podría fijar un incre-
mento menor. PÁGS. 4 Y 5

Cañuelas venció a Bera-
zategui y mañana visita a 
Central Córdoba con dos 
puntos de ventaja sobre 
Laferrère, su rival directo, 
en busca del primer lugar 
del Torneo Apertura.
PÁG. 31

El traspaso a la Presidencia de Alberto será el día 10, Axel el 11 y Marisa el sábado 14.

El jueves las autoridades del Gobierno, con invitados y productores, se trasladaron al futuro predio de Ruta 6.
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En una semana Marisa 
asumirá la Intendencia de 
la cual es jefa de gabinete, 
tomando la posta de su ma-
rido Gustavo Arrieta, quien 
es mencionado, por algu-
nas fuentes nacionales, 
para ocupar un cargo den-
tro del gobierno de Alberto 
Fernández. Dentro del 
discurso de asunción dará a 
conocer los objetivos para 
los próximos 4 años. Poner 
en funcionamiento total 
el Hospital Regional, la 
llegada de nuevas Univer-
sidades para el crecimiento 
del Polo Educativo, un 
fuerte trabajo en Relacio-
nes Institucionales y guber-
namentales para atraer la 
inversión público privada, 
con llegada de nuevas obras 
y empresas, para así, capita-
lizar y desarrollar el Parque 
Industrial, que sumado al 

EXCLUSIVO DE EL CIUDADANO

El nuevo Gobierno

lanzamiento del mercado 
Agro ganadero (comienza 
a funcionar los primeros 
meses del año entrante), un 
polo que generará de ma-
nera directa 1500 puestos 
de trabajo. Por otro lado, 
hace una fuerte apuesta a 
la modernización, para una 
mejor transparencia, de la 
administración local.

El equipo que 
sale a la cancha

Presentará el equipo de 
gestión, con una renova-
ción casi total, su idea es 
oxigenar y avanzar con 
más impulso en el desarro-
llo productivo y educativo 
que ha tenido Cañuelas 
en los últimos años, sir-
viéndose de profesionales 
destacados con una vasta 
experiencia en el sector 
público y privado. 

El nuevo Jefe de Gabi-
nete es un experto en las 
comunicaciones del mun-
do privado, y con mucha 
experiencia en carteras 
públicas muy sensitivas, 
el mismo es Fernando 
Jantus De Estrada, quien 
ha sido el Director de co-
municaciones del Grupo 
mediático Crónica, pre-
viamente, y en dos eta-
pas, como Secretario de 
Seguridad y Gobierno del 
Municipio de Ezeiza, junto 
a Alejandro Granados. Por 
otro lado, se ha destacado 
en el cargo de Director 
General de Infraestructura 
de la ANAC (organismo de 
control Aeropuertos).

Para el área de Hacienda 
el elegido es Javier Frans-
oy, con 20 años de expe-
riencia en el sector Público 
y Privado en nuestro País y 
América Latina. Ingeniero 
de la UTN con especializa-
ción en Planificación Es-
tratégica en la UBA. Tuvo 
su paso por el Ministerio 
de Finanzas de la Provincia 
de Córdoba, modernizando 
el área de Rentas, colaboró 
con Naciones Unidos para 
el gobierno de Honduras 
y ha sido funcionario del 
PAMI.

En la sensitiva área de 
seguridad tomará el cargo 
el Comisario General Reti-
rado Rodolfo Ojeda.

Los nombres más cono-
cidos para la comunidad 
son: la actual concejala 
Ayelén Rasquetti, quién 
tendrá a su cargo como res-
ponsable del Desarrollo y 
Acción Social. El director 
de “Cañuelas Ya” Fernan-
do Abdo quién tendrá a 
su cargo la comunicación 
y Dirección de Prensa, 
sacando provecho a su 
gran experiencia en los 
medios locales. Mariano 
Pitarch deja su cargo como 
subsecretario de Ciuda-
danía y Comunicación, 
para asumir en la cartera 
de Cultura Cañuelense. El 
ejecutivo de la cementera 
Loma Negra y Presidente 
de la Comisión de deportes 
adaptados, Diego Moliner 
hará valer su experiencia 
dentro del área de De-
portes, para conseguir un 
mejor desarrollo y partici-
pación de la sociedad. La 
ex Senadora Provincial 
Cristina Rasquetti tam-
bién tiene garantizada su 
participación dentro del 
Gabinete de Fassi.

 A la intendenta electa 
solo le quedan definir unos 
pocos cargos, que se cono-
cerán en el transcurrir de la 
semana.

Alberto con un super 
gabinete nacional

En su oficina de Puerto 

Madero, la Ciudad de Bue-
nos Aires, y sin la presen-
cia de la Vice Presidenta 
electa Cristina Fernández, 
el Presidente electo Alber-
to Fernández hizo público 
este viernes el Equipo de 
gobierno para esta primera 
etapa. Está conformada por 
21 ministerios, en el que ha 
intentado representar a las 
distintas fuerzas peronistas 
que conviven en el Frente 
de Todos, con algunos co-
nocidos que integraron ya 
los anteriores gobiernos de 
Néstor y Cristina Kirchner, 
por otro lado, nombres 
bonaerenses para puestos 
clave. 

Los nombres son: San-
tiago Cafiero, Jefe de Ga-
binete; Martin Guzmán, 
Economía; Wado de Pe-
dro, Interior; Matías Kul-
fas, Producción; Gines 
Gonzalez García, Salud; 
Agustín Rossi, Defensa; 
Daniel Arroyo, Desarrollo 
Social; Elizabeth Gómez 
Alcorta, Equidad; María 
Eugenia Bielsa, Hábitat; 
Claudio Moroni, Trabajo; 
Marcela Losardo, Justicia; 
Gabriel Katopodis, Obras 
Públicas; Mario Meoni, 
Transporte, Nicolás Trotta, 
Educación; Juan Cabandié, 
Medio Ambiente; Rober-
to Salvarezza, Ciencia y 
Tecnología; Felipe Solá, 
Relaciones Exteriores, 

Luis Basterra, Agricultura; 
Matías Lammens, Turismo 
y Deportes; Tristán Bauer, 
Cultura y Sabina Fréderic, 
Seguridad.

La provincia con 
mucho hermetismo

Axel Kicillof ha sido el 
más hermético de los man-
datarios electos, asumirá el 
miércoles 11 y se espera 
un fuerte discurso oficial 
ante la asamblea legisla-
tiva, respondiendo así al 
informen de gestión que 
presentó la Gobernadora 
saliente María Eugenia 
Vidal. 

Con relación a su equipo 
de gobierno, el ex Ministro 
de Economía, actuó similar 
a los técnicos de futbol 
que pretenden sorprender 
y anunciar el equipo el día 
del partido, pero como la 
política no es futbol, ya se 
conocen a algunos de los 
ministros, que serán con-
firmado en las próximas 
horas. 

Lo que trascendió es que 
estarán acompañando al 
ex Ministro de economía: 
Carlos Bianco, Jefe de 
Gabinete; Augusto Costa, 
Producción; Pablo López, 
Economía; Agustina Vila, 
Educación; Daniel Golán, 
Salud; Javier Rodriguez, 
Agroindustria; Cristian 
Girard, ARBA.

La Jefa de Gabinete, Marisa Fassi, se prepara para asumir como Intendenta el sábado 15 de 
diciembre, donde dará un discurso marcando y definiendo la dirección que tomará para cumplir los 
objetivos que se ha propuesto. Presentará su equipo de gobierno, al que tiene en un 80% definido. 
Te contamos sus planes y quienes la acompañaran.

Mariano Pitarch. Ayelén Rasquetti.Fernando Jantus De Estrada. Javier Fransoy.
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Hace exactamente veinte años asumí el desafío de conducir el semanario El Ciudadano Cañuelense, 
que desde 1977 dirigía mi padre, Juan Carlos Iturralde.

Al tomar la Dirección atravesamos un momento de inflexión: el viejo sistema de impresión por lino-
tipo dio lugar al offset; construimos desde los cimientos un amplio edificio en calle Belgrano adaptado 
a las necesidades de un medio de prensa; e incorporamos el color a la impresión, entre otras mejoras 
técnicas. Luego lanzamos un sitio web cuando las redes sociales no existían y los medios on line eran 
embrionarios.

En estos veinte años El Ciudadano se consolidó como medio informativo independiente y crítico de 
los gobiernos de turno, atento a las necesidades de la comunidad, con un fuerte sentido de pertenen-
cia y una clara identidad local. Ese fue el legado de mi padre -más conocido como “Pecheque”- y de 
quienes lo precedieron en la Dirección: José Luis Chiachio, Arturo Gallino Dungey, Carmelo Seiano y 
Hugo Cariola.

A la par de la misión periodística, El Ciudadano buscó siempre promover iniciativas de interés 
comunitario. En ese sentido, fue un honor para mí haber acompañado al Dr. César Rolandelli en su 
proyecto de creación de la bandera local, un hito en la historia de Cañuelas.

Del mismo modo, me complace enormemente haber editado y auspiciado el libro del Dr. Carlos 
Biangardi Delgado, que compiló las experiencias de todos los veteranos de Malvinas que residen en 
nuestra ciudad; y luego haber viajado a las Islas para depositar una imagen de la Virgen Del Carmen 
en el cementerio de Darwin, rechazada por las autoridades británicas, que hoy con orgullo permanece 
junto al monumento de Veteranos en nuestra ciudad.

Estoy agradecido por el apoyo incondicional que he recibido de empresas, comercios, anunciantes 
y, por supuesto, de los lectores. Es indescriptible el orgullo que renace cada sábado al sabernos parte 
de la familia cañuelense que nos abre sus puertas.

Un párrafo aparte merecen los empleados de El Ciudadano y los corresponsales, que desde los 
puntos más distantes de Cañuelas lo han transformado en un medio auténticamente distrital en todo el 
sentido de la palabra.

Me siento orgulloso del equipo periodístico formado en todos estos años en un ambiente de absoluta 
libertad. Una conocida frase resume el espíritu que nos ha guiado: “Una prensa libre puede ser buena 
o mala, pero sin libertad la prensa nunca será otra cosa que mala”.

Lectores y auspiciantes hemos sorteado juntos los cíclicos avatares de la economía nacional. El sos-
tenido respaldo comercial nos ha permitido mantener una independencia económica y resistir con éxito 
la crisis mundial que afecta a los medios tradicionales impresos en papel.

Llega el momento en el que El Ciudadano necesita una inyección de ideas y recursos para adaptarse 
al nuevo tiempo dominado por los medios digitales y con el desafío de potenciar la edición impresa.

Editorial Ciudad, responsable de la publicación de El Ciudadano hasta el 30 de noviembre de 2019, 
ha transferido la totalidad de la empresa a la firma Haciendo Foco SRL.

Me despido con la tranquilidad del trabajo realizado a lo largo de dos décadas; y con un sincero 
deseo de éxito en esta nueva etapa que comienza.

Gabriel Iturralde

Finaliza una etapa; comienza otra
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El fomentista Fernández defendió el aumento local y cuestionó los tarifazos nacionales.
 

Tasas: todos los Mayores Contribuyentes 
le dieron el voto al aumento del 48 %
Marisa Fassi inaugurará su gestión con un importante incremento tributaria. En el decreto de 
reglamentación el Ejecutivo podrá establecer un porcentaje igual o menor.

artículos publicados por 
El Ciudadano que demos-
traron que Cañuelas tenía 
las licencias de conducir 
más caras de la provincia 
de Buenos Aires y una de 
las más caras del país.

El encargado de que  el 
expediente no tuviera obje-
ciones fue el presidente del 
bloque de UC-FpV-Frente 
de Todos: “En términos 
políticos, Nación y Pro-
vincia transfirieron varias 
cosas a las comunas.  Los 
números de este aumento 
surgen de una matriz que 
está atada a lo que ocurre 
a nivel nacional” señaló 
Esteban Sarlenga.

En tanto Carlos Alvarez, 
de Cambiemos, estimó: 
“Todos los años, nosotros 
sostenemos que se tiene 
que hacer una evaluación 
del costo real de la pres-
tación de cada servicio, la 
prestación de salud en el 

hospital Marzetti, alum-
brado, barrido, recolección 
de residuos, obras munici-
pales de desagües, man-
tenimiento de la red vial, 
cementerio, seguridad,  
etc., para luego aplicar, o 
no, un aumento en la tasa 
municipal de cada servicio. 
Por ello no compartimos 
que todas las tasas y de-
rechos se aumenten por 
igual”.

“Durante cuatro años 
tratamos más de veinte 
proyectos -siguió expo-
niendo Alvarez- referidos 
al aumento de las tarifas 
de los servicios públicos. 
Al tarifazo. Todos pro-
yectos sobre cuestiones 
en las cuales no tenemos 
ningún tipo de incidencia, 
en donde se nos acusaba de 
insensibles, de defender el 
gobierno de los ricos etc. 
Ahora, hoy, en esta sesión, 
en donde las decisiones 

que tomamos inciden di-
rectamente en el bolsillo 
del vecino, favorecen al 
vecino del club de campo 
y del barrio cerrado”.

Del debate terció tam-
bién Romina Marques 
Antunes. La contadora 
recordó que desde el año 
2008 se viene aplicando el 
mismo modelo de actuali-
zación. “Con los mayores 
contribuyentes mantuvi-
mos reuniones, trabajamos 
con el Ejecutivo y luego 
surgió el cálculo de 47,64 
de coeficiente de actualiza-
ción, que surge del marco 
nacional y sus consecuen-
cias para la ciudadanía”. 
En otro tramo aseguró que 
“la ordenanza podrá darle 
al municipio herramientas 
necesarias para recaudar 
y enfrentar los costos de 
mantenimiento”.

En la sesión de hace 15 
días los concejales de la 
oposición abandonaron 
sus bancas enojados por el 
tratamiento exprés y la fal-
ta de análisis de las orde-
nanzas Tributaria y Fiscal, 
que ni siquiera pasó por las 
comisiones. En ausencia 
de los opositores el oficia-
lismo le dio media sanción 
y esta semana se realizó la 
asamblea especial de Ma-
yores Contribuyentes para 
terminar de convalidar el 
“tarifazo”. 

Con los votos oficialistas 
y de sus bloques afines más 
el apoyo unánime de los 
Mayores Contribuyentes, 
en la noche del miércoles 
4 de diciembre  el ajuste 
quedó aprobado por 24 
votos contra 7.  

En algo más de una hora 
y media de debate se apro-
bó un porcentaje de actua-
lización del 48 por ciento 
como techo para todas 

las tasas en el ejercicio 
2020.  En los próximos 
días el Ejecutivo firmará 
un decreto de aplicación en 
el que podrá fijar ese por-
centaje o uno menor, como 
ha ocurrido en ejercicios 
anteriores.

El oficialismo defendió 
el aumento al explicar que 
se aplicó la misma fórmula 
de actualización de los 
últimos años, basada en 
el incremento interanual 
de los sueldos municipa-
les, los combustibles y 
los insumos hospitalarios. 
Desde la vereda de enfren-
te, se dijo que era despro-
porcionado y que no tenía 
relación con la baja calidad 
de los servicios que presta 
la comuna.

A modo de excepción 
se decidió no incrementar 
el rubro de licencias de 
conducir y libreta sanita-
ria de los comercios, que 
mantendrán los valores 

de 2017. De esta manera 
se busca, paulatinamente, 
adecuarse a los valores 
promedio luego de varios 
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También criticó que Al-
varez, en su rol de presi-
dente de la comisión de 
Presupuesto, “no ha lla-
mado a reunión extraordi-
naria para debatir. Nosotros 
nos ofrecimos a reunirnos, 
pero no tuvimos respues-
ta y resulta que después 
salen a decir que no hubo 
tiempo. Cuando se dieron 
los tarifazos nacionales o 
provinciales, se callaron, 
mientras se cerraban ne-
gocios, con jubilados sin 
remedios y gente sin co-
mida. En ese contexto este 
municipio realizó obras y 
mejoras, además de medi-
das anti cíclicas y subsidios 
a familias, organizaciones 
sociales, políticas educa-
tivas, política cultural. El 
municipio no es sólo el 
barrido y limpieza”.    

De los mayores contribu-
yentes, solo tomó la pala-
bra Humberto Fernández, 
quien volvió a referirse, 
como el año pasado, al rol 
de las sociedades interme-
dias y la educación, pero n 
o dijo una palabra sobre el 
tema sobre la ordenanza tri-
butaria madre que se estaba 
debatiendo.

“Fue terrible el año pa-
sado y este año lo mismo, 
tuvimos que cesar muchas 
actividades. No tenemos 
recursos. Disminuyeron las 
actividades por el alto cos-
tos de las tarifas y la baja de 
los ingresos, por eso siem-
pre tuvimos y recurrimos el 
apoyo del municipio. Este 
año no pudieron ayudar-

nos, hubo sólo un pequeño 
aporte para paliar boletas 
terribles. No pudimos se-
guir con el plan Fines. 
Entonces con creatividad, 
cedimos la institución para 
dictar cursos, fue entonces 
que la Uocra nos apoyó y 
hasta pudimos refaccionar 
la institución. Se anotó gen-
te para capacitar y llevamos 
actividades para los más 
necesitados”.

Voto positivo
José María Agra, Héctor 

Leonardo Alem, Gustavo 
Archenzio, Héctor Bur-
gariotti, Vanina Caijao, 
Mirta Amelia Domínguez, 
Humberto Fernández, Ser-
gio Flores, Alberto García, 
Cristina Gil, Graciela Gó-
mez, Juan José Laveglia, 
Antonio Lorger, Adolfo 
Magof, Manuel Méndez, 
Carlos Alberto Otero, Al-
berto Porciel y Gabriel 
Villar López fueron los 
Mayores Contribuyentes 
titulares convocados a la 
asamblea, casi todos ellos 
alineados con el oficia-
lismo.

Héctor Alem, propuesto 
por la oposición, no con-
currió. También estuvieron 
ausentes Burgariotti y Ote-
ro, quienes fueron rempla-
zados por los ex concejales 
K Ernesto Daher y “Chajá” 
Porciel.

Un detalle insólito: fi-
nalizada la votación, to-
dos los MC aplaudieron 
con alegría: acababan de 
aprobar un aumento de 
tasas del 48 % para toda la 
ciudadanía.
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Este jueves las autoridades del Gobierno munici-
pal y el Mercado Agro ganadero se reunieron en la 
rotonda de acceso del futuro polo agro comercial 
para bendecir y entronizar a la imagen de la Virgen 
Del Carmen, madre y patrona de nuestra ciudad.

El intendente Gustavo Arrieta y la jefa de Gabi-
nete, Marisa Fassi, participaron de la ceremonia de 
instauración de la patrona de la ciudad de Cañuelas 
en el predio de Ruta Nº6.

La representación de la Virgen Del Carmen llegó 
al predio escoltada por una veintena de jinetes y 
personal a caballo del Mercado de Liniers, comitiva 
de la que también formó parte Marisa Fassi. El rito 
de entronización estuvo presidido por Monseñor 
Barba, quien a los pies de la figura de la patrona su-
plicó protección para el mercado y sus trabajadores. 

Arrieta, Fassi y representantes del Mercado Agro 
Ganadero acercaron una ofrenda floral y dieron 
paso a un verso alusivo recitado por Joel, paisano 
y operario del Mercado de Liniers. 

Posteriormente recorrieron los caminos internos 
de lo que, a partir de 2020, será una plaza concen-
tradora de ganado moderna, integradora y susten-

table, única en el mundo. Para dar por terminada la 
jornada compartieron un almuerzo y espectáculos 
folclóricos en la explanada del obrador. 

Estamos muy contentos de estar inaugurando la 
entronización de la virgen en este predio que va a 
ser tan importante para el trabajo y la producción 
de los cañuelenses y la provincia de Buenos Aires 
es un día soñado. Estoy seguro que estas políticas 
públicas de desarrollo llegaron para quedarse y 
estamos convencidos que Marisa las va a seguir 
empujando. Solo nos queda concretar la inaugura-
ción del mercado en abril y marzo de 2020 y ver 
como empiezan a ingresar los primeros camiones”, 
señaló Arrieta.

“Esta gran obra nos va a permitir generar trabajo 
que es, en momentos tan difíciles como este, lo que 
más se necesita. Por eso, estar a tan poco tiempo de 
la inauguración es muy importante. Como Estado 
nosotros vamos a seguir gestionando en todo lo que 
sea necesario para fortalecer a este proyecto y a toda 
nuestra ciudad”, indicó Fassi. 

“Es un día muy emotivo. Desde el primer día que 
arrancamos sabíamos que el traslado no iba a ser 

fácil, pero nos propusimos como objetivo mantener 
el mercado y todas sus fuentes de trabajo. Encontra-
mos en Cañuelas el lugar indicado, fuimos muy bien 
tratados y ya tenemos el 35% de la obra completada. 
El estado que más nos ha ayudado es el municipal 
y apuntamos a recibir ese apoyo incondicional de 
todos los frentes”, subrayó Andrés Mendizabal.

Asistieron al acto el presidente del Mercado Agro 
ganadero, Andrés Mendizábal; el consignatario 
Esteban Sáenz Valiente; los desarrolladores del 
proyecto, Jorge O’Reilly y Alejandro Metro; el 
secretario de Producción, Empleo y Asuntos Agra-
rios del municipio, Juan Ángel Cruz; el obispo de 
Gregorio de Laferrere, Monseñor Gabriel Barba; 
firmas fundadoras, accionistas y consignatarias del 
Mercado de Haciendas de Liniers; el presidente de 
la Sociedad Rural de Cañuelas, Fernando Noseda; 
funcionarios, instituciones y vecinos.

Un desarrollo de Cañuelas hacia la provincia
El nuevo Mercado Agro ganadero emplazado en 

MIENTRAS AVANZA EL MERCADO AGROGANADERO

La patrona del pueblo ya protege el mercado 
y a sus trabajadores

Monseñor Gabriel Barba encabezó la cememonia. La intendenta electa Marisa Fassi el jueves recorrió el futuro predio en Ruta 6.

El Mercado será un centro moderno, integrador y sustentable. 



PAGINA 7SABADO 7 DE DICIEMBRE DE 2019

viene de pág. ant.

un predio de 110 hectáreas, un 300% mayor al que 
se ubicaba en la Ciudad de Buenos Aires. Generará 
la tradicional concentración para la comercializa-
ción de carnes, sumándosele la conformación de un 
Polo Agroindustrial. El nuevo Polo Agro ganadero 
Comercial, alienta y promueve la radicación de 
empresas relacionadas con la actividad. Comienza 
a funcionar en el primer cuatrimestre de 2020 y 
es la inversión más importante de la Provincia de 
Buenos Aires.

Ha sido un traslado histórico, ya que durante 50 
años que se buscó trasladar y cambiar la ubicación 
física del mercado concentrador de Liniers, hecho 
que se dio después de una buena articulación y ne-
gociación, en los últimos años, entre los gobiernos 
de la Ciudad (Cambiemos), Provincia (Cambiemos) 
y Municipio de Cañuelas (Frente de Todos), lo que 
por otro lado demuestra que cuando hay un obje-
tivo común, las banderías políticas pueden quedar 
de lado.  

Cuanta con una ubicación estratégica, sobre la 
Ruta 6, a 3 Km de la Ruta 3 y Autopista Ezeiza 
Cañuelas. Un mercado moderno, integrador y 
sustentable. Diseñado en línea con las normas de 
bienestar animal, recomendaciones y normativas de 
SENASA. La nueva ubicación garantiza a los pro-
ductores reducir sensiblemente los costos logísticos 
y de transporte.

En su primera etapa generará entre 1000 y 1500 
puestos de trabajo directos, para atender un volumen 
de negociación de hacienda en pie que rondará las 
130.000 o 140.000 cabezas de vacunos por mes, que 
podrían significar un volumen comercial de 4.000 
millones de pesos al mes.

Para vehiculizar ese volumen de hacienda se lle-
garía a utilizar 600 camiones diarios que circularán 
y se abastecerán en Cañuelas. Para la industria 
cárnica, el traslado a la estratégica ubicación de 
Cañuelas, significará un ahorro de u$s 12,5 millones 
en trasporte por año. 

Pero además el proyecto desarrollado en Cañuelas 
comprende un Polo Agro ganadero implantando so-
bre 80 hectáreas con lotes comerciales, logísticos, 
industriales y un renovador Centro de Exposiciones, 
que generará cerca de 7.000 puestos de trabajo, 

directos e indirectos, en los próximos cuatro años.
En este Polo Agro ganadero, contará con Estación 

de Servicio (que ya inició su instalación) hotel (una 
cadena internacional) y centros comerciales con 
estacionamientos propios.

El proyecto se completa con un sector destinado 
a la construcción de más de 300 viviendas.

El Ministro de Agroindustria saliente, Leonardo 
Sarquis, le comento a “El Ciudadano” que: “El 
traslado del mercado agro ganadero de Liniers a 
Cañuelas representa un movimiento potencial futuro 
de más del 30% de comercialización y movimiento 
de ganado en este sector de la provincia de Buenos 
Aires, el segundo punto es que va más allá de lo 
que es la comercialización de ganado en pie a lo 
que se le suma la industrialización asociada lo que 

representara de manera inmediata la generación de 
puestos de trabajo genuinos de manera directa e 
indirecta. Cañuelas está ubicada estratégicamente a 
63 km de la Capital Federal, y por donde está den-
tro del mapa es una salida importante para toda la 
provincia, esto le dará muchísimo más movimiento 
económico en el resto de las actividades. Nosotros 
desde el gobierno de María Eugenia Vidal hicimos 
mucho para que ese mercado esté ahí, por la buena 
relación que existe y se generó en conjunto con 
el gobierno de la Ciudad y el gobierno municipal, 
hubo un verdadero trabajo en equipo. Esto también 
muestra que más allá de las gestiones políticas, 
cuando el sector público se junta con el privado 
puede lograr este tipo de cosas, grandes proyectos 
al servicio de las comunidades”.

El proyecto del Mercado Agroganadero y su ubicación estratégica garantizará otro tipo de servicio a los productores.
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arrancamos sabíamos que el traslado no iba a ser 

fácil, pero nos propusimos como objetivo mantener 
el mercado y todas sus fuentes de trabajo. Encontra-
mos en Cañuelas el lugar indicado, fuimos muy bien 
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En medio de la última 
campaña electoral llegó 
una propuesta de alivio 
para las pymes, empresas 
y comercios: a través de 
un programa denomina-
do PREBA la Provincia 
otorgaría un subsidio de 
5 mil pesos por empleado 
a lo largo de tres meses. 
Para acceder al beneficio 
alcanzaba con completar 
una simple planilla y 
dejarla en la Cámara de 
Comercio. El concejal y 
candidato Santiago Mac 
Goey ofició como garante 
de esa promesa formulada 
por el funcionario provin-
cial Marcelo Steimberg 
ante los contadores de las 
firmas interesadas.

Con el correr de los 
días se encendió una luz 
amarilla: los subsidios no 
llegaban. A mediados de 
noviembre la Cámara co-
menzó a solicitar explica-
ciones, en tono cada vez 
más enérgico. A esa altura 
ya todos estaban conven-
cidos de que Programa 
de Promoción, Preser-

POLEMICA REUNION EN LA CAMARA DE COMERCIO

El PREBA sigue, pero habrá que barajar y dar de nuevo
Las 180 carpetas que presentaron empresas y comercios de Cañuelas están incompletas. El problema 
se originó por una información errónea que dio un funcionario del Ministerio de Trabajo.

reunión aclaratoria en la 
sede de la cámara mer-
cantil con la presencia de 
un representante provin-
cial, ediles de Juntos por 
el Cambio, contadores y 

comerciantes. El encuen-
tro sirvió para limar aspe-
rezas y despegar dudas. 
¿Se logró?

El jefe de Gabinete del 
ministerio de Trabajo, 

Federico Belleze, fue el 
encargado de dar expli-
caciones ante algunos 
concejales cambieístas, 
contadores y comercian-
tes. 

“El PREBA un progra-
ma estatal, una herra-
mienta que está vigente 
y que pueden consultar en 

vación y Regularización 
del Empleo (PREBA) era 
un engaño, una promesa 
preelectoral.

Durante el mediodía del 
jueves 5 se realizó una 

Belleze “bajó” a Cañuelas por pedido de la Cámara.
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la delegación de Lobos. 
Lo que sucede es que no 
podemos soslayar pasos 
ciertos pasos adminis-
trativos que en el caso 
de Cañuelas no han sido 
cumplidos”, afirmó el 
funcionario. 

Además, aclaró que la 
propuesta del PREBA “no 
es algo electoralista, este 
programa está vigente 
y vamos a dejar toda la 
documentación para que 
lo continúen los futuros 
funcionarios. Esto no 
deja de existir y ya existía 
antes de la asunción del 
actual ministro (Marcelo 
Villegas). Había 35 millo-
nes de pesos anuales para 
dar una cobertura de 440 
mil establecimientos de 
bienes y servicios en la 
Provincia. Hicimos un 
trabajo con la Nación 
y pudimos ordenar el 
tema”.

A s i m i s m o  B e l l e z e 
aclaró que mientras que 
en otros distritos, como 
Lobos  o  Navarro ,  se 
aprobó una decena de 
carpetas presentadas, Ca-
ñuelas fue el único sitio 
de la provincia “donde 
tuvimos repercusión ne-
gativa”.

El ingeniero Fernando 
Menconi fue uno de los 
empresarios que concu-
rrió a la reunión, indig-
nado por la falta de cum-
plimiento de los pagos 
comprometidos. En su 
larga alocución detalló la 
extensa lista de funciona-
rios provinciales con los 
que habló en las últimas 
semanas. Y en algunos 
tramos se manifestó dura-
mente contra los ediles de 
Cambiemos y el represen-
tante del Ministerio. ”Me 

siento defraudado con 
ustedes, con la confianza 
herida. Nos comimos un 
sapo. Esto no debe vol-
ver a ocurrir nunca más. 
Además estuvieron en 
esta Cámara viendo in-
formación de la empresa, 
cosa que es reservada, 
como los balances y las 
cuentas”. 

“Este programa fue 
planteado como un rega-
lo de plata. Pero hicieron 
política partidaria. Como 
vamos por el tercer año 
de quebranto, nos pre-
sentamos con la carpeta 
exigida. Luego de mucho 
aver iguar  cumplimos 
con todos los requisitos, 
excepto uno, que es la 
conformidad sindical, en 
nuestro caso el gremio de 
Camioneros. Nos vendie-
ron que con presentar tres 
papeluchos alcanzaba, 
cuando la realidad es que 
hacía falta mucha más 
documentación, cosa que 
nunca nos aclararon. Eso 
explica por qué en Lobos 
se presentaron sólo tres 
carpetas y en Cañuelas 
180”.

El planteo de Menconi 
fue el correcto. Para ac-
ceder al PREBA hay que 
cumplir una decena de 
pasos, el último de los 
cuales es la conformidad 
sindical .  Camioneros 
rechaza la implementa-
ción de los 5 mil pesos 
del subsidio como pago 
no remunerativo porque 
argumenta que podría 
incidir negativamente 
en el futuro cálculo jubi-
latorio. Nada de eso fue 
explicado por Steimberg 
en la reunión que antes 
de las elecciones mantu-
vo con los contadores de 
las empresas locales.

La concejal  Natalia 

Blasco le recordó a Be-
lleze que tras lanzamiento 
del PREBA “Nos maneja-
mos en función de lo que 
dijo el funcionario”. Su 
par de bancada, Carlos 
Alvarez, coincidió: “Un 
funcionario de la provin-
cia vino acá y nos dijo 
que con requisitos básicos 
esto salía, así se hicieron 
ciento noventa carpetas, 
que hoy no están acá. 
Confiamos en lo que ese 
funcionario provincial 
nos dijo”.

Por su parte, Pablo Ol-
veira cuestionó al fun-
cionario que estuvo en 
nuestra ciudad. “Este 
(Marcelo) Steimberg, 
nos vino a vender ilu-
siones y hoy no está acá 
dando la cara. Era el ge-
nio de la lámpara. Según 
él, la plata estaba para 
todos. ¿Qué medida van 
a tomar con él? ¿Cuál es 
la línea de conducción 
tuya, Belleze? Tenés un 
ñato que dijo cualquier 
pavada. Dan beneficios 
y deberían saber que hay 
sindicatos que trabajan 
sobre la política y to-
man rehenes. Largan be-
neficios remunerativas, 
cuando lo nuestro es una 
actividad remunerativa. 
No me cierra nada”.

Belleze volvió a insistir 
con que el PREBA sigue 
vigente y que se aprobará 
en el caso de aquellas 
empresas que cumplan 
con todos los requisitos, 
entre ellos la presentación 
del balance.

Al término de la con-
vocatoria, se supo que 
Steimberg junto a dos 
representante más, fueron 
cesanteados en el ministe-
rio de Trabajo por los in-
convenientes producidos 
en nuestro distrito.
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A lo largo de ocho meses, los falsos médicos Felipe 
Nori Haggi Lacerda (alias Joao Dos Santos Neto) y 
Thais Soares Costa (mediante la identidad de Sonia 
Banhuki) recibieron un total de $ 1.338.923 en salarios 
abonados por el Hospital Angel Marzetti, según se 
desprende de la documentación obrante en las causas 
penales a las que tuvo acceso El Ciudadano.

En el período noviembre 2017-marzo 2018 Felipe 
Nori cobró un total de $ 725.048 mientras que su 
compañera de estudios y compatriota Soares Costa 
percibió $ 613.875 entre noviembre de 2017 y mayo 
de 2018.

En igual período la coordinadora de Guardias del 
Hospital Marzetti, Fabiana Pereyra, recibió transfe-
rencias en su cuenta sueldo por un monto total de $ 
272.000 enviadas desde la cuenta sueldo de Nori; y por 
$ 20.300 desde la cuenta de Thais Soares Costa, esto es 
en el período en el que ambos estuvieron bancarizados.

Hay que tener en cuenta que antes de tener la cuenta 
sueldo Nori cobró por cheque durante tres meses y 
Soares Costa durante cinco meses, por lo que puede 
deducirse que en ese período ambos le entregaron a 
Pereyra en mano un monto de aproximadamente 30 
mil pesos mensuales, de lo que podría inferirse que 
el total de dinero recibido por Pereyra asciende a 500 
mil pesos.

En el cuadro adjunto se podrá advertir que en febrero 
y marzo Nori le realizó a Pereyra dos transferencias 
dentro del mismo mes. De acuerdo a lo que el falso 
galeno declaró en el juicio oral, uno de esos montos 
correspondía a la “devolución” mensual que tenía que 
hacerle a la funcionaria; y el otro era en parte de pago 
por el catering de su casamiento. 

El viernes 13 e Tribunal Oral 1 de La Plata dictará 
sentencia en la causa que se sigue contra Nori por 

SALARIO RECIBIDO 
POR FELIPE NORI

POR CHEQUE
l Agosto de 2017: 82.375 
l Septiembre de 2017: 72.025
l Octubre de 2017: 76.650

POR TRANSFERENCIA
l Noviembre de 2017: $ 86.998 (El 7 de diciem-

bre le transfirió 33.000 a Fabiana Pereyra).
l Diciembre de 2017: $ 79.000 (el 11 de enero 

le transfirió 45.000 a Fabiana Pereyra).
l Enero de 2018: $ 103.000 (el 14 de febrero le 

transfirió 39.000 a Fabiana Pereyra)
l Febrero de 2018: $ 114.000 (el 14 de marzo 

le transfirió 39.000 a Fabiana Pereyra y el 23 de 
marzo otros 50.000).
l Marzo de 2018: $111.000 (el 10 de abril la 

transfirió a Pereyra 31.000 y el 19 otros 35.000).

l Total cobrado por Nori: 725.048
l Total transferido a Pereyra: 272.000

SALARIO RECIBIDO POR THAIS 
SOARES COSTA

POR CHEQUE
l Noviembre de 2017: $ 97.000
l Diciembre de 2017: $ 87.500
l Enero de 2018: $ 82.000
l Febrero de 2018: $ 63.000
l Marzo de 2018: $ 107.500

POR TRANSFERENCIA
l Abril de 2018: $ 104.500 (el 15 de mayo 

transfirió $ 20.300 a Fabiana Pereyra + $ 15.500 
y $ 21.700 a otros titulares aún no identificados).
l Mayo de 2018: $ 72.875.

l  Total cobrado por Thais Soares Costa: $ 
613.875
l Total transferido a Pereyra: $ 20.300

Los “médicos truchos” cobraron 
casi un millón y medio de pesos
Así se desprende de los informes obrantes en la causa. Fabiana 
Pereyra recibió transferencias comprobadas por 300 mil pesos, pero 
serían 500 mil.

Ejercicio ilegal de la medicina, Usurpación de título 
y honores y falsificación y uso de documento falso. 
El Ministerio Público solicitó tres años y ocho meses 
de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la 
defensa pidió una pena mínima en suspenso.

La causa paralela contra Soares Costa aún no ha sido 
elevada a juicio ya que se presentó un incidente por 
parte de la abogada de René Alves, el médico brasileño 
acusado de encubrimiento por no haber revelado a las 
autoridades que Soares Costa no estaba recibida. Hace 
unos días Alves pidió el sobreseimiento argumentando 
que por la amistad que lo une a Thais no estaba en 
condiciones de delatarla. El recurso fue rechazado por 
la fiscal Norma Pippo.
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A lo largo de ocho meses, los falsos médicos Felipe 
Nori Haggi Lacerda (alias Joao Dos Santos Neto) y 
Thais Soares Costa (mediante la identidad de Sonia 
Banhuki) recibieron un total de $ 1.338.923 en salarios 
abonados por el Hospital Angel Marzetti, según se 
desprende de la documentación obrante en las causas 
penales a las que tuvo acceso El Ciudadano.

En el período noviembre 2017-marzo 2018 Felipe 
Nori cobró un total de $ 725.048 mientras que su 
compañera de estudios y compatriota Soares Costa 
percibió $ 613.875 entre noviembre de 2017 y mayo 
de 2018.

En igual período la coordinadora de Guardias del 
Hospital Marzetti, Fabiana Pereyra, recibió transfe-
rencias en su cuenta sueldo por un monto total de $ 
272.000 enviadas desde la cuenta sueldo de Nori; y por 
$ 20.300 desde la cuenta de Thais Soares Costa, esto es 
en el período en el que ambos estuvieron bancarizados.

Hay que tener en cuenta que antes de tener la cuenta 
sueldo Nori cobró por cheque durante tres meses y 
Soares Costa durante cinco meses, por lo que puede 
deducirse que en ese período ambos le entregaron a 
Pereyra en mano un monto de aproximadamente 30 
mil pesos mensuales, de lo que podría inferirse que 
el total de dinero recibido por Pereyra asciende a 500 
mil pesos.

En el cuadro adjunto se podrá advertir que en febrero 
y marzo Nori le realizó a Pereyra dos transferencias 
dentro del mismo mes. De acuerdo a lo que el falso 
galeno declaró en el juicio oral, uno de esos montos 
correspondía a la “devolución” mensual que tenía que 
hacerle a la funcionaria; y el otro era en parte de pago 
por el catering de su casamiento. 

El viernes 13 e Tribunal Oral 1 de La Plata dictará 
sentencia en la causa que se sigue contra Nori por 

SALARIO RECIBIDO 
POR FELIPE NORI

POR CHEQUE
l Agosto de 2017: 82.375 
l Septiembre de 2017: 72.025
l Octubre de 2017: 76.650

POR TRANSFERENCIA
l Noviembre de 2017: $ 86.998 (El 7 de diciem-

bre le transfirió 33.000 a Fabiana Pereyra).
l Diciembre de 2017: $ 79.000 (el 11 de enero 

le transfirió 45.000 a Fabiana Pereyra).
l Enero de 2018: $ 103.000 (el 14 de febrero le 

transfirió 39.000 a Fabiana Pereyra)
l Febrero de 2018: $ 114.000 (el 14 de marzo 

le transfirió 39.000 a Fabiana Pereyra y el 23 de 
marzo otros 50.000).
l Marzo de 2018: $111.000 (el 10 de abril la 

transfirió a Pereyra 31.000 y el 19 otros 35.000).

l Total cobrado por Nori: 725.048
l Total transferido a Pereyra: 272.000

SALARIO RECIBIDO POR THAIS 
SOARES COSTA

POR CHEQUE
l Noviembre de 2017: $ 97.000
l Diciembre de 2017: $ 87.500
l Enero de 2018: $ 82.000
l Febrero de 2018: $ 63.000
l Marzo de 2018: $ 107.500

POR TRANSFERENCIA
l Abril de 2018: $ 104.500 (el 15 de mayo 

transfirió $ 20.300 a Fabiana Pereyra + $ 15.500 
y $ 21.700 a otros titulares aún no identificados).
l Mayo de 2018: $ 72.875.

l  Total cobrado por Thais Soares Costa: $ 
613.875
l Total transferido a Pereyra: $ 20.300

Los “médicos truchos” cobraron 
casi un millón y medio de pesos
Así se desprende de los informes obrantes en la causa. Fabiana 
Pereyra recibió transferencias comprobadas por 300 mil pesos, pero 
serían 500 mil.

Ejercicio ilegal de la medicina, Usurpación de título 
y honores y falsificación y uso de documento falso. 
El Ministerio Público solicitó tres años y ocho meses 
de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que la 
defensa pidió una pena mínima en suspenso.

La causa paralela contra Soares Costa aún no ha sido 
elevada a juicio ya que se presentó un incidente por 
parte de la abogada de René Alves, el médico brasileño 
acusado de encubrimiento por no haber revelado a las 
autoridades que Soares Costa no estaba recibida. Hace 
unos días Alves pidió el sobreseimiento argumentando 
que por la amistad que lo une a Thais no estaba en 
condiciones de delatarla. El recurso fue rechazado por 
la fiscal Norma Pippo.
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En épocas recientes “Manzanita” batía 
records en la puerta giratoria de la justi-
cia. En la actualidad le arrebató el trono 
el afamado “Chuly”, un delincuente del 
barrio San Ignacio que con apenas 17 años 
acumula varias entradas en la comisaría 
local.

El jueves a las 8 de la mañana vecinos lo 
vieron en actitud sospechosa en el barrio 
San José. Cuando el personal se dirigió al 
lugar (Sarmiento entre Juárez y 12 de Oc-
tubre) Chuly y un cómplice arrojaron un 
objeto debajo de un colectivo e intentaron 
escapar, pero fueron capturados.

Debajo del micro los policías encontra-
ron un cuchillo y entre las ropas de Chuly, 
una llave con un cordón marrón.

Esa llave pertenece a una mujer de 73 
años que fue asaltada el 4 de noviembre 
en su domicilio. Tras agredirla con un 
arma blanca le sustrajeron pertenencias 
y la llave de su domicilio.

A pesar de esa prueba esclarecedora, la 
Fiscalía del Joven de La Plata dispuso la 

inmediata liberación de Chuly, Antes del 
mediodía ya estaba de regreso en su casa.

Esta situación indignó aún más a veci-
nos de San Ignacio, Los Aromos y alre-
dedores que han sido víctimas del joven 
delincuente, cuya familia tiene vínculos 
con  la política. Hace unos días el fiscal 
Lisandro Damonte pidió un allanamiento 
en su domicilio: los pesquisas encontraron 
un arma de fuego y varios proyectiles.

“El martes a una señora mayor, como 
no tenía plata, le cortaron un dedo. Vive 
por Ameghino y De la Rosa”, destacó 
un vecino que habló con El Ciudadano.  
“Mientras tanto la Justicia y la Muni-
cipalidad no hacen nada. Si no nos dan 
respuesta, los vecinos algo vamos a tener 
que hacer. Por lo pronto hoy (por el día 
de ayer, viernes) nos estamos reuniendo 
en una casa particular para ver qué hace-
mos”,  afirmó el habitante de Los Aromos.

En sentido mencionó que “cuando 
llamamos a la Policía nos dicen que no 
dan abasto”.

Crece la preocupación por las andanzas de “Chuly”, 
un peligroso delincuente juvenil
Esta semana fue apresado en el barrio San José y liberado a las pocas horas. Tenía en su poder la 
llave de la casa de una anciana, asaltada unos días antes.

Según el vecino preocupado por el 
accionar de Chuly y sus cómplices, los 
sospechosos salen de algunas viviendas 

“en  Salta y Tristán Suárez, detrás de las 
vías; también habría otro por Salta yendo 
por la Ruta 3”. 

El miércoles a la noche entre tres y cuatro delincuentes 
ingresaron a una casa ubicada en la Avenida Costanera 
de la ciudad de San Miguel del Monte junto a uno de 
los hijos de la familia. Tras maniatar a sus ocupantes les 
robaron diversos elementos.

Los delincuentes fueron descubiertos por personal po-
licial y huyeron en un automóvil Fiat Siena en dirección 

a Cañuelas, siendo perseguidos a lo largo de Ruta 3.
Tras sortear un operativo cerrojo, ingresaron en Vicente 

Casares y abandonaron el auto en el Boulevard de los 
Españoles, continuando con su fuga a pie. Afortunada-
mente no ingresaron en ningún domicilio por lo que se 
supone que habrían escapado a través de los campos 
circundantes.

El Fiat Siena abandonado tenía matrícula AC 009 LU, 
que corresponde a un Siena modelo 2017 radicado en 
la ciudad de Pilar; mientras que en los cristales tenía 
grabado otro dominio, AD 215 EG, correspondiente a 
un Siena 2018 radicado en La Matanza, sobre el cual 
existe un pedido de secuestro activo por robo automotor 
de fecha 6 de noviembre de 2019.

Una entradera comenzó en Monte y terminó en Vicente Casares

Chuly y un cómplice fueron capturados el jueves en el barrio San José y liberados a las 
pocas horas.
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Delincuentes armados 
ingresaron en una farmacia 
céntrica, y luego de amena-
zar y golpear a los dueños, 
escaparon con la recauda-
ción del día más algunos 
productos de perfumería. 
También les robaron a dos 
clientas, una de ellas una 
reconocida arquitecta de la 
Capital Federal, que fueron 
encerradas con los titulares 
del local. El hecho ocurrió 
en los últimos minutos de 
atención del sábado 30 de 
noviembre en Farmacia 
Garavaglia II, ubicada en 
Libertad y Florida.

Dos personas jóvenes 
rápidamente demostraron 
sus intenciones y ame-
drentaron a los presentes 
mientras les apuntaban con 
pistolas exigiendo la en-
trega del efectivo. Así fue 
como, en cuestión de cinco 
minutos, se apoderaron de 
varios miles de pesos y se 
dieron a la fuga a pie. Tal 
vez en cercanías los espe-
raba algún vehículo.

Hasta el momento no 
hay precisiones acerca de 
los sospechosos, sólo que 

Audaz asalto en una farmacia, con golpes y armas
Ocurrió en Garavaglia II. Encerraron a empleados y clientes. Los delincuentes salieron caminando 
y se cruzaron en la vereda con dos policías, que ahora podrían enfrentar una causa penal por 
incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la primera imagen, dos policías caminan frente a la vidriera de Garavaglia II. Unos segundos después los delincuentes salen y cruzan la calle delante de ellas.

se trata de gente menor 
de 30 años y que tal vez 
usaron algunos elementos 
postizos (una peluca y un 
gorro de cotillón).  

“Como un perro”
Adrián Garavaglia, far-

macéutico, de 46 años, 

detalló a este medio que 
“recién ahora nos damos 
cuenta de lo que fue ese 
mal momento. Tal vez me 
tendrían que haber dado 
un punto en la cabeza. Me 
salía un poco de sangre 
pero como vi que no era 
un corte profundo, me hice 

unas curaciones en Aymed. 
Me dolió un poco la cabeza 
y ya estoy de vuelta”, de-
talló el titular del local que 
alrededor de las 20:20 vio 
ingresar a los malvivientes. 
Su hermano, que se encon-
traba colaborando en el lo-
cal, tuvo que tirarse al piso 
y recibió algunas patadas. 
Luego los encerraron en un 
baño junto a dos clientas.

“Estaba con mi hermano 
Leonardo atendiendo a dos 
mujeres cuando llegaron 
estos dos, que enseguida 
sacaron las armas y nos 
ordenaron ir para atrás y 
darles la plata. Le di lo de 
la caja y un monto en cam-
bio, más lo que tenía enci-
ma. En ningún momento 
nos resistimos ni quisimos 
hacer nada. Pero querían 
‘la plata grande’, la de la 
‘caja fuerte’. Fue entonces 
que uno de ellos me dio 
un culatazo en la cabeza”.  

Además escuchó que uno 
de los ladrones le gritó: “Te 
voy a matar como un perro, 
dame la plata”.

Una vez dominadas las 
víctimas, los delincuentes 
revolvieron una oficina, to-
maron algunos perfumes y 
el dinero. Cuando escucha-
ron que la puerta de calle 
se cerraba, el profesional 
se asomó por una ventana 
y logró avisar a un policía 
lo que había sucedido en 
el negocio.

Según el farmacéutico 
los malvivientes tendrían 
entre 25 y 30 años. Y 
detalló que uno de ellos 
“andaba con el pelo pajoso 
o muy sucio. Parecía que 
tenía una peluca y el otro 
estaba a cara descubierta. 
El que me pegaba a mí 
no tenía un aspecto en 
particular”.

Aclaró que no se lleva-
ron medicación, sólo el 

dinero y unos perfumes, 
un teléfono celular, un 
reloj pulsera, una cadenita 
y una valija para com-
putadora portátil, donde 
guardaron los billetes.

Hacía tiempo que Gara-
vaglia no sufría un robo. 
“Mientras trabajaba con 
mi padre nos asaltaron. 
Después cuando abrí la 
farmacia hace 17 años, 
otra vez a mi señora ha-
ciendo guardia en un ins-
tante que salí, hace unos 
10 años y ahora, pero el 
de esta vez fue el más 
violento”.  

Los delincuentes fueron 
captados por una cámara 
de seguridad en la calle. 
Se los ve cuando salen 
tranquilamente de la far-
macia, se cruzan con dos 
policías femeninas en la 
vereda y cruzan la Av. 
Libertad hacia el comercio 
de accesorio de motos. 
Pese a que pronto la esqui-
na se llenó de efectivos, 
los ladrones no fueron 
localizados.

Adr i án  Ga ravag l i a 
apuntó que “estoy conten-
to de que no nos pasó nada 
grave y tendré que tomar 
medidas, cosa que me 
resistía a hacerlo, como 
poner un blindex similar 
al que tiene mi padre en su 
farmacia.  No me agrada, 
porque es feo trabajar 
así”. 

Luego agregó: “Estoy 
alegre porque finalmente 
estoy vivo, tengo a mis 
tres hijos y mi señora. A 
los nenes algo les dije. No 
tuve miedo en el momento. 
Justo esa nochecita le decía 
a Leo de irnos antes de la 
farmacia para jugar al tenis. 

Finalmente no lo hici-
mos y pasó esto, pero el 
lunes nos fuimos a jugar 
al tenis. Nos dimos un 
abrazo después de esto y 
jugamos”.
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El asalto a la farmacia Garavaglia II 
parece un hecho más en la larga lista de 
episodios delictivos que está sufriendo 
la ciudad de Cañuelas, pero no es así. El 
hecho tuvo algunas particularidades que 
podrían derivar en una sanción para varios 
efectivos policiales.

Como primera medida el fiscal en turno, 
Lisandro Damonte, solicitó a la jefatura 
Comunal del distrito que brinde la identi-
dad de las dos policías que caminaban por 
la Av. Libertad cuando se toparon con los 
delincuentes que salían de la farmacia. El 
video registrado por la cámara del COM 
permite ver que las mujeres caminaban 
despreocupadamente sin prestar atención 
a lo que ocurría dentro del comercio.

Por otra parte la Fiscalía está investigan-
do el accionar negligente del personal que 
se hallaba en la Comisaría, ya que no se 
ordenó una pericia de la Policía Científica 
en el lugar de los hechos ni se ordenó un 
operativo cerrojo para intentar la captura 
de los delincuentes. “Hubo una sumato-
ria de displicencias que obligan a tomar 
alguna medida de sanción disciplinaria”, 
dijo una fuente judicial.

Una vez que Damonte obtenga el 
nombre de las dos policías, el área que 
tenían asignada y una lista del personal a 
cargo de la Comisaría 1ª, no se descarta 
el inicio de una causa penal por Incum-
plimiento de los Deberes de Funcionario 
Público.

Podrían sancionar a varios 
efectivos por el “manejo” 
del asalto en la farmacia

Farmacia Garavaglia II, ubicada en Libertad y Florida.
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La Policía Federal, la 
Unidad Federal de Inves-
tigación de Trata de Perso-
nas, el Ministerio de Salud 
y el Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE) 
realizaron un allanamiento 
conjunto en cinco sedes de 
la empresa avícola Supre-
mo S. A. en el marco de 
una causa que investiga 
el Juzgado Federal Nro. 2 
de Lomas de Zamora y la 
Fiscalía Federal Nro. 2 del 
mismo distrito.

En el procedimiento 
fueron “rescatados” tres 
empleados extranjeros in-
documentados, según re-
velaron fuentes oficiales. 
Además, se detectaron 
varios focos de Hantavirus 
y se detuvo a seis personas, 
entre ellas dos gendarmes 
que trabajaban como cus-

todios en sus horas libres.
El impresionante ope-

rativo a cargo de medio 
centenar de efectivos se 
realizó tras el falleci-
miento de una mujer de 
nacionalidad paraguaya 
infectada con Hantavi-
rus. La víctima, iden-
tificada como Blanca 
Estela Báez Garcete, de 
31 años, madre de tres 
hijos menores de edad, 
trabajaba en la granja de 
la firma Supremo ubica-
da en el km. 105 de Ruta 
6, partido de Las Heras. 
El 13 de octubre ingre-
só al Hospital Regional 
con un severo cuadro 
de fiebre e hipoxemia 
(disminución del oxígeno 
en sangre). Falleció al día 
siguiente en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. El 
Instituto Malbrán confir-

Detectan Hantavirus en dos granjas de la firma Supremo
Tras la muerte de una mujer por el virus que transmiten los roedores, se realizó un gran operativo 
sanitario comandado por la Policía Federal. Una niña fue trasladad a La Plata con signos de la 
enfermedad. Se detectaron extranjeros indocumentados. Seis personas fueron detenidas por el 
delito de Trata.

mó que había contraído el 
Hanta, un virus que trans-
portan los roedores y que 
se transmite al hombre al 
inhalar la vaporización de 
las heces y orina de ratones 
infectados.

Tras el entierro de la 
mujer en Paraguay, su 
hermana y su esposo vol-
vieron a la Argentina para 
denunciar el caso ante el 
gremio UATRE y luego 
ante el área de Trata del 
gobierno Provincial, que 
activó una causa en la Jus-
ticia Federal de Lomas de 
Zamora.

El procedimiento
El 2 de noviembre la Po-

licía Federal junto con un 
equipo sanitario allanó en 
forma simultánea la granja 
del km. 105; una segunda 
granja ubicada en Cañue-
las, cercanías de la made-
rera Llavallol; el peladero 
de la calle Pellegrini; las 
oficinas administrativas 
de calle Echeverría (barrio 
Libertad) y las oficinas ad-
ministrativas ubicadas en 
calle Ortiz de Rozas 1048 
de Morón.

Como primera medida, 
un grupo de técnicos equi-
pados con trajes especiales 
fumigó las instalaciones 
y levantó heces de ratas/
ratones para garantizar 
la seguridad del personal 
policial y funcionarios 
que luego ingresaron a los 
predios.

Los voceros consultados 
por El Ciudadano señala-

ron que en la granja de Las 
Heras se aplicaron reacti-
vos en las heces levantadas 
en los nueve complejos. 
Ocho de esas muestras 
dieron resultado positivo 
de Hantavirus.

El test también dio posi-
tivo en las heces encontra-
das detrás de una heladera 
en la vivienda del casero de 
la granja de Cañuelas. Una 
niña de ocho años que vive 
en el lugar y que tenía un 
fuerte cuadro de vómitos 
y fiebre fue trasladada de 
urgencia a La Plata en una 
ambulancia del SAME, 
ante la sospecha de que 
podría haber contraído el 

virus mortal. Los primeros 
estudios realizados en la 
capital provincial arrojaron 
una posible sospecha de 
faringoamigdalitis, des-
cartando, en principio, otra 
patología.

Sobre un total de medio 
centenar de operarios rele-
vados por RENATRE, se 
habría verificado que tres 
de ellos eran extranjeros 
indocumentados, lo que 
dio lugar a una causa por 
Trata de Personas.

Las fuentes consulta-
das señalaron que fueron 
detenidas seis personas, 
entre ellas el dueño de 
Supremo, Carlos Fernán-

dez, y dos gendarmes que 
actuaban como custodios.

Al cierre de esta edición 
El Ciudadano se comuni-
có con la Fiscalía Federal 
Nro. 2 donde se negaron 
a brindar detalles sobre 
el estado de la causa, que 
sigue en plena investiga-
ción.

La firma Supremo cuen-
ta con tres complejos de 
granjas en Cañuelas y una 
planta de faena. También 
cuenta con otros esta-
blecimientos de cría de 
parrilleros en 25 de Mayo, 
Las Heras y Marcos Paz, 
con un total de entre 300 
y 350 operarios.

Una menor fue derivada en una ambulancia del SAME.
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“Atorrante… Sinvergüenza… Vago… Viejo de mierda…
Ya me imagino quién te paga” 

GUSTAVO HECTOR ARRIETA

SOLICITADA

Estas expresiones y otras más groseras y re-
pugnantes fueron dirigidas hacia mí por el ma-
leducado intendente de Cañuelas –Sr. Gustavo 
Arrieta– durante la veda electoral, el día 25 de 
octubre de 2019.

Por respeto a este semanario y a sus lectores 
no publico los otros insultos, con tonos discri-
minatorios y primitivos, que solo pudieran salir 
de la boca de esta persona…

Esta increíble reacción de quien debería velar 
por todos nosotros sucedió después que publiqué 
dos solicitadas en este semanario los días 6 y 13 
de julio del corriente año donde denuncié –y sigo 
sosteniendo lo mismo– al Municipio de Cañuelas 

de estafar y robar un lote de terreno que perte-
nece a mis padres, en el barrio Los Pozos...

Soy una persona honesta, digna y de buena ca-
lidad humana, que formó en Cañuelas una gran 
familia: esposa, 6 hijos, 17 nietos y 2 bisnietos.

Por lo tanto insto al Sr. Arrieta que reconozca 
públicamente que me insultó y agravió sin senti-
do alguno, aceptando que todas sus expresiones 
ofensivas carecen de todo fundamento.

Adjunto las dos publicaciones nombradas.

Eugenio Kearney
DNI 8.337.486
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Sr. ex Intendente
Héctor Rivarola

 En un claro ejemplo de persecución 
sistemática, el 9 de abril de 2005 usted 
me expulsó –en forma iregular y dis-
criminatoria– de la Feria Rural cuando 
en realidad el titular y dueño de ese 
emprendimiento es de uno de mis hijos.

 Si usted desconocía quién era el titular 
de este emprendimiento, seguramente 
tampoco sabía qué Ley, Ordenanza, 
Decreto, Estatuto, Reglamento o cuál 
norma Jurídica yo había violado. ¿De 
quién recibió la orden?

¡RARO NO!
 Los nombres de los autores del robo 

del terreno de mi padre estarían regis-
trados en la Partida Nº015-018556-4 en 
la oficina del Catastro Municipal desde 
el 22 de mayo de 2007, gestión ¡qué 
casualidad! Intendente Héctor “Nino” 
Rivarola.

¡RARO NO!

Oficina de Catastro de la
Municipalidad de Cañuelas

 Aunque les presenté a ustedes la 
Escritura original de ese lote, los Im-
puestos de ARBA pagos hasta el año 
2020, las Tasas Municipales pagas al 
día, el Certificado de Defunción de mi 
padre, mi Partida de Nacimiento y mi 
Documento Nacional de Identidad, me 
niegan cualquier tipo de información 
correspondiente a la Partida del lote 
de mi padre por orden de la oficina de 
Legales de la Municipalidad.

¡RARO NO!

Oficina de Abogados de la
Municipalidad, Servidores 
Públicos al servicio de la 
Comunidad:
l Dr. Daniel Pugliese
l Dr. José Luis Perrotat

l Dr. Alexis Cartasegna
 Después de una larga reunión, donde 

presenté la misma documentación que 
en la Oficina de Catastro, me niegan 
toda información. Negándome también 
ver la Partida correspondiente al lote 
Nº3 Circunscripción II, Sección U, Man-
zana 111, propiedad de mi padre. Ultima 
respuesta de estos tres profesionales: 
“debería presentar una nota en Mesa 
de Entradas”.

¡DEMASIADO RARO NO!

Sr. ex Concejal, ex Delegado y
vecino de Los Pozos Carlos Ribolzi

 Al inaugurar Ud. el Destacamento del 
Barrio Los Pozos el 11 de noviembre de 
1999 –justamente en la 1º gestión del 
Intendente Héctor “Nino” Rivarola– 
incorpora sin más el lote lindante, cuyo 
dueño usted ya sabía que había fallecido: 
Juan José Kearney, “mi padre”.

 Años después –el 22 de mayo de 
2007– “manos anónimas” cambian la 
titularidad del lote (de mi padre) por 
la correspondiente a la Sociedad de 
Fomento de Los Pozos. Este cambio se 
produjo en la 2º gestión del Intendente 
Héctor “Nino” Rivarola.

 Ante mi consulta si conocía a mi pa-
dre, su respuesta fue negativa, como 
así también que desconocía que fuera 
dueño de algún lote.

 Ante mi insistencia me informó que 
su ex esposa era la encargada de las 
“transferencias” de los lotes.

¡RARO NO!

Sra. ex Concejal, ex Delegada 
y vecina de Los Pozos
Marta Zamora

 Nunca pude hablar con usted, ya 
que nunca quiso recibirme. Según su 
ex esposo, y muchos vecinos, usted es 
la responsable del destino de los lotes 

del barrio.
¡RARO NO!

Sociedad de Fomento
barrio Los Pozos

 El Destacamento del barrio Los Pozos 
está emplazado en una antigua casa par-
ticular “tomada” sobre un lote de 600 
m² –lote Nº 2– escriturado, hasta el día 
de hoy, a nombre de la Sociedad Anó-
nima Torengate Investment Company 
Limited. Sin embargo la Tasa Municipal 
–Partida Nº015-1855500-6– figura a 
nombre de la Sociedad de Fomento Los 
Pozos ¡Qué casualidad! Estos datos fue-
ron modificados en la misma fecha que el 
lote de mi padre durante la gestión del 
mismísimo Intendente Héctor “Nino” 
Rivarola.

¡RARO NO!

Sra. Escribana Analía 
Clara Orbe de Capacete

 Usted es la Encargada de tramitar el 
Régimen de Regularización Dominial 
sobre los lotes que pertenecen a la 
Sociedad Anónima “Tierras Argentinas 
e Industria Limitada y la Sociedad Anó-
nima Torengate Investment Company 
Limited”. Todos estos lotes (mas de 
300) fueron usurpados, y la mayoría 
comprados en forma ilegal a delegados 
corruptos y fomentistas sin escrúpulos 
de la región.

 Claro ejemplo están el lote de mi 
padre y el lote donde está el Destaca-
mento, cuyos datos fueron modificados 
a propósito en la Oficina de Catastro de 
la Municipalidad de Cañuelas, para que 
así su “tarea” sea más fácil.

¡RARISIMO NO!

Eugenio Kearney
8.337.486

LA MUNICIPALIDAD DE CAÑUELASESTAFÓ Y ROBÓ A UN MUERTO

 SOLICITADA

Juan José Kearney es dueño de un lote desde el 25/03/1954.La Sociedad de Fomento Los Pozos se lo robó el 22/05/2007.
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Sr. Intendente
Gustavo Arrieta
La información brindada en el 

semanario El Ciudadano del día 
16 de marzo del corriente año, 
detallaba situaciones totalmente 
claras, ajustadas a una única verdad, 
donde se indicaba la fecha de la 
concreción de este robo y el lugar 
exacto donde sucedió: la Oficina 
de Catastro Municipal.

Usted, Gustavo Arrieta, era en 
ese momento Presidente del Con-
cejo Deliberante, y ya manejaba 
las decisiones del último corrupto 
Intendente Radical: Héctor Ri-
varola. Un claro ejemplo fue la 
designación como Director de la 
Agencia de Desarrollo al Sr. Víctor 
Turquet, persona no nativa de Ca-
ñuelas sino de Virrey del Pino, La 
Matanza, en reemplazo del “renun-
ciado” Marcelo Calavia, también no 
nativo de esta ciudad.

En su propio despacho del Con-
cejo Deliberante le comuniqué a 
usted “con lujo de detalles” la per-
secución sistemática de estos “dos 
personajes” hacia mi familia y a mi, 
dándome Ud. la garantía personal 
de una pronta solución.

Esta promesa nunca se cumplió, 
y ahora que Ud. ocupa el máximo 
cargo como Intendente, tampoco 
reaccionó ante la denuncia públi-
ca del robo municipal a mi padre. 
¡RARO NO!

Sra. Jefa de Gabinete
Marisa Fassi
El Gobierno Municipal que usted 

integra tiene un slogan: “Entre to-
dos - Seguimos Haciendo”. Jamás 
pudo cumplir su promesa de resol-

ver el conflicto ilegal de nuestra in-
justa expulsión de la “Feria Rural”, 
que fue ideada y gestada dentro del 
Municipio por personas que, aún 
hoy, siguen siendo funcionarios.

Desafortunadamente no pensa-
mos igual y no estoy incluido “En-
tre todos”, porque fui expulsado 
por sus funcionarios, sin razón, y 
ahora al denunciar públicamente 
que el Municipio robó un lote de 
terreno que pertenece a mi padre, 
Ud. contrata a una Escribana (per-
sona no nativa de Cañuelas sino de 
otra localidad: Hurlingham, Morón) 
legalizando así (blanqueando) a to-
das aquellas personas que hubieran 
ocupado (intrusas) ilegalmente 
cualquier lote de terreno que no 
le pertenece. ¡RARO NO!

Esta escribana fue contratada 
para gestionar el “Régimen de Re-
gularización Dominial”.

Sr. Comisario de Cañuelas
Fabián Monterroso
El mismo día de la publicación del 

semanario El Ciudadano (le regalé 
un ejemplar) estuve reunido con 
usted en su despacho (una hora), 
donde me contó que no era de la 
ciudad de Cañuelas sino de otra lo-
calidad  (25 de Mayo). Y que antes 
de ocupar este cargo estuvo des-
tinado en el Destacamento de Los 
Pozos desconociendo que el lote 
lindante al Destacamento, donde 
se cumple con la formación Policial, 
donde está su mástil, el depósito de 
autos y donde se encontraban más 
de doscientas motos secuestradas, 
pertenecía a mi familia.

Sorprendido, me prometió que 
dentro de los próximos treinta 

días me daría una respuesta a este 
problema.

Le informo que ya pasaron cua-
tro meses sin respuestas, sin co-
mentarios, y llenó con más motos 
secuestradas este espacio.

Le informo también que dicho 
Destacamento funciona en una 
vieja casa particular “tomada” y 
que esta usurpación es un delito 
penal de acción pública tipicado en 
el Artículo 181 del Código Penal.

Este Artículo que violan es el 
que le permite a los responsables 
valerse de todo un repertorio de 
defensas y trabas y hacer que esta 
ocupación incorrecta se extienda 
a favor de los intrusos.

En muchos casos (con la partici-
pación de la Escribana y de la Ofi-
cina del Catastro Municipal) es el 
pasaporte directo para apropiarse 
definitivamente de esta casa y de 
nuestro lote.

l  Mi padre murió el 8 de 
marzo de 1995.
l El robo de su lote se con-

sumó en el año 1999.
l El robo del lote se legalizó 

el 22 de mayo de 2007.
l El robo del mismo se man-

tiene vigente al día de hoy 
ante la sospechosa pasividad 
de los antes nombrados.
¡RARO NO!

Continúa en la próxima edición...

Eugenio Kearney
8.337.486

LA MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS ESTAFÓ 
Y ROBÓ A UN MUERTO

Mi papá, Juan José, murió el 8 de marzo de 1995

SOLICITADA
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La Policía Federal, la 
Unidad Federal de Inves-
tigación de Trata de Perso-
nas, el Ministerio de Salud 
y el Registro Nacional de 
Trabajadores Rurales y 
Empleadores (RENATRE) 
realizaron un allanamiento 
conjunto en cinco sedes de 
la empresa avícola Supre-
mo S. A. en el marco de 
una causa que investiga 
el Juzgado Federal Nro. 2 
de Lomas de Zamora y la 
Fiscalía Federal Nro. 2 del 
mismo distrito.

En el procedimiento 
fueron “rescatados” tres 
empleados extranjeros in-
documentados, según re-
velaron fuentes oficiales. 
Además, se detectaron 
varios focos de Hantavirus 
y se detuvo a seis personas, 
entre ellas dos gendarmes 
que trabajaban como cus-

todios en sus horas libres.
El impresionante ope-

rativo a cargo de medio 
centenar de efectivos se 
realizó tras el falleci-
miento de una mujer de 
nacionalidad paraguaya 
infectada con Hantavi-
rus. La víctima, iden-
tificada como Blanca 
Estela Báez Garcete, de 
31 años, madre de tres 
hijos menores de edad, 
trabajaba en la granja de 
la firma Supremo ubica-
da en el km. 105 de Ruta 
6, partido de Las Heras. 
El 13 de octubre ingre-
só al Hospital Regional 
con un severo cuadro 
de fiebre e hipoxemia 
(disminución del oxígeno 
en sangre). Falleció al día 
siguiente en la Unidad de 
Cuidados Intensivos. El 
Instituto Malbrán confir-

Detectan Hantavirus en dos granjas de la firma Supremo
Tras la muerte de una mujer por el virus que transmiten los roedores, se realizó un gran operativo 
sanitario comandado por la Policía Federal. Una niña fue trasladad a La Plata con signos de la 
enfermedad. Se detectaron extranjeros indocumentados. Seis personas fueron detenidas por el 
delito de Trata.

mó que había contraído el 
Hanta, un virus que trans-
portan los roedores y que 
se transmite al hombre al 
inhalar la vaporización de 
las heces y orina de ratones 
infectados.

Tras el entierro de la 
mujer en Paraguay, su 
hermana y su esposo vol-
vieron a la Argentina para 
denunciar el caso ante el 
gremio UATRE y luego 
ante el área de Trata del 
gobierno Provincial, que 
activó una causa en la Jus-
ticia Federal de Lomas de 
Zamora.

El procedimiento
El 2 de noviembre la Po-

licía Federal junto con un 
equipo sanitario allanó en 
forma simultánea la granja 
del km. 105; una segunda 
granja ubicada en Cañue-
las, cercanías de la made-
rera Llavallol; el peladero 
de la calle Pellegrini; las 
oficinas administrativas 
de calle Echeverría (barrio 
Libertad) y las oficinas ad-
ministrativas ubicadas en 
calle Ortiz de Rozas 1048 
de Morón.

Como primera medida, 
un grupo de técnicos equi-
pados con trajes especiales 
fumigó las instalaciones 
y levantó heces de ratas/
ratones para garantizar 
la seguridad del personal 
policial y funcionarios 
que luego ingresaron a los 
predios.

Los voceros consultados 
por El Ciudadano señala-

ron que en la granja de Las 
Heras se aplicaron reacti-
vos en las heces levantadas 
en los nueve complejos. 
Ocho de esas muestras 
dieron resultado positivo 
de Hantavirus.

El test también dio posi-
tivo en las heces encontra-
das detrás de una heladera 
en la vivienda del casero de 
la granja de Cañuelas. Una 
niña de ocho años que vive 
en el lugar y que tenía un 
fuerte cuadro de vómitos 
y fiebre fue trasladada de 
urgencia a La Plata en una 
ambulancia del SAME, 
ante la sospecha de que 
podría haber contraído el 

virus mortal. Los primeros 
estudios realizados en la 
capital provincial arrojaron 
una posible sospecha de 
faringoamigdalitis, des-
cartando, en principio, otra 
patología.

Sobre un total de medio 
centenar de operarios rele-
vados por RENATRE, se 
habría verificado que tres 
de ellos eran extranjeros 
indocumentados, lo que 
dio lugar a una causa por 
Trata de Personas.

Las fuentes consulta-
das señalaron que fueron 
detenidas seis personas, 
entre ellas el dueño de 
Supremo, Carlos Fernán-

dez, y dos gendarmes que 
actuaban como custodios.

Al cierre de esta edición 
El Ciudadano se comuni-
có con la Fiscalía Federal 
Nro. 2 donde se negaron 
a brindar detalles sobre 
el estado de la causa, que 
sigue en plena investiga-
ción.

La firma Supremo cuen-
ta con tres complejos de 
granjas en Cañuelas y una 
planta de faena. También 
cuenta con otros esta-
blecimientos de cría de 
parrilleros en 25 de Mayo, 
Las Heras y Marcos Paz, 
con un total de entre 300 
y 350 operarios.

Una menor fue derivada en una ambulancia del SAME.
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“Atorrante… Sinvergüenza… Vago… Viejo de mierda…
Ya me imagino quién te paga” 

GUSTAVO HECTOR ARRIETA

SOLICITADA

Estas expresiones y otras más groseras y re-
pugnantes fueron dirigidas hacia mí por el ma-
leducado intendente de Cañuelas –Sr. Gustavo 
Arrieta– durante la veda electoral, el día 25 de 
octubre de 2019.

Por respeto a este semanario y a sus lectores 
no publico los otros insultos, con tonos discri-
minatorios y primitivos, que solo pudieran salir 
de la boca de esta persona…

Esta increíble reacción de quien debería velar 
por todos nosotros sucedió después que publiqué 
dos solicitadas en este semanario los días 6 y 13 
de julio del corriente año donde denuncié –y sigo 
sosteniendo lo mismo– al Municipio de Cañuelas 

de estafar y robar un lote de terreno que perte-
nece a mis padres, en el barrio Los Pozos...

Soy una persona honesta, digna y de buena ca-
lidad humana, que formó en Cañuelas una gran 
familia: esposa, 6 hijos, 17 nietos y 2 bisnietos.

Por lo tanto insto al Sr. Arrieta que reconozca 
públicamente que me insultó y agravió sin senti-
do alguno, aceptando que todas sus expresiones 
ofensivas carecen de todo fundamento.

Adjunto las dos publicaciones nombradas.

Eugenio Kearney
DNI 8.337.486
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Sr. ex Intendente
Héctor Rivarola

 En un claro ejemplo de persecución 
sistemática, el 9 de abril de 2005 usted 
me expulsó –en forma iregular y dis-
criminatoria– de la Feria Rural cuando 
en realidad el titular y dueño de ese 
emprendimiento es de uno de mis hijos.

 Si usted desconocía quién era el titular 
de este emprendimiento, seguramente 
tampoco sabía qué Ley, Ordenanza, 
Decreto, Estatuto, Reglamento o cuál 
norma Jurídica yo había violado. ¿De 
quién recibió la orden?

¡RARO NO!
 Los nombres de los autores del robo 

del terreno de mi padre estarían regis-
trados en la Partida Nº015-018556-4 en 
la oficina del Catastro Municipal desde 
el 22 de mayo de 2007, gestión ¡qué 
casualidad! Intendente Héctor “Nino” 
Rivarola.

¡RARO NO!

Oficina de Catastro de la
Municipalidad de Cañuelas

 Aunque les presenté a ustedes la 
Escritura original de ese lote, los Im-
puestos de ARBA pagos hasta el año 
2020, las Tasas Municipales pagas al 
día, el Certificado de Defunción de mi 
padre, mi Partida de Nacimiento y mi 
Documento Nacional de Identidad, me 
niegan cualquier tipo de información 
correspondiente a la Partida del lote 
de mi padre por orden de la oficina de 
Legales de la Municipalidad.

¡RARO NO!

Oficina de Abogados de la
Municipalidad, Servidores 
Públicos al servicio de la 
Comunidad:
l Dr. Daniel Pugliese
l Dr. José Luis Perrotat

l Dr. Alexis Cartasegna
 Después de una larga reunión, donde 

presenté la misma documentación que 
en la Oficina de Catastro, me niegan 
toda información. Negándome también 
ver la Partida correspondiente al lote 
Nº3 Circunscripción II, Sección U, Man-
zana 111, propiedad de mi padre. Ultima 
respuesta de estos tres profesionales: 
“debería presentar una nota en Mesa 
de Entradas”.

¡DEMASIADO RARO NO!

Sr. ex Concejal, ex Delegado y
vecino de Los Pozos Carlos Ribolzi

 Al inaugurar Ud. el Destacamento del 
Barrio Los Pozos el 11 de noviembre de 
1999 –justamente en la 1º gestión del 
Intendente Héctor “Nino” Rivarola– 
incorpora sin más el lote lindante, cuyo 
dueño usted ya sabía que había fallecido: 
Juan José Kearney, “mi padre”.

 Años después –el 22 de mayo de 
2007– “manos anónimas” cambian la 
titularidad del lote (de mi padre) por 
la correspondiente a la Sociedad de 
Fomento de Los Pozos. Este cambio se 
produjo en la 2º gestión del Intendente 
Héctor “Nino” Rivarola.

 Ante mi consulta si conocía a mi pa-
dre, su respuesta fue negativa, como 
así también que desconocía que fuera 
dueño de algún lote.

 Ante mi insistencia me informó que 
su ex esposa era la encargada de las 
“transferencias” de los lotes.

¡RARO NO!

Sra. ex Concejal, ex Delegada 
y vecina de Los Pozos
Marta Zamora

 Nunca pude hablar con usted, ya 
que nunca quiso recibirme. Según su 
ex esposo, y muchos vecinos, usted es 
la responsable del destino de los lotes 

del barrio.
¡RARO NO!

Sociedad de Fomento
barrio Los Pozos

 El Destacamento del barrio Los Pozos 
está emplazado en una antigua casa par-
ticular “tomada” sobre un lote de 600 
m² –lote Nº 2– escriturado, hasta el día 
de hoy, a nombre de la Sociedad Anó-
nima Torengate Investment Company 
Limited. Sin embargo la Tasa Municipal 
–Partida Nº015-1855500-6– figura a 
nombre de la Sociedad de Fomento Los 
Pozos ¡Qué casualidad! Estos datos fue-
ron modificados en la misma fecha que el 
lote de mi padre durante la gestión del 
mismísimo Intendente Héctor “Nino” 
Rivarola.

¡RARO NO!

Sra. Escribana Analía 
Clara Orbe de Capacete

 Usted es la Encargada de tramitar el 
Régimen de Regularización Dominial 
sobre los lotes que pertenecen a la 
Sociedad Anónima “Tierras Argentinas 
e Industria Limitada y la Sociedad Anó-
nima Torengate Investment Company 
Limited”. Todos estos lotes (mas de 
300) fueron usurpados, y la mayoría 
comprados en forma ilegal a delegados 
corruptos y fomentistas sin escrúpulos 
de la región.

 Claro ejemplo están el lote de mi 
padre y el lote donde está el Destaca-
mento, cuyos datos fueron modificados 
a propósito en la Oficina de Catastro de 
la Municipalidad de Cañuelas, para que 
así su “tarea” sea más fácil.

¡RARISIMO NO!

Eugenio Kearney
8.337.486

LA MUNICIPALIDAD DE CAÑUELASESTAFÓ Y ROBÓ A UN MUERTO

 SOLICITADA

Juan José Kearney es dueño de un lote desde el 25/03/1954.La Sociedad de Fomento Los Pozos se lo robó el 22/05/2007.
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Sr. Intendente
Gustavo Arrieta
La información brindada en el 

semanario El Ciudadano del día 
16 de marzo del corriente año, 
detallaba situaciones totalmente 
claras, ajustadas a una única verdad, 
donde se indicaba la fecha de la 
concreción de este robo y el lugar 
exacto donde sucedió: la Oficina 
de Catastro Municipal.

Usted, Gustavo Arrieta, era en 
ese momento Presidente del Con-
cejo Deliberante, y ya manejaba 
las decisiones del último corrupto 
Intendente Radical: Héctor Ri-
varola. Un claro ejemplo fue la 
designación como Director de la 
Agencia de Desarrollo al Sr. Víctor 
Turquet, persona no nativa de Ca-
ñuelas sino de Virrey del Pino, La 
Matanza, en reemplazo del “renun-
ciado” Marcelo Calavia, también no 
nativo de esta ciudad.

En su propio despacho del Con-
cejo Deliberante le comuniqué a 
usted “con lujo de detalles” la per-
secución sistemática de estos “dos 
personajes” hacia mi familia y a mi, 
dándome Ud. la garantía personal 
de una pronta solución.

Esta promesa nunca se cumplió, 
y ahora que Ud. ocupa el máximo 
cargo como Intendente, tampoco 
reaccionó ante la denuncia públi-
ca del robo municipal a mi padre. 
¡RARO NO!

Sra. Jefa de Gabinete
Marisa Fassi
El Gobierno Municipal que usted 

integra tiene un slogan: “Entre to-
dos - Seguimos Haciendo”. Jamás 
pudo cumplir su promesa de resol-

ver el conflicto ilegal de nuestra in-
justa expulsión de la “Feria Rural”, 
que fue ideada y gestada dentro del 
Municipio por personas que, aún 
hoy, siguen siendo funcionarios.

Desafortunadamente no pensa-
mos igual y no estoy incluido “En-
tre todos”, porque fui expulsado 
por sus funcionarios, sin razón, y 
ahora al denunciar públicamente 
que el Municipio robó un lote de 
terreno que pertenece a mi padre, 
Ud. contrata a una Escribana (per-
sona no nativa de Cañuelas sino de 
otra localidad: Hurlingham, Morón) 
legalizando así (blanqueando) a to-
das aquellas personas que hubieran 
ocupado (intrusas) ilegalmente 
cualquier lote de terreno que no 
le pertenece. ¡RARO NO!

Esta escribana fue contratada 
para gestionar el “Régimen de Re-
gularización Dominial”.

Sr. Comisario de Cañuelas
Fabián Monterroso
El mismo día de la publicación del 

semanario El Ciudadano (le regalé 
un ejemplar) estuve reunido con 
usted en su despacho (una hora), 
donde me contó que no era de la 
ciudad de Cañuelas sino de otra lo-
calidad  (25 de Mayo). Y que antes 
de ocupar este cargo estuvo des-
tinado en el Destacamento de Los 
Pozos desconociendo que el lote 
lindante al Destacamento, donde 
se cumple con la formación Policial, 
donde está su mástil, el depósito de 
autos y donde se encontraban más 
de doscientas motos secuestradas, 
pertenecía a mi familia.

Sorprendido, me prometió que 
dentro de los próximos treinta 

días me daría una respuesta a este 
problema.

Le informo que ya pasaron cua-
tro meses sin respuestas, sin co-
mentarios, y llenó con más motos 
secuestradas este espacio.

Le informo también que dicho 
Destacamento funciona en una 
vieja casa particular “tomada” y 
que esta usurpación es un delito 
penal de acción pública tipicado en 
el Artículo 181 del Código Penal.

Este Artículo que violan es el 
que le permite a los responsables 
valerse de todo un repertorio de 
defensas y trabas y hacer que esta 
ocupación incorrecta se extienda 
a favor de los intrusos.

En muchos casos (con la partici-
pación de la Escribana y de la Ofi-
cina del Catastro Municipal) es el 
pasaporte directo para apropiarse 
definitivamente de esta casa y de 
nuestro lote.

l  Mi padre murió el 8 de 
marzo de 1995.
l El robo de su lote se con-

sumó en el año 1999.
l El robo del lote se legalizó 

el 22 de mayo de 2007.
l El robo del mismo se man-

tiene vigente al día de hoy 
ante la sospechosa pasividad 
de los antes nombrados.
¡RARO NO!

Continúa en la próxima edición...

Eugenio Kearney
8.337.486

LA MUNICIPALIDAD DE CAÑUELAS ESTAFÓ 
Y ROBÓ A UN MUERTO

Mi papá, Juan José, murió el 8 de marzo de 1995

SOLICITADA
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Por primera vez una ins-
titución de danzas de Ca-
ñuelas logró participar en 
un certamen internacional 
de alcance mundial: del 
24 de noviembre al 1 de 
diciembre dos alumnas 
de la escuela Entre Bam-
balinas compitieron en el 
AllDance World realizado 
en el Hilton Orlando Resort 
de Florida.

Hasta allí viajaron Del-
fina Guerrero, de 10 años, 
y María Luz Sierra, de 9, 
acompañadas por sus pro-
fesoras Nadia Escalada y 

Miss Argentina es el certamen de belleza más antiguo 
y tradicional del país: comenzó en 1928 de la mano de 
la revista El Hogar, de editorial Haines. En ese año en 
que fue consagrada como primera soberana la actriz, 
bailarina y violinista cordobesa Tulia Ciámpoli.

Este año Cañuelas será por primera vez sede del cer-
tamen que tradicionalmente se realizaba en la ciudad de 
Buenos Aires. Tendrá lugar el viernes 20 de diciembre 
en el salón La Távola.

El evento, organizado por Carolina Brachetti, CEO de 
Miss Argentina, será a total beneficio del Club de Leones, 
que destinará la recaudación por entradas para la compra 
de un audiómetro para el Hospital Marzetti.

Inscripción en marcha y premios
Se encuentra abierta la inscripción para postulantes de 

Cañuelas y distritos vecinos. El casting se realizará el sá-
bado 14 en nuestra ciudad, en lugar y horario a designar.

Los requisitos son ser argentina, soltera y tener entre 
17 y 26 años. Enviar datos personales (nombre, edad, 
ciudad de residencia, estudios) y un set de fotografías a 
concursomissargentina@gmail.com

Durante la gala del 20 de diciembre se otorgarán dos 
títulos principales: Miss Argentina, que tendrá la posibi-
lidad de viajar a un país sudamericano; y Miss Argentina 
Top Model, que en 2020 podrá viajar al certamen Miss 
Model of the World de China, como lo hizo este año la 
modelo local Carolina Dunec.

Las profesoras Nadia y Candela junto a Delfina y María Luz en el Hilton de Florida.

Dos alumnas de la institución compitieron en la 
categoría de danza clásica. La directora, Nadia 
Escalada, recibió una beca de perfeccionamiento 
en Nueva York.

Entre Bambalinas pasó por el AllDance World de Orlando

Candela Camargo.
Las pequeñas bailarinas 

participaron en la categoría 
Danza Clásica de Reperto-
rio, interpretando a Clara 
del Cascanueces y al Hada 
de Azúcar del mismo ballet.

Si bien no lograron avan-
zar hacia las instancias fina-
les, tuvieron la posibilidad 
de competir en igualdad de 
condiciones con represen-
tantes de más de 30 países.

Además de intervenir 
en el certamen participa-
ron en audiciones y clases 
magistrales; y desfilaron 
en la llamada “Gala de la 
Victoria”.

“Gracias a la interacción 
de los profes a nivel mun-

dial, un colega estadou-
nidense  nos felicitó por 
nuestra forma de trabajo 
en formación de bailarines 
tan pequeñitos y me otorgó 
una beca en su escuela de 
New York para estudiar y 
perfeccionarme en nuevas 
técnicas de la danza. Vieron 
que yo no presionaba a las 
niñas en ensayos ni bac-
kstage sino que iba por el 
lado materno y humano, y 
parece que es lo que se está 
queriendo cambiar en el 
mundo” destacó Nadia en 
diálogo con El Ciudadano.

La beca incluye pasajes, 
estadía y una semana de 
clases intensivas programa-
das para agosto del 2020.

Tulia Ciámpoli, primera Miss Argentina (1928) y la riojana 
Ana Brizuela, Miss Argentina 2018.

Miss Argentina se 
realizará por primera 
vez en Cañuelas
Está abierta la inscripción para 
postulantes de nuestra ciudad y 
alrededores. El 14 de diciembre 
se realizará el casting.
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Sorprendente 
despilfarro 
en época de 
“vacas 
flacas”
Sr. Director:

Soy vecino de Alejan-
dro Petión y desde hace 
aproximadamente un año 
y medio observo que las 
luminarias públicas ale-
dañas a la Ruta 205 en el 
tramo comprendido entre 
el Barrio La Taquara (Club 
de Campo) y Villa Adriana 
se encuentran encendidas 
las 24 horas.

Obviamente no las de-
ben abonar los vecinos 
del barrio privado ni los 
de del barrio abierto. 
Entonces ¿quién paga 
las facturas? ¿La Muni-
cipalidad de Cañuelas o 
Vialidad Provincial? 

¿Esa responsabilidad 
de pago le compete a 
cualesquiera de los or-
ganismos públicos o las 
pagamos nosotros,  el 
resto de los ciudadanos? 
Alguien debe abonarlas, 
¿no? 

¿No les  parece una 
falta de competencia en 
la administración de los 
fondos públicos? 

Señores funcionarios: 
cumplan con su obliga-
ción  y solucionen el pro-
blema. No despilfarren. 

Grac ias .  E l  pueblo 
agradecido.

Juan Antonio Goñi
DNI 4.431.433

La despedida 
de un 
concejal
Sr. Director:

El último miércoles en la 
sesión del HCD el Sr. Ro-
drigo Ruete se despidió de 
su mandato de concejal. En 
lo personal quiero expresar 
un cálido agradecimiento 
por acompañar la lucha de 
quienes nos movilizamos 
por el tema del transpor-
te público y el grupo de 
autoconvocados por la 
Línea 51.

Desde la primera reu-
nión en la vereda de la 
Unidad Sanitaria de Petión 
se sumó y acompañó en 
cada encuentro, buscando 
diferentes alternativas.

A su vez donó, en forma 
anónima, el Cristo para 
la cruz mayor del altar de 
la Capilla Ntra. Sra. de la 
Paz.

Muchas gracias... Lo 
vamos a recordar... Espero 
que Dios lo colme de Ben-
diciones y que continúe 
trabajando desde otro lugar 
por Cañuelas y los vecinos 
de las localidades.

Marcela Rasquetti

l l l

Mención a un 
cañuelense
Sr. Director:

A través de estas líneas 
quiero felicitar a Germán 
Hergenrether por la men-
ción que ha recibido de 
Adepa con motivo de labor 
periodística en este sema-
nario.

Es hermoso escuchar 
mencionar a Cañuelas 
cuando se trata de las cosas 
buenas de su gente.

Un abrazo.
 

 Juan Carlos Viale

El Juzgado de Primera Instancia de la Familia, 
Niños, Niñas y Adolescentes Nº DOS a cargo 
del Dr. Andrés N. ZULAICA –Juez–, Dra. 
Patricia VANDERHOEVEN –Secretaría en lo 
Civil–, sito en Centro Judicial, Edificio Fueros, 
Sector Civil, 2º Piso de esta ciudad, en autos 
caratulados: “URQUIZA María Carina y ANGO 
Héctor Walter S/ Divorcio”, Expte. Nº110125, 
se cita y emplaza al Sr. ANGO, Héctor Walter, 
D.N.I. 17.616.926, a fin de que dentro del plazo 
de cinco días a partir de la última publicación se 
presente a estar a derecho en estas actuaciones, 
bajo apercibimiento de tener por constituido 
su domicilio ante los estrados del juzgado. 
Publíquese Edictos por dos días en un diario 
de publicación local de la ciudad de Cañuelas, 
provincia de Buenos Aires. Profesional intervi-
niente DEFENSORIA CIVIL Nº4, Centro Judicial, 
Edificio Ministerios, Primer Piso, Santa Rosa, 
La Pampa. El auto que ordena la publicación 
dice: “Santa Rosa, 12 de Noviembre de 2018: 
En atención a lo manifestado, a las constancias 
obrantes a fs. 29, 42/44, 49, 55 y desconociéndo-
se el domicilio de Héctor Walter Angó, cítese al 
mismo, por medio de edictos que se publicarán 
por una vez en el Boletín Oficial de la Provincia 
de Buenos Aires y por dos días en un diario de 
publicación local de la ciudad de Cañuelas; a fin 
de que dentro del plazo de cinco días, con más 
las ampliaciones por la distancia que correspon-
da (conf. Art. 150 del C.P.C.C.), a partir de la 
última publicación, se presente a estar a derecho 
en esta actuación, bajo apercibimiento de tener 
por constituido su domicilio ante los estrados 
del juzgado (Art. 45 del C.P.C.C.); quedando 
con ello las futuras resoluciones notificadas 
según el modo establecido en el artículo 125 
del C.P.C.C.–....”. Fdo. Dr. Andrés N. Zulaica 
–Juez–, Dra. Patricia Vanderhoeven –Secretaría 
en lo Civil– L/A: “Dr. Andrés N. Zulaica” vale.

SECRETARIA, 18 de marzo de 2019.

EDICTO
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El lunes 2 de diciembre falleció el ing. 
Oscar Aníbal ‘Coco’ Vicente, uno de los 
referentes de la industria petrolera argen-
tina. Tenía 81 años.

Nacido el 4 de julio de 1938, vivió su 
infancia en Vicente Casares. Sus padres 
se desempeñaban como tamberos en La 
Martona.

Vicente en la década del ‘60 trabajando en un pozo petrolero.

Murió Oscar Vicente: el hijo de tamberos de 
La Martona que se convirtió en uno de los 
empresarios más poderosos de  la Argentina

Cursó el primario en la Escuela N°17 
y el secundario en la Escuela Técnica, de 
donde egresó como Técnico Mecánico 
en 1958. 

Continuó su carrera en la Facultad 
de Ciencias Físico Matemáticas de la 
Universidad Nacional de La Plata, ob-
teniendo el título de ingeniero Mecánico 
en 1965. Al año siguiente realizó una 
especialización de Ingeniería en Petró-
leo en la Universidad de Buenos Aires.

En 1966 ingresó a Yacimientos Petro-
líferos Fiscales (YPF) en el Sector Ope-
raciones de Perforación, Terminación y 
Reparación de Pozos. Antes de incur-
sionar en el mundo empresarial trabajó 
en los pozos de extracción, en uno de 
los cuales sufrió un accidente que casi 
le costó la vida: un caño se desprendió 
lesionándolo en la base del cráneo.

En 1970 pasó a desempeñarse en el 
grupo Pérez Companc, donde trabajó 
durante tres décadas, escalando posi-
ciones hasta convertirse en CEO de la 
compañía.

A partir de 2003 se desempeñó como 
Director de Petrobras Energía y de Pe-
trobras Participaciones hasta abril de 
2006. Posteriormente, mantuvo el cargo 
de Vicepresidente Ejecutivo de Petrolera 
Entre Lomas S.A.

Entrevistado por Luis Majul para su 
libro “Los dueños de la Argentina”, 
Vicente habló de sus orígenes humildes 
en Cañuelas: “Cuando me preguntan de 
dónde saqué tanta vocación, cómo llegué 
a ser lo que soy teniendo una mamá con 
segundo grado y un papá analfabeto yo 
les digo: –La vocación se nutre de la 
necesidad. Los que pasamos necesidad 
sabemos de qué se trata. No necesitamos 
que nos expliquen nada. Lo que más 
le agradezco a la vida es haber tenido 
siempre que trabajar para comer. Los que 
no pasaron por ese show de la vida no lo 
llegan a entender. Yo lo viví. No me lo 
contó nadie. No me preocupa, pero me 
enorgullezco de eso”.

Estudiante y compañero ejemplar
‘Coco’ Vicente ingresó en la Escuela 

Técnica en 1953 y egresó en 1958, tras 

lo que emprendió una meteórica carrera 
en La Plata.

“Lo recuerdo como un alumno ejem-
plar. Creo que nunca tuvo que rendir un 
examen. Viajábamos juntos, yo seguía 
y él se bajaba en Vicente Casares. En la 
Facultad gozaba de muy buena relación 
con los compañeros y profesores”, lo 
recordó Juan Tarragona, quien cursó en 
la Escuela Técnica casi en paralelo, con 
un año de diferencia.

Otro ex alumno de la Técnica que tiene 
los mejores recuerdos de Vicente es el 
Ing. Heriberto Ponce. “Cuando yo empe-
cé primer año él estaba en sexto y lo tuve 
como profesor. Fue un gran compañero 
y orientador. Cuando cursaba Ingeniería 
en La Plata volvía todos los años a Ca-
ñuelas para aconsejar a los egresados de 
la Técnica, para incentivarnos a estudiar 
Ingeniería. Lo que hacía era contarnos 
cómo era la carrera, cómo era el funcio-
namiento de todo, con el objetivo de que 
nos adaptáramos lo más rápido posible 
sin sufrir el cambio que significaba de-
jar Cañuelas. Lo hacía en forma natural 
como una colaboración con los alumnos 
de la que había sido su escuela”.

Cuando Ponce se inscribió en la facul-
tad platense, allí estaba Vicente como 
ayudante de cátedra en los trabajos 
prácticos. “Gracias a él aprendí Mate-
mática, porque era una persona muy 
inteligente y un excelente transmisor de 
conocimientos. En los exámenes jamás 
se sacaba menos de 9. Era una luminaria 
y una gran persona”.

Ponce también lo rememora como un 
gran jugador de fútbol (integró el Club 
La Martona cuando esa institución mili-
taba en la Liga Deportiva de Cañuelas), 
de truco y de billar. En su campo de Vi-
cente Casares llegó a instalar una mesa 
de billar adquirida en Estados Unidos 
con un dispositivo tecnológico que 
conservaba la superficie a determinada 
temperatura para así evitar modificacio-
nes del paño.

Se vieron por última vez en 1998, 
cuando Oscar Vicente participó en los 
actos del cincuentenario de la Escuela 
Técnica.

Oscar Vicente. 1938-2019.

 FOTO CLARÍN.
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A pesar de que uno siguió 
con su vida en Cañuelas y 
el otro se radicó en Paler-
mo, inmerso en el mundo 
empresarial, siempre es-
tuvieron en contacto y los 
recuerdos están firmes.

Juan Carlos ‘Chino’ Vi-
cente (concejal en los pe-
ríodos 1983-1987 y 1987-
1991) recuerda con afecto 
a su primo Oscar Vicente, 
ex CEO de la compañía 
Pérez Companc y figura 
señera de la industria pe-
trolera argentina.

Solía visitarlo en su cam-
po La Gotera, en Vicente 
Casares, y en esos en-
cuentros no faltaban las 
guitarreadas.

En una oportunidad en la 
que no tenía trabajo Chino 
quedó a cargo de una obra 
de Sade Construcciones en 
Marcos Paz, con mil ope-
rarios. No le pidió trabajo 
directamente, pero “Coco” 
captó que necesitaba ayu-
da y no dudó en ponerlo 
a cargo del predio como 
intendente de obra y luego 
de servicios generales. 

“Cuando se fueron de 
La Martona nos quedó una 
buena relación. Nosotros 
estábamos en el Tambo 5 y 
ellos en el 7. Cuando llovía 
y costaba llegar hasta la 
escuela, yo compartía el 
cuarto con Oscar, que ya 
estudiaba en el Industrial”.
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Asistencia por 
el temporal

Las áreas de Asistencia 
Crítica y Defensa Civil 
continuaron en el trans-
curso de la semana des-
empeñando operativos de 
asistencia luego del tem-
poral de viento desatado 
el pasado viernes 29 de 
noviembre, informaron 
desde el área de Prensa 
de municipio.

La intensidad de las 
ráfagas azotó principal-
mente el centro de la 
localidad y alrededores, 
dejando como resultado 
a más de 50 viviendas 
familiares dañadas con 
desprendimiento total y 
parcial de techos de cha-
pas y tres viviendas de-
rribadas en su totalidad.

Durante el fin de sema-
na los agentes siguieron 
el sistema de atención y 
acompañamiento, coope-
rando con las tareas de 
levantamiento de techos 
y paredes, y de corte y 
trozado de árboles que 
cayeron sobre viviendas 
automóviles y camiones.

También, desde el Go-
bierno municipal, se con-
tinuó con el suministro 
de agua potable envasada 
para todas las familias 
alcanzadas por el fenó-
meno y se planificó para 
para el transcurso de la 
semana una fuerte pre-
sencia de seguimiento, 
atención y presencia del 
personal comunal en el 
área afectada, con epi-
centro en Máximo Paz 
Oeste y alrededores, con-
cluyó la gacetilla enviada 
a este diario.

Desde el Centro
Despedida. El pasado 

viernes 22 de noviembre 
se llevó a cabo el cierre de 
los talleres que durante el 
año se desarrollaron en el 
Centro. En el mismo par-
ticiparon integrantes de la 
Comisión Directiva, alum-
nos y sus respectivos ta-
lleristas, quienes desearon 
para el 2020 continúen con 
tan variadas propuestas.

Despedida II. Y el vier-
nes 29 de noviembre se 
realizó la despedida de 
año de la entidad, con la 
participación de autorida-
des de PAMI Cañuelas, 
representada por el titular 
de la agencia local Lucia-
no Insúa, y la Trabajadora 
Social Carolina Rodrí-
guez. También estuvieron 
presentes Marcela Thea 
y Graciela Mastronardi, 
integrantes del equipo del 
Programa Probienestar 
PAMI UGL VII La Plata; 
amigos de los Centros de 

Máximo Paz, Los Aro-
mos y Alejandro Petión, 
y miembros del Centro 
La Amistad de Vicente 
Casares, quienes fueron 
los anfitriones. Luego de 
una exquisita parrillada 
a cargo de Inés y Jorge, 
hubo espacio para que las 
Comisiones expusieran sus 
experiencias. Más tarde 
se procedió al tradicional 
brindis donde las respecti-
vas autoridades auguraron 
un exitoso 2020 e instaron 
a continuar trabajando con 
entusiasmo y compromiso 
en beneficio los adultos 
mayores.

Y para cerrar el año la 
institución recordó que 
está a la venta un bono 
contribución de $50, a sor-
tearse el sábado 21 diciem-
bre, cuyo premio consiste 
en una canasta navideña. 
Además informó que el 
próximo 15 de diciembre 
se realizará un viaje con 
destino a Tigre.

Por este medio el Centro 
de Jubilados y Pensiona-
dos La Amistad agradece 
a todos los que de alguna 
u otra manera colaboraron 
y apoyaron sus proyectos, 
deseándoles unas felices 
fiestas.

Desde la Capilla
El pasado miércoles 27 

de noviembre se llevó a 
cabo la procesión por el 
barrio en honor a la ad-
vocación de la Medalla 
Milagrosa.

La sagrada imagen salió 
a las calles de la localidad 
acompañada por los niños 
de Catequesis y vecinos 
que acompañaron su reco-
rrido. La Capilla Nuestra 
Señora de la Paz estuvo 
vestida de fiesta para la 

Inés y Jorge, los parrilleros que se lucieron en la despedida 
de fin de año del Centro junto a un socio de la entidad.

ocasión en tan importante 
evento cristiano.

Por otro lado se informa 
que las misas diarias se 
ofician a las 19 y las do-
minicales a las 10.

Además mañana, domin-
go 8, se realizará la misa de 
la Inmaculada Concepción 
por lo que queda invitada 
toda la comunidad a parti-
cipar de la misma.

Vecina de Petión 
premiada en EE.UU. 

Emma Milagros Lillo 
Laborde baila desde los 
2 años y medio y co-
menzó sus estudios de 
danza en El Cultivo. Y 
en diciembre de 2018 
salió campeona nacional 
de danza contemporánea 
en el torneo All Dan-
ce Argentina, lo que le 
permitió clasificar para 
el mundial de danzas All 
Dance International que 
se desarrolló en Orlando, 
Estados Unidos, en el Ho-
tel Hilton Orlando Resort 
del 24 al 28 de noviembre 
pasados con la disciplina 
Jazz Contemporáneo.

Si bien no logró estar 
entre los tres primeros 

puestos fue premiada en 
los workshops (talleres de 
capacitación) por ser des-
tacada como mejor alumna 
entre niñas de 30 países, lo 
que le permitió ganarse 
una beca para competir 
en Roma, Italia, en abril 
de 2020.

Actualmente la profe-
sora Vanesa Etchazarre-
ta -egresada del Teatro 
Colón- es quien la está 
preparando para intentar 

el próximo año el ingreso 
a dicho prestigioso cer-
támen.

Emma practica jazz 
contemporáneo, clásico, 
tap y comedia musical y 
entrena de lunes a jueves 
entre 3 a 4 horas diarias.

Las becas otorgadas 
fueron cinco y Emma ob-
tuvo una para la Argentina 
por su desempeño en los 
talleres de clásico y con-
temporáneo.

La comunidad acompañó la procesión en honor a la advocación de la Medalla Milagrosa.

Emma Milagros Lillo Laborde participó en la competencia All 
Dance World 2019 y ganó una beca para bailar en Europa.

Luego del temporal llegó la ayuda de Asistencia Crítica y Defensa Civil.
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“Gente de Moto”
Con la articulación del 

Gobierno municipal, el 
grupo de amantes de las 
motos realizará hoy una 
salida grupal en Cañuelas, 
informaron desde el área 
de Prensa del municipio.

Tras las gestiones reali-
zadas por Juan Angel Cruz 
(Secretario de Produc-
ción, Empleo y Asuntos 
Agrarios) y Marcelo Di 
Giácomo (Subsecretario 
de Planificación y Desa-
rrollo), se ha confirmado 
que la salida mensual de 
la agrupación será este 
sábado, con tres postas en 
Cañuelas.

Motos de todas las épo-
cas, estilos y cilindradas 
recorrerán el centro de la 
ciudad, una estancia y las 
callecitas de Uribelarrea.

El primer punto de en-
cuentro será la Plaza San 
Martín a las 11:30, donde 
se realizarán videos pro-
mocionales para viralizar 
en redes sociales. Más 
tarde se trasladarán hasta 

Vacunación antirrábica
El plan de sanidad ani-

mal que coordina la Muni-
cipalidad de Cañuelas que 
recientemente desembarcó 
en los barrios 12 de Octu-
bre y La Verónica también 
llegó a la localidad de 
Gdor. Udaondo.

El servicio de los vete-
rinarios y la aplicación de 
la vacuna se desarrolló de 
manera totalmente gra-
tuita.

En Udaondo también se realizó el operativo de vacunación antirrábica.

la Estancia y Campo de 
Polo Puesto Viejo, donde 
el grupo almorzará un asa-
do criollo y participará de 
una charla de prevención 
vial y seguridad en moto, 
brindada por el reconoci-
do periodista de ESPN, 
Gustavo Morea.

Mientras que la jornada 
finalizará con la tercera 
posta, prevista para las 
17:30, cuando el conjunto 
de motos se traslade a Uri-
belarrea para conocer las 
atracciones del poblado.

Por su parte 'Gente de 
Moto' agradeció el apoyo 
de la comuna y adelantó 
que consideran a Cañuelas 
para un evento de mayor 
relevancia, que segura-
mente se llevará a cabo en 
marzo del año próximo, 
que implicará traer lati-
noamericanos a conocer 
Argentina en dos ruedas.

Para inscribirse en la 
salida o realizar consultas 
comunicarse con Gente 
de Moto por WhatsApp al 
11-4049-3178.
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Bajo el título ‘Argen-
tina festeja’ se viene una 
nueva edición de la feria 
que reúne puestos gastro-
nómicos y espectáculos, 
bajo la coordinación de la 
Sociedad de Fomento San 
José. Serán varias horas de 
entretenimiento, comidas y 
bailes.  Comenzó ayer y se 
extenderá hasta mañana en 
el predio de Juárez y Alem.

El público se podrá en-
contrar con puestos de 
comidas rápidas como 
hamburguesas, carnes asa-
das, pizzas, empanadas, 

cervezas y pastelería, con 
características similares a 
lo que fue la Feria de las 
Colectividades en la plaza 
San Martín.

Desde la Sociedad de 
Fomento confirmaron la 
actuación de ‘Los canto-
res del alba’, Nahuel Piriz 
(ganador del pre Cosquín), 
Carlitos y su estilo, La 
Rokola, La descocada, 
Charly, Flor y Martina; 
La Tribu, Los cantores del 
camino y Los uribeños.

También se contará con 
la presencia de Emilio 

Dos días de comidas y shows en vivo al aire libre
‘Argentina festeja’ vuelve a 

desembarcar en el skate park 
de Alem y Juárez. Auspicia la 

Sociedad de Fomento San 
José. Entrada gratuita.

Corbalán, Mariana Silva, 
Registro civil, Mano de 
obra, Facundo Izaga y 
Natalia Natalia.

En el turno de los ballets 
subirán al escenario Sueño 
Pampa, Imagen de mi pue-
blo y Folklore de mi tierra.  

En la edición de mañana, 
domingo, se presentará la 
cantante folklórica Floren-
cia Martínez; en tanto que 

la conducción de la feria 
está a cargo del locutor 
Gerardo Gómez.

Entrada libre y gratuita.

AGRADECIMIENTO

EP N°8 y Anexo 3031 de ES N°3
Paraje La Noria

Las comunidades educativas expresan su público 
agradecimiento a:

l Pinturería José Luis por la donación de pinturas y
    elementos para pintar.
l Familia del Anexo 3031 por la donación de pintura.
l Yamil Alvarez, Ayelén Rasquetti, Tomás Della Corte, 

amigos y alumnos de 4° año del Anexo por la mano 
de obra para pintar toda la escuela.

l Bomberos Voluntarios por arreglar las drizas de los 
mástiles.

Gracias por ayudarnos a enseñar que
la solidaridad es un gran valor que está presente

en nuestra sociedad.

FOTO ARCHIVO.

Hoy y mañana se podrá visitarla.
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D.Q.T.A.

OH! Gauchito Gil
Te pido humildemente
Se cumpla por intermedio
Ante Dios, el milagro que te 
pido:
Y te prometo que cumpliré
Mi promesa y ante Dios
Te haré ver,
Y te brindaré mi fiel agradeci-
miento
Y demostración de Fe
En Dios y en vos Gauchito Gil 
Amén.

Oración al Gauchito Antonio Gil

U
Raúl Ricardo

Gutiérrez
q.e.p.d.
69 años

Falleció el 30/11/2019
Cementerio Municipal 

de Cañuelas

U
Ramón Ernesto

Peñaloza
q.e.p.d.
88 años

Falleció el 02/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Ignacio Rubén Gómez

q.e.p.d.
76 años

Falleció el 04/12/2019
Traslado a Crematorio

U
Josefa Raquela Romero 

viuda de Rossi
q.e.p.d.
85 años

Falleció el 05/12/2019
Traslado a Cementerio 
Parque Monte Paraíso

de Longchamps

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
Valeria Luque

q.e.p.d.
31 años

Falleció el 29/11/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
Jorge Ernesto
Haitzaguerre

q.e.p.d.
64 años

Falleció el 30/11/2019
Cementerio Parque

La Oración

U
N Quiñonez Colque

q.e.p.d.
Falleció el 30/11/2019

Cementerio Parque
La Oración

U
Aldo Alberto Pécora

q.e.p.d.
76 años

Falleció el 04/12/2019
Cementerio Municipal

de Cañuelas

U
Juana Ester García

q.e.p.d.
80 años

Falleció el 04/12/2019
Crematorio de Burzaco

U
Ana Josefa Ibáñez

de Ravelo
q.e.p.d.
71 años

Falleció el 05/12/2019
Cementerio Municipal

 de Cañuelas

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

Gracias

San

Expedito
E.G.A.V.

Gracias
San Expedito

y Virgen
Santa Lucía

L.E.R.

AGRADECIMIENTO

“Norita” Molfese

l A mis padres U
l Personal docente y auxiliares

l Ex directoras, docentes y alumnos
l Comunidad de Vicente Casares

l Sergio y Pablo
l Mesa dulce
l Cooperadora
l Alumnos

l Familia y amigos
por los 35 años de trabajo.

Que Dios y la Virgen los acompañen.

A pocos días de las fiestas de fin de año, un grupo 
de comerciantes –entre los que se destacan esteticis-
tas, peluqueros, transportistas y un óptico– pusieron 
en marcha una colecta solidaria con la finalidad de 
regalarles una sonrisa a los más chicos.

La peluquería ubicada en Belgrano 665 tiene previs-
to realizar una colecta que se extenderá del domingo 
15 al martes 17. El objetivo es reunir juguetes para 
hacerles un regalo a los chicos de los barrios de nues-
tra ciudad.

Los vecinos que deseen participar de esta iniciativa 
solidaria podrán requerir los servicios de esta peluque-
ría: el pago será un juguete (nuevo o  en buen estado).

“Nos juntamos con Joana  Morales y Maximiliano 
Clusellas, que son peluqueros, y yo que soy estete-
cista y cosmetóloga. Ellos harán cortes de pelo por 
juguetes. Los domingos y lunes, me presento con 
mi servicios, y Maxi, los martes, para juntar los 
juguetes”, explicó Susana Vallejos, de Dulce Mora.

A la iniciativa se sumaron la óptica Optima, 
además Paula Ramallo y Karina Giusti, las chicas 
del gimnasio de Floriani. Daniel Martínez, hará la 
distribución con su transporte. Del mismo modo se 
sumaron Viviana Magaro, Marcelo Urrutti y Matías 
Arias, quien hará de Papá Noel”.  

Según la esteticista, “vamos a juntar los juguetes y 
repartirlos el día 23 en distintos lugares. Esta inicia-
tiva no busco otra cosa que juntar juguetes a cambio 
de un corte de cabellos o una limpieza”.  

Sobre la propuesta comentó que llamó a otros sa-
lones, “pero no se sumaron”. Además comentó que 
“hace dos meses que vine a Cañuelas, con esfuerzo 
me equipé para trabajar y los días que alquilo a Maxi-
miliano los cedo ahora para esa colecta”.    

“Ojalá que se sumen otros con esta movida, que 
vengan con su juguete –señaló Susana– Nos llena-
ría un poco el alma. Entre todos un poco podemos 
ayudar”.

Peluqueros y esteticistas se 
convocan por una Navidad 
solidaria para los chicos

Del 15 al 17 de diciembre en la peluquería de Belgrano 665 juntarán juguetes entre los clientes. 

Gracias
Virgen de Luján

G.M.A
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Cambiaso y los suyos vencieron a La Aguada y definirán la Zona A ante La Dolfina Polo Ranch.

La octava fecha del 126° Abierto Argentino de Polo, 
cuarta paralelamente de la Zona B, tuvo lugar el domingo 
último siendo Las Monjitas el rival de La Natividad, la 
gran sorpresa de esta edición del certamen de polo más 
importante del mundo.

Con dos victorias y una derrota en su haber, los verdes 
de Petión tuvieron delante a un conjunto que llegó a este 
partido en calidad de invicto por lo que, naturalmente, se 
preveía que este sería un partido sumamente complicado.

Lejos de achicarse, sino más bien todo lo contrario, el 

elenco de los Castagnola jugó un gran encuentro en el que 
tuvieron que remarla siempre desde atrás en lo que hace a 
la evolución del resultado llegando a colocarse a tan solo 
dos goles, distancia ésta que ya no pudieron neutralizar 
siendo el resultado final un ajustado 11-9.

Este desenlace significó la eliminación del conjunto de 
Petión que, no obstante, ya aseguró su participación en 
la Triple Corona de 2020 merced a los trescientos puntos 
acumulados en ésta, su primera participación en esta 
trilogía de certámenes en lo que es la segunda etapa de 

participaciones del club fundado por “Lolo” Castagnola.

Formaciones y progresión
Las Monjitas: Facundo Sola 9 (3 goles), Hilario Ulloa 

10 (3), Guillermo Caset (h) 10 (5, tres de penal) y Santiago 
Toccalino 9. Total: 38.

La Natividad: Camilo Castagnola 6 (7, dos de penal), 
Matías Torres Zavaleta 7 (1), Bartolomé Castagnola (h) 
7 (1) e Ignatius du Plessis 8. Total: 28.

Las Monjitas: 4-0, 6-2, 8-4, 9-6, 10-8, 11-8, 11-9 y 11-9.

POLO – ABIERTO

Dos equipos de La Dolfina definirán la Zona A
El pasado sábado se jugó la séptima jornada del 126° 

Abierto Argentino, jornada en la que los dos elencos 
que posee el club fundado por Adolfo Cambiaso gana-
ron sus encuentros por lo que entre ellos definirán hoy 
sábado la Zona A.

En cuanto a lo sucedido el pasado sábado  en la Can-
cha 2 de la sede palermitana, La Dolfina Polo Ranch 
(tres victorias sobre la misma cantidad de partidos 
jugados) enfrentó a La Irenita, que llegó desde la clasi-
ficación, imponiéndose los de Petión por un duro 16-6.

En aquella misma jornada aunque en la cancha prin-
cipal, Cambiaso y compañía no tuvieron problemas 
para superar a La Aguada por un aleccionador 18-6, 
conservando así su condición de invicto y quedándose 
con la Copa Johnnie Walker.

En cuanto a las formaciones, para La Dolfina Polo 
Ranch jugaron Guillermo Terrera (h) 8 (3 goles), Juan 
Britos (h) 8 (3), Diego Cavanagh 8 (9, seis de penal 
y uno de córner) y Alejo Taranco 8 (1), en tanto que 
para La Dolfina hicieron lo propio Adolfo Cambiaso 
(h) 10 (9, seis de penal y dos de córner), David Stirling 
(h) 10 (2), Pablo Mac Donough 10 (4)  y Juan Martín 
Nero 10 (3).

Lo que se viene
Hoy sábado la Zona A se definirá tras el choque entre 

dos planteles invictos como es el caso de La Dolfina, 
séxtuple campeón y además defensor del torneo, y La 
Dolfina Polo Ranch.

Este duelo, que tendrá lugar a las 17 y en la cancha 
principal, definirá a uno de los finalistas del Abierto, 
mientras que el restante saldrá del choque que mañana 
protagonizarán Ellerstina-Las Monjitas.

POLO – ABIERTO II

La Natividad cayó con la frente bien en alto

A comienzos de se-
mana dio inicio el III 
Abierto Argentino de 
Polo Femenino utilizan-
do las instalaciones de La 
Ensenada Polo, ubicadas 
en Open Door, partido 
de Luján.

Allí La Dolfina, gana-
dor de las dos primeras 

ediciones de este certa-
men, venció a La Ensena-
da por 9-3 en un choque 
donde la apertura del 
marcador se dio recién en 
el tercer chukker.

En esta ocasión el elen-
co de Petión jugó con Mi-
lagros Sánchez, Milagros 
Fernández Araujo, Mía 

Cambiaso y Candelaria 
Fernández.

Cabe remarcar que in-
tegran este torneo seis 
formaciones de 16 a 30 
goles de valorización 
FEM, conformados por 
las mejores jugadoras de 
Argentina, Estados Uni-
dos, Inglaterra, Holanda 

y Nigeria.
La final se llevará a 

cabo en la Cancha 2 
del Campo Argentino 
de Polo en Palermo, 
el próximo sábado 14, 
como antesala del par-
tido decisivo del 126° 
Abierto Argentino de 
Polo.

POLO – ABIERTO FEMENINO

Gran victoria “dolfinera” en el debut
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Juventud Unida festejó y a lo grande el último fin 
de semana dado que, en la faz formativa, se coronó 
campeón de clubes logrando además el ascenso a la 
Primera A, instancia en la que supo estar.

Los Verdes enfrentaron, como visitantes y en el 
última fecha de la rueda regular, a Juventud Unida de 
Llavallol cosechando siete tantos mientras que el local 
logró ocho.

De esta manera la entidad cañuelense totalizó 116 
unidades contra 113 de su par de Llavallol, logrando 

así el tan ansiado ascenso.
Naturalmente tras el ya clásico paseo en autobomba 

por las calles céntricas, post ingreso triunfal a la ciudad, 
los Verdes se reunieron en el “Gigante de la Avenida 
Libertad” donde continuaron los festejos.

En relación a la actividad de este fin de semana, hoy 
sábado y por las semifinales del torneo los U17 enfren-
tarán en el Polítano a Unión Vecinal de Luis Guillón, 
mientras que mañana las categorías U13, U15 y U17 
recibirán a Taponazo desde las 14.

BASQUET FORMATIVO

El Verde ascendió en la ABEE

Fin de año a todo ritmo

BASQUET DE PRIMERA

Sorpresiva eliminación de JU
Tras ganar el primer partido de la serie, el Verde 

cayó en su propio estadio ante Athletic de Lobos 
por casi treinta puntos de diferencia forzando ello 
un tercer encuentro para definir la llave.

Este choque se jugó en Lobos siendo los Verdes 
quienes poseían una leve aunque ventaja al fin en 
el tercer cuarto, aunque fue justamente el último 
período en el que el paisaje cambió notoriamente.

De hecho los lobenses dieron vuelta la historia 
logrando el 54-49 que los depositó en las semi-
finales y que, contrariamente, eliminó a los ca-
ñuelenses quienes dieron por terminada la actual 
temporada.

A poco de la culminación de la temporada, el Rojo sigue 
avanzando en instancias decisivas del Torneo Clausura de 
la LiVoSur.

De hecho por los cuartos de final, las Sub 19 vencieron a 
La Loma en dos sets (25-22/25-19) al igual que las Sub 21, 
aunque ante Unión Cristiana, en tanto que por la Reubica-
ción la Primera se impuso a Independiente de Burzaco por 
3-1, cayendo en dos sets tanto las Sub 14 como las Sub 15 
ante Auca Drugo y Los Marinos respectivamente.

Ya en la jornada del domingo y por la Reubicación las 
Sub 17 derrotaron a Los Andes por 2-1 (34-32/25-14), im-
poniéndose la Primera, en cuartos de final, a Club Atlético 
Banfield por 3-1 (25-22/24-26/25-20/25-22).

Respecto a la rama masculina, en el Arín los Rojos ga-
naron todos los partidos que jugaron.

2-0 fue el resultado al que arribaron no sólo los Sub 17, 
ante Auca A y Auca B, sino también los Sub 21 frente a 
Auca siendo 3-0, ante el mismo rival, el resultado al que 
accedió el primer equipo local.

Finalmente los Sub 21, en el segundo choque disputado 
en aquella jornada, vencieron por 2-0 a Deportivo General 
Roca.

En relación a lo que se viene, hoy sábado las Sub 17 
enfrentarán a La Loma en tanto que, en caso de victoria, 
ese mismo día se medirían ante Villa Guillermina.

Del mismo modo las Sub 19 y la Primera femenina juga-
rán por semifinales, los Sub 17 por el tercer puesto mientras 
que los Sub 19 y los Sub 21 lo harán en el marco de las 
finales de sus torneos, mientras que la Primera disputará 
una de las semifinales de la Copa de Plata.

Convocado
Pablo Denis, del Sub 17 del CFC, fue convocado a la 

Selección Argentina de su categoría para disputar la Copa 
Argentina de Vóley.

Vóley solidario
Organizado por el vóley del CFC, mañana tendrá lugar 

un torneo solidario con el fin de recaudar fondos para hacer 
frente al tratamiento que debe afrontar Matheo Rincón, 
quien con apenas dos años se encuentra internado en el 
Hospital de Niños de La Plata.

El evento es de carácter mixto siendo $1.000 el costo de 
la inscripción por equipo, entregándose a los participantes 
toda serie de premios como trofeos, medallas, indumentaria, 
electrodomésticos, juguetes y hasta productos de regalería.

Para mayor información contactarse al (02226) 1551-
5153 o bien al (02226) 1554-4020.

VOLEY
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LIGA CAÑUELENSE DE FUTBOL.

La tripulación conformada por “Paco” 
Garavaglia, Ariel Garzón, Jerónimo 
Balaika y “Koto” Ciucci logró un sor-
presivo cuarto lugar en la primera parte 
de la regata que unió Buenos Aires con 
Punta del Este.

En el marco de la Regata Buquebús, 
que partió el pasado viernes desde Dár-
sena Norte, los cañuelenses se vieron 
beneficiados por un factor climático que 
les permitió avanzar en el clasificador.

De hecho esta tripulación, sobre una 
embarcación que dista de las que suelen 
conformar el parque de la Clase C, hizo 
caso omiso al temporal que tuvo lugar 
en medio del Río de Plata soportando 
incluso olas de hasta casi cuatro metros.

Esta tempestad, paralelamente, hizo 
que varias tripulaciones decidieran 
retornar a Buenos Aires abandonando 

por ende la competencia sin tener cono-
cimiento los cañuelenses de este hecho.

De tal modo Garavaglia y demás nota-
ban, al momento de arribar a Punta del 
Este en la mañana del domingo, ciertos 
movimientos extraños ocasionados jus-
tamente por su llegada hasta que, horas 
más tarde, se dio a conocer el clasificador 
final en el que aparecieron en la inespe-
rada cuarta colocación.

“La tormenta que tuvimos que soportar 
fue muy fuerte y si bien el barco está 
preparado para afrontar algo así, uno no 
deja de asustarse; es como un tsunami 
que te cae encima”, comentó Garavaglia 
a este medio.

“Ante semejante tormenta muchos 
no quisieron arriesgarse a romper sus 
embarcaciones mientras que nosotros, 
con un barco más humilde, decidimos 

Integrando el selectivo 
nacional de la AAT, Nicolás 
Eli partirá mañana rumbo a 
Estados Unidos con el fin 
de participar en la edición 
2019 del prestigioso Orange 
Bowl.

Este importante certamen, 
en el que compiten tenistas 
de todo el mundo, se de-

sarrollará del 14 al 23 de 
diciembre aunque el cañue-
lense estaría debutando el 
lunes 16 al ya formar parte 
del cuadro principal.

A lo largo de la semana 
próxima, es decir los días 
previos al inicio de la compe-
tencia, Eli y sus compañeros 
de equipo entrenarán en las 

instalaciones de la academia 
que posee Guillermo Cañas, 
ex número 10 del mundo.

Este será el último torneo 
del año para Eli quien, más 
allá de jugar en este caso 
en su segmento Sub 14, ha 
incursionado en Sub 18 con 
interesantes y prometedores 
resultados.

Ciucci, Garavaglia, Balaika y Garzón a bordo del Episodio I con el que lograron el cuarto 
lugar de la Clase C.

TENIS

Lograron el cuarto puesto

Nicolás Eli mañana viaja a USA

darle para adelante y ahí estuvo la clave 
de todo”.

Al cierre de esta edición los cañuelen-

ses, salvo Ciucci, ya estaban listos para 
la segunda etapa que unirá naturalmente 
Punta del Este con Buenos Aires.

Eli parte mañana rumbo a Estados Unidos para jugar el Orange Bowl 2019.

YACHT
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El Rojo afrontó el par-
tido del pasado sábado 
como un choque más y 
esto no es algo que le 
juegue en contra, por el 
contrario, habla de un 
elenco trabajado que con 
el correr de las fechas y 
resultados positivos me-
diante se fue encontrando 
cómodo en los puestos de 
vanguardia.

En este marco llegó al 
partido ante Berazategui 
en el que, en caso de darse 
una serie de resultados, 
podía llegar a convertir-
se en el ganador de esta 
primera rueda siendo pri-
mera condición la victoria 
propia.

En relación justamente 
al desarrollo del juego, 
este encuentro fue por 
demás complicado para 
el  local  que presentó 
importantes baches en 
el mediocampo que se 
tradujeron en problemas 
de comunicación entre 
líneas, siendo la faceta 
ofensiva la más perjudi-
cada en este aspecto.

Incluso la visita prota-
gonizó varias situaciones 
de gol, que por caprichos 
del destino o bien por 
obra y gracia del Señor 
no se concretaron.

Pero a pesar de aquellas 
claras situaciones, Ca-
ñuelas nunca se dio por 
vencido y siguió apelando 

FUTBOL DE LA C

Ganó y ahora define en la última fecha
Cañuelas se impuso a Berazategui por 1-0 con gol de Maidana. Laferrère derrotó a Ituzaingó y Dock 
Sud cayó ante Argentino de Merlo, por lo que la definición de esta primera rueda tendrá lugar hoy 
sábado.

a sí mismo y fue en este 
cuadro de situación en el 
que a poco de iniciado el 
complemento, Guzmán 
se dejó caer en el área 
anaranjada siendo ello 
sancionado con la pena 
máxima por Juan Pablo 
Loustau.

Fue entonces desde los 
doce pasos que “Chicho” 
Maidana, con una frialdad 
escandinava, convirtió el 
festejado gol Tambero.

El ya de por sí colo-
rido Estadio Arín, que 
lució un número más que 
destacado de asistentes, 
con este resultado parcial 

Equipo  Ptos.   PJ PG PE PP GF GC DIF

Cañuelas 36 17 11 3 3 24 15 9
Deportivo Laferrère 34 17 10 4 3 20 12 8

Dock Sud 32 17 9 5 3 25 12 13

Real Pilar 30 18 8 6 4 25 16 9

Argentino de Merlo 26 17 7 5 5 26 15 11

General Lamadrid 26 17 7 5 5 17 15 2

Berazategui 25 17 6 7 4 25 19 6

Sportivo Italiano 25 17 7 4 6 18 15 3

Central Córdoba 24 17 5 9 3 23 19 4
Deportivo Español 23 17 5 8 4 16 21 -5

Deportivo Merlo 23 17 6 5 6 14 19 -5

Midland 22 17 5 7 5 19 16 3

Victoriano Arenas 20 17 5 5 7 14 22 -8

L. N. Alem 19 17 5 4 8 17 23 -6

San Martín 18 17 4 6 7 14 18 -4

Ituzaingó 16 17 4 4 9 12 19 -7

Excursionistas 15 17 4 3 10 16 26 -10

Luján 14 17 3 5 9 17 22 -5
El Porvenir 8 17 1 5 11 8 26 -18

TABLA DE POSICIONES

Gol: ST 17’ Maidana de penal (C).
Cambios: ST 24’ Ojeda X Marrone (B), 27’ Macchione X Visco 

(C), 32’ Pérez X González (B), 35’ Ceccotti X Silva (C) y 42’ 
Aguirre X Guzmán (C).

Amonestados: Visco, Guzmán, Silva y Ceccotti (C); 
González y Toranzo (B).

Expulsado: ST 41’ Macchione (C).
Arbitro: Juan Pablo Loustau.

Estadio: Jorge Arín.

0 BerazateguiCañuelas 1
Gastón Brambatti

Julián Cano
Matías Maidana

Carlos Madeo
Iván Fassione
Emanuel Trejo

Franco Quinteros
Mauro Frattini

Alan Visco
Natanael Guzmán 

Walter Silva
DT: Iñiguez-Márquez.

Sup.: Branko De Tellería, 
Gabriel Gilé, Santiago Sosa 

y Facundo Krüger.

Alejandro Granero
Luciano Venturini
Nicolás González 
Gustavo Toranzo
Leopoldo Pastafiglia
Facundo Macarof
Mauro Marrone 
Nahuel Gómez
Marcos Roseti
Leandro Puig
Sergio Sosa
DT: Marcelo Barrera.
Sup.: Ain Acosta, Luciano 
Nadalín, Iván Sacino, Walter 
Gallardo y Ariel Rojas.

SINTESIS DEL PARTIDO

adquirió aún más color 
teniendo que ver en ello 
no sólo los globos rojos 
y blancos, sino también 
y principalmente con los 

cánticos que vitoreaban 
el gran momento que se 
estaba viviendo.

De aquí en más Ca-
ñuelas fue sumamente 

criterioso administrando 
con inteligencia tanto la 
tenencia del balón como 
los tiempos y las ocasio-
nes de atacar o esperar, 

y muchas otras facetas 
que, combinadas, le per-
mitieron arribar al pitazo 
final con el tan anhelado 
triunfo bajo el brazo.

Maidana grita su gol junto a Quinteros y Guzmán. Brambatti seguro abajo ante “Bera”.

Fassione y Madeo en plena tarea defensiva. Cañuelas fue recibido con globos rojos y blancos.
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MADEO.
FOTO CFC

SANTIAGO SOSA, EN ACCIÓN EL LUNES PASADO.

A horas de un partido más que impor-
tante para el Rojo, El Ciudadano dialogó 
con varios jugadores e incluso con Nicolás 
Iñiguez, uno de los técnicos del equipo, 
con el fin de conocer sus sensaciones en 
estos instantes previos.

En este caso no se indagó sobre cues-
tiones netamente futbolísticas, sino más 
bien en lo que hace a sus sensaciones 
personales de cara al desafío inminente 
que tienen por delante.
l Nicolás Iñiguez: “Estos son días de 

mantener el aspecto emocional para poder 
tomar decisiones individuales y colecti-
vas, trabajando naturalmente con el grupo 
y los jugadores y planificando a la vez 

con el cuerpo técnico. También haciendo 
análisis de fortalezas y debilidades del 
rival en lo que sería ‘tarea para el hogar’. 
Este partido se encara como cualquier otro 
dado que, si bien es importante, no deja 
de ser un partido en sí. Naturalmente tra-
tamos de mantener la templanza para ser 
cautos y poder vivirlo; uno se siente pre-
parado para afrontar esto. Los jugadores 
demostraron estar a la altura y eso nos da 
tranquilidad. Naturalmente no podemos 
vivir todo esto del mismo modo que un 
hincha, porque tenemos responsabilidades 
y el compromiso de tomar decisiones, 
pero estamos preparados para hacerlo”.
l Natanael Guzmán: “Tratando de 

no sacar la cabeza del partido, que es 
sumamente importante. Sabemos que si 
ganamos entramos en la historia del club 
y por eso entrenamos toda la semana sa-
biendo que vamos a encarar el partido más 
importante del año, tratando de dejar de 
lado la ansiedad y pensando en disfrutarlo. 
El grupo está tranquilo y me da tranqui-
lidad a mí. En lo personal hablé mucho 
con los más grandes que me enseñaron 
a manejar la ansiedad en la previa a un 
partido como éste”.
l  Franco Quinteros: “Estoy algo 

ansioso porque no es un partido más el 
que se viene, es un partido con el que 
podemos entrar a la historia del club. Pero 

la mía no es una ansiedad relacionada a 
estar nervioso, sino que tiene que ver con 
las ganas que uno siente que llegue el 
momento de empezar a jugar. Estoy feliz 
de vivir este presente, algo que no le pasa 
a todo el mundo”.
l Gastón Brambatti: “Estoy pasando 

por un muy buen momento tanto en lo 
profesional como en lo familiar y si bien 
esto es un trabajo para mí, también es un 
anhelo lograr algo y en eso estamos. Trato 
de tener la mente calma como para que no 
me gane la ansiedad. Es un partido muy 
importante el que tenemos por delante, 
por lo que busco estar tranquilo y sereno 
como lo estuve durante todo el torneo”.

FUTBOL DE LA C

Los protagonistas, en primera persona

Tras la victoria ante 
Berazategui, el Rojo acu-
mula 36 unidades seguido 
por Laferrère con 34, que 
venció a Ituzaingó, en 
tanto que Dock Sud se 
despidió de la lucha por 
el torneo al caer ante Ar-
gentino de Merlo.

De esta manera la defi-
nición del Apertura será 
un mano a mano entre 
el Rojo y “Lafe”, sien-
do el elenco de Iñiguez-
Márquez el que posee la 
ventaja de no depender de 
ningún resultado ajeno en 
caso de triunfo propio. En 
otras palabras: derrotando 
a los rosarinos, Cañuelas 
se quedará con la presente 
rueda del campeonato 
2019-2020.

Ahora bien en caso de 
no lograr la victoria se 
abre un abanico gigante 
de combinaciones ma-
temáticas producto de 
todas las alternativas que 
pueden darse en lo que 
a resultados se refiere, 
pasando entonces el Rojo 
a depender ya no solo de 
su propio resultado, sino 

de lo que acontezca en el 
partido de Laferrère

Cabe mencionar que 
Central Córdoba no se 
juega absolutamente nada 
en este choque, por lo 
que se supone que puede 
llega a haber algún in-
centivo como para que le 
haga fuerza a Cañuelas, 
alguna promesa como 
para que jueguen más 
motivados por decirlo de 
alguna forma. Algo que 
naturalmente nadie sale a 
admitir pero que, no obs-
tante, es algo que sucede 
habitualmente.

¿Qué gana Cañuelas 
si gana?

En caso de asegurarse el 
primer lugar de este Aper-
tura, el Rojo se habrá ase-
gurado la primera plaza 
para jugar por el ascenso 
directo ante el futuro ga-
nador del Clausura, final 
que se disputará al mejor 
de dos partidos.

El ganador de estos cho-
ques será el campeón de 
la C y consecuentemente 
ascenderá a la Primera B.

Por otro lado los equi-
pos ubicados del primer 
al sexto puesto de la tabla 
general, exceptuando los 
ganadores del Apertura 
y Clausura, jugarán el 
Reducido por el segundo 
ascenso, en tanto que el 
perdedor de la final se 
sumará en semifinales.

Se puede viajar 
a Rosario

Tras no pocas nego-
ciaciones, encabezadas 
por el CFC naturalmente, 
se aprobaron “todas las 
instancias procesales para 
que el partido entre Cen-
tral Córdoba y Cañuelas 
se desarrolle con el ingre-
so de público visitante”, 
según informó el club que 
preside Daniel Roncoli.

“La policía de Santa Fe 
advierte que no se garanti-
zará la libre circulación de 
espectadores que arriben 
en micros fuera de Línea, 
rentados especialmente 
para la ocasión, con con-
signas del club, identifi-
caciones y banderas. Así 
mismo solicitan estricta 

Nicolás Iñiguez. Natanael Guzmán. Franco Quinteros. Gastón Brambatti.

El público Tambero podrá ingresar al Gabino Sosa de Central Córdoba.

FUTBOL DE LA C II

Cañuelas hoy viaja a Rosario en busca de un sueño
En calidad de puntero del campeonato, Cañuelas enfrentará hoy a Central Córdoba buscando el triunfo 
que le permita convertirse en el ganador de la primera rueda del torneo.

corrección de los visitan-
tes durante el desarrollo 
del encuentro y tras la 
finalización del mismo, 
observándose sanciones 
por disturbios e invasión 
del campo. Ante la excep-
ción de recibir visitantes 
remarcan el compromiso 
del hincha de Cañuelas 

para evitar cualquier tipo 
de inconveniente”.

Las localidades para el 
público Tambero tendrán 
un valor de $400 y se 
venderán en el mismísimo 
Estadio Gabino Sosa hoy, 
desde las 14, realizándo-
se el ingreso a la tribuna 
visitante por calle Gálvez.
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Las semifinales de la Copa de Oro se jugaron el pa-
sado domingo como siempre en el predio ubicado en 
Chacras de Penna, jornada en la que mientras que uno 
de los cruces se definió en tiempo reglamentario, el 
restante encontró su definición desde los doce pasos.

En lo que hace a la primera de las variantes menciona-
das, chocaron en este partido dos coperos de ley como 
San Ignacio y 1º de Mayo, los actuales campeones de 
la Copa de Oro y de Plata respectivamente.

En este caso “los Trabajadores” se pusieron en ventaja 
gracias a Emiliano Torres y si bien parecían tener todo 
controlado, Juan Callari logró el empate aunque en esta 
primera mitad aún tenían más por dar.

De hecho apenas unos minutos más tarde de aquella 
igualdad, Brian Auge le permitió a su equipo revertir 
una historia que no había comenzado de la mejor ma-
nera para “el Santo”.

Aquellos vientos de cambio que se produjeron en la 
etapa inicial siguieron soplando en el complemento, 
etapa en la que el ataque de San Ignacio fue letal con-
quistando dos nuevos goles (Emanuel Barros y Jonathan 
Caballero) que determinaron el 4-1 final, que posibilitó 
un nuevo acceso de San Ignacio a la final de la Liga 
Cañuelense.

Por otro lado se enfrentaron Libertad y Sanlo de 
Bazán, siendo el primero de ellos quien protagonizó 
varias aproximaciones claras e incluso una situación 
de gol en la que se lució el arquero “cuervo” hasta que 
Brian Vásquez puso en ventaja a su equipo.

En el complemento el “azulgrana” mejoró su produc-
ción logrando incluso el empate mediante el ex CFC 
Rodrigo Rivas, gol éste que estableció la igualdad que 
llevó la definición a los disparos desde el punto penal.

Los pateadores de ambos bandos se mostraron su-
mamente efectivos en la primera rueda al convertir los 
cinco penales ejecutados por equipo, llevando la serie 

LIGA CAÑUELENSE

Fútbol: la Copa de Oro ya tiene sus finalistas
Libertad y San Ignacio avanzaron a la rueda final por lo que se enfrentarán por el título el próximo 
domingo 15. Mañana se juega la semifinal pendiente de la Copa de Plata.

a una nueva instancia. 
En ella Jonathan Regner (Libertad) convirtió su penal, 

reteniéndole luego el disparo a Rodrigo Rivas posibi-
litando de esta manera el pase a la final de Libertad.

Copa de Plata
Con anotaciones de Miguel Herrera y Daniel Ponce, 

Rossonero venció por 2-1 a Real Cañuelas (Eric Díaz), 
El Fortín (Marcos Fernández y Nicolás Córdoba) de-
rrotó a Piratas por 2-0, en tanto que 1-0 fue el resultado 
mediante el cual Atlético Cañuelas se impuso a Los 
Gigantes.

La actividad de mañana
Rossonero y El Fortín jugarán desde las 11:30 en 

busca de la clasificación a la final, instancia en la que 
ya se encuentra Atlético Cañuelas después de haber 

sido beneficiado en el correspondiente sorteo.
No obstante el fixture de mañana contará con cinco 

partidos amistosos más, que se llevarán a cabo con 
el fin de darle continuidad a una jornada solidaria en 
la que todo lo que recaude la cantina será donado a 
familiares de Matheo Rincón, con el fin de aportar 
dinero para afrontar el tratamiento que el pequeño 
necesita para hacerle frente a su enfermedad.

De este modo a las 9 jugarán Malvinas-Alianza, 
enfrentándose luego Los Aromos-Sarmiento (10:15), 
Inter-Atlético Cañuelas (13), La Resaka-1º de Mayo 
(14:30) y La Nueva-Sanlo de Bazán (16).

Las finales se juegan el 15
Tanto la final de la Copa de Oro como la de Plata se 

jugarán el próximo domingo 15, en las instalaciones 
en las que habitualmente juega la LCF.

Libertad es uno de los clasificados a la final por la Copa de Oro.
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BOCA JUNIORS

Cañuelenses en las elecciones xeneizes

Fútbol
Senior

En la final por el 
ascenso, Cañuelas 
cayó por un ajus-
tado 0-1 ante UAI 
diluyéndose la po-
sibilidad de cam-
biar de categoría.

Cabe remarcar 
que en su primer 
año de competen-
cia en el torneo ofi-
cial AFA, el Rojo 
fue protagonista 
en todo el torneo 
ocupando no sólo 
posiciones de pri-
vilegio, sino tam-
bién liderando la 
tabla por mucho 
tiempo.

Fútbol 
Femenino

El CFC cayó ante 
Tigre por un duro 
3-0, equipo que lle-
gó a este choque con 
diez victorias sobre 
la misma cantidad de 
partidos diputados.

Las Rojas visitan 
hoy a Claypole.

Mañana el club de la Rivera elegirá nuevas 
autoridades, siendo tres las listas que se en-
frentarán en pos de dirigir al “xeneize” en los 
próximos años.

De esta manera el oficialismo estará repre-
sentado por Christian Gribaudo y Juan Carlos 
Crespi, mientras que por la oposición se can-
didatean Jorge Amor Ameal y Mario Pergoli-
ni, con Román Riquelme incluido, como así 
también José Beraldi-Royco Ferrari.

Cañuelas está involucrada en toda esta movi-
da política al punto de poseer tres representan-
tes en dos de las listas que pujan por el poder.

De hecho tanto Adrián Aquilano, presiden-
te del Círculo Boquense Cañuelas, como el 
“Tano” Garafa, a cargo de la filial local de la 
Agrupación Resurgimiento Boquense, van por 
el oficialismo formando incluso parte de la lista 
como asambleístas.

“Yo trabajo para Gribaudo al igual que el 
grueso de la peña aunque, aclaro, no todos 
piensan lo mismo y en eso somos democráti-
cos. No obstante es muy positivo para nosotros 
que nos apoye más de la mitad de los ciento 
setenta cañuelenses en condiciones de votar”, 
comentó Aquilano a El Ciudadano.

Si bien Aquilano y Garafa integran corrientes 
políticas diferentes, ambos coinciden en el 
oficialismo y es por ello que integran la lista 
que encabeza Gribaudo.

Una demostración de la relación que posee 
Aquilano con la actual dirigencia fue, por 
ejemplo, la presencia del colectivo de Boca 
Juniors en la última edición de la Fiesta de la 
Picada y la Cerveza en Uribelarrea, gestión 
realizada no por la entidad cañuelense, sino 
por el propio Aquilano.

Por otro lado Christian Hansen forma parte 

de la lista que propone a Beraldi como pre-
sidente. ¿Cuál es el cargo al que se postula 
Hansen? El de representante.

La relación del cañuelense con el mundo 
político de Boca Juniors se dio mediante el 
vínculo que posee, en su faz privada, con 
Royco Ferrari.

“Royco me ofreció formar parte de la lista 
y tras aclarar que puedo dedicar muy poco 
tiempo a ello, me ofrecieron ser representante, 
algo que no es full time y que puedo cumplir sin 
comprometer mi vida diaria”, sostuvo Hansen 
en diálogo con este medio.

Nueva sede del Círculo Boquense
Independientemente del resultado del acto 

eleccionario, el próximo jueves 12 el Círculo 
Boquense Cañuelas inaugurará su sede sita en 
Del Carmen al 700.

Adrián Aquilano. “Tano” Garafa. Christian Hansen.
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El Roberto Mouras de La Plata recibió el pasado fin 
de semana, entre otras categorías, a APAC 1.4 partici-
pando en ella tanto Sergio Iparraguirre como el binomio 
conformado por Kevin Laforcada y Gastón Bertoni.

Mientras que los del auto rojo no tuvieron un finde 
acorde a sus expectativas, el de Santa Rosa se impuso 
en la segunda final cerrando de esta manera la actual 
temporada de manera inmejorable.

En clasificación Iparraguirre logró un prometedor 
tercer registro (1’16”104’”) quedando a 762’” de la 
pole, en tanto que Gastón Bertoni hizo suya la déci-

mo quinta colocación (a 2”295”), sobre un parque de 
veintitrés máquinas, en un fin de semana en el que la 
combinación chasis-planta impulsora no dio resultados 
satisfactorios.

Posteriormente y en la primera final, pautada a ca-
torce giros al circuito corto, el del auto blanco arribó 
a la cuadriculada en la quinta ubicación tras un tra-
jinado andar, mientras que Bertoni, por su parte, se 
tuvo que conformar con el décimo puesto de un total 
de dieciséis máquinas con todas las vueltas.

En cuanto a la segunda final, realizada también a 

catorce giros sobre el mismo trazado de casi tres mil 
metros, Iparraguirre pudo desplegar todo su potencial 
y alzarse con ese triunfo que actuó más que nada como 
un mimo al alma justamente en la última carrera del 
año.

Por su parte Kevin Laforcada, quien se hizo cargo 
del auto rojinegro en esta segunda prueba, padeció la 
misma falta de rendimiento que su compañero de fór-
mula por lo que, resignado a girar, vio la cuadriculada 
desde el décimo cuarto lugar ante dieciséis máquinas 
en las vueltas del puntero.

APAC 1.4

Cerró el 2019 con una victoria en el Mouras

Iparraguirre ganó la última final de 2019. El motor del auto del binomio Bertoni-Laforcada no tuvo el rendimiento esperado.

Los Silva Amaro pade-
cieron el GP Coronación, 
disputado días atrás en el 
escenario platense, dado 
que prácticamente no sólo 
no pudieron girar sino que 
además sufrieron la rotura 
de los motores de sus ca-
feteras.

Tal como informó opor-
tunamente este medio, 
el día sábado se corrió 
la penúltima fecha de la 
temporada, con su corres-
pondiente clasificación, 
serie y final, en tanto que 
el domingo tuvo lugar el 
GP Coronación con su 
propio organigrama de 
actividades.

Guillermo Silva Amaro 

decidió correr la última del 
año por lo que fue Franco 
Licalzi, con el cual forma 
binomio, quien condujo su 
auto negro en la jornada 
sabatina.

Tras prometedoras ac-
tuaciones en la previa, en 
la clasifica el de Luján lle-
vó a la cafetera cañuelense 
a la tercera colocación, 
quedando a poco más de 
medio de segundo de la 
punta, mientras que Matías 
Silva Amaro fue décimo 
tercero, sobre catorce, a 
4”802”’, terminándose 
aquí la actividad tuerca 
para el cañuelense. ¿Qué 
sucedió? Ante un sospe-
choso, persistente y peli-

groso ruido proveniente 
del motor, con muy buen 
tino el piloto decidió parar 
la planta impulsora bus-
cando evitar daños mayo-
res sabiendo, a la vez, que 
su labor como piloto al 
menos por este 2019 había 
concluido.

Con respecto a la única 
serie disputada, Licalzi se 
hizo de la quinta ubicación 
aunque en la final, encon-
trándose segundo en pista, 
padeció la destrucción 
del motor que determi-
nó no sólo su inmediato 
abandono, sino además la 
imposibilidad de competir 
de Guillermo Silva Amaro 
en la fecha del domingo.

TC BONAERENSE

Tuvo problemas de peso en la última del año

Matías Silva Amaro en la recta del Mouras.

FOTO MARCELO GUTIERREZ.
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En medio de una fecha que entregará puntaje 
doble, Latapié ostenta una diferencia de 36½ 
puntos respecto a Chapar, el único rival que 
posee chances matemáticas de arrebatarle el “1”.

MONOMARCA FIAT

Latapié correrá mañana en busca del título

Este fin de semana la Monomarca Fiat 
llevará adelante el GP Coronación en el 
que Nahuel Latapié buscará redondear la 
gran temporada que lo tuvo como prota-
gonista.

De hecho, tras liderar el campeonato 
prácticamente a lo largo de todo el 2019, el 
cañuelense llega a esta última fecha como 
el dueño del primer lugar del certamen con 
un total de 364 unidades ante las 327½ de 
Santiago Chapar, su escolta inmediato y 
único rival directo en la lucha por el “1”.

En esta oportunidad este compromiso, 
que retornará al esquema habitual de 
clasificación, súper clasificación, series y 
final, entregará un total de setenta y dos 
unidades dado que este GP Coronación 
prevé puntaje doble.

Con el triunfo mínimo e indispensable 
para lograr el “1” logrado hace ya mucho 
tiempo, Latapié deberá correr con la cal-
culadora en la mano buscando sumar más 
puntos que Chapar o, en todo caso, lo ne-
cesario como para terminar la temporada 
con más tantos que el actual subcampeón.

En este caso la categoría utilizará el 
circuito grande del Mouras platense ha-
ciendo uso además de la chicana. En otras 
palabras, correrá sobre el dibujo de mayor 
extensión, siendo cuarenta y cinco los 
inscriptos para esta última carrera del año.

Tras los entrenamientos, clasificación 
y súper clasificación sabatina, las series 
se correrán mañana al igual que la final.

En primera persona
En la previa a la que será la carrera más 

importante de su faceta como piloto, El 

Ciudadano dialogó con Latapié quien, en 
relación a sus expectativas y modo en el 
que está viviendo estas horas previas, sos-
tuvo: “Pensé que iba a estar mucho más 
nervioso, pero la verdad estoy tranquilo. 
Tengo un gran auto y un enorme equipo 
y no hay dudas que voy a dejar todo con-
siderando las grandes chances que tengo 
de lograr el objetivo”.

“Pero todos sabemos que en la carrera 
en sí cualquier cosa puede pasar y que 
la carrera se termina realmente no sólo 
cuando se baja la bandera, sino cuando 
se sale de la técnica”, remarcó el piloto.

Respecto al plan de carrera a seguir, 
Latapié explicó: “La idea inicial es buscar 
el mejor tiempo tanto en clasificación 
como en la súper clasificación para luego 
regular la carrera. Mientras que él (N. de 
la R.: se refiere a Chapar) tiene que ga-
nar todo, o sea sumar todas las unidades 
que hay en juego, yo puedo salir incluso 
séptimo que me alcanza igual”.

“Si se puede ser rápido y ganar sin 
entrar en roces lo voy a hacer, pero si el 
auto no está en condiciones de aguantar al 
que venga atrás lo dejaré pasar. Tengo que 
correr con la calculadora en la mano y va 
a ser importante la información que desde 
boxes me vayan pasando por radio”.

Trabajos en el auto
El Uno blanco fue objeto de un exhaus-

tivo repaso integral al punto de realizar 
la instalación eléctrica absolutamente 
nueva, tras algún que otro pequeño susto 
en la fecha anterior.

La idea fue no dejar nada librado al 

Latapié junto al Uno con el que buscará consagrarse este fin de semana.

azar y, por ello, incluso se apeló a una 
flamante batería desechando la que se 
venía utilizando, que ya poseía un par de 
años de uso.

Del mismo modo se repasó la planta 

impulsora y se banqueó, se desarmó la 
caja de velocidades cambiando incluso un 
par de engranajes y se trabajó en la confi-
guración de los amortiguadores pensando 
en el asfalto platense.

El TC 2000 Platense es 
otra de las categorías que 
este fin de semana pondrá 
fin a su temporada 2019 
en el Mouras, con la dis-
puta de la última carrera 
del año.

El campeonato no está 
definido lo que le otorga un 
tinte sumamente especial a 

este GP Coronación, sien-
do “Beto” Guarnieri uno 
de los cinco pilotos que 
poseen chances matemáti-
cas de coronarse campeón.

De hecho sobre un total 
de treinta y seis puntos que 
se pondrán en juego, el ve-
terano piloto local ostenta 
24½, ante los 57 del bino-

mio Centurión-Centurión.
Cabe recordar que esta 

categoría utiliza el deno-
minado sistema de play 
off por lo que, desde hace 
un par de fechas, tan solo 
nueve son los pilotos que 
corren en busca de la co-
rona. Dentro de este lote, 
como ya se explicó, son 

cinco los que llegan a 
este último compromiso 
con posibilidades mate-
máticas emanadas de los 
guarismos matemáticos 
tan característicos del au-
tomovilismo a esta altura 
del año.

Esta Copa de Oro tie-
ne como punteros a los 

TC 2000 PLATENSE

Guarnieri conserva chances matemáticas

Guarnieri es uno de los cinco pilotos con chances matemáticas de coronarse campeón.

Centurión, con 57 tantos, 
seguidos por Ricardo Pa-
lazzolo, con 33½, Marcelo 
Segovia, con 33, el ya 
mencionado cañuelense 
con 24½ y Tomás Scarpa-
to, con 22.

En esta ocasión se uti-
lizará el circuito grande 
aunque, a diferencia de 

la Monomarca Fiat, no se 
recurrirá a la chicana.

Como siempre los en-
trenamientos, pruebas 
de clasificación y serie 
(16:45) se llevarán a cabo 
hoy sábado, en tanto que 
la final se largará mañana 
a las 10:50 a un total de 
diez vueltas.
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Cuarenta 
en Zárate

DEPORTE MOTOR

Le ponen fin al 2019
A lo largo del presente fin de semana 

varias categorías zonales, con pilotos 
cañuelenses en sus grillas, darán por 
finalizada la actual temporada con la 
realización de sus respectivos campeo-
natos anuales.

El circuito “Pancho” Alcuaz de 
Brandsen será uno de los escenarios que 
tendrá actividad entre hoy y mañana, 
con uno de los dos grupos que integran 
el denominado Zonal Tierra de la Frad 
Metropolitana.

En esta ocasión saldrán a pista, en lo 
que hace a categorías con pilotos loca-
les, Limitada Belgranense y Areneros 
1400.

Respecto a la primera de las men-
cionadas, será de la partida el binomio 

Carballo-Lahorgue que buscará sumar 
las unidades necesarias como para termi-
nar el año entre los primeros diez.

En cuanto a Areneros 1400, estarán 
presentes Germán Girotti, “Juanfri” Da 
Silva y César Poledo, siendo este último 
uno de los cinco pilotos con chances 
matemáticas de pelear por el “1” conside-
rando que son dos las fechas a disputarse.

De hecho la primera final corres-
ponderá al penúltimo compromiso, en 
tanto que la segunda se tomará como 
GP Coronación.

En relación a la definición del cam-
peonato, Sanfilipo lidera las posicio-
nes, con 372½ unidades, seguido por 
Bianchini (360), Farfalla (359), Villano 
(337½) y Poledo, con 323.

Poledo posee chances matemáticas de pelear por el “1”.

La localidad de Soldini será sede, este 
fin de semana, del GP Coronación del Ra-
lly Santafesino, formando parte de dicho 
certamen el casarense Christian Garibaldi.

Junto a su navegante Emilia Paz, Ga-
ribaldi volverá a subirse al Ka del Be-
nedetto Competición compitiendo en el 
marco de la Clase N2 junto a otros diez 
binomios.

En esta oportunidad serán dos días de 
competencia pura sobre territorio llano, 
buscando Garibaldi un resultado similar 
al logrado en el compromiso anterior.

“En un año en el que no tuve la conti-
nuidad deseada, la intención es cerrar de 
la mejor manera este 2019 pensando y 
proyectando ya el 2020”, confió el piloto 
a El Ciudadano.

RALLY SANTAFESINO

Correrá en el Coronación

Garibaldi-Paz cerrarán el 2019 en Soldini, provincia de Santa Fe.

El GP Coronación de la 
categoría PAKO se desa-
rrollará este fin de semana 
en el kartódromo de Zárate, 
ocasión en la que Nicolás 
Cuarenta correrá las dos 
finales que se disputarán en 
esta fecha especial.

Tras la clasificación saba-
tina, las finales se correrán el 
domingo realizándose el or-
den de partida de la segunda 
de ellas mediante el sistema 
de inversión de grilla de la 
carrera anterior.

Actualmente el binomio 
Cuarenta-Teves ocupa el 
quinto lugar del campeonato 
de la 110cc 4T, contando 
con la firme posibilidad de 
llegar a terminar en la terce-
ra colocación.
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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.

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.

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

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

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

VENTA de 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.

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

VENTA de 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.

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

VENDO 19 fracciones de 5.000 
m2 cada una en Rolón, La 
Pampa. Pavimento. Tratar en 
Carmen Ramos Propiedades. 
H. Yrigoyen 924, Cañuelas.
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¿QUERES TRABAJAR? Cos-
méticos AVON incorpora re-
vendedoras. Presentarse en 
Belgrano 674, Cañuelaas, o 
llamar al tel. (02226) 42-3694 
(Sra. Silvia).

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

VENDO juego de living: 1 sillón 
de 3 cuerpos y 2 de 1 cuerpo 
con fundas. $11.500. Muy 
buen estado. Tel. (02226) 
1555-4700 (solicitar fotos por 
WhatsApp).

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

CAPRICHITOS DULCES. Mesas 
dulces, tortas, tartas, cup-
cakes, galletitas decoradas, 
budines, brownies, postres y 
más. WhatsApp (2226) 44-
4101. Buscanos en Face o 
Instagram.

VENDO CPU nueva. $5.500. Tel. 
(02226) 1551-4787.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ALQUILO 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).

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

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

ALQUILO pieza, cocina y baño. 
Sin hijos ni mascotas. Sargento 
Cabral 1060, entre Juan José 
Paso y San Vicente, Cañuelas.

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

ALQUILO 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. 6 camas. Tels. 
(02226) 43-1148 / 42-2170.

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

ALQUILO departamento en zona 
céntrica de Cañuelas. Tel. 
(02226) 42-3737.

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

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

DUEÑO ALQUILA deptos. 2 y 
3 ambientes céntricos. Tel. 
(02226) 1560-3163.

 PARTICULAR ALQUILA depto. 
en calle 9 de Julio. Para hom-
bre solo o empresas. Llamar 
de 20 a 22 horas al (02226) 
42-2679.

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

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

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

VENDO cubierta Pirelli Chrono 
175-65-14 para camioneta 
Partner. Nueva. Sin uso. Tel. 
(02226) 1560-4333.

“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 carrito forrajero de 2 
ejes con barandas laterales. 
$65.000. Tel. (02226) 1544-
7838.

VENDO máquina de hacer pan 
marca Atma. Nueva. $4.000. 
Tel. (011) 15-6826-7862.

ULTIMO GRAN REMATE DEL 
AÑO EN MAXIMO PAZ (San 
Eduardo y C. Pereda, a la 
vuelta de la Comisaría) este 
DOMINGO 8 DE DICIEMBRE, 
a partir de las 10 horas. Los 
lotes comprados se retiran 
después del remate y hasta 
las 19 horas y/o el lunes 9, 
de 9 a 17 horas. Unico día 
y horario. Informes: cels. 
(011) 15-6409-5716 / (011) 15-
6660-2575 / Facebook: José 
Arnaldo Bellezza. Servicio de 
cantina y parrilla (no se ex-
penden bebidas alcohólicas).

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

OPORTUNIDAD. VENTA DE 
ROPA NUEVA. Jeans, bermu-
das y camisas (5 prendas a 
$1.000). Remeras de dama, 
hombre y niño, short de baño 
(5 prendas a $500). Talles 
especiales para hombre y 
mujer. Precio por lote. 12 de 
Octubre 376, Cañuelas. Tel. 
(02226) 1562-5178.

UNION DE EDUCADORES DE 
CAÑUELAS (Adherido a FEB) 

CONVOCATORIA

La Comisión Directiva de la Unión de Educadores 
de Cañuelas convoca a sus afiliados a la Asamblea 
Extraordinaria que tendrá lugar el lunes 16 de di-
ciembre de 2019, a las 18 horas, en su sede de calle 
Independencia 842, a fin de considerar el siguiente: 

Orden del Día 

1º) Elección del Presidente de la Asamblea. 
2º) Designación de 2 (dos) asambleístas para firmar 

el acta.
3º) Autorización para descontar un porcentaje 

de la coparticipación para el pago del crédito 
solicitado.

Sergio Nievas
Secretario General

Nota: Transcurrida 1 (una) hora del horario establecido 
se sesionará con los asambleístas presentes.

María Haydée Scrochi
Secretaria Administrativa

DUEÑO VENDE lote de 400 m² 
sobre calle La Rioja. Excelente 
ubicación. Con facilidades. Tel. 
(02226) 1552-7980.

VENDO amplia casa en exce-
lente ubicación. Todos los 
servicios. Con facilidades. Tel. 
(02226) 1552-7980.

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

VENDO 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.

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

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

VENDO casa en barrio San 
Esteban sobre calle Padre 
Elizalde, a 5 cuadras de Ruta 
3. Tel. (011) 15-4888-4850.

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.
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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).

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.

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

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.

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

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.

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

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

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

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

FABIAN AMUNDARAIN. Re-
paración de heladeras y aire 
acondicionado. Instalador de 
aire acondicionado split -Ma-
triculado MNº 00-6724-000 
2010 CACAAV-. Instalación 
aire acondicionado split 3.000 
F/C, gas ecológico (R410A), 
alta presión. 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.

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

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.

CLASES PARTICULARES. Ni-
vel secundario y terciario. Lla-
má o escribí a los cels. (02226) 
1547-6963 / 1544-9599.

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.

REMIS PARTICULAR. De Ca-
ñuelas a cualquier punto. Tel. 
(02226) 1552-7980.

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

COLOCACION DE MEMBRA-
NAS para techo, cerámicas, 
carpetas, revoques, con-
trapisos. Presupuesto sin 
cargo. WhatsApp al (02226) 
1540-9701 / Tel. (011) 15-
5226-0695.

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.

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

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

TITULAR VENDE Trafic Furgón 
modelo 1991. Motor 1.4 con 
GNC. Tel. (011) 15-5044-9982.

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

SE OFRECE señora para cui-
dado de niños o ancianos. 
Con referencias. Tel. (02226) 
1555-2133.

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

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

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.

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.

SE OFRECE señorita para cui-
dado de niños de 3 a 5 años. 
Tel. (02226) 1545-7017.

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

SE OFRECEN dos jóvenes para 
mantenimiento de parque, 
ayudante de albañilería, repo-
sitor. Ambos con referencias 
comprobables. Tel. (011) 15-
2248-7432.

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 GE-
NERAL. Presupuestos a me-
dida. Tel. (02226) 1554-1272.
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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.

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.

SE OFRECE señorita para cui-
dado de niños de 3 a 5 años. 
Tel. (02226) 1545-7017.

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

SE OFRECEN dos jóvenes para 
mantenimiento de parque, 
ayudante de albañilería, repo-
sitor. Ambos con referencias 
comprobables. Tel. (011) 15-
2248-7432.

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 GE-
NERAL. Presupuestos a me-
dida. Tel. (02226) 1554-1272.
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Cielo despejado a algo nublado. 
Vientos leves a moderados del 
sector sudeste.

MAX. 30 MIN.16MAÑANA

Sábado

-Gente de Moto. La agrupación que nuclea a moto-
ciclistas con motos de alta gama llegará a Cañuelas. 
A las 11 se concentrarán en la plaza San Martín y 
luego de un almuerzo en la Estancia Puesto Viejo, 
realizarán una “rodada” por Uribelarrea.

Domingo
-Club de Estancieras y Baqueanos. Esta agrupación 
llevará adelante un encuentro de estos vehículos en 
la Sociedad de Fomento de Uribelarrea, a partir de 
las 9. Entrada sin cargo.

-Procesión náutica en la laguna. La comunidad de 
la Capilla Santa Isabel invita a la procesión náutica y 
misa por el Día de la Inmaculada Concepción desde 
las 9:30, con salida desde el Destacamento Policial 
de Villa Logüercio, embarcando en el Club de Pesca. 
Habrá estaciones culturales en Bahía de los Lobos, 
Refugio Glamping y costanera municipal. El regreso 
será a la costanera –Oficina de Turismo– para presen-
ciar la misa. Se ofrecerán 20 lugares –sin cargo– para 
acompañar a la Virgen durante la procesión. Para más 
información comunicarse con la Oficina de Turismo 
al (02227) 42-2275 / turismo@lobos.gov.ar

Viernes 13

-Feria Americana. De 16 a 19 en el Hogar de An-
cianos San José, sito en Rawson 650.

Hace 10 años
l Polémico. El kirch-

nerismo, con el apoyo 
del IPV, eliminó la res-
tricción de los 220 metros 
para la habilitación de 
superficies comerciales 
y extendió el techo a 
500 m2. Los hipermerca-
dos podrían autorizarse 
con acuerdo legislativo. 
Rechazo de la Cámara 
Comercial.

l Se cumplió un viejo 
anhelo de los vecinos de 
Máximo Paz: se inaugu-
ró un cajero automático. 
El aparato, de la red Link, 
fue habilitado en un es-
pacio cedido por el Club 
Villa María.

l  El concejal Pablo 
Arias presentó un pro-
yecto de ordenanza de 
control de agrotóxicos 
que, por presiones de la 
Sociedad Rural, a último 
momento fue retirado 
del orden del día. El edil 
convocó a una junta de 
firmas en la plaza.

Hace 20 años
l ‘Perspectivas de la 

Economía para el año 
2000’ fue el eje de la char-
la organizada por la agen-
cia INTA de Cañuelas y 
el Centro de Educación 
Agrícola. Tuvo lugar en la 
sede de la Sociedad Rural.

l Entre cuatro y cinco 
delincuentes armados 
redujeron al personal 
de vigilancia y luego in-
gresaron a las oficinas de 
Molino Cañuelas. Corta-
ron los candados de una 
caja fuerte de donde sus-
trajeron unos 4 mil pesos 
en efectivo y 237 cheques 
por un valor superior a 200 
mil pesos de la época.

l Se inauguró la bi-
blioteca “San Esteban” 
en un espacio edilicio 
aledaño a la Guardería 
Municipal. Contaba con 
3 mil volúmenes, sala de 
lectura, dos computadoras 
y máquina de escribir.

l Ezequiel Rizzi de-
signó un binomio como 
directores del Hospital 
Marzetti, conformado por 
el sanitarista Juan Vrancic 
y al ginecólogo de ori-
gen justicialista Salvador 
Egitto.

Hace 30 años fallecía el Dr. Angel Marzetti.

Hace 30 años
l En coincidencia con 

la clausura de la Fiesta 
Nacional de la Tradi-
ción, la Biblioteca Del 
Quijote (Máximo Paz) or-
ganizó un viaje recreativo 
a San Antonio de Areco.

l Willaldea, asentada 
sobre el Camino Panelo 
y conformada por inmi-
grantes italianos, puso 
en marcha su colonia de 
vacaciones, una extensión 
del Jardín de Infantes 
bilingüe “Manuel Belgra-
no” que había comenzado 
a funcionar en el predio.

l La Empresa Nacio-
nal de Correos y Telé-
grafos eliminó la deno-
minada “Tarifa reduci-
da” para la distribución 
de diarios y revistas, lo 
que afectó seriamente el 
envío de material perio-
dístico.

l El 30 de noviembre 
de 1989 falleció el Dr. 
Angel Marzetti, eximio 
médico argentino espe-
cializado en el tratamien-
to de la lepra. Es autor 
del libro “Rehabilitación 
en lepra” junto a Ricardo 
Omar Manzi y Haydée 
Lefevre. El hospital mu-

nicipal lleva su nombre 
y además fue intendente 
municipal por dos breves 
períodos en 1963 y 1964. 

La Escuela Nº15 “Hi-
pólito Yrigoyen” de Ca-
ñuelas celebró su 75º 
Aniversario.

Hace 40 años

l El Cine Teatro Ca-
ñuelas estrenó “Gitano” 
y “Quiero llenarme de 
ti”, protagonizadas por 
Sandro.

l  Carlos Nesprías. 
Faltando una competen-
cia, se consagró campeón 
de la temporada 1979 del 
TC Roqueperense.

l La Agrupación Co-
ral de Cañuelas y el 
Taller de Teatro de Lo-
bos  preparaban una 
presentación conjunta 
con motivo de las fiestas 
de fin de año: nada más y 
nada menos que un auto 
sacramental de Calderón 
de la Barca.

l “Hasta las herma-
nas scalabrinianas han 
dejado de tener esperan-
zas de que se tratase de un 
error o un mal entendido, 

y que se devolviese la 
máquina fotográfica de 
35 mm Olympus Trip, 
perteneciente a la herma-
na Felicitas. Parece que 
alguien no muy cristiano 
se la robó frente al altar 
donde segundos antes se 
había arrodillado”, es-
cribió el corresponsal de 
Máximo Paz. 

Hace 50 años

l Raúl Raggio –el di-
rigente radical y amigo 
de Raúl Alfonsín– sufrió 
el robo de su automóvil 
Rambler patente 383286 
que había dejado estacio-
nado en la vía pública, con 
la llave puesta.

l  Monseñor Jorge 
Calos Carreras realizó 
su primera visita oficial 
a la ciudad de Cañuelas, 
que incluyó una caravana 
de recepción desde la 
Finaco hasta la plaza San 
Martín.

l El gobernador bo-
naerense  Saturnino 
Llorente otorgó dos im-
portantes subsidios a los 
Oblatos Diocesanos y la 
Unión de Padres de Fa-
milia de la Escuela Santa 
María.

La flamante institución educativa está en la bús-
queda de un horno pizzero o pastelero a gas para 
equipar su panadería. Usado y en muy buen estado, 
preferentemente de 18 moldes.

Quien tenga en venta un equipo de estas caracte-
rísticas podrá comunicarse al (02226) 1551-8120.

Pedido de la escuela Los Tilos

Chaparrones. Vientos leves del 
noroeste.


