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PARTE DE PRENSA POLICIAL

El taller de Clown invita
Robo en galpón de Ag
rotécnico
Agrotécnico
a su última función del año
En horas de la tarde de
ayer, se recibió un llamado
al 911 por parte de un directivo de la escuela Agrotécnico, ubicada en calle
Elizondo 2455, dando cuenta que ignorados previo producir hueco en la pared de
galpón, sustrajeron varias
herramientas de mano
(amoladora, taladro, llaves,
pinzas, etc). Se está a la
espera de Policía Científica.
En el lugar trabajan en
las tareas investigativas,
personal de la Comisaría y
la SubDDI Bragado.

El Hogar San Vicente reclamó y por
medio de la OMIC recibió una solución
El taller de Clown estará el jueves 2 de diciembre a las 20 horas, en la
Sala Mayor del Teatro
Constantino, brindando el
cierre del grupo avanzado.
-Es el 9º año consecutivo del
taller, y la profesora a cargo Elizabeth Mola, brindó
detalles al respecto.
Una nueva propuesta
que da cierre a la programación de los distintos ta-

lleres de la Dirección de
Cultura.
Las entradas para la
función de Clown se retiran
en la boletería del teatro, a
partir de esta tarde. La actividad es a la gorra.
Expresó “Eli”: “Estamos súper contentos de que
vamos a hacer el cierre, más
allá de ser un día de semana, vamos a poder invitar a
más gente para la Sala; teníamos un aforo súper reducido y ahora vamos a tener más público. Son nueve
años consecutivos del taller,
EDICTO

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HERIBERTO PEDRO
BARNI.Bragado, 23 de Noviembre de 2021
José Luis Alonso
Secretario

es un montón y para nosotros es siempre una alegría
poder encontrarnos con el
público de Bragado porque
nos sigue; ahora hay mucha
gente que nos conoce y nos
alienta”
Y finalizó: “Estoy feliz
porque luego de un año muy
duro, podemos dar un cierre; estoy feliz y agradecida de poder mantener un
proyecto tanto tiempo y
también de que lo reconozcan; que tenga espacio dentro de la programación de
Cultura, me parece genial”.
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
RAUL ENRIQUE VEGA.
Bragado, 26 de noviembre de 2021.
Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

En representación
del Hogar San Vicente
de Paul de nuestra ciudad, María Virginia Lascano, la OMIC realizó
un reclamo por el defecto de un termo-tanque
modelo A5 Acquapiu,
adquirido por la institución a la firma Hogar
Total S.A (Bringieri) y el
mismo reclamo se hizo
a ESKABE.
La pasada semana
la firma Bringieri procedió a entregar una
suma de dinero en concepto de devolución por
el termo-tanque defectuoso, adquirido en su
oportunidad.
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Continúa la inscripción para la
colonia de Bragado Club
La inscripción para la colonia del Bragado Club continuará durante la temporada de verano. Tendrá su inicio el 13 de
diciembre y consta de nueve semanas. Los
coordinadores de la colonia, Esteban López y Clarisa Cattoretti detallaron sus preparativos.
Vale aclarar que, hasta
finales de noviembre la inscripción constataba de una
bonificación y beneficios,
pero de todas maneras, la
inscripción continúa durante toda la temporada. A diferencia de otros años no
es en secretaría, sino que
es a través de un link que
se encuentra en su Instagram (@bragadoclubok) o
se podrá solicitar a través
del número de Clarisa Cattoretti: 2342-505300; luego de completar el formulario se indicará el valor de
la cuota. Respecto a los
modos de pago: si es en
efectivo se abonará en la
secretaría del Club durante los días lunes a viernes
de 16 a 20HS, y la otra posibilidad es por transferencia bancaria o Mercado
Pago. Además, destacaron
los profes, que presentan un
convenio con SEOCA, y
tendrán un 30% de descuento.
Las edades para la colonia son: a partir de 3 años
(sin pañales) hasta los 12.
Y de 12 años en adelante

funciona en el Club “pileta
libre”. Los horarios de la
colonia son: de turno mañana de 9 a 12HS y turno
tarde de 15 a 19HS. (opcional); y se puede abonar
por la temporada completa
o por un mes.
Durante la temporada
ofrecerán: campamentos,
jornadas familiares y eventos, inflables de agua, fiesta de la espuma, talleres
temáticos, circo, actividad
especial para reyes, navidad, experiencias en cayacs,
etc. Comenzará el 13 de
diciembre hasta el 11 de
febrero (nueve semanas); el
importe de colonia incluye
todo: campamentos, jornadas, muestras y la revisación médica obligatoria. Este
año no tendrán un límite de
inscriptos.
La colonia es de lunes
a viernes en dichos horarios,
pero cabe destacar que, los
fines de semana, para aprovechar, están invitadas las
familias a disfrutar de la pileta. Los menores sí o sí
deberán estar con un mayor porque no estarán pre-

Corredor y Martillero
Público
General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.
Tel. Cel: 02342 -460273
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

VENDE

sentes los profes.
Y desarrolló Clarisa:
“mantendremos las burbujas entre las diferentes edades, aplicaremos alcohol en
gel, vamos a seguir utilizando el barbijo en espacios
cerrados o para recibirlos y
despedirlos, y en el vestuario también. El Club cuenta
con una instalación grande
que es re lindo, el grupo jardín que comprende de tres
a cinco años tienen su propio espacio verde, donde no
se juntan con los más grandes, y tienen su propia pileta y vestuario. Y de seis
años en adelante usan las
dos piletas la climatizada y

la de afuera y se van rotando por grupos, después utilizan todas las instalaciones
del club: cancha de básquet,
gimnasio, cancha de rugby,
futbol y hockey; todos los
días es una rutina distinta
con los chicos en el Club.
Se comparte también una
merienda este año”. El staff
de la colonia la integran
veinte profes.

Lote de terreno en “AIRES DE BRAGADO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE
LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA
Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2
Casa en calle Rauch 658 a remodelar con
terreno de 600 mts.
2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.
Casa en calle Macaya 448. Cocina, comedor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.
Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.
Importante galpón de 200 mts.2 en calle Pellegrini y Aguirre
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.
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“Martes, día de definir partidos
de semifinales…”.
No se pudieron jugar minutos de juego que habían quedado inconclusos. Lo
impidió la lluvia, pero todo indica que entre atardecer y noche de este martes,
ambas historias han de tener final.
-Cada partido de fútbol es un pequeño relato; una instancia con final en números, pero con letras que amplían el informe de las cifras…

Ya hay dos clubes que están en semifinales del torneo que lleva el nombre de
José Luis “Fite” BARRADO. Se trata de
Porteño y Juventud Salaberry que forman
una de las llaves. El próximo fin de semana, uno de ellos quedará y el otro estará
en la gran final…

Esta tardecita, desde las 18.30 horas
jugarán Baragdo Club y San Martín en
cancha del tricolor. Serán dos tiempos de
15 minutos cada uno, porque es meda hora
de juego lo que estaba pendiente al suspenderse las acciones.
- El marcador estaba 1-0 arriba por
parte del local, consecuencia del tanto
marcado por Rodolfo BUTRÓN el N° 9 que
llegó de Mechita… De este duelo saldrá
el tercer mosquetero… Se sabe que los
custodios de la reina eran CUATRO…

Esta noche, a partir de las 21.30 horas, en el estadio Ángel Mingorance del

Complejo, estarán frente a frente SEMB
(Empleados Municipales) y Sportivo Warnes. Deberán completar 52 minutos, en
dos tiempos de la mitad de esos minutos.
El marcador arrancará con ventaja
para Warnes, debido a que había convertido Juan “Cholo” MINTEGUI, el goleador del equipo.

Por la duración del juego y las ansias
de paridad con las cuales saldrá el SEMB,
hace que exista mayor suspenso en este

encuentro. La necesidad de los municipales, dejará a Sportivo Warnes, abierta la
puerta del contragolpe.
-La campaña de ambos hace que no
haya favoritos para este mini-duelo. Cada
encuentro es un desafío.

Por el Ascenso, el domingo se habrá
de jugar el encuentro que la lluvia impidió,
entre Irala y Juventus, en cancha de Unión.
FOTOS: Se publican fotos de archivo
como para hacer más breve la espera.
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Yerba mate: identidad, hábito y nutrición
Cada 30 de noviembre se celebra el Día Nacional del Mate, una
infusión que los argentinos consumen a diario.
Durante el tratamiento
de la recientemente aprobada Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable,
se debatió si los paquetes
de yerba mate debían o no
estar dentro del sistema de
octógonos negros por su
alto contenido de cafeína.
Uno de los alcances de esta
iniciativa es el etiquetado
frontal que alerta sobre los
productos que tienen alto
contenido de azúcares, grasas, cafeína y otras sustancias nocivas. Finalmente,
la yerba mate fue exceptuada ya que la norma excluye
a “los alimentos naturales,
mínimamente procesados e
ingredientes de cocina”.
En nuestro país, el mate
es una infusión que atraviesa todos los estratos
sociales, es una bebida que
es parte de nuestra cultura y de nuestra identidad
nacional. Así, está presente en encuentros amistosos, familiares, laborales y
estudiantiles. El mate se
puede encontrar en 9 de
cada 10 hogares y se calcula que cada argentino
consume entre 7 y 8 kilos
de yerba al año aproximadamente. Según una encuesta del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM),
el 76% de la población lo
consume solo por hábito o
costumbre.
“La yerba mate se la
ingiere como una infusión
en diferentes momentos del
día, el cual se va configurando junto a la ingesta de
otros alimentos. Más allá
de sus beneficios nutricionales, el acto de consumirlo nos otorga diferentes
emociones relacionadas las
actividades cotidianas, tales como compañía, tranquilidad, alegría, momentos
de compartir con otros”,
explicó Laura Sansalone,
licenciada en Nutrición (MP
554), del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de
Buenos Aires.
Con la pandemia, hubo
que reconfigurar y adaptar
la costumbre tan arraigada de compartir el mate.
“Cada uno con su mate,
nos cuidamos entre todos”,
fue el lema de una campaña que lanzó el año pasado el Instituto Nacional de
la Yerba Mate con el fin de
concientizar a la población
para tomar recaudos frente al COVID. El consejo era
que el mate cebado fuera
consumido de forma individual y los utensilios (mate,
bombilla y termo) sean higienizados luego de cada
uso.

Un estudio conjunto de
la Universidad Autónoma
de Entre Ríos y de la Universidad Nacional de Rosario reveló que el hábito de
tomar mate continúa y la
cantidad de ingestas diarias
no varió considerablemente. Sin embargo, sí se registró un cambio fundamental: antes de la pandemia,
el 96% de los encuestados
compartía el mate con otras
personas pero ese porcentaje bajó considerablemente
luego de las recomendaciones sanitarias.
Sansalone aseguró que
“todos nos relacionamos
con el alimento de manera
diferente, nuestra historia,
orígenes, tradiciones, entorno, emociones, entre
otras, definen y constituyen
esa relación. Es así que el
hábito se establece, más
fundamentalmente en la
conducta o comportamiento alimentario, es decir en
el ‘lazo’ que creamos con
el alimento”.

En ese sentido, Érica
Bianquet, licenciada en
Nutrición (MP 1282), quien
también integra el Colegio
bonaerense de Nutricionistas, sostuvo que si el mate
está implícito en los hábitos de vida del o la paciente se respeta su consumo,
incluyéndolo en el plan de
alimentación “porque entendemos cómo impacta en
lo social si no hay una patología que la contraindique”. “Algunas personas
optan por tomarlo muy dulce –continuó Bianquet– y
el exceso de azúcar trae
riesgos como el aumento
de la glucemia en sangre y
potencial aumento de peso.
Por eso durante la consulta, cuando realizamos la
anamnesis alimentaria, se
aborda el tema de consumo de yerba mate y se evalúa si el paciente trae alguna indicación específica
de un gastroenterólogo y en
el caso de que no esté contraindicado se respeta el

hábito pero se pone énfasis en la manera de endulzar con el propósito de intentar bajar el umbral de
dulce que es un hábito
aprendido”.
Nutricionalmente, el
mate aporta nutrientes
como vitaminas (principalmente del complejo B pero
también A y C), que favorecen a que el organismo
libere y aproveche la energía que contienen los alimentos. Además, contiene
minerales como calcio, hierro, magnesio, fósforo, sodio y potasio, que contribuyen al correcto funcionamiento del organismo.Otro
de los aportes es su gran
cantidad de polifenoles, con
un reconocido poder antioxidante que mejora las
defensas naturales del organismo y evita el daño
celular.
En definitiva, tomar un
mate para las y los argentinos es mucho más que
beber una infusión. Por
eso, desde 2014, con la
sanción de la Ley N° 27.117,
cada 30 de noviembre se
celebra el Día Nacional del
Mate a fin de promover el
reconocimiento permanente de nuestras costumbres.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Sopa de Letras
Encuentre en el esquema las palabras de la lista.
Pueden estar escritas en forma horizontal, vertical
o diagonal en diferentes sentidos. Con las letras no
utilizadas se formará un refrán.
Almas – Alto - Cascada – Cámaras – Coro –
Cuis – Foto – Fucsia – Lealtad – Mirador– Mosca –
Música – Odiar – Ordena – Pantanos – Partir – Pinzas – Recto – Riel – Ruleta – Ruido - Silaba – Sincero –Sola – Tabla - Vaca.

(Colegio de Nutricionistas PBA)
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

ALQUILER
DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- BañoDormitorio
DO!!
A
$ 30.000.- + $ 7.000
expensas
L
I
L Q U del Alto Palermo
Ubicado a 5 Acuadras
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
CocinaComedor-Dormitorio-Baño
DO!!
A
AMUEBLADO
V
R
E
Precio:R E
$S
27.000.+ Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES
8:30 a 12:30 y de 16:00 a 19:00
SÁBADO
9:30 a 12:00
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Resultados del
torneo de
fútbol infantil
“Tolo”
Palavecino
-Las instancias definitivas se
jugarán el día 11 de diciembre
Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

MITRE 386
Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.
- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x 21,5 mts. aprox. Santa Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Anuncie en diario LA VOZ

Necesito
REPARTIDOR DE DIARIOS
Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

Martes 30 de noviembre de 2021
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Rincón
literario
en la E.E.S.
Nº 10 de
Mechita

Aldo Expósito recibió en su
despacho al Concejal Daniel Disanti
ron acciones relacionadas a su labor legislativa, analizando la factibilidad de verla reflejada en
el presupuesto Municipal
2022, pronto a presentarse para su tratamiento.

El pasado miércoles 24
de noviembre, se hizo la
entrega de premios y reconocimientos a estudiantes
y adultos que participaron
de la Edición 2021 del "Rincón Literario", el cual se
desarrolló en la Escuela de
Educación Secundaria Nº
10 de la localidad de Mechita.

Promoción 1991
OPORTUNIDAD VENTA

La pasada semana el
Intendente interino Aldo
Expósito, recibió en el despacho del Palacio Munici-

pal, al concejal Daniel Disanti.
Con el edil entre otros
temas de gestión, aborda-

Ya estamos organizando los
30 años de egresados
Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.
Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824
(Normal)
Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).
Será una fiesta totalmente informal y descontracturada

Departamento
en Capital
Azcuénaga
e/Peña y French.
Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con
balcón. (60m2)

U$S 129.000.-
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BRALCEC realizó el sorteo de su
tradicional rifa del teléfono
-El mismo tuvo lugar el domingo por la tarde entregando
un total de cinco premios
Este domingo tuvo lugar el tradicional sorteo de
la rifa de los números telefónicos de BRALCEC. La
misma se desarrolló en la
sede de la institución y se
encontró supervisada en
todo momento por el escribano Francisco Calou, quien
además estuvo acompañado por su padre Juan Pedro, quien hoy se encuentra jubilado en su actividad,
pero quien durante años
fiscalizó el desarrollo del
mismo.
Antes de dar inicio al
mismo, la presidenta de
BRALCEC, Mabel García,
se dirigió a los presentes
manifestando la importancia que esta actividad tiene para la entidad, ya que,
junto con los socios, es una
de las principales fuentes
de financiamiento de la misma. Durante su alocución
agradeció a toda la comunidad por el acompañamiento brindado con la
compra de los números del
sorteo, como así también a
todos los colaboradores
que estuvieron yendo casa
por casa ofreciendo la rifa.
También agradeció a Bragado Club, por haber facilitado el bolillero con el que
se realizó la actividad.
También brindó detalles
de los resultados de la campaña de este año. Recordó
que en total en esta edición se estarán repartiendo un total de cinco premios que elevan los mismos
a un total de $600.000. Al
mismo tiempo expresó que
este año fue difícil al mo-

mento de comercializar los
números y lamentó que
hayan quedado alrededor
de 1500 talones sin vender,
lo que representa un 22%
del total de números que
se volcaron a la comercialización.
Afirmó “…si Dios y la
economía argentina lo quie-

ren, nos permitirán funcionar, apoyando a los médicos y atendiendo a las personas sin cobertura social,
en lo referente a la prevención y diagnóstico precoz
del cáncer”.
LOS FAVORECIDOS
DEL SORTEO

1° Premio (426076) Deluci Nieves
2° Premio (430353)
Moreno Raúl
3° Premio (430599) Ibarra María E.
4° Premio (422139) Tayeldín Diego
5° Premio (421745) Rodrigo Hermes.
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El padre Mario Pantaleo, el hombre con las manos de Dios
Había nacido en Italia en 1915 -Se recibió de sacerdote y vino a Argentina en 1948 -Dos décadas después compró un
terreno en González Catán y comenzó lo que ahora se conoce como “la obra del Padre Mario”. Curaba enfermedades
imposibles con imposición de manos. “Yo soy la guitarra, el guitarrero es Dios”, afirmaba.
Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB
Día tras día, antes de que saliera el sol, un hombre
diminuto se dirigía a un salón lleno de gente en un apartado barrio del Conurbano bonaerense. Allí hablaba breves instantes con cada uno de los presentes y acercaba
sus manos: manos rudas, de trabajador, pero manos dotadas del poder de curar. Si el caso lo necesitaba, o si le
alcanzaban una fotografía, recurría a su auxiliar inseparable, el péndulo. Una vez que terminaba la recorrida, el
hombre se subía a un automóvil y partía a seguir obrando
sanaciones a una casa en la Capital Federal. Mientras
tanto, su obra en González Catán crecía al mismo tiempo que su fama.
-Era el cura Giuseppe Mario Pantaleo o, como lo conocían, todos, el Padre Mario. Un hombre extraordinario
que provocaba asombro por sus dotes curativos y que se
encuentra desde hace muy poco en un proceso que puede conducir a su beatificación.
El cura había nacido en Pistoia, en la Toscana italiana, en 1915. Llegó a Argentina con su familia y vivió algunos años en Córdoba. Volvió a Europa en su adolescencia para ingresar en el seminario diocesano de Arezzo. Su primera misa la dio en 1945.
En 1948 Pantaleo, con 33 años, regresó a Argentina. Al principio fue designado en la iglesia de San Pedro,
en Casilda, Santa Fe. Luego pasó a la parroquia Nuestra
Señora de la Guardia de Rosario. Pidió su traslado a Buenos
Aires luego de diez años en tierras santafesinas y fue
designado capellán del Hospital Ferroviario y del Hospital
Santojanni, y en la basílica de Nuestra Señora del Pilar.
Allí, en la Recoleta, comenzó a codearse con la alta
sociedad porteña y empezó a hacerse conocida su capacidad para diagnosticar y aliviar el sufrimiento de las personas.
Esas relaciones le serían muy útiles más adelante, ya
que empezó a atender a enfermos en los domicilios de
personas piadosas que le abrían sus puertas.

cansaba de decir Mario Pantaleo.
El pequeño cura italiano (medía 1,55 metros y calzaba 36) sanó imponiendo sus manos, sin tocarlos, a miles
de enfermos de males tan terribles como cáncer, esclerosis, cataratas, lupus y un largo etcétera. -Entre los
que acudieron a él había gente de todos los grupos sociales, incluyendo a muchos famosos de la política y las
artes. La mayoría se hicieron amigos de él y compartían
largas charlas, como Jorge Luis Borges, Jorge Guinzburg, Juan Alberto Badía y el presidente Carlos Saúl
Menem.
EL HOMBRE SANTO
Menem fue uno de los que llamó “santo” a Mario, y
lo hizo nada menos que en su multitudinario velatorio en
Catán, el 19 de agosto de 1992. Hay que ver qué ocurrirá con el proceso de beatificación, ya que el sacerdote
no era lo que podría llamarse un cultor de la ortodoxia.
La Iglesia nunca vio con buenos ojos a los “milagreros” y
Mario hacía cosas imposibles: de hecho, los que usaban
la palabra milagro eran los propios médicos luego de examinar a los enfermos ya curados. Además, el Padre utilizaba el péndulo, asociado a prácticas ocultistas.
Por si fuera poco, se relacionó con dos personalidades del movimiento ufológico de los ‘70 y ‘80: Pedro Romaniuk, que tenía su fundación no muy lejos de la de
Mario, y Ángel Cristo Acoglanis, el osteópata que cura-

29
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os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

EL CRISTO CAMINANTE
A fines de los años ‘60 Pantaleo adquirió un terreno
en González Catán, en el partido de La Matanza, en el
oeste del Conurbano. Allí empezó construyendo una pequeña casa, que sería el origen de la fundación que al día
de hoy continúa dando tantos beneficios a la localidad.
En ese lugar levantó una iglesia de nombre inédito:
Cristo Caminante. De hecho, la denominación debió ser
aprobada por el mismo Papa. La obra de ayuda a la comunidad tuvo ese nombre primero y luego fue conocida
como “la Obra del Padre Mario”.
-Si bien continuó atendiendo personas en Capital Federal, en Catán recibió a cantidades enormes de fieles
que buscaban alivio para sus enfermedades. Se dice que
una vez impuso las manos a tres mil personas en un solo
día.
“YO SOY LA GUITARRA”
-Su historia tiene un curioso paralelo con la de la Madre
María, sanadora discípula de Pancho Sierra, que medio
siglo antes debió abandonar sus actividades en la Capital para dirigirse al Conurbano, a Turdera -en Lomas de
Zamora- en su caso. Tanto la Madre María como el Padre Mario negaron tener poderes: era la fe la que conseguía las curaciones. "Yo soy la guitarra; el guitarrero está
arriba, y es Él quien verdaderamente hace todo", no se

ba en Buenos Aires -hasta compartieron “consultorio”- y
llevaba gente a Capilla del Monte para contemplar las
luces de la ciudad metafísica de Erks.
De los dos casos de curación post mortem que están
en estudio, uno es muy conocido: el de una chica que
había tenido un accidente de tránsito y estaba internada
en el Sanatorio de la Trinidad, en Buenos Aires, al lado
de la cama del cura, ese fatídico agosto de 1992. El Padre Mario pidió que le arrimaran la camilla. Apenas pudo
tocarla y rezar por ella. Poco después murió, pero la chica se curó. Esa escena es una de las últimas de “Las
Manos”, la película de Alejandro Doria de 2006 que refleja la devoción por ese curita de andar acelerado que
siempre estaba con un cigarrillo en la boca -fumaba 80
por día- y dispuesto a servir al prójimo. Si la Iglesia lo
beatifica será una gran alegría para muchísima gente,
pero para todos ellos ya es San Mario Pantaleo desde
siempre.
Fuente:(DIB) MM

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,
España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Local: Nuevo - Edificio Belgrano .
Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en
perfectas condiciones.
Local: Hnos. Islas al 1400 c/baño.
Fte. Hospital.
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Se realizó la muestra anual de la Escuela de
Educación Estética Nº1 de Bragado
Contó con una presentación estética de los trabajos de los alumnos y un programa de actos musicales y teatrales.
En el día de ayer tuvo
lugar la muestra anual de
la Escuela de Educación
Estética Nº1 de Bragado
cuya sede queda en Entre
Ríos 146. Recordemos que
esta iniciativa se encuentra orientada a alumnos de
5 a 14 años, donde se enseña plástica, música, teatro, literatura, arte audiovisual y percusión, siendo
una propuesta de la Dirección General de Escuelas de

la Provincia de Buenos Aires como complemento de
la educación obligatoria.
Al igual que todos los
establecimientos educativos en nuestra ciudad, este
año la Escuela de Estética
debió adaptar sus cursos a
la situación de pandemia
por la que atravesamos,
debiendo dictar clases virtuales y, cuando pudo retomarse la prespecialidad,
trabajar bajo el sistema de

burbujas. Estas razones y
el actual contextos donde
el COVID-19 se encuentra
bastante controlado y con
números favorables, permitió que la institución pudiera realizar su muestra
anual.
EL PROGRAMA DE
CIERRE
La actividad contó con
dos presentaciones. En la
primera de ellas, la mues-

tra estética, se pudieron
observar los trabajos de los
niños bajo la modalidad de
proyectos. En tal sentido se
expuso los proyectos de
Plástica y Literatura de los
niveles 1º, 2º y 3º; como así
también un video audiovisual del proyecto de Arte
Audiovisual y Percusión
Urbana y una muestra fotográfica de actividades de
Body Paiting del Taller de
Arte Audiovisual del nivel
4º (adolescentes).
En la segunda parte, en
el patio del establecimiento, tuvo lugar la presentación de varias actuaciones
realizadas por los alumnos
de los tres primeros niveles. Entre las mismas se
pudo disfrutar de un trabajo
musical y de percusión realizado por los alumnos del
tercer nivel con el tema “El
Ballenero”. Una actuación
de los niños del primer nivel con la música “Había una
vez un circo”, para finalizar la presentación del ta-

ller musical con los alumnos del tercer nivel con una
demostración “Quodlibet
de las herramientas”.
En relación al taller de
teatro, en principio fue presentada una interpretación
del “La vuelta al mundo” de
Javier Villafañe por los
alumnos del primer nivel y
dos interpretaciones de las

obras de Adela Basch, “Un
dedólogo por favor” y “Aquí
la tierra”, por los alumnos
del tercer nivel. Llegando
al cierre de la muestra, los
alumnos del segundo nivel
realizaron la entrega de
reconocimientos realizados
por ellos conmemorando la
“Orden del Tornillo”, homenajeado la misma creada

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

Refrán: Si lo puedes soñar, lo puedes hacer.

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Martes 30 de noviembre de 2021

por el pintor Quinquela
Martín artista con el que
trabajaron durante el año.
Finalmente estos alumnos
cerraron la presentación
con la entonación de la
“Zamba de los relojes”.
EQUIPO DE TRABAJO
Vale destacar el equipo de profesionales que llevan adelante esta propuesta educativa que tiene
como objetivo un primer
acercamiento de los niños
a diversas disciplinas culturales se encuentra integrado por:
Taller de Música: Prof.
Jorge Bizarra.

Taller de Teatro: Prof.
María Elena Benítez
Taller de Literatura: Prof.
Mariana Diez
Taller de Plástica: Prof.
Guadalupe Seguin
Taller de Arte Audiovi-
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sual: Prof. Mariana De Risio.
Taller de Percusión Urbana: Juan Leira.
Siendo la directora del
establecimiento María de la
Paz Saint Pierre.
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Si tenés una habitación o
garage cerrado en desuso
esta es tu oportunidad

Busco alquilar
un espacio para
guardado de muebles
¿Qué característica debe tener?
Ser cerrado
No tener humedad
Tener al menos 3x3 metros
Sea por dueño directo
Si tenés un lugar que cumpla
estos requisitos por favor
comunicate al teléfono
0351 15 616-3423. Andrea
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE señora para servicio doméstico, niñera o cuidado de personas. Cel.
560491- V. 3/12
SE OFRECE casero o para cualquier
trabajo rural. Con referencias.
2342
532114.
SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600
SE OFRECE señora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022
SE
REALIZAN
corte de cesped, limpieza de terrenos, limpieza de canteros. Lamadrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921
SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.
CORTO PASTO,
poda, desmonte y jardinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo responsable. Te. 480969 o
464270

DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.

SE OFRECE jubilado para casero, hacienda, trabajos rurales, c/referencias.
2345- 687044.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS
MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

NECESITO PERSONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sábados de 17.30 a
21,30 horas y domingos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 horas. Cel. 465532. V.
4/12
SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

Para un desagote

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz
¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

eficaz y a conciencia
Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

Consultas
3541-375768

de Oscar Alonso
15468002
Cel.
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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Procedimiento de Gendarmería Nacional
-En una vivienda en Belgrano al 2400
Una vez más se registra la presencia de Gendarmería Nacional en nuestra
ciudad. Ayer al mediodía llegaron tres móviles a una
vivienda de la calle Belgrano, a escasos metros de
Juan Manuel de Rosas.
En la vivienda reside un
matrimonio mayor. Según
averiguaciones de BRAGADO TV, se trataría de un
allanamiento en el marco de
una investigación por un
hecho delictivo, ya que delincuentes habrían utilizado una línea telefónica que
se encuentra a nombre de
una de las personas de la
vivienda.
Vale remarcar que por
el momento es muy poco lo
que se conoce ya que hay
mucho hermetismo por parte de los agentes. No obstante, los vecinos del lugar
se mostraron convencidos
de que el matrimonio sería
inocente y que en realidad
los delincuentes le habrían
robado la línea.
(Fuente: Bragado TV)

Llevamos su
compra a domicilio

2295
9384
1775
1418
7551
0288
7352
8078
4482
8491
2993
9829
4432
9210
8289
8184
9896
4624
0601
6413

6646
1132
0371
1633
6048
2999
3408
1933
2869
2683
7175
4028
7361
2875
7868
6049
1266
5681
7207
4467

MARTES

MIERCOLES

De 8.00 a 8:00 hs.
Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 8.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 22.00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

8710
0987
8060
9157
2168
5918
2807
6607
4387
5132
4178
2295
7887
0987
5521
8071
8706
9179
4211
5440

0847
8393
3234
6464
0740
7674
6284
6712
0221
8435
4292
7581
4592
1446
0025
7125
7925
2882
5470
3309

4418
8033
5242
8233
9585
0162
2656
2697
6076
8969
0387
9777
9958
0149
8000
2633
6567
2410
0623
0162

0087
6630
7756
4085
6097
2804
9434
4066
8845
6305
8298
5286
2010
3373
1388
6365
9146
4078
0043
6200

0087
6630
7756
4085
6097
2804
9434
4066
8845
6305
8298
5286
2010
3373
388
6365
9146
4078
0043
6200
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† NELIDA LUJAN ODDONE
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 29 de
noviembre de 2021, a la edad de 73 años.

GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Carolina Amenabar.

Algo nublado.

Mín.: 13º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADA
En la fecha cumple
años Verónica Gonzalez y
por este motivo recibirá
muchos saludos.
GRATA FECHA
Muchos saludos de familiares y amistades reci-

be en la fecha por su cumpleaños nuestro compañero Alberto Murno.
MATIAS
Familiares y amigos saludan a Matías Beccaria al
cumplir años.

SALUDADO
Hoy cumple años Hernán Casajús Burga y será
saludado por familiares y
amigos.
TOMAS ESTEBAN
En una reunión es saludado por su cumpleaños
Tomás Esteban Grosso.
MARCOS

Aries - Hoy enderezas el humor y te dedicas a cuidarte más
y eso hace que te suba la autoestima. Si has elegido hacer algo
de ejercicio, te sentará muy bien, observarás claramente cómo
te beneficia. Tu imagen se sentirá muy renovada, alegre. N de la
suerte: 34.
Tauro - Estarás bien hoy en general y será una jornada
mucho más amable que ayer, ya que por la tarde te vas a
dedicar a algunos asuntos que te traen buenos ratos, como una
afición o una charla con alguien querido. Es momento de hacer
alguna confidencia. N de la suerte: 22.
Géminis - Si tienes que firmar algún documento, sea el que
sea, no te quedes con dudas de ninguna clase. Lee toda la letra
pequeña, y pregunta tantas veces haga falta, aunque parezcas una persona pesada o desconfiada. Eso no importa. N de la
suerte: 19.
Cáncer - Es necesario que hoy andes un poco a la defensiva y no te dejes llevar pensando que todo el mundo actúa como
tu, de la misma manera. Es mejor que vigiles, sobre todo lo que
tenga que ver con el dinero. Hay alguien que pretende aprovecharse. N de la suerte: 55.
Leo - No te plantees hoy lo que tengas que hacer en el
trabajo como si fuera una montaña que tuvieras que escalar.
Piensa que de alguna manera tienes algo que mucha gente
quisiera y que te permite disfrutar de otras cosas. Eso debes
valorarlo. N de la suerte: 13.
Virgo - Tu humor hoy va hacia arriba y eso te permite empezar a pensar en ciertos planes de cara a unas próximas vacaciones o un plan que te puede hacer sonreír. Alguien te da una
pista muy interesante que te resultará bastante atractiva. N de
la suerte: 77.
Libra - Tus sentidos estarán muy afinados hoy, no se te va
a escapar ningún detalle y eso te va a venir muy bien para evitar
un engaño, algo que te ronda que está poco claro, quizá relacionado con algo económico. Hay cuentas que no cuadran. N
de la suerte: 66.
Escorpio - Hoy vas a estar muy pendiente de un asunto
profesional, un proyecto en el que has puesto mucho de ti y lo
cierto es que te llevarás una alegría porque empezarás a ver
unos estupendos resultados. Compártelo con la gente de más
confianza. N de la suerte: 33.
Sagitario - No descartes hoy que suceda algo que te dará
una pista valiosa de cara a un proyecto o un negocio del que
estás muy pendiente. Tus intuiciones van a funcionar, así que
escucha bien todo lo que te digan. Sacarás conclusiones muy
válidas. N de la suerte: 45.
Capricornio - Sales a la calle con el ánimo de que nadie te
estropee la jornada. Y lo vas a conseguir porque vas a observar todo con mayor esperanza y sabrás poner una sonrisa
incluso si hay algo que no te gusta. Hay algo que funciona
mucho mejor. N de la suerte: 52.
Acuario - Es necesario que cierres ciertos temas que aún
no tienes definidos y que debes terminar, ya que alguien te lo
está exigiendo. Si es un trabajo, deberás ponerte a ello cuanto
antes, es lo mejor. No pongas excusas o quedarás mal. N de la
suerte: 70.
Piscis - No debes abusar de tu cuerpo y pedirle más de lo
que puede darte, así que ten claro que ciertos excesos te pueden pasar factura. Cada cosa tiene su momento y querer hacer
lo que está fuera de tu alcance ya, no te conviene. Mide bien tus
fuerzas. N de la suerte: 79.
(Fuente: RedGol)
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Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Marcos
Cavenaghi.
MILAGROS
Hoy cumple años Milagros Lencina y será saludada en una reunión.
INTIMAS
La señora Sandra Delettieres es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA
La señora Claudia Ferrari es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

Su esposo: Oscar Avelino Macías; sus hijos: Marcela
y Adrián Macías; sus hijos políticos: Patricio Soto y María Eugenia Araujo; su hermano político: Jorge René Rudino; sus nietos: Tatiana, Lucía y Juan Soto, Charo Macías y Sofía Toscano, y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán cremados en el Crematorio Privado de Junín, previo oficio religioso en Salas de
Paz a las 11 horas.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Maroni 169.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

AGASAJADO
El señor Germán Lancelotte es agasajado hoy
por su cumpleaños.
MONICA
Familiares y amistades
saludan a Mónica Luchelli
al cumplir años.
SALUDADA
Florencia Senise es saludada en la fecha por su
cumpleaños.

† PABLO ANTONIO BOSSOLASCO
Q.E.P.D. Falleció el 29 de noviembre de 2021,
a los 80 años.
Su hijo: Pablo César; su hija politica: Claudia Díaz;
sus nietos: Joaquín y Ailin; su bisnieto: Valentín, sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy 30 de noviembre a las
10 y 30 hs. en el Cementerio municipal.
Casa de Duelo: San Lorenzo 52. O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

4 AÑOS
En una reunión recibe
muchos saludos al cumplir
4 años Amparo Passotti
Andribet.

19 AÑOS
Valentina Pereyra es
saludada hoy al cumplir 19
años.

† OSCAR UGO
Q.E.P.D. Falleció el 29 de noviembre de 2021.
El Sindicato Empleados de Comercio de Bragado lamenta profundamente el fallecimiento del secretario general de ATE, Oscar Ugo y acompaña a sus seres queridos en el dolor....Q.E.P.D. compañero Oscar.

Oscar Ugo – Su fallecimiento

Se necesitan
2

dadores de Sangre
0 Negativo

Para la señora María Cristina Carrera (TITA)
Se agradecerá contactarse a los Tel.
465602 o 403588

La noticia del deceso de Oscar Ugo, Secretario General de ATE (Empleados del Estado), se
produjo en forma repentina y repercutió en distintos ámbitos de la comunidad. Tenía sólo 56 años y
estaba al frente del gremio desde hace largos años,
siendo su preocupación constante el tratar de mejorar la situación de sus representados.
En los últimos tiempos resultó positivo que las
agrupaciones sindicales trabajaran en conjunto,
manteniendo buen diálogo con el Departamento
Ejecutivo.
Ugo se sintió indispuesto y por eso fue trasladado al Hospital Municipal, donde poco después
se produjo el desenlace inesperado en medio de la
lógica conmoción de familiares y allegados.
-Se informó que cumpliendo el deseo expresado desde siempre, sus restos fueron cremados en
la ciudad de Junín. A las expresiones de pesar recibidas por sus seres queridos, sumamos las de todo
el personal de “La Voz”.
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“Juanma” Barenghi se refirió
a su ingreso en el Concejo Deliberante
El concejal electo Juan Manuel Barenghi del Partido Innovar, se refirió a los resultados del escrutinio definitivo de las elecciones generales. Confirmó que Innovar Bragado
no logró tener dos ediles, aunque se mostró contento por haber obtenido un lugar en el
Concejo Deliberante.
Indicó que planea implementar una
“banca rotativa” para que en algunas ocasiones puedan asumir temporalmente otros
integrantes de su lista. Además, ya que
Pilar Vives fue quien resultó más cerca
para asumir como Concejal, con tan sólo
una diferencia de sesenta votos, desde
Innovar apuntan a que “es una oportunidad para que se reconozca el potencial de
Pilar en la Secretaría Legislativa”.
En primera instancia, resaltó: “luego
de las elecciones, me siento más descansado, me relajé algunos días porque el
esfuerzo de armar un partido vecinal concentrarme en esta meta colectiva que he
estado liderando fue todo muy sacrificado
y a pulmón, con la tranquilidad de que las
cosas se dieron para bien y que tiene un
futuro prometedor políticamente pero luego
de descansar, ya con las ganas y la iniciativa de estar asumiendo prontamente, tengo algunos días más para ponerme a tono
con la carta orgánica, el reglamento interno del Concejo Deliberante, y también
si tengo la oportunidad, me gustaría acercarme a ir estudiando la parte presupuestaria, porque va a ser uno de los primeros
temas que me toque tratar, con muchas
ganas de estar empezando esa labor”.
Respecto a los datos del escrutinio,
indicó Barenghi: “en los datos provisionales estábamos empatados, en principio en
el día de la elección, teníamos datos que
nos daban más votos de lo que decía el
escrutinio provisional, entonces estábamos
muy expectantes por si ingresaba Pilar
Vives, la segunda en la lista, y luego del
transcurso de los días fuimos recabando
una por una las planillas del escrutinio de
nuestros fiscales y ahí veíamos que teníamos una diferencia acotada pero ya a favor de la otra parte. Fuimos al escrutinio
definitivo en La Plata y solicitamos en aquellas mesas donde no estaban contabiliza-

dos votos nuestros, que se contaran y el
escrutinio definitivo marca lo que ya teníamos en limpio luego de varios días de
transcurrir la elección: hay unos sesenta
votos de diferencia a favor de Juntos, a
quienes estuvimos felicitando al concejal
electo Nicolás Araujo”.
En cuanto a la situación de Pilar Vives, explicó Barenghi: “creemos que es muy
oportuno, ya que Pilar Vives fue quien
quedó más cerca de asumir como Concejal a tan sólo sesenta votos, y como queda la Secretaría Legislativa en vacancia
porque asume como Concejal Mariano
Rodríguez, creemos que es una buena

oportunidad para que se reconozca lo que
votó el pueblo, en este caso que no llegó
a entrar Pilar pero al estar tan cerca, que
se le reconozca una Secretaría Legislativa, se lo merece, creemos que es lo más
oportuno. Pilar está muy preparada, estaba muy expectante al igual que toda la
lista, de asumir la segunda banca para
nuestro espacio, pero está tranquila sabiendo que el objetivo principal es que tengamos representatividad, entonces está
contenta por una gran elección, y son
cuestiones de la política que por poco puede pasar de que no dio la circunstancia
para asumir esa segunda banca, pero ella
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va a seguir trabajando con mucha fuerza
presentando proyectos. Sabiendo que queda en vacancia esta Secretaría, me gustaría que ella pueda estar siendo parte en
ese rol; como bloque vamos a estar proponiendo a Pilar como Secretaría Legislativa y si no se da esa posibilidad, en algunos momentos, cuando se traten temas
de su incumbencia, le dejaré abierta la
banca mía, que en realidad es la banda de
Innovar”.
Y de cara a la renovación del Concejo
Deliberante, que se realizará el 10 de diciembre, el líder de Innovar manifestó que:
“bien, estudiando los reglamentos internos
del Concejo para asumir y tener un conocimiento más acabado del funcionamiento del
mismo, quizá también pudieron conversar
con miembros del Concejo, acercándome
para estar más en tema de algunas próximas cuestiones; y considerando mucho de
los proyectos y propuestas que como espacio hemos estado dando a conocer, de a
poco también viendo los momentos para
insertarlos seriamente como proyectos de
ordenanzas en el Concejo Deliberante”.
Y finalizó Juanma: “el rol de Innovar es
ser propositivo desde el Concejo, sabemos
que el lugar de los hechos es el Ejecutivo,
uno no tiene la responsabilidad pero sí las
ganas, porque la responsabilidad la tiene
el Ejecutivo, pero sí tenemos las ganas y
el compromiso de introducir aquellos temas/ideas/propuestas que comunalmente aporten y en eso nos vamos a estar
ocupando. Nuestro deber va a ser estar
presentando todo aquello que creamos que
comunalmente sea importante, de interés
y necesario, vamos a estar con propuestas para ello y también intentando ser
colaborativo desde el rol que podamos
como agrupación política que está haciendo
sus primeros pasos en la política bragadense”.

