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la seguridad vial
-Propuestas para reducir el número
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debemos estar, acompañar
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre 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. San-
ta 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. Her-
mosa 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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

LA ASOCIACIÓN
CIVIL AEROCLUB

BRAGADO

Convoca a sus aso-
ciados a la asamblea ge-
neral ordinaria a cele-
brarse  el día 01/05/
2022 a las 10:00hs en
la sede del Aeródromo
Municipal. En la misma
se realizará la renova-
ción parcial de autorida-
des, todas por 2 años,
y lectura y aprobación
del balance del ejercicio
2021.

Edicto

Por tres días: El Juz-
gado de Paz Letrado del
Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs As.),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por los causantes
don MARQUEZ ALBER-
TO JORGE, DNI 4975353
y VARGAS DE MAR-
QUEZ ANA ISABEL,
DNI 5864055 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC). Alberti,
abril 26 de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

ASOCIACION CIVIL
“CLUB ATLETICO

MARIANO
MORENO”

CONVOCATORIA
 Los socios saneado-

res de la asociación civil,
“CLUB ATLETICO MA-
RIANO MORENO”, de la
ciudad de Bragado, con-
vocan a ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA para
el día 16 de mayo de 2022
a las 18 hs en primera
convocatoria y 19 hs en
segunda. En la sede so-
cial.

Orden del día
1) Consideración del

ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2015 al 31/12/2015

2) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2016 al 31/12/2016

3) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2017 al 31/12/2017

4) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2018 al 31/12/2018

5) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2019 al 31/12/2019

6) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2020 al 31/12/2020

7) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/01/
2021 al 31/12/2021

8) Renovación total de
los miembros de Comisión
directiva y Comisión re-
visora de cuentas.

9) Elección de dos so-
cios para firmar el acta.

Jorge Sánchez,
Norberto Cavelli
y Miguel Bonavia

Socios saneadores

100 años de la Escuela Nº6
“Juan Bautista Alberdi”
-Por Nancy Palavecino

 En mi alma aún siento
la emoción al decir Gracias
Escuela Nº 6 “Juan Bautis-
ta Alberdi”. El tiempo ha
transcurrido y no ha sido en
vano.

 Muchas son las sensa-
ciones que llegan hoy a mí
y están basadas en los re-
cuerdos hermosos de mi
niñez, donde con mis her-
manos queridos concurría-
mos a la escuela. Allí tam-
bién mi madre asistió.

 Por esos tiempos éra-
mos un puñado de alumnos,
a veces según el grado,
compartimos el aula.

 La educación pública:
allí reinaba un compromiso
por parte de las docentes

q hacían tan ameno que
como niños sentíamos q
éramos parte de una gran
flia.

 Por citar a mi primer
maestra, con una imagen
rectisima y cariñosa con los
ojos delineados con negro
(digno de esa época),se lla-
maba Marta Caselli. La sra.
Norma Benozi: hacia que
las clases de ciencias na-
turales fueran magistrales
porque trabajábamos la tie-
rra, cosa que yo amaba y

las niñas esperábamos los
viernes para aprender cro-
chet. Norma tambien nos
invitaba a su casa para re-
forzar las exposiciones de
Cienciasy siempre ligába-
mos alguna galletita. He
tenido el placer de agrade-
cer personalmente. La
sta.Pichona Aispuru :gene-
rosa y risueña.

 María del Carmen
Arruti con un libro de pági-
nas amarillentas (gastadas)
nos enseñaba los primeros
pasos del gato y la chaca-
rera.

 La mayoría de los pibes
del barrio esperábamos
ansiosos el timbre de las 12
hs. porque allí en la gale-
ría, como una mamá más,
nos esperaba la sra. de
Juanico que en pocos mi-
nutos ese espacio se con-
vertía en comedor.

 La dirección estaba a
cargo de la sta. Amabelia
Becco que cada mañana
fría nos esperaba para izar
la bandera y como un Dog-
ma repetía: deberán siem-
pre honrar a nuestra
bandera....y si algunos lo
han hecho con tanto amor
y honor: todo mi cariño por
siempre a vos “Richard”
Arrigoni.

Mis compañeros queri-
dos siempre fuimos todos
humildes:

-Los Fernández, Arrigo-
ni, lencinas, Ricci, Gavetto,
Monia,Lasa,Altuna, Álva-
rez ,Pinedo, Islas, Irrazábal,
Méndez, Tabarez y quizás
me olvide de
alguno.(disculpas).pero
había uno ,el más bueno el
más honesto que aparecía
de la mano de su madre con
un guardapolvo inmaculado,
planchado tabla por tabla
y regresaba sin botones, él
es Oscar Barone.

 Todos sabíamos que la
escuela era el refugio don-
de no sólo jugábamos sino
por sobre todas las cosas
sabíamos que allí había
Orden, dónde habitaban
códigos de respeto, humil-
dad, tolerancia y felicidad.

 La escuela brillaba por
todos los rincones, de eso
se ocupaba el portero,
siempre de corbata: ”Titi-
no” Taborda que cada lu-
nes hacia renegar a los va-
rones con los resultados
deportivos del día anterior.

 Hoy mi querida escue-
la Nº 6, brilla con nuevas
instalaciones ya la fachada
es otra, pero al pasar por
su frente queda en mí, la
misma nostalgia y amor d
siempre. FELICES 100
AÑOS!

 A las autoridades ac-
tuales lo mejor...tienen un
GRAN ESCUELA.
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DOMINGO 8 DE MAYO- 20 HS.
2 Cartones $ 500.-

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR
SAN  VICENTE

DE PAUL
Reunión Familiar

On Line

El Frente de Todos de
Bragado apunta a mejorar la
seguridad vial del distrito 

 A través de dos propuestas el bloque opositor busca redu-
cir el número de siniestros viales. 

Programas de apoyoProgramas de apoyoProgramas de apoyoProgramas de apoyoProgramas de apoyo
a la transferencia dea la transferencia dea la transferencia dea la transferencia dea la transferencia de
conocimiento a Pymesconocimiento a Pymesconocimiento a Pymesconocimiento a Pymesconocimiento a Pymes
y entidades de la economía socialy entidades de la economía socialy entidades de la economía socialy entidades de la economía socialy entidades de la economía social

 El jueves 21 de abril de
2022 se llevó a cabo un
Encuentro de Vinculación
Tecnológica organizado en
conjunto entre el Banco
Credicoop y las entidades
pertenecientes al Sistema
Nacional de Ciencia y Tec-
nología.

 El Banco Credicoop
continúa desarrollando
alianzas estratégicas con el
fin de apoyar técnica y fi-
nancieramente proyectos
innovativos y emprendi-
mientos de base tecnológi-
ca, acompañados por la
asistencia técnica de la Fun-
dación Banco Credicoop.
Esta actividad, forma par-
te de una serie de encuen-
tros que tendrán lugar du-
rante los meses de abril y
mayo, abarcando la totali-
dad de las zonas geográfi-
cas del país.

 El objetivo es dar a co-
nocer las líneas de finan-
ciamiento con tasas y con-
diciones preferenciales
para el sector PyME y coo-
perativista, para aplicar a
servicios tecnológicos, asis-
tencias técnicas, proyectos
de inversión productiva, e
innovación.

 El evento se estructu-
ró en dos ejes: el primero,
a cargo de las diferentes
entidades que presentaron

a los empresarios los ser-
vicios y programas ofreci-
dos y las características de
las líneas en uso. En el se-
gundo eje, funcionarios del
Banco Credicoop expusie-
ron las características de
cada una de las líneas vi-
gentes y los requisitos a
cumplimentar.

 Durante la actividad
se hicieron presentes au-
toridades y funcionarios
del Consejo Nacional de
Investigaciones Científi-

cas y Técnicas (CONI-
CET), Instituto Nacional
de Tecnología Industrial
(INTI), Agencia Nacional
de Promoción de la Inves-
tigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación
(I+D+i), el Consejo Interu-
niversitario Nacional
(CIN), la Subsecretaría de
Economía del Conocimien-
to (Ministerio de Desarro-
llo Productivo), del Banco
Credicoop y Fundación
Banco Credicoop.

 El bloque de conceja-
les del Frente de Todos de
Bragado presentó en el
Concejo Deliberante dos
propuestas que buscan re-
ducir el alto nivel de acci-
dentes de tránsito que ocu-
rren en el distrito. Ambas
iniciativas fueron acompa-

ñadas por las firmas de
cientos de vecinos y veci-
nas. 

Por un lado se trata de
un proyecto de resolución
a través del cual le solici-
tan al Ejecutivo Municipal
la revisión del plan de se-
maforización de la ciudad,
la restitución de la cámara
domo y la colocación de dos
semáforos en las calles San
Martín y Hermanos Islas y
Combate de San Lorenzo
y Rivadavia.

 A su vez, el edil del
Frente Renovador en el
Frente de Todos, Jorge
“Chapu” Fernández presen-
tó una nota pidiendo la ins-
talación de reductores de
velocidad y la señalética
correspondiente a la pro-

hibición de tránsito pesa-
do en las calles San Mar-
tín entre Dr. Corte y Ger-
mán Vega y Buenos Aires
entre Germán Vega y Ar-
turo Illia.  

 «Ante el alto nivel de
siniestros que ocurren en
la Ciudad, es necesario to-
mar medidas urgentes ten-
dientes a garantizar la se-
guridad vial de los y las bra-
gadenses”, explicó el mas-
sista Fernández. 

 De esta manera, las y
los concejales afirman su
compromiso de seguir avan-
zando con políticas de se-
guridad y educación vial que
protejan a cada vecino y
vecina de Bragado. 

(Gacetilla)
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Primeras Comuniones en Porres
-Más grupos e imágenes del pasado fin de semana

SABADO
17:30 HORAS

 Tomaron su Pra. Co-
munión: Agustina Ruiz,
Alma Fernández Urdaniz,
Juan Pedro García Volpe,
Manuel Duarte, Bautista
Gerussi.

Blas García, Vicente
García, María Pía Aliano,

Candelaria Décima, Olivia
Rodríguez, Francisca Ma-
chion, Ana Paz Aguirre,
Gonzalo Santinon, Morena
Franco. Su Catequista:
Patricia Thurler.

DOMINGO
10:00 HORAS

 Tomaron su Pra. Co-

munión: Antonicelli Juana,
Ávila Milena, Bernaba
Tina, Decima Mateo, Gar-
cía Victoria, Michel Ignacio,
Pérez Funes Julián, Salga-
do Felipe, Sepelic Isabel,
Villavicencio Violeta, Ro-
mán Valentina y Benítez
José Luis. Su catequista:
Martina Bielsa.

DOMINGO
11:00 HORAS

 Tomaron su Pra. Co-
munión: Acosta Zubizarre-

ta Pilar, Álvarez Valenti-
no, Delega Valentino,
Martínez Ciro, Molina
Julián, Murattone Josefi-
na, Naro María Agustina,

Russo Ernestina, Orella-
no Ariel, Tortorella Jazmín,
Tortorella Valentina. Su
catequista: Alejandra Tor-
torella.
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SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

4ºFecha del Torneo Apertura 2022 (As.Am.Bal).

 El sábado pasado se
jugó la 4º. Fecha del Torneo
Apertura 2022 de la Aso-
ciación Amigos del Balon-
mano (As.Am.Bal). El Club
Social y Deportivo Porte-
ño, visitó Lincoln dónde fue
recibido por su par, el Club
Rivadavia.

 En una hermosa jorna-
da de amistad, camarade-
ría y deporte que se exten-
dió entre las 10:00 hs y las
17:00 hs se jugaron en-
cuentros en varias catego-
rías, con los siguientes re-
sultados:

CADETES
CABALLEROS

Club Rivadavia.       30
Club Porteño           19

MENORES DAMAS
Club Rivadavia.        7
Club Porteño          22

JUVENILES
CABALLEROS

Club Rivadavia.     29
Club Porteño         22

CADETES DAMAS
Club Rivadavia.    15
Club Porteño        33

MINIS
 Se realizó un encuen-

tro promocional de MINIS,
en el que no se llevó tan-
teador. El objetivo es esti-
mular a los más pequeños
en la práctica deportiva,
empezando a jugar sus pri-
meros juegos de manera
amistosa.

Próximo fin de semana
no habrá fecha: es fecha de
juego provincial/nacional.

-En Chivilcoy se desa-
rrollara organizado por la
As.Am.Bal. el Torneo Pro-
vincial de Infantiles.

-Hay concentraciones
de pre seleccionados: en
Chivilcoy entrenarán los
cuerpos técnicos de Juve-
niles Damas y Caballeros.
Mientras que en Bragado
entrenarán los cuerpos téc-
nicos de Menores y Cade-
tes Damas.
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Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO AL 1300

COCINA/COMEDOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO

GARAGE Y PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA

FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y
PAISAJES ÚNI-

COS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS
PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

Representantes de la UCR en Juntos en las localidades,
 “Los funcionarios electivos debe-

mos estar, acompañar, incentivar a los
vecinos y a las fuerzas vivas de la co-
munidad”, señaló la concejal Lilián La-
baqui.

 Durante la primera
quincena del presente mes,
la concejal Lilián Labaqui y
los consejeros escolares
Pablo Bagattín y Matías
Legaspi,  cumplieron distin-
tas actividades inherentes
a su función representati-
va.

CONSEJEROS
ESCOLARES

REUNIDOS CON EL
INTENDENTE

 El intendente munici-
pal, Vicente Gatica, recibió
en su despacho para una
reunión de trabajo a los
consejeros escolares que

representan al Frente Jun-
tos en el Organismo Cons-
titucional facultado para la
administración y el gobier-
no local de la Escuelas Pú-
blicas.

 En la reunión del Jefe
Comunal con los Conseje-
ros Escolares se evaluaron
las obras ejecutadas y en
ejecución y las proyectadas
para el ciclo lectivo en de-
sarrollo aplicando el Fondo
Educativo que percibe la
Municipalidad destinado a
infraestructura de las uni-
dades educativas.

2 DE ABRIL
 En el acto por los 40

años de la guerra de Mal-
vinas, la concejal tuvo a su
cargo uno de los discursos
conmemorativos pronuncia-
dos en el que señaló: “vengo
aquí a evocar con ustedes
a nuestros caídos en bata-
lla, a esos valientes argen-
tinos que ofrendaron su
vida o que generosamente
la expusieron en esa por-

ción austral de
la Patria. Nues-
tros combatien-
tes fueron bue-
nos en la vida,
abnegados en la
derrota e inmor-
tales en la
muerte”.

 “Sus cuer-
pos quedaron
allá, en el sur,
el mar y el frío,

pero no quedaron solos: es-
tán orlados con la sangre
de los heridos, el infortu-
nio de los enfermos, el do-
lor de los ilesos y el recogi-
miento de la Nación toda
porque no hay duda de que
sus memorias han calado
hondo en el corazón de los
argentinos.”, agregó para
finalizar diciendo que “es-
tamos acá, entonces, para
meditar con nuestros muer-
tos de Puerto Argentino, del
“Belgrano”, de las Geor-
gias o de Pradera del Gan-
so, de nuestra tierra y mar
australes, y con nuestros
intrépidos, osados y valien-
tes muertos del aire. Nos
convocamos acá porque
ellos están entre nosotros
pues nadie muere mientras
se lo recuerde”.

MECHITA
 La edil – junto a la ex-

concejal Eugenia Gil – es-
tuvo en la localidad de Me-
chita en la que visitó la Bi-
blioteca Popular “José In-

genieros y se re-
unió con el dele-
gado municipal
Juan Carlos Gó-
mez quien le ma-
nifestó su satis-
facción por el
pronto comienzo
de la ejecución
de la obra de
cloacas.

ESCUELAS
SIN

BARBIJOS
 El uso de

barbijos en las
unidades educa-
tivas en el mar-
co de la pande-
mia por el CO-
VID-19, que fue motivo un
documento de la Comisión
de Educación y Cultura de
la UCR, a raíz de la falta
de ejemplaridad del gober-
nador de la Provincia al re-
correr escuelas sin el de-
nominado “tapaboca”
mientras obligaba a alum-
nos, docentes y auxiliares
a su uso, tuvo correlato en
una iniciativa de la conce-
jal Labaqui en el ámbito del
Concejo Deliberante,

La misma proponía el
que las autoridades perti-
nentes resolvieran “la no
obligatoriedad del uso” lo
que mereció fuertes críti-
cas y acusaciones de con-
cejales del Frente de Todos
oponiéndose a la misma.

 Sin embargo, y ante la
falta del Gobernador , el
propio gobierno provincial,
el mismo día, resolvió la
cuestión en el sentido que
primero había advertido la
Unión Cívica Radical.

NUEVA DIRECTORA
DE CEMENTERIOS

DE LA
MUNICIPALIDAD DE

BRAGADO
 La concejal y los con-

sejeros escolares de la UCR
acompañaron a Silvia Co-
tta como nueva Directora
de Cementerios dependien-
tes de la Municipalidad de
Bragado, quien fue puesta
en funciones, el pasado 7
de abril, por el intendente
Municipal, Vicente Gatica,
y la secretaria de Desarro-

llo Urbano Ambiental, Na-
talia Gatica.

BAGATTÍN Y LEGASPI
EN EP N° 14

 El 7 de abril, los con-
sejeros escolares Pablo
Bagattín y Matías Legaspi
visitaron la Escuela Prima-
ria N° 14 “Fragata Sarmien-
to” dialogando sobre cues-
tiones puntuales del edifi-
cio educativo con la direc-
tora del establecimiento.

 Asimismo, en la Escuela
de Educación Secundaria
N° 3, junto a la concejal Li-
lián Laaqui, hicieron entre-
ga de una bandera a la Di-
rectora y el Vicedirector del
establecimiento.

I SESIÓN ORDINARIA
DEL CONCEJO
DELIBERANTE

DEL PARTIDO DE
BRAGADO

 Homenaje al primer
Presidente del Cuerpo en
la democracia recuperada

En lo que fue la prime-
ra sesión del actual Perío-
do Ordinario, la concejal La-
baqui, al comienzo, propu-
so  que el cuerpo rindiera
homenaje al Agr. Alfredo
José Senessi recientemen-
te fallecido.

 Quien fuera concejal
por el Partido Justicialista
ejerció la Presidencia del
Concejo Deliberante al
reinstalarse el Orden
Constitucional  luego del
período de facto tras las
históricas elecciones del 30
de octubre de 1983.



Miércoles 27 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

los pueblos, las escuelas y las instituciones

RECONOCIMIENTO
A BOMBEROS
VOLUNTARIOS

 Mediante un decreto
aprobado por el Cuerpo, a
iniciativa de la edil, los con-
cejales reconocieron la la-
bor de servidores públicos
que tuvieron destacada ac-
tuación en la lucha contra
los devastadores incendios
que azotaron a la provin-
cia de Corrientes tiempo
atrás.

 Así fueron reconocidos
los servidores: Abel Lotú-
mulo y Nicolás Fernández
del Cuerpo Activo de la
Asociación de Bomberos
Voluntarios de Bragado, y
Fabricio Citate, Walter Ra-
ynoldi, Marcelo Pugliese y
Emanuel Priori,
de la Asociación
de Bomberos
Voluntarios de
E d u a r d o
O’Brien.

Rutas
 El Concejo

aprobó dos pro-
yectos de reso-
lución presen-
tados por la
concejal requi-
riendo la ejecu-
ción de trabajos
públicos en
sendas rutas
cuya traza
atraviesa el
Partido: una, la
demoradísima
autovía sobre la
ruta nacional 5

que venía siendo llevada a
buen ritmo en el gobierno
anterior y se abandonó des-
de hace casi dos años y me-
dio, desde que asumió el
presidente Alberto  Fernán-
dez ; y,  los otros, en la ruta
provincial  N° 46 en el tra-
mo Bragado – Junín en la
que se ejecutó un simple ba-
cheo por parte de Vialidad
de la Provincia en la actual
gestión gubernativa y se le
requiere, al gobierno bo-
naerense,  que se haga la
ruta a nuevo como se eje-
cutó durante la gestión de
la gobernadora Vidal, en el
tramo 25 de Mayo-Braga-
do.

Retenciones
 El Concejo también

aprobó una comunicación
promovida  por los ediles
que forman parte del Fren-
te Juntos mediante la que
se le manifiesta “al Poder
Ejecutivo Nacional el des-
agrado por la disposición,
adoptada por la Subsecre-
taría de Mercados Agrope-
cuarios, siguiendo instruc-
ciones del señor Ministro de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación y comu-
nicada el día 13 de marzo
del año en curso, por la cual
se suspende, a partir de esa
fecha y hasta nuevo aviso,
el Registro de Declaracio-
nes Juradas de Ventas al
Exterior que involucren los
subproductos aceite y ha-
rina derivados de la soja” y
“por el dictado de los De-
cretos N° 131/2022 y N°
132/2022 por cuanto se
fundamentan en una norma
inexistente a la fecha, cual
resulta ser la Ley N° 27541
caducada el 31 de diciem-
bre de 2021; viéndose con
agrado que se propiciara
ante el Congreso Nacional
la disminución de las alícuo-
tas, hasta la eliminación de
las mismas”.

Comisión de OO. y SS.
PP.

 Asimismo, se aprobaron
dictámenes de la Comisión
de Obras y Servicios Públi-
cos  que preside la conce-
jal Labaqui sobre proyectos
de Ordenanza remitidos por
el Departamento Ejecutivo
declarando “de utilidad pú-
blica y pago obligatorio” la
obra de pavimento de hor-

migón en 8 cuadras y la de
cordón cuneta en 15 cua-
dras y también la convali-
dación de un convenio ce-
lebrado entre la Municipa-
lidad de Bragado y el Mi-
nisterio de Desarrollo
Agrario de la Provincia de
Buenos Aires.

EDUARDO O’BRIEN
 El pasado día 8, la con-

cejal Labaqui estuvo en
Eduardo O’Brien.

En la segunda ciudad del
partido de Bragado, la edil
– como presidente de la
Comisión de Obras y Ser-
vicios Públicos del Concejo
Deliberante – visitó la obra
de cordón cuneta en eje-
cución y, asimismo, la Uni-
dad Sanitaria “Dr. Martín
Espinel Bavio”.

 También lo hizo al Ho-
gar de Ancianos “Madre
Teresa de Calcuta”, acom-
pañada por la directora de
Adultos Mayores de la
Municipalidad de Bragado,
Laura Tauzy.

En los tres lugares dia-
logó con el personal muni-

cipal acerca del desarrollo
de sus actividades.

RENDICIÓN DE
CUENTAS 2022

 El día 12, fue analiza-
da la Rendición de Cuen-
tas 2022 de la Municipali-
dad de Bragado que debe-
rá ser considerada por el
Concejo Deliberante.

 La reunión fue organi-
zada por la Comisión de
Economía, Producción y Fi-
nanzas Públicas de la UCR.
Que coordina el Cdor. Mar-
celo Bondoni.

PASCUAS EN EL
HOGAR

SAN VICENTE DE
PAUL

 La concejal compartió,
acompañando a la directo-
ra de Adultos Mayores de
la Municipalidad de Braga-
do, Laura Tauzy,  la cele-
bración de la Pascua con los
residentes - y sus familias
- del Hogar de Ancianos
San Vicente de Paul de la
ciudad de Bragado en la que
actuaron peñas folclóricas
y artistas locales, convoca-

dos por los directivos de la
institución.

OLASCOAGA
 La concejal Labaqui

junto a la directora de Ce-
menterios, Silvia Cotta, el
pasado día 15, estuvieron
en la localidad de Olascoa-
ga acompañando a la dele-
gada municipal, María Pas-
cual, en el baila familiar
organizado por el Club So-
cial Sportivo de la localidad.

CALIDAD DEL AGUA
EN BRAGADIO

 La edil, junto a los de-
más concejales de las ban-
cadas que conforman Jun-
tos en el ámbito del Con-
cejo Deliberante, recibieron
en las dependencias del
Departamento Deliberati-
vo municipal a los legisla-
dores provinciales Mauricio
Vivani y Luciano Bugallo.

 Los diputaos se llega-
ron a la ciudad para dar
apoyo en los reclamos por
la calidad del agua de red
en Bragado.

(Gacetilla)
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Se cumplen 35 años en
el semipermanente “El
panorámico” de Junín
-Se imponía Jorge Oyhanart, fue en 1987

 Fue un 26 de Abril, pero
de 1987, se disputa la
“Vuelta de Junín” en el cir-
cuito denominado “El Pa-
norámico” se corrieron dos
series, la primera la gana-
ba el “Vasco” Oyhanart con
si Ford, seguido por la Dod-
ge de Oscar Angeletti y el
Ford de Eduardo A. Mar-
cos, el piloto de La Dulce,
la segunda serie el triunfo
fue para Luís Hernández,
seguido por Roberto
Mouras y Osvaldo Morresi
para cumplimentar la trilo-
gía de Chevrolet. Llegaba
la final, con un “Pincho”
Castellano dominando las

acciones atrás Carlos Ma-
rincovich, Urretavizcaya,
Calamante , Paolucci ,
Rubén Roux , Romero ,
Mouras , Satriano y Oyha-
nart cumplimentando los
diez primeros, en la quinta
vuelta seguía el “Pincho”
Castellano dominando,
ahora Mouras era al se-
gundo seguido De Benedic-
tis , Calamante , Satriano
, Angeletti , Oyhanart ,
Morresi , Aventin , Rome-
ro, se notaba el retrazo de
Marincovich y el avance de
Oyhanart, que en la vuelta
11ra. llegaba a la punta, de
ahí en más poco, solo el

retrazo de Mouras que de-
bía levantar por la junta de
tapa de cilindro quemada,
después de marcar el re-
cord de vueltas en la 13ra.,
este fue el clasificador:

Pos. Piloto - Marca -
Tiempo/Dif.

1º Jorge Oyhanart -
Ford 59m 10s 44/00

2º Oscar Castellano -
Dodge a 2s 40/00

3º Mariano Calamante
- Chevrolet a 15s 9/00

4º Jose M. Romero -
Dodge a 29s 93/00

5º Eduardo A. Marcos
- Ford a 43s 99/00

6º Jorge Roux - Dodge
a 46s 48/00

7º Ruben Roux - Che-
vrolet a 49s 41/00

8º Carlos Giustozzi -
Dodge a 50s 58/00

9º Gustavo Brescia -
Dodge a 1m 5/00

10º Pedro Doumic -
Dodge a 1m 1s 44/00

El promedio del ganador
fue de 154km 137 metros x

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

hora.
El récord de vueltas para

Roberto Mouras con 2m

54s 11/00 a 157km 157
metros, logrado en 13ra.
Vuelta.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

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

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.SE OFRECE Sra.

para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

VENDO CASA en
barrio Las Rosas, 80
M2 cubiertos. Living
comedor, cocina, baño,
2 habitaciones, pasillo,
patio delantero y tra-
sero. Solo la entrada
es compartida. Digna
de ver. 2342 – 530962-
María Monescado. V.
27/3

VENDO HONDA
Tornado 2020- 950 Km.
Como nueva. No acep-
to permuta. 2342 –
456218 V. 27/3

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693
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/ OSDE

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Entrevista a Julia Mojica
 El día de hoy presentamos a Julia, una bragadense de 32 años, Licenciada en Acompañamiento Terapéutico, que

trabaja como cocinera hace aproximadamente cuatro años.

 Su familia es chica pero
grande a su vez, por el gran
corazón que todos tienen.
Tiene a sus dos hermanas
mayores, a su mama, su
sobrino y su pareja.

 Julia, hace aproxima-
damente seis meses, fue
mama, aunque su hija, no
sobrevivió. “ella también es
parte de mí y de todo lo que
voy logrando día a día”.
Trabajó en un restaurante
donde aprendió mucho, era
un trabajo que disfrutaba
y le gustaba mucho. Su

sueldo no era justo, así que
decidió irse y trabajar como
empleada de comercio,
pero extrañaba cocinar.
Asique un día empezó a
hacer tortas como hobbie.

 Comenzó con cosas
simples y luego fue suman-
do. “Amo hacerlo, no lo
cambiaría por nada. Aun-
que a veces cuesta mucho,
se hace difícil y uno renie-
ga siempre se busca la for-
ma de seguir y de dar lo
mejor”.

 Y más cuando uno es

exigente con uno mismo,
porque busca la perfección
en todo lo que hace, lo cual
le trae varios dolores de
cabeza, pero no se arre-
piente.

 “Sweet mía” surgió
hace ya 3 años, en unos
meses cumplimos cumplen
los 4 años. “es una locu-
ra”.

 Es un emprendimiento
familiar, que Julia empezó
haciendo las tortas para los
cumpleaños en su casa y
sus hermanas le decían que
porque no comenzaba a
vender. Empezó con una
torta para una amiga de
una de sus hermanas, y de
un día para otro, empezó a
tener varios pedidos.

 “En el inicio nació como
un proyecto destinado para
pequeños eventos familia-
res y ante la demanda y el
pedido de nuestros clientes,

fuimos expandiéndonos”.
 Durante el primer año

se enfocaron en la elabo-
ración de platos dulces,
como tortas de cumplea-
ños, mesas dulces y pos-
tres. Luego, incorporaron a
su propuesta opciones sa-
ladas, con el fin de ofrecer
catering completo para
todo tipo de eventos.

 “Gracias al éxito obte-
nido en las propuestas rea-
lizadas, algunos meses más
tarde,  comenzamos a plan-
tearnos un nuevo objetivo
y decidimos incorporar
viandas semanales de co-
mida casera”.

 Ampliaron su “horizon-
te” y al día de hoy ofrecer
a sus clientes menús sema-
nales, disponibles para el
almuerzo de lunes a sába-
dos.

 Actualmente su carta
ofrece dos opciones, TRA-

DICIONAL O COMÚN,
destinada principalmente a
aquellos que no cuentan
con el tiempo o las ganas
de cocinar o preparar la
vianda para a jornada la-
boral. La misma consta de
amplia variedad de verdu-
ras, distintos tipos de car-
nes (pollo, pescado, cerdo
y vaca), pastas, entre otras
cosas. Con diversa varie-
dad de guarniciones y op-
ciones para elegir a gusto
del cliente.

En segundo lugar un
menú SALUDABLE, está
destinado a aquellos que
llevan un régimen  nutricio-
nal, o simplemente desean
tener o incorporar hábitos
más sanos en su alimenta-
ción o para aquellos que
realizan actividad deporti-
va y quieren sumarle un
menú adecuado. Con el fin
de que esta propuesta
cuente con platos que apor-
ten, a lo largo de la sema-
na, buen nivel nutricional y
la variedad necesaria para
el equilibrio del mismo.

Quiere agradecer a to-
dos lo que día a día confían
en su emprendimiento, un
emprendimiento lleno de
amor y pasión.

 Y fundamentalmente a
todos los que han formado
parte de este arduo traba-
jo desde el inicio, su mama
un pilar fundamental en
todo momento, sus herma-
nas que siempre le dan un
mano cuando las necesita.
Trabajando junto a ella,
haciendo publicidad. A su
pareja que siempre la ayu-
da y a sus amigas y sobri-
no por el gran aguante.

 “Acá somos una gran
familia y si creció es gra-
cias a ellos también”.

Estos últimos meses no
fueron fáciles pero pudie-
ron superarlos, seguir por
más y eso no se logra sin
un gran equipo de trabajo,
como el que conforman.

 Se ha capacitado para
siempre poder ir por más,
hizo cursos, seminarios,
para poder tener nuevas
técnicas, para poder mane-
jar vegetarianismo y vega-
nismo. Actualmente estu-
dia nutrición deportiva para
tener mejores herramientas
al momento de preparar
menús.

-Los invitamos a cono-
cer a esta gran luchadora
y que prueben sus delicio-
sas comidas.
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MIERCOLES JUEVES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

MISA

† VALDEMAR OMAR BISSIO
Q.E.P.D. Falleció el 27 de abril de 2021.-

Al cumplirse el primer aniversario de su falle-
cimiento, su esposa Cristina, su hijo Matías Omar
y demás familiares harán oficiar una misa en su
querida memoria, el día 27 de abril a las 19 ho-
ras, en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

De  8.00 a22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Algo nublado. Mín.: 11º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 23-31.

† ALBERTO JOSÉ ARANCIBIA
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de abril de 2022, a la edad de

87 años.

Sus hijos: Carola y Héctor; sus hijos políticos: Raúl
Guillermo y Sandra Guerrer; sus nietos: Bautista y Se-
bastián y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal
hoy 27 de abril de 2022 a las 8:30 hs, previo oficio religio-
so en la Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Zapiola 1060.

T.E.: 430156/430239

SALUDADO

 Hoy cumple años Ma-
teo Laborde y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SABRINA NAIR

 En la fecha cumple
años Sabrina Nair Sturba
y será saludada en una re-
unión.

CLARA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Clara
Elizabeth Von Ziegler.

MELINA

 Hoy cumple años Meli-
na Aliano y será saludada

por familiares y amistades.

ALEJO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Alejo Quiñones
Mafasanti al recordar su
cumpleaños.

CAMILA

 En la fecha cumple
años Camila Castignani y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADA

 Eliana Benalal es salu-
dada en la fecha por su
cumpleaños.

MARIA M.

 Hoy cumple años Ma-
ría Martina Bernetti y será
saludada por tan grato
motivo.

SERENA M.

 En la fecha cumple 17
años Serena Marlene Mén-
dez Susseret y será salu-
dada en una reunión.

DELFINA

 Hoy cumple 18 años
Delfina Lombardo y será
saludada por familiares y
amigos.

ALEXIS EMANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Alexis

Emanuel Bravo.

MELINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Melina Aliano.

18 AÑOS

 Emilia Cellerino es sa-
ludada hoy al cumplir 18
años.

MARIA MILAGROS

 En la fecha cumple 16
años María Milagros Men-
dez y será saludada en una
reunión.

14 AÑOS

 Juan Cruz Mutuverría
Grosso es saludado hoy al
cumplir 14 años.

MARIA LUZ

 Hoy cumple 13 años
María Luz Pilar Rodriguez
y será saludada por fami-
liares y amigos.

5 AÑOS

 Valentina Rivolta Naro
es saludada hoy al cumplir
5 años.

SALUDADO

 Silvio Yague es saluda-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

† ROBERTO ABEL CASARINI (Cho-
lo)

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de abril
de 2022, a la edad de 90 años.

Sus hijos: Mónica, Walter y Karina Casarini; su hija
política: Paola Saturnino; sus nietos: Joaquín, Francisco
y Luca Casarini; sus hijas políticas: María José Viotti y
Lucía Aresti; su bisnieta: Julia Casarini  y  demás deudos
participan su fallecimiento y  que sus restos serán inhu-
mados hoy 27 de abril de 2022 a las 11 hs. en el Cemen-
terio Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Del Busto 1924.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

0998
3802
2746
9163
7879
7335
3574
6706
5533
7347
7267
5618
9002
5866
1024
0856
4401
7103
5832
5204

2818
6646
7599
9862
0767
4462
9541
2284
0144
8971
9943
8245
0850
5831
3128
5298
5089
9142
9538
0303

2789
2119
5691
6270
4243
4180
2414
9272
4039
4808
3142
4638
6427
7722
2473
1308
6275
9429
1072
8910

3887
1150
9655
7798
9620
6083
8293
1649
1805
1031
7353
6217
6250
4371
6219
8229
8781
2951
6103
1523

0896
0553
1053
5588
6862
7401
1825
3310
8788
0261
3596
8980
7202
8916
5783
4028
0009
2106
8212
7968

2146
9963
9618
9640
6572
2052
0590
4575
4450
5083
6885
0246
8673
3297
5923
7864
4444
2391
9405
0173



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 27 de abril de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Intendentes bonaerenses participaron
de la Cumbre Mundial de Alcaldes de C40
-Sobre cambio climático realizada en Buenos Aires

 El jefe de Gobierno de la Ciu-
dad, Horacio Rodríguez Larreta,
recibió ayer a más de 30 inten-
dentes de todo el país en el pri-
mer encuentro de ciudades ar-
gentinas de cara a la Cumbre
Mundial de Alcaldes de C40, el
foro urbano de cambio climático
más importante del mundo que
se realizará entre el 19 y el 21
de octubre en Buenos Aires. Es-
tuvo presente el intendente de
Resistencia, Gustavo Martínez.
De la Provincia de Buenos Aires
participaron 18 intendentes.

 “No es lo mismo que una ciu-
dad, sea la que sea, dialogue sola
con el mundo, a que lo hagamos
todas juntas. Tenemos que mos-
trarle al mundo nuestro lideraz-
go y nuestro potencial de acele-
rar las políticas más innovadoras
para enfrentar este problema.
Nuestros esfuerzos tienen que
trascender fronteras, con acuer-
dos internacionales que coordi-
nen y potencien nuestra acción.

Creo en la importancia de nues-
tro rol y celebro que los gobier-
nos locales seamos protagonis-
tas de esta agenda”, sostuvo el
jefe de Gobierno porteño, Hora-
cio Rodríguez Larreta.

 Invitados por Rodríguez La-
rreta, los intendentes se reunie-
ron en el Centro Cultural Re-
coleta y firmaron una carta com-
promiso para trabajar juntos de
cara a la cumbre. En ella, los
intendentes se proponen gene-
rar espacios de diálogo y tra-
bajo colaborativo para co-crear
políticas de mitigación y adap-
tación al cambio climático y ge-
nerar alianzas entre gobiernos
locales, nacionales y socios es-
tratégicos; identificar y cons-
truir, mediante el trabajo con-
junto, una visión compartida de
las ciudades argentinas para
promover el desarrollo sosteni-
ble; compartir y recopilar expe-
riencias, conocimientos y bue-
nas prácticas para potenciar la

capacidad de la gestión local e
informar el diseño de nuevas es-
trategias y fortalecer las existen-
tes.

 Participaron los intendentes
Ulpiano Suárez (Mendoza), Pa-
blo Javkin (Rosario), Eduardo
Tassano (Corrientes), Diego Va-
lenzuela (3 de Febrero), Soledad
Martínez (Vicente López), Gus-
tavo Posse (San Isidro), Maria-
no Barroso (9 de Julio), Vicente
Gatica (Bragado), Camilo Etche-
varren (Dolores), Eduardo Loren-
zo Campana (General Villegas),
Pablo Petrecca (Junín), Arnaldo
Harispe (Lezama), Jorge Etche-
verry (Lobos), Gustavo Perie (Ra-
mallo), Francisco Ratto (San An-
tonio de Areco), Alejandro Fede-
rico (Suipacha), Franco Danilo
Morra (General Deheza), Pedro
Gustavo Dellarossa (Marcos Juá-
rez), Damián Bernarte (San
Francisco), Daniel Gómez Gestei-
ra (Villa Carlos Paz), Tadeo Gar-
cía Salazar (Godoy Cruz), Mar-

celino Iglesias (Guaymallén), Se-
bastián Bragagnolo (Luján de
Cuyo), Rolando Scanio (San Car-
los), Nicolás Cuesta (San Justo),
Víctor Aiola (Chacabuco), Salva-
dor Serenal (Lincoln), José Ma-
tildo Castro (Monte), Cristian
Ford (Rojas), Carlos José Cefe-
rino Bevilacqua (Villarino), Gus-
tavo Martínez (Resistencia), Ja-
vier Dieminger (La Falda), Patri-
cia Cicerone (San Antonio de
Arredondo), Ricardo Omar Ma-
nera (Villa del Rosario), José
Carambia (Las Heras), Alejandro
Molinuevo (Concepción). Ade-
más, participaron Fernando Stra-
face, secretario general y de Re-
laciones Internacionales del Go-
bierno porteño, y Jorge Macri,
ministro de Gobierno de la Ciu-
dad.

 Más de mil alcaldes, viceal-
caldes, delegados internaciona-
les, oradores internacionales y
representantes de la sociedad civil
y el sector privado participarán

de la Cumbre Mundial de C40,
que se realiza cada tres años.
Este año, en Buenos Aires se
enfocará en tres ejes: recupera-
ción verde y justa con creación
de empleo e inclusión, ciudades
de bienestar y acceso al finan-
ciamiento.

 El 19 de octubre los inten-
dentes protagonizarán el Foro
Urbano Federal en el marco de
la Cumbre de Alcaldes de C40,
donde presentarán una declara-
ción de ciudades argentinas.

 La ciudad de Buenos Aires se
incorporó a C40 en 2009 y en
2015 fue sede del Primer Foro
Latinoamericano de Alcaldes C40.
En 2020, Horacio Rodríguez La-
rreta fue designado vicepresiden-
te de C40 por América Latina.
En 2021, la ciudad de Buenos
Aires presentó su Plan de Acción
Climática, disponible en
www.buenosaires.gob.ar/cambio-
climatico.


