
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Jueves 26 de mayo de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.801

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

30 años junto a la comunidad de Bragado

212° aniversario de la Revolución de Mayo
-Acto protocolar organizado por la
Municipalidad
-Hombres y mujeres que hicieron
posible esta fecha histórica P5/6/12

Concejales
del Frente
de Todos en
Mechita
-En el marco de
“Las bancas en tu barrio”

Posible lluviaPosible lluviaPosible lluviaPosible lluviaPosible lluvia
de meteoritosde meteoritosde meteoritosde meteoritosde meteoritos
-Fenómeno que podría
ocurrir a fin de mes

P5
P8

-Hoy conocemos a Elisa Candela

EmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedoresEmprendedores
locales…locales…locales…locales…locales… P10

P2
Publicación pedida de la UCR
-Análisis de la economía actual



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 26 de mayo de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN URIA. Braga-
do, 17 de mayo de
2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROSA MABEL POE-
TA. Bragado, 23 de
mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

Lunes, miércoles y viernes no se debe estacionar de 00.00 a 08.00 horas en calle transversales.
Martes, jueves y sábado, no se debe estacionar en los mismos horarios en las paralelas.

UCR BRAGADO
"OTRA VEZ EL

BURRO AL TRIGO…"
 Nuevo embate del go-

bierno nacional por las re-
tenciones: “Es con el cam-
po, Presidente”, dice la
Comisión de Economía de
la UCR Bragado.

"Mucho ruido y confu-
sión palaciega han genera-
do, nuevamente, las decla-
raciones del Presidente Al-
berto Fernández, sobre una
posible suba de las reten-
ciones a los productos ex-
portables del agro" - indicó
el contador Marcelo Bon-
doni, Coordinador de la
Comisión de Economía,
Producción y Finanzas Pú-
blicas /de la UCR braga-
dense.

 "Las retenciones son el
instrumento de desacople,
pero son un tema legislati-
vo y necesito que el Con-
greso lo entienda. Necesi-
tamos que los alimentos en
la Argentina recuperen el
precio interno. Tenemos que
hacer algo para que los
precios internos se desaco-
plen y el modo son las re-
tenciones", enfatizó el jefe
de Estado en una entrevista
radial este viernes.

 “Alberto Fernández
embarra la cancha, que ya
es un barrial" y otras duras

PUBLICACIÓN PEDIDA

Comisión de Economía, Producción y Finanzas Públicas
críticas del campo fueron la
respuesta inmediata.

 Entidades agropecua-
rias, nuevamente en ac-
ción, y referentes de la opo-
sición en el Congreso re-
chazaron terminantemente
las declaraciones del pre-
sidente Alberto Fernández
sobre una posible suba de
las retenciones a los pro-
ductos exportables del
agro.

 La Mesa de Enlace y
otros referentes del cam-
po le respondieron al pre-
sidente Alberto Fernández
su planteo de aumentar las
retenciones para "desaco-
plar" el precio de los alimen-
tos del valor internacional,
para lo que este pidió "la
ayuda del Congreso" para
avanzar.

RETENCIONES: LA
RESPUESTA DEL

CAMPO A ALBERTO
FERNÁNDEZ

 Una de las entidades
que marcó como equivoca-
das las declaraciones del
Presidente fue la Confede-
ración de Asociaciones Ru-
rales de Buenos Aires y La
Pampa (CARBAP) median-
te un duro comunicado en
el que desestimó la efecti-
vidad del aumento de las re-
tenciones para bajar la in-
flación.

"Sorprende sobremane-
ra la falta de ideas o alter-
nativas inteligentes de los
distintos responsables eco-
nómicos para alcanzar un
estado equilibrado" sostu-

vo la entidad al criticar la
ineficacia del gobierno para
frenar el alza de precios.

 Fernández estimó que
los precios subieron como
consecuencia de la guerra
entre Ucrania y Rusia. Ante
esto, CARBAP marcó que
"se equivoca técnicamente
al pensar que las retencio-
nes desacoplan los precios
internacionales, y enfatizó
en la "equivocación política"
del Ejecutivo al pensar que
"la Argentina puede resis-
tir acaso una mayor presión
tributaria".

 Por su parte, el presi-
dente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Nicolás
Pino afirmó que las decla-
raciones del presidente "me
provocaron entre frustra-
ción e indignación. En un
momento en el que la Ar-
gentina necesita más pro-
ducción y más trabajo para
el ingreso de divisas para
frenar la inflación vergon-
zante en la que vivimos que
lo diga el presidente da
bronca".

 El titular de la Federa-
ción Agraria Argentina
(FAA), Carlos Achetoni, fue
uno de los que más fuertes
salió a cuestionar una suba
de las alícuotas a las expor-
taciones del agro, advirtien-
do que el campo "dará la
lucha que haya que dar"
para evitarlo. "Si nos vuel-
ven a querer llevar por de-
lante, nos reuniremos nue-
vamente con las fuerzas
políticas que haga falta",
dijo.

 En ese sentido, afirmó
que Fernández "vuelve a
generar incertidumbre, a
desmentir lo que desmintió
hace pocas semanas, a
desdecir lo que dicen sus
funcionarios... en síntesis,
a embarrar la cancha que
ya es un barrial".

PRESIDA…PRESIDENTE
 Las declaraciones de

Alberto Fernández no tuvie-
ron repercusión solamente
en el sector agropecuario.
El ministro de Agricultura,
Julián Domínguez, salió a
aseverar que "de ninguna
manera" se aumentarán las
retenciones a los granos:
"Desde que asumí, la pre-
ocupación del Presidente es
el aumento de los alimen-
tos, pero de ninguna ma-
nera se van aumentar las
retenciones ni enviar un
proyecto de ley".

 En ese sentido, la soli-
citud por parte del jefe de
Estado para una aprobación
parlamentaria de la suba de
las alícuotas fue cuestiona-
da de manera unánime por
las fuerzas opositoras de
ambas cámaras.

 El jefe del bloque de la
UCR, Mario Negri, cuestio-
nó la iniciativa y criticó que

horas después de sus di-
chos el ministro de Agricul-
tura saliera a negarlo:
"Otro papelón. El martes,
Guzmán también había ne-
gado la suba de retencio-
nes. El Presidente está
desconectado de su pro-
pio gabinete.

 Desde el Comité UCR
Bragado finalmente Bon-
doni indicó: "El campo es

en la actualidad el único
sector dinámico de la eco-
nomía argentina que ge-
nera divisas, dólares, para
sostener las reservas del
Banco Central de la Re-
pública Argentina…y lo ata-
can. Vemos que el pensa-
miento,  el hilo conductor de
todo lo que impulsa este
gobierno kirchnerista es ir
contra el campo”.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Resistencia a la

autoridad y amenazas:
 El 24/05, en las arte-

rias Hermanos Islas entre
Alem y Avellaneda, se pro-
cedió a la aprehensión de
un joven de 16 años quien
al momento del arribo poli-
cial exhibía una cuchilla y
refirió amenazas verbal-
mente tornándose hostil y
resistente sin acatar las
órdenes del personal poli-
cial, por lo que se procede
al traslado del mismo junto
a su progenitora hacia no-
socomio local y luego a la
seccional policial.  Mante-
nida comunicación telefóni-
ca Dra. Ricchini Laura de
la Fiscalía 8, dispuso noti-

ficar al menor del delito de
Resistencia a la autoridad
y amenazas debiendo ser
entregado a sus padres
para que resguarden su in-
tegridad física y moral.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

 La recordación del Cabildo abierto abarcó todos los
rincones del país. Fue válido para que cada provincia evo-
cara su propia historia.

*******

 Fue el caso de Córdoba que rescató su título de
“Madre de ciudades” a partir de ser fundada en 1563.
Los cordobeses rechazaron el llamado del 25 de Mayo
lanzado desde Buenos Aires – “Es que nosotros tuvimos
nuestra propia visión de los hechos, responden ante la
consulta.

*******

 Nuestro país que tiene tan rica historia, merece vivir
una mejor realidad, con espacio para todos. Es el desafío
que se replantea ante cada aniversario patrio.

*******

 Bragado tiene su historia de algún modo concentra-
da en el mástil de la plaza principal, donde descansan los
restos del fundador, Mayor Eugenio Del Busto. La ban-
dera nacional flameó durante todo el día como emblema
de unión entre todos los argentinos.

*******

 Son tiempos no fáciles los que nos toca vivir. Esta

 “El 25 de Mayo fue la puerta de
ingreso a la ilusión de la grandeza”

generación  no es la más castigada, en
todo caso, habrá que buscar la guía en la
tarea de quienes nos precedieron.

*******

 Edificar el futuro significa adecuar las
obras a las necesidades por ejemplo, cons-
truyendo viviendas para quienes esperan
por un techo más seguro. Es un hecho sim-
bólico, significa hacer lo que haga falta para
una mejor convivencia.

*******

 Nuestra tarea, más allá de las funcio-
nes cumplidas, debemos dedicar nuestra
solidaridad para quienes están cerca de
nosotros. A ese sentimiento se refirió el mensaje ofreci-
do desde la Catedral de Buenos Aires.

*******

 “La vida no es tiempo de paso, sino de encuentro
que destaca a la solidaridad humana como tarea a cum-
plir” dijo el Arzobispo de la ciudad de Buenos Aires. Es el
mismo cargo que ocupó el Papa Francisco antes de ser
elegido.

*******

 Nuestra obligación solidaria para nuestros herma-
nos que pasan necesidades, es el más claro mensaje de
Patria que surge ante cada 25 de Mayo.

*******

 La Calle está recuperando algo de la memoria perdi-
da, es para agradecer al Señor por eso. Es mucha la
tarea que resta por cumplir con el deber de la solidari-
dad.

*******

 Como se hizo en la Catedral, bregar por el bien, la
justicia y la paz, es lo que nos ha sido asignado. Se trata
de no dejar de cumplir con el compromiso asumido hace
mucho tiempo pero que mantiene su vigencia.
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 El Colegio de Farmacéuticos de Bragado,
comunica a los afiliados que tienen libre elec-
ción de la farmacia para retirar los medica-
mentos prescriptos por el médico, solo de-
ben concurrir con la credencial correspon-
diente.

 La receta del médico, llega a todas las far-
macias, mediante el Sistema de Recetas Elec-
trónica, el cual agiliza la prescripción y dis-
pensa de los mismos.  En el caso que en ella
se incluyan especialidades medicinales que
requieran receta de archivo, esta última (re-
ceta de archivo) debe presentarse sin ex-
cepción , en formato papel, con firma y sello
del médico tratante en original.

RECORDAMOS A LOS MEDICOS
ENTREGAR AL PACIENTE LA RECETA

DE ARCHIVO ORIGINAL.

Afiliados de PAfiliados de PAfiliados de PAfiliados de PAfiliados de PAMIAMIAMIAMIAMI
Libre elección de Farmacias

El Mercado en tuEl Mercado en tuEl Mercado en tuEl Mercado en tuEl Mercado en tu
barrio cumplió 3 añosbarrio cumplió 3 añosbarrio cumplió 3 añosbarrio cumplió 3 añosbarrio cumplió 3 años

Concejales del Frente
de Todos recorrieron Mechita

 En el marco de “Las
bancas en tu barrio” los
ediles recorrieron la locali-
dad bragadense para escu-
char los reclamos de las
vecinas y vecinos.

 El bloque de conceja-
les del Frente de Todos de
Bragado llevó adelante otra
jornada de “Las bancas en
tu barrio” en la localidad de
Mechita.    Así, este sába-
do, se produjo otro encuen-
tro entre los representan-
tes legislativos de la opo-
sición con los bragadenses.

 Durante la recorrida
los vecinos manifestaron
las principales problemá-
ticas y alertaron por la
ausencia del Estado mu-
nicipal.

Entre los reclamos más
frecuentes se encontraron
la ausencia de presencia

 Este martes el progra-
ma “Mercado en tu barrio”
tuvo una edición especial ya
que cumplió sus primeros 3
años de vida. En ese mar-
co, el intendente Municipal,
Vicente Gatica se acercó a
compartir el acontecimien-
to y felicitar a los empren-
dedores por estos años de
compromiso y trabajo  lle-
nos de desafíos.

 Como cada martes y
sábados la feria itinerante
con espacio en la Plaza 25
de Mayo contó con un buen
número de productores co-
ordinados y asesorados por
Ana Gualdoni.

 También compartieron
el sencillo festejo el direc-

tor General de Producción,
Lucas Romero; el director
de Agroindustria, Santiago
Gorjón y el director de Eco-
nomía Social, Ignacio Peral-
ta.

 Cabe señalar que
este programa es impul-
sado por el Ministerio de
Producción de la provin-
cia y articulado con el
Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación, en esa
línea en nuestra ciudad la
Municipalidad acompaña y
asesora a los emprende-
dores brindándole la opor-
tunidad de mostrar sus
productos a la comunidad
y tener contacto directo
con los consumidores.

policial, el mal estado de
las calles, la falta de lumi-

naria y la falta de mante-
nimiento de la Sala de

A t e n c i ó n
Primaria.

 “A través
de las bancas
en tu barrio
seguiremos
recorriendo
el distrito
para atender
todos los re-
clamos y tra-
bajar en el
diseño de po-
líticas públi-
cas que solu-
cionen cada
una de las
problemáti-

cas que afectan y preocu-
pan a las y los bragaden-
ses”, explicaron desde el
bloque, agregando que
“de esta manera recorre-
remos el territorio con la
intención de consolidar
una agenda destinada a
mejorar la calidad de vida
de todos los habitantes
del distrito”.
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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

25 de mayo: ¡Feliz día de la Patria!
-¿Quiénes fueron los hombres y las mujeres que hicieron posible esta fecha histórica?

 Como todos los 25 de mayo se conmemora, en nuestro país, la Revolución de
Mayo de 1810, fecha en la que se conformó el primer gobierno patrio de la historia
argentina.

 Fue el inicio del proceso de surgimiento del Estado Argentino, que proclamaría su
independencia recién 6 años después, el 9 de julio de 1816.

¿Qué ocurrió en la Se-
mana de Mayo en Argenti-
na?

 19 de mayo - Los pa-
triotas, encabezados por
Manuel Belgrano, Corne-
lio Saavedra y Juan José
Castelli le piden al Cabildo
de Buenos Aires que apo-
ye el pedido al Virrey de la
convocatoria a un Cabildo
Abierto. De no hacerlo "lo
hará el pueblo por sí solo o
morirá en el intento".

-20 de mayo - Sin el
apoyo de los militares que
respondían a Saavedra y
apostando su última carta
a que los "vecinos sensa-
tos" de la Ciudad lo man-
tendrían en el cargo, Cis-
neros acepta llamar a un
Cabildo abierto y hace emi-
tir la convocatoria.

-21 de mayo - El Cabil-
do inició sus trabajos de
rutina, que se vieron inte-
rrumpidos por hombres ar-
mados agrupados bajo el

nombre de “Legión Infer-
nal”, quienes ocuparon la

Plaza de la Victoria, hoy
Plaza de Mayo, para exigir

que se convocase a un ca-
bildo abierto y se destitu-
yese al virrey Cisneros.

-22 de mayo - El poder
de la palabra y los orado-
res de la revolución: de los
450 invitados al Cabildo
Abierto solo participaron
unos 250. Domingo French
y Antonio Beruti, al mando
de 600 hombres armados,
controlaron el acceso a la
Plaza, con la finalidad de
asegurar que el Cabildo
Abierto fuera copado por
criollos. Castelli, el orador
de la revolución.

-23 de mayo - Tras el
Cabildo Abierto se coloca-
ron avisos en diversos pun-
tos de la ciudad que infor-
maban de la creación de la
Junta y la convocatoria a
diputados de las provincias.

-24 de mayo - El Cabil-
do conformó la Junta que
debía mantenerse hasta la
llegada de los diputados del
resto del Virreinato. Al co-
nocerse la noticia de la pre-
sencia de Cisneros creció
el malestar popular. Cas-
telli y Saavedra se presen-
tan ante el Virrey y este
presenta de palabra su re-

nuncia.
-25 de mayo - Durante

la mañana, una multitud
comenzó a reunirse en la
Plaza de la Victoria lidera-
da por los milicianos de
French y Beruti. Se recla-
maba la anulación de la re-
solución del día anterior, la
renuncia definitiva del vi-
rrey Cisneros y la forma-
ción de otra Junta de Go-
bierno.

¿Quiénes fueron los
integrantes de la Pri-
mera Junta de Gobier-
no?

 El viernes 25 de mayo
de 1810, se conformó la
Primera Junta de Gobier-
no compuesta por Corne-
lio Saavedra, como presi-
dente y Mariano Moreno y
Juan José Paso, como se-
cretarios. Por su parte, los
vocales fueron Manuel Bel-
grano, Manuel Alberti, Juan
José Castelli, Miguel de
Azcuénaga, Domingo Ma-
theu y Juan Larrea.

 El rol de las muje-
res en la Revolución de
Mayo: un rol que fue
silenciado.

 Si bien en esa época,
las mujeres no podían par-
ticipar en política porque su
ámbito era el doméstico y
el privado, muchas estuvie-
ron en lugares claves para
que éste hecho histórico se
concrete. Por ejemplo, No
sólo aconsejaban a sus es-
posos o abrían las puertas
de sus casas para reunio-
nes secretas y peligrosas,
sino que también participa-
ron en los combates y has-
ta opinaban de política a la
par de ellos.

Cuando la Revolución
tuvo lugar, y los hombres
se vieron obligados a luchar
o a buscar trabajos en
otras ciudades, ellas tuvie-
ron que hacerse cargo de
los comercios familiares, de
las estancias, de los nego-
cios. Fueron fundamentales
para mantener la vida por
fuera de la batalla.

Muchas de ellas, como
Mariquita Sánchez de
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Thompson y Casilda Igarza-
bal, esposa de Nicolás Ro-
dríguez Peña, eran salon-
nière, es decir, imitaban el
accionar de las francesas
que abrían los salones a
intelectuales y políticos
durante el siglo XVIII.

 Tres figuras imprescin-
dibles en la lucha por el rol
de las mujeres en los ám-
bitos públicos y políticos:

 Guadalupe Cuenca:
Las cartas que le escribió
a su esposo, Mariano Mo-
reno, dan cuenta no sólo
del vínculo amoroso y del
sufrimiento ante su ausen-
cia, sino que dan testimo-
nio de cómo las mujeres
sabían de los movimientos
y enfrentamientos políticos
posteriores a la “revolución
de mayo”. Toda la corres-
pondencia epistolar -que
nunca llegó a ser leídas por
Moreno, dado que fallece
en altamar- constituyen una
de las mejores fuentes para
reconstruir la disputa en-
tre Moreno y Saavedra en
torno a qué tipo de auto-
gobierno constituir una vez
apresado el rey Fernando
VII. En sus escritos, Gua-
dalupe describe con exac-
titud cómo los “morenistas”
–considerados como el gru-
po más radical de los “pa-
triotas”- son quitados del
escenario político, perse-
guidos y calumniados por los
“saavedristas”, quienes
hegemonizarán posterior-
mente la Junta Grande y
tomarán una postura mo-
derada respecto de la in-
dependencia. Así, antes
que “cartas de enamora-
dos” –como se las suelen
describir- son un testimo-
nio de cómo una mujer que
aun estando fuera de los
espacios de participación
política, tenía una visión
clara y estratégica de cómo
las ambiciones enfrentaron
a los principales referentes
de la “revolución de mayo”.

Casilda Igarzabal: Fue
una salonnière de la época
virreinal y la esposa de Ni-
colás Rodríguez Peña,
quien, junto a su hermano
Saturnino Rodríguez Peña,

estuvo involucrado en los
movimientos de revolución
e independencia incipientes
que se desarrollaron a partir
de la primera invasión in-
glesa de 1806. De modo
que Casilda Igarzábal es-
tuvo en contacto directo
con participantes de la re-
volución de mayo desde el
inicio y su participación
como salonnière en los
movimientos de 1810 es
muy conocida. Existe una
historia que cuenta que
habló de manera directa
con Cornelio Saavedra y lo
insta a hacer la revolución
del 25 de mayo. Es un epi-
sodio difícil de comprobar
y por más que sea intere-
sante pensar la interven-
ción directa de una mujer
en la Revolución de Mayo,
lo cierto es que ni siquiera
los protagonistas de la re-
vuelta tenían en claro qué
camino seguir o qué hacer,
no había «manual» para una
revolución.

Mariquita Sánchez de
Thompson: Desde el juicio
de disenso y su polémico
casamiento con su primo,
Mariquita fue capaz de dis-
putar y enfrentarse como
una par a los actores polí-
ticos de la época al tiempo
que se convirtió en una
constructora de espacios de
debate e intercambio. Así,
su casa fue espacio de ter-
tulias culturales, pero tam-
bién de encuentro para
apoyar la causa revolucio-
naria.  La revolución no sólo
le permitió resignificar el
ámbito doméstico y posicio-
narse como una mujer ca-
paz de trascender lo priva-
do y situarse en el ámbito
de lo público, sino de esta-
blecer lazos con otras mu-
jeres y apoyar el proceso
revolucionario mediante la
donación de joyas y otros
bienes materiales.

Las mujeres en la
guerra de la Revolución
de Mayo:

 Aunque las esposas de
los revolucionaros no tuvie-
ron demasiada influencia en
cuanto a la política, otras
más vinculadas con los sec-

tores populares estuvieron
activas en los asuntos bé-
licos, en especial María
Remedios del Valle, Juana
Azurduy y Macacha Güe-
mes.

 María Remedios del
Valle: Era afro descendien-
te, “parda” según el siste-
ma de castas de la época.
Luego de la Revolución,
marchó con el Ejército del
Alto Perú junto a su mari-
do y a los dos hijos. Parti-
cipó en varias batallas, en-
tre ellas la de Tucumán en
1812, donde se ocupó de
los heridos. Los soldados
comenzaron a llamarla “la
madre de la Patria” por ser
salvadora de numerosas
vidas.

 Juana Azurduy: Junto
a su compañero Manuel
Ascencio Padilla, se unie-
ron a la Revolución de Chu-
quisaca y la Paz de 1809,
que derrocó a la Real Au-
diencia de Charcas. Des-
pués, ambos se sumaron al
Ejército del Norte liderado
por Manuel Belgrano. Jua-
na logró reclutar a 10 mil
indígenas, comandó tropas,
colaboró con Martín Miguel
de Güemes luchando en
más de 30 combates hacien-
do posible la liberación de
Arequipa, Puno, Cusco y La
Paz. Entre sus combatien-
tes se destacan “Las Ama-

zonas”, un grupo de muje-
res mestizas e indígenas
movilizadas por la causa de
la liberación del pueblo. Si
bien el rol de Juana fue in-
dispensable en la guerra,
murió a los 82 años en el
olvido y la pobreza.

 Macacha Güemes:
Hermana de Martín Miguel

de Güemes, fue determi-
nante. Se encargaba de
coordinar las tareas de es-
pionaje y las misiones jun-
to a otras, para ayudar al
ejército de los "Infernales".
En 1815, Güemes fue nom-
brado gobernador de Salta
por la voluntad popular.
Mientras él se encontraba

en la guerra, Macacha tomó
las riendas del gobierno. Tras
el deceso de su hermano,
siguió siendo muy importante
en la política de la provincia
y se sumó al Partido Fede-
ral, por lo que fue muy res-
petada incluso entre los opo-
sitores unitarios. Falleció en
1866, a los 90.
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3 0
a ñ o s

junto a la
c o m u n i d a d
de Bragado

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Quien esté libre
-Por Gonzalo Ciparelli

 Me he preguntado y
repreguntado que es la
moral y de forma espontá-
nea se me presento una
frase, y así como entiendo
la conexión de las cosas, la
intente profundizar, ya que
como dice otra frase: las
cosas pasan por algo. Y si-
guiendo con esta temática
de las frases, la que prime-
ramente se me presento es
una conocida que confiesa:
El que esté libre de peca-
do que lance la primera pie-
dra. Mi mente, que tanto
conoce de imaginación gra-
cias a su desarrollo en la
infancia en la cual adquirió
experiencia con los años ya
que nunca la reprimí, pudo
situarse, haciendo de má-
quina del tiempo, en el pa-
sado, y recrear el momen-
to, hipotéticamente hablan-
do, cuando surgió dicha fra-
se.

 Ahora bien, imagine-
mos a un ser humano ama-
rrado a un poste, sin posi-
bilidad de moverse ni mu-
cho menos de desatarse,
luego de haber incumplido
una ley, que en ese enton-

ces (siglo XVII) podía ser
justifica o no (ya que sin ir
más lejos Galileo Galilei
recordemos fue sentencia-
do a prisión domiciliaria por
el resto de sus días por el
hecho de mencionar que La
tierra no era el centro de
la vía láctea y si lo era el
Sol, y que La tierra giraba
alrededor de este y no al
revés como estúpida y dog-
máticamente mencionaba la
iglesia) Sin embargo, los
miembros de la iglesia mu-
rieron libres y él, encerra-
do.

 Prosiguiendo con el
amarrado, este ser huma-
no ha cometido un pecado,
el cual se ha declarado
como mortal, y su senten-
cia es morir apedreado por
los ciudadanos que perte-
necen a ese pueblo, a esa
ciudad. Todos eufóricos, con
ganas de hacer justicia, in-
fluenciados por quien dic-
taminó la sentencia desean
lanzar su piedra. Sin em-
bargo, dentro suyo cada
uno sabe inconscientemen-
te que también ha cometi-
do pecados, por lo tanto,
matando a ese ser huma-
no, también está aceptan-
do su propia muerte. Y aún

más, quizás también incons-
cientemente cada cual que
lanzaba una piedra, en rea-
lidad se la está lanzando a
sí mismo, porque justamen-
te, nadie está libre de pe-
cados. Entonces ¿quién es
uno para juzgar al otro sin
antes “mirarse” dentro
suyo? Quien esté libre de
pecados que lance la pri-
mer piedra, pero sepa que
quien mata a un ser huma-
no por pecar, también se
está matando a sí mismo,
y se debe recordar que
cuando se señala con un
dedo, hay tres que nos es-
tán señalando a nosotros.
La moral muchas veces po-
see dos significados, según
convenga, claro. Lo mío es

minimizado y lo del otro,
por el contrario, se maxi-
miza. Yo lo hago sin que-
rer, el otro lo hizo querien-
do. Este defecto viene de
tiempos inmemorables y
aún no ha hecho efecto la
evolución, el ser humano
juzga, pero pocas veces con-
tra sí mismo, porque esto
conlleva a aceptar sus de-
bilidades y errores, algo que
le cuesta el orgullo y el ego.
La naturaleza es sabia, por
eso los animales carecen de
orgullo, ego, avaricia, envi-
dia, rencor y venganza. El
ser humano es ignorante, por
eso aun los conserva. Re-
cuerda que todos tenemos
algo que ocultar o callar, por
lo que no debemos criticar
a los demás por algo que
quizá hemos hecho noso-
tros también. En todo caso,
se debe ayudar.

Posible lluvia dePosible lluvia dePosible lluvia dePosible lluvia dePosible lluvia de
meteoros al final del mesmeteoros al final del mesmeteoros al final del mesmeteoros al final del mesmeteoros al final del mes

 La ‘Tau Hercúlidas’
inundará el cielo noctur-
no las noches del 30 y el
31 de mayo de 2022, tras
el estallido de un cometa
y podría ser un "evento
único" en 20 años. Así lo
publicó la revista “AS” en
el día de ayer.

 Mayo va a terminar
con un evento histórico en
el espacio. Será la Tau
Hercúlidas, una lluvia de
meteoros muy intensa,
que ha sido provocada por
el estallido de un cometa
que pasa cerca de la Tie-
rra alrededor de mayo.

 Y es que en 2022,
este mismo cuerpo celes-
te pasará cerca de nues-
tro planeta y podría en-
trar en erupción: pasará
a 9.2 millones de kilóme-
tros de la Tierra y dejará
la segunda lluvia de me-
teoros de mayo.

 El cometa 73P/
Schwassmann-Wachmann
3 se descubrió en 1930
por un equipo de astró-
nomos alemanes que re-
gistró su paso cerca de la
Tierra desde el Hamburg
Observatory. El paso de
este cometa se ha docu-
mentado en los años ’90,
cuando se rompió en cua-

tro pedazos y en 2006, en
más de doce fragmentos.

 Ahora es algo diferen-
te, porque cuando un co-
meta se desintegra cerca
de la Tierra, la probabili-
dad de que se presente
una lluvia de meteoros es
alta. Según la NASA, la
lluvia de meteoros Tau
Hercúlidas está “clasificada
como la mejor de las exhibi-
ciones anuales de meteori-
tos”.

 Esta lluvia de estrellas
será visible en los Estados
Unidos, el centro-sur y el
este de Canadá, México,
América Central y del Sur
y una pequeña parte de
África Occidental. Aunque
podría no verse nada, ya
que los astrónomos advier-
ten que las Tau Hercúlidas
podrían pasar completa-
mente desapercibidas, ya
que todo depende de cómo
se desintegre el cometa
SW3.

 Desde la NASA avisan,
“existe una pequeña posi-
bilidad de que ocurra algo
extraordinario, quizás una
de las exhibiciones de me-
teoritos más dramáticas
desde las espectaculares llu-
vias de meteoritos Leónidas
de hace más de 20 años”.
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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 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 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.

San Martín 975

SE 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 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 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 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

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 26/5

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

PARQUERO se
ofrece, corte de cés-
ped, limpieza de can-
teros y  terrenos.
Poda. 2342 - 563921.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

ALQUILO DE-
PARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servi-
cios. Consultas al 2342
482710. V. 29-5.

DUEÑO ALQUI-
LA en Bragado, Depto
a la calle. 1 dormitorio,
living, comedor-cocina,
baño, pozo de aire y hall
de entrada. Equipado c/
cocina, heladera, ter-
motanque, spar purifi-
cador, calefactor. Espe-
cial oficina c/escritorio,
estanterías, vitrinas.
02342- 426189 (fijo). V.
1/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

DUEÑO ALQUI-
LA en CABA- Recole-
ta, Dpto. 1 ambiente di-
visible por su forma en
L. Con cocina aparte,
baño amplio, placares,
alacenas, cocina insta-
lada, piso parquet. A la
calle. Muy luminoso.
02342 - 426189 (fijo).
V. 1/6



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 26 de mayo de 2022-10

Entrevista a Elisa Candela
 En este día, queremos presentarles a una gran emprendedora. Ella es Elisa Can-

dela y se dedica a la pastelería, algo que hace ya bastante tiempo, trabajo por el que
se destaca.

Hace ya un año y medio
le dio comienzo a este em-
prendimiento llamado De-
licias en Casa. Este oficio
lo aprendió con Yanina Na-
varro, dueña de Flavor, a
quien le está muy agrade-
cida por todos los años que
compartieron.

 Por razones particula-
res decide dejar Flavor y
comenzó a elaborar postres
individuales para la recono-
cida fábrica de pastas, El
Buen Sabor. Silvina, due-
ña de este sitio, es su ami-
ga y la ayudó mucho.

 “Empujada por mi fami-
lia me animé a un poquito
más, llegaron los pedidos
particulares de amigos y
luego pedidos de personas

que yo no co-
nocía, el famo-
so de boca en
boca”.

 Esto hizo
que decidiera
invertir en
cursos para
capacitarse
más, apren-
der técnicas,
recetas nue-
vas, algo que
continúa ha-
ciendo. Por-
que resalta,
que hay mu-
chísimo por
aprender y
por hacer.

 “También
pude comprar
el horno con-

vector eléctrico con capa-
cidad para hacer cocciones
en serie y todo lo que con-
lleva. Los materiales mol-

des y demás utensilios”.
 Elisa menciona que su

hija Lucía fue y es de gran
ayuda, ella maneja las re-
des y hace la toma de fo-
tos, la producción.

 “El nombre del empren-
dimiento es sencillo, exis-
ten varios. Pero cuando mi
familia probaba los produc-
tos decía, esto es una deli-
cia. Y un poco así lo forma-
mos”.

 Elisa comenzó hacien-
do esto por trabajo, para
poder generar ingresos,
pero ahora se convirtió en
algo más que eso. Disfruta
mucho trabajar de lo que
ama. Ella es una persona
muy detallista, le gusta
cumplir con lo que el clien-
te quiere. Si no sale per-
fecto vuelve a realizar el
pedido. Siempre cambia sus
decoraciones, siempre bus-
ca innovar.

 “El placer más lindo que
siento es cuando te escri-
be el cliente y te dice que
le gustó. La verdad que
para mí, reafirma todo lo
que yo le dedico a ese pro-
ducto para que salga ela-
borado de esa forma. Es un
gran placer porque reafir-
ma lo que yo vendí. Siem-
pre lo agradezco. Me pone
muy contenta”.

 Ella es quien se encar-
ga de acompañarte en cada
momento de celebración,
donde busca que en cada
bocado, te sientas como en
casa. Queremos felicitarla
por su gran amor a la pas-
telería e invitarlos a qué la
conozcan y la elijan para
que los acompañe en mo-
mentos de celebración, de
felicidad.
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VIERNESJUEVES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Misa
† LUIS ALBERTO SANCHEZ
Q.E.P.D. Falleció el 26 de mayo de 2021.
  Su esposa; sus hijos; hijas políticas; sus nie-

tos: Chiara, Bruno y Luana demás familiares lo re-
cuerdan con todo amor e invitan a la misa en su
memoria que harán oficiar el sábado 28 de mayo a
las 19 horas, en la Parroquia San Martín de Porres.
Rogando al Señor por su eterno descanso, al cum-
plirse el primer aniversario de su partida definitiva.

Misa
† Juan José Corigliano
Q.E.P.D. Falleció el 26 de Mayo de 2021.

Al cumplirse el primer aniversario de su partida,
su esposa, hijos, nietos, demás familiares y ami-
gos harán oficiar un misa en su querida memoria
hoy jueves 26 a las 19 horas en la iglesia Santa
Rosa de Lima.

Parcialmente nublado. Mín.: 1º
Máx.: 12º

Viento (km/h) 13-22.

† LUIS ANTONIO BELLO
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de mayo de 2022, a la edad de

89 años.

Su familia participa su fallecimiento y que sus restos
serán cremados en el Complejo Peumayén hoy 26 de mayo
a las 8 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. de 13 hs. 15
hs.

Casa de Duelo: Quenard 816.
Empresa: .
Es un servicio de asociación mutual D.E.C.R.E.

† MARCOS MIGUEL BERAZA
 Q.E.P.D. Falleció en Junín el 25 de mayo

de 2022, a la edad de 69 años.

Su esposa: Fernanda Reyes; sus hijos: Silvina, Analía,
Marcos, Javier, María José, Lucía y Benjamin; su nieto:
Cristian y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados a las 15 horas en el Ce-
menterio municipal, previo oficio religioso en el Cemen-
terio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Hermanos Islas 1466.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Humberto Cavenaghi
y será saludado por fami-
liares y amistades.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Mó-
nica Cabeda y será saluda-
da en una reunión.

JUAN MANUEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Manuel Co-
tta por su cumpleaños.

SALUDADA

 Hoy cumple años la se-
ñora Silvina Torrén y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Hernán Demichelli Sán-
chez es saludado hoy al

recordar su cumpleaños.

13 AÑOS

 Morena Ailén Quinte-
ros es saludada hoy al cum-
plir 13 años.

EMMA

 En la fecha cumple

años Emma Yaffaldano y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Lucía Arbeletche es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADA

 Natalia Fernández Be-
nitez es saludada hoy en
Junín al cumplir años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Conmemoración al 212° aniversario
de la Revolución de Mayo de 1810

 En la mañana del miércoles se llevó a cabo un nuevo aniversario recordando la
Revolución de Mayo. Fue organizado por la Municipalidad de Bragado.

 Ya son dos siglos que
han pasado desde el pro-
ceso revolucionario que
daría el primer gran paso
para el surgimiento del Es-
tado argentino.  Encabezó
este acto el jefe comunal,
Vicente Gatica.

 En primera instancia se
procedió al izamiento de la
bandera de la República Ar-
gentina, en el mástil de la
plaza 25 de Mayo. Gatica
fue acompañado por invita-
dos especiales, ellos fueron,
los inspectores de Educa-
ción: Soledad Giménez, Isa-
bel Cattoretti, Juan Viglie-
ca, Patricia Martínez, Ga-
briela Morossini, Verónica
Tucci e Inés Aliano junto a
la jefa Distrital, Ana Agui-
lar .

 Luego, el Intendente
junto a su esposa se diri-
gieron al Centro Cultural
Florencio Constantino, si-
tio donde fue realizado el
acto central, con la presen-
cia de Aldo Expósito, pre-
sidente del Concejo Deli-
berante. También se en-
contraba allí la presidente
del Consejo Escolar, Beti-
na Menéndez; las autorida-

des del Departamento Eje-
cutivo, autoridades escola-
res, alumnos, junto a fami-
lias y vecinos de nuestra
ciudad.

 En presencia de las
banderas de ceremonia de
los diferentes estableci-
mientos educativos de ni-
vel secundario, institucio-
nes de la comunidad, Bom-
beros Voluntarios y policía;
se entonaron las estrofas
del Himno Nacional Argen-
tino con fuerza en honor a
nuestra Patria.

 María Angélica López
Subiría, vecina del paraje
Rauch Nuevo, docente ju-
bilada, quien desarrolló gran
parte de su profesión en la
Escuela Nro. 9, dio comien-
zo a su discurso hablando
de Mayo como un mes don-
de el pueblo decide honrar
a los héroes de nuestra
Patria, un hecho trascen-
dente de nuestra historia,
continuó refiriéndose a los
sucesos históricos de aque-
lla fecha que daría origen
al Primer Gobierno Patrio.

 Destacó que después
de más de 200 años, pode-
mos celebrar nuestro pri-

mer grito de ¡LIBERTAD!,
siendo la misma un elemen-
to primordial para la vida
de los pueblos y felicidad de
sus habitantes, donde se
disfruta de valores, educa-
ción y trabajo.

 “En la actualidad como
herederos de los héroes de
mayo que sea ferviente la
oración de gratitud hacia
ellos y que el eco de aquel
primer grito de libertad nos
permita ver, corregir erro-
res y saber que es un mo-
mento especial para dete-
nernos y analizar el futu-
ro” finalizó María Angélica.

 Gisela Macagno, pro-
fesora de Historia mencio-
nó que “esta fecha nos in-
terpela e interroga sobre
los sentidos de lo colectivo
y lo común, sobre los lazos
que nos vinculan y el com-
promiso compartido para
afrontar los dilemas del pre-
sente y el futuro”. Y des-
tacó que, “a más de 200
años de la Revolución ese
proyecto concreto de Na-
ción nos sigue convocando
para trabajar por un país
más justo, soberano y soli-
dario.

 En ese 25 de Mayo
decida que quería, que ne-
cesitaba y que merecía con
valor y coraje, y sobre todo
unión aún es el disenso “

 Sobre el final la docente
habló sobre la herencia que
dejaron aquellos hombres y
mujeres, diciendo “nuestros
próceres nos enseñaron
que lo imposible es posible»
e insistió en  «rescatemos

los valores de los hombres
y mujeres de mayo para
aplicarlos en lo cotidiano
cada ciudadano desde el rol
que ocupa”.

 El Secretario de Obras
Públicas realizó una rese-
ña de los acontecimientos
de donde fue instaurada la
Primera Junta de Gobier-
no, hecho trascendental
que delimitó un “antes” y
un “después” en la histo-
ria de los argentinos.

 Sostuvo que la historia
nos permite acercarnos a
los momentos iniciales de
nuestra Nación y compren-
der los sucesos que actual-
mente nos permiten ser
parte de la Argentina.

 Asimismo, dijo “es im-
portante extraer de la his-
toria e inculcarnos esos
valores de las esperanzas,
de los proyectos y del in-
menso coraje de aquel pu-
ñado de compatriotas que
un 25 de Mayo de 1810 se
animaron a soñar un país
con rumbo propio en me-
dio de muchas dificultades
y contratiempos”.

 Afirmó que “en ese ca-
mino encontraron objetivos
compartidos importantes
por encima de las diferen-
cias e intereses, como fue
comenzar a construir una
Nación para benefició de los
ciudadanos”.

 Finalizó mencionando
que “Esa motivación es
trascendente a los tiempos
y es la que debemos recu-
perar como argentinos para
que esa extraordinaria ges-

ta tenga el sentido que
buscaron los patriotas de
1810, es nuestro desafío y
debe ser nuestro compro-
miso de futuro compartido”.

 Luego, en la parroquia
Santa Rosa de Lima se rea-
lizó el Solemne Tedeum, el
cura párroco Tomasz War-
gocki y Miguel Gallo, Diá-
cono de la parroquia San
Martín de Porres. Recibie-
ron al Intendente y su es-
posa en las escalinatas del
templo acompañándolos al
interior de la Iglesia para
dar inicio a la celebración
religiosa haciendo referen-
cia al aniversario de la Pa-

tria, de cara a la realidad
actual.

Durante el mensaje el
párroco Tomasz instó a cui-
dar lo que hemos hereda-
dos hace más de 200 años
como Nación e hijos de
Dios, manifestando que
“está fecha Patria es una
buena ocasión para re-
flexionar sobre el amor y el
compromiso a la Patria
como argentinos, ayudan-
do de este modo a cons-
truir un país justo y equi-
tativo donde haya libertad,
paz y podamos progresar
en todas las dimensiones de
la vida.


