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30 años junto a la comunidad de Bragado

Pedido de informes de concejales
PRO-Coalición Cívica
-Respuesta de la Agencia Nacional de PAMI

P2

P8P10P6/10

Talleres
-Improvisación y juegos teatrales
en Makoy -Poesía; se realizó en
la Escuela Normal

46 años de la desaparición
de Raymundo Gleyzer
-Por Natali Moraglio

Entrevista a
Sebastián Moraglio
-Profesor de CrossFit y
AnimalFlow

Misa en Santa
Rosa de Lima
-En el día de la Beata
Mariantonia Samá; hoy 19 hs

Presentación de los
Quirófanos renovados
-Expresiones del Intendente, Ing. Bollini
 y profesionales de la salud P7

ABSA presentó aABSA presentó aABSA presentó aABSA presentó aABSA presentó a
Bragado como ejemploBragado como ejemploBragado como ejemploBragado como ejemploBragado como ejemplo
de calidad de aguade calidad de aguade calidad de aguade calidad de aguade calidad de agua
-Luego del fallo de la justicia; que reconoce el
agua no apta para consumo humano P12

P5
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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

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

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que por Expte. N° 1968/2022 de fecha 23/05/2022
la Sra. Marisol Daniela HIDALGO (DNI. 25.936.724),
peticionó la transferencia del cien por ciento (100%)
de la Bóveda ubicada en la Sección O Parcela 3 (Parti-
da número 169) en el Cementerio Municipal de Braga-
do a su favor, cuyo titular resulta ser la Sra. Antonia E.
de BRIZZI.- De acuerdo a lo estipulado en el art. 17 de
la Ordenanza 5000/17 se cita y emplaza a quien se
considere con un mejor derecho por el plazo de treinta
(30) días para manifestar su oposición, en caso contra-
rio se procederá a efectuar la transferencia peticiona-
da mediante acto administrativo.- Bragado, 26 de Mayo
de 2022.- Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y
Técnica de la Municipalidad de Bragado.

Hallazgo de bicicletaHallazgo de bicicletaHallazgo de bicicletaHallazgo de bicicletaHallazgo de bicicletaMisa en el día de la
Beata Mariantonia Samá
-Hoy en Santa Rosa de Lima

 Ha sido hallada una bicicleta en calle 12 de Octubre
frente al Bragado Club. Su propietario puede pasar a
retirarla por la seccional local.

 Mariantonia Samá na-
ció el 2 de marzo de 1875
en Sant’Andrea Apostolo
dello Jonio, una pequeña
población del Sur de Italia.
Su infancia transcurrió en
la pobreza.

 El padre de Marianto-
nia falleció antes de que la
bebé naciera, lo que oca-
sionó unas condiciones de
vida duras para la viuda y
su hija. Con todo, su vida
cristiana estaba llena de
fortaleza y a los 7 años ya
había recibido la Primera
Comunión y la Confirma-
ción.

 Cuando tenía 11 años
ocurrió un suceso que mar-
caría toda su vida bebió del
agua de un charco, sin sa-
ber que era insalubre.

Aquello le produciría un
efecto devastador para su
salud física: Mariantonia
suf r ió  convu ls iones  y
una infección. 

 Durante un mes, Ma-
riantonia experimentó mo-
vimientos involuntarios y
balbuceaba palabras, por lo
que algunos lugareños sos-

pecharon que pudiera es-
tar endemoniada.

 La baronesa Enrique-
ta Scoppa decidió entonces
intervenir y en 1894 orga-
nizó todo para que se tras-
ladase a Mariantonia a un
convento donde sería so-
metida a una ceremonia de
exorcismo. Un grupo de
hombres trasladó a la pe-
queña al convento cartujo
de Serra San Bruno. La
retenían en una caja de
madera. 

 Se procedió al exorcis-
mo pero no pasó nada.
Mientras tanto, se unió
gente del pueblo a los mon-
jes en oración por la sana-
ción de Mariantonia.

 El prior del convento
ordenó entonces que se
presentara a la enferma un
busto de plata con las reli-
quias de San Bruno. La
pequeña Mariantonia se
levantó repentinamente,
abrazó el busto (que dijo le
sonreía) y afirmó que se
encontraba sana. Aquello
provocó la alegría y la tran-
quilidad de todos. La joven-
cita pudo regresar a su
casa.

«La monjita de san
Bruno»

 Sin embargo, un fuer-
te ataque de artritis volvió
a dejarla postrada en cama,

esta vez ya sin remedio. En
1920 moría su madre, pero
muchas personas se inte-
resaron por cuidar a la en-
ferma y no solo eso: acu-
dían a ella para que rezara
por sus necesidades y le
pedían consejos.

 A pesar de la incómo-
da postura en que queda
Mariantonia, con las rodi-
llas dobladas, ella se con-
vierte en una mujer que lle-
va a Dios y de la que Dios
se sirve para dar
testimonio de todas las vir-
tudes cristianas en la tie-
rra.

 Así vivió Mariantonia
hasta los 78 años, ofre-
ciendo siempre sus dolores
y su parálisis a Dios. Mira-
ba con frecuencia
el crucifijo que tenía en la
pared de su habitación
y rezaba tres rosarios al
día. Siempre hablaba con
esperanza y alegría, e in-
fundía valor en las perso-
nas que se dirigían a ella.

 Las hermanas del Sa-
grado Corazón se hicieron
cargo de su atención. Le
colocaron un velo en la ca-
beza y de ahí que muchos
la denominaran «la monji-
ta de San Bruno» o «la
monja de San Bruno». En
1915 Mariantonia hizo vo-
tos privados.

 El párroco le llevaba la
comunión a diario y para
ella esa unión con Jesucris-
to era la fuente de la for-
taleza y bondad que mos-
traba luego.

 Por cómo supo llevar
su situación en medio de la
contrariedad y el dolor físi-

co, creció su fama de san-
tidad.

 En el certificado de
defunción, el 27 de marzo
de 1953, el párroco hizo
constatar la frase: «Ha
muerto en olor de santidad».

 De ello se hizo eco la
iglesia Católica y el Papa
Francisco autorizó a promul-
gar el decreto de su beati-
ficación.

 Los restos de Marian-
tonia Samá descansan en
una tumba de la iglesia de
san Pedro y San Pablo de
Sant’ Andrea dello Jonio.

 NR: Hoy a las 19 horas
en la Iglesia Santa Rosa de
Lima, el sacerdote nacido
en Bragado, Juan Pellegri-
no, oficiará misa en su me-
moria, e invita a la familia
Samá, a participar de la
misma. Resulta ser que el
abuelo materno del Padre
Juan, don Salvador Samá,
nació en el mismo pueblo
que la beata, y por llevar
el mismo apellido, se supo-
ne hay un parentesco.
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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.

 La renovación artística es cons-
tante. Es constante la aparición de
nuevas figuras. Se anuncia, por ejem-
plo, la presentación en 9 de Julio de
L-Gante, especie de nuevo trovador
que debe tener su mensaje propio.

�������

 En estos días ha podido verse por
la televisión a don Luis Landriscina,
referente de una generación, con hu-
mor y respeto al público. Ha venido
muchas veces a Bragado, siempre lle-
vándose el afecto de todos.

�������

 Artistas como Don Luis nos ha-
cen falta. Capaces de rescatar emo-
ciones y costumbres. Siempre dis-
puestos a promover la tarea de per-
sonalidades como el doctor René Fa-
valoro.

�������

 La Calle recuerda que la primera vez que llegó a nues-
tra ciudad, fue invitado a comer algo en el viejo local de

Los Alietti, que estaba muy cerca de
la estación de trenes.

�������

 Es para lamentar que no aparez-
can figuras de ese nivel artístico y hu-
mano. Por ahora nos alegra poder ver-
lo con la lucidez de siempre. Hay mu-
chos testimonios de su positivo paso
por la vida.

�������

 Acudir a la agenda. Es la forma
de recuperar a personalidades que se
han ido con el paso del tiempo, pero
se mantienen en el recuerdo. A falta
de memoria, es bueno acudir a las
anotaciones.

�������

 ¡Gracias! A quienes se encargan
de informar sobre las actividades deportivas de cada fin
de semana. El reconocimiento alcanza a varios amigos,
tal es el caso de Miguel Marchetti.

�������

 La Calle recuerda viajes en el tiempo de la campaña
boquense. Esa tarea de informar sobre el deporte, es la
que nos permitió conocer ciudades. Algo más para valo-
rar de la labor de cronistas deportivos que alguna vez
adoptamos.

�������

 Olavarría es ciudad que se hizo conocida como Capi-
tal del cemento. El deporte arrimó lo suyo, cuando en la
década del  50, pasó a tener una  figura del TC con un
auto que volaba bajito… el piloto era Dante Emiliozzi.

�������

 En un gran premio pasando por Bragado, el Ford de
los Hnos. Emiliozzi hizo un promedio de 217 kilómetros
para unir Buenos Aires con Santa Rosa, en la Pampa.

 Hay quienes lamentaron no haber llegado para verlo
pasar. Tampoco pudieron verlo muchos que llegaron a tiem-
po…

�������

 Recordando al Triángulo del Oeste: Organizó el Au-
tomóvil Club Bragado y se corrió en los años 1965, 66,
67. Fue el modo de unir tres ciudades: Bragado, 9 de
Julio y Los Toldos. Los ganadores fueron Carlos Loeffel,
Mario Tarducci y Eduardo Casá.

“El sol es un regalo compensatorio que
nos entrega el invierno”
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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

El Bloque de concejales
PRO-Coalición Cívica
recibió respuesta
-De la Agencia Nacional de PAMI al pedido de informes
de Concejales de Juntos

Larreta en Merlo:Larreta en Merlo:Larreta en Merlo:Larreta en Merlo:Larreta en Merlo:     “Mejorar la seguridad“Mejorar la seguridad“Mejorar la seguridad“Mejorar la seguridad“Mejorar la seguridad
se puede, con un plan y con decisión”se puede, con un plan y con decisión”se puede, con un plan y con decisión”se puede, con un plan y con decisión”se puede, con un plan y con decisión”

 El Jefe de Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta,
encabezó ayer una recorri-
da por Merlo, donde dialo-
gó con emprendedores y co-
merciantes. También visitó
un instituto de formación
profesional y se reunió con
concejales del interbloque
Juntos. El mandatario es-
tuvo acompañado por el
concejal David Zencich.

 “Mejorar la seguridad
parecía imposible. En la
Ciudad de Buenos Aires lo
hicimos: tenemos la tasa de
delitos más baja de la his-
toria. ¿Qué quiere decir
eso? Que se puede si hay
un plan y decisión política.
El poder es poder hacer,
poder transformar la reali-
dad para el bien de la gen-
te. Es mejorar la seguridad,
es generar laburo, mejorar
la educación, la salud para
todos” fue el mensaje de
Rodríguez Larreta en diá-
logo con comerciantes, pre-
ocupados por la situación
en la provincia.

 Con el eje puesto en la
importancia de la educación
y la formación, Rodríguez
Larreta y el concejal Zen-
cich, de ‘Juntos’, recorrie-
ron hoy las instalaciones del
instituto Agustina Berme-
jo que funciona desde 1985
en la formación profesional
y de niveles Medio y Supe-
rior y en carreras como
enfermería, radiología, ins-
trumentación quirúrgica,
entre otras.

 Más tarde se reunieron

con siete jóvenes empren-
dedores oriundos de Mer-
lo y visitaron el local de in-
dumentaria “Eli Amores”
en la Galería Noguera, para
hablar con su dueña quien
empezó vendiendo indu-
mentaria durante la pande-
mia a través de las redes
sociales y hoy ya tiene dos

locales.
 Finalmente hicieron una

reunión de trabajo para
hablar de seguridad, edu-
cación y trabajo, con los
concejales locales: Sonia
Lescano, Pablo Clonaris,
Pablo Cocuzza, Laura Hu-
guetti, Eduardo Varela y
Gabriela Zapata.

 Autoridades del Instituto
Nacional de Servicios Socia-
les para Jubilados y Pensio-
nados (PAMI), respondieron
a un pedido de acceso a la
información pública presenta-
do en marzo por los conceja-
les del bloque PRO-Coalición
Cívica. El mismo tiene como
base un pedido de informes
aprobado en el Concejo Deli-
berante que abarcó varias
cuestiones y problemáticas
asociadas a la prestación de
servicios por parte del Insti-
tuto.

 Motivó la presentación, no
solo el vacío de información
que ronda en torno a esta
cuestión por parte de la Agen-
cia local, sino también la ne-
cesidad de tener alguna res-
puesta acerca de esta proble-
mática que padecen miles de
bragadenses. Por esos moti-
vos, es que desde el bloque
de concejales consideraron ne-
cesario y oportuno socializar
las respuestas.

 Cantidad de afiliados y
médicos: Según la informa-
ción recibida, la localidad de
Bragado contaría con 7031
afiliados, aunque entende-
mos que no están incluidos
los afiliados de la Agencia
de Eduardo O´Brien.

 En relación con los médi-
cos de cabecera, la cantidad
asciende a 18, pero algunos
de los que figuran en el lista-
do no estarían atendiendo o
no tendrían la cápita abierta.
En dicho listado, aparecen

también los médicos que
atienden en las localidades del
interior y se observa que al-
gunos superan las 700 capi-
tas y otros están muy cerca
de ese número.

Cantidad de camas: El
total de camas contratadas
asciende a 107, de las cuales
78 corresponden al Hospital
San Luis y 29 a la Clínica Pri-
vada Oeste.

 Demoras en los turnos:
En cuanto al tiempo estima-
do para la asignación de tur-
nos con los especialistas, ci-
rugías y estudios médicos, el
Instituto reconoce que se re-
gistran demoras (sin detallar
plazos) en los turnos con trau-
matología y en las cirugías.

 Cobro de aranceles pri-
vados a los afiliados: informan
que registraron 54 quejas, que
fueron dirigidas a Unidad de
Gestión Local (UGL) para que
adopte medidas, aunque no
indica cuáles se adoptaron. El
detalle de las denuncias incluye
cobros sin recibos por: aten-
ción, confección de recetas,
estudios y operaciones.

 Internaciones domicilia-
rias: Las prestaciones regis-
tradas de Atención Domicilia-
ria Integral o Internación Do-
miciliaria Integral llegaron du-
rante el 2021 a 107 personas,
mientras que el total de re-
chazadas llegó a 14. Entre los
principales motivos de recha-
zo se destacan: falta de cri-
terio médico, pacientes que
deambulan, cumplimiento del
período total de 9 meses es-
tablecido por la normativa,
entre otros.

 Medicamentos: En lo re-
ferido a la resolución de los
trámites de medicamentos de

alto costo, afirman que el pro-
medio en los últimos 6 meses
es de menos de un día para
aquellos trámites de medica-
mentos sin cargo (incluye he-
mofilia, suplementos nutricio-
nales, tratamientos especia-
les no oncológicos y subsidio
social) y menos de 6 días para
el caso de medicamentos para
tratamientos oncológicos.
Este punto parecería no re-
flejarse en lo cotidiano.

 Calidad de atención: La
calidad de la atención se con-
trola desde la Agencia Bra-
gado y desde la UGL Chivil-
coy a través de auditorías en
terreno, auditorías telefónicas
o medios electrónicos virtua-
les. También informan que se
realizan auditorías a través de
la Gerencia de Auditoría
Prestacional de Nivel Central,
que tiene a su cargo el con-
trol de los prestadores con-
tratados.

 Desde el bloque de Con-
cejales valoraron mucho la in-
formación recibida, pero con-
sideran que es necesario y
conveniente que se aclare o
se arroje luz sobre diferentes
cuestiones, que aún continúan
sin responderse.  Fundamen-
talmente, cómo se están abor-
dando y qué soluciones se
están buscando para poder
brindar un mejor servicio.
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Taller de improvisación y juegos teatrales
 A partir del mes de junio, se dará comienzo a este taller a cargo de Yasmín Barrera. Será en la Taberna Makoy, ubicada en la

calle Núñez 30, será todos los días miércoles a las 20hs.

 Comienza un taller de
juegos teatrales de impro-
visaciones. El mismo será
para todo tipo de público,
adultos y adolescentes, a
partir de los 15 años. Los
cupos son limitados, “por
eso está bueno que reser-

ven el lugar”. Pueden con-
tactarse con ella al 2342-
504152 o acercándose a la
cervecería.

 “La idea es descontrac-
turada, para pasarla bien,
divertirse y desconectar.
Desconectarse de las pre-

ocupaciones o del trabajo
que tuviste en el día. Bási-
camente es eso”.

 Allí no van a leer tex-
tos teatrales ni deben es-
tudiar una obra para repre-
sentarla “La idea es como
yo digo, quien esté aburri-
da en su casa y quiere cam-
biar de aire, que venga.
Gente que tiene personas
a cargo y que a veces no
se anima o le cuesta enta-
blar un vínculo, también. La
persona que sea, es para
todos”.

 Para que aquel que
vaya pueda conectar con su
cuerpo, con su entorno y
con los demás alumnos.
Aunque es algo que se tras-
lada a la vida diaria.   En
las clases que vayan sur-
giendo buscarán temáticas,
todo en función de lo que
lleven.

 Tienen como objetivo
principal trabajar la creati-
vidad, la espontaneidad, el
aquí y ahora, es poder co-
nectar con uno mismo, con

su interior, con el exterior,
con su entorno, poder apli-
car todo en la vida cotidia-
na.

 Yasmín también nos
contó un poco acerca de su
historia. Hace ya varios años
que hace teatro, estuvo
como docente en escuelas
secundarias durante más
de 10 de años. Empezó en
el año 1998 en un taller
municipal de nuestra ciu-
dad, luego viajo a Bue-
nos Aires, donde viaja-
ba una vez por semana,
hasta que después deci-
dió irse a vivir allá. Es-
tudio en el Centro Cul-
tural Rojas, estudio con
Daniel Casablanca y de-
más actores. Luego en-
tro en el Instituto Uni-
versitario Nacional del
Arte, donde estudió la
Licenciatura en Actua-
ción. Tuvo la posibilidad de
abrir festivales internacio-
nales. También participó
junto a Fernando Peña en
un capitulo para Canal 7.

La dirigió José María Mus-
cari, con quien hizo tempo-
rada en Mar del Plata.

 Profesional que cuen-

ta con gran trayectoria y
quiere enseñar todo lo que
sabe. Acércate, anímate.
Los espera a todos.
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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

OPORTUNIDAD
VENTA

Departamento en La Plata

Zona Facultad UTN

2 ambientes (30 m2)

U$S 27.000.-
Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Presentación de los nuevos Quirófanos renovados
-En el Hospital San Luis

 En el día de ayer, se realizó la presentación de los qui-
rófanos renovados en el Hospital San Luis. Se hicieron
presentes el Intendente Municipal Vicente Gatica, junto a
la Doctora Mónica Pussó, el Doctor Mario Corte, la nue-
va Jefa de Quirófanos, el Ingeniero Fabio Bollini y el Doc-
tor Cairatti. Los quirófanos cuentan con nueva tecnolo-
gía, a beneficio de toda la sociedad.

 Fabio Bollini, ingeniero
encargado de las herra-
mientas innovadoras para
su construcción, nos cuen-
ta que se reacondicionó
todo, por ejemplo, lo más
elemental, que son las
aguas fluviales. Por otro
lado, cuentan con un equi-
pamiento donde ingresa el
aire purificado con filtros
especiales, para que no in-
grese ningún microorganis-
mo. Ese aire purificado,
además, genera una pre-

sión positiva, que logra que
el aire tienda a ser expul-
sado. El piso, por su parte,
cuenta con un revestimiento
especial para quirófanos,
generando una descarga
electroestática. Agrega
que se utilizaron materia-
les especiales y que la in-
versión en general rondó los
10 millones de pesos.

 La Doctora Mónica
Pussó expresó que el obje-
tivo principal es generar una
mejor calidad de atención

de todos los pacientes,
asegurando que los nuevos
quirófanos son, infectológi-
camente, muchísimos más
seguros que los anteriores
y que este reacondiciona-
miento es completo, logran-
do así que no existan infec-
ciones ultra-quirúrgicas o
post-quirúrgicas durante

las operaciones.
 El Doctor Cairatti ex-

presa que es un viejo an-
helo que se le cumplió. Nos
recuerda que hace 35 años
trabaja en el Hospital y que
llegar a ver el funciona-
miento de estos nuevos
quirófanos es muy impor-
tante y gratificante. Apro-
vecha para agradecer a
queridos colegas que ya no
están en actividad o han
fallecido, como lo es el Doc-
tor Maffassanti, el Doctor
Gianzanti, el Doctor Ven-
tós, la Enfermera “Chicha”

Fiori y a la Instrumentado-
ra Emilce Calabrese. Para
él, prosigue, son un grupo
de trabajadores de la sa-
lud que lograron organizar
un conjunto de personas
que trabajan y que van a
trabajar y desempeñarse
muy bien ahí adentro.

 Para finalizar, el Inten-
dente Municipal Vicente
Gatica cuenta que la reno-
vación de los quirófanos
siempre fue uno de los ob-
jetivos desde el inicio de la
gestión pero que, por el
momento, se habían foca-
lizado en la construcción y
la ambientación de otras
salas. Expresó estar muy
satisfecho por el trabajo
logrado en equipo, ya que
entiende que era un recla-

mo coherente por parte de
los profesionales, para que
puedan trabajar en un es-
pacio acorde a las necesi-
dades y así asegurarles un
bienestar y mejores condi-
ciones a los pacientes. “Va-
mos a tener la certeza de
que nuestros vecinos y ve-
cinas van a venir acá y van
a estar en un lugar absolu-
tamente seguro y de acá
van a salir sin ningún tipo
de riesgo y eso, es deber
del Estado”.
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Entrevista a Sebastián Moraglio
-Profesor de CrossFit y AnimalFlow, deportista y generador de contenido

 Hablamos con Sebastián Moraglio, profesor de educa-
ción física, generador de contenido en plataformas como
YouTube y Spotify y docente de Crossfit y Animal Flow.

 Su inicio en el deporte comenzó como un hobby y ter-
minó marcando un estilo de vida. Sebastián se focaliza en
el nexo entre el entrenamiento, la fuerza, la estabilidad mental
y emocional.

 Nos cuenta que en la
adolescencia acudió a un
gimnasio de la ciudad y ahí
descubrió el entrenamien-
to. Finalizando la secunda-
ria, no tenía en claro lo que
quería estudiar (o si que-
ría hacerlo, en realidad) y
finalmente se decidió por la
Carrera de Educación Físi-
ca que dicta el Instituto 20°
de Junín. Es ahí cuando se
da cuenta que su entusias-
mo no sólo pasaba por el
deporte, sino también por
el conocimiento del cuerpo,
sus funciones, cómo traba-
jan las articulaciones y los
músculos.

 Agrega que, además
de las materias prácticas,
su interés se focalizó por
la teoría, la lectura y la bi-
bliografía, más que nada en
las materias de Anatomía
y Fisiología, siendo ayudan-

te de cátedra a partir del
primer año de carrera.

 Finalizando el segundo
año, se introdujo en el área
de la docencia en las es-
cuelas de verano, como la
Escuela n°36 de Mechita,
y al año siguiente, comen-
zó a trabajar en un gimna-
sio de Junín, mientras dic-
taba clases de natación en
otro espacio.

 Antes de terminar su
ciclo como estudiante des-
cubre el CrossFit, -depor-
te que hace pocos años se
volvió conocido en nuestro
país- a través de publicida-
des y sugerencias de You-
tube. Por curiosidad quiso
saber de qué se trataba y
desde ahí no lo dejó. Co-
menzó a aplicarlo de forma
autodidacta porque, en ese
entonces, nadie en la zona
lo enseñaba. Luego, siguió

por estudiarlo, profundizar
en su entrenamiento, tomar
cursos nacionales e inter-
nacionales y volviéndose
entrenador y competidor.
“Me empecé a enseñar a
mí mismo a través de filma-
ciones, o entrenando fren-
te a los espejos, para po-
der ver cómo eran los ejer-
cicios o los ángulos de mis
movimientos”.

 Focaliza en la importan-
cia de la experiencia, pero
también en el seguimiento
de un entrenador/a: “Creo
que soy una de las perso-
nas que más me lesioné
haciendo CrossFit, justa-
mente por saltear la parte
didáctica, ya que tuve que
enseñarme solo”.

 Luego de terminar la
carrera, vuelve a Bragado
y comienza a trabajar en un
pequeño gimnasio. Nos

cuenta, agra-
decido, sobre
la oportuni-
dad que le dió
Carlos Al-
manzi (profe-
sor de nues-
tra ciudad,
desde hace
muchos años)
cuando le tocó
la puerta de
su gimnasio
para pedirle
trabajo. Car-
los accedió
sin dudarlo, le
brindó un lu-
gar y cliente-

la propia. En ese momen-
to, Sebastián decide com-
partir su experiencia y sus
conocimientos en CrossFit,
trayendo a la ciudad una
forma de entrenamiento
que aún se desconocía.

Al tiempo, por un tema
espacial, decide abrir su
gimnasio “Akyla” junto con
su amigo Juan. Gimnasio
que inauguró el 2014 y ce-
rró por la pandemia. Duran-
te el contexto de encierro
y prevención por el Covid-
19 montó su lugar de en-
trenamiento en el garaje
(GarageBox) de su casa y
es ahí en donde también
comienza a generar conte-
nido para redes y vender sus
cursos a diferentes alum-
nos de Argentina y el ex-
terior.

Actualmente, se en-
cuentra trabajando en su
segunda sede de Akyla, en
donde también sigue te-
niendo de alumnos a per-
sonas que lo conocieron en
el gimnasio “House” de
Carlos Almanzi.

 “Crossfit es una forma
de entrenamiento donde se
entrena todo con pesos li-
bres y para poder manejar
esos pesos libres, es nece-
sario un cuerpo en óptima
condiciones”.

 Sebastián lleva a cabo
una forma de entrenamien-
to propio, que él denominó
“SERF” (Sistema de Entre-
namiento de Restauración
Funcional), justamente para
brindarle a sus alumnos un
seguimiento personalizado.
Agrega que, a veces, tiene
alumnos que llevan a cabo
una vida más sedentaria o
trabajan mucho tiempo
frente a una computadora
o en una misma posición y
que sería irresponsable exi-
girles una forma de movili-

dad o entrenamiento que
pueden llevar a cabo los
deportistas con estilos de
vida más agilizada. Lo pri-
mero que evita son las le-
siones, los malestares o las
dolencias corporales que
puedan llegar a tener.

Hace cinco años que
Sebastián tiene una plata-
forma multimedia, destina-
da a clientes que entrenan
bajo su método, en diferen-
tes provincias o países.

 Paralelamente, partici-
pó de muchas competen-
cias, resultando ganador en
varias de ellas. Su primera
experiencia fue cuando co-
menzó a entrenar en un
Box de Buenos Aires, en
donde se presentó en una
competencia con su equi-
po. Luego, también empe-
zó a presentarse de mane-
ra individual.

Una de ellas es una
competencia de nivel lati-
noamericano, que reúne a
los ganadores para parti-
cipar de la competencia
mundial de CrossFit.

 En cuanto al “Animal
Flow” nos comparte que es
un programa de entrena-
miento que toma muchas
características del Yoga, el
Kung fu, el Reiki y demás
artes milenarias, tomando
al cuerpo como un ente
completo: espíritu-cuerpo-

mente.
 Comenzó a entrenarlo,

también, de manera auto-
didacta, ya que no conocía
quién lo enseñe. Luego
realizó capacitaciones en
Buenos Aires, dictadas por
profesionales de otros paí-
ses y participó de un curso
llevado a cabo por un con-
sagrado practicante de
este programa. A raíz de
ese curso, conoció a los
dueños de la marca de Ani-
mal Flow, lo que le permi-
tió que hoy en día esté ca-
pacitado para enseñarlo.

Hoy en día, Sebastián es
uno de los representantes
de Argentina, dentro del
sistema de entrenamiento
mundial, creado por Mike
Fitch.

Más allá de las clases
en su gimnasio privado,
también dicta cursos como:
“Introducción al Animal
Flow”, “Entrenamiento con
kettlebells” (pesas rusas),
“Entrenamiento de Cross-
Fit”, cursos con su entre-
namiento personalizado
“SERF”, entre otros.

Para finalizar, expresa:
“Entrenar el cuerpo tam-
bién es entrenar la mente
y entrenar el espíritu. Cam-
bié mucho mi forma de ver
la vida a través del depor-
te”.
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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
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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

8115
6999
8535
8361
4706
0327
0004
1481
6437
6425
8516
8978
0677
0638
1877
4234
1032
6904
4188
5839

5290
9646
3006
6056
5911
4647
7414
7988
5371
8677
3119
1714
1081
7733
6995
2127
0402
5207
8970
6129

2403
3706
8593
9593
4223
5657
5314
9688
7720
8644
7973
0297
7335
6401
5471
8518
9121
7518
1008
5387

6954
1696
6794
6500
9910
9497
1890
6401
5681
7759
6465
0481
7764
4200
3266
2734
3276
3817
4516
3975

Se cumplen 46 años de la
desaparición de Raymundo Gleyzer
-Por Natalí Moraglio

TTTTTaller de poesía en la Escuela Normalaller de poesía en la Escuela Normalaller de poesía en la Escuela Normalaller de poesía en la Escuela Normalaller de poesía en la Escuela Normal
-A cargo de Hernán Schillagi

 Raymundo Gleyzer fue
un cineasta, documentalis-
ta, crítico y periodista ,na-
cido en Buenos Aires y des-
aparecido por la última dic-
tadura militar, el 27 de mayo
de 1976. Gleyzer se espe-
cializaba en la realización
de documentales y en tra-
bajos periodísticos, aunque
también dirigió algunas pe-
lículas de ficción. Es consi-
derado una de las figuras
más importantes que con-
formaron el Cine Revolucio-
nario.

 Estudió cine en la fa-
cultad de La Plata y, desde

sus comienzos, consideró al
cine militante como un
«arma de contra informa-
ción para las bases».

 Paralelamente, en
1965 se abre un nuevo pe-
ríodo marcado por su tra-
bajo en noticieros (Canal 7
y Telenoche). En su búsque-
da personal, este tipo de
trabajos terminará con una
película propia «México, la
Revolución congelada».

 Su película “Los traido-
res” (1973) fue de gran
relevancia en la sociedad,
pero también en los repre-
sores, que comenzaron a

considerarlo “peligrosa-
mente subversivo”. El mo-
tivo del film surge a raíz de
una fuerte crisis dentro del
PRT (Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores-Ar-
gentina) en 1972 y con la
desintegración del FATRAC
(Frente Antiimperialista de
los Trabajadores de la Cul-
tura). Al mismo tiempo que
realizaba “Los Traidores”,
filmó un corto sobre la ma-
sacre de Trelew: «Ni olvido
ni perdón». La película se
hizo básicamente con la
conferencia de prensa que
los fugados del penal ha-
bían dado en el aeropuer-
to (donde estaban varados)
y con una serie de fotos.
Raymundo dejaba notar la
importancia de un nexo que
comunicara al cine, con el
documental y el periodismo.

 En 1973 crea el grupo
«Cine de la base» para lle-
var el cine a los mismos
protagonistas de sus films:
los desposeídos de la tie-

rra, los obreros, los indios
y los campesinos. El obje-
tivo era crear una red que
se expandiera por el inte-
rior del país, funcionando
también como una distribui-
dora.

 Fue una época en don-
de se organizaban proyec-
ciones con debate; se pro-
gramaban «Los Traidores»,
«Informes y testimonios», y
«Operación Masacre» de
Cedrón, (basada en la no-
vela de Rodolfo Walsh). Las
proyecciones no sólo eran
programadas en Buenos
Aires, también en La Pla-
ta, Córdoba, Rosario, Tu-
cumán.

 La coyuntura social y
política era cada día más
hostil y violenta y la mili-
tancia de Raymundo iba
creciendo. Cuentan que
uno de los últimos proyec-
tos que tenía, antes de que
lo asesinaran, era formar
una cadena de salas den-
tro de las villas, un cine in-

dependiente, levantado con
lo necesario –proyector,
techos, sillas- para romper
los parámetros de un cine
elitista y poder llegar a
otros espacios. No pudo
concretarlo. El 27 de mayo
de 1976 le allanaron la casa,
tirando la puerta abajo y
destrozando todo lo que
había dentro. De Raymun-
do no hubo rastros, hasta
que lo dieron por “desapa-
recido”.

 Actualmente, Raymun-
do es una figura de lucha y
militancia –como lo es Ro-
dolfo Walsh- y en diversos
lugares del país se llevan a
cabo, todos los 27 de mayo,
festivales y encuentros con
proyecciones de sus pelícu-
las y cortometrajes, deba-
tes y actividades que visi-
bilizan una época de geno-
cidio en nuestro país.

 Gran parte de sus tra-
bajos fueron recuperados y
restaurados, tanto en la
imagen, como en el sonido.

 Sin dudas, fue uno de
los cineastas que supo uti-
lizar la cámara como un
arma de combate. En sus
palabras: “Nosotros no
hacemos films para morir,
sino para vivir, para vivir
mejor. Y si se nos va la vida
en ello, vendrán otros que
continuarán...”

 Para recordarlo, algu-
nos de sus trabajos como
director: “El ciclo” (1963);
“La tierra quema” (1964);
“Ceramiqueros de Tras la
Sierra” (1965); “Nuestras
Islas Malvinas” (1966);
“Ocurrido en Hualfín”
(1965); “Pictografías de
Cerro Colorado” (1965);
“Quilino” (1966); “Méxi-
co, la revolución congela-
da” (1971); “Comunicado
cinematográfico del ERP”
(1972); “Ni olvido ni per-
dón” (1972); “Los traido-
res” (1973); “Me matan
sino trabajo y si trabajo
me matan” (1974), entre
otros.

 En el día de ayer se dic-
tó el taller “Cómo enseñar
poesía en la escuela” para
los alumnos del profesora-
do de Lengua, Literatura y
Primaria de La Escuela
Normal Superior. Estuvo a
cargo de Hernán Schillagi,
escritor, poeta y docente,
nacido en Mendoza.

 La invitación fue por

parte de Cristina Alonso ya
que, -cabe agregar-, Her-
nán también acompañará a
la escritora en la presen-
tación de su nuevo libro
“Chicas que escuchaban
Radioteatros” hoy a las
19hs en el Microcine del
Centro Cultural Florencio
Constantino.

 Hernán escribió libros

de poesías, novelas, micro-
rrelatos y ensayos, algunos
de ellos son: “Mundo Ven-
tana”, “Pájaro de tierra”,
“Gallito Ciego”, “De los
Portones al Arco”, “Los
cuadernos de Gloria” , “El
dragón pregunta” , “La vi-
sión del anfibio” y su últi-
ma publicación “Fritanga
maravillosa”.

 Fue ganador del Certa-
men Literario “Vendimia” en
2008 y en 2017. También es
profesor de Letras en se-
cundarias y editor, junto a
Fernando G. Toledo, de la
revista digital “El Desagua-
dero” y “Libros de Piedra
Infinita”.

7234
2370
6002
6822
7045
6207
7656
2293
2286
9920
2998
0136
5323
7235
8096
7519
4970
0961
6601
2010

8843
5235
8996
6354
3713
8418
7490
9098
5033
5282
0050
2856
9025
5547
7030
4526
6749
1921
1182
6242



Viernes 27 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

VIERNES

SABADO

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

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.

De  8.00 a 24.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Niebla. Mín.: 3º
Máx.: 15º

Viento (km/H) 7-12.

/ OSDE

† MIRTA LUJÁN BRUERA
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de mayo de 2022, a la edad de

70 años.

Su esposo: José María Ottonelli; su hija: Mariana Luján
Ottonelli; su hijo político: Claudio Fernández; sus sobri-
nos, primos, tíos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos serán inhumados en el Cemen-
terio municipal hoy 27 de mayo de 2022 a las 10:00 hs.

Casa de Duelo: Alvear 62.

T.E.: 430156 / 430239

† MIRTA ANGELICA SERRANO
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de mayo de 2022, a la edad de

74 años

Sus hijos: Soledad y Germán Di Toro; su hija política:
Natalia Figuerón; sus nietos: Pedro, Azul, y Martina, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal hoy vier-
nes 27, a las 11 hs.

Casa de Duelo: Belgrano 1216.
Empresa:

JOSEFINA

 Hoy cumple años Jose-
fina Urrijola y será saluda-
da por tan grato motivo.

LOURDES

 En la fecha cumple 19
años Lourdes Viotti y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Este-
ban “Quicho” Allignani.

AGASAJADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Germán Labolita al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 El Dr. Luis Fabián Go-
mez es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

JULIANA

 En la fecha cumple
años Juliana Fernández Ta-
yeldín y será saludada en
una reunión.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy en Neuquén al re-
cordar un nuevo aniversa-
rio de casados Flavia Amu-
sateguy y Edgardo Allignani.

VALERIA S.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Valeria Soledad
Montiel por su cumpleaños.

19 AÑOS

 Manuel Echaverría es
saludado al cumplir 19
años.

SALUDADA

 Gabriela Dominguez es
saludada en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

FERMIN

 En la fecha cumple 18
años Fermín Arrigoni Noir
y será saludado por fami-
liares y amigos.

18 AÑOS

 Juana Molina es salu-
dada hoy al cumplir 18
años.

SALUDADO

 Martín Bartolomé es
saludado en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

ALDANA

 Hoy cumple años Alda-
na Petit y por este motivo
recibirá muchos saludos.

GRATA FECHA

 El señor Andrés V. Az-
nar es saludado hoy al cum-
plir años.

PIA

 En la fecha cumple 10
años Pía Biancatto Quelli
y será saludada por tan
grato motivo.
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ABSA presentó a Bragado como ejemplo de
calidad de agua en un congreso internacional

-Lo hizo dos meses después
de conocerse el fallo de la justicia
que reconocía que el agua no era
apta para consumo humano

-Presentó a nuestra ciudad
como una de las 10 localidades
con una planta de ósmosis
inversa, cuando en realidad solo
es un proyecto

 En medio de una ciu-
dad que espera respuestas
sobre la prestación del ser-
vicio de agua potable por
parte de la empresa, ABSA
presentó a Bragado como
una de las 10 ciudades don-
de presta servicio en la pro-
vincia de Buenos Aires con
el equipamiento de osmo-
sis inversas que garantiza-
ría la calidad del suminis-
tro para los vecinos. La pre-
sentación fue durante la 4ta
Conferencia y Exhibición
Internacional de Desaliniza-
ción Latinoamérica, realiza-
da en Santiago de Chile y
la ponencia estuvo a cargo
del responsable de la Uni-
dad de Control de Calidad
de ABSA, Luis Bruzzone.
Lo llamativo de la presen-
tación es que ocurrió du-
rante el congreso que se
realizara los días 29 y 30
de marzo, a días de cum-
plirse los dos meses que
tomara estado público el
fallo de la justicia que de-
terminara que el agua de
nuestra ciudad no es apta
para el consumo humano.

¿QUÉ DIJO LA
EMPRESA?

 Por la característica
internacional, la conferen-

cia estuvo dedicada a fa-
cilitar conexiones co-
merciales, presentar los
nuevos proyectos e in-
novaciones de desalini-
zación y consolidar los
esfuerzos de los gobier-
nos y las compañías
para aumentar el sumi-
nistro de agua en toda
América Latina.

 ABSA, a través de
Luis Bruzzone, expuso
sobre su experiencia en
el proceso de desaliniza-
ción y potabilización de
agua. En tal sentido pre-
sentó la existencia de 10
Plantas de Ósmosis In-
versa que, en teoría,
operan y que permiten
“la potabilización de
agua segura para más de
250.000 bonaerenses”.
En este sentido en su ex-
posición, el representante
de la empresa abordó la
descripción del proceso de
desalinización del agua en
localidades como General
Villegas, Carlos Tejedor, Pe-
huajó, Vedia, Lincoln, Nue-
ve de Julio, Bragado, Chi-
vilcoy, Médanos y Copeto-
nas.

 En la misma explicaba
que “…esta distribución
geográfica y la ubicación de
este tipo de tecnología res-

ponde al estudio en la ten-
dencia evolutiva y compor-
tamiento de las perforacio-
nes con las que contamos.
En todos los casos en los
que se dispuso la instala-
ción de las Plantas de Ós-
mosis Inversa, la calidad del
agua cruda había comenza-
do a presentar un marca-
do deterioro en la calidad
de algunos de sus paráme-
tros químicos”. De esta
manera el responsable re-
conocía la problemática en

toda la región, a pesar que
para comenzar a brindar
respuestas, ABSA debió
cumplir con diferentes fa-
llos judiciales como son los
casos de 9 de Julio y Pe-
huajó, o el caso de Chivil-
coy donde funciona una
Comisión Fiscalizadora or-
ganizada por los propios
vecinos y que hoy busca
replicarse en Bragado.

 La empresa planteó
durante su exposición que
“este sistema de potabili-

zación posibilita el tra-
tamiento y disposición
en las redes de distri-
bución de agua pota-
ble, con el caudal ne-
cesario y apta para
consumo de todas las
comunidades servidas,
en cumplimiento de los
parámetros de calidad
exigidos”. Sin embar-
go, al menos en nues-
tra ciudad, esto no es
cierto ya que no exis-
te una planta de pota-
bilización por Ósmosis
Inversa.   En honor a
la verdad, recién en el
mes de abril se tomó
conocimiento que la
empresa ABSA había
presentado un proyec-
to para la creación de
la planta, cuando el
subsecretario de Re-
cursos Hídricos de la
Provincia de Buenos
Aires Guillermo Jeliski
le informó al concejal
Jorge Fernández en un
encuentro mantenido
en La Plata.

FRENTE
AL ABUSO LA

ORGANIZACIÓN CIU-
DADANA

 El grado de impunidad
alcanzado por la firma
ABSA bordea el absurdo,
y es que frente a los cues-
tionables controles que
debe realizar el estado,
recordemos que es el ADA
(Autoridad del Agua) de-
pendiente de la subsecre-
taría de Recursos Hídricos
del Ministerio de Infraes-
tructura de la Provincia de
Buenos Aires, ya que la

misma gobernación es ac-
cionista de ABSA; la em-
presa abusó de su posición
monopólica.

 Es por eso que cobra
otro valor la iniciativa para
la conformación de una
Comisión Fiscalizadora del
Agua, la cual es impulsada
por la organización de la
sociedad civil Observatorio
Ambiental Yolanda Ortiz.
En este momento se están
reuniendo las firmas para
presentar el proyecto en el
Honorable Concejo Delibe-
rante y la iniciativa, a dife-
rencia de otras ocasiones,
parece no dividir las aguas
entre oficialismo y oposi-
ción.

 Al menos el Secretario
de Gobierno de la Munici-
palidad de Bragado, Mau-
ricio Tomasino, así lo dejo
ver cuando frente a la pre-
gunta en un medio radial
sobre si el ejecutivo acom-
pañaría la conformación de
la comisión respondió “…Si,
creo que sería factible.
Obviamente como todo hay
que trabajarlo en los aspec-
tos reglamentarios, por el
tema de las cuestiones del
propio funcionamiento de
las comisiones conociendo
el funcionamiento. Pero
desde ya que la iniciativa
es positiva”.

 Nos queda a nosotros,
simple ciudadanos de Bra-
gado, comenzar a vincular-
nos más en una problemá-
tica que impacta en nues-
tra salud, cada vez que co-
cinamos o tomamos un vaso
de agua. La movilización y
participación puede frenar
los abusos de quienes se
creen impunes.


