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30 años junto a la comunidad de Bragado
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Todos
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renuncia de Jorgelina Moreno
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-El 20 de junio, Día de la Bandera
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

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

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

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN CARLOS SAN
ROMAN.

Bragado, 9 de Junio
de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente- SECRETA-
RIO DE JUZGADO

DE PAZ

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de EMMA CELINA
CARRANZA.

Bragado, 7 de Junio
de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente- SECRETA-
RIO DE JUZGADO

DE PAZ

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.
prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Centro de
Profesionales
Universitarios
de la Ingeniería

de Bragado

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea
Anual Ordinaria para el
día viernes 15 de Julio de
2022 a las 20 Hs. en la
Sede Social, Falcón 194 -
Bragado, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DIA:

1-Motivo por el que la
Asamblea se realiza fue-
ra de término.

2-Lectura y aprobación
del Acta de la Asamblea
anterior.

3-Consideración de
Memoria y Balance Ge-
neral del Ejercicio XLII fi-
nalizado el día 31 de mar-
zo 2020.

4-Consideración de
Memoria y Balance Ge-
neral del Ejercicio XLIII fi-
nalizado el día 31 de mar-
zo 2021.

5-Consideración de
Memoria del XLIV Ejerci-
cio finalizado el día 31 de
marzo 2022.

6-Consideración del
Balance General, Inven-
tario, Cuadro Demostra-
tivo de Gastos y Recur-
sos e informe de la Co-
misión Revisora de Cuen-
tas correspondiente al
XLIV Ejercicio finalizado el
día 31 de marzo 2022.

7-Aumento de la cuo-
ta societaria.

8-Designación de tres
socios para formar la Co-
misión Escrutadora.

9-Elección de todos los
miembros titulares y su-
plentes de la Comisión Di-
rectiva y Comisión Revi-
sora de Cuentas por ter-
minación de mandato.

Ing. en
Construcciones
Aníbal Grosso
SECRETARIO

Ing. Industrial José
Domingo Cerbino

PRESIDENTE

Parte de Prensa Policial

Reconocimiento
-Por Gonzalo Ciparelli

Gonzalo Ciparelli

Sustrajeron elemen-
tos del cementerio

 Ayer se tomó conoci-
miento a través de la se-
ñora Silvia Cotta, Directo-
ra del Cementerio Munici-
pal, que de una bóveda
perteneciente a la familia
Pecara, sustrajeron del in-
terior, floreros. La puerta
de acceso no presentaba
daños ni en marcos, ni ce-
rraduras.

Daños en una vivienda
 Ayer en horas de la

madrugada, un llamado de

Mujer demorada
por robo
en comercio

 En el día de ayer en un
comercio rubro venta de
ropa, ubicado en calle Es-
calada y Barrera, una mu-
jer fue demorada preventi-
vamente en ocasión que in-

tentaba llevarse prendas de
vestir sin abonar.

 La mujer de 50 años,
quien fue identificada y re-
conocida por los propieta-
rios y testigos es oriunda
de esta ciudad.

 La justicia dispuso im-
putarle el delito de Robo en
grado de tentativa.

emergencia registrado en la
Sección Centro de Despa-
cho Bragado (911) movili-
zó al personal policial has-
ta la calle Salta al 2000.
Una mujer de 24 años de
edad ocasionó daños en
una de las ventanas de la
vivienda en donde reside su
ex pareja.

 Los agentes la condu-
jeron a la seccional policial.
La justicia dispuso su apre-
hensión, como así la asis-
tencia por parte del equi-
po interdisciplinario de la
comisaria de la mujer y la

familia.
 En el lugar también se

secuestró una motocicleta
110 cc por falta de docu-
mentación, vehículo en el
cual la mujer pretendía re-
tirarse del lugar.

 Se me presenta como
siempre, o mejor dicho,
como cada vez que me sien-
to a escribir, un pensamien-
to espontáneo, que al ins-
tante me invito a desarro-
llarlo, a profundizarlo y así
cerrar una idea obtenien-
do claramente un aprendi-
zaje nuevo, que descono-
cía o que refuerzo.

 En este caso es una
palabra que creo de gran
importancia en la vida de
todo ser humano, el reco-
nocimiento. La considero
una real necesidad, por el

simple hecho de que somos
seres sociales. Sabemos
que existimos porque al-
guien más nos ve, nos re-
conoce, nos saluda, nos
habla. Y no sólo nos suce-
de esto con otros seres
humanos, sino también con
animales. Solo basta citar
una frase de una canción
del poeta gaucho: “Si has-
ta el perro en su ladrido me
dio razón de que existo”.

 De este modo quizás se
entienda la necesidad e
importancia de ser recono-
cidos por alguien más. Si al
recurrir a nuestra imagina-
ción y en ella proyectar un

día donde despertemos y
nadie nos hable, el perro no
mueva su cola al vernos y
las personas que queremos
actúen como si nuestra pre-
sencia no estuviera, lo más
probable es que ese día
dudemos de nuestra propia
existencia, y aunque este-
mos vivos, nos sintamos
vacíos y solos.

 También hace referen-
cia al reconocimiento la
parte de la película “Náu-
frago”, en donde Tom Hanks
al verse y sentirse sólo con
sus pensamientos, sin po-
der compartirlos, crea a
partir de una pelota y pin-

tura una especie de cara
para inconscientemente
sentirse reconocido por
algo. Le habla, le cuenta lo
que piensa y hasta sufre
cuando pierde a ese algo
en el mar.

 Todo esto le sirvió se-
guramente para mantener-
se mentalmente sano, y eso
es lo que causa el recono-
cimiento.

 Siempre entonces, qui-
zás como importante, el ser

humano debe aprender a
apreciar el sentirse recono-
cido por alguien, por la fa-
milia, por amigos, pareja, y
por todas aquellas perso-
nas que con su presencia
nos hacen sentir y saber
que estamos vivos, para
seguir deseando y logran-
do proyectos.
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

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

El riestrense Diego Lestani es
uno de los nuevos argentinos
graduados en Harvard

Charlas sobreCharlas sobreCharlas sobreCharlas sobreCharlas sobre
Discapacidad,Discapacidad,Discapacidad,Discapacidad,Discapacidad,
Inclusión y bullyingInclusión y bullyingInclusión y bullyingInclusión y bullyingInclusión y bullying

 Esta semana terminó el ciclo de charlas en el nivel
secundario propuestas desde la Dirección de Discapaci-
dad con la temática discapacidad, inclusión y bullying.

 Las mismas fueron abordadas por las profesionales
Lía Leira; Melina Franzoni y Marylin López Morinigo.

 Permitieron un espacio de escucha, reflexión y quedo
abierta la posibilidad de futuros encuentros con alumnos
y docentes.

 Harvard es una marca
registrada en el imaginario
colectivo. Sin importar
cuánto se la conozca, con
solo mencionarla, se le atri-
buyen distintos rasgos: ca-
lidad, prestigio y cierta ex-
clusividad. A lo largo de la
historia, alrededor de 700
argentinos se graduaron en
la que es la universidad más
ilustre del mundo. El pasa-
do 26 de mayo, 17 estu-
diantes más -dieciséis de
posgrado y uno de grado-
se sumaron a ese grupo
selecto.

 Diego nació y vivió has-
ta los 18 años en Norberto
de la Riestra, un pueblo de
alrededor de 7.000 habitan-
tes en el centro de la pro-
vincia de Buenos Aires. Ni
bien terminó la secundaria,
dejó su tierra natal: se fue
a estudiar Economía en
Buenos Aires, en la Univer-
sidad de San Andrés.
Después de recibirse, tra-
bajó varios años en áreas
de planeamiento y estrate-
gia en el sector financiero
y paralelamente se dedicó
al voluntariado en TECHO

y a la actividad académica.
 Gracias a su labor en

la ONG, donde pasó de
construir viviendas de
emergencia a desempeñar-
se en el área de hacienda,
descubrió su interés por la
estadística. Eso lo llevó en
un primer momento a ha-
cer una maestría en Eco-
nometría en la Universidad
Torcuato Di Tella, donde
también trabajó como asis-
tente de docencia e inves-
tigación part-time.

 Pero el paso de los
años lo apartó de la esta-

dística. Cuenta que cada
vez se sentía más desco-
nectado y que por eso le
surgió la inquietud de es-
pecializarse en el campo de
desarrollo económico. Allí
se embarcó en su proyecto
de estudiar en Estados
Unidos. “Apliqué a cinco
programas en distintas uni-
versidades, pero tuve el
enorme privilegio de ser
admitido a mi programa
preferido, el Master in Pu-
blic Administration in Inter-
national Development de
Harvard y fue, sin dudas,

una de las mejores expe-
riencias de mi vida. Además
de haber tenido profesores
de primera línea en el cam-
po que elegí, hice grandes
amigos de todo el mundo.
Allí también pude ser asis-
tente de profesores increí-
bles y pasé tres meses en
Uganda donde hice una
pasantía trabajando en te-
mas de inclusión financie-
ra”, recordó.

 Hoy está trabajando en
el área de Pobreza y Equi-
dad del Banco Mundial,
pero aspira a regresar al
país. “En Argentina no se
le da mucha importancia, ni
por parte del Estado ni del
sector privado a ayudar a
los jóvenes que quieren
estudiar afuera y entonces
tenemos que remarla con
mucha ayuda de nuestras
familias. Creo que es muy
importante fomentar a gen-
te con talento y entusias-
mo a tener este tipo de
experiencias y volver a con-
tribuir a nuestro querido
país que tanto lo necesita”.
(Infobae)

Fuente: 25 Digital
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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

/ OSDE

 Cada ciudad, muchas veces chica en extensión, tie-
ne sus representantes a través del deporte. Así ha sido
desde hace mucho y sigue siendo realidad en la actuali-
dad.

 La televisión, por ejemplo, está anunciando que Ge-
naro Olivieri está jugando un torneo de tenis en Francia.

*******

 Es un deporte donde hay torneos en cada rincón del
mapa. No deja mucho tiempo ni para celebrar victorias o
lamentar reveses. Hay que hacer el bolso y viajar…

*******

 No pasa eso con los mundiales de fútbol. Hay que
esperar cuatro años para la próxima edición… Este año,
en noviembre, llega el mundial a jugarse en Qatar. Los
meses previos están dedicados a soñar sin dejar de prac-
ticar.

*******

 Una pena: Nuestros hermanos peruanos no podrán
jugar el mundial 2022. El equipo que dirige el argentino
“Tigre” Gareca, fue eliminado por Australia, en defini-
ción por penales.

vvvvv

 Todos recordamos la solidaridad de Perú  en ocasión
de la guerra de Malvinas. Fue una instancia crucial don-
de la mano tendida tiene un enorme valor.

*******

 Hablar de Perú, en Argentina, significa recordar a
Hugo Guerrero Marthineitz, un hombre de radio y del

periodismo que se ganó un lugar de privilegio en nuestro
medio.

*******

 Las noches se han hecho para dormir, cuando eso no
pasa, al día siguiente las ideas suelen demorarse para

salir a la luz. A veces, por el contrario, todo se aclara y
La Calle suele encontrar con facilidad el hilo de los co-
mentarios.

*******

 Hay programas dedicados a comentar los 80 años de
vida musical de Los Beatles. Desde chicos comenzaron a
gestar una carrera inigualable que les asegura una larga
supervivencia.

*******

 Los hermanos Olivieri, nacidos en Bragado, lograron
un lugar en el deporte Pelota a Paleta. Sus partidos con
muchas victorias, trascendieron las fronteras de la pa-
tria chica.

*******

 Carlos y Silvio Olivieri fueron Deportistas del Año,
en las ediciones de la Fiesta del Deporte. Carlos es el
papá de Genaro y desde el cielo estará viendo la desta-
cada actuación del joven.

*******

 El deporte: En este caso hablando de tenis corres-
ponde recordar a Rubens Cabrera, deportista del año en
Tenis. Fue una especie de Carlos Menditegui; cualquier
disciplina le permitía destacarse.

“El deporte hace mucho que sacó pa-
tente de embajador”
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Continúan los juegos bonaerenses
 Los jóvenes de nuestra ciudad siguen aprovechando

esta oportunidad para hacer lo que les gusta. A conti-
nuación los clasificados en atletismo:

Más 17 intelectual “A” 100 M, Rosiano Joaquín.
Única intelectual “C” 100 M, Solís Jorge.
Más 17 PCD motor silla D/R 100 M, Islas Tomás.
Sub 16 intelectual “A” 100 M, Jaime Manuel.
Sub 16 intelectual “A” 100 M, Lencina Delfina.
Más 17 intelectual “A” 100 M, Recky Josefina.
Más 17 intelectual “A” salto largo, Rosiano Joaquín.
Más 17 intelectual “B” salto largo, Leguizamón Franco.
Más 17 intelectual “C” salto largo, Solis Jorge.
Sub 16 intelectual “A” salto largo, Vasconsello Benjamin.
Sub 16 intelectual “A” salto largo, Flores Daiana.
Más 17 intelectual “A” salto largo, Recky Josefina.
Más 16 lanzamiento bala intelectual “A”, Romero Yamila.
Sub 16 intelectual “A” lanzamiento bala, De Rosa Brisa.
Lanzamiento bala intelectual “C”, Carballo Dionella.
Sub 16 intelectual “A” lanzamiento bala, Jaime Manuel.

Más 17 intelectual “A” lanzamiento bala, Duva Diego.
Lanzamiento bala síndrome específico, Fernández Juan
Andrés.
Más 17 PDC motor lanzamiento P/softbol, Pellegrino
Lucas Abel.
Sub 14 8M, Ciancio Eric.
Sub 14 150M, Lahurcada Bruno.
Sub 14 lanzamiento de bala, Lahurcada Bruno.
Sub 14 salto en largo, Ciancio Eric.
Sub 14 80M, Claudel Luna.
Sub 14 150M, Claudel Luna.
Sub 14 1200M, Bachmann Isolde.
Sub 14 2000M, Bachmann Isolde.
Sub 14 lanzamiento jabalina, Viñales Pía.
Sub 14 marcha atlética 2000M, Sarco Trinidad.
Sub 16 100M, Contreras Federico.
Sub 16 300M, Barraza Facundo.
Sub 16 800M, Bachmann Simón.
Sub 16 3000M, Bachmann Simón.
Sub 16 lanzamiento bala, Vitale Juan Cruz.

Sub 16 lanzamiento jabalina, Barraza Facundo.
Sub 16 salto en largo, Contreras Federico.
Sub 16 100M, Sassone Jaqueline.
Sub 16 300M, Sassone Jaqueline.
Sub 16 800M, Obregón Morena.
Sub 16 110 vallas, Saviotti Elisa.
Sub 16 marcha atlética 3000M, Obregón Morena.
Sub 18 100M, Aliano Román.
Sub 18 400M, Vívolo Agustín.
Sub 18 1500M, Cesare Federico.
Sub 18 salto en largo, Aliano Román.
Sub 18 lanzamiento bala, Rivas Baltazar.
Sub 17 lanzamiento disco, Rivas Baltazar.
Sub 18 lanzamiento jabalina, Aliano Román.
Sub 18 salto largo, Acosta Tiziana.
Sub 18 lanzamiento jabalina, Acosta Tiziana.
Sub 18 lanzamiento disco, Beneitez Agustina.
Sub 18 lanzamiento martillo, Beneitez Agustina.
Sub 18 lanzamiento bala, Muñoz Micaela.
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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

Llevamos su
compra a domicilio

Proyecto de ResoluciónProyecto de ResoluciónProyecto de ResoluciónProyecto de ResoluciónProyecto de Resolución
para la reutilizaciónpara la reutilizaciónpara la reutilizaciónpara la reutilizaciónpara la reutilización
del techo del del techo del del techo del del techo del del techo del AnfiteaAnfiteaAnfiteaAnfiteaAnfiteatrotrotrotrotro

 El bloque de conceja-
les del Frente de Todos, en-
cabezado por Guillermina
Lhospice, presentó un pro-
yecto de resolución a tra-
vés del cual le solicita al
Intendente Vicente Gatica
que tome la decisión de
reutilizar la estructura del
techo del anfiteatro.

 A su vez, pide que se
convoque al Colegio de Ar-
quitectos, al Colegio de In-
genieros y a la Agencia de

Desarrollo Local para que
analicen la posibilidad de la
reutilización de dicha es-
tructura, que actualmente
se encuentra deteriorada y
abandonada sobre la pista
de salud- para realizar los
carteles de ingreso del Par-
que Lacunario General San
Martín; del Parque Indus-
trial y del acceso a la ciu-
dad por Elizondo y Ruta
Nacional N° 5, así como
también en donde mejor
dispongan los expertos.

 Expresaron que el ob-
jetivo “es impedir la pérdi-
da material y simbólica de
parte de una obra que le
pertenece a las vecinas y
vecinos de Bragado”.

Cuando la perseverancia
va rindiendo sus frutos,
la Gente de Warnes lo merece
-Por “Amigos del Museo”

 El grupo " Amigos del
Museo" de Warnes quere-
mos contarles algunas no-
vedades que nos han ale-
grado mucho para poder
seguir con este Proyecto y
qué el mismo se haga rea-
lidad.

 Días atrás recibimos el
ofrecimiento del Señor Iván
Lega y familia de cedernos
el espacio físico de lo que
fuese el antiguo almacén de
ramos generales de la Fir-
ma Lega, Prego, Feros y
Cía., acondicionado para
iniciar la instalación del
Museo.

 A esta buena noticia
sumamos qué la Comisión
de la Biblioteca del pueblo
aceptará a nuestro grupo
cómo sub comisión. Ambas
Instituciones forman parte
de la cultura del Pueblo.

 Así qué solo tenemos
palabras de agradecimien-
to para la Familia Lega y
para la Biblioteca.

 Consideramos dicho

lugar, además de cómodo
y bien ubicado, parte de la
historia de nuestro pueblo,
en especial para quienes

somos hijos o concurrimos
allí a hacer nuestras com-
pras." Un millón de recuer-
dos".

 De a poco y con pa-
ciencia la idea no quedó en

la nada. Así qué los man-
tendremos al tanto sobre
las novedades y todos los
aportes son bienvenidos!!!!
Muchas, pero muchas gra-
cias!!!!
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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

Cambio de vida, cambio de rumbo
 Dialogamos con Lorenzo Boccellari, un joven bragadense que se fue de mochilero

y cambió su vida.

 Desde Ushuaia, dónde
se encuentra hace ya un
tiempo, nos cuenta que, se
encontraba trabajando en
una empresa de nuestra
ciudad y aunque estaba
bien, sentía que eso no era
todo. Que física y mental-
mente necesitaba otra
cosa. Y entonces, decidió
muy espontáneamente,
emprender este viaje.

 “Mi idea fue, entre re-
nunciar y realizar un em-
prendimiento con la plata
obtenida o salir de mochi-
lero, ya eso lo tenía en cla-
ro”

 Optó por su segunda
opción, con la plata com-
pro una carpa, una bolsa de
dormir, una mochila y
“arranqué, sin conocimien-
tos, sin experiencia”.

 Estuvo tres días con su
familia, en Epecuén, una

ciudad de Buenos Aires. Y
desde ahí, ellos lo despidie-
ron y comenzó su aventu-
ra, con un montón de mie-
dos, inseguridades, mucha
incertidumbre, mucha an-
siedad por saber qué es lo
que se iba a presentar, pero
siempre con una actitud de
positivismo y con mucha fe,
de que en su camino iba a
cruzarse con cosas positi-
vas. Siendo consciente de
las realidades y sabiendo
que como en todos lados,
hay cosas malas.

 Luego se tomó una tra-
fic directa hacia Bahía Blan-
ca, porque la ruta que pa-
saba por dónde estaba no
era muy transitada, siendo
está su única “trampa” y
desde ahí, “me mandé a
hacer dedo a la ruta”. Lue-
go llegó a Viedma, desde
ahí se fue a El Cóndor. Allí

estuvo dos días, pagó un
camping, siendo esa su pri-
mera experiencia, todo por
su cuenta, siendo todo nue-
vo. Allí aprendió a hacerse
de comer como podía, te-
niendo lo que podía com-
prar, con su garrafa y la olla,
“con los pocos recursos que
tenía, porque tenés que irte
liviano de mochila, me fui
haciendo un poco como a
los golpes”.

 Se dirigió desde allí a
San Antonio de Oeste, “un
lugar muy lindo, dónde ha-
bía barcos abandonados”.
Hasta este entonces no
había conocido muchas per-
sonas, más que las perso-
nas que lo llevaban.

 Se tomó un micro con
línea directa y llegó a Las
Grutas, dónde conoció un
grupo de personas, “todos
me enseñaron mucho, me

abrieron la cabeza, la visión
y la perspectiva a un modo
de ver la vida y formas de
pensar, mucho más minima-
lista y más simple”.

 Estuvo dos semanas,
tuvo una relación amorosa
con una joven, lo que lo hizo
estar en duda, si seguir o
detenerse, pero menciona
que “pasó su crisis” y si-
guió ruta.

 “Me levantaron desde
Las Grutas hasta Sierra
Grande, acampé una noche
en plena sierra, alejado de
la ciudad, una experiencia
hermosa, única, vi una tor-
menta pasar por arriba de
la ciudad y fue increíble”.
Cuando se levantó, conti-
nuó, paso una noche en un
hotel en Santa Cruz, hizo
un tramo más (bastante
largo) y llegó donde final-
mente se encuentra hoy,
Tierra del Fuego.

“Desde acá fue todo
fantástico”.

 En Ushuaia se animó
por primera vez a tocar en
la calle, sacó su guitarra y
empezó a cantar. Todo el
dinero que se había lleva-
do se le había acabado,

“honestamente estaba to-
cando en la calle para co-
mer, para aportar con la
comida en la casa de las
personas que me estaban
hospedando, mediante una
aplicación de hospedantes
y viajeros”.

 Dónde se enamoró de
las montañas, de los luga-
res y hoy en día está tra-
bajando en una heladería,
y además conoció personas
de todo el mundo, gente de
Italia, Rusia, Francia, Israel.

 Ya decidió quedarse allí
hasta fin de año, juntando
dinero para poder salir a
través de todo el mundo,
esperando su pasaporte.

 Este joven es el claro
ejemplo de seguir nuestros

sueños y adquirir experien-
cias, que todo suma y que
lo que resta, queda atrás y
de aprendizaje. Hoy Loren-
zo se encuentra de una
manera que no creyó que
iba a estar, su familia está
muy orgullosa de verlo cum-
plir sus sueños. Desde
nuestro lugar solo nos que-
da felicitarlo, y desearle
suerte en cada viaje que
emprenda.
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Encuentro de Grupo Choique
en la ex escuela N° 26
-En el marco de los festejos por el Día de la Bandera

 El 20 de Junio a las 15
hs, convocan a un encuen-
tro para festejar el Día de
la Bandera en la ex escue-
la N° 26 “La Criolla”, la cual
ahora es propiedad del
Grupo Astronómico Choi-
que, donde realizan los tra-
bajos de observación y ac-
tividades relacionadas con
la ciencia.

 Dialogamos con Fede-

rico Rodríguez, vicepresi-
dente del Grupo, y Jorge
Sáez, tesorero, quienes
nos contaron que el en-
cuentro tiene como objeti-
vo reunirse alrededor de la
bandera, para contar his-
torias y anécdotas sobre su
origen y, también, para
compartir con los presen-
tes cómo está quedando el
Centro de Divulgación As-

tronómica.
 La ex escuela queda

camino a O’Brien, por ruta
46. En las redes sociales del
Grupo Astronómico Choi-

que Bragado se encuentra
la ubicación exacta para lle-
gar a destino.

-La invitación es libre y
gratuita, de 15 a 19 hs.

Advierten la presencia de pumas en la zona
rural limítrofe de Arrecifes y Capitán Sarmiento

|Según informó la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de Arrecifes, se
pudo constatar en la zona rural de Capitán Sarmiento, lindante con el partido de
Arrecifes, la presencia de una “especie animal conocida como puma”.

 De acuerdo con lo in-
formado por la Secretaría
de Seguridad de la Munici-

palidad de Arre-
cifes, esta espe-
cia de felinos,
“están circulan-
do por la zona del
río y montes, en
cercanías a La
Luisa, habiendo
atacado a un
equino”, situa-
ción ésta, que el
organismo muni-
cipal, derivó a
Policía Rural del
distrito, a fin de
que la autoridad
policial de Capi-
tán Sarmiento “tome los
recaudos pertinentes”.

 Por otro lado, dicha
Secretaría de Seguridad,
solicitó a la ciudadanía “te-
ner precaución, especial-
mente con jóvenes o niños,
teniendo presente si llega-
ra a encontrarse con un
ejemplar de esta especie”,
para lo cual hizo una serie
de recomendaciones.

 “Mire hacia el puma,
levante los brazos para
buscar aparentar ser lo más
grande posible, y si está con
alguien, subirse a la espal-
da de su acompañante para
aparentar mayor tamaño,
para que el animal no lo
tome como una presa y que
usted sea un peligro para
él”.

 Por último, el organis-
mo recomendó: “Nunca

correr dando la espalda,
nunca sentarse, nunca su-
bir a un árbol o dar sensa-
ción de debilidad. Siempre
tomar distancia mirándolo”.

Fuente: (InfoGEI)
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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.

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

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.

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

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

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

San Martín 975
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4408
9847
9635
2516
6042
3370
5292
8976
9519
4772
7929
0534
3723
4353
0078
1620
8927
3738
8907
2787

2483
8888
7571
9951
7009
4197
8978
0824
6580
3070
4636
5901
9815
4901
9223
6615
0471
4022
4887
5462

2052
0722
2999
4559
9919
3075
2995
7506
5168
0320
0439
8170
5369
2980
5584
8745
2043
6442
2806
3578

3621
5578
7834
1246
0815
5729
6394
0531
6383
1639
2669
9634
2638
8080
8863
2956
0364
7129
3162
6804

4480
2517
7762
1769
3307
6105
6503
4291
1099
5635
5453
6242
2546
8241
6385
3268
0844
5236
1931
4701

4347
9679
3074
7677
9092
4751
8033
3261
2807
3009
4921
3475
4117
6746
9366
1056
0713
8423
6892
4719

Vicente Gatica desvinculó a laVicente Gatica desvinculó a laVicente Gatica desvinculó a laVicente Gatica desvinculó a laVicente Gatica desvinculó a la
funcionaria Jorgelina Morenofuncionaria Jorgelina Morenofuncionaria Jorgelina Morenofuncionaria Jorgelina Morenofuncionaria Jorgelina Moreno

 En las últimas horas,
este medio pudo confirmar
la desvinculación de la fun-
cionaria Jorgelina Moreno

a cargo de la Dirección de
Servicios Urbanos munici-
pal. Se aclaró que el aleja-
miento está relacionado a

"falencias dentro del cum-
plimiento de los servicios"
y que el Jefe Comunal
"aceptó la renuncia".

 En este miércoles de emprendedores,
presentamos a la diseñadora Joana Lyall,
más conocida como “Jowy”.  Nacida en
Almagro e instalada en Bragado desde
2016.

cultad de Arquitectura y
Urbanismo de Buenos Ai-
res (FADU), emprendió un
viaje en el año 2013, unién-
dose junto a una diseñado-
ra textil mexicana, un videó-
grafo, un camarógrafo y un
ceramista, por motivo de un
proyecto que comenzó su
amiga y terminaron juntas.

 El objetivo era registrar
las técnicas y tejidos ances-
trales, ya que en el Sur de
Argentina y de Chile hay
comunidad Mapuche, quie-
nes siguen empleando es-
tas técnicas artesanales,
de telar.

 En ese momento,
“Jowy” se estableció en el
Sur de nuestro país, en un
lugar que se llama Ruca-
choroi, para presenciar el
taller de Irma, una señora
que vivía ahí y formaba par-
te de una comunidad Ma-
puche.

 “Fue un poco difícil la
situación al principio, me
refiero al hecho de poder
dar con la comunidad, por

el tema de que resguardan
mucho todo lo que es su
historia en relación con el
resto. Obviamente, porque
fueron muy afectados”, ex-
presa.

 En el regreso de ese
viaje y retomando la facul-
tad en el año 2019, utilizó
y empleó una técnica de
teñido natural y estampa
botánica para su pre-tesis
que conllevó a su empren-
dimiento actual “CUC.
Desde la tierra”.  Añadió
que fue un proyecto para
presentar un trabajo en la
facultad, que tiene como
herramientas principales la
estampa botánica, el teñi-
do natural, el trabajo arte-
sanal y el cuidado del
medioambiente.

 “Me costó mucho po-
der encontrar el algodón
que quería trabajar. Yo tra-
bajo con algodones, en su
mayoría, libres de agrotóxi-
cos, de una Cooperativa
que se encuentra en el
Chaco, Argentina.”

 Fue muy difícil poder
dar con la cooperativa que
lo provee, cuando finalmen-
te lo logró empezó a tra-
bajar con sus textiles.

 El algodón es crudo, el
proceso del terminado de
la pieza (como ella lo lla-
ma), ya que las considera
únicas. Quizás a veces es
el mismo modelo, pero ge-
neralmente no hace más de
cinco. De todas maneras,
cada uno siempre es dife-
rente por la estampa o por
el color. También cuenta con
pedidos especiales, en este
momento se encuentra ha-
ciendo un delantal con es-
tampa botánica para uno
de sus amigos.

 “Es mundo mágico tra-
bajar con las plantas y con
los descartes textiles, por-
que uno no se imagina que

lo que nos rodea nos pue-
de dar tanto. En el caso de
los descartes comestibles
utilizo pieles de cebolla y
palta”. También utiliza te,
café, yerba mate, ya que le
encanta el color que brin-
da. “Pero trato de que cada
pieza sea única”.

 En cuanto al proceso
también, consume agua
pero todo a conciencia.

CUC, cómo se llama su
emprendimiento, aún no es
una marca, ella lo catego-
riza cómo proyecto, ya que
considera que le falta mu-
cho por crecer.

 Jowy no quiere dejar
atrás que, este proyecto no
estaría en pie si no fuera
por la cantidad de gente que
la apoya y la sigue. Que le
han comprado una prenda
para sí mismos o para re-
galar. Y gente que también
colabora con las secciones
de fotos.

 También agradece a la
gente que comparte su tra-
bajo, no solo podemos ayu-
dar a un emprendedor com-
prando, también difundien-
do su trabajo.

 “El boca en boca, el
compartir, es súper impor-
tante”. Ahora se encuen-
tra trabajando en la tienda
online, para poder llegar
fuera de Bragado, que el
alcance sea mayor. También
en envíos a todo el país.

 Nos cuenta también
que le cuesta llegar a ve-
ces al público, pero eso no
hace que se detenga, la
incentiva a trabajar más.
Todo inició en pandemia.

 A veces en la confección
de sus cápsulas cuenta con
la ayuda de un taller, algo
que valora muchísimo.

 Cada cápsula tiene un
significado especial, un con-
cepto, que después desa-
rrolla. A veces no muestra

el proceso en redes socia-
les, pero el trabajo está
detrás, está reflejado en la
prenda.

 Todo material que le
sobra, por así decirlo, es
reutilizado, no desperdicia
nada. Por eso las prendas
a veces son únicas y nunca
va a lograr repetirlas.

 El fin de semana estu-
vo presente en una feria,
en la ciudad vecina de Chi-
vilcoy, dónde observó que
la gente le preguntaba y le
ponía género a las prendas,
a lo que ella respondió que
era ropa para quien guste
usarla, porque quizás un
vestido se encuentra cata-
logado solamente para per-
sonas de sexo femenino y
para ella no es así, cada
quien puede ponerse la
prenda como guste, “es una
pieza para vestir”.

 Con respecto a los ta-
lles, a veces trabaja con
piezas grandes, así que los
talles son adaptables, pero
si alguien se acerca y le
menciona lo que desea, ella
lo cumple. Su objetivo es
también que el otro se sien-
ta cómodo. Adapta la pren-
da a quien le guste.

Entrevista a Joana Lyall

 En cuanto a su labor,
nos contó que desde siem-

pre quiso serlo y fue por su
meta: Egresada en la Fa-
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MARTESMIERCOLES

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Mayormente nublado. Mín.: 6º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.

Día del Libro
Día del Bioquímico

SALUDADOS

 Los primos Cristian
Facundo y Sebastián Elec-
to Uranga Morossini son
saludados hoy al cumplir
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños César Nuñez.

JOAQUIN

 En la fecha Joaquín
Bertelli es saludado al cum-
plir años.

AGASAJADA

 María Fernanda Cami-
cha de Bielsa es agasaja-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

JUAN PABLO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Pablo Mén-
dez al cumplir años.

MATILDE

 En la fecha cumple
años Matilde Figueras Pe-
trone y será saludada por
tan grato motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Alejandro Mar-
chetto Finger.

PAULO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Paulo Pieroni Tello
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Facundo Pujol es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

MATIAS DANIEL

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ma-
tías Daniel Romero.

19 AÑOS

 María Sol Bravo es sa-
ludada hoy al cumplir 19
años.

JOAQUIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Joa-
quín Vera.

JOSEFINA

 En la fecha cumple 17
años Josefina Muñoz y será
saludada en una reunión.

17 AÑOS

 Jonathan A. Galarza es
saludado hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO

 Hoy cumple años Alexis
Alsina y por este motivo
recibirá muchos saludos.

JEREMIAS D.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jeremías Daniel
Bustos al recordar su cum-
pleaños.

MARIA LUZ

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Luz Pérez del Olmo.

AGASAJADOS

 Los mellizos Félix y Fa-
cundo Battistín son saluda-
dos por sus cumpleaños.

SALUDADO

 Germán Marini es sa-

ludado hoy al cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Cecilia Cor-
tés.

4 AÑOS

 Abigail Tabares Almirón
es saludada hoy al cumplir
4 años.

GUADALUPE

 En la fecha cumple 4
años Guadalupe Sánchez
Cejas y será saludada por
tan feliz motivo.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Mes del Medioambiente: entrevista a Jóvenes
por el Clima Bragado por su labor y compromiso

 El pasado 5 de Junio se cum-
plieron 50 años de la designación
del Día Mundial del Medioambien-
te y su conmemoración llama a vi-
vir en armonía con la naturaleza.
Bajo el lema “Una Sola Tierra”, la
consigna busca concientizar sobre
la realidad de que este planeta es
nuestro único hogar y es respon-
sabilidad de la humanidad salva-
guardar sus recursos finitos.

 “Jóvenes por el Clima Argen-
tina” (JOCA) nació a principios del
2019 en representación nacional de
“Fridays for Future”, liderado por
Greta Thunberg en Europa, que el
15 de marzo de ese año realizó la
primera movilización contra el cam-
bio climático y la crisis ecológica.
Así, múltiples personas lograron
organizarse en diferentes Provincias y Ciu-
dades para iniciar y concretar dicha agru-
pación en sus lugares de residencia.

 Dialogamos con Catalina Cavigiolo,
quien integra “Jóvenes por el Clima Bra-
gado”, para preguntarle sobre las proble-
máticas ambientales existentes en nues-
tra localidad, sobre las actividades que
realizan diariamente, cómo se originó el
movimiento, entre otras cosas.

 Nos contó que comenzaron en el año
2020, realizando talleres entre ellos vía
zoom, donde se lograban llevar a cabo
debates, intercambios e información, que
consistía en maximizar la información pre-
existente con la que contaba cada inte-
grante, logrando así aprender de manera
colectiva.

 En 2021, las charlas fueron abiertas,
vista la necesidad de analizar las relacio-
nes entre las sociedades y la naturaleza,
de un modo crítico y con una visión econó-
mica, política y cultural que permitía pro-
porcionar a nuestros jóvenes una dimen-
sión integral de las problemáticas ambien-
tales de Bragado.

Catalina continuó: “Los primeros fo-
cos de problemáticas ambientales que tra-
tamos, fueron el basural a cielo abierto,
el cual ya abarca más de 40 hectáreas
impactadas. Esto conlleva a una gran con-

taminación para nuestro suelo-agua y capa
de ozono, como así también la grave ex-
posición de los vecinos que lideran el ba-
sural. La siguiente gran problemática fue
la extracción de las montañas de Mechita
por mera explotación económica.  Alarma-
dos actuamos en defensa del humedal,
realizando plantaciones en el mismo y exi-
giendo la detención de este saqueo. En
vista de que el mismo, como humedal, no
sólo es foco de un gran intercambio eco-
lógico que regula el ambiente, sino que
también nos resguarda de futuras inun-
daciones.”

 El colectivo de Jóvenes encargado de
concientizar sobre los cuidados del medio-
ambiente, también realizó (y realiza ac-
tualmente) charlas en las Escuelas Secun-
darias, ya que existe una Ley con el obje-
tivo de promover la educación ambiental
e incorporar, en cumplimiento de la legis-
lación vigente, los nuevos paradigmas de
la sostenibilidad a los ámbitos de la edu-
cación formal y no formal: la Ley de Edu-
cación Ambiental Integral (EAI).

 Realizaron charlas informáticas en las
Escuelas Agrotécnico, San José, Normal,
Comercio, Nacional, N°8, N°7, N°5 (Co-
modoro Py, en Warnes, La Limpia, y próxi-
mamente estarán en la N°6.

 Volviendo a la EAI, sancionada desde

el 3 de junio del año pasado, busca el cum-
plimiento del artículo 41 de la Constitu-
ción Nacional, que garantiza que “Todos
los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las activi-
dades productivas satisfagan las necesi-
dades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el de-
ber de preservarlo”.

 “Para esto es necesario pensar, con
alumnos y alumnas de las escuelas, qué
problemas ambientales hay en Bragado.
Como también que los recursos naturales
son limitados y se utilizan de manera des-
igual y desproporcionada”, expresó Cata-
lina, quien aprovechó a contarnos algu-
nas maneras de poder frenar (o al menos
no seguir aumentando) la excesiva conta-
minación consecuente de las fábricas ema-
nando gases contaminantes, el consumo
inmediato, el descarte, la tala indiscrimi-
nada, la liberación de químicos en nues-
tros suelos y aguas, etc: “Principalmente
disminuir la cantidad de basura. Existe un
basural a cielo abierto con basura de to-
dos los habitantes de bragado y todos
somos responsables, pero es importante
aclarar que no de la misma manera. Exi-
gencia de agua potable. Cuidado de los
humedales que nos rodean. Repensar so-

bre lo que comemos y el incremen-
to de agroquímicos en nuestras
frutas y verduras, entre otras co-
sas. Realmente son muchísimas
más, pero por ahora estamos ha-
ciendo foco en estos puntos, que
son los que más están presentes
en nuestra ciudad.”

 Sobre cómo reciben esta in-
formación los estudiantes de las
diferentes Escuelas, nos afirmó que
lo que más les impacta es ente-
rarse de que hasta el plástico más
pequeño tarda miles de años en
desaparecer (y esperan que to-
mar dimensión de esto no sólo se
trate de reducir el consumo y la
producción de basura, sino tam-
bién dejar de tirar papeles, resi-
duos y envoltorios en el suelo).

 Para cerrar, la integrante y militante
de la agrupación concreta: “En todas las
áreas del diseño curricular hay que tratar
temas ambientales y problemáticas am-
bientales locales, (porque en Bragado so-
bran). Desde nuestro papel como Organi-
zación Ambiental consideramos que la
aplicación de la Ley de Educación Integral
Ambiental (EAI) es indispensable para un
futuro consciente.”

 Cabe señalar que la agrupación “Jó-
venes por el Clima” de Bragado confor-
man,- junto a representantes del De-
partamento Ejecutivo, del Honorable
Concejo Deliberante, del Consejo Es-
colar, de la Jefatura Distrital de Educa-
ción, de la Secretaría de Salud, de la
Defensoría del Pueblo de la Provincia,
de las instituciones intermedias, acadé-
micas y profesionales, y de los usuarios
del servicio de agua corriente-, la Co-
misión que logró presentar formalmen-
te el Proyecto de Ordenanza para la
creación de la Comisión Fiscalizadora del
Agua en el Honorable Concejo Delibe-
rante de nuestra localidad, “cuya finali-
dad será la de analizar y desarrollar to-
das las acciones que fueren conducen-
tes para el mejoramiento de la calidad
del agua en todo el territorio del Parti-
do de Bragado”.


