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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

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

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
 INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO LA CARLOTA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LA CARLOTA a pre-
sentar lista de candidatos desde el   21 DE JUNIO de
2022 al 22 de JULIO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 16  de Junio de 2022.

Habrá presencia policial en el Hospital
-Expresiones de Pablo Corniglia

 Durante esta semana,
los Trabajadores de la Sa-
lud realizaron un pedido
para exigir seguridad en el
Hospital, a raíz de los he-
chos de violencia que tie-
nen que presenciar en la
guardia del Hospital, por
parte de los pacientes.
Ayer por la mañana, infor-
maron a los médicos que,
por ahora, sólo va a haber
presencia policial de lunes
a viernes en horarios de la
tarde y la noche.

 Dialogamos con Pablo
Corniglia, delegado de CI-
COP, quien nos cuenta que
el pedido surge por la ne-

cesidad de los médicos de
guardia de contar con la
presencia, las 2 4hs, de
personal de la Policía en la
guardia externa, porque
vienen suscitándose dife-
rentes episodios de violen-
cia por parte de pacientes,
que incluye pacientes intoxi-
cados, con diferentes sus-
tancias como alcohol o dro-
gas y, también, pacientes
psiquiátricos que llegan al
lugar con brotes psicóticos.
En ese sentido, los traba-
jadores de la salud que es-
tán en la guardia externa
deben controlar esa situa-
ción y, muchas veces, po-

ner su cuerpo para poder
frenarla, “lo cual es casi
imposible arriesgarse, por-
que varias veces hemos
terminado golpeados por
este tipo de pacientes”,
relata el médico terapis-
ta.

 El fin de semana pasa-
do, sucedieron dos hechos
de violencia y decidieron rea-
lizar el pedido para que las
autoridades tomen cartas en
el asunto y puedan brindar-
les las seguridades necesa-
rias para desarrollar sus la-
bores.

 Finalizó Pablo “espera-
mos que esto pueda seguir

sosteniéndose en el tiempo
y así poder trabajar de ma-
nera más cómoda y segura.”

Bragado en la reuniónBragado en la reuniónBragado en la reuniónBragado en la reuniónBragado en la reunión
regional de hemoterapiaregional de hemoterapiaregional de hemoterapiaregional de hemoterapiaregional de hemoterapia

 El viernes 10 en Roque
Pérez se realizó la reunión
de la Región X de hemote-
rapia. En la fotografía, Ig-
nacio Eliff, secretario de

Salud de Roque Pérez; Ale-
jandro Lista, del servicio de
Hemoterapia Hospital Bra-
gado; Laura González, di-
rectora Provincial de Hemo-
terapia; Nora Lezcano, jefa
del Centro Regional La Pla-
ta; Leonardo Giavino coor-
dinador Hemoterapia re-
gión X.
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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

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

Ser funcionario en cualquier nivel de gobierno, entra-
ña obligaciones. Todo el tiempo están en la mira de la
comunidad.

*******

Cuando todo va bien no pasa nada. El problema sur-
ge cuando algo hay que explicar. Nadie está libre de te-
ner un tropiezo y se trata de no ensañarse con el funcio-
nario cuando está en la mala.

*******

 A nivel periodístico existe la norma de informar sin
opinar. Una cosa son los hechos y otra los comentarios.

*******

Hoy se cumple un nuevo aniversario del ataque aéreo
sobre la Plaza de Mayo. Fueron aviones que dejaron bom-
bas sobre un espacio ocupado por particulares indefen-
sos.

*******

 Eran tiempos de antiperonismo. Evita ya no estaba
(su muerte se produjo en 1952) y el poder del General se
había ido licuando. Lo de junio fue doloroso por muchas
razones.

“Hay hechos que tienen guardado
su lugar en el calendario para

el recordatorio”

*******

 Tres meses más tarde se produjo el derrocamiento
de Perón que se refugió en una cañonera paraguaya, ini-
ciando un exilio de casi 18 años.

Fútbol en Bragado –Fútbol en Bragado –Fútbol en Bragado –Fútbol en Bragado –Fútbol en Bragado –
Posiciones y Próxima fechaPosiciones y Próxima fechaPosiciones y Próxima fechaPosiciones y Próxima fechaPosiciones y Próxima fecha

Tabla de Fútbol de primera
SEMB 15 puntos (5 encuentros jugados)
Salaberry 13 puntos (6 encuentros jugados)
Bragado Club 12 puntos (5 encuentros jugados
Ultimo Foco 10 puntos (5 encuentros jugados)
Verde Fútbol 9 puntos (5 encuentro jugados)
Nuevo Horizonte 7 puntos (5 encuentros jugados)
San Martín 6 puntos (5 encuentros jugados
Sportivo Bragado 6 puntos (6 encuentros juga-

dos)
Juventus 5 puntos (6 encuentros jugados)
Comodoro Py 2 puntos (6 encuentros jugados)
Sp. Warnes 0 puntos (6 encuentros jugados)

FIXTURE  7ma. Fecha:
Sábado 15.30 horas: Sp. Warnes vs. SEMB
Sábado 17,00 horas: Bragado Club vs. San Mar-

tín
Sábado 15,00 horas: Último Foco vs. Juventus
Sábado 17,30 horas: Salaberry vs. Nuevo Hori-

zonte
Domingo 15,30 horas: Sportivo Bragado vs. Ver-

de Fútbol

Parte de
Prensa Policial

VIOLENTO ROBO EN UNA VIVIENDA

14-06: Un hecho de robo se registró pasadas las
19 horas. La señora  Lacannna Rosa Clara, en mo-
mentos que se encontraba en el interior de su vi-
vienda ubicada en calle Irigoyen al 200, es sorpren-
dida por un hombre de mediana edad que había abier-
to la puerta de acceso principal sin forzarlas y una
vez dentro, el delincuente rompió un vidrio de una
puerta balcón interna para poder pasar a otro sec-
tor de la casa y al advertir la presencia se la señora
Lacanna la empujó y la arrastró, mientras le pedía
dinero.

 El malviviente se retiró de la vivienda llevándo-
se la suma de 30.000 P.A. y un reloj pulsera de hom-
bre. La vecina no sufrió lesiones.

-Personal policial trabaja en la investigación de
los hechos, los que fueron caratulados, robo.
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SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Genaro Olivieri
en Wimbledon

 La semana próxima se iniciará la edición del Grand
slam de tenis de Wimbledon, el más famoso de todos.

 Entre los participantes y en merito a sus actuaciones
estará el bragadense Genaro Olivieri.  El joven tenista
tiene 23 años y está ubicado en el puesto 222 del ranking
mundial.

 Allí tendrá la oportunidad de mostrarse en un gran
escenario y seguir demostrando sus condiciones.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Los juegos bonaerenses y el fútbolLos juegos bonaerenses y el fútbolLos juegos bonaerenses y el fútbolLos juegos bonaerenses y el fútbolLos juegos bonaerenses y el fútbol
 En esta oportunidad

fue una fecha futbolística,
siendo nada más y nada
menos que femenina. Fue-
ron dos los equipos que se
presentaron representando
a la Sub 14 de femenino li-
bre.

 Bragado Club, por su
parte, contó con la direc-
ción técnica de Lucía Pier-
mattei. Este equipo fue ins-
cripto ante este torneo por
Diego Herrera.

 Contaron con la pre-
sencia de Ayelén Córdoba,
Inés Ardiles, Francisca De-
nevarez, Sofía Expósito,
Bernarda Giménez, More-
na Grippo, Maitena Kaiser,
Zaira Lencina, Pilar Said,
Amalia Finger, Jazmín Lez-
cano, Delfina Bandera,
autora de 1 gol, Roxana Bri-
tez autora de 3, Juanita
Cristi de 2 y por último,
Morena Salina, autora de 1.

 El Verde Fútbol, por su
parte, tuvo como jugadoras
inscriptas a Florencia Ce-
jas, Ana Paz Aguirre, Maia
Castaño, Josefina Irrazá-
bal, Morena Coria, More-
na Mauro, Wanda Coria,
Alondra Quiroga, Sofía Fer-
nández, Pía Molina, Pilar
Conejera, Alma Obelar,
Ailin Luna, Josefina Jordy,
Felicitas Botta, Florencia
Quiroga y Bianca Villalba.
Su inscriptora y director
técnico fue Celeste Ara-
mendi.

 Este partido tuvo como
ganador al equipo de Bra-
gado Club, con 7 goles arri-
ba, mientras que el equipo
contrario no logro concretar
ninguno.

 Felicitamos a estás jó-
venes por participar y ha-
cer de esta jornada y del
deporte, una experiencia
maravillosa.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

La Directora de Cultura anunció la 13°
edición de la Feria del Libro de Bragado

 En el día de ayer por la
mañana, Malena Católica
(Directora de Cultura), jun-
to a Zulma Basilio, Gracie-
la Manzione, Claudia Logio-
co y Roxana Luna (integran-
tes de la Comisión) se re-
unieron en La Biblioteca
Manuel Belgrano para
anunciar la nueva edición de
La Feria del Libro, que co-
menzará el 31 de agosto,
finalizando el 4 de septiem-
bre, todos los días desde
las 8 am hasta las 22 hs,
en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino.

 El evento cultural, que
conllevó un trabajo y una
producción de 8 meses, es
organizado por el Munici-
pio, con la coparticipación
de la Comisión de La Bi-
blioteca.

 Luego de dos años pan-
démicos en los que la Feria
del Libro se encontró inte-
rrumpida, vuelve con una
extensa lista de invitados/
as, actividades y charlas.

 Así lo anunció Malena
Católica, añadiendo que
también son ellos quienes
realizan la curaduría de los
expositores que van a for-
mar parte. En este caso, va
a haber expositores nacio-
nales, provinciales y, por
supuesto, locales. También
habrá alrededor de 22 Edi-
toriales, desarrollándose
también actividades cultu-
rales.

 Si bien a la Feria la
atraviesan diversos temas
de la actualidad, este año
se va a profundizar en la
Educación, bajo el lema
“Porque leer abre mundos”.
“Creemos nosotras, todas,
que es uno de los grandes
problemas que tenemos en

la actualidad. Sin olvidar
temas como el Medio Am-
biente, Derechos Huma-
nos, Perspectiva de Géne-
ro, Tradicionalismo, entre
otras cosas.”

 Con respecto al crono-
grama de actividad, aún no
está completamente confir-
mado, pero alguna de la
información que pudimos
adquirir es que el primer día
estarán realizando la aper-
tura Inés Hercovich y San-
tiago Bilinkis.

 El viernes estará ce-
rrando Liliana González,
psicóloga y escritora Cor-
dobesa, especialista en
crianza.

 El domingo estará pre-
sente Hernán Casciare,
escritor y editor popular de
Mercedes, creador de la
Revista Orsai.

 Entre la lista de confir-
mados también están Ser-
gio Lapegüe (periodista),
Carolina Amoroso (perio-

dista), Diana Wang (psico-
terapéutica), Charlie López
(docente y escritor), Mi-
riam Lewin (periodista),
entre otros.

 A  su vez, Claudia Lo-
gioco está desarrollando
trabajos en las escuelas
para fomentar el nexo en-
tre la educación y La Feria
del Libro ya que, cuenta la
Directora de Cultura, tam-
bién se realiza, desde las
escuelas, una intervención
artística en el Teatro, pre-
via a la Feria.

 Graciela Manzione, por
su parte, es quien se ocu-
pa del área de Educación,
Roxana Luna se ocupa de
los escritores locales, Zul-
ma coordina, junto con
Malena, la gestión y la pro-
ducción de los expositores
más emblemáticos que for-
marán parte. Verónica Tuc-
ci, Betina Menéndez, Ema
Montini y Gabriela Arrúe
también forman parte de la

organización y la Comisión.
 Graciela expresa

“Apostamos a la Feria, por-
que realmente creemos el
valor que tiene el libro, la
lectura, la escritura. Pone-
mos mucha energía en esto
porque creemos en el even-
to y la comunidad respon-
de. Creo que la están es-
perando con ansias, des-
pués de dos años.”

 En cuanto a los traba-
jos docentes en las escue-
las, con el objetivo de in-
volucrar a la educación,
Claudia nos cuenta que
realizan un trabajo en con-
junto con los docentes, los
directivos y las inspectoras
de los distintos niveles, ge-
nerando un intercambio de
ideas, logrando convocar a
distintos autores para ni-

vel inicial, nivel primario,
nivel secundario y también
tallerista para nivel supe-
rior (para aquellos que es-
tán cursando los distintos
profesorados del Instituto).
Este año vendrán Franco
Vaccarini (escritor), Guiller-
mo Barrantes (novelista),
María Inés Falconi (escrito-
ra, dramaturga, guionista
de cine), Paula Bombara
(escritora), entre otros.

 Claudia aprovecha
para agregar que como
siempre, junto a Felipe
Amado, son quienes se ocu-
pan de la instalación del Hall
Central.

 Roxana Luna agregó
que, además de todos los
autores nombrados, tam-

bién tienen un espacio im-
portante los autores loca-
les. Este año estarán pre-
sentando sus libros Raúl
Finucci, Silvia Luna, Yanina
Blanco, Teté Cirigliano,
Marita Yelamos y muchos
más.

 Finalizando, Zulma ex-
presó que todas tienen el
espíritu renovado y están
muy entusiasmadas por
esta posibilidad de poder
convocar a los disertantes
que deseaban que formen
parte del evento cultural.

 Recordamos que la 13°
Edición de La Feria del Li-
bro comienza el 31 de agos-
to, hasta el 4 de septiem-
bre, de 8 am a 22 hs, en el
Centro Cultural Florencio
Constantino.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 16 de junio de 2022-8

El Bloque de Concejales del FDT Bragado presentó durante la últimaEl Bloque de Concejales del FDT Bragado presentó durante la últimaEl Bloque de Concejales del FDT Bragado presentó durante la últimaEl Bloque de Concejales del FDT Bragado presentó durante la últimaEl Bloque de Concejales del FDT Bragado presentó durante la última
semana dos proyectos de ordenanza y un proyecto de resolución:semana dos proyectos de ordenanza y un proyecto de resolución:semana dos proyectos de ordenanza y un proyecto de resolución:semana dos proyectos de ordenanza y un proyecto de resolución:semana dos proyectos de ordenanza y un proyecto de resolución:

Proyecto de modifi-
cación de la Ordenan-
za Complementaria de
Presupuesto:

 Propone mejorar las
condiciones salariales de los
empleados municipales,
buscando paliar los efectos
de la inflación en sus ingre-
sos y mejorar la calidad de
vida de sus familias. Se
presentó ante la Comisión
de Presupuesto del Concejo
Deliberante y propone ex-
ceptuar al Intendente, los
funcionarios y los Conceja-
les de la percepción del
segundo aumento salarial
del 20% acordado en las
paritarias 2022, a cobrar
con los sueldos del mes de
agosto. El objetivo es dis-
tribuir esos recursos entre
los trabajadores municipa-
les, conformando un fondo
así superior a los $11 mi-
llones. 

 “La necesidad de este
proyecto se fundamenta en

las nuevas proyecciones de
distintas encuestadoras y
centros de estudio que in-
dican que la inflación anual
estará muy por encima de
lo previsto por el gobierno
nacional en el Presupues-
to 2022; que los diferentes
acuerdos paritarios recien-
temente celebrados han
alcanzado aumentos en tor-
no al 60% y en aquellos
casos en los que se acordó
un acumulado anual por
debajo de ese porcentaje,
los sindicatos ya han soli-
citado la reapertura; que la
transferencia de recursos
desde la Provincia al Mu-
nicipio de Bragado, en el
primer trimestre de este
año, registró un incremen-
to del 52% en relación al
primer trimestre del 2021,
logrando un significativo
crecimiento real”.

 “Desde el Bloque del
FDT entendemos que es
necesario generar las con-

diciones para poder afron-
tar una nueva recomposi-
ción salarial que resguarde
el poder adquisitivo de los
trabajadores municipales y
que se deben focalizar los
recursos en el fortaleci-
miento de los ingresos más
bajos, resultando razonable
que los cargos políticos
queden exceptuados de fu-
turos aumentos”.

Proyecto de ordenanza
Implementación de Salas de
Lactancia:

 Promueve la creación
de Salas de Lactancia en
el ámbito de los edificios
municipales en los que tra-
bajen 10 o más mujeres en
edad fértil, a fin de que
puedan extraer su leche y
conservarla durante el ho-
rario laboral.

 La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y el
Fondo de Naciones Unidas
Para la Infancia (Unicef),

señalan que “… la lactan-
cia es una forma iniguala-
ble de facilitar el alimento
ideal para el crecimiento y
desarrollo correcto de los
niños…”; y  recomiendan
como imprescindible la lac-
tancia exclusiva durante los
seis primeros meses del
recién nacido. Además, el
proyecto de ordenanza se
enmarca en la Convención
para la Eliminación de to-
das las Formas de Discri-
minación contra la Mujer,
que establece que todas las
mujeres deben tener servi-
cios apropiados con rela-
ción al embarazo y la lac-
tancia; y en la Ley N°
26.873 que  tiene por ob-
jetivo la promoción y con-
cientización pública de la
lactancia y de las practicas
optimas de nutrición segu-
ra para lactantes y niños/
as de hasta dos años. La
Ley en su artículo 4° esta-
blece como uno de sus prin-

cipales objetivos promover
la normativa necesaria para
la protección de la madre
trabajadora en periodo de
lactancia y el de promover
el establecimiento de Sa-
las de Lactancia en los lu-
gares de trabajo.

 Por lo expuesto ante-
riormente, esta Ordenan-
za tiene como finalidad es-
tablecer que amamantar es
el derecho de toda mujer
que así lo desee y que di-
cha lactancia es necesaria
para satisfacer una alimen-
tación adecuada para todo/
a niño/a. Además promue-
ve la implementación de las
mejores condiciones y me-
dio ambiente de trabajo
para que la reinserción la-
boral de las mujeres no sea
una causa de interrupción
de la lactancia antes de los
seis meses del/la bebe.

Proyecto de resolu-

ción, Reutilización del
Techo del anfiteatro:

“ Los concejales del
Frente de Todos presenta-
mos además este mes, un
Proyecto de Resolución
para la reutilización del te-
cho del anfiteatro, que fue
retirado y desarmado por
la Municipalidad, expresan-
do  que se destinaría a otro
fin. Sin embargo, actual-
mente la estructura se en-
cuentra en estado de aban-
dono en el predio de la Pista
de la Salud, y en función del
valor simbólico de la mis-
ma además de su alto cos-
to monetario, solicitamos al
Poder Ejecutivo del Parti-
do de Bragado que articu-
le los medios necesarios
para la reutilización del te-
cho del anfiteatro”. 

 “Consideramos impor-
tante la consulta a los ám-
bitos de competencia téc-
nica en la materia, por lo
que el proyecto de reso-
lución solicita al Ejecuti-
vo que emita una consul-
ta al Colegio de Arquitec-
tos, Colegio de Ingenieros
y a la Agencia de Desa-
rrollo Local. Un posible
uso a evaluar es destinar
la estructura a cartelería
en lugares clave de la ciu-
dad como el acceso al
Parque Lacunario Gral. San
Martín o el  Parque Indus-
trial”.
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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 argentino Ariel Guarco va por la reelección
en la Alianza Cooperativa Internacional

 El actual presidente buscará seguir al frente de la entidad en
la elección llevada a cabo el lunes próximo en España. Durante
la Asamblea General de la organización renovarán 15 puestos
del Consejo de la Administración mundial.

 El actual presidente de
la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI), el argen-
tino Ariel Guarco, presen-
tó su candidatura para se-
guir al frente de la entidad,
de cara a la elección que
se llevará a cabo el lunes
próximo en Sevilla, España,
durante la Asamblea Gene-
ral de la organización, que
renovará 15 puestos en el
Consejo de Administración
mundial.

 "Queremos seguir apor-
tando al fortalecimiento del
movimiento cooperativo a
nivel global, poniendo la
vasta trayectoria y diversi-
dad del cooperativismo ar-
gentino al servicio de un
Mundo más solidario, más
inclusivo y en paz", mani-
festó Guarco respecto a su
candidatura.

Desde el año 2017, el
cooperativista Guarco lide-

ra la ACI, una organización
que representa a más de
300 entidades de 110 paí-
ses y tiene más de 120 años
de historia.

 "Somos parte de una
gran familia donde convive
la amplia diversidad del coo-
perativismo mundial, que no
es otra cosa que la diversi-
dad del género humano re-
unida para llevar adelante
una economía justa, solida-
ria e inclusiva, donde na-
die quede atrás", señaló el
dirigente argentino en un
comunicado de prensa.

Guarco sostuvo que
este "cambio de paradigma"
demuestra la fortaleza del
movimiento global, que tie-
ne hoy más de mil millones
de miembros asociados a
tres millones de cooperati-
vas.

 Asimismo, sus objetivos
para los próximos 4 años

corresponden a dos puntos
centrales: promocionar la
Identidad Cooperativa
como "el mejor camino ha-
cia el desarrollo sostenible",
y aumentar "los niveles de
incidencia en los organismos
de representación interna-
cional", sostuvo el comuni-
cado oficial difundido.

 Entre las nominaciones
se encuentra Melina Mo-
rrison, nominada por Busi-
ness Council of Coopera-
tives and Mutuals, de Aus-
tralia, y Jean-Louis Bancel,
postulado por Coop Fr, de
Francia.

Ariel Guarco va
por la

reelección.
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Salida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde Bragado
* Miércoles 15- hora 12

* Lunes 20 – hora 16
Salida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La Plata

* Jueves 16 – Hora 18
* Martes 21 – Hora 18

Reservá tu pasaje
Consultas al WhatsApp 2342 – 446737

Somos Bus Bragado

Feriado XL de Junio

BRALCEC lanza su campaña anual de
prevención de cáncer de próstata
 -Durante estas dos semanas estará entregando turnos para hombres sin obra social.

 Esta semana y la que
vienen, BRALCEC se en-
cuentra abocada a la “Cam-
paña Anual de Prevención
del Cáncer de Próstata”, en
este sentido estarán otor-
gando turnos en forma gra-
tuita para hombres que no
cuenten con obras sociales
y de esta manera poder
contar con el chequeo rea-
lizado por un urólogo. El
trabajo se enmarca en el
Mes del Cáncer de Prós-
tata, que impulsa la Liga
Argentina de Lucha contra
el Cáncer (LALCEC) quie-
nes buscar reforzar el men-
saje de concientización a
través de la campaña “No
le temas al dedo”. La ac-
ción tiene como objetivo que
cada vez más hombres co-
nozcan la importancia de
consultar al urólogo y que,
a partir de los 50 años, se

realicen un chequeo anual.

QUE ES EL CANCER
DE PROSTATA

 El cáncer de próstata
es el tumor maligno más co-
mún en la población mas-
culina de más de 50 años
de edad, mientras que en
adultos mayores se ubica
entre las principales causas
de muerte. Es un padeci-
miento silencioso que en sus
primeras fases no se mani-
fiesta a través de síntomas
y, según datos de la OMS,
es la segunda causa de cán-
cer y la quinta causa de
muerte en hombres a nivel
mundial.

 Entre los principales
factores que causan este
tipo de cáncer se encuen-
tran los genéticos, los ma-
los hábitos alimenticios, las
dietas ricas en grasa ani-

mal y la adicción al tabaco.
Por eso, los especialistas
recomiendan a los varones
llevar una dieta saludable,
realizar actividad física to-
dos los días, dejar de fu-
mar y acudir periódicamen-
te al urólogo a partir de los
40 años de edad. De acuer-
do a la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), uno
de cada seis hombres en el
mundo es diagnosticado
con cáncer de próstata a
lo largo de su vida. En Ar-
gentina, cada año se detec-
tan 3700 casos, solo por
consultas. De acuerdo a los
especialistas, la detección
temprana es un factor fun-
damental para su preven-
ción y tratamiento.

VISITAR AL URÓLO-
GO A PARTIR DE LOS
50, ES REDUCIR EL

RIESGO
 La enfermedad, carac-

terizada por el crecimiento
descontrolado de células
anormales de la próstata,
suele afectar a mayores de
65 años o con anteceden-
tes familiares de este tipo
de cáncer. A diferencia de
lo que muchos creen, el
cáncer de próstata muchas
veces puede no presentar
síntomas. Entre aquellas
dolencias que pueden apa-
recer, se encuentran dolo-
res óseos, es generalmen-
te porque la enfermedad ya
está diseminada hacia otros
tejidos, el hueso que es el
más frecuente. Por lo tan-
to, difícilmente haya signos
de alerta temprana del cán-
cer de próstata. De ahí la
importancia de realizar los
controles urológicos de ru-
tina.

 Entre los estudios que
permiten detectar tempra-

namente el cáncer de prós-
tata y reducir las posibili-
dades de realización de tra-
tamientos invasivos, se en-
cuentran el examen de tac-
to rectal y la prueba de
antígeno prostático espe-
cífico (PSA). El tacto rec-
tal dura pocos segundos, no
es doloroso, es apenas in-
cómodo y tiene un valor
importantísimo ya que per-
mite la detección de un tu-
mor prostático temprana-
mente en un punto en el
cual tiene alta tasa de cu-
rabilidad. Si en el tacto rec-
tal se detecta alguna ano-
malía, y según la dinámica
y la velocidad de elevación
del PSA -que es una sus-
tancia que producen las
células prostáticas norma-
les-, el urólogo determina-
rá si amerita hacer una
biopsia.

TURNOS GRATUITOS

EN BRALCEC
 Como buenas prácticas

preventivas, además de la
visita al médico, los hábi-
tos saludables pueden re-
ducir las posibilidades de
tener cualquier tipo de cán-
cer. Una rutina sana, evi-
tar consumos de determi-
nadas comidas y tabaco,
pero sobre todo un chequeo
simple y que no produce
dolor pueden salvar vidas.

 Por otra parte, en
nuestra ciudad, desde el
día 13 de junio hasta el 24
inclusive, BRALCEC se
encontrará entregando
turnos gratis a hombres
mayores que no posean
obras sociales, para rea-
lizar consultas al urólogo
y poder realizarse los exá-
menes preventivos. Los
mismos pueden solicitar-
se de 15:00hs. a 17:00hs.
en su sede de calle Fal-
cón 261.
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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
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Seguridad vial
para salvar vidas

 El día martes se llevó a cabo en las instalaciones del CUCI,
una charla sobre Seguridad Vial, dónde se contó con la presen-
cia de un especialista en el tema, quien expuso y coordinó, el
Licenciado Axel Dell’Olio.

 Está jornada fue orga-
nizada por el concejal del
Frente de Todos, Jorge Fer-
nández, más conocido como
“Chapu”, quien fue coordi-
nador general.

 Adhirieron Fundación
Abrazos que Calman y el
grupo Estrellas Amarillas,

siendo estas instituciones
integradas por familias que
han perdido a un ser que-
rido en un accidente de
tránsito. También se contó
con la presencia de Pablo
Corniglia de CICOP, con
Unión del Personal Civil de
la Nación (UPCN) y la Aso-

ciación para la disminución
de siniestros viales.  Sin
olvidar a los referentes del
parque industrial, de la coo-
perativa de transporte y
alumnos de escuelas secun-
darias.

 Todo comenzó alrede-
dor de las 18hs y asistió una

gran cantidad de público.
 “Superó todas las ex-

pectativas, a sala llena,
quedó gente parada atrás.
Todo fue increíble, impen-
sado” menciona el Dr. Fer-
nández.

 Destacando a su vez
que fue grande la concu-
rrencia de los jóvenes, “lla-
mo la atención”.

 Fue mucha la juventud,
“se los veía impactados por
el magnetismo del orador
que es palabra mayor”. Un
profesional no solo en pre-
vención vial, si no también,
de la transmisión de cono-

cimientos y experiencias.
 “Fue una jornada car-

gada de contenidos, suma-
mente positiva, con un pú-
blico muy ameno, muy en-
ganchado en lo que iba su-
cediendo.

 Estoy feliz porque lo
que vale de estas jornadas
es cuando te dejan algo y
de acá nos fuimos todos
con algo, estuvo cargada
de ideas, llena de princi-
pios” mencionó el conce-
jal.

 Entendiendo así la
prevención de tránsito y
todo lo que aún queda por

trabajar, tanto a nivel per-
sonal y como sociedad, “al
tránsito lo hacemos entre
todos, desde el peatón y
los conductores de los dis-
tintos vehículos”.

 Destacó el Lic.
Dell’Olio, el tránsito es un
problema de salud públi-
ca, un tema en dónde no
tenemos que mirar para el
costado. Ya que, la segu-
ridad vial, en Argentina,
cuenta con un alrededor
de 5 mil muertos por año,
"por eso digo que es un
tema que nos tiene que
preocupar y ocupar".

-12
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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.

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.

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 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

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

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.26/6

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/6
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Autoridades del Ministerio de
Obras Públicas visitaron O’Brien
-Recorrieron la Obra de extensión de Cloacas

 Ayer durante la tarde,
Guillermo Gelinsky (secre-
tario de Recursos Hídricos),
Leo Nardini (ministro de
Obras Públicas de la Pro-
vincia), Sergio Benet (di-
rector Provincial de Agua
y Cloaca) y Fabio Bollini (el
ingeniero y secretario de
Obras y Servicios Públicos),
junto al Intendente Muni-
cipal de la ciudad, se en-
contraron con el Delegado
Municipal de O´Brien, Mi-
guel Ángel Lagrutta, para
visitar las obras de exten-
sión de cloacas en el lugar.
También se hizo presente
Jorge “Chapu” Fernández
(abogado y concejal del

Frente Renovador), con
demás autoridades de cada
partido, que vienen traba-
jando desde hace años so-
bre el desarrollo de la acti-
vidad, liderada por DIPAC
(Dirección Provincial de
Acción Cooperativa).

 Vicente Gatica nos
brindó unas palabras y ex-
presó que el motivo de la
visita fue para verificar el
estado actual de la obra.
Añadió que el pedido pasó
a Provincia son quienes dis-
ponen los recursos. “Con
el gobierno de la Provincia
tenemos una relación de
mucho trabajo, de coordi-
nación permanente. Desde

Provincia y desde Nación
nos atienden rápido y nos
dan respuestas.”

 El presupuesto de la
obra, hasta el momento, es
de 300 millones de pesos,
emitidos desde la Provincia
de Buenos Aires.

 Guillermo Gelinsky, por
su parte, informó que es una
obra fundamental, ya que
se logra que más del 90%
de la población de O’Brien
tenga resuelto el problema
de la cloaca. El trabajo
consta de casi 20 km de
cañerías, más las cañerías
de presión, que llevan para
bombear hasta la Planta de
Tratamiento Compacta
(que actualmente se está
construyendo).

 La obra fue planteada,
originalmente, en Nación,
pero en ese momento no se
realizó. Luego, en los
acuerdos que tienen el
Gobernador Axel Kicillof
con el ministro Gabriel
Katopodis definen algunas
obras a través de ENOH-
SA (ente nacional de obras
hídricas de saneamiento),
que las ejecutan con ABSA,
y otras obras que las eje-
cutan ellos desde la Sub-
secretaría a través de la
DIPAC. Gelinsky agregó:
“Estas son las obras que
planteó directamente el
Gobernador durante su
campaña. Lo que estamos
buscando es llegar al 100%
de agua y cloaca práctica-
mente en todos los distri-
tos”, focalizando en que
terminarla es sumamente
importante, ya que las

obras de saneamiento son
salud, calidad de vida y
mejoras para el medio am-
biente: “Pensemos que por
cada dólar que se invierte
en obras de aguas y cloa-
cas, prácticamente nos
ahorramos 6 dólares en
gastos de salud. Es una in-
versión fundamental.”

 Aprovechamos a con-
sultarle sobre las demás
obras que están realizan-
do en la Cuenca del Sala-
do, informando que es la
obra más grande de Ríos
Interiores –casi- de Suda-
mérica. Se dragó dos ve-
ces el equivalente al Canal
de Panamá y cinco veces el
equivalente al Canal de
Suez, y están terminándo-
lo. Actualmente están tra-
bajando en el tramo 5, que
es entre Bragado y la La-
guna de Carpincho (Junín),
con financiamiento, en prin-
cipio, del Banco Europeo de
Inversiones. Añadió que así
terminaría la etapa princi-
pal del Cauce del Salado,
que abarca 700 km, para
comenzar con la etapa 2
(que son los Ramales, que
es lo que realmente drena
y resuelve la problemática
de inundaciones recurren-
tes en toda la cuenca.
“Pensemos que estamos
hablando de 17 millones y
medio de hectáreas, de los
que se recuperan 8 millo-
nes y medio con esta mega-
obra”.

 En cuanto al proyecto
del “Nodo Bragado” indicó
que, durante el fin de se-
mana, recorrieron la zona
en avión, ya que para po-
der desarrollar las obras
que van hacia el Oeste,
deben tener resuelto el
tema del Nodo Bragado.
Días anteriores, “Chapu”
Fernández y Gelinsky se
habían reunido, porque el
Concejal tenía la misma
preocupación que el Inten-
dente Vicente Gatica, so-
bre la realización de obras
de aguas arriba sin resol-

ver el nodo. En ese senti-
do, el Secretario de Recur-
sos Hídricos añadió: “lo que
estuvimos viendo es que se
pueden hacer obras de rá-
pida intervención que ya dan
alivio, como, por ejemplo,
el dragado de las dos lagu-
nas, la mejora en el canal
de vinculación y terminar el
Canal de Saladillo, que eso
le daría mucha libertad a la
desembocadura a la lagu-
na del parque”.

 En cuanto al presupues-
to, se viene trabajando so-
bre la re-determinaciones
de precios, es decir, si exis-
ten modificaciones por in-
flación sobre los montos de
los componentes de la obra,
esa diferencia se paga, para
que la empresa a cargo de
la construcción no sufra su
ecuación económica.

 “Chapu” estuvo acom-
pañado de la Presidenta del
bloque “Pupy” Pan Rivas y
el senador Martínez de la
cuarta sección Electoral,
quienes se expresaron muy
contentos por el desarro-
llo de la obra. “Chapu” ex-
presó: “Perón solía decir ‘la
única verdad es la realidad’

y esto es una realidad. Son
Obras de la Provincia de
Buenos Aires que, la ver-
dad, después de muchos
años y muchas promesas
incumplidas hoy son una
realidad para los vecinos y
las vecinas de O’Brien, así
que con mucha alegría y
orgullo vinimos a compar-
tir el largo trabajo, para
que hoy muchas personas
puedan vivir un poquito
mejor, porque esto hace a
la calidad de vida, la salud
pública y la dignidad, en
general”.

 El senador Martínez fi-
nalizó focalizando en la im-
portancia de estar presen-
te en cada uno de los dis-
tritos que conforman la Pro-
vincia de Buenos Aires, que
el interior productivo sea
una realidad y sea tenido
en cuenta, ya que las ur-
bes y las localidades peque-
ñas, con un buen desarro-
llo, pueden lograr un creci-
miento grandísimo. “Tene-
mos un Gobierno que tie-
ne funcionarios que están
en el territorio. Trabajan en
la posibilidad de concretar
obras.”
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JUEVES VIERNES
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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

† MARÍA JUANA GARCÍA
 Q.E.P.D. Falleció el 15 de junio de 2022, a la edad de

88 años.

Sus sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados en el Cementerio municipal de Bragado hoy
16 de junio de 2022 a las 11:00 hs, previo oficio religioso
en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Bragado, el 16 de ju-
nio de 2022 de 9:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Pellegrini 2265, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

Neblina. Mín.: 5º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

¡Feliz día para mi contador
preferido y para todos sus colegas!.

Día del Ingeniero.

MILAGROS

 Hoy cumple años Mila-
gros Belén Ruggiero y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Sofía Guerrieri y será
saludada en una reunión.

FACUNDO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Facundo Javier Lizárra-
ga.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años el in-
geniero Oscar A. Demat-
teis y será saludado por
familiares y amistades.

ABRIL

 En la fecha cumple
años Abril Rouco y será
saludada por tan grato

motivo.

17 AÑOS

 Alejo Figuerón es
saludado hoy al cumplir
17 años.

MILAGROS

 Muchos saludos re-
cibe hoy al cumplir 19
años Milagros Ormae-
chea.

DENISE

 Familiares y amigos
saludan a Denise DAm-
brosio al cumplir años.

IVAN

 Hoy cumple años Iván
Gariboldi y será saluda-
do en una reunión fami-
liar.

SABRINA

 En la fecha cumple
años Sabrina Pardo y será
saludada por tan grato
motivo.

YANET

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Yanet Berlingieri.

FLAVIA

 Hoy cumple años Fla-
via Merlo y será saludada

en una reunión.

SALUDADO

 Julián Belamendía es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

  Las últimas horas han resultado aje-
treadas para la gestión del Intendente
Vicente Gatica, no solo por el cambio de
la funcionaria Jorgelina Moreno, quien
hasta el día martes se desempeñaba como
directora General de Servicios Urbanos,
sino también porque terminan por demos-
trar fisuras al interior de su propio espa-
cio político, “Unidos por Bragado”, en un
contexto donde comienzan a tejerse las
alianzas para el próximo año, donde el jefe
comunal deberá revalidar en las urnas su
propio trabajo.

  En política existe una máxima no es-
crita, pero por muchos aceptadas, que dice
que los conductores de los espacios no
deben cambiar a sus colaboradores cuan-
do estos están en el ojo de la tormenta y
sus cabezas son solicitadas públicamen-
te, ya que de hacerlo se denotaría debili-
dad y en cualquier momento podría pedir-
se las cabezas de otros colaboradores. Solo
bajo esta premisa, puede comprenderse
las razones por las que la funcionaria Jor-
gelina Moreno pudo seguir desempeñan-
do sus funciones tras el accidente con un
vehículo municipal que mantuvo en horas
de la madrugada. También por la misma
razón se puede entender que se la sostu-
viera tras el informe por este hecho que
entregara al Concejo Deliberante, donde
varios puntos del mismo, como la VTV
ausente en el vehículo, o la fecha de en-
trega del carnet de conducir posterior al
accidente, sembraron más dudas que cer-
tezas.

QUERIDA Y CRITICADA

  Desde que Jorgelina Moreno asumie-
ra la dirección del Corralón Municipal, re-
emplazando a Daniel Bernaba en diciem-
bre del 2019, lo cierto es que la funciona-
ria lo hizo con una fuerte impronta que la
llevó a ganarse alianzas, pero también
detractores. Propia del riñón del Intenden-
te Gatica y amiga de su hija y Secretaria
de Desarrollo Urbano Ambiental Natalia
Gatica, la funcionaria asumió con un fuer-
te respaldo y rápidamente ejerció poder,
reorganizando el trabajo en el área y al
personal, incorporando servicios que nun-
ca estuvieron bajo su órbita como el de
alumbrado y el importante presupuesto que
este conlleva, o la propia colocación de
escoriado en las calles, tarea que históri-

camente realizara Obras Públicas.
  Sin embargo, en estos tres años de

gestión, su forma de trabajar tuvo altiba-
jos. Por momentos algunos servicios pa-
recían no ser prestados por parte del
Municipio, con los respectivos reclamos por
parte de los ciudadanos y por otros se
podían organizar arduos operativos ten-
dientes a efectuar tareas puntuales que
durante años no se ejecutaron. Su méto-
do de hacer primero y preguntar después,
supo dejarla muchas veces con su frente
político descubierto y si no recibió ataques
más certeros era por la propia protección
que le brindaban padre e hija.

  Algo que debe ser reconocido en la
funcionaria es el hecho que siempre tuvo
en cuenta al personal que trabajaba bajo
sus órdenes. Desde el principio buscó re-
gularizar situaciones salariales de sus tra-
bajadores, normalizando sus recibos de
sueldos, categorías y bonificaciones que,
en el pasar del tiempo mejoraron la situa-
ción de muchos de ellos. También contem-
pló los lugares de trabajo, mejorando sus
instalaciones haciendo el recambio de te-
chos del corralón que estaba deteriorado
por el paso del tiempo, o la obra de gas
que permitió al personal contar con luga-
res calefaccionados cuando regresaba la
cuadrilla de sus tareas de calle. Es lógico
entender entonces porqué este miércoles,
conocida la noticia de su alejamiento, los
trabajadores demoraron la prestación de
servicios por casi una hora y se necesitó
de la intervención del propio Secretario
de Gobierno Mauricio Tomasino para dar-
les tranquilidad y garantía a los trabaja-
dores.

NUEVAMENTE EL PROBLEMA
DE LA BASURA…

  Si bien no se puede poner un punto
de ruptura al aura protectora brindada por
el Intendente y la Secretaria de Desarro-
llo Urbano Ambiental a Jorgelina More-
no; queda claro que el problema nunca
resuelto del basural y los residuos que
generamos los bragadenses, fue uno de
los causales que habrían llevado a la rup-
tura de la misma. Para entender esto de-
bemos remontarnos algunas semanas atrás
y entender los factores que habrían dis-
parado la discusión entre Natalia Gatica
y la ahora ex Directora de Servicios Ur-

banos.
  Hace algunos meses que el topador

del basural municipal se encuentra roto,
lo cierto es que, por sus características,
las dificultades de obtener repuestos y las
empresas que pueden repararlo, el no fun-
cionamiento del mismo provocó que no se
puedan hacer los trabajos diarios en el
C.I.T.R. con normalidad. Al mismo tiempo
la presión por la recolección de basura,
junto a la recolección de montículos de
ramas propias de esta época de otoño,
acumuló importantes volúmenes de basu-
ra que incluso ocuparon el camino de ac-
ceso al basural. Al mismo tiempo al no tra-
bajar el topador, los camiones de recolec-
ción domiciliarios tampoco podían despla-
zarse hasta el fondo por riesgo de rotura
de sus neumáticos. Este cóctel terminó
de explotar con los reiterados incendios
y el reclamo de toda la ciudad por el
humo traído por el viento.

  La diferencia de criterios para la re-
solución del problema entre el Director
de Medio Ambiente Pablo Zuletta, quien
es además esposo de la Jueza de Faltas
Victoria Maffassanti (otra integrante del
grupo chico del Intendente), con la ex
Directora Jorgelina Moreno, habrían
tensionado las relaciones y llevado a la
discusión con la Secretaria Natalia Ga-
tica.

EL 2023 YA EMPEZÓ A JUGAR…

  En el día de hoy se conocieron las
declaraciones del Intendente Gatica,
quien atribuyó su decisión de desplazar
a Jorgelina Moreno por la evaluación
realizada a su gestión. Asimismo, Mo-
reno realizó declaraciones donde reco-
noció la discusión con la Secretaria Ga-
tica y manifestó su alejamiento no solo
de la gestión, sino también del espacio
Unidos por Bragado.   Lo que queda claro
en estos días es que el Intendente pue-
de soportar diferencias de criterios,
métodos de trabajo y hasta errores en
la gestión; siempre y cuando estas que-
den en el ámbito del Departamento Eje-
cutivo y no salte a la arena política. Es
que el escenario electoral 2023 está muy
cerca y su futuro político comienza a de-
cidirse.

  En los últimos días ha corrido fuer-
temente la versión que el Jefe Comunal
estaría intentando asegurar la banca
(nacional o provincial) que le fuese ne-
gada en el 2.021 y que él aspiraba fue-
se para Natalia Gatica; si es que a esta
altura del calendario ya puede asegu-
rarse algo. En el caso de estar pensan-
do dejar el orden local, es lógico pensar
que Vicente Gatica ya se encuentre
pensando en sus delfines y como ir po-
sicionándose. En ese contexto, Jorgeli-
na Moreno pagó la osadía no de sus
errores de gestión, sino de enfrentar a
una posible candidateable.

Renuncia, desafectación, basura y los candidatos al 2023

Entrevista a Nicolás Guerrieri, presidente de Interact
 Dialogamos con Nicolás Guerrie-

ri, presidente de Interact hasta el 2
de Julio, cuando se realizará el cam-
bio de autoridades. Nos contó que la
misma es una Asociación de la rama
juvenil de Rotary, la cual su objetivo es
fomentar el liderazgo mediante la ayu-
da comunitaria.

 Su objetivo principal es formar nue-
vos líderes a partir de la contribución
comunitaria, realizando trabajos con y
para la misma.

 En la Asociación forman parte chi-
cos entre 12 y 18 años y actualmente
son alrededor de 24 socios, quienes
trabajan con problemáticas del medio
ambiente, pobreza en los hogares y,

también, realizan ventas para ayudar a
las familias con necesidades.

 Cabe mencionar que desde Interact
surgió la iniciativa de “Eco Punto” y que,
junto con Rotary y Acerbrag, concreta-
ron el proyecto “Corazones Solidarios”.

 Este sábado 18 estarán desde las
9:30 a las 13:30 pm vendiendo tortas
en la Plaza 25 de Mayo en “el mercado
en tu barrio”, con el fin de recaudar fon-
dos para una futura actividad que están
programando.

 Nicolás invita a que aquellos chicos
que estén interesados en formar parte
de Interact se pueden comunicar con ellos
o a través de su cuenta de Instagram
(@Interactbragado).


