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durante sábado y
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Belgrano 1650 - Bragado

La asociación civil
Aero Club Bragado con-
voca a sus asociados a
la asamblea extraordi-
naria a realizarse el día
29 de junio de 2022 a
las 21:00hs en la sede
social de la Institución.
Orden del día: Respues-
ta a nota presentada por
un grupo de asociados.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ELSA HERMINDA
DEGAGGIA. Bragado,
17 de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

EDUCACIÓN VIAL

Charla de concientización a personal de AcerBrag

 Días pasados la Directora de Seguri-
dad Vial, Rocío Melo, junto a la titular del
Juzgado de Faltas, María Victoria Maffas-
santi y la ONG Estrellas Amarillas, brin-
daron una charla a personal de la empre-
sa AcerBrag sobre la temática del tránsi-
to, la que resultó muy interesante para
los presentes en la misma.

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20169/
2022 caratulada: «RUSSO, Dolores s/Infracción al Art.
1 de la Ordenanza 24/84», cita y emplaza por el tér-
mino de CINCO (5) DÍAS a DOLORES TERESA SES-
SI - y/o sus herederos y/o quienes se consideren con
derecho respecto del inmueble designado catastral-
mente como Circ. I, Secc. B, Manzana 184, Parcela
14C, ubicado en calle San Martín entre Santa María
y Santa Rosa de la Ciudad Bragado, comparezcan a
tomar intervención en la causa citada, atento infrin-
gir lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza 24/84
bajo apercibimiento de aplicar la multa correspondiente
y ordenar la limpieza del citado inmueble a su exclusi-
va costa.- Bragado, 28 de Junio de 2022.- Karina D.
Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Mu-
nicipalidad de Bragado.-

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 25 DE MAYO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO 25 DE MAYO a pre-
sentar lista de candidatos desde el   4 DE JULIO de
2022 al 5 de AGOSTO 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, 28 de Junio de 2022.

Cierre del Cierre del Cierre del Cierre del Cierre del Acceso Elizondo entre CombaAcceso Elizondo entre CombaAcceso Elizondo entre CombaAcceso Elizondo entre CombaAcceso Elizondo entre Combatetetetete
de San Lorenzo y Bosco de García por bacheode San Lorenzo y Bosco de García por bacheode San Lorenzo y Bosco de García por bacheode San Lorenzo y Bosco de García por bacheode San Lorenzo y Bosco de García por bacheo

 En la mañana de ayer
hubo cierre total y por 25
días aproximadamente es-
tará cerrado sólo mano in-
greso a la ciudad; el desvió
es por Sor Clorinda y por
Los Horneros o Ruiseñores,
el tránsito Pesado desvia-
do en Los Cedros y Las
Canarias.

Agradecimiento
a Bomberos
Voluntarios
 La directora de EP

Nº 11 de La Limpia,
Paola Salas, agradece a
los Bomberos Volunta-
rios de Bragado, que se
acercaron ayer a la ins-
titución, para colocar la
soga de la Bandera en
el mástil.
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HOGAR SAN
VICENTE

¡Colaborá y comé rico!
Se retira en el Hogar

o se lo
enviamos a domicilio

Domingo 3 de Julio al medio día
Pollo con ensalada rusa $ 1600.-

Encárgalo hasta
El viernes 1 de julio

A los teléfonos

2342 – 463763/
430918/427036

El exintendente de Carlos Casares y senador
provincial, Walter Torchio, visitó Bragado

 En la mañana del lunes
estuvo presente en Concejo
Deliberante, Walter Tor-
chio, quién se reunió en las
primeras horas con los gre-
mios de Educación FEB,
SUTEBA, UDOCBA, ATE,
CTA y SOEME. Luego,
continuó con el bloque de
concejales y dirigentes del
Frente de Todos, donde es-
tuvieron presentes Ramiro
San Pedro, Manuel Chacón,
Eduardo Gatica, Gustavo
Bartolomé, Jorge Fernán-
dez, Mauricio Yaffaldano.

 El senador resaltó los
distintos aportes que rea-
liza a diario tanto el gobier-
no provincial como nacional,
a los distintos distritos,
aunque destaca que, des-
de el estado municipal de-
ben hacer su  trabajo.

 Por eso no dejó atrás
que los jefes comunales son
los encargados de darle la
importancia necesaria a las
obras, en conjunto con los
actores locales, “es muy
importante lograr que el
Intendente este comprome-
tido con las necesidades de
su distrito”.

 También habló acerca
de su trayectoria como In-
tendente, donde realizaron
obras de vivienda, cloacas
y en el parque industrial,
algo que considera que se

puede gestionar en nues-
tra ciudad, si los encarga-
dos se encontrarán dis-
puestos.

 Sostuvo que los políti-
cos se encuentran demasia-
do preocupados por las
elecciones que se aproxi-
man en un año, cuando en
realidad la gente tiene pro-
blemas que hay que resol-
ver hoy, “si no tenemos la

capacidad de escuchar a la
gente, la política no tiene
sentido” destacó Torchio.

 Para finalizar habló
acerca del gran rol de la
educación en nuestra socie-
dad y sobre la importancia
que tienen este tipo de re-
uniones, donde se compar-
ten inquietudes de los ha-
bitantes y se busca resol-
ver sus problemáticas.

Llevamos su
compra a domicilio
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 Este año se están cumpliendo 50 años de la tragedia
de los Andes. El avión caído en la cordillera con un equi-
po de rugbiers uruguayos, se convirtió en un hecho dra-

mático con re-
lativo final fe-
liz.

*******

 En los úl-
timos días se
refirió al he-
cho, uno de
los sobrevi-
vientes, Car-
los Páez Vila-
ró, en aquel
momento con
18 años se ha
encargado de
revelar deta-
lles de una
permanencia
por 72 días en
medio del frío

 “Con fe y voluntad es posible
superar las adversidades”

más intenso.

*******

 Allí quedó demostrado que con fortaleza, voluntad y
con la compañía de la fe, es posible alcanzar logros im-
pensados. “Cuando a los 10 días del accidente, dijeron
que ya no buscarían al avión perdido, entendimos que
todo quedaba a cargo de nosotros”, relata cada vez que
puede.

*******

 Recordemos que de aquel accidente hubo 16 perso-
nas que se salvaron y fueron rescatados a los 72 días de
la caída, donde murió gente al caer y posteriormente,
por las caídas.

*******

 Fernando Parrado y Mario Canessa caminaron 10 días
en medio de las peores condiciones, hasta encontrar a
un arriero que se encargó de dar datos del lugar en que
estaban los restos del avión.

*******

 Otro ejemplo, es la lucha contra su enfermedad que
lleva adelante Esteban Bullrich, quien fuera funcionario
del Gobierno Nacional.

 Padece una enfermedad llamada ELA que significa
Esclerosis Lateral Amiotrófica.

*******

 Bullrich formó una fundación para luchar contra el
mal, se encontró con Páez Vilaró y ambos se fortalecie-
ron entre sí. Se trata de personas que en vez de des-
alentarse, expusieron voluntad y fe cristiana.

 De ese modo se han convertido en verdaderos ejem-
plos.

*******

 La dolencia afecta a 2 pacientes sobre 100.000 habi-
tantes. Es una enfermedad sin cura que ataca a las neu-
ronas motoras que controlan el funcionamiento de los
músculos.

*******

 Dos casos de personas que ani-
man a quienes atraviesan dificul-
tades. Todo puede ser superado,
aunque a veces cueste admitirlo.
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JUNIO

 La foto lo muestra como atleta, señal de
buena salud, con compañeros igualmente
ocupados en mejorar sus tiempos. Ariel es
un joven que se crio en los barrios, con todo
lo que ello significa.

 Hace largos meses que decidió un cam-
bio y empezó a escuchar a quienes saben
cómo salir de las sombras que suelen llegar
a los más frágiles. Las señales en el buen
sentido fueron llegando y esta postal es una
más.

El camino de El camino de El camino de El camino de El camino de ArielArielArielArielAriel

AcercAR llegó a nuestra ciudad y se podrán realizar múltiples trámites
 Jornada organizada por Darío Duretti, quien brinda todas las herramientas necesarias para que los vecinos de Bragado

puedan acceder.

Piden al Ministerio de Transporte
bonaerense que intervenga
-Para restituir las frecuencias del colectivo que une 25 de Mayo - Bragado - Junín

 “Es la primera vez que
el estado Nacional y Pro-
vincial genera un programa
de este estilo, dónde acer-
can a los municipios y a las
localidades del interior de
la provincia de Buenos Ai-
res y de todo el país, todos
los organismos, provincia-
les y nacionales”.

 Ya que debido a la dis-
tancia, sabiendo la situa-
ción económica que atrave-
samos como país, esta es
una gran oportunidad para
resolver algunos de estos
inconvenientes.

 “Cuando Darío me lo
propone, nosotros lo habla-
mos en la comisión, ya que

para nosotros el club es
parte de dar un servicio a
la comunidad” mencionó
Germán Marini.

-Durante los días de
ayer y hoy, se lleva a cabo
esta jornada, donde el per-
sonal del programa de Cer-
canía con los Municipios
“Acercar”, dependiente de

la subsecretaría de Asun-
tos Municipales del Minis-
terio de Gobierno de la Pro-
vincia de Buenos Aires es-
tán atendiendo en nuestra
ciudad.

 La misma se lleva a
cabo en las instalaciones
del Club Porteño (Belgra-
no y Aguirre) siendo el ho-

rario de atención de 9:00 a
14:00hs.

 Entre los trámites que
se podrán desarrollar se
encuentran todos aquellos
derivados del Registro Na-

cional de las Personas Re-
NaPer, el cual otorgará tur-
nos por orden de llegada
desde las 9:00. Y atenderá
en horario extendido has-
ta las 17:00hs.

 A través de un proyec-
to de Resolución presen-
tado en el Concejo Deli-
berante local, concejales
de Juntos solicitan al Mi-
nisterio de Transporte pro-
vincial que intervenga en
la restitución de las fre-
cuencias prepandemia del
servicio 25 de Mayo-Bra-
gado-Junín.

 Se trata de una inicia-
tiva de Gladys Belén (Ac-
ción Para el Desarrollo),
Fernando Sierra (Coalición
Cívica), Nicolás Araujo
(PRO), Viviana Morossini
(Reivindicación Radical) y
Fernando Franzoni (PRO),
quienes remarcaron que
“previo a marzo del 2020
el colectivo contaba con
tres frecuencias diarias
que unía las diversas ciu-
dades y hoy, ya sin las res-
tricciones por el COVID-19,
apenas hay un servicio dia-
rio que cuenta con un re-
fuerzo los lunes y viernes”.

 “Esto es insuficiente, ya
que los vecinos y vecinas de

Eduardo O’Brien están im-
posibilitados de realizar trá-
mites y consultas médicas
en Bragado durante la ma-
ñana por la falta de frecuen-
cias hacia la ciudad cabe-

cera”, afirmaron los ediles,
y añadieron: “Además, el
tener una sola frecuencia
diaria también complica a
los bragadenses y obrien-
ses que van a Junín por trá-

mites, atención de la sa-
lud o estudios”.

 En ese sentido, los
concejales ampliaron: “La
empresa que brinda este
servicio también incumple
con la ciudad de 25 de
Mayo, porque interrumpió
su servicio hacia dicha lo-
calidad y nunca más reto-
mó las frecuencias, lo que
implica una desconexión
entre nuestra ciudad y los
veinticinqueños”.

 “Ya presentamos dos
reclamos en La Plata ante
el Ministerio de Transpor-
te bonaerense para que
tome cartas en el asunto
e intervenga, para que la
empresa prestataria del
servicio cumpla con lo pau-
tado”, explicaron los edi-
les, y concluyeron: “Espe-
ramos tener el acompaña-

miento del Concejo Delibe-
rante y que las frecuencias
se reestablezcan pronta-
mente para beneficio de los
vecinos y vecinas de toda
la región”.
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Parte de Prensa Policial
Se aprehendió a

un hombre por el
violento robo en una
vivienda

27/06: En horas de
la tarde, una persona
fue aprehendida luego
de cometer un robo en
cercanías de las calles
Carlos Gardel y Barre-
ra (cementerio).

 El delincuente jun-
to a un cómplice ingre-
saron a una propiedad
privada y en momentos
que se llevaban herramien-
tas de mano y cables fue-
ron sorprendidos por su
propietario, un hombre de
70 años.

 Los malvivientes se
abalanzaron sobre él gol-
peándolo y ocasionándole
lesiones en ambas manos
con un machete.

 El aprehendido un hom-
bre de 20 años oriundo de
esta ciudad permaneció
alojado en la seccional lo-
cal y fue trasladado en el
día de ayer a los estrados
judiciales, donde fue inda-
gado, mientras que su cóm-
plice también, un hombre
joven y con domicilio en
Bragado, se encuentra
oculto de la justicia. Los
investigadores esperan su

pronta detención tras las
diversas diligencias judicia-
les realizadas.

URGENTE Alerta -
Estafas

 Informa la Sección
Centro de Despacho Bra-
gado 911, que se están re-
portando alertas de veci-
nos quienes dan cuenta de
llamadas engañosas, sobre
familiares secuestrados o
cambio de dólares.

 Ante alguna de estas
opciones, corte la comuni-
cación, llame a un familiar
y de cuenta de la situación,
comuníquese con el 911 o
al 430121 un móvil policial
identificable se acercará a
su domicilio.

Cuento del tío
28/06: En horas de la

mañana una vecina de 77
años con domicilio en el
barrio FONAVI I fue vícti-
ma de un cuento del tío; los
hechos se registraron pa-
sada las 10 am luego de
recibir el llamado de quien
suponía que era una sobri-
na, acordó entregarle dine-
ro a un supuesto contador
bajo el argumento que los
dólares estadounidenses
estaban perdiendo valor.

 Un hombre se hizo pre-
sente en la casa de la veci-
na y retiró el dinero (una
suma considerable producto
del ahorro familiar de toda
una vida de trabajo). Ad-

virtiendo la vecina, lue-
go de pasadas las ho-
ras y haber dialogado
con la familia que todo
se trató de una esta-
fa.

 Los hechos están
siendo investigados por
la DDI y por estos mo-
mentos se analizan cá-
maras aportadas por el
Centro de Monitoreo
Municipal, donde se
pudo individualizar el
vehículo en el cual cir-

culaban los estafadores.

Accidente de tránsi-
to entre moto eléctri-
ca y auto

 Ocurrido entre una
motocicleta eléctrica con-
ducida por una joven de 17
años de edad y un vehículo
marca VW Modelo Gol
Trend, conducido por la se-
ñora Olga Bovio. La con-
ductora de la moto fue tras-
ladada por la ambulancia del
SAME al hospital local,
siendo dada de alta por no
presentar lesiones.

 La motocicleta fue se-
cuestrada por los inspecto-
res de tránsito municipal
por carecer de documenta-
ción habilitante para circu-
lar.

Columna semanal de Jóvenes por el Clima Bragado
 Le damos la bienvenida a la sección ambiental de este medio donde cada semana alguno de los integrantes vamos a reflexionar

sobre problemáticas ambientales a través de notas de opinión, citas, manifiestos, poesías, entrevistas, reseñas o recomendacio-
nes, con el fin de acerca lo ambiental y mantenerlo latente cotidianamente. Por Victoria Pambianco.

¿El colapso ecológi-
co ya llegó?

Cuando hablamos de
crisis climática lo más usual
es presentar escenarios
distópicos y marcar un ho-
rizonte desalentador. Si
bien existe una crisis climá-
tica, necesitamos entender-
la y estudiarla. El despojo
en los territorios del sur
global es el encargado de
cubrir el consumismo del
norte global. Los patrones
de consumo cada vez con-
forman un esquema de ob-
solescencia programada
(fallo que se produce en un
producto el cual su vida útil
está previamente progra-
mado, ocurriendo antes de
que el mismo sufra su des-
gaste por completo) de
productos que nos obligan
a renovarlos constante-
mente. Un modelo construi-
do por el capitalismo que
abarca lógicas de lobby las
cuales degradan todos los
ecosistemas y su biodiver-
sidad.

 Pero la deuda con la

naturaleza no es la misma
para todos: por un lado
están quienes más incre-
mentan el cambio climáti-
co: la minoría; por otro lado,
la que menos aportan al
cambio climático, una ma-
yoría indiscutible que ma-
yores consecuencias van a
padecer y, con ella, la de-
gradación ambiental incre-
mentando la brecha de la
desigualdad con injusticia
social y ambiental.

 Hoy me gustaría acer-
carles una parte del poe-
ma manifiesto escrito por
Gabriela Cabezón Cámara
para el libro de Enrique Via-
le y Maristella Svampa: El
colapso ecológico ya llegó.
Contiene frases del libro y
algunas de autoría propia.

Gabriela Cabezón Cámara
(…) La crisis climática
El veneno en el agua
El fuego en todas partes
La muerte que avanza
Como arrasadora
Película gris que se come
Todo
Para hacerlo parte de sí
Todo
Cosa yerta
Todo se come
Menos los campos de soja
Menos las megamineras
Menos los agujeros del pe-
tróleo
Menos las granjas industria-
les de animales
Menos los edificios de lujo
Que son su
Bandera
Su
Corazón
Su
Razón de ser
Su
Máquina venenosa
De acumular capital.

Como hijos de la Moderni-
dad
O como colonizados
Como colonizados
Sabemos que no existe
Una sola humanidad.
Hemos sido recurso
Somos recurso
Como la naturaleza es
Una canasta de recursos
Privatizados.
No se puede
Privatizar la fotosíntesis
No se puede
Privatizar la polinización
No se debe.
No podemos permitirlo.
No existe cosa tal
Como un solo mundo
Ni cosa tal como
Un solo mundo
Que viva si no viven
Los demás.

(…) Como hijos de la
Modernidad

O como colonizados por
ella

Como colonizados.
Peleamos.

 Manifiesto tan preciso
como real. No solo lo trai-
go como recomendación al
excelente libro en cuestión,
además invita a la reflexión.

 Entender la manera en
la que reconocemos a la
naturaleza y a los recursos
que nos brinda. Entender
que no hay más planetas
habitables.

 La ambición y la bús-
queda de un crecimiento
infinito en un planeta con
recursos finitos nos están
llevando al colapso.

 Construir alternativas
de mundos es casi una obli-
gación. Seguir perpetuan-
do el modelo actual de de-
sarrollo como único hori-
zonte nos demuestra que
no es el camino y que de-
bemos actuar con respon-
sabilidad por nuestro pre-
sente y por las generacio-
nes venideras de manera
urgente.   Tenemos que
pensar todo lo que nos ro-
dea de manera ambiental.

 La realidad no es como
en los libros.

 No hay más tiempo
para el bla bla bla; palabras
y promesas vacías.   Nece-
sitamos acción. Una acción
conjunta, una conciencia
colectiva. Los países más
consumistas deben obliga-
toriamente cambiar sus
patrones. Si todo el mun-
do viviera de la manera que
lo hace el norte global,
EE.UU más precisamente,
necesitaríamos cinco plane-
tas, ya que los límites de
carga del planeta que ha-
bitamos están siendo sobre-
pasados y sus ecosistemas
subyugados por el lobby y
por esa minoría concentra-
dora que más beneficios
recibe.

 Estamos a tiempo de
cambiar nuestro futuro y el
tiempo de actuar es aho-
ra. Busca hacer el clic, lo
necesitas y lo necesitamos.
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Secuestro deSecuestro deSecuestro deSecuestro deSecuestro de
rodados porrodados porrodados porrodados porrodados por
carecer de lascarecer de lascarecer de lascarecer de lascarecer de las
medidasmedidasmedidasmedidasmedidas
mínimas demínimas demínimas demínimas demínimas de
seguridadseguridadseguridadseguridadseguridad

 La Dirección de Se-
guridad Vial informó
que ha dispuesto y así
lo hizo saber en dife-
rentes medios de co-
municación, que co-
menzó a implementar
una nueva política en
materia de secuestro
de rodados, especial-
mente motos,  por ca-
recer de los REQUISI-
TOS MINIMOS DE SE-
GURIDAD PARA CIR-
CULACION, tales
como luces reglamen-
tarias y poseer escapes
no permitidos.

 La medida se lleva
a cabo ni bien los Ins-
pectores de la Direc-
ción detectan los roda-
dos, en circulación y
también cuando se ha-
llan estacionados.

 Esta decisión está
enmarcada en las nor-
mativas vigentes en la
Ordenanza General de
Tránsito.

Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados TTTTTorneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022
 Continúa llevándose a

cabo está jornada que hace
felices a los vecinos de nues-
tra ciudad, amantes del fút-
bol. En esta oportunidad,
el sábado que pasó, se die-
ron a conocer los resulta-
dos de la fase de grupos.

Zona A
 Comenzó el Fonavi II,

quienes ganaron por 11
arriba (Eduardo Millares 3,
Alejandro Méndez 3, Fran-
co Soler 3, Enzo Millares y
Sebastián Arias)  contra
Barbería Donisa FC (Mar-
celo Duville 2, Darío Ca-
ffasso 2 y Miguel Ottavia-
no).

 Luego continuó La Ce-
pyneta, metiendo 4 goles
(Cristian Medina 3 y Da-
vid Millares) vs La birrita 2
(Federico Maldonado 2).

 En zona B participaron

Aya abogados 3 (Martin
Giusio, Federico Pistone y
Franco Gigliotti) vs Peña
Encuentro Boquense 2
(Manuel Scabuzzo).

Mezcla FC ganó por 2
goles, contra Cr Construc-
ciones, con 0 goles.

Zona C
 Radiadores El Taka 3

(Agustín Burga 2 y Enzo
Pereyra) vs LS Electrome-
cánica 2 (Darío Vera).

Dp Construcciones 2
(Alexandro Díaz y Héctor
Orellano) vs Mi Pileta 1
(Maximiliano Aciar).

Zona D
 Construcciones Duarte

7 (Matías Andrada 5, Juan
Fonseca y Hugo Aragonés)
vs La Resaca FC 3 (Osmar
Ibáñez, Jonathan Fernán-
dez y Sebastián Vivas).

Zapallasos FC 4 (Jorge
Taborda 2, Ignacio Michat
y Mauricio Zamudio) vs
Chacinados Lettieri 2
(Alexis Lettieri y Juan Bus-
tos).

Zona E
 Al toque comidas 5

(Nicolás Baiz 2, Ignacio
Ramos 2 y Agustín Mitchel)
vs Lo de Chicha pastas 1
(Mauricio Miranda).

Construcciones Boris 9
(Nahuel Vivas 6, Ezequiel
Miller 2 y Pablo Gutiérrez)
vs Club Yugni de Alberti 5
(Santiago Arce 4 y Braian
Nicola).

Esto lleva por resulta-
do la clasificación a los oc-
tavos de final, siendo 16 de
los 20 equipos inscriptos, de
las cinco zonas, clasificaron
la primera, segunda y ter-
cera.

Primeros se encuen-
tran:

1. Radiadores El Taka 9
(+12)

2. Construcciones Duar-
te 7 (+8)

3. Aya abogados 7 (+2)
4. Al Toque comidas 6

(+5)
5. Fonavi II 5 (+6)
Segundos:
6. Peña Encuentro Bo-

quense 6 (+6)
7. Construcciones Bo-

ris 6 (+4)
8. Zapallasos FC 6 (0)
9. La Cepyneta 4 (+1)
10. DP construcciones

4 (-6)
Terceros:
11. Chacinados Lettie-

ri 4 (+1) goles a favor:8
12. La Birrita 4 (+1)

goles a favor:7
13. Mezcla FC 3 (-2)
14. Mi Pileta 3 (-3)
15. Club Yugni 3 (-4)

Cuartos:
Lo de Chicha pastas 3

(-6)
 Estos partidos se de-

sarrollan los días sábados
en el complejo de fútbol El
Campin. Cuentan con ser-
vicio de cantina para poder
disfrutar mirando un poco
de fútbol.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

/ OSDE

El Colegio de Nutricionistas
de la Provincia
de Buenos Aires advierte
-IOMA se niega a reconocer el rol de las y los
profesionales en Nutrición

 Tras varios intentos de
generar acuerdo con el Ins-
tituto de Obra Médico Asis-
tencial (IOMA) para que la
obra social bonaerense in-
corpore a la disciplina en la
atención de sus pacientes,
el Consejo Directivo del
Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Buenos
Aires decidió no continuar
con ningún tipo de negocia-
ción.

 Desde 2006 fueron va-
rios los intentos de acerca-
miento a la obra social, ya
que, como vienen soste-
niendo las autoridades del
Colegio de Nutricionistas
“es fundamental la incorpo-
ración del licenciado en
nutrición en los equipos de

salud, con el objetivo de
contribuir a garantizar el
derecho a la salud y a la
alimentación saludable de
la población, mediante ac-
ciones de capacitación, edu-
cación, promoción y preven-
ción, tratamiento y rehabi-
litación de la salud”.

 Entre las últimas accio-
nes realizadas, se informó
que en enero del 2020 se
iniciaron conversaciones con
la nueva gestión presidida
por Homero Giles. En esa
oportunidad se solicitó la
inclusión de los licenciados
y licenciadas para la aten-
ción de pacientes, como así
también contemplar un
abanico de prestaciones
centradas en la promoción

y la prevención de la salud
en los diferentes ciclos de
vida. En este marco se rea-
lizó una propuesta presta-
cional para la atención de
Embarazo, Lactancia y Pri-
mera Infancia, Diabetes,
Oncología y Celiaquía.

 A mediados del 2020,
y en contexto de pandemia,
se reiteró la propuesta en
esta oportunidad adaptada
a la atención virtual. Am-
bas instancias no recibie-
ron respuesta.

 En septiembre de 2021,
el IOMA informó que el or-
ganismo no firmará más
convenios con entidades
profesionales que interme-
dien en la prestación con
los afiliados y los profesio-
nales, por lo que el Cole-
gio bonaerense de Nutricio-
nistas solicitó la modalidad
de Acta Acuerdo con la cual
se podrían desarrollar ac-
ciones conjuntas, permitir
la participación en progra-
mas ya vigentes, y partici-
par en campañas preventi-
vas vinculadas, reconocien-
do a los licenciados y licen-
ciadas en nutrición como
profesionales esenciales en
la atención nutricional.

 Nuevamente y a partir
de que la obra social cues-
tionara las cláusulas que
hacen referencia al recono-
cimiento de la disciplina en
el marco del diseño e im-
plementación de las accio-
nes pautadas, las institu-
ciones continúan sin poder
establecer un acuerdo que
les permita a los beneficia-
rios acceder a un servicio
de salud integral.

nco.
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“Me considero un afortunado de trabajar   en
-Fabián Losa es uno de los camarógrafos que trabaja en nuestra ciudad registrando cada acontecer de la
misma.
-A través de una entrevista donde reflexionamos de los inicios de la profesión, su evolución y futuro,
homenajeamos a estos trabajadores en su día

 Cada 28 de Junio se
conmemora el Día del Ca-
marógrafo, en recordación
a  Leonardo Henrichsen
quien trabajando como co-
rresponsal del Canal 13 y
a su vez de la televisión
sueca, sería fusilado en
Santiago de Chile en 1973,
mientras realizaba un re-
portaje durante la subleva-
ción militar del 2do. Regi-
miento de Blindados, tam-
bién conocida como El Tan-
quetazo, momento en el
que filma su propia muer-
te.

 En nuestra ciudad, Fa-
bián Losa es uno de estos
profesionales que en las
últimas cuatro décadas, a
través de su cámara, ha
inmortalizado registros au-
diovisuales de los grandes
momentos de nuestra co-
munidad. Con 56 años, Fa-
bián ha constituido su fa-
milia junto a Adriana los

hijos de ella Marilé y Agus-
tín, a quienes define como
“hijos del corazón”; también
tiene a su hermano y su
madre de 84 años. A la par
que estudiaba en la secun-
daria, realizaba estudios de
dibujo publicitario, inician-

do los mismos a los 12 años.

LOS INICIOS COMO
CAMAROGRAFO

 Fabián nos contó que su
ingreso al canal fue en el
año 1984, pero no como

camarógrafo, sino como di-
bujante publicitario, donde
realizabas los dibujos para
convertirlos en diapositivas.
Nos recordó que en esa
época las publicidades eran
dibujadas y fijas, donde se
hacían diapositivas que se
proyectaban sobre una pa-
red y las cámaras las to-
maban para enviarlas al
cable, donde la gente las
veía. Empezó a trabajar
apenas finalizó la secunda-
ria tras una entrevista que
le realizó Miguel Iribarren,
al principio desde su casa
llevando los dibujos al ca-
nal y luego realizando los
mismos directamente en el
canal.

 “…Cuando llegó al ca-

nal era todo un aconteci-
miento, todo muy nuevo y
se aprendía andando.
Cuando yo entré a la tele-
visión en Bragado era muy
nueva, tenía solo seis años.
Yo lo comparo con lo que
fue Internet hace unos 20
años donde todo parecía
desconocido. Así era la te-
levisión acá, como se ge-
neraba esa imagen era todo
nuevo y yo me fui acercan-
do”, expresó.

 Los primeros trabajos
con la cámara de Fabián se
dieron en el deporte, don-
de comenzó filmando fútbol,
en lo que fueron los prime-
ros momentos donde el ca-
nal comenzó a intentar fil-
mar lo que pasaba fuera del
estudio, ya que hasta en-
tonces la misma no se mo-
vía por el valor que tenía y
lo engorroso de su trasla-
do. En tal sentido su pro-
pio acercamiento a la cá-
mara se realizó de la mano
de Jorge Cortés, quien fue
la persona encargada de
enseñarle todo lo necesa-
rio para su manejo. “Tra-
bajé mucho tiempo con él,
primero ayudándole, des-
pués me enseñó a manejar
la cámara”, recordó.

EL CAMAROGRAFO
COMO PROFESIÓN

 Reflexiona sobre la pro-

fesión de camarógrafo y
aquellos momentos compa-
rando la tecnología al de-
cir “… Parece que hubie-
sen pasado 100 años, aque-
llos equipos eran grandes,
pesados y grababan la fil-
mación en una mochila apar-
te, hoy un teléfono cuenta
con una cámara automáti-
ca y una calidad envidiable.
Igual yo considero que la
profesión va a seguir y no
creo que la misma se aca-
be porque saquen cada vez
mejores cámaras y más fá-
ciles de manejar”.

 Agregó “Hay aspectos
como el conocimiento del
encuadre, o el anclaje de
la cámara que hacen que
un camarógrafo con cono-
cimiento sea necesario. La
tecnología va a facilitar el
trabajo, como antes que
para hacer una transmisión
en vivo, debían trabajar
cuatro o cinco personas y
montar antenas, sin embar-
go hoy con un teléfono y wifi,
se realiza con mejor calidad.
Pero los conocimientos que
aporta un camarógrafo, si-
guen siendo necesarios
para tener un buen video”.

 “Una cosa es lo que el
manual dice que es un ca-
marógrafo, pero por ejem-
plo el camarógrafo de cine
es muy diferente, ya que se
vuelve operador de la cá-
mara y registra el plano que
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ar   en lo que me gusta”
le dice el director. Pero el
trabajo que hacemos noso-
tros, donde haces noticias,
eventos o publicidad, per-
mite mucha libertad para la
creatividad y eso es lo que
más me gusta a mí. No me
gusta laburar en algo que
se repite y esto nunca se
repite, así cubras un acto
que se repite todos los
años, la cámara siempre te
va a permitir hacer algo di-
ferente”, explicó.

SUS MEJORES
MOMENTOS

PROFESIONALES

 Consultado sobre cuá-
les han sido esos dos o tres
trabajos que siempre re-
cuerda haber filmado y que
colocaría siempre en su
currículum de presentación;
Fabián nos recordó que le
ha tocado filmar a presiden-
tes, grandes artistas o de-
portistas, pero sin embar-
go él no se queda con eso,
sino con todos esos mo-
mentos que la cámara le
posibilitó. “Me llevo en la
memoria las anécdotas que
vivimos entre compañeros
en diferentes momentos,
como cuando seguíamos a
Boca en el Torneo Interior,
recorriendo toda la provin-
cia. Me quedo con esas
cosas que vivimos, donde
los personajes quizás no son
personas famosas, pero
que se reviven en cada asa-
do y encuentro. Me quedo

con esas cosas”, aseguró´.

LEJOS DE CASA

 Retomando esa idea de
la libertad y la creatividad
que brinda esa cámara, el
diálogo giró hacia ese pro-
grama “Lejos de Casa” que
ya alcanzó su sexta tempo-
rada y que realiza junto a
su mujer, la periodista
Adriana Ferrari. Aquel sue-
ño de arreglar un motor
home y recorrer el país para
entrevistas la experiencia
de los bragadenses que hoy
habitan en otras latitudes,
fue producto inevitable de
ambos de llevar esa pasión
como periodista y camaró-
grafo, incluso a sus viajes
de vacaciones.

 Fabián recordó que
este proyecto nació como
una conjunción entre los
dos, ya que querían cono-
cer el sur y las posibilida-
des económicas para dos
trabajadores eran muy al-
tas. De la mano de un ami-
go puso manos a la obra
para acondicionar el vehí-
culo. “En viaje nos venció
la profesión porque la idea
no era salir a filmarlo, pero
en cada vacaciones salía-
mos con alguna cámara y
hacíamos algún videíto,
pudimos comprar una cá-
mara un poco mejor y co-
menzar a registrar los via-
jes. Además, Adriana con
su profesión no pudo evi-
tar preguntar a la gente que

encontrábamos… Entonces
la gente le gustó el trabajo
y comenzaron a avisarnos
de gente que vivían en
otros lugares y así nació,
donde cada bragadense
nos cuenta las vivencias de
su desarraigo o la alegría
de estar en el lugar que
añoraban ir y lo esencial del
contenido no es la inmedia-
tez”, expresó.

EL FUTURO DEL
CAMAROGRAFO

 Consultado sobre ha-
cia dónde va el futuro de
esta profesión, Fabián nos
contestó con un refrán elo-
cuente “…como en cual-
quier profesión, camarón
que se duerme se lo lleva
la corriente. La profesión de
camarógrafo no va a dejar
de existir, porque una cosa
es manejar la herramienta
y otra cosa es qué haces
con esa herramienta. La
decisión de que pedazo de
la realidad frente a la que
estás parado recortas, es
muy importante y eso lo
entiende un camarógrafo.
Eso es la profesión del ca-
marógrafo. El que cubre
noticias, recorta un peda-
zo de la realidad y esa vi-
sión no puede ser la que vos
querés, tiene que tener un
criterio. Ahí está la profe-
sión y eso no te lo da el
equipo, te lo da un cama-
rógrafo. Aun así uno debe
seguir en el tren de la tec-

nología, capacitarse”, re-
flexionó.

“TRABAJAR EN LO
QUE ME GUSTA”

 Consultado sobre las
sensaciones de trabajar con
una cámara, Fabián nos
respondió “Me considero un
afortunado de trabajar en
lo que me gusta.   Estoy
muy feliz por eso. Es un tra-
bajo que te pone en la vi-
driera, mucho más que otros
trabajos que demandan el
mismo esfuerzo. Cuando
haces un buen trabajo y la
gente lo disfruta y te lo
hace saber, sentís una gran
recompensa. Eso condicio-
na tu vida, son muchas ho-
ras que estás en el trabajo
y si no estás a gusto lo
transportas a tu casa y a
tu personalidad. No es fá-
cil conseguir vivir de lo que
a uno le gusta”.

 Entre las personas que
Fabián agradecer por ha-
berle permitido desarrollar

su profesión se encuentra
Miguel Iribarren, “quien fue
la persona que me contra-
tó, me permitió capacitar-
me y me dio libertad para
trabajar”. También agrade-
ció a Jorge Cortés por ha-
ber sido la persona que le
enseño todo lo necesario
para iniciar en esta profe-
sión. Por último no quiso
dejar de saludar a todos

sus compañeros camaró-
grafos, como Néstor Agui-
lera, Pablo Tarquini, Pablo
Pradás, Pepe Herrero y pi-
dió disculpas por aquellos
que no recordaba.

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
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Contaminación ambiental en Bragado: otra
vez incendios en el Basural a Cielo Abierto
-Por Natalí Moraglio

 Como sabemos, en
Bragado aún sigue funcio-
nando un basural a cielo
abierto, siendo que la Ley
25.916 establece presu-
puestos mínimos de protec-
ción ambiental para la ges-
tión integral de residuos
domiciliarios, como tam-
bién, que el artículo 41 de
la Constitución Nacional
establece que “Todos los
habitantes gozan del dere-
cho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para
que las actividades produc-
tivas satisfagan las nece-
sidades presentes sin com-
prometer las de las gene-
raciones futuras; y tienen
el deber de preservarlo. El
daño ambiental generará
prioritariamente la obliga-
ción de recomponer, según
lo establezca la ley”.

 A su vez, El Plan GIR-
SU, que entiende a la ges-
tión de los residuos como

una cuestión ambiental,
pero también sanitaria, so-
cial y económica que me-
rece un abordaje integral,
contempla: Construcción
de centros ambientales y
otros proyectos relaciona-
dos con el tratamiento de
residuos de manera contro-
lada; Adquisición de equi-
pamiento y productos bá-
sicos para optimizar la ges-
tión de los residuos sólidos
urbanos a nivel local y para
mejorar las condiciones la-
borales de recicladores y
recicladoras urbanas; cie-
rre y saneamiento de los
basurales a cielo abierto no
operativos; fomento a la
separación en origen, el
reciclado, la reutilización y
la valorización de los resi-
duos para convertirlos en
insumos de los procesos
productivos y Promoción y
apoyo técnico para el de-
sarrollo de normativas y
acciones tendientes a ga-

rantizar la sostenibilidad de
los proyectos a través de
legislación local, sistemas
de recolección diferenciada,
inclusión social y campañas
de educación y concientiza-
ción.

 Varios vecinos de la ciu-
dad vienen denunciando
estos hechos de impunidad
que se realizan. Siendo o
no que se trate de incen-
dios intencionales, la solu-
ción debería aplicarse de
manera urgente. Lo mismo
que las obras de sanea-
miento con las que no cuen-
ta nuestra ciudad.

 “Se denomina basura-
les a cielo abierto a aque-
llos sitios donde se dispo-
nen residuos sólidos de for-
ma indiscriminada, sin con-
trol de operación y con es-
casas medidas de protec-
ción ambiental.

 En Argentina existen
5000 basurales a cielo
abierto, lo que significa, en
promedio, más de dos ba-
surales por municipio. La
mayoría de ellos son forma-
les, es decir, son el modo
oficial en que los gobiernos
locales eliminan su basura.

 A diferencia de otros
sitios de disposición y tra-
tamiento de residuos, los
basurales a cielo abierto
carecen de medidas míni-

mas de seguridad por lo que
puede encontrarse todo
tipo de residuos, incluso
patogénicos y peligrosos.
Tampoco cuentan con la
impermeabilidad de los sue-
los donde se emplazan o la
distancia adecuada respec-
to de las napas freáticas,
los cursos de aguas super-
ficiales, los centros urbanos
u otras áreas susceptibles
de recibir los impactos de-
rivados de estas instalacio-
nes.”

 Los basurales a cielo
abierto (y la quema de re-
siduos) no sólo causan una
contaminación en el am-
biente, sino también en la
salud de todas las perso-
nas que habitamos el es-
pacio.

 Por ejemplo, los daños
a la salud humana pueden

ser de diversa índole y di-
ferente gravedad, según la
incidencia de varios facto-
res. Algunos de las recu-
rrencias detectadas son
problemas neurológicos,
malformaciones congénitas,
bajo peso al nacer, o en-
fermedades como dengue y
cólera. El cáncer es otro
tipo de enfermedad que se
presenta en aquellas per-
sonas que habitan cerca de
basurales.

 La contaminación del
suelo repercute en los ci-
clos de vida de las plantas.
A su vez los residuos mal
dispuestos pueden generar
la proliferación de plagas y
vectores de enfermedades
diversas.

 Existe además el ries-
go de que los residuos sean
incinerados de forma es-
pontánea o intencional, y
en el caso de los plásticos
y otros materiales puede
derivar, también, en la emi-
sión de sustancias tóxicas,
aumentando la concentra-

ción de contaminantes at-
mosféricos como óxidos de
nitrógeno, óxidos de azu-
fre o metales pesados,
como el mercurio, el plomo,
el cromo o el cadmio.

 Muchos de los basura-
les se convierten en la fuen-
te de trabajo de una gran
cantidad de recuperadores
informales, quienes realizan
tareas sin ningún tipo de
elemento de protección
personal, ni cuentan con
agua potable para su hidra-
tación y correcta higiene.
Tampoco disponen de un
área de trabajo segura,
quedando expuestos en el
frente de descarga del ba-
sural.

 Para garantizar una
mejoría en la salud de las
generaciones actuales y
las futuras, así como tam-
bién una mejoría en nues-
tros suelos y nuestro am-
biente, debemos exigir
mejorías en las condicio-
nes de saneamiento am-
biental.

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324
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El amor nunca
se equivoca

 Día Internacional del
Orgullo LGBT y otras va-
riantes, es un día no oficial
que se celebra mundialmen-
te cada 28 de junio en con-
memoración de los distur-
bios de Stonewall de 1969,
para reafirmar el sentimien-
to de orgullo sobre las iden-
tidades y orientaciones
sexuales y de género tra-
dicionalmente marginadas y
reprimidas, y para visibili-
zar su presencia en la so-
ciedad y sus reclamos.

 En esta oportunidad
desde la Secretaría de ni-
ñez, adolescencia y familia,
en conjunto con el Movi-
miento Evita han organiza-
do una jornada recreativa.
Dónde querían ir más allá
de una marcha como se
hace todos los años, que-

rían hacer algo que quede
en el recuerdo de los que
concurrían, dónde pudieron
informar tanto a niños
como adultos.

 “Hoy estamos aquí,
como todo 28 de junio se
celebra a nivel mundial el
día del orgullo, hemos de-
cidido en vez de llevar ade-
lante una marcha, cómo se
lleva a nivel mundial, llevar
adelante una jornada re-
creativa convocando a los
jóvenes de esta ciudad,
para visibilizar y hacer pro-
moción de los derechos de
esta comunidad, con el fin
de concientizar y acompa-
ñar de esta manera la lu-
cha” mencionó Laura Be-
nalal.

 Federico Prado por su
lado indicó que su intención

era poder hacer de este día,
un día reflexivo, siendo la
idea principal generar igual-
dad.

 “Este espacio público
es para que aquel vecino y
vecina que pase por aquí los
interpelen” generando re-
flexión en esta fecha tan
importante.   Aprovechó la
oportunidad para agrade-
cer a todos y todas los que
se acercaron y se han su-
mado. Estuvieron presen-
tes el Centro de Estudian-
tes, el CAS Juvenil, Inte-
ract, Igualdad Evita y todo
el equipo de la secretaría.

 Milagros, representan-
te del área de igualdad del
Movimiento Evita, contó
que hace mucho tiempo vie-
nen trabajando con la di-
versidad y la educación

sexual integral, “y nos pa-
reció que como todo está
conectado, poder traer jue-
gos referidos para que los
chicos aprendan, entiendan
y jueguen. Era lo correcto
para esta jornada. Colga-
mos nuestra bandera, pu-
simos nuestros juegos”.

 También realizaron ma-
quillaje artístico, entre to-
dos se ayudaron para que
esta tarde sea diferente.
Dónde si surgen dudas se
puedan responder, “siem-
pre nos llevarnos una en-
señanza de cada jornada
que hacemos en conjunto.
Esperemos que no sea la
primera ni la última y que
podamos seguir trabajando
por la igualdad”.

 Contaron con afiches
informáticos, una canción y
también destacaron que,
exigen que aparezca Tehuel,
un joven trans que salió en
busca de trabajo y nunca
regresó. Esperan su vuel-
ta, de la forma que sea.

 «El camino de la ESI lo
construimos en conjunto, es
todo un proceso, espera-
mos que puedan entender
lo que pasamos, siendo
parte de la comunidad
LGBT, tanto por fuera como
por dentro» mencionó Mi-
lagros para finalizar.

Federico, Laura y Milagros.
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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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Dialogamos con Carla Bruno sobre la charla
que brindarán para debatir la Ley de Salud Mental

 El día viernes 1 de Julio a las 18:45
hs, en el Microcine del Centro Cultural
Florencio Constantino, se estará realizando
una jornada para debatir sobre la modifi-
cación de la Ley de Salud Mental.

 Carla Bruno, Presidenta de la Coali-
ción Cívica ARI, nos cuenta que la pro-
puesta surge en conjunto con otros espa-
cios, en una jornada apartidaria, que los
convoca con el objetivo de debatir sobre a
Ley de Salud Mental.

 La Ley de Salud Mental se sancionó
en el año 2010 y, expresa Carla, en estos
12 años no ha logrado llevarse a cabo con
éxito. Ha dejado a las familias de perso-
nas con problemas psiquiátricos o perso-
nas con adicciones a droga sin tener un
lugar o a quien recurrir.

 La Ley considera que la Salud Mental
es una construcción social, económica,
entre otras cosas, “pero el concepto de
salud mental es si uno tiene la capacidad
de decidir por sí mismo. Una persona que
está afectada por diferentes tipos de en-
fermedades, como esquizofrenia, bipola-
ridad, o por una adicción a las drogas, tie-
ne momentos que carece de esa capaci-
dad para tomar una decisión. Esto hace
que las familias no puedan convencerlos
de internarlos, pero que tampoco puedan

llevarlos a un lugar donde los protejan,
porque dificulta tanto la internación invo-
luntaria, que la hace prácticamente impo-
sible”, añadió.

 Además, la Ley es contraria a las Ins-
tituciones Monovalentes, es decir, a las
Instituciones especializadas en temas psi-
quiátricos, es por ello que, cuando se in-
ternan a los pacientes, la familia tiene que
hacerlo en Hospitales o Sanatorios comu-
nes que, por más que se esfuercen, no
tienen los protocolos de seguridad perti-
nentes y necesarios para la propia pro-
tección de la persona. Por ese motivo es
que el paciente termina dejando la inter-
nación si así lo quiere, aunque no esté lis-
to para enfrentarse al mundo.

 Es por esto que se hará presente a la
charla-debate, la diputada Nacional de la
Coalición Cívica-ARI, -quien es la redac-
tora del Proyecto de Reforma de la Ley de
Salud Mental-, Marcela Campagnoli.

 Marcela abordó este proyecto de Ley
para poder debatirlo en el Congreso, es-
cuchando a las madres de personas con
problemas psiquiátricos, quienes, desde
hace un tiempo, están intentando visuali-
zar el problema que tienen para acompa-
ñar o cuidar a sus hijos.

 Carla cuenta que, hace unos días, es-

cuchó decir a una de las mamás que acom-
paña a Marcela Campagnoli, “hoy en día
solo hay tres caminos: la cárcel, porque
muchos padres lo denuncian a la policía
para protegerlos de sí mismos, un hospi-
tal común o el cementerio.” El hijo de esta
madre se suicidó y, hoy en día, está bre-
gando porque no pase lo mismo con otros
casos. También estará formando parte de
la charla la Jefa de Servicio de Salud Mental
del Hospital, María Graciela Burga Biel-
sa, y el Licenciado en psicología, Germán
Labollita, quien también es el coordinador
de una comunidad terapéutica, llamada
“Cuarta Opción”. En ese sentido, Carla
agrega: “Me parece interesante que los
actores de la sociedad escuchemos a los
que están en el tema y debatamos la Ley
de Salud Mental. Y de paso apoyemos para
que esta Ley, que no funcionó, se debata
en el Congreso, porque es urgente.”

 Carla, como abogada, recibe muchas
consultas de familias por este motivo y para
accionar a través del código civil, porque
realmente no tienen medios para luchar
contra el problema de su hijo: “Ignorar el
problema sólo trae muertes y sufrimien-
tos para las familias que verdaderamente
no saben qué hacer.”

 En cuanto a las enfermedades psiquiá-

tricas o de adicción dentro de la sociedad,
agrega que la salud mental es muy impor-
tante. Así como todos los que sufren dife-
rentes enfermedades o patologías nece-
sitan de un médico que les brinde un tra-
tamiento adecuado, lo mismo debería su-
ceder en la ocupación de la salud mental.

 Cabe mencionar que muchos centros
de internación para pacientes que pade-
cen estas enfermedades suelen ser hosti-
les: o no están preparados con las herra-
mientas necesarias para el tratamiento y
la protección del internado, sino que sue-
len carecer de contención, actividades re-
creativas o espacios verdes.

 Para finalizar, Carla expresó que “La
Ley de Salud Mental tiene un desprecio
por el psiquiatra, que lo vuelve un mero
cuidador. No puede hacerse cargo del tra-
tamiento del paciente, y eso es un gran
defecto de la Ley actual. Hablar de salud
mental es fundamental, para poder lograr
procesos, tanto en la investigación como
en los tratamientos, como medidas más
efectivas en la sociedad para solucionar
los problemas. Creo que no podemos se-
guir ocultando bajo la alfombra que las
personas con enfermedades psiquiátricas
o droga-dependientes están abandonas a
su suerte.”

Torneo regional de Gimnasia Artística
 Se desarrolló el fin de

semana, en la ciudad de
Lincoln. Dialogamos con la
profesora Rocío Ochoa.
Aclaró que trabaja por ca-
tegorías y por nivel.

“Tenemos nivel E3, E2,

E1 y proyección”. Allí par-
ticiparon Bonomo Sofía,
Bonomo Maia, Sierra Eli-
na, Perafán Mailen, Sava-
lio Renata, Guagnino Vere-
na, Álvarez Juana, Maripe-
lisena Silvana, Emanuel

Ema, Vesprini Nerea, Ros-
si Tatiana, Ruso Ernestina,
Ríos Bianca, López Julia,
López Ema, Lavallén Victo-

ria, Pípola Nair, Caputo
Carmela, Quinteron Felici-
tas, Bre Greta, Iano Lara,
Sierra Jasmín, Burgos Emi-

lia, Fernán-
dez Lucia,
Tapia Agusti-
na, Buscar
Olivia, Vare-
la Estrella,
Andrivet Lu-
cia, Andribet
Luana, Ro-
dríguez Ma-
tilde, Riolfo
Felicitas, Co-
rral Emilia,
Toriano Lara,
Gierch Mai-
lén, Martí-
nez Ludmila,
Godoy Anto-
nela, Bebela- cqua Manuela y Ocampo

Juana.
 Como resultados tu-

vieron, en nivel proyección,
la categoría juvenil, en pri-
mer puesto, López Julia. En
nivel proyección categoría
infantil, tercer puesto, Ló-
pez Ema.

 En el nivel E1 catego-
ría pre mini: segundo puesto
Caputo Carmela, cuarto
puesto Corral Emilia. En e1
categoría mini se llevó el
tercer puesto Gierch Mai-
lén. En categoría infantil,
sexto puesto, Savalio Re-
nata. E1 categoría juvenil
tercer puesto, Pipolo Nair
y sexto puesto, Lavallén
Victoria.

 Nivel E2 categoría ju-

venil, primer puesto Mon-
tero Victoria, categoría in-
fantil, segundo; Ruso Er-
nestina. Categoría pre in-
fantil sexto; Álvarez Juana.

 Nivel E3, categoría pre
infantil, quinto puesto; Sie-
rra Jazmín, categoría Infan-
til, quinto puesto; Perafán
Mailén, categoría Juvenil,
sexto puesto Andribet Del-
fina.

 En total compitieron
450 gimnastas de toda la
región.

 Felicitamos a estás ni-
ñas por representar a
nuestra ciudad y por su
esmero en cada competen-
cia, también a sus profeso-
ras y familias que son su
mano derecha.
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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.

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. 04/07.

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.04/07.

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
04/07.

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

VENDO TOYOTA
COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951
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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.
Página web: 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

Se establecieron nuevos récord en la prueba
atlética “15K de Bragado al Mundo”

 Como ya adelantamos
en la edición del lunes, se
desarrolló el domingo en
nuestra ciudad la 3ª edición
de la prueba atlética “15 K
de Bragado al Mundo”, con
la participación de alrede-
dor de 400 atletas y la cual
fue ganada por Martínez
Elías en la general de hom-
bres, mientras que Sofía
Hourbeigt lo hizo en la ca-
tegoría mujeres. Hoy am-
pliamos todos los resulta-
dos que dejó la competen-
cia pero es de destacar que
se lograron nuevos récord
en la competencia, siendo
el tiempo a batir para la
próxima edición de los 15K
el tiempo Elías Martínez con
49,57" y en la de  5,5K el
tiempo de Marcelo Frías de
18'17".

CATEGORÍAS
FEMENINAS

Hasta 24.
1ra...Lardo Wendy de 25

de Mayo.

En categoría 30-34.
1ra De Paoli, Florencia

de 9 de Julio.
2da Jorgelina Pérez de

9 de Julio.
3ra Palavecino, Josefi-

na de Bragado.

35-59.
1ra Bárzola, Yesica de

Bragado.
2da Pérez, Julieta de

Chivilcoy.
3ra Guerrero, Verónica

de Bragado.

40-44.
1ra Hourbeigt, Sofía de

9 de Julio.
2da Bentancurt, Vanesa

de 9 de Julio.
3ra Marino, Gabriela de

Bragado.

45-49.
1ra Prescher, Mariana

de Bragado.
2da Frascador, Lorena

de Chivilcoy.
3ra Mora, Liliana de Los

Toldos.

50-54.
1ra Quiroga, Gabriela

de Junín.
2da Formariz, Claudia

de Los Toldos.
3ra Cagliani, Alicia de

Bragado.

55-59.
1ra Martínez, Marta de

Junín.
2da Andriola, Sandra de

Junín.
3ra Peralta, Marcela de

Los Toldos.

60-64.
1ra Vázquez, Elvira de

bragado.

CATEGORÍAS
MASCULINAS

Hasta 24.
1ro Jáuregui, Daniel de

Carlos Casares.
2do Suárez, Laudelino

de Bragado.
3ro Amantegui, César

de 9 de Julio.

25-29.
1ro Bárzola, Braian de

Bragado.
2do Domeck, Sebastián

de Lanús.
3ro Nievas, Emiliano de

Carlos Casares.

30-34.
1ro Martínez, Elías de

9 de Julio.
2do Maffeo, Maximilia-

no de Lanús.
3ro Aristi, Hernán de

Bragado.

35-39.
1ro Andreoni, Gaspar.
2do Piaggi, Iván de

Junín.
3ro Tosoroni, César de

Chivilcoy.

40-44.
1ro Cequeira, Alberto

de Carlos Casares.
2do Menese ,Germán

de Bragado.
3ro Rodríguez, Jona-

than de Bragado.

45-49.
1ro Canosa, Sergio de

Chivilcoy.
2do Franco, Fernando de

Junín.
3ro Dalessandro, Aldo

de Los Toldos.

50-54.
1ro Conde, Marcelo de

Azul.
2do Frías, Leonardo de

Junín.
3ro Mastrángelo, Ser-

gio de Chivilcoy.

55-59.
1ro Ossola, Carlos de

Bragado
2do Torres, Daniel de 9

de Julio.
3ro Labriola, Guillermo

de 9 de Julio.

60-64.
1ro Finamore, Luis de

Junín.
2do Luberriaga, Pedro

de Bragado.
3ro Berazza, Alberto de

9 de Julio.

Más de 65.
1ro González, Julio de

Bragado.
2do Rodríguez, Omar de

Ascensión.
3ro Calderere, Oscar de

9 de Julio.

3308
7969
5990
8420
5731
9427
9465
7655
4960
0944
1001
1474
2062
4814
2864
9644
2899
9657
9069
7470

8965
8351
7495
3387
9891
3780
7701
0036
8503
5179
9389
2736
5921
6048
6068
9934
8474
7168
7902
4567

1230
0527
7136
4988
4050
7753
1032
0537
3582
9670
7098
1462
2153
0470
1367
8892
5619
0183
7705
5192

5884
1781
4458
5914
7016
0780
9967
1410
5354
9956
4337
2354
9007
4004
1771
8441
3235
8478
6946
3487

8267
7263
3153
1102
1067
9667
4422
5884
0958
4652
6272
4230
0403
0089
5064
4378
1091
2143
9183
9589

8295
1454
7275
5119
0924
2278
9184
8856
2328
0283
7913
9860
3980
1448
2349
8748
3786
0344
7564
0080
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JUEVESMIERCOLES

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Parcialmente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 13-22.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

SALUDADA

 Ayer recibió muchos
saludos al cumplir años la
señora Mónica Scaffa de
Murno.

GRATA FECHA

 Claudia Judith Alsina
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

FLORENCIA

 En la fecha cumple
años Florencia Herbalejo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

CECILIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Cecilia Auza al re-
cordar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Antonela Geraldine

Oviedo es saludada hoy al
cumplir años.

SALUDADO

 Ignacio Nicolás Altieri
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

GUADALUPE

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Guadalupe Busalmen.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Laura Barenghi y será
saludada en una reunión
familiar.

MILAGROS

 Hoy cumple años Mila-
gros Alsina y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

GRATA FECHA

 María Victoria Roldán
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Wanda Valeria Casta-
ño es saludada hoy al cum-
plir 19 años.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Delfina “Yayi” Tenti.

SALUDADO

 Tomás Burgess Pagano
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

AGASAJADA

 María Eugenia De Iru-
reta Aguilar es agasajada
hoy al cumplir años.

JULIETA

 En la fecha Julieta Car-
mody Hal es saludada por
su cumpleaños.

4 AÑOS

 Delfina Peracca es sa-
ludada hoy al cumplir 4
años.

† MABEL LUJÁN MILANESI Vda. de TROMBETTA
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de junio de 2022, a la edad de

89 años.

Su hija: Susana Trombetta; su hijo político: René Ca-
pillades; sus nietos: María Agustina y Matías y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal de Bragado
el 26 de junio de 2022 a las 11:00 hs, previo oficio religio-
so en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Bragado, el 26 de ju-
nio de 2022 de 9:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Gral. Paz 1648, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† JOSÉ LUIS BANEGAS
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de junio de 2022, a la edad de

73 años.

Sus hermanos, sus sobrinos, sus sobrinos políticos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado el 26 de junio de 2022 a las 12:00 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184, Bragado, el 26 de ju-
nio de 2022 de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Roca 895, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† NORBERTO NELSON CANDELA
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de junio de 2022,
a los 83 años.

Sus hijas: María Alejandra y María Verónica; sus hi-
jos politicos: Néstor Bevilacqua y Sergio Pirloni; sus nie-
tos; sus nietos políticos; sus bisnietos; sus hermanos
políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos fueron inhumados el 27 de
junio a las  18 hs. en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Av. Los Tilos 205 Morse.
Casa Velatoria: 9 de julio 127 Sucursal O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE
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El Bloque de Concejales del Frente de Todos
realiza un pedido de informe a la Municipalidad
-Sobre irregularidades en el cobro de tasas municipales en la localidad de Warnes y fue informado a los concejales, por vecinos de la localidad

Warnes cumple
su aniversario 115°
-Habrá actividades artísticas durante el fin de semana

 El día domingo 3 de ju-
lio, la localidad de Warnes
cumple su aniversario N°
115 y el sábado se realiza-
rá una “pre-fiesta”, pro-
puesta por la Comisión
Organizadora, con el obje-
tivo de celebrar y recaudar
fondos para poder concre-
tar un gran festejo en el
mes de septiembre.

 Para quienes no sa-
bían, el nombre de la loca-
lidad homenajea al coronel
José Ignacio Warnes, mili-
tar que actuó bajo las ór-
denes de Manuel Belgra-
no en las luchas contra los
españoles. Warnes no po-
see un acta de fundación,
pero consideran como su
fecha de nacimiento el 3 de
julio de 1907, día en que el
tren de ex Sarmiento se

detuvo, por primera vez, en
la estación del Ferrocarril
Oeste.

 Existía ya en el lugar
una pequeña población con
casas de adobe, compues-
ta por inmigrantes llegados
a la zona en la última dé-
cada del siglo XIX.

JUAN MANUEL
GOROSITO

 El delegado Juan Ma-
nuel Gorosito brindó una
charla en la Municipalidad
de Bragado para contarnos
cómo estarán compuestas
las actividades del festejo.

 Las actividades del día
sábado están pensadas
como un preludio del ani-
versario de la localidad,
donde habrá una peña fol-
clórica en el Club Ferroca-

rril Oeste, que es el actual
Centro de Jubilados de
Warnes. Habrá servicio de
cantina completo y los ar-
tistas invitados son: Kuki
Errante con su banda, Eze-
quiel Coronel, el grupo tro-
pical de Chacabuco “La
Santana” y Franco Casino
y Lautaro Católica, quienes
llegan desde Coronel Mom
con sus recitados.

 Gorosito expresó: “es-
tamos muy contentos que
se puedan volver a desa-
rrollar estas fiestas que son
importantes para las loca-
lidades, porque acuden
muchas personas de War-
nes, Bragado y la zona.
Esperamos que la gente
vaya a visitarla, primero a
esta fiesta que será el día
sábado y también a la ce-

lebración grande que habrá
en septiembre”.

 Con respecto al esta-
do del camino a Warnes, el
Delegado afirmó que está
en buenas condiciones y,
aunque quizás se ve afec-
tado por las sequías, está
transitable.

 Añadieron que el día

lunes 4 de julio a las 10 am,
en la Plaza de la Estación,
habrá un acto formal por el
aniversario de la localidad.

 Para finalizar, agrega-
ron “Después de dos años,
las Comisiones tienen mu-
chas ganas de trabajar y
renovaron energías. Enton-
ces, la gente del público y

las comisiones están espe-
rando poder volver a encon-
trarnos.”   Por último, agra-
decieron el apoyo de La
Municipalidad de Bragado,
tanto del intendente Vicen-
te Gatica, como los funcio-
narios políticos, por colabo-
rar con las fiestas de las
delegaciones.

 Desde el Bloque de Concejales toma-
mos conocimiento sobre la situación que
están viviendo vecinos y vecinas de la lo-
calidad de Warnes, quienes nos manifes-
taron su preocupación por irregularidades
en la acreditación del pago de las tasas
municipales. Nos comentan que habiendo
abonado en efectivo las tasas en la Dele-
gación Municipal, y contando con el com-
probante de pago correspondiente, al rea-
lizar la consulta en la página web del área
de Rentas municipal, las mismas figura-

ban impagas. Ante esta situación, los ve-
cinos y vecinas presentaron en una pri-
mera instancia, el reclamo en la Delega-
ción Municipal, y al no obtener respuesta,
recurrieron a la Municipalidad, dónde fue-
ron derivados al área de Legales para pre-
sentar la documentación de pago.

 No obstante el reclamo iniciado, va-
rios vecinos están recibiendo notificacio-
nes para que regularicen la deuda bajo
advertencia de juicio de apremio. Al día
de la fecha nos informan que ningún fun-

cionario ofreció explicaciones, sólo mani-
festando desde el Municipio que se ha-
brían iniciado acciones legales a la emplea-
da que trabaja en la Delegación.

 De acuerdo a lo expuesto y en nues-
tro carácter de representantes de los in-
tereses de los vecinos y vecinas del Parti-
do de Bragado, realizamos un pedido de
informe al Departamento Ejecutivo Muni-
cipal sobre las irregularidades en el pago
de las tasas municipales efectuadas en la
delegación de la localidad de Warnes. So-

licitamos informar si el Ejecutivo inició al-
guna investigación interna sobre este he-
cho y, si así fuese, qué resultados se al-
canzaron. Si se han identificado los res-
ponsables y qué medidas disciplinarias o
de otro tipo se aplicaron. Además, si se
tiene un número estimado de los contri-
buyentes afectados y los importes com-
prometidos. En el marco del pedido de in-
forme, se convocó al Delegado Municipal
en Warnes a la Comisión del HCD, quien
hasta la fecha no se ha presentado.


