
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Sábado 4 de junio de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.809

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

30 años junto a la comunidad de Bragado
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Sesionó el
Concejo
Deliberante
-Análisis de los temas más
destacados
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Bomberos Voluntarios
visitaron el Hogar San Luis
-Compartieron una cena, en el marco de los festejos

“Ni Una Menos”:“Ni Una Menos”:“Ni Una Menos”:“Ni Una Menos”:“Ni Una Menos”:     A 7 años deA 7 años deA 7 años deA 7 años deA 7 años de
la primera movilizaciónla primera movilizaciónla primera movilizaciónla primera movilizaciónla primera movilización

-Dialogamos
con Mauge
Calbet de
“Histórikas”

Entrevista alEntrevista alEntrevista alEntrevista alEntrevista al
Presidente del ColegioPresidente del ColegioPresidente del ColegioPresidente del ColegioPresidente del Colegio
de Farmacéuticosde Farmacéuticosde Farmacéuticosde Farmacéuticosde Farmacéuticos
-Julio Arce informó sobre
temas de actualidad

Eventos musicales
del fin de semana
-“Ni un Foco Rock”, hoy en
la Despensita Creativa  -
Mañana competencia de
Freestyle en “El Taller”

Nueva dirección
del vacunatorio
-Funcionará en Falcón 64
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a
herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL
CABRERA. Alberti, 30
de mayo de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

DIRECCCION
RELACIONES

INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN

DE COMISIÓN
DE FOMENTO DEL
BARRIO LAS LILAS

La Dirección de Re-
laciones Institucionales
de la Municipal de Bra-
gado, en su carácter de
autoridad contralor de
las comisiones o socieda-
des de fomento, convo-
ca a los vecinos del BA-
RRIO LAS LILAS a pre-
sentar lista de candida-
tos desde el   1 DE JU-
NIO de 2022 al 1 de JU-
LIO DE 2022, con la fi-
nalidad de renovar la Co-
misión Directiva y Revi-
sora de Cuenta del cita-
do Barrio, de acuerdo a
lo estipulado en la Orde-
nanza Nº 569/87 y sus
modificatorias.

Requisitos para pre-
sentación de lista: Lista
completa con nombres y
apellido, DNI, domicilio y
firma de cada uno de los
candidatos acompañada
por nota de presenta-
ción, avales (datos per-
sonales firmados) a la
misma. Cada lista presen-
tará un padrón parcial di-
gitalizado (nombre y ape-
llido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio).
Luego de las impugna-
ciones y correcciones
pertinentes, se confor-
mará el padrón definiti-
vo, el cual será válido
para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados
en verificar su empadro-
namiento o formato de
documentación a presen-
tar, dirigirse a la oficina
de Relaciones Institucio-
nales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.

 Bragado, 31  de
MAYO de 2022.

Asociación Civil
“GRUPO VECINAL

IRALA”
Asamblea de socios

Autoconvocados
para normalizar la

institución

Atento la situación de
irregularidad en que ha
venido funcionando la Ins-
titución y de carecer en
la actualidad de autori-
dades vigentes legalmen-
te constituidas, en el
marco del expediente
83395/21 - 3  fiscalizado
por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídi-
cas, se convoca a asam-
blea de socios autocon-
vocados a los fines de
tratar el siguiente orden
del día: i) Motivos de la
convocatoria; ii) conside-
ración de la aprobación
del inicio del procedimien-
to de normalización por
ante la D.P.P.J; iii) Elec-
ción de una comisión nor-
malizara de 3 socios por
un plazo de 6 meses.”

Denominación de la
asociación: Asociación
Civil “GRUPO VECINAL
IRALA”

Nº de Legajo: 158479
Fecha, hora y lugar de

la asamblea: 10 de Junio
a las 10:30 hs- Delega-
ción Municipal Irala (Av.
San Martin s/n).

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ELBA CARBALLO, ALE-
JANDRO RUBEN AR-
GUERO y VICTOR ALE-
JANDRO ARGUERO.

Bragado, 12 de Abril
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de SAN-
TIAGO GONZALEZ y
MARGARITA VERA.

Bragado, 26 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de CA-
TALINA ISABEL PERAZ-
ZO y JOSE SIXTO MOLI-
NA.

Bragado, 23 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ESTER ARIAS.

Bragado, 1 de Junio
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“ULTIMO FOCO”

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA

Ejercicio 01-04-2021 AL 31-03-2022

En cumplimiento del estatuto social, la C.D. con-
voca a los Sres. Socios a  Asamblea General Ordina-
ria. La misma se llevara a cabo el día sábado 26 de
junio de 2022 a las 18:00 hs. en la sede club, ubicada
en  Dr. Corte y Escalada de Bragado según el si-
guiente orden del día:

1. Designación de autoridades de la asamblea.
2. Consideración de Memoria, Balance General,

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe
de la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente
al ejercicio.

3. Elección de Comisión Directiva y Comisión Re-
visora de Cuentas periodo 2018-2020

Julio Sciascio
Secretario

Humberto O. Cuello
Presidente

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 MERCEDES NELLY
MOZUN. Bragado, 30
de mayo de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

COVID-19:COVID-19:COVID-19:COVID-19:COVID-19:
InformeInformeInformeInformeInforme
viernes 3viernes 3viernes 3viernes 3viernes 3
de juniode juniode juniode juniode junio
-Se confirmaron 16
nuevos casos

-Del CAPS EL
BAJO: 38 hisopados con
13 positivos.

-Unidad Sanitaria de
O’Brien. 7 testeos con 3
positivos. (2 pacientes lo-
cales  y 1 de Irala).

Competencia de Freestyle en el Centro Cultural “El Taller”
 El domingo 5 junio a

las 16 hs se llevará a cabo
una competencia de Fre-
estyle en “El Taller”, Cen-

tro Cultural ubicado en
Dr. Corte 786, organiza-
do por “La Kompe”. Será
la última pre-regional an-

tes de BDM.
 El premio será un lu-

gar en la regional INTE-
RIOR PBA de BDM, ade-

más de $5000.
 Expresan que será una

oportunidad para quedar
como preseleccionado en

la zonal que otorga
10.000 puntos para el as-
censo a FMS y un lugar
en la nacional de BDM.

Hoy fiesta Hoy fiesta Hoy fiesta Hoy fiesta Hoy fiesta “nufera”“nufera”“nufera”“nufera”“nufera”
en La Salitaen La Salitaen La Salitaen La Salitaen La Salita

 Hoy a las
00:00hs toca
“Ni un Foco”,
junto a “Tifón y
los Phantom
Power” en La
Salita Creativa
Las entradas
anticipadas tie-
nen un valor ac-
cesible de $300
y también po-
drán retirarse
en puerta por
$500. La capa-
cidad es limita-
da.
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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.

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

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

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

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

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

Celular: 02342-15403377.

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

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

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

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

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

prismapropiedadesbragado.com.ar

Dialogamos con Julio Arce
-Presidente del Colegio de Farmacéuticos

 Nos acercamos a Julio
Arce para constatar sobre
algunas dudas que han sur-
gido en relación a varios
temas, como el Código QR
en farmacias, entrega de
medicamentos con recetas
de PAMI y los auto-test para
el Covid-19.

 En cuanto al Código
QR, Julio nos cuenta que
desarrollaron la aplicación
para solucionar uno de los
problemas que se le presen-
taba a la gente, que era la
falta de acceso de informa-
ción sobre las farmacias que
estaban de guardia. La apli-
cación se descarga en el
celular y muestra, día a día,
las farmacias de guardias de
la fecha, hasta dos días pos-
teriores, y también su ubi-
cación. En todas las farma-
cias está disponible el Có-
digo QR para escanear y
guardar en el celular.

 La ventaja que tiene,
agrega, es que contamos
con dicha información en
nuestro celular y podemos
corroborarla antes de salir
de nuestras casas. “Si hay
algún cambio de guardia,
por algún motivo, la aplica-
ción automáticamente lo
corrige. Que era otro de los
problemas que teníamos: a
veces había cambio de
guardia de último momen-
to, por algún problema de
salud de algunos de los co-
legas, y eso era muy difícil
que se vea reflejado en la

página de un diario o en
algún otro medio de comu-
nicación”.

 Por otro lado, hoy en
día la aplicación está reci-
biendo 1000 visitas diarias
de gente que consulta qué
farmacia está de guardia.
Uno de los proyectos a de-
sarrollar es ampliar el al-
cance de esta página y,
quizás, agregarle la ubica-
ción de los Centros Sani-
tarios.

 Respecto a cómo fun-
ciona el sistema de las re-
cetas de PAMI, el médico
carga la receta del pacien-
te en una plataforma que
pertenece a dicha obra so-
cial, quedando guardada en
una “nube” (plataforma que
brinda la posibilidad de al-

macenar archivos) y, así,
cuando el paciente concu-
rre a una farmacia, ellos se
encargan de ingresar a la
plataforma, colocando el
número de afiliado de PAMI
y automáticamente la pla-
taforma les muestra qué
receta tiene cargada el
paciente.

 Julio expresa que la
ventaja que trae este sis-
tema es que una persona,
en cualquier lugar del país,
puede comprar su medica-
ción, ya que es su médico
de cabecera quien se en-
carga de cargar la receta.
Cualquier farmacia de Ar-
gentina, accediendo a la
plataforma con el número
de afiliado, puede corrobo-
rar sobre los medicamen-

tos recetados para un pa-
ciente. “El afiliado es libre
de elegir cualquier farma-
cia, presentarse, mostrar su
carnet y retirar los medi-
camentos”.

 Por otro lado, el incon-
veniente que tiene este sis-
tema es que las recetas que
contienen algún psicotrópi-
co deben ir acompañadas
de puño y letra del médico,
con su sello y su firma. En
ese sentido, para dejar en
claro, agrega que el siste-
ma que ofrece colocar una
receta en la “nube” y reti-
rarla en cualquier punto del
país, para estos casos, con
tales medicamentos, no sir-
ve.

 Por último, respecto a
los auto-test, nos cuenta

que no todas las farmacias
lo están vendiendo. Es un
test privado, donde el pa-
ciente se lo realiza él mis-
mo. Agrega que, si alguien
necesita ayuda para reali-
zárselo, pueden hacerlo en
la farmacia mismo.

 Un dato importante
sobre los resultados del
mismo: “Nosotros cuando
dispensamos el test, carga-
mos en una página todos
los datos de la persona que
lo compra y también carga-
mos el número, (los test
traen cada uno un código
que individualiza a ese test)

y luego la persona tiene
hasta una semana para lla-
mar a la farmacia y confir-
mar el resultado obtenido.
Nosotros también le hace-
mos un seguimiento, si ve-
mos que no nos llaman, nos
encargamos de contactar-
los. Cuando sabemos de un
positivo, lo informamos en
la misma plataforma en
donde cargamos los datos
y, a su vez, ese resultado
lo reenviamos al Hospital,
para que la Institución vaya
teniendo un seguimiento de
los casos positivos que es-
tán surgiendo.”
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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

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 El viernes fue aguardado durante una larga semana.
La Calle con dificultades de movilidad, se había propues-
to un regreso silencioso a la redacción. Era el espacio
que lo había albergado muchos años, hasta transformar-
lo en una rutina.

*******

 Ayer hizo frío, casi normal para un mes de junio que
alberga el reinado del invierno. La temperatura fue un
nuevo obstáculo para el regreso tan esperado. El día se
mostró semi-nublado, como retaceando los beneficios del
sol.

*******

 “No hay plazo que no se cumpla, ni
espera que no termine por llegar a

concretarse”.

 Volver al diario siempre ha
sido una buena experiencia so-
bre todo ahora, cuando pare-
cía que esa sería una misión
imposible. Toda dolencia deja
huellas y esta no fue la excep-
ción.

*******

 Allí llegamos, allí nos espe-
raban asegurando que siempre
habrá algo que se pueda hacer.
La voluntad está, aunque no sea
una recuperación del 100 por
ciento la que se puede exponer.

*******

 La Calle agradece el haber esperado el regreso y
ofrecemos la mayor voluntad al servicio de la tarea que
aún se pueda aportar al trabajo de cada día.

*******

 Fue una nueva oportunidad para valorar lo que signi-
fica el diario al corazón callejero.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

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

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

Pelota a PaletaPelota a PaletaPelota a PaletaPelota a PaletaPelota a Paleta
en Bragado Cluben Bragado Cluben Bragado Cluben Bragado Cluben Bragado Club

Domingo 5 Torneo de
Ascenso.

-11.00 hs Mechita vs.
Parque San Martín.

-13 hs Filial vs. Mitchel
-15 hs Villa vs Irala.
-Fecha libre. Los ponys.

Primera sábado
-En Warnes, 13.30 hs,

Comodoro vs. Nuevo Hori-
zonte.

-15:30 hs, sábado
Sportivo Warnes vs.

Bragado Club
-En el Complejo, sába-

do
-15 hs San Martín vs.

Sportivo

Domingo en Complejo
Deportivo, dos

partidos
-14 hs Salaberry vs ju-

ventus
16 hs Último foco vs

verde

Domingo 5 Torneo de
ASCENSO.

-11 hs Mechita vs. Par-
que San Martín.

-13 hs Filial vs. Mitchel
-15 hs Villa vs Irala.
-Fecha libre. Los ponys.

Encuentros de primera y
ascenso para el fin de semana
-Habrá tres partidos de primera el sábado y dos el domingo
 –El ascenso juega en Mechita

 Hoy sábado 4 de junio
a partir de las 13 hs. se de-
sarrollará en el trinquete
del Bragado Club de Pelo-
ta a Paleta una fecha de
quinta categoría que orga-
niza la Federación de Pelo-
ta de la Pcia. de Bs. As.

 Para el mismo inter-
vendrán clubes de Pehua-
jó, Atlético Suipacha, At-
lético Nueve de Julio, Hen-
derson, Racing de Chivilcoy
y Bragado Club con una

pareja integrada por Gui-
do, la casa Darío Palazzo,
Tomás Kjelly y Fernando
Giménez.

 Cabe acotar que se ju-
gará en cuatro zonas de
3 equipos a cada una to-
dos contra todos. La en-
trada al mismo es libre y
gratuita.

 Se invita por este me-
dio a todos los amantes de
este deporte nacional a
acompañar a los jugadores.
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Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.Por Natalí Moraglio.

 El 3 de junio se conme-
mora como el día del “Ni
Una Menos”, en referen-
cia a la primera marcha
masiva realizada en 2015 en
distintos puntos del país,
motivada por el femicidio de
Chiara Páez, una adoles-
cente de 14 años que es-
taba embarazada y que fue
asesinada por su pareja,
cuyo cuerpo fue encontra-
do el 10 de mayo de ese
mismo año.

 Dialogamos con Mau-
ge Calbet, feminista, refe-
rente y militante de nues-
tra ciudad, quien agrega
que, “si bien en 2015 el ‘Ni
una Menos’ se transforma
en un movimiento visible
que toma las calles, tiene
que ver, en realidad, con un
trabajo territorial de mu-
chas décadas hacia atrás.
Tiene que ver con “Las
Ancestras”: mujeres y di-
versidades que trabajaban
en los territorios, llegando
a lugares donde el Estado
no llegaba, además  hacien-
do visible la ausencia del
mismo y haciendo, aún más
visible, la sociedad patriar-
cal y las diferentes violen-
cias en las cuales las muje-
res y diversidades nos en-
contrábamos y nos encon-
tramos actualmente.”

 “Ni una Menos es un
movimiento muy diverso,
formado por muchas muje-
res y diversidades de Ar-
gentina y el mundo, que
logra tomar las calles. La
característica es esta: toma
el espacio público. Un es-

3 de Junio, “Ni Una Menos”: A 7 años de la
-Dialogamos con Mauge Calbet, feminista y militante en “Histórikas”

pacio público que, históri-
camente, había sido veda-
do hacia las mujeres, las
diversidades y las disiden-
cias.” En relación a esto
último que expresa, se re-
fiere a que las mujeres
siempre fuimos confinadas
dentro del ámbito privado,
es decir, al hogar: amas de
casas, cuidadora de los ni-
ños, bien predispuestas a
esperar a los hombres con
la comida y la casa limpia,
ausencia de círculos socia-
les o proyectos personales.
Fue una lucha grandísima,
incluso, que se nos empie-
cen a reconocer en labores
y profesiones. En cuanto a
las diversidades, no sólo no
figuraban en ningún espa-
cio, sino que eran persegui-
das, torturadas y detenidas
sólo por su elección sexual.

 “El tomar las calles es
una respuesta política”,
“(…) Trasciende lo partida-
rio, porque justamente, en
su diversidad, aloja y toma
las necesidades y las pro-
blemáticas en general. Es
una ola feminista que se ha
organizado para poder vi-
sibilizar y erradicar las vio-
lencias tan naturalizadas en
la sociedad.

 Después de muchos
años de pedir políticas pú-
blicas que prevengan las
violencias estructurales y
los femicidios, esta marea
se transformó en un movi-
miento. En donde existe
una asamblea abierta, po-
pular, donde la palabra es
tomada de manera colecti-
va, por eso es un movimien-
to que toma el espacio

abierto. No hay ninguna
hegemonía de ningún par-
tido que se torne como re-
ferente. Se escuchan las
voces de todes, voces que
han sido silenciadas histó-
ricamente. Es una democra-
tización de la palabra y la
circularidad de la palabra.”

 En cuanto a las ideolo-
gías que componen al mo-
vimiento, Mauge expresa
que el ‘Ni una Menos’ re-
presenta las luchas contra
las políticas neoliberales y
que visibiliza la violencia.
Políticas sistemáticas de
opresión, como sucedió
también en la dictadura, a
través formas planificadas
de disciplinamiento y con-
trol sobre nuestros desti-
nos.

 “En este 2022, conta-
mos con un gobierno Na-
cional y Provincial que ha
generado políticas públicas
con perspectiva de género
–contamos con dos Minis-
terios, a nivel Nacional y
Provincial-, pero seguimos
llegando tarde. Necesita-
mos avanzar, hacer una
Reforma de la Justicia Fe-
minista.   No queremos más
femicidios. Seguimos te-
niendo una tasa de femici-
dios altísimos.”

 Como en ocasiones
anteriores, las actividades
del Ni Una Menos se ha-
rán bajo el lema "¡Vivas, li-
bres y desendeudadas nos
queremos! La deuda es con
nosotras, la deuda es con
nosotres. Que la paguen
quienes la fugaron".

 “El lema refiere porque
los feminismos luchamos

contra el modelo opresivo,
que impune un capitalismo
neoliberal, en un chantaje
accionado por la toma de
deudas que contrajo el go-
bierno de Cambiemos con
el FMI por encima de las
mayorías sociales, y esto
tiene que ver con entregar
soberanía., Y sabemos que
la peor parte, siempre, en
este empobrecimiento, las
tenemos las mujeres y las
diversidades.”

 Mauge se pregunta:
¿Cómo podemos pensar un
avance en las conquistas de
derechos, en una sociedad
fragmentada en su tejido
social?

-“Entonces, cuando de-
cimos ‘Vivas, libres, sin mie-
do y desendeudadas nos
queremos’ también implica

defender nuestros territo-
rios, nuestros cuerpos y
todo aquello que dañe
nuestros bienes comunes
para beneficio de unos po-
cos, con un daño irrepara-
ble de nuestras comunida-
des. Sin justicia ambiental,
sin justicia feminista, tam-
poco hay justicia social.”

 “La violencia física, o el
acto más terrible (que es
el femicidio), subyace a tra-
vés de violencias simbólicas
que venimos naturalizando
con complicidad del Esta-
do, con complicidad de la
sociedad. Entonces, el tra-
bajo implica también una
deconstrucción de la natu-
ralización de estas micro-
violencias, un trabajo fun-
damental con los Medios
de Comunicación para que

no sean reproductores en
la manera de comunicar las
violencias.  Implica un tra-
bajo en las escuelas, con la
ESI, implica que la ley IVE
se pueda implementar en
todo el territorio, en tiem-
po y en forma. Implica una
reforma de la Justicia Fe-
minista, porque seguimos
llegando tarde.”

 En cuanto a “Histó-
rikas”, Organización Femi-
nista Popular de la que for-
ma parte, nos cuenta que
realizan un trabajo territo-
rial e intervenciones, llegan-
do a espacios donde el Es-
tado no llega. Acompañan
lo que es la ruta crítica,
hacia mujeres y diversida-
des, con motivos de violen-
cia de género.

 “Histórikas” está den-
tro de una Red Provincial,
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JUNIO

primera movilización
formada por más de 100
organizaciones y referentes
en toda la provincia de Bue-
nos Aires, donde también
hay abogadas y profesiona-
les que guían y capacitan.

 “Hay mucho por hacer,
se necesita mucho trabajo
territorial. Es lo que más se
dificulta, llegar a todos los
lugares. No naturalizar las
violencias y poder generar
prevención y promoción en
estos, porque muchas ve-
ces se termina respondien-
do cuando ya hay una si-
tuación de violencia física.”

 A su vez, participan en
la mesa local, coordinada
por el Área Municipal de
Mujeres, Género y Diver-
sidad, -que responde a Pro-
vincia-, en la cual se deba-
te y se discute sobre ins-
trumentos locales para el
lineamiento de las Políticas
Públicas con Perspectivas
de Género. En esta mesa
participan muchísimos Or-
ganismos, Organizaciones y
Áreas, tanto Municipales,

Provinciales y Nacionales.
 Para cerrar, Mauge

hizo hincapié en la impor-
tancia de que las personas
que trabajan en Medios
Masivos de Comunicación
participen en esta mesa,
porque es una forma de
capacitarse, de poder en-
tender lo que significa la
complejidad de esta proble-
mática y lo necesario de un
abordaje integral de todas
las áreas y la ciudadanía:
“Es importante que cada
área que participa se com-
prometa, y cuanto más di-
versa sea, mejor. Que no
caiga siempre en una he-
gemonía de gobierno de
turno. Que tenga una par-
ticipación democrática de
todas las organizaciones.
Deberían estar referentes
de Radio y de toda Comu-
nicación masiva de Braga-
do sentados en esta mesa,
participando. Faltan los Clu-
bes, Comisarias, el siste-
ma de Educación, Salud, los
Directores de los hogares,

la Comisaria de la Mujer,
la Supervisora Educacional
de la Jefatura Distrital, el
Juzgado de Paz, el Centro
Provincial de Adicciones
(CPA), referentes del Área
Feminista de los partidos
políticos, Deporte y Juven-
tud, Asociaciones civiles
que tengan que ver con la
temática de género, etc.
Maru Sandoval participa
como referente del Parti-
do Solidario, por ejemplo.
La invitación es abierta.”

-El Registro Nacional de
Femicidios informa que, en
lo que va del 2022, hubo 119
femicidios. 1 femicidio cada
29 horas. 112 niños perdie-
ron a su madre.

-Vínculo con el agresor:
el 42% pareja, expareja
19,3%, sin datos 9,2%, fa-
miliar 17,6%, conocido 12%.

-Lugar físico del femici-
dio: vivienda de la víctima
53%, vivienda compartida
11%, vivienda del agresor
5%, vía pública 22%, sin
datos 9%.
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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

Los bomberos en su día visitaron el Hogar San Luis
-En el marco de los festejos, compartieron una cena con los abuelos

En el marco de las acti-
vidades por el Día del Bom-
bero Voluntario, ayer los
abuelos y las abuelas que
residen en el Hogar San
Luis, tuvieron una grata
sorpresa.Integrantes del
cuerpo activo de Bomberos

y miembros de comisión di-
rectiva colaboraron con el
personal del Hogar para ser-
vir la cena: riquísimas em-
panadas.

 Acompañaron en la ta-
rea, la directora del Hogar,
Maggi Marchetto; la direc-

tora de Personas Mayores,
Laura Tauzzi; el director de
Juventudes, Federico Prado;
la secretaria de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Laura
Benalal y la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal, Natalia Gatica.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

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

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

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

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

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

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

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO departa-
mento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Fi-
nanciación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6

Llevamos su
compra a domicilio
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/ OSDE

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.comLunes, miércoles y viernes no se debe estacionar de 00.00 a 08.00 horas en calle transversales.

Martes, jueves y sábado, no se debe estacionar en los mismos horarios en las paralelas.

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

2922
4314
6988
1642
8033
2331
6771
4886
9787
6546
4498
2287
6842
0188
7107
4582
9633
1636
3466
9199

5943
4609
9091
9812
4037
8793
3271
7990
5964
0624
8079
2649
7473
1976
6285
0428
2059
0214
0402
4253

5560
1011
7000
4584
4663
2931
0263
4136
5083
7884
6475
8696
5361
4741
2864
5330
2107
5273
7292
9464

8874
2246
3785
3906
5226
8310
3351
9282
4179
3461
4244
0854
5148
1994
3061
3478
4962
7104
0679
3692

Lo que dejó la III sesión
Ordinaria del Concejo Deliberante

 El jueves por la noche, se desarrolló la III Sesión Ordinaria del Concejo Deliberan-
te, en un encuentro que contó con la presencia de la totalidad de los ediles y se
prolongó por dos horas. Lo que en principio prometía ser una sesión breve, ya que
solo tenía cinco temas a tratar, terminó por extenderse al incorporar nueve proyectos
por fuera del orden del día.

EL DEBATE POR LOS
FONDOS DE

EVASORES PARA EL
PAGO AL FMI

 El primero de los pro-
yectos a tratar generó fuer-
tes debates de índole polí-
ticos e ideológicos entre los
diferentes concejales y blo-
ques. El mismo remitió al
proyecto de comunicación
de adhesión al proyecto de
Ley para la creación de un
“Fondo Nacional para la
cancelación de la Deuda
con el FMI”. El proyecto fue
presentado por el bloque de

concejales del Frente de
Todos en la comisión de
Asuntos Legales y Peticio-
nes, llegando al recinto por
fuera del orden del día. La
iniciativa constaba en sa-
car desde el deliberativo
local una declaración a fa-
vor de la iniciativa impulsada
por sectores del gobierno
nacional, mediante la cual
se obtengan recursos por
parte de los evasores des-
tinados a reducir la deuda
mantenida con el organis-
mo internacional. El deba-
te sobre este punto consu-
mió casi un tercio de las dos
horas que demando la se-
sión del jueves. Entre los
ediles de los diferentes blo-
ques alineados al ejecutivo
local que emitieron opinio-
nes se encontraban Fran-
zoni, Morosini y Sierra,
mientras que de los conce-
jales de la oposición emi-
tieron opinión Fernández
(defensor de la iniciativa)

Barenghi, Lhospice y Disan-
ti. Finalmente, el proyecto
fue desaprobado por mayo-
ría.

BOLETA UNICA
 El siguiente punto en el

orden del día radicó en el
debate por el proyecto re-
ferido a la “Boleta Única
Papel”, al igual que en el
punto anterior, un tema
que se encuentra discutien-
do en el Congreso Nacio-
nal, que se introdujo su tra-
tamiento a nivel local y que
nuevamente demandó un
importante tiempo para su
tratamiento y múltiples in-
tervenciones por parte de
los ediles. En este caso el
impulsor del proyecto fue el
concejal Juan Manuel Ba-
renghi con contribuciones
realizadas desde distintas
bancas alineadas al depar-
tamento ejecutivo local.

 El concejal inició su ex-
posición aclarando que la
iniciativa responde a su
percepción ideológica defi-
niendo a la misma como

“genuina”. Expresó que la
misma favorece al elector,
debido a que brinda una
mejor transparencia y ex-
presó que el sistema actual
de boletas tiende a favo-
recer las opciones de arras-
tres, contra alternativas
cortas como los vecinalis-
mos al que él pertenece.

 Definió a los actuales
partidos políticos y frentes
nacionales como “franqui-
cias” donde los políticos
cambian de un sello a otro
según la conveniencia elec-
toral y que los “verdaderos
cambios provienen desde
abajo con opciones locales,
las cuales brindan moder-
nización y mayor transpa-
rencia”.

 Por su parte Daniel
Disanti del bloque “Justicia-
lista Movimiento Evita”,
planteó que no había ne-
cesidad de traer este tema
al recinto argumentando
que el mismo tiene orden
nacional, que los vecinos

Continúa en la página 12

1737
9886
2808
5662
1260
6035
6901
5083
9493
5739
9997
1395
1560
5034
3778
0755
3476
2141
7994
7313

5497
9432
9027
0715
6423
3915
8263
4165
3612
9355
9134
2716
2910
2632
8271
5652
9094
4616
5632
7739
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SABADO

DOMINGO
De  8.00 a 8.00 hs.

Del Águila
Mitre 31

Tel. 422165

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

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

MARIA EUGENIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Eugenia Polo.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Ana Clara Gonzalez
y será saludada por fami-
liares y amistades.

AGASAJADO

 Martín Zavala es aga-
sajado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

SALUDADO

 Andrés Fernández Llo-
rente es saludado hoy al
cumplir años.

JOAQUIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños

† CARLOS ROBERTO FRANCESE
Q.E.P.D. Falleció el 2 de junio de 2022, a la edad de

75 años.

El Círculo Odontológico Bragado participa con pro-
fundo afecto, el fallecimiento del Señor padre del Dr.
Nazareno Francese, integrante de nuestra Entidad, ha-
ciendo voto por una pronta resignación a la totalidad de
su familia.

Casa de Duelo: Los Jacarandá 670.

Parcialmente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 15º

Viento (km/h) 7-12.

Joaquín Expósito Lettieri.

AGASAJADO

 En la fecha cumple
años Manuel Andujar y
será saludado por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 La señora Adriana Be-
nitez es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Tobías
Palomeque.

20 AÑOS

 Braian Barbetti es sa-
ludado hoy al cumplir 20

años.

NOELIA GISEL

 En la fecha cumple
años Noelia Gisel Lozia y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 El señor José Luis Gue-
rrini es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

16 AÑOS

 Tobías Maldonado Pa-
nucci es saludado hoy al
cumplir 16 años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe

hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Carina Stoc-
co.

GRATA FECHA

 La señora Daniela Gui-
ni es saludada hoy al cum-
plir años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

necesitan que se aborden
los temas concretos loca-
les y que solo responde al
interés propio político de
Innovar por su carácter ve-
cinalista. Sugirió al edil re-
tirarlos para ser tratado
mejor en comisión. Segui-
damente la concejal Lilián
Labaqui mostró su intención
de acompañar la propues-
ta expresando que es un
sistema que surgió en Aus-
tralia y que se utiliza en
Estados Unidos y otros 160
países, mientras que el
nuestro solo se implemen-
ta en 16 países. Finalmen-
te, Labaqui marcó su dife-
rencia con Barenghi respec-
to al concepto de “franqui-
cia” que utilizó para definir
a los partidos políticos.

 Por su parte la mayor
crítica al proyecto provino
de la concejal María Del
Carmen Pan Rivas, quien se
encargó de remarcar que
“el concejal Barenghi tie-
ne una mirada particular
sobre los partidos políticos
y desconoce la historia de
los movimientos sociales”,
seguido a esto cuestionó
seriamente el concepto de
“franquicia” utilizado por el
edil.  Vinculó el interés de
Barenghi con este proyec-
to producto de su experien-

Lo que dejó la III sesión...
Viene de la página 10 cia en las pasadas eleccio-

nes, donde sufrió la impug-
nación de muchos de sus
votos por “militar el corte
de boletas” sin explicar a
los electores como debe
hacerse en forma correcta.
Planteó que no es necesa-
ria una reforma electoral,
“no es prioritaria frente a
los múltiples problemas que
tiene el país”. Además
aclaró que el actual siste-
ma garantiza la transparen-
cia y funciona bien ya que
incluso el concejal Bareng-
hi asumió mediante este.
Planteó las dificultades de
una boleta única en distri-
tos como el nuestro que
pertenece a la Provincia de
Buenos Aires, donde hay
múltiples opciones electo-
rales y que si a esto le su-
mamos las PASO, estas se
multiplican. Recordó que en
Córdoba donde se imple-
menta, la lectura de los nom-
bres es muy difícil por el
pequeño tamaño de la le-
tra para colocar todos los
nombres y que esto perju-
dica a los adultos mayores.

 Seguidamente intervi-
no en el debate el presiden-
te del bloque Pro - Coali-
ción Cívica, Nicolás Arau-
jo, quien a pesar de expre-
sar su intención de apoyar
el proyecto, cuestionó al
edil Barenghi diciendo que

“los vecinalismos no evitan
la borocotización de la po-
lítica”, en este sentido le
recordó que el lunes esta-
rá asumiendo por su bloque
Innovar Pilar Vives, quien
en el pasado militó en el
Frente Renovador. En rela-
ción al proyecto de la bole-
ta única se mostró a favor
porque garantiza el dere-
cho constitucional que to-
das las opciones estén pre-
sentes para el elector en
el cuarto oscuro, algo que
no siempre ocurre con el
actual sistema donde a ve-
ces no hay boleta de algu-
na agrupación. También
planteó los beneficios eco-
nómicos y ecológicos que
esta iniciativa trae apare-
jada.

 En este punto el deba-
te se desvirtuó entre los
ediles Barenghi y Araujo,
llegando a recibir ambos lla-
mados de atención por par-
te del presidente del cuer-
po. Finalmente, la interven-
ción de Camús posibilitó el
cierre del debate permitien-
do pasar a votación. En
este sentido el concejal
expresó que acompañaría
el proyecto, el cual es im-
pulsado por las nuevas ge-
neraciones, aunque aclaró
que no debe criticarse el
actual sistema, ya que le
permitió a todos los presen-

tes ser elegidos por el voto
popular. El proyecto resul-
tó aprobado por mayoría.

PEDIDO DE INFORME
POR LA COBRABILI-
DAD DE LAS TASA

DE WARNES
 Uno de los puntos es-

perados de la noche fue el
pedido de informe por la
situación de púbico cono-
cimiento por la cobrabilidad
de las tasas municipales en
la localidad de Warnes. En
este sentido fue la edil
María del Carmen Pan Ri-
vas la encargada de reali-
zar la defensa del proyec-
to.   Pan Rivas recordó
como era el sistema, el cual
implicaba que los vecinos se
acercaban a la delegación
donde pagaban y recibían
un comprobante, luego el
delegado llevaba el dinero
a la municipalidad donde se
asentaba el pago, pero que
con el tiempo en la web de
la municipalidad los titula-
res aparecían como moro-
sos. Que esta inquietud fue
acercada por los propios
vecinos a los concejales y
que las deudas se exten-
dían en plazos extendidos
de tiempo, sin recibir res-
puestas por parte del de-
legado o algún represen-
tante del ejecutivo. Expre-
só que la responsabilidad no
es sola de la agente muni-
cipal, sino también que hay
responsabilidades políticas

por parte del delegado y del
área fiscal de la municipa-
lidad.

 Por su parte el conce-
jal Barenghi cuestionó el
funcionamiento de la “inte-
ligencia Fiscal”, mientras
que Disanti expresó su pre-
ocupación porque hay per-
sonas y dinero involucrado,
al tiempo que recordó que
el delegado es elegido por
la comunidad y debe darle
explicaciones a esta. Final-
mente quizás el discurso
más encendido lo ofreció la
concejal Schillizi quien le
pidió a los concejales del
oficialismo que no solo apo-
yen el proyecto, sino tam-
bién que le demande al
Departamento Ejecutivo
informes acordes a la res-
ponsabilidad que compete
la situación y que no se re-
pitan situaciones como el
informe de la funcionaria
Moreno sobre su acciden-
te, expresando que “esas
explicaciones se las deben
a los vecinos”. Finalmente
el proyecto fue aprobado
por unanimidad.

LAS LOCALIDADES
RURALES LAS MÁS
FAVORECIDAS POR

LOS PROYECTOS
CONCRETOS

 Varias fueron las inicia-
tivas vinculadas a temas
concretos para las localida-
des rurales, surgidas des-
de los diferentes bloques

pero con una mirada fede-
ral donde se vio mucha ar-
monía de trabajo entre los
concejales a diferencia de
los debates por la boleta
única. Entre los proyectos
tratados y aprobados, se
encuentran construir una
ermita y un cartel de Irala
en la bajada de la Ruta N°6.
También la iniciativa para
solicitar a vialidad nacional
la construcción de dársenas
de deslindes sobre la Ruta
5 en las localidades de
Mechita, Olascoagas y
Comodoro Py. La presen-
tación para el proyecto de
llevar energía eléctrica al
cementerio de la localidad
de Comodoro Py. También
la declaración de interés
legislativo del 50 aniversa-
rio del jardín de infantes de
Irala.

OTROS PROYECTOS
TRATADOS

 Fueron aprobados dos
proyectos de convalidación
de convenios de locación.
También la licencia del con-
cejal Juan Manuel Barenghi
hasta el 10 de Julio, per-
mitiendo así la asunción de
Pilar Vives quien estará
presente en la próxima se-
sión ordinaria. También la
modificación a la ordenan-
za fiscal complementaria.
Fue aprobado además exi-
mir del derecho de cons-
trucción y multas a entida-
des de bien público.


