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Belgrano 1650 - Bragado

SOCIEDAD FRANCESA
DE SOCORROS MUTUOS

Pellegrini 1364
6640 - Bragado

CONVOCATORIA

Estimado socio:
 Dando cumplimiento a las disposiciones estatu-

tarias, la Comisión Directiva tiene el agrado de invi-
tar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día viernes 26 de agosto de 2022 a las 18:30 hs.
en Pellegrini 1364, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:

1. Lectura y consideración del Acta de la Asam-
blea anterior.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balan-
ce General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga-
nancias e informe de la Junta Fiscalizadora del perio-
do comprendido entre el 01/05/2021 y el 30/04/2022.

3. Autorizar a la Comisión Directiva a fijar la cuo-
ta social para el periodo 2023.

4. Convocar a dos socios presentes para firmar el
acta de la Asamblea conjuntamente con el Presiden-
te y Secretario.

NOTA: la Asamblea sesionará validamente trein-
ta minutos después de la hora fijada con los socios
presentes cuyo número no podrá ser inferior a los
miembros del Órgano Directivo.

Claudia  Papiccio
 Presidente

Paula Mercado
Secretario

Alimentación saludable para pasar el invierno
 El invierno y sus bajas

temperaturas son una invi-
tación casi indeclinable para
el consumo de guisos, es-
tofados y sopas, entre otros
alimentos y preparaciones,
que aumentan la tempera-
tura corporal. Es un momen-
to del año donde en oca-
siones se complica mante-
ner una alimentación salu-
dable ya que es más difícil
la incorporación de alimen-
tos frescos, el consumo de
vegetales y frutas, la hidra-
tación y la realización de
actividad física.

 “En primer lugar, es
importante recordar que
nuestros requerimientos
energéticos no se modifican
según la estación del año
en que nos encontremos,
aunque sí puede ocurrir que
frente al frío tengamos más
ganas de comer ciertos ali-
mentos”, explicó Josefina
Locatelli, licenciada en Nu-
trición (MP 4095), quien
integra el Colegio de Nu-
tricionistas de la Provincia
de Buenos Aires.

 “Nuestro cuerpo obtie-
ne energía de los alimen-
tos para cumplir con sus
funciones vitales –continuó
Locatelli– y requiere del
aporte de una variedad de
nutrientes para la manten-

ción de un buen estado de
salud. Es así que deben in-
corporarse a diario varie-
dad de alimentos de todos
los grupos, tales como ve-
getales, frutas, cereales,
legumbres, carnes y hue-
vos, leche, yogur, quesos,
aceites, semillas, frutos
secos, prefiriendo siempre
preparaciones caseras, y
evitando el consumo de
productos ultraprocesados
con excesivo aporte de
azúcares, sodio y grasas”.

 Por su aporte de fibra,
agua, vitaminas y minera-
les, es muy importante el
consumo de frutas y vege-
tales en diversas prepara-
ciones. Así, los vegetales
pueden consumirse en so-
pas, budines, al horno, re-
vueltos, en puré, tortillas,
ensaladas tibias, guisos con
legumbres y carnes con
poco contenido graso, gri-
lladas. En cuanto a las fru-
tas, además de consumir-
las frescas, pueden incluir-
se en preparaciones coci-
das como compota o fruta
asada al horno, o agregar-
se en preparaciones dulces
como tortas, budines o pan-
queques. Unas como otras,
es conveniente aprovechar
aquellos productos de es-
tación, que suelen ser más
sabrosos, nutritivos y, tam-
bién, más económicos.

 En esta época del año,
los vegetales de estación

son: acelga, apio, batata,
brócoli, calabaza, cebolla
de verdeo, chaucha, coliflor,
espinaca, hinojo, puerro,
rábano, rabanitos, radiche-
ta, remolacha, repollo, re-
pollito de Bruselas, zana-
horia y zapallo, entre otros.
Por su parte, entre las fru-
tas de estación se desta-
can los cítricos, como po-
melo, naranja, mandarina,
pero también la manzana,
la pera y el kiwi.  “Cuanta
más variedad y colores in-
cluyamos en el plato mucho
mejor, para obtener así
mayor aporte de nutrientes

diversos”, señaló la nutri-
cionista.

 Las legumbres también
son un gran aliado en esta
época, considerando su alto
valor nutricional, tanto por
su versatilidad a la hora de
incluirlas en diferentes pre-
paraciones, como por su
gran variedad y costo ac-
cesible.  Porotos, lentejas,
garbanzos, arvejas, soja,
son algunas de las legum-
bres más conocidas y pue-
den incluirse en guisados,
croquetas, milanesas o
hamburguesas, ensaladas,
sopas, revueltos, untables,
puré, como así también en
preparaciones dulces como
tortas, budines, galletitas
y tartas.

“Otra opción para su-
mar a nuestra alimentación
son los frutos secos, como
nueces, almendras, casta-
ñas, maní, que nos aportan
energía saludable, grasas
de buena calidad, fibra y
antioxidantes. Estos pue-
den incorporarse en diver-
sas preparaciones como

ensaladas, revueltos, galle-
tas, untables, y elegirse
como colaciones saludables
en caso de querer incorpo-
rarlas entre las comidas
principales”, aconsejó Lo-
catelli, del Colegio de Nu-
tricionistas bonaerense.

 Otro punto importante
a tener en cuenta en el día
a día es la hidratación, ya
que por las bajas tempera-
turas puede ocurrir que
cueste más la ingesta de
líquidos. La bebida reco-
mendada siempre es el
agua segura. También pue-
den incorporarse infusiones
como mate o té, aunque
siempre es esencial el apor-
te de agua libre para las
funciones de nuestro orga-
nismo.

 Por último, la nutricio-
nista sugirió “realizar regu-
larmente actividad física, ya
que nos mantendrá en mo-
vimiento mejorando nues-
tra temperatura corporal”,
sumado a todos los benefi-
cios que tiene para nues-
tra salud: contribuye a te-
ner una buena salud ósea
y muscular, ayuda a man-
tener un peso saludable,
previene el desarrollo de
enfermedades crónicas no
transmisibles como enfer-
medades cardiovasculares,
diabetes y cáncer, disminu-

ye el estrés, la depresión y
la ansiedad, mejora la con-
centración y la memoria,
produce sensación de bien-
estar físico y social, ayuda
a aumentar la productividad
laboral y a mejorar el ren-
dimiento escolar, y colabo-
ra a tener un mejor descan-
so. Si bien con el frío cues-
ta más realizar actividad
física, la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) re-
comienda, al menos, 30
minutos de actividad física
al día.

 Para una alimentación
saludable y equilibrada se
deben incluir preparaciones
completas, que aporten
carbohidratos, proteínas,
grasas y fibra, prefiriendo
productos de estación que
contribuyen con una varie-
dad de vitaminas y minera-
les, reforzando así el sis-
tema inmunológico y ayu-
dando a combatir el frío.
Siempre es conveniente
consultar a profesionales de
la salud idóneos, como las
y los nutricionistas, para un
asesoramiento sobre la ali-
mentación y para poder in-
corporar hábitos saluda-
bles, que acompañen toda
la vida.

(Colegio de
Nutricionistas PBA)



Miércoles 27 de julio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

“Los Invisibles”, tributo a Callejeros tocará en Bragado
-Dialogamos con las dos bandas invitadas

 La banda tributo a
Callejeros “Los Invisibles”
se presentará en Bragado
el próximo sábado, junto a

Los Delirios de Don Héc-
tor. Organizan e invitan al
evento “Callejeros Braga-
do”.

 Se trata de un grupo
de platenses que brindan su
espectáculo tributo a la
banda disuelta de “Pato”
Fontanet. Este sábado 30
de julio tocarán en el Sa-
lón Último Foco (Remedios
de Escalada y Dr. Corte);
la banda local invitada es
“Los Delirios de Don Héc-
tor”, que comenzarán con
el recital a las 23:30hs.

 Las anticipadas tienen
un valor de $600 y se en-
cuentran a la venta en el
búnker de Callejeros Bra-
gado.

 Los Invisibles está in-
tegrada por: Leandro Mag-
none en la batería, Facun-
do González en el bajo,
Ariel Bifari en el saxo, Se-
bastián cayuela en guitarra,
Pablo Ruíz en la voz y Fe-
derico Cayuela en guitarra.
Son oriundos de la ciudad
de La Plata y en el mes de
octubre cumplirán 6 años.

 El músico Federico Ca-
yuela indicó que su reper-
torio es variado, “tocamos
temas de todos los discos
y alguno de Don Osvaldo
también generalmente ha-
cemos, igualmente siempre
estamos renovando el re-
pertorio. Para este show del
30 vamos a hacer un poco
de todo y alguna sorpresa
también”.

 Es la segunda vez que
vienen a Bragado, invitados
nuevamente por Callejeros
Bragado. Y mencionó Ca-
yuela: “tenemos una lista
de temas que esta buení-
sima, esta es la segunda
vez que vamos a estar en
Bragado, los chicos de Ca-
llejeros de Bragado son
excelentes, siempre esta-
mos en contacto y lo bue-
no es que podemos volver.
Teníamos planeado venir a
tocar hace tiempo pero co-
menzó la pandemia y lo fui-
mos postergando, sin em-
bargo esta nueva fecha va
a estar muy buena”.

 La banda tributo ha
tenido la posibilidad de re-
correr distintos lugares de
la provincia de Buenos Ai-
res; pero también han es-
tado en Rosario, en la ciu-
dad de La Plata y próxima-
mente tocarán en Córdo-
ba.

 Y expresó el músico y
manager de la banda: “lo
que destacamos es que la
gente siempre nos recibe
muy bien, eso es lo más

importante, siempre nos
manejamos con mucho res-
peto por las canciones que
hacemos y ponemos lo me-
jor de nosotros en cada
show que tocamos”.

 En cuanto a las expec-
tativas de este sábado, di-
jeron que “son muy buenas,
sabemos que se viene ges-
tionando bastante bien. Va
a ser una linda fiesta calle-
jera, los esperamos a to-
dos”.

 Los Delirios de Don
Héctor también dice pre-
sente en la noche a puro
rock nacional. La banda lo-
cal también compartió sus
expectativas para el reci-
tal: “muy bien, ansiosos y
con muchas ganas de to-

car con este nuevo público
y con los bragadenses que
no suelen frecuentar la
movida ‘underground’, así
que estamos muy conten-
tos de presentar nuestro
show, frente a un nuevo
público”.

 “Los Delirios” podrán
concretar una fecha que
hace tiempo venían ansian-
do junto a la organización
de Callejeros Bragado. “Es-
tamos muy contentos por
su invitación y por tocar con
Los Invisibles”, expresaron.

 Un año bastante posi-
tivo para los bragadenses
ya que han podido presen-
tarse en Alberti; el último
domingo en la cervecería
Artuso y ahora se prepa-

ran para una nueva fecha
en Santa Fe. El 20 de agos-
to emprenden su viaje a
Elortondo, una ciudad del
departamento General Ló-
pez, provincia de Santa Fe.
“Estamos muy felices, an-
siosos y expectantes de ir
a rockear a tierras santa-
fesinas”, mencionaron.

 Para finalizar la graba-
ción de su primer disco, Los
Delirios preparan un gran
sorteo a través de un bono
contribución de $300. Se
sorteará el sábado 6 de
agosto y habrá importan-
tes premios de diferentes
emprendedores locales. La
información detallada se
encuentra en su página de
Instagram:@losdeliriosdedonhector
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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

 En Bragado hay obras que parecen no tener techo;
empiezan pero no tienen final. Durante años se esperó
por gas en el Parque Industrial, que finalmente empezó a
cumplir la tarea asignada, de la mejor manera. El predio
se compró hace casi 50 años...

*******

 Las viviendas sin terminar son más de cien y espera-
ron durante 10 años, hasta que por fin se decidió termi-
nar su construcción. En esa tarea estamos ahora, por
suerte. El techo propio es una necesidad para cada fami-
lia.

*******

 El Basural a cielo abierto. Es un clásico en la mayoría
de los pueblos. Bragado viene trabajando en eso desde
la gestión del ingeniero Orlando Costa, quien es un es-
pecialista en el tema. Fue secundado en el proyecto por
el ingeniero Marcelo Goldar.

*******

 Las distintas autoridades que se fueron sucediendo
en el tiempo, siguieron trabajando en ello y se han pro-
ducido avances. Pese a ello, en la práctica, los residuos
se siguen acumulando al aire libre, siendo un peligro por

su grado de contaminación ambiental. Hay señales espe-
ranzadas, pero la preocupación sigue estando...

*******

 La tragedia de Médanos. Ayer se cumplieron 42 años
del accidente ocurrido en cercanías de Bahía Blanca que
dejó ONCE víctimas fatales. En la víspera, la periodista
Adriana Ferrari anunció la realización de un video con
testimonios de aquella dolorosa experiencia. El próximo
5 de agosto, en la Escuela Normal, habrá un homenaje a
la memoria de quienes perdieron la vida de la manera
menos pensada.

*******

 Todo tiene solución, aunque no sea fácil. Por ejem-
plo, Bragado no tuvo Terminal de Micros, pese a los dis-
tintos proyectos analizados. En algún momento se pensó

en utilizar un terreno de la calle Escalada, cerca del Club
Pueblo Nuevo. Hasta que en la década del 80 se concre-
tó la obra en el sitio que tiene actualmente.

*******

 Algo parecido pasó con el actual Complejo Munici-
pal. El fútbol no tuvo espacio propio y los partidos se
jugaban en el predio donde está la Escuela de Comercio
y también en lo que era la cancha de Boca, actual Plaza
Güemes.

*******

 El proyecto a puro entusiasmo de Ángel Mingoran-
ce, Tinucho Bartolomé, Jorge Grosso, Paqueco Nese y
otros entusiastas, quedó hecho realidad en la década del
80, en la gestión del Coronel (R) Arturo Ibarra. En los
últimos tiempos se han hecho mejoras en el lugar, real-
mente necesarias. Todo quedó muy lindo.

*******

 Ayer fue el Día de los ABUELOS. Se estableció eh
honor de Ana  y Joaquín, padres de la Virgen María, es
decir, eran los abuelos de Jesús.

*******

 El TC Histórico, expresión de un tiempo inolvidable,
tiene cerca una nueva versión del Gran Premio de Regu-
laridad, con participación de pilotos bragadenses. Eso
nos devuelve la memoria al Triángulo del Oeste.  El TC y
sus grandes figuras, llegaban a Bragado y recorrían a
gran velocidad el circuito conformado por tres ciudades:
Bragado, 9 de Julio y Los Toldos. Estanos hablando de
los años 1965, 66 y 67. Eran otros tiempos, ni mejores ni
peores, sólo distintos a la actualidad.

“La humedad no reemplaza a la llu-
via, que está haciendo mucha falta”.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Vacunación
antirrábica suspendida

Aclaración: En Bragado se denunciaAclaración: En Bragado se denunciaAclaración: En Bragado se denunciaAclaración: En Bragado se denunciaAclaración: En Bragado se denuncia
un caso de violencia de genero por díaun caso de violencia de genero por díaun caso de violencia de genero por díaun caso de violencia de genero por díaun caso de violencia de genero por día

OMIC sigue realizando gestiones
en favor de usuarios y consumidores

 La oficina de OMIC de nuestra ciudad,
informó que tiempo atrás la vecina Beatriz
Orellano inició un trámite ante el organis-
mo solicitando la entrega de un automotor
0 Km adjudicado por plan de ahorro Peu-
geot Círculo de inversores S.A.U. De aho-
rro para fines determinados.

 A raíz de esta mediación, con fecha 13
de julio, se logró el cumplimiento del recla-
mo efectuando la entrega de la unidad.

 Asimismo la vecina María Mercedes
Coronel inició un reclamo por la compra de
un producto que resultó defectuoso. Se trata
de un lavarropas Drean 8 kg NeXt. Con esta
intervención la garantía, José M. Alladio e
hijos S.A, dio cumplimiento al reclamo en-
tregando un nuevo producto  de las mismas
características.

 En el día de ayer, con
el título “Bragado: Duran-
te el 2021 el promedio de
edad de las mujeres vícti-
mas de violencia de géne-
ro fue de 32 años”, abor-
dábamos el tratamiento de
la cuestión de la violencia
de género en nuestra ciu-
dad. En honor a la verdad
del lector, los datos reca-
bados para ese trabajo fue-
ron recolectados de la pá-
gina web de la Municipali-
dad de Bragado, los cua-
les se encuentran en el
apartado “Datos Abiertos
y Transparencia – Género
– Estadísticas 2021”.

 No obstante, ese apar-
tado se encuentra desac-

tualizado y solo correspon-
de a un solo cuatrimestre
del año 2021, según nos
aclaró la secretaria de Ni-
ñez, Adolescencia y Fami-
lia Laura Benalal, a quien
agradecemos la información
que nos brindó para recti-
ficarnos con nuestros lec-
tores.

 Por supuesto esta in-
formación brindada por la
funcionaria, puso en un con-
texto mayor la preocupa-
ción que desde este medio
se intentó transmitir ayer.
Si bien al momento de acla-
rarnos la situación Laura
Benalal no contaba con los
datos concretos, si explicó
que el número de denun-

cias por violencia de géne-
ro correspondiente al año
2021 promedió entre los 30
y 35 casos por mes. La fun-
cionaria mostró su preocu-
pación porque esto eleva el
promedio de denuncias que
en el día de ayer informá-
bamos, de una denuncia
cada tres días, a una de-
nuncia por día en prome-
dio.

 Hecha la aclaración
correspondiente a los lec-
tores, queremos agradecer
nuevamente la disposición
de la funcionaria pública,
con quien quedó acordado
el compromiso de un en-
cuentro a futuro para abor-
dar el profundo y complejo

trabajo que desarrolla en
esta temática la Secreta-
ría de Niñez, Adolescencia
y Familia de la Municipali-
dad de Bragado en mate-
ria de violencia de género.

 El operativo de vacuna-
ción antirrábica queda sus-
pendido por las inclemen-
cias del tiempo. La activi-
dad retomara el lunes 1 de
Agosto con el mismo esque-
ma planificado para esta
semana.
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La réplica del caballo de Bragado
cumple 11 años en el café Tortoni
-Dialogamos con Néstor César Savalio

 Por iniciativa de la Sra.
Mirta Ramírez, en julio del
año 2011, han hecho entre-
ga de una réplica del caba-
llo de Bragado al museo del
café Tortoni, ubicado en
Buenos Aires. A partir de
esa fecha, nuestra ciudad
está presente en la galería
del más antiguo café de la
capital.

 Luego, ese mismo día,
el grupo fue a milonguear
al Club Sunderlan. Entre el
público se encontraban pre-
sentes la Sra. Beba Publie-
se, Carlos Rivarola, Fabián
Peralta, Gabriel Misse, el
actor Rudi Cherniccof y una
lista interminable de los
bailarines más destacados
del momento.

 En el año 2011, Nés-
tor Savalio tenía a su car-
go el taller de tango en la
Escuela Municipal de Artes
y, había reunido más de 80
adultos. A su vez, Lorena
Marano, Milagros Pereyra
y Diego Burga comenzaban
a dictar clases de tango a
más de 70 niños. En ese
momento, organizaban via-
jes para que los bragaden-
ses pudieran conocer una
típica milonga porteña, a
través de actividades: una
de ellas, en el mes de julio
y por iniciativa de Mirta
Ramírez fue llevar una ré-
plica del caballo Bragado,
la cual fue colocada bajo
vidrio; fue visitar al café más
antiguo de Buenos Aires y

entregar el monumento.
 El café Tortoni fue fun-

dado en el año 1858 y se
encuentra actualmente en
la Avenida de Mayo al 800.
Y contextualizó Savalio:
“fuimos a conocer el café
que es verdaderamente un
templo del arte, de las le-
tras, de la pintura, de la
música, y entregamos esa
réplica al gerente del café,
la cual fue colocada en la
parte de atrás”. El bar, en
sus inicios presentaba el
café por delante y una bar-
bería en la parte de atrás.
Allí, donde en ese momen-
to hubo una peluquería, hoy
hay un museo y una biblio-
teca.

 Cuando alguien recorre
la cafetería y visita al mu-
seo se encuentra con una
réplica, una representación

del caballo de Bragado. “Es
tocarnos el corazón encon-
trar algo así, para nosotros
y para la gente de todo el
mundo porque al café Tor-
toni lo visita cualquier tu-
rista que vaya a Buenos
Aires. Así que Bragado
desde aquel julio del 2011
está representado con la
estatua del caballo, custo-
diaba bajo vidrio y es muy
importante, reconoció.

 Además, destacó Nés-
tor: “es muy lindo, en ese
momento era un hecho im-
portante, pero hoy a medi-
da que van pasando los
años, cada vez se hace más
lindo porque es bellísimo ir
después de tantos años y
encontrarse con la réplica
tal cual la dejamos; hay un
pedacito de Bragado en el
café Tortoni”.

 El bar continúa funcio-
nando de manera normal.
Allí se puede disfrutar del
famoso chocolate espeso
con churros. Es un lugar
que hospedó a la escritora

Alfonsina Storni, también lo
han visitado Carlos Gardel,
el escritor Jorge Luís Bor-
ges. Todo el mundo de las
letras, poesías y milongas,
en el algún momento visitó
el café y, Bragado tiene allí
su representación con el
caballo.

 También, relató Sava-
lio: “me he encontrado con
gente que no conoce que
lo llevamos nosotros en
aquella oportunidad y nos
cuenta que estuvieron en
el café y se encontraron con
una sorpresa hermosa que
fue el caballo.  No es una
obra personal, es algo de
la comunidad, algo de Bra-
gado que está ahí. Lo más
importante es que hay un
recuerdo bragadense en la
capital. Allí están presen-
tes además distintos obje-
tos de diferentes ciudades,
conformando así el museo
turístico. En el mismo café
hay un salón donde brindan
espectáculos también, la
verdad es que es hermoso”.
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JULIO

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

INFORME DE SITUACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA

La Municipalidad de Bragado infor-
ma a la comunidad la publicación del Ejer-
cicio Económico- Financiero correspondiente al perío-
do 01/01/2022 al 30/06/2022 se encontrará publica-
do en la web a partir del 25/07/2022.

De esta manera se cumple con el derecho al acce-
so libre a la información por parte de los ciudadanos
del Partido de Bragado.

Para poder realizar la consulta correspondiente so-
bre el informe de «Situación Económica Financiera»
deberá realizar los siguientes pasos:

1-Ir al Sitio web www.bragado.gov.ar
2- Ir al link Gestión
3- Ir al link Transparencia

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

El uso de la banda de 6Ghz, una
definición clave para la conectividad

 El uso de la banda de 6GHz, que se emplea en la actualidad para los enlaces satelitales, es considerado clave para la conecti-
vidad y el cierre de la brecha digital y la definición sobre el futuro de la misma concita el interés del mercado argentino de
telecomunicaciones y tecnologías de la información. En ese marco, diferentes actores del mercado de telecomunicaciones tanto
nacionales, regionales, como globales acercaron sus propuestas con el objetivo de discutir el destino que el Gobierno dará a la
banda de 6Ghzs.

 Entre las posibilidades
bajo análisis, la banda de
6Ghzs del espectro radio-
eléctrico argentino puede
destinarse en un cien por
ciento a servicios que me-
joren la capacidad de inter-
net dentro de los hogares
con un servicio llamado
WiFi6, sin pagos de licen-
cias para el Estado. Otra
alternativa puede ser la de
reservar el 50% de la ban-
da para los futuros servi-
cios de 5G.

 Esta última posibilidad
comenzó a circular duran-
te el último mes, después
que entidades de la indus-
tria y especialistas del sec-
tor señalaran que esta ban-
da podría ser utilizada para
tecnología 5G.

 Una de las grandes di-
ferencias entre ambos pro-
yectos es que mientras el
uso de la banda de 6Ghz
para 5G u otras tecnologías
móviles implica el pago de
una licencia; el uso para
incrementar la calidad de
internet dentro de los ho-
gares (indoor) es no licen-
ciado, por lo que no repre-
sentaran ingresos para el
Estado.

 Las empresas que pro-
mueven esta última moda-
lidad elevaron a las autori-
dades del sector un estu-
dio realizado por Telecom
Advisory Services, según el
cual "la designación de la

banda de 6 GHz para uso
no licenciado en Argentina
generará un valor acumu-
lado entre 2022 y 2031
equivalente a 63.640 millo-
nes de dólares".

Los impulsores

 Esta iniciativa se dio
gracias a la gestión de
Meta, Cisco, Microsoft y
otras involucradas con el
uso intensivo de internet.
Estos usos son tanto para
el nivel residencial (los equi-
pos inteligentes conectados
a internet, las pulseras, los
controles de acceso a las
viviendas, entre otros ca-
sos) como para corporati-
vos, como la industria 4.0.

 El uso corporativo es el
tipo de servicio que, según
el titular de Enacom, Clau-
dio Ambrosini, darían las
operadoras cuando se ha-
bilite la tecnología 5G.
"Creemos que, en la Ar-
gentina, quizá la primera

aplicación que vemos para
el 5G es para los procesos
productivos y en cuanto a
bienes estratégicos, como
la exploración del petróleo
y del gas, la industria au-
tomotriz y la telemedicina",
señaló Ambrosini la sema-
na pasada al participar en
el foro China-Celac.

 Desde GSMA, una
asociación de operadores
móviles y compañías rela-
cionadas, dedicada al apo-
yo de la normalización, la
implementación y promo-
ción del sistema de telefo-
nía móvil, el director ejecu-
tivo para América Latina,
Lucas Gallito, dijo que "la
industria tiene una necesi-
dad de 2.000 megahertz en
bandas medias" del espec-
tro radioeléctrico , y que la

banda de 6Ghz "podría sa-
tisfacerla".

 Gallito acotó que en el
sector "no vemos la nece-
sidad de discutir el destino
de la banda de 6Ghz aho-
ra, cuando estamos a un
año de la Conferencia de
radiocomunicaciones de la
UIT", que analizará técni-
camente la viabilidad de
utilizar en que servicios esa
banda.

 En su opinión "el wifi no
se alinea con la política
pública de conectar a los no
conectados, porque sirve
para zonas donde ya hay
infraestructura".

El Gobierno argentino

 A través del Ente Na-
cional de Comunicaciones,
el Gobierno definió que los
servicios de tecnología 5G
utilizarán las bandas de
1500 MHz, la AWS-3; la de
2300 MHz; de 3.500 MHz,
de 26 y de 38 GHz.

 Mientras que la banda
de 6Ghz no figura hasta
ahora entre estas posibili-
dades bajo el argumento de
que "a mayor altura de la
frecuencia más capacidad
pero menor cobertura"; uno

de los axiomas de las tele-
comunicaciones.

 La titular de la Dyna-
mic Spectrum Alliance,
Martha Suárez, subrayó
que el servicio de WiFi &
(internet mejorada dentro
de las casas), "puede co-
existir" en la misma banda
de 6GHz con los servicios
de enlaces satelitales o
accesos fijos.

 Suárez, a modo de cie-
rre, señaló que en el conti-
nente los países que ya
decidieron usar el 100% de
la banda "WIFI6" son Esta-
dos Unidos, Brasil, Chile y
Perú, por lo cual "la unifi-
cación de un criterio regio-
nal también es un factor a
tener en cuenta".

Fuente: (InfoGEI)Ap
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Colisionaron dos motos
en Barrera y Escalada

Internos de una cárcel de Gorina donaronInternos de una cárcel de Gorina donaronInternos de una cárcel de Gorina donaronInternos de una cárcel de Gorina donaronInternos de una cárcel de Gorina donaron
bibliotecas móviles para un hospitalbibliotecas móviles para un hospitalbibliotecas móviles para un hospitalbibliotecas móviles para un hospitalbibliotecas móviles para un hospital

 Para sumar a la biblioteca “Mundos en papel” que funciona
dentro del Hospital San Roque de Gonnet.

 En horas de la tarde del
día de ayer, pasadas las
15:10 hs. se produjo un

accidente de tránsito en la
intersección de las calles
Remedios de Escaladas y
Barrera, entre dos moto-
cicletas. Según pudo infor-
marse nuestro medio, en el
lugar y por razones que
tratan de determinarse, una
moto 110cc. conducida por
Valentín Fernández de 18
años de edad chocó con
una moto Honda Twister
que era conducida por Mau-
ro López quien se desem-
peña como inspector de
tránsito de la Municipalidad
de Bragado.

 El impacto resultó ser
considerable, de hecho, la
Honda Twister terminó su
recorrido sobre la vereda.

Ambos conductores sufrie-
ron lesiones que motivaron
el traslado de los mismos
al Hospital Municipal San
Luís para su atención por
el servicio de emergencia.
Afortunadamente los dos
circulaban con sus cascos
colocados, lo que permitió
resguardarlos de lesiones
mayores.

 Intervinieron en el si-
niestro, personal del servi-
cio SAME, de la policía co-
munal y del área de Tránsi-
to de la Municipalidad de
Bragado, a quienes se los
notaba profundamente pre-
ocupados por el estado de
salud de su compañero de
trabajo.

 La experiencia solida-
ria se desarrolló en la Uni-
dad 18 Gorina, dependien-
te del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense (SPB), en
el marco del programa
“Más Trabajo, Menos Rein-
cidencia” que impulsa el
Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la
provincia de Buenos Aires.

 La actividad fue coor-
dinada entre la Subdirec-
ción General de Trabajo y
la Dirección de Niñez en
Contexto de Encierro del
SPB. El trabajo fue reali-
zado por cinco privados de
libertad de la Unidad 18 de
Joaquín Gorina en el taller
de herrería que funciona
dentro del establecimiento
carcelario.

“La literatura permi-
te salir del dolor”

 La donación fue resul-
tado de un pedido por par-

te de las autoridades del
Hospital San Roque a la
Dirección de Niñez en Con-
texto de Encierro, “que
demostró su apoyo y com-
promiso social ante la ne-
cesidad de los pacientes y
sus familias”, según infor-
mó el SPB en un comuni-
cado.

 Asimismo, se resaltó la
importancia de la incorpo-
ración de ésta “nueva bi-
blioteca móvil”, ya que per-
mite que la bibliotecaria
pueda recorrer las habita-
ciones ofreciendo libros a
los pacientes.

 “Cuando el profesional
detecta un paciente con
internaciones largas, es
importante poder acercar-
le la posibilidad de acceder
a la lectura, para esto una
biblioteca móvil como ésta
es fundamental. La litera-
tura dentro de este ambien-
te se constituye para el

paciente, en la posibilidad
de salir del dolor y acceder
a otros mundos”, explicó
Laura Maciel, la directora
de la biblioteca hospitala-
ria “Mundos en papel”. 

 En tanto, el director del
Hospital San Roque, Maxi-
miliano Salvioli, agradeció
el gesto y relató: “El pro-
yecto que lleva adelante
Laura con la biblioteca es
fundamental para las situa-
ciones de internación y de
enfermedades, ya que son
situaciones críticas y enten-
demos que la literatura y
la lectura se convierten en
una instancia más para po-
der atravesar en mejores
condiciones ese pasaje”.

 De la entrega partici-
pó la directora de Trabajo
Penitenciario, Noelia Galle-
gos, y la directora de Ni-
ñez en Contexto de Encie-
rro, Andrea Bartolomé.

Fuente: (DIB) MM

Llevamos su
compra a domicilio
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

RequiemRequiemRequiemRequiemRequiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

VENDO CACHO-
RROS Dogo Argentino. Tel.
2342 – 409757. V. 25/7

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

Llevamos su
compra a domicilio
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El fútbol de fin semanaEl fútbol de fin semanaEl fútbol de fin semanaEl fútbol de fin semanaEl fútbol de fin semana
tiene cuatro partidostiene cuatro partidostiene cuatro partidostiene cuatro partidostiene cuatro partidos

 La Liga Bragadense de Fútbol confirmó el programa
de encuentros. Cada uno de ellos deberá tener un gana-
dor. En caso de empate, será ganador el conjunto mejor
clasificado en la etapa clasificatoria.

-SÁBADO: Salaberry y Nuevo Horizonte, a las 16.30
horas, en el Complejo, con arbitraje de Pedro Pellegrino.

-DOMINGO: Desde las 14, en cancha de Sportivo,
estadio Ángel Pujol, será el turno de Último Foco vs. San
Martín. Para las 16, en el Complejo, se vivirá una nueva
edición del clásico entre Bragado Club vs. Sportivo.

 Finalmente a partir de las 17.30 horas, en estadio
Guillermo Laborde, de Bragado Club, será el momento
para el clásico entre SEMB y El Verde Fútbol.

TTTTTorneo profesional de vóleorneo profesional de vóleorneo profesional de vóleorneo profesional de vóleorneo profesional de vóley en el Club Morenoy en el Club Morenoy en el Club Morenoy en el Club Morenoy en el Club Moreno

Se hará un documental al cumplirse
42 años del Accidente de Médanos
-Expresiones del facebook de Adriana Ferrari

gado. Un contingente de
egresados de la Escuela
Normal, acompañados por
docentes y padres, viajaba
a Bariloche. Habían traba-
jado mucho para juntar el
dinero, desde su primer año
de estudiantes. Todo era
alegría, hasta que cerca de
Bahía Blanca, apenas pa-
sando Médanos, chocaron
el colectivo y un camión
cargado con palos, dejan-
do un saldo de 11 muertos
(6 de ellos, alumnos) y mu-
chos heridos, algunos en
grave estado. Tanto dolor
provocó lo sucedido, que por
mucho tiempo casi no se
volvió a hablar públicamen-
te del tema. Sin embargo,
en algún momento surge la
necesidad de hacer públi-
co lo vivido y en este caso
también ocurrió. Los pro-
pios sobrevivientes comen-
zaron a movilizarse y este
5 de agosto harán un acto
de memoria en su escuela.

 Por su parte, la Direc-
ción de Cultura presenta-
rá próximamente un video-
documental e impulsa un
proyecto para que el Con-
cejo Deliberante considere
declarar al 26 de julio como

un día de la memoria de esta
tragedia. En lo personal,
agradezco haber sido con-
vocada para trabajar en la
producción del video, tarea
que venimos desarrollando

desde hace varios meses
junto a Néstor Aguilera y
Pepe Herrero. Desde hoy,
en  la página de facebook
de la Dirección de Cultura
y en la de la Municipalidad

de Bragado iremos antici-
pando fragmentos de las
entrevistas realizadas.

Foto archivo de "La
Voz".

 El 26 de julio de 2022,
se cumplieron 42 años del

accidente de Médanos, una
tragedia que enlutó a Bra-

 Se desarrollará el do-
mingo próximo desde las 10
hasta las 20 hs, en el gim-

nasio José M. Posadas de
la calle Rivadavia.

 Equipos participantes,
además de la escuadra lo-
cal: UNLU y Colón C, am-
bos de Chivilcoy;  Atlético

y San Martín, de 9 de Julio
y CEF N° 7  de 25 de Mayo.

 Organiza Vóley Braga-
do. Entradas a un valor de
$200. Los menores no pa-
gan.
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MIERCOLES JUEVES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Salvador Alonso y será
saludado por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Emil-
ce Lilián Muro y será salu-
dada en una reunión.

CRISTIAN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Cristian Grosso.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Carlos Eduardo
“Calolo” Laborde al cum-
plir años.

ROMINA

 En la fecha cumple
años Romina Lotúmulo y
será saludada en una re-
unión.

20 AÑOS

 Benjamín Vázquez Ja-
dech es saludado hoy al
cumplir 20 años.

SALUDADO

 Matías Acuña es salu-
dado en la fecha por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora Silvina Ma-
riel Sánchez es saludada
hoy por su cumpleaños.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Estefanía Barrera y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 María Daniela Downie
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Lautaro Valentín Bar-
cús es saludado hoy al cum-
plir 19 años.

DAHIANA PAOLA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años
Dahiana Paola Viveros Pra-
do.

4 AÑOS

 Carola Elías es saluda-
da hoy al cumplir 4 años.

GRATA FECHA

 La señora Diana Que-
nard es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

2439
9703
7762
6992
4256
1563
5336
7241
3152
5875
4118
2562
7338
3710
0103
6957
8757
3124
6265
7633

1692
8428
9770
4839
9743
1266
5151
7387
1004
7543
4815
6567
4166
2647
6160
1919
8112
1753
0734
2791

6457
4252
9651
5780
7604
0547
4411
6285
2332
2763
7311
8895
4769
1399
0179
7058
9645
0885
0549
0308

5520
2329
1036
5067
4777
9702
6483
4311
9764
2985
4210
8181
3205
1760
6855
6914
8512
8721
7940
3078

Tormentas. Mín.: 14º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.

0698
3752
0217
6127
9187
5937
6508
8580
3389
5992
7882
4385
1769
9417
5358
7608
3053
7145
8518
5502

3340
7836
5120
9773
4221
6652
3172
2000
9740
3357
3279
8265
6246
2571
2968
8730
1081
2427
2840
6145
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Acto conmemorativo por el paso
a la inmortalidad de Eva Perón

 Expresiones de las militantes Mónica
Nievas, Patricia Feloy, Catalina Gaviño y
Mary Cotta.

 Ayer se realizó el acto con-
memorativo por el aniversario
Nº70 del fallecimiento de Eva
Duarte de Perón. Tuvo lugar en
la plaza que lleva su nombre y
participaron los militantes del
Movimiento Evita y del Partido.

 Se dio inicio con un minuto
de silencio y la entrega floral en
el monumento. Luego, Mónica
Nievas expresó: “Eva Perón se
ganó el corazón de todos los ar-
gentinos. Fue odiada, amada e
incluso los que la odiaban la ad-
miraban y la querían en el fondo.
En su corta vida nos dio todo:
derechos, alegría, a la mujer le
abrió la puerta con derechos tan-
to en su vida cotidiana como en
la vida política. Nos brindó el voto
femenino y fundó el partido Fe-
menino Peronista, fue la revolu-
ción más grande que ha tenido el
Peronismo. Ella quería que las
mujeres seamos partícipes de ele-
gir una vida mejor. Eva dijo “quie-
ro a una mujer con una sonrisa
en su cara” y, no se conformó con
mejorarle la vida cotidiana sino
que nos abrió la puerta en la po-
lítica. Ella crea veintitrés delega-
das censistas y las divide por toda
la Argentina para censar a las
mujeres para documentarlas y así
les dio voz y voto. Hoy en día la
llevamos en nuestros corazones”.

 Asimismo, la representante
de la Juventud Peronista, Cata-
lina Gaviño manifestó: “El 26 de
julio de 1952, con 33 años de
edad, pasaba a la inmortalidad
Eva Duarte de  Perón, nuestra
querida Evita. Nuestra organiza-

ción lleva su nombre, nuestras
remeras y banderas llevan su cara,
¿Pero por qué? ¿Quién fue esta
gran mujer? La palabra de Evita
permite conocer a una mujer im-
prescindible pero también hallar
una identidad, un imaginario, un
destino. Nacida en Los Toldos un
7 de mayo de 1919, Eva María
Ibarguren, fue hija ilegítima del
estanciero y conservador Juan
Duarte y de la puestera Juana
Ibarguren.

 En un acto para ayudar a las
víctimas del terremoto que arra-
só a la ciudad de San Juan en
enero de 1944 conoció al enton-
ces Secretario de Trabajo y Pre-
visión Social, Juan Domingo Pe-
rón.  Perón estaba preso cuando
sucedió el 17 de octubre y de in-
mediato se  casaron. Entonces sí,
con Perón fortalecido en el po-
der estatal, Eva lo acompañó,
logrando rápidamente un prota-
gonismo central en la vida políti-
ca argentina.

 Expresiones como “mis gra-
sitas”, “mis queridos descamisa-
dos” o “compañeras trabajado-
ras” irrumpieron en el discurso
público, no eran simples palabras,
eran la demostración de cariño
de una mujer que dedicó su vida
entera a nuestro pueblo. Estás
palabras venían a transformar “la
política de los políticos”.

 Sin lugar a dudas su gran
pasión fue el compromiso con los
que menos tienen. Evita dedicó
gran parte de su vida a la Funda-
ción Eva Perón, destinada a la-
bores de ayuda social y lucha con-

tra la pobreza. Esa
fundación se ocupó
de brindar becas y
ayudantías, de
construir hospita-
les, escuelas, ho-
gares de tránsito,
colonias de vaca-
ciones y muchas
otras obras desti-
nadas a mejorar el
nivel de vida de los
últimos de la fila.

 Los derechos
de la mujer encar-
naron en la figura
de Evita a través de
su centralidad po-
lítica. Eva Perón im-
pulsó la sanción de la Ley del
Voto Femenino, que nos permitió
a las mujeres elegir y ser elegi-
das.

 Por un lado, logró el recono-
cimiento de los derechos políti-
cos y jurídicos de las mujeres, in-
cluido el voto femenino y la pa-
tria potestad, o la posibilidad de
ser electas a cargos públicos.

 Por otro lado, luchó por la
promulgación de los derechos de
los ancianos, contenidos en su
Decálogo de los derechos de la
Ancianidad y propuestos a la
ONU en 1948.

 Su vínculo con los sindicatos
y los trabajadores fue clave en la
conformación del partido peronis-
ta, en el que se unificaron por
mandato de Perón el Partido La-
borista, el Partido Independien-
te y la Unión Cívica Radical Jun-
ta Renovadora.

 Con este breve repaso, quie-
ro dejar en claro que Evita es el
ejemplo de la militancia, ejemplo
de amor y compromiso con el otro,
ejemplo de cómo debemos mane-
jarnos con nuestros compañeros

y compañeras. Por eso nuestra
organización lleva su nombre, Eva
nos enseñó el camino de la lucha
junto a los que no son escucha-
dos, nos demostró que la militan-
cia real nace en el territorio, en
los barrios populares, con los que
menos tienen, poniendo el cuer-
po y militando con el ejemplo. Ella
le demostró al mundo entero que
la fortaleza de un país nace con
la unidad de todo el pueblo, que
cada uno de nosotras y nosotros
merece los mismo derechos y nos
empoderó para conquistarlos,
tenemos el deber de organizar-
nos en comunidad para avanzar
en estás conquistas. Evita fue una
gran revolucionaria, que no te-
nía ningún miedo de levantar la
voz cuando era necesario, no te-
nía ningún prejuicio en llevar su
pensamiento y postura política en
ámbitos de discusión diferentes
a los que militaba cada día”.

También, la Secretaria Gene-
ral de ATE Bragado, Patricia Fe-
loy compartió sus palabras con-
memorativas: “hoy no es un día
de celebración sino un día de con-

memoración. Evita
para todos noso-
tros es un emblema
de lucha ante la so-
ciedad, una mujer
que con su perso-
nalidad marcó un
antes y un después
en la vida de los ar-
gentinos, no sólo
por los derechos de
la mujer, por parti-
cipar, por elegir,
sino que también
frenó a la oligar-
quía, les dijo en po-
cas palabras que
los pobres también
tenemos derechos;

y como si fuera poco, Eva fue el
nexo entre Perón y los sindica-
tos. Ella misma se reunió con los
obreros y les enseñó a defender
a su líder y les hizo entender que
un pueblo libre y  organizado es
invencible”.

 Además, la militante con gran
trayectoria,  María Cristina Co-
tta se expresó en el acto a tra-
vés del último discurso de Eva
Perón: “antes de terminar, quie-
ro darles un mensaje: estén aler-
tas, el enemigo acecha, no per-
dona jamás que un hombre de
bien, el general Perón, esté tra-
bajando por el bienestar de su
pueblo. Los ‘vendepatria’ que se
venden por cuatro monedas es-
tán al acecho para dar el golpe
en cualquier momento, pero no-
sotros somos el pueblo y yo sé
que estando el pueblo alerta so-
mos invencibles porque somos la
patria misma”. Y continuó: “ha-
gamos nuestras las palabras de
Eva, no permitamos que se siga
debilitando nuestro movimiento”.
El acto finalizó con la marcha
peronista.


