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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 FELIX FEDERICO
MORENO.

Bragado, 22 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

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 SANTA MARTA

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 SANTA MARTA a
presentar lista de candidatos desde el   8 DE JULIO
de 2022 al 8 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
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 4 de Julio de 2022.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ELVIRA HAYDEE CA-
RRERAS- D.N.I Nº
4078540.-

Alberti, 21 de febre-
ro de 2022

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

Asamblea Ordinaria
Asociación Florencio

Constantino

Convocatoria para
asociados a la Asamblea
a realizarse el día 2 de
Agosto a las 19:30 hs. En
la Sala Auditorium del
C.C.F.C.

Orden del día.
1. Motivos por las

cuales la Asamblea se
realiza fuera de término.

2. Informe de la Co-
misión Revisora de cuen-
tas.

3. Consideración de
la Memoria y Balance Ge-
neral, Inventario, cuen-
tas de Ganancias y pér-
didas, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2021.

4. Renovación total de
la Comisión Directiva.

5. Designación de dos
Asambleístas para firmar
el acta de Asamblea.

EDICTO

JUZGADO CIVIL Y
COMERCIAL Nº 14 La
Plata cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de Rosa
FIORE.

La Plata, julio 4 de
2022.

FIORINO María
Margarita

AUXILIAR LETRADO

EmocionesEmocionesEmocionesEmocionesEmociones
encontradasencontradasencontradasencontradasencontradas

-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 Sentimientos encontra-
dos. Una recurrente frase
que repetimos cada vez que
algo nos recuerda de algún
modo a una persona que
queremos y por la cual sen-
timos afecto, vinculo.

 Sin embargo, existe
algo más profundo a mí
entender y son las emocio-
nes encontradas, ya que
estas últimas provienen de
lo más inconsciente de
nuestra infancia. Las emo-
ciones que vivimos en la
infancia no se reprimen,
sino que, al no tener la ca-
pacidad de canalizarlas,
quedan archivadas como
"pendientes", donde luego,
por el hecho irrefutable de
ir transitando la vida, ésta
nos va enseñando, y a me-
dida que las enseñanzas
aparecen, también apare-
cen el nombre de esas emo-
ciones encontradas, que es-

tuvieron latentes y
se manifiestan; y
aunque su base
esté en la infancia,
el presente es
quién les da un
nombre.

 Emociones que
estuvieron pen-
dientes entonces,
sobrevivieron a to-
das nuestras eta-
pas y no pueden
ser enterradas y
olvidadas. Sí quizás

es cierto que una parte de
nuestra consciencia las re-
prime, sin embargo, donde
se encuentran profunda-
mente y retornan en forma
de manifestaciones y nos de-
muestran que están laten-
tes, es en el inconsciente,
y este último en su concep-
to no posee la palabra ol-
vido.

 Las emociones en la
infancia se disfrazan pero
nunca se pierden, sino que
retornan con más fuerza
para poder ser codificadas
y así, encontrar la base de
quiénes somos y porqué
adquirimos y absorbimos de
una forma u otra lo que nos
transmitieron nuestros pa-
dres mayormente, y luego
toda persona que estaba
en contacto constante con
nosotros.

 Puedo mencionar con
cierta eficacia, que me gus-
ta emocionarme, esto re-
mueve en mí, los sentimien-
tos más profundos. Al igual
que un remolino submari-
no barre el fondo donde no
llega la luz solar y direccio-
na el agua hacia la superfi-
cie. Hacia la vida. Emocio-
narme es saber que estoy
vivo.

 El amor y la cerveza en
su justa medida, han sido
ingredientes particulares
que han colaborado en la
profundización de mis emo-
ciones; y si hoy tengo que
elegir a uno, me remito a
dos frases del gran Char-
les Bukowsky: "He besado
más botellas que mujeres,
y sinceramente una resaca
duele menos que un des-
amor."

 "En defensa del alco-
hol, debo admitir que he
tomado peores decisiones
estando sobrio."

Rotary reconoció la labor humanitaria
de vecinas e instituciones de nuestra ciudad

 Con firma de Rubén
Oscar Benítez, Presidente
de Rotary, hemos recibido
una nota donde comenta
que el día Lunes 4 de julio,
a las 20:00 horas, en la
sede del Club, fueron reci-
bidas como invitadas la Sra.
Lorena Ferrer, la Sra. Nancy
Álvarez de organización
“Abrazos que Calman”, la
Sra. Sandra Domine de
Participación Comunitaria y
la Sra. Agustina Aime del
Ministerio de Trabajo; re-
cibiendo diploma de reco-
nocimiento a la "Labor Hu-
manitaria en Jornadas de
donación de Sangre y Re-
gistro de Medula Ósea" y

un presente floral, en agra-
decimiento por haber par-
ticipado activamente junto
a Rotary, ejerciendo docen-
cia en nuestra comunidad
sobre la importancia de que
donar sangre, salva vidas.

Parte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policialParte de prensa policial
Se investiga un robo en una vivienda
 En horas de la noche del lunes, según denunció

el señor Tur J., quien se domicilia en el Barrio Com-
plejo, que tras advertir la puerta de acceso a su
vivienda dañada, constató la sustracción de un alar-
gue monofásico de 12 metros color negro; una amo-
ladora color verde, marca Bosh; un reel marca Spi-
nit color rojo y 10 líneas de pescar. Los hechos fue-
ron caratulados Robo. Personal policial trabaja en
la investigación.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

La frase se refiere a la desaparición de Cacho FON-
TANA, cuya trayectoria fue reconocida por ciento de vo-
ces autorizadas. Tenía 90 años y conformó un grupo de
gente de radio y televisión que forma parte de la histo-
ria, esa que sobrevive a sus propietarios.

*******

 Cacho FONTANA, Antonio CARRIZO, Héctor LA-
RREA, Juan Alberto BADÍA y Hugo GUERRERO MAR-
THINEITZ… Son como la “delantera” que hizo que la ra-
dio entrara a nuestras casas, como un habitante más…

*******

 HÉCTOR, el de Bragado, el de Rapidísimo, el gana-
dor de seis Martín Fierro, el que nunca olvidó a su ciudad
natal; el amigo de “Toto” Cueso…     Habló sobre “Ca-
cho” Fontana, su personalidad, su capacidad de trabajo,
su legado a los que vienen y deben seguir la tarea. Su
verdadero nombre era Norberto Palese y partió al día
siguiente de Liliana Caldini, madre de sus dos hijas.

*******

 Larrea ocupó el lugar del Fontana Show en Radio
Rivadavia. “Tenía una voz privilegiada y una presencia
que convencía”. Su “con seguridad”, se hizo famosa a
través de la conducción de Odol Pregunta por la televi-
sión. “Durante años, Fontana fue dueño de las mañanas
radiales…”.

*******

 “Fue un trabajador incansable y tuvo una gran visión
para generar programas que le llegaban a la gente”, afir-
mó Larrea cuando se lo consultó sobre el colega ausen-
te. “Locutor deportivo con el equipo de José María Mu-
ñoz, fue creador de frases que aún son la base de distin-
tas publicidades”.

*******

 Un problema personal la restó años de vigencia y fue
allí donde surgieron amigos de la calidad de Tito Lec-
toure, que lo ayudó siempre y le dio trabajo en la locu-
ción del Luna Park. “La radio pudo no ser justa con él,
pero la audiencia siguió siendo fiel y su recuerdo le tiene

 “Al final, el balance termina
siendo justo”

reservado un lugar de pri-
vilegio en el corazón de la
gente”.

*******

 La Calle está procuran-
do comunicarse con Héctor
Larrea y le cuesta lograr
que el teléfono le dé una
mano para saludarlo. De
aquel quinteto de grandes
locutores/periodistas, sólo
está él para dar testimonio
de un hermoso tiempo…

*******

Pinky y Cacho Fontana en un encuentro reciente.

Héctor Larrea, su esposa e hijas, en foto de hace años.
 Por la noche del mar-

tes, la televisión devolvió
la imagen de Enrique  Lla-
mas de Madariaga, que
hace 10 años vive en Uru-
guay y aportó nuevos da-
tos sobre la capacidad de
trabajo de Fontana, con
quien trabajó en distintos
programas. Quedó claro
que fue una buena perso-
na; no hace falta la llegada
de la muerte para compro-
barlo.

*******

 40 años atrás: Cacho
y Pinky, emblemas de la ra-
dio y televisión, hicieron un
programa de 24 horas por
el entonces Canal 7, para
lograr ayuda solidaria para
los soldados en Malvinas.
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DeclaracionesDeclaracionesDeclaracionesDeclaracionesDeclaraciones
de la concejalde la concejalde la concejalde la concejalde la concejal
Gladys BelénGladys BelénGladys BelénGladys BelénGladys Belén
-Sobre la reunión entre el ministro
D’Onofrio y el intendente Gatica

 La concejal Gladys Belén expresó “Celebramos que
el intendente haga propio nuestro reclamo y haya recla-
mado por el servicio del colectivo que une 25 de Mayo -
Bragado - Junín, porque hace meses que los vecinos de
la región, y principalmente de Bragado y Eduardo O’Brien,
tienen complicaciones de traslado para hacer trámites,
estudiar o ir a un turno médico”.

 Sobre la sesión del Concejo Deliberante agregó: “Es-
peramos que en la sesión los concejales de todas las fuerzas
políticas nos acompañen con su voto para que el pedido
de volver las frecuencias a la prepandemia tenga más
fuerza y el Ministerio de Transporte Provincial tome car-
tas en el asunto que tantos problemas trae a los braga-
denses y obrienses”.

Dialogamos con Lucas Barbetti
-Coordinador de los Juegos Bonaerenses

 Lucas Barbetti, coordi-
nador de los Juegos Bo-
naerenses Locales e inte-
grante de la Dirección de
Deportes, nos contó que se
estuvo desarrollando la úl-
tima disciplina en lo que
respecta a la etapa local de
los Juegos Bonaerenses.
Se trató de dos partidos de
tenis de mesa, uno en ca-
tegoría sub 14 masculino y
otro en categoría sub18
masculino, resultando ga-
nadores Felipe Hernández
Ayarza (sub14) y Facundo
García (sub18). Dentro de
la categoría “Abuelos Bo-
naerenses”, se llevó el
triunfo Daniel Gorosito. La
competencia se realizó en
el Club Último Foco.

 Por otra parte, en el día

de ayer, comenzaron las
competencias de los Jue-
gos Bonaerenses en etapa
Regional. Dentro de la dis-

ciplina Rugby masculino, no
lograron pasar a la próxi-
ma etapa. La disciplina de
básquet femenino resultó

ganadora de la etapa Regio-
nal, con un puntaje de 39
contra 23, clasificando para
la final en Mar del Plata.

FÚTBOL

El DT. de Sportivo Bragado se expresó
sobre el presente y todo lo que viene

 “Un primer tiempo muy
favorable a nosotros, no
sólo por las situaciones,
sino que manejamos mucho
la pelota, tuvimos por mo-
mentos buen juego, llega-
mos tocando, tirando pare-
des en el medio, con Pie-
trobelli, Mónaco, Benjamín
y se sumaba Bayaul; subían
los laterales y Ale Quiroga
en el primer tiempo fue fun-
damental, lo podríamos
haber liquidado en el pri-
mero”

 “El segundo tiempo, no
fue lo que hablamos, lo que
hicimos…

“Nos complicamos so-
los, cometimos errores pro-
pios, vinieron los goles,
errores colectivos, más allá
de los individuales”

 “Mal parados, había-
mos jugado con dos delan-
teros el primer tiempo, uno
arriba de cada central y no

-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti-Por Miguel Marchetti lo pudimos hacer en el se-
gundo”.

 “Tuvimos la mala suer-
te de dos lesiones, prime-
ro Gigliotti, con molestia
adelante y Benjamín Velas-
co que tiene el tirón atrás”.

“Ellos aprovecharon los
errores nuestros y nosotros
no aprovechamos que tu-
vimos un hombre de más”.
“Eso fue lo que vi del par-
tido con Juventus”.

“FUE UNA DERROTA
DURA, YO CREO QUE

VAMOS A LOGRAR
LA CLASIFICACIÓN”

 “Dura porque necesitá-
bamos ganar para meter-
nos quinto y asegurarnos
estar entre los cinco mejo-
res”. Creo que vamos a lo-
grar la clasificación, porque
hay plantel, hay material,
el grupo está bien, después
del partido hablamos y nos
pusimos a pensar en el clá-
sico”.

“EL CLÁSICO QUE
SE VIENE ES UN

PARTIDO APARTE”
 “Es un partido aparte

como todos los clásicos,
sabemos que Bragado Club
viene jugando bien y está
muy bien posicionado”.

 “Tiene un plantel con
mucho recambio y tiene
muchas variantes, no sólo
de nombres, sino también
de juego”.

 “Es un equipo peligro-
so jugando al fútbol, en las
pelotas aéreas, en lo indi-
vidual y colectivo; es peli-
groso Bragado Club”.

 “Nosotros vamos a ver
en la semana como están,
como llegan los lesionados
y en base a eso veré como
armamos el equipo”.

 “Pero es un partido
aparte, los jugadores de los
dos equipos, los juegan con
otra mentalidad, otro espí-
ritu, otro corazón”.

“A nosotros nos vendría

muy bien ganarlo para lle-
gar bien a los cruces que
se vienen”.

-Finalmente Cristián
expresaba: “Lo que más
me preocupa para lo que
viene, son los lesionados,
esa es mi gran preocupa-
ción”.

 Cristián Velasco, director Técnico del “Rojinegro“, comentó que fue
“Una derrota dura, pero vamos a lograr la Clasificación.
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Reconocimiento a Martín Garassi
-Músico y docente de nuestra ciudad

 Martín es un reconocido mú-
sico y docente de nuestra ciudad,
quien hace 28 años viene dedi-
cando su vida a esta profesión
artística, no sólo desde la prácti-
ca, sino también desde la ense-
ñanza a niños y adolescentes.

 Contó que toda su vida fue
una persona tímida y que la lle-
gada de la música resultó ser un
canal de expresión para él, lo-
grando forzar lazos de amigos y
amigas que aún perduran.

 Sus comienzos aparecieron
desde muy pequeño: cuando te-
nía 7 u 8 años, su relación con la
música ya era muy fuerte y con-
creta, “cuando escuchaba una
canción se me ponía la piel de
gallina y me daban ganas de llo-
rar, pero nunca pude saber por
qué me pasaba eso. Me acuerdo
de ir en la camioneta con mi vie-
ja, un amigo de mi vieja y mi tía y
pasaron un tema en la radio, creo
que de ‘Scorpions’, y se me caían
las lágrimas. Me preguntaban por
qué lloraba y no me salía decir
que era por la música, que la
música me generaba eso.”

 Los primeros cassettes que
tuvo fueron de ‘The Beatles’ y se
pasaba horas en su habitación
escuchando diferentes bandas.
Ahí comenzó su conexión con la
parte musical. Al tiempo, le re-
galaron una cartuchera que te-
nía un pianito, y melodía que es-
cuchaba, la sacaba al instante.
Martín se dio cuenta que tenía
un oído relativo y mucha facilidad
con los instrumentos.

 Su papá fue un eximio juga-
dor de Básquet en Bragado y
Martín, desde chico, se dedicó a
practicar el mismo deporte. “Nací
con una pelota de básquet en la
mano y estaba todo el día jugan-
do. Me interesaba, pero mi pa-
sión era la música.”

 Nos contó que muchas veces
le golpeaba la puerta a su vecina
Norma, mamá de Danilo Guayta
(artista ícono del hardcore bonae-
rense), para pedirle los tarros de
dulce de leche de la panadería y
así construir baterías para poder
tocar. Martín quería ser bateris-
ta, pero un día, su papá le regala
la guitarra de su abuelo y cono-
ció un mundo nuevo.

 Teniendo 11 años, después de
un partido de básquet con dos de
sus amigos de toda la vida, Juani
Leira y Nicolás Armagno, decidie-
ron hacer una banda y cada uno
eligió qué instrumento quería to-
car. Agrega que, como Juani gri-
tó inmediatamente que quería
tocar la batería, él se decidió por
la guitarra.

 Con sus amigos, tuvo bandas
como “Gloria al perro”, “Un beso
en el ojo”, “Terneros Online”, “Ser
utópico”, entre otras. “Fue toda
una experiencia para mí, de trans-
formación y también de dedica-
ción. Yo tengo una contra muy
grande que es que toco muchos
instrumentos, no sé si bien, pero

sí muchos. No sé si autodefinir-
me ‘multi-instrumentista’, pero
me encanta conocer instrumen-
tos, ver cómo puedo sacar un
sonido. Me sirvió mucho en la
parte de producción porque,
cuando compongo, ya pienso en
la canción completa. Cuando es-
toy haciendo una canción no pien-
so en que me quiero destacar o
hacer un punteo de media hora,
sino pienso en cómo sonaría una
canción en general. Me abrió
mucho las puertas de poder crear
y tener un panorama y una per-
cepción distinta de la música”.
Será por eso, también, que –aun-
que su preferencia sea el Rock-,
Martín logra ser un músico su-
mamente versátil y desposeído
del ego.

 “Muchos dicen que uno em-
pieza por ahí jugando, pero yo,
te voy a ser sincero, siempre fui
muy creyente de que la música
iba a ser mi salvación en la vida,
pero no en el aspecto económico
o laboral, sino que siempre que
hice música me di cuenta que me
sentía completo. La música me
cambió la vida. Yo quería tocar,
no me importaba si me iban a ver
10, 20 o 100 personas, yo quería
tocar. Es el día de hoy que siento
una adrenalina enorme, me tras-
piran las manos antes de tocar y
creo que eso es por el amor y el
respeto que le tengo a la músi-
ca. Le tengo mucha pasión, mu-
cha admiración, y creo que los
mejores momentos que me rega-
ló esta vida, los tengo junto a la
música.”

 Lo que más disfruta, aparte
de tocar en vivo, es compartir,
conocer gente, colegas, ciudades,
hacerse amigos y dejarse emo-
cionar y traspasar por la música
con otros.

 Entre esas sensaciones que
iba descubriendo a medida que
sumaba experiencia, se le desper-
tó la vocación por la enseñanza.
Expresa que, si bien siempre fue
muy negado a estudiar en con-
servatorios o universidades, por-
que estaba seguro que podía ha-

cerlo de manera autodidacta y
porque la mayoría de los y las
músicas que admira lo son, a la
hora de querer transmitirlo o en-
señar, se necesitan un montón de
recursos para lograr realizarlo.
“Uno puede ser un gran músico,
pero puede ser un pésimo profe-
sor, por eso el conocimiento no
es todo, sino también cómo trans-
mitirlo. Eso lo aprendí con el tiem-
po.”

 Y todo fue decantando para
probar otras alternativas. Gracias
a su amigo “Juani” Leira, también
docente y músico de la ciudad,
comenzó el Conservatorio de
Música. Ambos se habían vuelto
de Buenos Aires y, cuando “Jua-
ni” decidió empezar en la Institu-
ción, lo convenció. Ahí conforma-
ron un grupo de artistas de Bra-
gado y la zona. Y, aunque no haya
finalizado la carrera, es el día de
hoy que sigue estudiando y ad-
quiriendo nuevos conocimientos
para lograr transmitírselos a
otros.

 Al tiempo, entre Martín y
“Juani”, surgió la idea de abrir el
espacio “E.M.A” (Academia de
música) comenzando en un espa-
cio muy pequeño. En ese momen-
to, los docentes que estaban eran
ellos y Martín Faragasso, con
aproximadamente 20 o 25 alum-
nos. Hoy en día, el espacio fun-
ciona en Bragado Club, con una
importante cantidad de alumnos
y grandes profesores como Mar-
tín Faragasso, “Juani” Leira, Kuki
Errante, Guillermo Mattera y
Nacho Lovillo. “Ahí descubrí que
de verdad podía vivir de lo que
amaba.  No sólo de la música, sino
de la enseñanza. Estamos muy
contentos por este sueño que
nunca pensamos que lo íbamos a
cumplir”.

 Paralelamente a E.M.A, co-
menzó a dar clases en jardines,
en nivel inicial, primaria y secun-
daria y con adolescentes en el
Programa Envión.

Actualmente, también es do-
cente en la Orquesta infanto-ju-
venil, en Centros Complementa-

rios y Centros de día.
 “Cada vez que estoy dando

clases, siento que estoy apren-
diendo más de lo que enseño y
eso me genera ganas de seguir
enseñando toda mi vida (o de
seguir aprendiendo, mejor dicho.”

 Martín hace foco sobre la
importancia de enviar a niños a
estudiar música, arte o hacer un
deporte, quitándolos de la zona
de confort, de la pantalla del ce-
lular o la computadora. “Creo que
hacer un deporte, estudiar un
arte, es algo hermoso, que te deja
enseñanza y amistades. No im-
porta si después vas a tener una
despensa o ser médico, o traba-
jar en una oficina, pero la músi-
ca, el deporte, el arte en gene-
ral, siempre transforma a la per-
sona y eso es lo más importante.
Mi legado es ese: transmitir mi
pasión.

 Soy un hombre totalmente
agradecido de la vida, agradeci-
do de la música, le debo todo a
la música. Agradecido a mis co-
legas, porque siempre recibí un
montón de apoyo de todos. Y lo
más feliz, que es mi vida, es to-
car.”

 En cuanto a sus proyectos
musicales, hoy en día conforma

la banda “Difunta Correa” ( le-
gendaria banda de metal en Bra-
gado), “Galgo negro”, “Forrxs” y
“Souland” (de Chacabuco).

Para finalizar, nos comparte
que el viernes 8 de julio realiza-
rán un festival con su banda ac-
tual “Forrxs” a las 00hs en el Club
Sportivo, junto a las bandas invi-
tadas “L.H.D.A” y “La Peste”.

“Forrxs” es la banda continua-
ción a “Conejo (Pendejo)”, que
siguió luego del fallecimiento de
Danilo. “Forrxs somos cuatro
amigos que vivimos todos en dis-
tintas ciudades, que ni siquiera
ensayamos, pero que amamos lo
que hacemos con toda la pasión
del mundo.”

 Danilo, con su banda “Os
Mocos”, fue uno de los pioneros
en convertir en arte la crisis, para
denunciar diferentes injusticias
producidas por el poder político
y económico de turno. Una gran
influencia musical y de militancia,
desde la década del 90’ hasta el
2018, cuando la muerte lo encon-
tró antes de dejarlo todo arriba
del escenario. “Conejo fue una
de las bandas que van a quedar
acá en el mito de nuestra ciudad
y de toda la zona por lo que ge-
neraba Danilo”, cerró Martín.
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De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 22 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 24.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

5946
2568
6211
9694
8861
1040
2045
5049
2171
1117
2660
1894
2710
0035
8360
3087
5233
3355
2817
5056

5426
5316
3788
9899
5101
6630
2649
0869
2698
1798
8914
0676
1673
8524
7448
0303
4370
6769
5968
6816

7369
2657
9402
9423
7631
4875
2997
9494
1407
9399
5476
0028
7030
2792
4685
5732
0003
8087
7485
9519

5236
1806
5534
6602
0029
5266
1655
9358
0229
9452
7278
1806
3338
6469
5674
3088
6060
3670
4162
5079

Despejado. Mín.: 3º
Máx.: 14º

Viento (km/h) 13-22.

Llevamos su
compra a domicilio

MANUEL

 Hoy cumple años Ma-
nuel Gauna y será saluda-
do por tan grato motivo.

SALUDADA

 La señora Marianella
Van Landeschoot es salu-
dada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA V.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Victoria
Giannone al cumplir años.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy los mellizos Pedro
Ignacio y Ezequiel Andrés
Caballe por sus cumplea-
ños.

NICOLAS

 Hoy cumple años Nico-
lás Cañón y será saludado
por familiares y amistades.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 En la fecha cumplen un
nuevo aniversario de casa-
dos Rosa Haydeé Manso y
Oscar Zamora, y serán sa-
ludados por tan grato mo-
tivo.

SALUDADO

 Leandro Manuel Sue-
ro es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
la señora Marcela Suero.

20 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Gon-
zalo Joaquín Cobas.

GENARO

 En la fecha cumple

años Genaro Cavenaghi y
será saludado por tan gra-
to motivo.

SALUDADAS

 Hoy cumplen 15 años
las mellizas Martina y Flo-
rencia Delettieres y serán
saludadas por familiares y
amistades.

ALFONSO

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir 16 años Al-
fonso Panaccio.

AMPARO

 En la fecha cumple 12
años Amparo Boccellari y
será saludada en una re-
unión.

JUANA

 Hoy cumple 11 años
Juana Lombardo Tomatis y

será saludada por familia-
res y amigos.

CAMILA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Camila Burga al
recordar su cumpleaños.

FLORENCIA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Florencia Torres.

5187
6730
8644
7387
4435
4301
0366
8294
4544
1988
4197
0468
5327
8260
4128
3775
7000
0383
1950
1819

3762
3832
0232
6917
1780
3074
7125
0205
0336
7061
2832
6321
7791
8902
0528
8024
4476
1734
3869
5641
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Hoy se realiza una
nueva sesión del
Concejo Deliberante
-Ingresaron doce proyectos para ser debatidos entre
los ediles
-Entre las propuestas se encuentra la declaración de
ciudadano ilustre de nuestro compañero de trabajo,
Roberto Dematteis

 Este jueves a partir de las 19:30 hs,
se estará desarrollando la IV Sesión Ordi-
naria del Concejo Deliberante correspon-
diente al año en curso.  Durante la reali-
zación de la misma se encuentra progra-
mado el tratamiento de un total de 12 pro-
yectos, los cuales provienen de cinco de
las comisiones de trabajo del cuerpo. En
principio la mayoría de los proyectos a tra-
tar supondría una sesión bastante tran-
quila en relación al debate, aunque exis-
ten algunos puntos en cuestión que sin
duda generarán duelos interesantes en-
tre el oficialismo y la oposición.

 Respecto al trabajo proveniente de la
Comisión de Asuntos Legales y Peticio-

nes, serán un total de tres los proyectos
a abordar entre los que se encuentra la
delimitación de una zona de estacionamien-
to para afiliados de PAMI que asisten a
sus oficinas, la declaración de interés le-
gislativo 1° semana de marzo en razón de
realización de la fiesta de la maquinaria
antigua y finalmente la convalidación del
contrato de locación de inmueble con Ho-
gar de Ancianos “San Vicente de Paul”,
donde estarán funcionando dependencias
municipales. Ninguno de estos proyectos
prevé a priori diferencias marcadas entre
los diferentes bloques.

 Desde la Comisión de Presupuesto y
Hacienda se tratará un solo proyecto, el

cual refiere a la modificación de la Orde-
nanza Complementaria 2022. No obstan-
te, no debe descartarse en este punto la
posibilidad de un arduo debate, debido a
los posicionamientos ideológicos de cada
uno de los bloques y concejales respecto
a cómo ver los recursos del estado.

 Desde la comisión de Obras y Servi-
cios Públicos se reciben en el recinto tres
expedientes para su tratamiento. Los mis-
mos refieren a la unificación de la ilumina-
ción Av. Quintana de Mechita y la coloca-
ción de cartelería con la identificación de
las calles de esta localidad; la refacción y
mantenimiento del monumento al Caballo
Bragado; y la Reutilización del Techo del
Anfiteatro. Este último punto sin duda
generará polémica y debate, sobre todo
teniendo en cuenta el desmonte del mis-
mo realizado por el Departamento Ejecu-
tivo hace ya un par de años y su promesa
de ser reutilizarlo en un nuevo proyecto,
algo que no ocurrió ni se presentó pro-
puesta alguna hasta la fecha.

 En relación a los expedientes que se-
rán presentado en esta sesión desde la
comisión de Calidad de Vida, adelantamos
que contemplarán un total de dos puntos,
la adhesión a la Ley N° 15235 instituyen-
do el “Día de la Lucha Contra la Conta-

minación por Plástico” y la solicitud de in-
formes incendios en el basural presenta-
da por el concejal Broggi, punto que sin
duda generará la posibilidad de presionar
en el debate desde la oposición al oficia-
lismo, teniendo en cuenta la importante
cantidad de focos de incendios que proce-
den desde este predio en los últimos 30
días y el impacto que ha tenido en nuestra
ciudad el humo de los mismos.

 Los últimos tres proyectos que se-
rán tratados en esta sesión provienen
de la comisión de Cultura y Educación.
En este punto, como medio de comuni-
cación, nos interesa particularmente el
tratamiento del primer expediente el cual
consta en la declaración de “Ciudadano
Ilustre del Partido de Bragado” a nues-
tro querido compañero de trabajo Ro-
berto Dematteis. No obstante los otros
dos temas a tratar resultan igualmente
importantes, por un lado la declaración
de “Interés Legislativo” el 50° aniversa-
rio de la inauguración oficial del Jardín
de Infantes N°905 “Regimiento de Pa-
tricios” y la declaración de “Interés Le-
gislativo” el 12º Festival Internacional de
Títeres que se desarrolló del 12 al 23 de
Junio en los partidos de Bragado, 9 de
Julio y Alberti.


