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Destacada sesión
en el Concejo
Deliberante
-Con asistencia total de ediles, se aprobaron
diversos temas; hubo consenso y también
polémica -Se aprobó por unanimidad el
proyecto que declara Ciudadano Ilustre del
Partido de Bragado, a nuestro compañero
de tareas, Roberto Dematteis

Cronograma de actosCronograma de actosCronograma de actosCronograma de actosCronograma de actos
oficiales  por el 9 de Juliooficiales  por el 9 de Juliooficiales  por el 9 de Juliooficiales  por el 9 de Juliooficiales  por el 9 de Julio
-9:30 hs, Izamiento Pabellón Nacional en la Plaza 25 de Mayo
-9:45 hs, Acto Protocolar en la Sala Mayor del Centro Cultural
-10:30 hs, Solemne Tedeum en Santa Rosa de Lima
-11:00 hs,  Presentación de danzas tradicionales frente al
Palacio Municipal
-11:30 hs, Desfile Cívico

P11

Se inauguró
el nuevo local
del PRO
-Con la visita del
intendente, Javier
Iguacel

Hoy venta deHoy venta deHoy venta deHoy venta deHoy venta de
Locro en laLocro en laLocro en laLocro en laLocro en la
casa del Niñocasa del Niñocasa del Niñocasa del Niñocasa del Niño
-Expresiones
de Mónica Mansilla
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Están disponibles los pasajes a Bragado para agostoEstán disponibles los pasajes a Bragado para agostoEstán disponibles los pasajes a Bragado para agostoEstán disponibles los pasajes a Bragado para agostoEstán disponibles los pasajes a Bragado para agosto

Subsidio entregado por la Comisión de Asociados
de Banco Credicoop al Centro de Formación Laboral

 El pasado martes 5 de
Julio del corriente a las
17:30hs. El presidente de

la Comisión de Asociados
del Banco Credicoop Filial
Bragado Marco Giommi,

con el Secretario de Edu-
cación de dicha comisión
Gustavo Cammarata,
acompañados por el geren-
te de la filial local del ban-
co de referencias  Javier
Cura, visitaron el Centro
de Formación Laboral 401,
sito en la calle Tucumán
2055, para hacer entrega
a la Asociación Cooperado-
ra en forma de subsidio, la
suma de pesos 40000 en
efectivo.

 Esta suma es parte de
lo recibido por esta comi-
sión de la dirección del Ban-
co, por alcanzar los objeti-
vos comerciales e institu-
cionales y destinados a en-
tregarlo en forma de sub-
sidio a entidades de la co-

munidad.
 Dicho subsidio está re-

servado a la atención de
gastos originados por las ac-
tividades llevadas a cabo
por los integrantes del cur-
so de organización y ges-
tión de cooperativas, qué
dicta el ingeniero Gusta-
vo Cammarata quien a su
vez es también secretario
de educación cooperativa
en está comisión de aso-
ciados.

 Dicho curso correspon-
de a la planificación pro-
puesta por Banco Credico-
op, que impulsa los proyec-
tos educativos que permi-
tan desarrollar una cultura
del trabajo basada en los
principios cooperativos.

 Trenes Argentinos, la
empresa presidida por Mar-
tín Marinucci, comunica que
ya está habilitada la com-
pra de boletos de larga dis-
tancia, desde el 1 y hasta
el 31 de agosto, para las
formaciones que unen Once
con Bragado.

 Los usuarios y usuarias

podrán adquirir sus tickets
en Retiro, Constitución,
Once y las estaciones in-
termedias o mediante la
web (con un 10 % de des-
cuento). Los jubilados tie-
nen un 40% de rebaja y las
personas con certificado
único de discapacidad
(CUD) viajarán sin cargo

obteniéndolo a través de la
página oficial de la compa-
ñía.

 El servicio que conec-
ta la terminal porteña con
la ciudad del oeste bonae-
rense cuenta con dos tre-
nes semanales. Sale de
Once los lunes y viernes a
las 18:35 y desde Bragado

retorna los lunes a las 2:30
y los miércoles a las 5:20.

 El costo del pasaje en-
tre cabeceras es de 155
pesos en primera y 186 en
pullman. El 1° de julio se
agregó al recorrido la pa-
rada en Haedo.

 Ante cualquier duda o
consulta, el pasajero pue-

de ingresar en https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-

nos
(Trenes Argentinos

Operaciones)

TRENES ARGENTINOS
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Una sesión en el Concejo Deliberante para
tomar como ejemplo de civismo y democracia

 Siendo las 20:11 hs. dio
inicio el jueves pasado la IV
Sesión del Honorable Con-
cejo Deliberante, en lo que
fue una gran oportunidad
de demostración de cómo
funciona nuestro sistema
democrático, debido a todo
lo que ofreció durante sus
2 horas y media que duró.
Quedó demostrado en el
recinto la importancia de la
participación ciudadana, la
escucha activa de los edi-
les a las preocupaciones e
intereses de los actores de
nuestra comunidad. Pero
sobre todo sorprendió el
alto nivel de público presen-
te, en su mayoría jóvenes
movilizados por distintas
razones, pero prestando
atención y siguiendo los
debates. Algo para valorar
y a lo que no nos encon-
tramos tan acostumbrados,
atesorar nuestro sistema
democrático, su participa-
ción y respeto.

INICIO DE LA SESIÓN
 Con la totalidad de los

concejales presentes, la
sesión inició con la partici-
pación del vecino Juan
Molina, quien había solici-
tado el uso de la Banca
Abierta (Ver nota “Banca
Abierta: Juan José Molina
solicitó el reconocimiento
de los soldados movilizados
al TOAS durante el conflicto
de Malvinas”). Seguida-
mente se abordó el proyec-
to ingresado por fuera del
orden del día, trabajado por
los alumnos y docentes del
ISFDyT N°78 para solicitar
un cartel con la distancia
entre Bragado y Puerto
Argentino en las Islas Mal-
vinas (Ver nota aparte).
Tras estos puntos también
llegaría el reconocimiento a
la Fiesta del Tractor y Ma-
quinaria Antigua para lo
cual también recomenda-
mos ver la nota: “Fue de-
clarada de Interés Legisla-
tivo la Fiesta de la Maqui-
naria Antigua”.

TEMAS APROBADOS
DURANTE LA SESIÓN

 Fueron varios los temas
abordados y aprobados en
la noche del jueves, entre
ellos la excepción al código
urbano ambiental para una
planta envasadora de agua
tratada, inversión realiza-
da por los empresarios Mi-
neto Fernando y Cavo Juan
Ismael. Al respecto fue el
concejal Jorge Fernández el
responsable de explicar las
razones por las que se rea-
lizaba este pedido y asegu-
rando que se habían supe-

rado todos los estudios de
impacto ambiental.

 También resultó apro-
bada la generación de un
espacio delimitado para el
estacionamiento para per-
sonas con dificultad de
movilidad y que asisten al
local de la empresa Efecti-
vo Si a cobrar sus jubila-
ciones y pensiones, una ini-
ciativa presentada por el
concejal Daniel Disanti.
Además fue tratado y apro-
bado el proyecto presenta-
do por la concejal Pilar Vi-
ves sobre la simplificación
de la habilitación comercial
a negocios, la cual permite
que muchos de los trami-
tes de alta y baja de co-
mercios de menos de
50mts2. Puedan realizarse
en forma digital facilitando
las posibilidades a peque-
ños emprendedores.

 Otros de los proyectos
de suma importancia, sobre
todo para los vecinos de la
localidad de O’Brien, fue el
presentado por la concejal
Gladys Belén sobre la nor-
malización del servicio de
colectivo que une el trayecto
Junín - O’Brien - Bragado
- 25 de Mayo y el cual fue
acompañado por todos los
bloques. También en rela-
ción a las localidades rura-
les fue aprobado el proyec-
to que hace mención a la
estandarización de la lumi-
naria sobre la calle Quin-
tana en Mechita y a la co-
locación de señalética so-
bre la misma, una propuesta
presentada y defendida por
el concejal Jorge Fernández.

 También se aprobó lo
solicitud de pintura y man-
tenimiento del monumento
al caballo, presentado por
el concejal Broggi. Así tam-
bién la solicitud de reutili-
zación del techo del anfi-
teatro, un proyecto que fue
defendido por la concejal
Guillermina Lhospice. Ade-
más, los ediles votaron afir-
mativamente al proyecto de

adhesión a la Ley N° 15.235
instituyendo el “Día de la
Lucha Contra la Contami-
nación por Plástico”.

 Desde la comisión de
Cultura y Educación se pre-
sentaron tres proyectos
que fueron tratados y apro-
bados en el recinto. El pri-
mero de ellos la declaración
de Ciudadano Ilustre de
Roberto Dematteis, para lo
que sugerimos ver la nota
aparte que hemos prepa-
rado. También se abordó la
declaración de Interés Le-
gislativo el 50° aniversario
de la inauguración oficial
del Jardín de Infantes N°
905 “Regimiento de Patri-
cios” y del 12º Festival In-
ternacional de Títeres a
desarrollarse en los parti-
dos de Bragado, 9 de Julio
y Alberti; ambas iniciativas
presentadas en el recinto
por la concejal Verónica
Tucci.

ALQUILER DE INSTA-
LACIONES DEL HO-
GAR SAN VICENTE

 Uno de los puntos de
la agenda del día donde se
pudo ver diferencias entre
los bloques del oficialismo
y la oposición fue el de la
convalidación del convenio
con el Hogar San Vicente.
Para poner en contexto, el
hogar hoy tiene muchas
dependencias que no se le
están dando uso y las mis-
mas serán alquiladas por el
Departamento Ejecutivo
para poner en el lugar ofi-
cinas públicas. Como todo
contrato debe ser convali-
dado por el Concejo, sin
embargo, desde la oposi-
ción se solicitó el regreso
del proyecto a comisión a
los efectos de poder hablar
con las autoridades del ho-
gar y ver la razón por la que
tantas habitaciones que
albergaban abuelos están
quedando vacías. Sin em-
bargo, el oficialismo impu-
so su mayoría aprobando el

proyecto por 11 votos con-
tra 7.

LOS INCENDIOS EN
EL BASURAL

 Desde el inicio de la
sesión se preveía que el
pedido de informe presen-
tado por el concejal Broggi
en relación a los reitera-
dos incendios en el basu-
ral y el ingreso del humo
a nuestra ciudad, sería
uno de los puntos debati-
dos de la noche. Al ingre-
sar al recinto podía apre-
ciarse una bandera pues-
ta por un grupo de veci-
nos en el piso superior con
la leyenda “basta de
humo”. Si bien desde el
oficialismo se aclaró que
se acompañaría el proyec-
to, no puede negarse que
los cruces discursivos en-
tre los diferentes ediles al-
canzaron un grado de im-
portancia. El proyecto fue
aprobado por unanimidad.

LA EXCEPCIÓN
A LA REGLA

 Comenzamos esta
nota valorando todo lo
que la sesión del jueves del
Concejo Deliberante brin-
dó y como podía ser to-
mada como modelo de
participación y democra-
cia. Sin embargo, como
dice el refrán siempre hay
una excepción y en este
caso se dio en el trata-
miento del proyecto pre-
sentado por la concejal
Pan Rivas para la Modifi-
cación de la Ordenanza
Complementaria 2022.

 Para poner en contex-
to al lector, María del
Carmen Pan Rivas propo-
nía en este proyecto que
los concejales, el inten-
dente y funcionarios, no
perciban el incremento del
20% de los haberes de
agosto y hasta fin de año,
lo que generaría un aho-
rro de 11 millones de pe-
sos para ser reorientados
a un incremento de los
trabajadores municipales.

 El proyecto fue des-
aprobado por mayoría,
pero el debate fue inte-
resante con argumentos
sólidos por parte de la
oposición y el oficialismo
que merecen una nota
aparte. Sin embargo la
nota negativa la brindó en
esta oportunidad la con-
cejal Morossini, quien
personalizó el debate so-
bre la concejal Pan Rivas
acusándola de demagoga
(entre otros conceptos) y
metiéndose en aspectos
personales que licuaron

los sólidos argumentos
que pudo ofrecer el oficia-
lismo. Una pena por la con-
cejal Morossini que había

tenido un buen inicio de se-
sión impulsando el proyecto
de las alumnas y docentes
del ISFDyT.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Fue en adhesión al Día de la Independencia, con pre-
sencia de todos los alumnos de los establecimientos del
Partido. Una buena manera de revivir el fervor de Patria
que nunca estará de más. El “pueblo Argentino” está
necesitado de recuperar su amor por la Patria, cuyos
dolores nos duelen a todos. Estas ceremonias tuvieron
dos horarios: Por la mañana, a las 11.40 horas y por la
tarde, a las 14.40 horas.

*******

  El gabinete; los cambios; las culpas... Nuestro país
viene sufriendo una crisis que abarca múltiples aspectos
de la vida de todos los días.  Existe un problema para
integrar el gabinete a nivel económico, después de la
renuncia del ministro Martín Guzmán. La inflación es un
fantasma que convive con nosotros, pese a lo cual no
podemos amigarnos con sus efectos.

*******

 “Los políticos no tenemos la culpa de todo”, según
Wado De Pedro. Es integrante del gobierno nacional y
en su afirmación encierra una parte de verdad. El estan-
camiento nacional tiene también otros participantes, a
los cuales les falta una cuota del patriotismo que era
habitual en los patriotas de los primeros tiempos...

*******

 Máximo Kirchner: La culpa es del gobierno de Ma-
cri... El diputado nacional del Frente de Todos, tiene una

“Ayer se escuchó el Himno
repetido en cada plaza”

idea fija. Se trata de conside-
rar a Mauricio Macri como el
causante de todos nuestros
males. Como si el país hubie-
ra nacido en 2015. En todo
caso, hay que celebrar que
haya gobernado durante cua-
tro años... “A más tiempo, más
daño”, puede deducir la filo-
sofía popular...

*******

  8 de Julio... Fue una agru-
pación que fundó en Bragado
el doctor Ramón Cirigliano,
cuya desaparición se produjo
siendo joven. Fue una pérdida
importante para la política y

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

Las plazas son pulmones en las ciudades, sean grandes o chicas.
la comunidad en general. La
Calle cree que la denominación de debió a la fecha en
que asumió  como presidente Carlos Menem, sucedien-
do en forma anticipada al doctor Raúl Alfonsín.

*******

 Pese al frío y el poco aporte del sol, buena cantidad
de participantes y público en general se concentró ayer
en la plaza Eva Perón, allí donde está el monumento a la
MADRE, que tiene un altar en el corazón de la mayoría

de nosotros. Cruzando la calle está la estación ferrovia-
ria. El tren llegó a Bragado en febrero de 1877. No es
cierto que allí estaba La Calle para recibirlo...
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA
OPORTUNIDAD

ÚNICA!!!!
QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO-

PATIO CHICO
U$ 50.000.-

ALQUILER QUINTA!!!!
BARRIO LAS VIOLETAS

4 DORMITORIOS- 2 BAÑOS
LIVING- COCINA/COMEDOR
QUINCHO AMPLIO- PILETA

HERMOSO PARQUE
$ 90.000.-

CASA EN VENTA
DEL BUSTO AL 1300

LIVING-
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS-
BAÑO
GGE-

PATIO CON PILETA
U$ 75.000.-

Los alumnos del C.E.N.S. Nº 453
son nuestros peripatéticos locales

BRAGADO

EDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realiza
obras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrio

 En la previa a la sesión
del Concejo Deliberante del
pasado jueves, resultaba
altamente llamativo y gra-
tificante observar el número
presente de público, sobre
todos jóvenes. Es que no
es normal hoy en día ver
demasiado público durante
el desarrollo de las sesio-
nes de nuestra asamblea
local en el recinto.

 Con el propósito de in-
teresarnos sobre los moti-
vos que acercaron a cada

uno de los grupos al recin-
to, fuimos dialogando con
cada uno de ellos. Sin em-
bargo, uno en particular lla-
mó la atención de este cro-
nista, pues al acercarnos
claramente una de las per-
sonas del mismo se encon-
traba dirigiendo la palabra
al resto. En ese contexto
pudimos percibir que este
joven acaparaba la aten-
ción del resto y de curioso
antes de interrumpir deci-
dí prestar atención.

 Esta persona, parada
solo a unos metros de la
fuente del edificio, les ha-
blaba sobre lo que era un
cuerpo legislativo a otros
jóvenes que se encontraban
sentados a su alrededor
cual auditórium. Sus pala-
bras explicaban que era el
edificio que estaba a sus
espaldas, que funcionaba
dentro y las diferencias ins-
titucionales que existen con
el poder ejecutivo y el judi-
cial. Era mucho el frio en la

tarde noche del jueves,
pero aquellos jóvenes no
dejaban de seguir con aten-
ción la conversación. Tras
finalizar las mismas, los in-
vitó a ingresar y presenciar
una sesión del Honorable
Concejo Deliberante. Ha-
blamos del profesor Pablo
Vallejos y de los alumnos de
3º 2º del Centros Educati-
vos de Nivel Secundario,
C.E.N.S. Nº 453 el cual
funciona en la escuela Co-
mercial.

 Muchas veces se criti-
ca a los docentes por la
realización de paros, por los
salarios que cobran o por
las vacaciones que tienen.
Pero esa vocación de en-
señar, en este caso con frio,
de noche, a la intemperie,
nos reafirma la esperanza
en la educación. Educar
desde la práctica democrá-
tica, para entender por
dentro como es este siste-
ma de gobierno que tanta
sangre le costó a los argen-
tinos, es una bocanada de
aire fresco frente a las no-
ticias diarias.

 También lo es el espíri-
tu de estos estudiantes,
dispuestos a dejar la como-
didad del aula para experi-
mentar métodos pedagógi-
cos de aprendizaje diferen-
tes, emulando a los peripa-
téticos de Aristóteles, quie-
nes profesaban aprender
en el andar.

El profesor Pablo
Vallejos y los

alumnos de 3º 2º
del C.E.N.S. Nº 453

 EDEN informa que rea-
lizará tareas de poda pre-
ventiva en la red de media
tensión, con el objetivo de
evitar interrupciones por
emergencias.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el servi-
cio mientras se trabaja en
la red eléctrica.

 Los trabajos se realiza-
rán el día martes 12 de ju-
lio, de 8:30 a 13 y de 13:30
a 15 hs., el día miércoles
13 de 8:30 a 13:30 hs.; en
la zona comprendida por
Ruta Nacional 5, entre Ruta
46 y bajada a la Escoria, y
Acceso Elizondo entre Ruta
5 y Los Cedros.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

 Seguimos trabajando
para llevar el mejor servi-
cio a nuestros usuarios.

 Canales de gestión y

reclamos EDEN:
0800-999-3336: recla-

mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Docentes y alumnas del IFDyT Nº78 buscan colocar un cartel
marcando la distancia a Puerto Argentino, Islas Malvinas

 Presentaron un proyecto que fue tratado y aprobado en el Concejo Deliberante.

 Siempre se ha expre-
sado que, el Concejo Deli-
berante es la caja de reso-
nancia de lo que ocurre en
nuestra ciudad. Pues si es
así, en la sesión del jueves
pasado debemos afirmar
que el ritmo que imponen
los jóvenes es muy prome-
tedor. Ya sea por sus ini-
ciativas, como el caso que
veremos en esta nota, o por
la sola presencia para
aprender (ver nota: Los
alumnos del C.E.N.S.
Nº453 son nuestros peripa-
téticos locales); si los jóve-
nes que ayer tomaron el
recinto deliberativo traen
este empuje, nos augura
un futuro prometedor.

 Las alumnas y docen-
tes de 4º año de la carrera
de Profesorado de Educa-
ción Primaria del Instituto
de Formación Docente y
Técnica Nº78, mediante el
trabajo que realizaron en
uno de los talleres de la
carrera donde se trató el
conflicto por las Islas Mal-
vinas en el marco de los 40
años del conflicto, tomaron

la iniciativa de pasar a la
acción propositiva. Duran-
te estos trabajos de inves-
tigación, fue que se contac-
taron con veteranos de
Malvinas y con la Fundación
No Me Olvides, la cual tie-
ne como proyecto señalizar
las ciudades con la distan-
cia desde ese punto hasta
las islas en cuestión.

 Fue así que las docen-
tes y alumnas acercaron la
inquietud al Honorable
Concejo Deliberante con el
propósito de impulsar esta
propuesta en nuestra ciu-
dad. De esa forma fueron
convocadas a la comisión de
Planeamiento para exponer
su propuesta y presentar su
proyecto, recibiendo el be-
neplácito por parte de los
ediles para su tratamiento.

 En ese marco surgió el
expediente Nº139/22 “So-
licitar a la Comisión Nacio-
nal de Vialidad el emplaza-
miento de un cartel sobre
la ruta Nacional Nº5, altu-
ra ruta Provincial Nº46 in-
formando la distancia exis-
tente entre dicho punto y

la ciudad de Puerto Argen-
tino, Islas Malvinas”. Pun-
to que fue tratado durante
el desarrollo de la IV sesión
del cuerpo.

 Fue la concejal Viviana
Morosini, la responsable de
hacer la presentación du-
rante la sesión del Conce-
jo Deliberante realizada el
jueves. “Este proyecto tie-
ne un especial acento en el
reconocimiento a los vete-
ranos de Malvinas y sus
familias…” aseguró. Tras
solicitar el acompañamien-
to al proyecto, la edil ex-
presó “Quiero agradecerle
la presencia a las docentes
y futuras docentes. Veo
que son un número impor-
tante y me pone contenta
que haya muchas docentes
y aspirantes, ya que hacen
falta muchos en nuestro
país, con las características
con que  la Escuela Normal
suele preparar. Las felicito
por haber elegido la carre-
ra docente”.

 También hizo uso de la
palabra en este punto la
concejal Emma Elizalde

quien agradeció particular-
mente la presencia de los
jóvenes. “…Esto tiene que
ver con la participación co-
munitaria y ciudadana. Que
desde la escuela se gene-
ren estas acciones, que
puedan venir acá e involu-
crarse. Nos pone conten-
tos ver ese entusiasmo de
participar en todos los pro-
yectos… Ese es el rol que
como concejales debemos
generar, lograr que la so-
ciedad participe y que no-
sotros podamos represen-
tarlos…”, manifestó.

 Como era de esperar
el proyecto fue aprobado
por unanimidad, algo que
nos alegra particularmen-
te porque las futuras pro-
fesionales de la educación,
ya están enseñando a la
comunidad valores demo-
cráticos, antes de recibir-
se. Por supuesto, al finali-
zar el tema en cuestión fue-
ron invitadas a recibir una
copia del mismo.

Docentes del IFDyT N°78 recibiendo copia del proyecto

Alumnas de 1° y 4° año de Educación Inicial que trabajaron el proyecto para la
colocación de los carteles con la distancia a Malvinas
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Acto por el 9 de Julio
en La Limpia

 Ayer por la tarde la
EP N°11, Jardín 912-
CEPT 26 - La Limpia y
la EP 15 de Asamblea,
celebraron el 9 de Ju-
lio en la Plaza Felipe
Muriel. Entonaron las
estrofas del Himno Na-
cional y los alumnos de
la EP 11 y el Jardín 912
bailaron un carnavalito
a cargo del profesor
Alan Argañaraz. Por úl-
timo, la EP 15 de Asam-
blea, relató la historia
del nombre de la escue-
la " La niñas de Ayohu-
ma, junto a afiches y
dibujos alusivos.

TTTTTalleres alleres alleres alleres alleres Artísticos en la Escuela Municipal de Artísticos en la Escuela Municipal de Artísticos en la Escuela Municipal de Artísticos en la Escuela Municipal de Artísticos en la Escuela Municipal de ArtesArtesArtesArtesArtes
 A cargo de Murdock

Allen, a partir de este mes
comenzarán a dictarse dos
talleres en la Escuela Mu-
nicipal de Artes: un Taller
de Arte Expresivo y un Ta-
ller de Arte para Niños. El
primero es abierto a toda
persona con ganas de ex-
plorar y adentrarse en el
mundo de las artes plásti-
cas. En cada encuentro irán
reconociendo diferentes
técnicas en las artes plás-
ticas, permitiendo a los
alumnos ir desarrollando un
lenguaje expresivo propio,
profundizando en diferen-
tes estilos, composición,
armado y técnicas de dibu-
jo, perspectiva, color y uso
de materiales, nutriéndose
también en obras, teoría e
historia del arte. El hora-
rio es los lunes de 18hs a
20hs.

 Por otro lado, el Taller
de Arte para Niños, está
brindado a niños y niñas a
partir de 7 años, interesa-
dos en el dibujo, la pintura
y la expresión artística. El
taller se adecuará a su ex-
presión artística natural,
brindándole técnicas y he-
rramientas que acompañen
su aprendizaje. Horario a
convenir.

 Por consultas, dirigirse
a la Escuela Municipal de
Artes “Bragado”.



Sábado 9 de julio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

 Durante el desarrollo
de la sesión del Honorable
Concejo Deliberante en la
noche del jueves, tuvo lu-
gar el tratamiento del ex-
pediente 110/22 mediante
el cual se buscó “Declarar
de Interés Legislativo la
realización de la Fiesta de
la Maquinaria Antigua”.
Recordemos que la fiesta de
la maquinaria antigua es una
iniciativa de la comisión que
lleva el nombre de “Julio
Cesar Bracco” y que du-
rante la sesión estuvieron
presentes.

 Conformada por bra-
gadenses que con su es-
fuerzo restauran ejempla-
res de otras épocas y las
mantienen operativas y en
óptimas condiciones, la fies-
ta tiene lugar durante el

primer fin de semana de
marzo, ya van por su sexta
edición y es una de las po-
cas en su tipo que se de-
sarrolla en nuestro país. Su
sede se encuentra en la
Escuela Nº22 camino a
Warnes, la cual han recons-
truido.  El concejal Alexis
Camús fue el responsable
de realizar la presentación
pertinente del proyecto,
quien inició su alocución
agradeciendo la presencia
de tantos jóvenes en el re-
cinto, para meterse luego
de lleno en la explicación.
“Buscamos que Bragado
conozca un poco más qué
es la fiesta y por esa razón
estuvieron en la comisión…
Esta asociación de tracto-
res y máquinas antiguas
tiene unos siete años y

ésta es su sexta fiesta.
Ellos se propusieron restau-
rar maquinarias y después
hicieron esta fiesta, sien-
do una de las únicas en
Argentina, por eso es un
orgullo como bragadenses”,
afirmó.

 Camús valoró el tiem-
po, el talento y los recur-
sos que donan los integran-
tes de la comisión para re-
cuperar estos equipos.
Destacó que cuentan con
una cosechadora Marziotta
operativa, orgullo de la in-
dustria local ya que fue
construida en su totalidad
en nuestra ciudad. “…Esto
es parte de la fiesta y ese
es nuestro objetivo, apoyar
y difundir, que se valore al
hombre del campo y su
vida… Además en su sede,

la escuela camino a Warnes
tienen un objetivo educati-
vo, donde van a interactuar
con el sistema educativo,
para que ese lugar pueda
tener vínculos entre el cam-
po y la educación, al tiempo
que revaloran nuestra tra-
dición”, aseguró.

 Seguidamente también

hizo uso de la palabra la
concejal Verónica Tucci,
quien agregó que este re-
conocimiento a la asociación
es meritorio y comentó “…la
importancia que ha tenido
para el Consejo Escolar en
el 2019, cuando se les otor-
gó ese edificio (la Escuela
Nº22) y la pusieron en va-

lor. Hacía 10 años que es-
taba sin presencialidad de
alumnos y la inversión que
hicieron en ese edificio es
muy importante”.

 El proyecto fue aproba-
do por unanimidad, por lo
que fue invitada la comisión
a recibir una copia del mis-
mo.

Fue declarada de Interés
Legislativo la Fiesta de la
Maquinaria Antigua

Integrantes de la comisión de la Fiesta de la Maquinaria Antigua recibiendo
una copia del proyecto de declaración de Interés Legislativo

Locro en beneficio de la Casa del Niño Locro en beneficio de la Casa del Niño Locro en beneficio de la Casa del Niño Locro en beneficio de la Casa del Niño Locro en beneficio de la Casa del Niño “Dr“Dr“Dr“Dr“Dr..... Enrique Sca Enrique Sca Enrique Sca Enrique Sca Enrique Scaglia”glia”glia”glia”glia”
 En el día de hoy, la

Casa del Niño “Dr. Enri-
que Scaglia” estará ven-
diendo porciones de lo-
cro para recaudar fondos.
Se pueden retirar en di-
cho espacio, a partir del
mediodía, a un costo de
$800. Cada uno debe lle-
var un tupper o recipien-
te. También estarán ven-
diendo tortilla santiague-
ña a $200.

 Dialogamos con Mónica
Mansilla, quien nos contó que
es la primera vez que deci-
dieron realizar locro casero
para poder adquirir fondos

para la Casa del Niño, principal-
mente para poder celebrar el Día
del Niño: “No tenemos dinero y
todo está muy caro. Cuando que-
ramos acordar, ya estamos en
agosto y no tenemos nada. Esta
actividad es para comprarles co-
sas a los chicos. El festejo siem-
pre se hace acá en la casa y, por
lo general, le alquilamos los in-
flables, contratamos payasos, les
damos regalos, entre otras co-
sas.”

 Actualmente, son alrededor
de 85 chicos que acuden al es-
pacio, tanto en turno mañana
como turno tarde. Mónica nos
contó que, ante la coyuntura,
a veces se hace difícil, pero que

está agradecida porque la gente ayuda
mucho. No sólo aceptan donaciones de
ropa o juguetes, sino también de pro-
ductos de limpieza e higiene, comida,
entre otras cosas, ya que los niños pa-
san todo el día ahí. “Acá en la casa se
acepta todo. Porque los chicos vienen a
la mañana, desayunan, van a la escuela,
vuelven de la escuela, almuerzan, hacen
los deberes, tienen la merienda, se ba-
ñan y recién después se van a sus casas.”

 La actividad de la venta de locro fue
propuesta por Serafín y Pablo Escobe-
do, quienes todos los años, cada 25 de
mayo, venden porciones de comida en
su casa. En esta ocasión, decidieron
cocinar voluntariamente, junto a Carlos
Frattini, Carina Sasone, Mónica Mansi-
lla y Ana.
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Banca Abierta: Juan José Molina solicitó el reconocimiento de
los soldados movilizados al TOAS durante el conflicto de Malvinas

 Unas de las particularidades que se
pudo apreciar el jueves en la cuarta se-
sión ordinaria del Concejo Deliberante, es
el cumplimiento de los requisitos previos
para la solicitud de una Banca Abierta.
Recordemos que la Banca Abierta es una
oportunidad que se le brinda a cualquier
vecino de contar con algunos minutos en
el recinto para referirse o hacer mención
a un tema de interés. Las características
de la misma es que el invitado solo puede
exponer sin poder ser interrumpido por
ningún edil o generarse espacio de deba-
te alguno.

 En esta oportunidad quien solicitó la
palabra fue Juan José Molina quien se
refirió a la situación de los soldados movi-
lizados durante el conflicto de Malvinas al
TOAS (Teatro de Operaciones del Atlán-
tico Sur), tras cumplirse 40 años de la
guerra.

CONCEPTOS VERTIDOS POR
MOLINA

 Ya en uso de su tiempo, el vecino Molina
manifestó en principio su agradecimiento
por la oportunidad brindada por el cuerpo
para uso de la banca abierta para prose-
guir “Hoy transitamos ya los 40 años de
aquel año 1.982 y nos genera el recuerdo
de muchas heridas que aún no hemos po-
dido cerrar. Por aquel entonces hubo si-
lencio, complicidad e ignorancia sobre las
consecuencias de la guerra. Hoy aquellos
que fuimos desplegados de las distintas
unidades militares hacia la costa del lito-
ral marítimo patagónico continuamos sien-

Juan José Molina durante el uso de la
palabra en la banca abierta

do los mismos. Los mismos que cumplimos
tareas de vigilancia y defensa de las dis-
tintas bases y puntos estratégicos. Los
mismos que realizamos tareas logísticas o
de sanidad. Todo eso hicimos en el espa-
cio terrestre continental perteneciente al
Teatro de Operaciones del Atlántico Sur”.

 Agregó “Aún continuamos esperando
que se nos devuelva la veteranía de gue-
rra que tuvimos de las primeras leyes pro-
mulgadas después del conflicto, ley 22.664
del 82’, la ley 23.109 del año 84’ y la ley
23.118 del 84’, de las cuales fuimos des-
pojados de esa condición cuatro años más
tarde por el Decreto Reglamentario 509/
88 inconstitucional para nosotros.  Lamen-
tablemente muchos camaradas ya no es-
tán y partieron sin su reconocimiento. En
este sentido, con la documentación exis-
tente y desclasificada en los últimos años,
podemos confirmar lo que siempre man-
tuvimos desde aquel 24 de mayo de 1.982,
cuando el Comité Militar creaba el Cen-
tro de Operaciones Conjunto y en su pri-
mer acta establece que sería el responsa-
ble de coordinar las acciones a desarro-
llar por el poder militar naval y aéreo, en
todo el espacio terrestre, marítimo y aé-
reo correspondiente al T.O.A.S., incluyen-
do además las bases aéreas, navales, ae-
ronavales, las instalaciones militares, los
punto de apoyo logístico y todo otro lugar
en el continente que pueda ser motivo de
ataque por parte del enemigo”.

 Prosiguió: “Ahí quedaba muy claro que
la zona de despliegue continental, era un
objetivo prioritario para el enemigo. Ese
objetivo era defendido por nuestras fuer-

zas armadas, cumpliendo las dis-
tintas ordenes operacionales de
guerra. Todo esto fue debido al
daño que le estaba ocasionando
la Fuerza Aérea Argentina, sino
también la Fuerza Aérea Naval con
el famoso misil Exocet; y con el
despliegue de la Fuerza Sur de las
bases San Julián, Rio Gallegos, Rio
Grande y Comodoro Rivadavia;
siendo estos los únicos lugares
desde donde se atacó a la flota
inglesa. En esos lugares estába-
mos nosotros, defendiendo y cui-
dando las bases aéreas y los pun-
tos de logísticas que había den-
tro del continente en el sur. En
distintos medios de comunicación,
en los diarios de guerra de las dis-
tintas unidades, en el informe Rat-
tenbach, en libros de historiado-
res, podemos leer las distintas ac-
ciones bélicas desarrolladas en el
continente, como así también las
incursiones reiteradas del enemi-
go que pudieron producir en ese

momento alertas rojas y hasta apertura

de fuego por nuestros soldados”.
 Tras enumerar las distintas operacio-

nes, Molina continuó su presentación afir-
mando “… Estas incursiones contra las
bases argentinas fueron realizadas de no-
che, por tropas de elite especiales como
se las conoce, las SAS y las SBS. Estas
tropas británicas tenían un alto entrena-
miento, capaces de penetrar en el terri-
torio para desarrollar misiones de sabo-
taje a objetivos militares. Solo unas cuan-
tas de estas incursiones tuvieron trascen-
dencia en los medios argentinos, chilenos
y británicos.   Una de estas fue el 30 de
abril de 1982, donde los soldados del Li-
ceo General Roca, luego de detectar el
desembarco de 12 comandos al norte de
Santa Cruz, recibieron la orden de ras-
trear y detener al enemigo. La operación
se realizó con dos helicópteros, dejando
el saldo que una de las aeronaves fuera
derribada y 10 argentinos fallecidos en
nuestro continente, más precisamente en
Caleta Olivia. Como es de público conoci-
miento, la guerra nos dejó 649 camaradas
que dieron su vida defendiendo a la patria
en distintos lugares del conflicto. En la isla
Soledad 257 camaradas, en la isla Gran
Malvinas 9 camaradas, en las islas Geor-
gias del Sur 4 camaradas, en el mar 362 y
en el continente 17 camaradas nuestros.
Todos ellos reconocidos como combatien-
tes y héroes nacionales por la ley 24.950,
quedando demostrado que no todo pasó
en Malvinas y que también hubo actividad
bélica en el continente”.

 Para finalizar sus palabras afirmó:
“Hoy pasado un tiempo prudencial de la
culminación de la guerra, el pueblo argen-
tino en su conjunto tiene derecho a cono-
cer el actuar de nuestras fuerzas arma-
das, la identificación de sus protagonis-
tas, su rol real y efectivo. Además, dimen-
sionar el alcance efectivo del conflicto, que
no solo se limitó a las Islas Malvinas, sino
poder conocer las incidencias y episodios
ocurridos en el territorio continental.

De esta forma el pueblo argentino, en
base a la verdad documentada, podrá sa-
car sus propias conclusiones y no quedar
a la merced de las opiniones de los pro-
tagonistas de algunas de las acciones
bélicas. Entre todos, debemos y pode-
mos reconstruir la verdad y valorar las

tareas de nuestros soldados.  Será la
mejor forma de honrar a nuestros hé-
roes. No debe quedar en un simple es-
logan, Malvinas nos une. La historia debe
ser completa y hay una parte que no fue
contada”.

 Agregó: “Es por eso que desde con-
certación TOAS, organización a la que
pertenezco y nuclea a los 9.500 solda-
dos que tuvimos participación directa
dentro del conflicto, nos propusimos en
estos últimos años, continuar visualizan-
do parte de esta historia. Todo este tra-
bajo que hemos hecho lo reflejamos en
dos proyectos de ley… los que fueron
acompañados con las firmas de 70 le-
gisladores de todas las ramas políticas,
con más de 500.000 firmas de ciudada-
nos de distintos puntos del país, con
ejemplos de más de 200 juicios ya gana-
dos. Uno de esos últimos juicios tomó
estado público y es el de la enfermera
Alicia Reynoso que, desde su puesto de
combate en el hospital itinerante situa-
do en Comodoro Rivadavia, bajo el lema
“nosotras también estuvimos”, pudo ob-
tener su reconocimiento pleno como
veterana de guerra, tras un reclamo de
más de 14 años”.

 Cerró su presentación afirmando:
“Es por todo esto que, nosotros los sol-
dados que fuimos parte del conflicto,
solicitamos a este Honorable Concejo
que declare de interés los proyectos
presentados por Concertación TOAS
en el Honorable Congreso de la Na-
ción, sobre el reconocimiento moral e
histórico a los ex soldados combatien-
tes de guerra de Malvinas, Georgias
y Sandwich del Sur.

Así también, a nivel local, poder
construir un listado provisorio, que
contemple a los soldados bragadenses
que fueron partícipes del conflicto y
puedan obtener su reconocimiento
moral e histórico a nivel local, inclu-
yéndolos en actos oficiales y distintas
actividades referentes al Atlántico Sur.
Para nosotros, los veteranos de guerra
no reconocidos del Atlántico Sur, la he-
rida es doble: El estado no nos recono-
ce y la sociedad ignora nuestra gesta.
El honor y el valor, no se olvida. Ley TOAS
ya”.
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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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

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

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Inauguración del local del “PRO”
Visitó el Intendente Javier Iguacel de Capitán Sarmiento

 El intendente de Capi-
tán Sarmiento, Javier Igua-
cel, ex funcionario del go-
bierno nacional de Mauri-
cio Macri, visitó ayer a la
mañana la ciudad de Bra-
gado y mantuvo diversas
actividades acompañado

por un sector de la dirigen-
cia del PRO local.

 El diputado Pablo Tore-
llo, fue quien presentó a
Iguacel y además le dio la
bienvenida a la ex senado-
ra provincial, de la ciudad
de Pehuajó, Felicitas Bec-

car Varela.
 Iguacel contó que visi-

tó al intendente Municipal
Vicente Gatica y también
recorrió la empresa FIASA.
Añadió que se sorprendió
con los edificios educativos
de la Escuela Normal y la

Escuela Nacional, “ojalá
recuperáramos la calidad
educativa, que refleja la
ambición que tuvieron los
dirigentes políticos en el
pasado para construir se-
mejantes escuelas.  Esos
edificios reflejan una visión
que es lo que el Estado
debería hacer, que es la
educación de calidad pero,
lamentablemente, lo fuimos
perdiendo.”

 “La política de Estado
que tenemos que tener es
volver al trabajo como or-
denador social” expresó.
“La Provincia de Buenos
Aires representando el
40% de Argentina; no hay
manera de que Argentina
salga adelante, si la Pro-
vincia de Buenos Aires no
empuja para salir adelan-
te. Es necesario terminar
con los planes a partir del
trabajo y el trabajo se va a
generar cuando se bajen
impuestos y le brindemos
simplificaciones a los em-
prendedores. Manteniendo
los derechos de los traba-
jadores podríamos resolver
el tema de los ‘abogados
caranchos’ que utilizan mal
el sistema para quedarse
con juicios laborales.”

 Luego se refirió a las
Pymes, afirmando que tie-
nen planes para crecer,
pero no lo pueden hacer por
los impedimentos y la can-
tidad de regulaciones que
hay a nivel Nacional y Pro-

vincial. “En Capitán Sar-
miento, la habilitación es
automática, inmediata y
permanente desde el día
uno que viene alguien a
pedir una habilitación, sea
para lo que sea, porque
creemos en la gente. Es
decir, que la política de Es-
tado es devolverle el poder
a la gente, reduciendo el
poder a la política, desre-
gulando todas estas cosas
que traban para generar
empleo, producir y dar tra-
bajo, que eso lo hace el
sector privado, la gente
común, desde el panadero,
o el que hace metalurgia o

el que produce en el cam-
po.”

 Por último, dijo que “Lo
que decimos nosotros, con
Patricia Bullrich y Mauricio
Macri, es que no hay que
combatir la pobreza, hay
que crear riqueza. Es mu-
cho mejor abrir una fábri-
ca que abrir un comedor.
Si ganamos las elecciones
vamos a implementar to-
dos los métodos para que
puedan tomar gente y dar
trabajo. Si quieren ayudar
no hagan una ONG de un
comedor, hagan una pe-
queña fábrica de lo que
sea.”



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 9 de julio de 2022-12

“Un club para todos”
y sus festejos de cumpleaños

 Acerbrag continúa apo-
yando el programa de Braga-
do Club y Biblioteca Pública,
”Un Club para todos”, en esta
oportunidad celebraron los
cumpleaños del mes de los
asistentes y compartieron un
grato momento, todos juntos.

 Recordemos que un Club
para todos, brinda un espa-
cio de actividades deportivas
a chicas y chicos de la ciu-
dad de Bragado

El fútbol deEl fútbol deEl fútbol deEl fútbol deEl fútbol de
Bragado juegaBragado juegaBragado juegaBragado juegaBragado juega
su décima fechasu décima fechasu décima fechasu décima fechasu décima fecha
-En el Estadio Municipal se reedita
un clásico con historia

-SÁBADO: 15.30 horas será el turno de San Martín
vs. Comodoro Py.

-DOMINGO: 14.30 horas, en cancha de Bragado Club,
se medirán Nuevo Horizonte vs. El Verde Fútbol.

Ese mismo día, desde las 15, Sportivo Warnes será
local ante Juventud Salaberry.

-DOMINGO en el Complejo: Último Foco vs. SEMB,
desde las 14 horas.

En el mismo escenario, a partir de las 16.30 horas, se
vivirá una nueva edición del clásico: Bragado Club vs.
Sportivo. Se trata de dos partidos que, más allá de las
diferencias en las tablas, tienen asegurada una gran puja
por quedarse con los tres puntos. El Estadio Ángel Min-
gorance, tendrá cita con el clásico fervor de mucho públi-
co presente.

Fotografía de archivo. Sportivo Warnes el aporte del
entusiasmo que genera la participación.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

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

WWW.YACCUZZI.COM

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

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

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

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120
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Actividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercas
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

-La Copa Rotax Bue de
Karting se presentará este
fin de semana en Zarate en
la 2 fecha copa invierno,
Juan Mendizábal estará
presente en la categoría.
Seniors Nacional.

-El TC 4000 Casarense
junto a la promocional 4 y
6 cilindro, promo 850 ,y la
promo 1100 y 1300 esta-
rán corriendo 2 finales ,
Franco Islas estará con su
Fiat 128 .

-En Chivilcoy se corre la
6 fecha de la Asociación Cu-
pecitas del Turismo carre-
tera en el circuito de 34 km
de Ayarza, Félix Marco co-
rrerá con Daniel Muñoz.

-El enduro Mx Bragado
tendrá pruebas libres el
viernes 13 a 17 h. Sábado
12 a 18 h.

-El Domingo de 12 a 18
hs ,con miras a la 4 ta fe-
cha que se correrá en Bra-
gado  el 16 y 17 julio, la pis-
ta esta al costado de la
pista de Cross del lado
Matadero.

-El domingo en 9 de
Julio pruebas comunitarias
de Karting del centro , con
miras a próxima fecha 16 y
17 julio , con pilotos bra-
gadenses.

(Por Miguel Troyano)

“Peña de“Peña de“Peña de“Peña de“Peña de
los Pueblos”los Pueblos”los Pueblos”los Pueblos”los Pueblos”

 Hoy a las 21 hs se
realizará una “Peña de
los Pueblos en la Escue-
la Primaria N° 15 de
Mechita. El evento está
organizado por la Mu-
nicipalidad de Alberti y
la Delegación de Mechi-
ta. Habrá un taller de
Folclore a cargo de Mir-
ta Diano, Coro “ABUE-
LARTE” del Germinador
Cultural, Celeste Olive-
ra, “Una noche Stellar”,
con Stella Abad y Ste-
lla Archipetre y, por úl-
timo, Guillermo “tigre”
Mattera.

Rehenes, mucho alcohol y una puñalada que
terminó con una vida marcada por el delito

 Hace 20 años ocurrió una de las tomas más famosas en el país. Tres delincuentes,
uno de ellos de 14 años, irrumpieron en un supermercado de Lanús. Todo se resolvió
sin víctimas. Pero el menor siguió el camino del hampa y terminó asesinado este año.

 El frío invierno de 2002
se convirtió en segundos en
una caldera dentro del su-
permercado Eki de Gerli.
Con el sol escondido, tres
jóvenes, de 14, 18 y 19
años, ingresaron al lugar
con la intención de robo. El
plan era alzarse con la re-
caudación y escapar rápi-
damente. Pero la necesidad
de llevarse más billetes y
el paso fortuito de un pa-
trullero por esa calle hicie-
ron que el plan quedara
trunco. Todo terminó en una
toma de rehenes que man-
tuvo cautivos, además de
las 19 personas que esta-
ban en el lugar, a millones
de argentinos que siguie-
ron por horas el desenlace
frente al televisor.

 Corría la tarde del vier-
nes 19 de julio cuando Mi-
guel Ángel Burgo, de sólo
14 años y apodado como
“Chucky” o “Miguelito”,
entró al supermercado del
partido de Lanús junto a
dos cómplices: Gustavo "El
Oreja" González y Cristian
"Chispita" Verón. Minutos
antes se había ido el poli-
cía que hacía horas extras
en la cuadra del local.

 Los asaltantes iban ar-
mados con pistolas calibre
9 milímetros y lo primero
que hicieron fue tomar de
las cajas unos 2.000 pesos
(algo así como 120.000 pe-
sos actuales). En ese mo-
mento había dentro del lo-
cal once mujeres, tres chi-
cos y cinco hombres, entre
empleados y clientes.

Sin embargo, el trío se
tentó con el dinero de la
caja de seguridad. Para ello

debían esperar algo más de
media hora para que se
abriera con un sistema de
reloj. “Apaguemos las luces,
cerremos la puerta con lla-
ve y esperemos”, dijeron,
mientras amenazaban con
matar a uno de los emplea-
dos.

 Un patrullero que pasó
por la avenida Pavón al
2300 notó la falta de luz y
movimientos raros en el in-
terior. Un policía se bajó y
un asaltante se puso la
campera del custodio del
supermercado, a quien ha-
bían obligado a vestirse con
el delantal del carnicero.
Juntos fueron a la puerta
y dijeron que el local esta-
ba cerrado por un corte de
luz. El efectivo no les cre-
yó y mandó una alerta.
Cuando se dispusieron a
salir, el lugar estaba rodea-
do de policías. "Está toda
'’la gorra’ afuera”, dijo uno
de los cacos, y empezó la
tensión.

Interior caliente
Mientras unos 300 po-

licías rodeaban el supermer-
cado, en el interior se vi-
vían momentos de mucha
tensión, agravados por el
consumo de alcohol de los
delincuentes. “Chucky”, no
solo rompía cosas sino co-
mía fiambres, papas fritas,
dulce de leche y tomaba
todo lo que encontraba a
su paso, estuviera con frío
de heladera o natural. Cer-
veza, ananá fizz, sidra, gi-
nebra y whisky pasaron por
su cuerpo.

 El rating crecía en pa-
ralelo con la borrachera del
joven de 14 años, quien por
momentos apenas se sos-
tenía en pie, insultaba a los
policías y hacía presagiar

un final fatal.
 Esos momentos fueron

cuando pasadas las 21.30
los asaltantes apuntaron a
las cámaras de televisión;
a las 22, cuando uno llevó
a una de las rehenes a la
puerta con una pistola en
la cabeza, y a las 22.30
cuando dispararon al aire.
El entonces jefe de la De-
partamental de Lomas de
Zamora y del operativo,
Claudio Smith, casi da la
orden de comenzar el plan
de "emergencia" para ma-
tar a los tres asaltantes y
preservar la vida de los re-
henes. Desde una casa
particular a metros de la
toma, el comité de crisis
definía los pasos a seguir.
Probablemente el comisa-
rio no tuvo el visto bueno
de Juan Pablo Cafiero,
quien era ministro de Se-
guridad de Felipe Solá. La
denominada “Masacre de
Ramallo” aún sobrevolaba
este tipo de operativos.

El desenlace
 Como prueba de bue-

na voluntad, dejaron salir
a una mujer con sus dos
hijos, y a otro chico de 12
años. Mientras, buscaban
por dónde escapar: pensa-
ron en subir al techo y pa-
sar a la casa de atrás. Pero
unas rejas se lo impidieron.

 El fiscal general de Lo-
mas de Zamora, su adjun-
to, el fiscal de turno, la jue-
za de menores, un psicólo-
go y dos negociadores lo-
graron convencer a los de-
lincuentes que lo mejor era
deponer las armas. Sobre
la medianoche, “Chucky”
terminó de convencerse
que era lo mejor, solo des-
pués de hablar con su
mamá por teléfono. Salió

del lugar tambaleando, aún
por los efectos del alcohol
en su joven cuerpo.

 En 2008 Burgo cayó
como jefe de una organiza-
ción dedicada a secuestros
exprés en el conurbano. A
partir de allí pasó la mayo-
ría de sus días tras las re-
jas de diferentes cárceles.
Y todo llegó a su final en
mayo de 2022, cuando
“Chucky” murió de una pu-
ñalada hecha por un hom-
bre al que él y una banda
de ladrones había embos-
cado con la falsa venta de
un auto. Todos pudieron
escapar, salvo Burgo, que
terminó desplomado en la
calle, solo, a veinte años de
aquella toma de rehenes
que lo marcó para siempre.

Fuente:(DIB) FD
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DOMINGO

SABADO

De  8.00 a 24:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Llevamos su

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Mayormente nublado.
Lluvias aisladas.

Mín.: 6º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Matías Pissinis Banfi
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19

años Florencia Mauricio y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Igna-
cio Barcús y será saludado
en una reunión.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Sil-
via del Carmen Delaite.

AGUSTIN

 Familiares y amigos sa-

ludan a Agustín Munar al
cumplir años.

SALUDADO

 El señor Fabián Abel
Mattos es saludado hoy por
su cumpleaños.

AGASAJADO

 Alejandro Orosco es
agasajado en la fecha al
cumplir años.

SALUDADO

 En una reunión el sa-

ludado por su cumpleaños
el señor Javier Adrián Ca-
pra.

† ANA MARÍA CASTRO
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de julio de 2022, a la edad de

92 años.

Sus hijos: Alejandra, Brígida y Bárbara Knudsen; sus
hijos políticos: Quique Palacio, Marcelo Rey y Manuel
Benítez de Castro; sus nietos: María y Guido, Ezequiel y
Gaby, Nicolás, Manuel y Dolores; sus bisnietos: Ignacio,
Victoria y Tomás y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos serán inhumados en el Cemen-
terio municipal de Bragado hoy 9 de julio de 2022 a las
12:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de esa ne-
crópolis.

Casa de Duelo: Paraná 557, 5º B, C.A.B.A.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Roberto Dematteis fue
declarado ciudadano
ilustre de Bragado

 En el desarrollo de los diferentes te-
mas de agenda de la IV Sesión del Conce-
jo Deliberante, no podemos negar que
como medio de comunicación, existía un
particular interés sobre el tratamiento del
proyecto para declarar como Ciudadano
Ilustre del Partido de Bragado a nuestro
compañero de redacción y mentor de mu-
chos de los que hoy escribimos en dife-
rentes medios, Roberto Dematteis.

 Quienes hemos compartido horas de
trabajo junto al “flaco”, sabemos cómo
abrazó esta profesión que es el periodis-
mo, siempre desde su compromiso y mira-
da con lo social. Sabemos de su espíritu
de solidaridad silencioso y desinteresado
con el que contribuyó diariamente con los
vecinos más desafortunados de Bragado.
Por eso sabemos lo mucho que implica este
reconocimiento, porque también es un
mensaje, un faro sobre cuál es el camino
correcto para quienes realizamos perio-
dismo.

 Por eso cuando en la noche del jueves

se dio paso al tratamiento de los proyec-
tos provenientes de la Comisión de Cul-
tura y Educación, toda “La Voz” se detu-
vo a prestar atención. Así llegó el trata-
miento del Expediente 124/22 “Proyecto
de Decreto Referente a Declararlo Ciu-
dadano Ilustre del Partido de Bragado, en
los términos del Decreto 1175/09 al se-
ñor Roberto Dematteis”.

 La autora del proyecto, la concejal Li-
lián Labaqui, fue responsable de la defen-
sa del mismo, en el recinto. Inició su parti-
cipación afirmando “Ha sido para mí un
honor haber hecho este proyecto y haber-
lo presentado para ponerlo a considera-
ción de este cuerpo. Simbólicamente he
presentado su entrada para el día del Pe-
riodista, porque Roberto Dematteis se ha
dedicado toda su vida al periodismo. Pero
ha sido simbólicamente porque también
podría haber sido presentado en el día del
Asistente Social, o en el día de la solidari-
dad”.

 Agregó: “Roberto Dematteis se dedi-

có a todo eso a lo largo de su vida.  Ha
sido la persona que estuvo acompañando
todos los problemas de la comunidad, a
los jóvenes y en este Concejo Deliberan-
te, siempre estuvo como lo están haciendo
hoy otros periodistas. Roberto ha esta-
do siempre.  Es un honor para mí e invi-
to a todos los concejales a que acompa-
ñen este proyecto. Descuento que será
así y que en la próxima sesión estare-
mos realizándole el homenaje tan me-

recido al señor Roberto Dematteis”.
 El proyecto resultó aprobado por

unanimidad. Es muy simbólico que se
haya logrado consenso frente a la pro-
puesta por parte de los concejales, es
el mismo consenso que tenemos quie-
nes amamos informar a la comunidad
mediante la pluma sobre quien es Ro-
berto Dematteis. Merecido reconoci-
miento “flaco” Dematteis, muy mereci-
do y a tiempo.

Actos escolares porActos escolares porActos escolares porActos escolares porActos escolares por
el 9 de Julio,el 9 de Julio,el 9 de Julio,el 9 de Julio,el 9 de Julio,
Día de la IndependenciaDía de la IndependenciaDía de la IndependenciaDía de la IndependenciaDía de la Independencia
-Se llevaron a cabo ayer en
distintas plazas de la ciudad

 Ayer durante todo el día, los turnos mañana y
tarde de las escuelas de Bragado, tuvieron su ce-
lebración por el Día de la Independencia.

 Se realizaron en simultaneo, en las plazas 25
de Mayo, Eva Perón, Independencia, Malvinas,
Güemes y 1º de Mayo (FONAVI). A continuación,
algunas imágenes de los diferentes festejos, donde
se observa el arduo trabajo de directivos y alum-
nos, para que salgan de manera exitosa todas las
propuestas.


