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Charla sobre Peritaje en la Escuela Técnica

-Por Gonzalo
Ciparelli
Cuando
se le diga a
una persona
que sea sincera, primero se
debe saber
qué lo caracteriza. Si se le
pide a un mentiroso que sea
sincero, éste
va a mentir.
Porque va a ser sincero consigo mismo, y lo que lo caracteriza, justamente, es la
mentira. En ocasiones hay
que asegurarse de utilizar
las palabras adecuadas en
cada momento, aunque esto
requiera frenar, pensar y
tiempo, porque todo lo que
se realice por impulso y no
pensando, es decir, sin darnos el tiempo que necesitamos, hace que luego quizás nos arrepintamos. El
tiempo entonces, es aliado
del pensamiento.
La teoría es fácil, la
práctica siempre cuesta y
más aún, sigue costando,
sin embargo, lo que cuesta
avanza si uno se lo propo-

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

ne y es constante. La práctica puede costar errores
u horrores, eso es elección
de cada ser humano. ¿La
diferencia?
A mi forma de ver radica en que del error se
aprende, mientras que del
horror, al no darse el tiempo necesario y por ende al
no haber aprendizaje, se
repite y se sufre.
-El tiempo es aliado del
pensamiento
-El tiempo es aliado del
aprendizaje
-El pensamiento es aliado del aprendizaje.

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bragado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia. Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de 8:00
horas a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20152/
2022 caratulada: "CRESSATTI, Humberto José s/Infracción al Art. 1 de la Ordenanza 24/84", ha dictado
sentencia con fecha 2 de agosto de 2022. A los fines
de su notificación al Sr. HUMBERTO JOSE CRESSATTI - DNI. 10.485.519, titular registral del inmueble
designado catastralmente como Circ. I, Secc. C, Manzana 238, Parcela 10B, ubicado en calle Laprida N°576
de la Ciudad Bragado, se transcribe la parte pertinente: "Bragado, 2 de Agosto de 2022. VISTO: ...
CONSIDERANDO: ... Resuelvo: 1) Aplicar una multa
de $ 51.480 (Pesos Cincuenta y un mil cuatrocientos
ochenta), equivalente a 40 SAPEMU por infracción a
los Artículos 1 y 2 de la Ordenanza 24/84 al señor
Cressatti Humberto José, titular del Inmueble de calle Laprida Nº 576, ubicado catastralmente como Circ.
I, Secc. C, Mz. 238, Parc. 10B, Facultades otorgadas
por Ordenanza 171/85 art. 6 y Decreto Ley 8751/77
y Modificatorias, Art. 6 “……..la sanción de multa no
podrá exceder de la suma equivalente a cien ( cien )
salarios mínimos del personal Municipal de la comuna
que reprime la infracción”. 2) Notifíquese a la Municipalidad, que deberá proceder a limpiar el lote ubicado en calle Laprida Nº 576, ubicado catastralmente
como Circ. I, Secc. C, Mz. 238, Parc. 10B, manteniéndolo en condiciones higiénicas ( Art. 6 de la Ordenanza 24/84 ) con cargo al presunto propietario.
3) Notifíquese por edictos. Fdo. Dra. M Victoria Maffassanti – Juez de Faltas – Municipalidad de Bragado - Bragado, 9 de Agosto de 2022.-

En el marco de Emprendedorismo y desarrollo local de 7mo Maestro mayor
de obras dictado por el profesor Hernán Marini y gracias a su gestión, se desarrolló la charla sobre peritaje, dada por una experta
en el área Nora Quiroga, a
quien agradecen por su
buena predisposición y claridad de conceptos vertidos.

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del Depto. Judicial de Mercedes, en autos Nº 34916 caratulado DIZ, OSCAR FIDEL c/VILLAVICENCIO, JOSE
RUBEN y otros s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
LARGA, cita y emplaza por el término de 10 días a
Martina VILLAVICENCIO, Pedro Ismael VILLAVICENCIO, e Irma Nélida VILLAVICENCIO y/o sus herederos y/o quienes se consideren con derecho al bien
designado como CIRC. I, Sec. E, Qta. 114, Manz. 114ª,
Parcela 16, Partida Inmobiliaria 012-22-423, Matrícula 18.887 Partido de Bragado (012), comparezcan a
tomar intervención en los autos citados, bajo apercibimiento de designársele Defensor de Pobres y Ausentes, conforme las previsiones del art. 91 de la ley
5.827 s/ley 10.571. Bragado, 3 de agosto de 2022.
Corral Gustavo Vicente
Secretario Juzgado de Paz

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

Edicto

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado informa
que en el marco del Expte. Municipal N°4014-2948/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguientes
personas: a) Benozzi Domingo Hermanos, titular de
la Cuenta Municipal N°227; b) Jorge STAMATI, titular de la Cuenta Municipal N°682; c) Gildo Victorio
OLIVA, titular de la Cuenta Municipal N°695; d) CAPUTO Nicolás y PERALTA, titular de la Cuenta Municipal N°665; e) Valdemar KUNKEL y Señora, titular
de la Cuenta Municipal N°707; f) Guillermo HELLBUSCH, titular de la Cuenta Municipal N°872; g) Familia
BARAVALLE, titular de la Cuenta Municipal N°828;
Isabel y Elina HERNANDEZ, titular de la Cuenta
Municipal N°892; Héctor RECALDE, titular de la Cuenta Municipal N°898; León Juan FELIPE DE LOMONTE, titular de la Cuenta Municipal N°1006; a los fines
de que se sirva manifestar expresamente sobre el
destino de la nichera de la que resulta ser titular, bajo
apercibimiento de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/
17.- En su caso deberá concurrir a la Dirección del
Cementerio de la Municipalidad de Bragado, sita en
calle Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad de
Bragado, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a
12Hs. o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado,
9 de Agosto de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JOSE ANASTASIO
ANDRADE e IRMA ORTIZ. Bragado, 2 de agosto
de 2022.Gustavo Vicente
Corral
Secretario Juzgado
de Paz
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Realizarán la demarcación
del tramo de Ruta 5
recientemente repavimentado

La granja de papelnonos
El día martes 23 de agosto se brindará un espectáculo para
niños de salas de 4 y 5 años, de jardines de infantes. Será en el
horario de 9:30 hs por la mañana, mientras que por la tarde
será 14:30hs en la Sala Mayor del Centro Cultural Florencio
Constantino. Organiza la Dirección de Cultura.
Susana Riva, integrante de la fundación y de la
comedia, nos cuenta un
poco acerca de la misma.
Ellos antes de que inicie la
pandemia realizaban año
tras año una presentación
para los más pequeños,
“pedíamos un día la sala
mayor del teatro, de cultura nos la daban y ahí lo
hacíamos. A la mañana el
turno mañana y a la tarde
el turno tarde”.
Por esta razón, este
año tomaron la iniciativa y
decisión de llevar a cabo
“La granja de Papelnonos”,
haciendo un poco de tributo a lo que los niños día a
día ven en las redes sociales; va a estar Zenón, Bartolito, Pío, La Vaca Lola, La
Gallina Turuleca, El Caballito, es decir, consideran
que van a estar “todos los

personajes”.
Se encuentran dirigidos
por “Bocha”
Graña, “quien
gentilmente
cada vez que
lo convocamos
para preparar
una obra él lo
hace sin nada a
cambio, doble
agradecimiento para él”.
En esta
obra habrá diálogos y libretos
sencillos para que los chicos entiendan, también
contará con canciones. Tendrá una duración aproximadamente de 40 a 45 minutos. Por medio de la inspectora de nivel inicial han podido convocar a los jardines para que puedan acer-

El Intendente Municipal
se comunicó con el gerente Ejecutivo de Vialidad
Nacional, Jorge Ruesga,
para manifestar su inquietud por la falta de demarcación del tramo de la ruta
5 que se halla repavimentado en jurisdicción del Partido de Bragado.
El funcionario nacional
respondió, que la empresa
a cargo de las obras en la
ruta, realizará en breve la
pintura de las líneas demarcatorias, atento a que se
transforman en una medida más de seguridad para
el tránsito junto con la repavimentación de dicha ruta
nacional.

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

carse y ser parte de este
gran día, que está hecho
pura y exclusivamente con
amor.
Para finalizar agradecen a la Dirección de Cultura y a la Municipalidad de
Bragado por su gran predisposición para con ellos.
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“El deporte distrae, emociona
y espanta preocupaciones”
El programa de actividades es muy amplio. Tanto que
no es posible tener a mano el manual completo. Hoy por
ejemplo, podemos decir que el sábado a las 16 horas, en
el Complejo se jugará el segundo partido por la final de
la quinta división. El fútbol tiene asegurado el futuro.
Estos jóvenes son los encargados de seguir alimentando
la pasión.
*******
Nadie puede dudar que la difusión que tiene el tenis,
se debe en gran medida a las campañas de Guillermo
Vilas, quien llegó a estar en los primeros puestos del
ranking mundial.
*******
Después llegaría Gabriela Sabatini que aportó lo suyo
y que fue realmente muy importante. Hace poco jugó de
nuevo y demostró que mantiene su nivel y su belleza.
*******
Actualmente es Genaro Olivieri, nacido en Bragado,
quien representa al país en forma exitosa y alentadora.
En estos días está participando de un torneo que tiene
lugar en Chicago. Ya está en octavos de final y hoy esta-

rá jugando ante de uno de sus jerarquizados rivales.
*******
Mientras tanto, Genaro se prepara pensando en el
Abierto de Estados Unidos cuyo inicio está previsto para
el día 22 de agosto.

Gente de aquí
por el mundo...

*******
Pasa en las mejores familias. Es normal que surjan
desacuerdos por los más variados motivos. Tal el caso de
Gaby Sabatini quien estaría distanciada de su hermano y
de su esposa.
*******
FÚTBOL DEL DOMINGO: La Liga bragadense anunció que habrá dos partidos en el estadio que lleva el nombre
de don Ángel Mingorance. A las 14.30 horas jugarán Nuevo
Horizonte, con arbitraje de Proenca.
*******
Dos horas más tarde, en el mismo escenario, será el
turno de San Martín vs. SEMB con Gustavo Gauna en el
arbitraje.
*******

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

En foto, tomada en Alicante (España) están sonrientes,
Claudio Foresi y Rocío Bueno. El “Negro” que no olvida
a Bragado, es vendedor de artículos argentinos,
transformado en embajador honorario. Por su parte la
joven nacida en Mechita, viajó integrando la selección
de fútbol femenino y destacándose por su actuación.
En esa región española, está Miguelito Bárzola, un
atleta que devora kilómetros. Gente que, lejos de aquí,
hacen mucho por prestigiar a Bragado y sus Cuarteles…
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Romina Tejerina y Marianela Sola campeonas de Pádel
En el marco del torneo de Bragado
Pádel, las bragadenses Romina Tejerina y
Marianela Sola ganaron la etapa N°6 del
Ranking CBP 2022.

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

En la 7ª de Damas, etapa 6 del torneo de Pádel
resultaron ganadoras Romina Tejerina y Marianela
Sola; y como subcampeonas Paola Funes y Vanina
Alfonso. En total fueron
nueve parejas y participaron por premios en efectivo.
Fue la primera vez que
jugaron juntas y han obtenido buenos resultados.
Particularmente, Romina comenzó a jugar durante la pandemia. En su categoría, según indicó, realizan torneos una vez por
mes; ella ha llegado cuatro
veces a la final y en esta
oportunidad resultó campeona, ascendiendo así a la
categoría 6ª Damas. También ha tenido la oportunidad de viajar y competir en
ciudades vecinas, 9 de Julio, 25 de Mayo.
Y destacó: “jugando
con ella me sentí súper cómoda, es una excelente
compañera, así que estamos muy felices por el resultado. Fue un gran parti-

do”. Y agregó: “seguramente vamos a seguir jugando
juntas porque nos ascendieron y vamos a tratar de jugar en una categoría más
fuerte”.
Además, Tejerina recordó que “durante el verano
se realizó un torneo en
Necochea, se llamó La
Copa Sport y con un grupo
de amigas jugamos, llegamos a la final y resultamos
sub-campeonas. Una pareja de Bragado fue campeona”.
Asimismo, Marianela
Sola expresó que se sintió
“feliz y muy contenta por
el hermoso torneo que hicimos. Fue la primera vez
que jugué con ella, y volvería a jugar mil veces más.
Nos complementamos muy
bien y también eso nos llevó a la final”.
Ella juega hace bastantes años. “Siempre espaciado, de hecho, es el tercer torneo que me anoto,
siempre jugué por hobbie y
porque me gusta mucho
este deporte. Estoy tratan-

do e intentando mejorar en
cada partido. Voy a ver si
acomodo los horarios para

poder entrenar. Siempre
jugué por hobbie y diversión”, explicó.

Importante Empresa
de Bragado necesita
incorporar Empleada
Administrativa Contable:
Requisitos:

-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo
Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a
rrhh.busqueda1962@gmail.com

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
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María Eva: “La mujer”
Obra de teatro de una
nueva década, la misma
estará a cargo de la Peña
Martin Fierro, se presentará el día sábado 13 de
agosto en el Teatro Florencio Constantino, Sala Mayor, a partir de las 21hs.
La entrada será libre, gratuita, y por orden de llegada.
Así nos lo contó la profesora Mariana Leys, “es
una obra dónde se cuenta
un poco la historia de Eva,
y se hace a través de escenas de teatro, de danzas”. Allí estarán muchos
artistas folclóricos que han
escrito canciones para la
misma y las van a estar utilizando, para poder llevar
esto, a una obra musical,

“van a encontrar escenas,
danzas y momentos donde
se escucha la radio de la
época y como se daban los
discursos, hay también partes de vídeo, así que es una
muy linda experiencia porque se pueden vivir varios
sentidos”. Cuenta con alrededor una hora y cuarto
de función.
Hace diez años que fue
realizada, por primera vez
y este año, cómo mencionamos anteriormente, es
una nueva década de su
fallecimiento, motivo por el
que creyeron oportuno volver a hacerla.
Mariana mencionó que
se le agregaron “nuevos
condimentos y nuevas escenas, esperamos que sea

del agrado de todos”.
Agradecen eternamente a la Dirección de Cultura por el espacio y a María
del Carmen Serra, la directora y presidenta de la
peña.
La coordinación, guion,
coreografías y producción
es a cargo de la profesora
Leys.
Habrá allí artistas invitados, que aunque no
sean parte de la peña consideraron una buena oportunidad para sumarlos, “todos accedieron muy gustosamente y van a hacer una
gran participación”.
Son alrededor de 60
personas en escena, algo
muy difícil de lograr coordinar pero no lo conside-
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ran imposible, hace ya un
poco más de dos meses
que se encuentran ensayando y “ahora ya estamos
listos para poder hacer la
obra este próximo sábado”.
Dejan abierta la invitación a todo Bragado y a la
zona, para que puedan ver
esta experiencia que decidieron hacer con mucho
respeto y humildad.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Página -8

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Jueves 11 de agosto de 2022

Fiesta del Chorizo Seco: se presentaron las postulantes
Ayer se presentaron las once postulantes que representarán a distintas instituciones en la Fiesta del Chorizo Seco de
Comodoro Py.

Lourdes Orellano, tiene 16 años y es
bragadense. Representa a “Comodoro
Fútbol Club”. Y sus expectativas son: “mi
único objetivo es vivir esta experiencia al
máximo, estoy muy feliz. Además mi
familia fue parte del pueblo, actualmente
mi hermano juega al fútbol en el club Y
formamos parte de la comisión del
mismo”.

Evelyn Mignacco. Es oriunda de la
localidad de Mechita y tiene 17 años.
Representa a Mony Accomo. “Quiero
disfrutar todo momento, es mi primera
vez y, considero que es un
acontecimiento muy importante en
nuestra región”.

María Benso. Representa a
“Refrigeraciones PalÚ” y tiene 16 años.
“quiero disfrutar todo al máximo. Me
gustaría representar a la fiesta porque
resulta de gran importancia para el
pueblo y su entorno”.

María Paz Bandera, es oriunda de
Comodoro Py y tiene 17 años. “Es mi
primera vez, espero disfrutarlo. Es la
fiesta de mi pueblo, que es donde crecí”.
Representa al Centro de Jubilados de
Comodoro Py.

Valentina Álvarez Del Río, tiene 21 años
y representa a “Fiestas Populares
Bragado”. “Para mí es muy grato ser
parte de la décimo novena edición y
espero que todas podamos disfrutar y
tengamos muchos éxitos”.

Lucía Gérez, tiene 21 años y es de
Comodoro Py. “Quiero pasarla bien, los
invitamos a todos a la fiesta para que la
conozcan y lo pasen lindo. Es algo que
me gusta desde chica y se realiza en mi
pueblo”. Representa a Chacinados Copy.

Milagros Bayaut, tiene 16 años y es de
9 de Julio. “Es mi primera vez, vengo con
todo y con muchas ganas de llevarme
una muy linda experiencia”. Representa
a Bomberos Voluntarios Comodoro Py.

Abril Odonne. Con sus 17 años
representa al Instituto Agrotécnico
Bragado. Es bragadense y dijo que “mi
familia pertenece al pueblo de
Comodoro Py así que para mí es un
orgullo formar parte de las postulantes y
participar un año más de esta fiesta ya
que lo hago desde pequeña. Quiero
agradecer a la comisión por el esfuerzo
que hacen todos los años para que la
fiesta se pueda llevar a cabo y los quiero
invitar a todos a formar parte del
concurso del chorizo seco”.
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Anuncios de los organizadores
En la mañana de ayer, los organizadores del concurso de la Fiesta del Chorizo Seco brindaron detalles de lo que se
llevará a cabo este sábado 13 y domingo
14 en Comodoro Py.
Estuvieron presentes en la conferencia el intendente municipal Sr. Vicente
Gatica, Andrea Gómez, Delegada Municipal, la subsecretaria de Localidades Rurales Clarisa Gorosito, e integrantes de
la comisión que organiza la fiesta.
Primeramente Clarisa Gorosito invitó
a toda la comunidad: “estamos muy contentos de organizar una nueva fiesta en

las delegaciones. Todas las partes venimos trabajando mucho, acompañando a los
vecinos de Comodoro que trabajan tan
fuerte para poder lograr una fiesta como
cada año”.
Y detalló la delegada municipal, Andrea Gómez: “la fiesta comienza el día
sábado a las 20 hs con un festival folclórico adentro del salón del Club Agrario, la
entrada tendrá un costo de 500 pesos y
vamos a terminar con un baile.
Y el día domingo va a empezar a las
11 am con prueba de riendas;
luego habrá una danza a cargo del

También participará Milagros Aylen Giommi. Es de la localidad de Mechita y tiene
19 años. “Es una linda oportunidad ya que hace tiempo deseaba incursionar en el
modelaje. Ser representante me ayudaría a desenvolverme frente a la gente. Me
gustaría representar a esta fiesta para que la conozcan y disfruten como yo lo
pienso hacer”.

Camila Rocío Carossia tiene 19 años y es
de Bragado. Representa a S.P.S. Estética
Integral. “Quisiera pasarla bien, llevarme
una gran experiencia y conocer nuevas
personas, amigas y pasarla bien más que
nada”.

Bettina Lovillo. Es de Bragado y tiene 17
años. Representa a Bomberos Voluntarios
Bragado. “es una fiesta muy linda e
importante para su gente ya que le da
vida al pueblo. Tengo muy buenas
expectativas, personalmente me
encantaría representar algo tan
tradicional como esta fiesta”.

Con precios insuperables

VIRA 80

Cierra la temporada
Zapatillas varias de Niños
Zapatillas Pancha de Dama
Zapatillas Deportivas Dama
Zapatillas Varias de Hombre
Zapatillas en Eco Cuero Hombre
Pares únicos en
Botas y zapatos de Dama a

$ 1.000
$ 1.000
$ 2.000
$ 1.000
$ 1.500
$ 3.900

VIRA 80 en Rivadavia 1620

Ballet Estampas Nativas e Integrarte de
Silvina Flores y también Felipe Amado.
Habrá un escenario al aire libre frente a
la Delegación, allí se hará el desfile;
Frente al escenario habrá un encuentro de peñas y después tendremos el paseo criollo donde estarán instituciones locales como Papelnonos, la gente de la
maquinaria antigua, postulantes de la Flor
del Pago, Bomberos Voluntarios, las escuelas y los centros tradicionalistas”.
Finalizada la grilla de espectáculos se
hará un entrevero de tropillas; recordó
Gómez que “en el año 2019 fue un éxito y
de ahí en más se continuó realizando”.
Todas las actividades serán al aire libre y de forma gratuita. Y a partir de las
19hs en el Salón del Club Agrario se realizarán concursos, la elección de la Flor
del Pago y los números artísticos; la entrada tendrá un valor de $1000.
Según indicó Facundo Medina, integrante de la comisión, las inscripciones
estarán abiertas hasta hoy por la tarde,
para presentar el chorizo y realizarle análisis de triquinosis. Además dijo que “se

han faenado cincuenta capones y quedarán alrededor de mil trecientos kilos de
chorizo seco para la venta. Esperemos que
sea un éxito”.
También Edelma Molina, desde la Biblioteca Florencio López, expresó: “para
nosotros esta fiesta es un evento cultural
por la enseñanza que le dejamos a los jóvenes, es un pueblo de campo que es agricultor, ganadero, productor de miel, etc.
y podemos demostrar que desde la producción de cerdos le agregamos valor a la
carne del cerdo produciendo el chorizo
seco, así que para nosotros por eso es un
evento cultural”.
El jefe comunal enfatizó: “una de las
formas de tener una mirada bastante profunda sobre el distrito eran las fiestas
populares, que en cada lugar son hechos
sociales porque vienen no solamente los
vecinos del lugar sino que también participan aquellos que vivían allí, se fueron a
vivir a otro lugar y ese día vuelven a ver a
sus amigos y a estar en la fiesta, y eso
nunca debemos perderlo y a esta comisión de Comodoro da gusto ayudarla”.
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Inició el Modelo Naciones Unidas

Ayer se dio inicio al XIII
encuentro regional Uniendo Metas Bragado con
metodología Modelo de
Naciones Unidas.
Alumnos de distintas
escuelas de Bragado, Alberti, Nueve de Julio y Pehuajó, comenzaron el Modelo de Naciones Unidas,
que organiza el Grupo Conciencia.
Es el XIII Modelo Regional en donde durante tres
días los chicos representando a distintos países
conformando diversas delegaciones, debaten, negocian entre ellos de la misma manera que se hace en

las Naciones Unidas.
Es una simulación o
representación del Sistema
de Naciones Unidas en el
que participan alumnos de
escuelas secundarias o de
universidades representando a los delegados de Estados Miembros de la ONU
que intervienen en debates
y negociaciones en los que
tratan temas que corresponden a los programas de
trabajo de los diferentes
órganos y comisiones de
las Naciones Unidas.
El Modelo de la ONU
es una de las maneras más
prácticas para aprender
sobre el funcionamiento de

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs
15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

V E N TA
CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400
LIVING
COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN
PATIO CON PILETA Y PARRILLA

U$ 76.000.CASA
URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

las Naciones Unidas. Las
conferencias son organizadas por cientos de instituciones educativas de todos
los niveles, para involucrar
a los jóvenes estudiantes
en debates diplomáticos y
conversaciones que se asemejan a los de las Naciones Unidas. Ayuda a los
estudiantes a desarrollar
habilidades para hablar en
público, escribir e investigar y los involucra con el

acontecer internacional,
instruyéndolos en temáticas
tales como: paz y seguridad, derechos humanos,
medio ambiente, género,
asuntos humanitarios y las
cuestiones jurídicas que
están en la agenda de la
ONU.
Los debates de un Modelo de Naciones Unidas se
desarrollan mediante representaciones de tres de los
seis órganos principales de

la ONU y sus comisiones,
con temas pertenecientes a
la agenda internacional actual.
Los órganos de las Naciones Unidas: la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de
Administración Fiduciaria, la
Corte Internacional de Justicia y la Secretaría de la
ONU.
El desfile de las dele-

gaciones inició a las 12 hs,
en donde los diferentes representantes de los países
miembros de Naciones Unidas se fueron presentando
ante el público presente y
ante las autoridades municipales encabezadas por el
Intendente Municipal, Vicente Gatica.
Luego del mismo los
jóvenes fueron ubicándose
en la sala mayor del Centro Florencio Constantino.
Una vez ubicados, hicieron su ingreso los embajadores de los distintos
países y las Banderas de
Ceremonias del Modelo.
Luego de entonarse las
estrofas del Himno Nacional Argentino, hubo distintos mensajes; de Julián
Gatica, uno de los capacitadores, Inés Goldaracena
directora de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales de la empresa
AcerBrag; también se dirigió a los presentes, la Vicepresidenta de Conciencia, María Figueras y cerró
la lista de oradores el Director de Juventudes de la
Municipalidad de Bragado,
Federico Prado.
Julián Gatica, tiene 20
años, estudia la carrera de
Derecho en la UBA y es uno
de los capacitadores de distintos delegados que tiene
el Modelo. Expresó que el
año próximo se cumplen 10
años del Modelo Regional
y será algo especial. “Pero

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en
Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Imobiliariapolo71@gmail.com

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado
Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com
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hoy comienza un nuevo
Modelo, luego de dos años
de pandemia, volvemos con
toda la energía puesta en
hacer crecer esto que tanto nos gusta…
Agradeció el acompañamiento constante del
Municipio de Bragado, de
Acer Brag, del grupo Eduardo Beraza que se suma a
la lista de quienes hacen
posible esto y agradeció a
todos los voluntarios, al
Comité Organizador, los
capacitadores, docentes de
las escuelas que han acompañado en los momentos
previos del Modelo.
Expresó a los chicos
que en este modelo estarán poniéndose en el lugar
de quienes realmente hacen las Naciones Unidas.
En representación de
AcerBrag, habló Inés Goldaracena, quien manifes-

tó que la empresa viene
acompañando este evento desde el año 2010 y
vemos cómo año tras
año esto está cada vez
mejor y lo disfrutamos
más. Agradeció a todos
los que trabajan para llevar adelante esto que
permite a los chicos conocer el mundo de Naciones Unidas.
“Es lindo ver a los
chicos que hace pocos
fueron delegados, hoy son
voluntarios que con una
enorme generosidad hacen
posible esto entregando su
tiempo…”.
El director de Juventudes de la Municipalidad,
Federico Prado, recordó
que como alumno formó
parte del Modelo, y hoy me
toca estar como parte de
la organización. “En estos
tres días que tienen por
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delante, tienen que disfrutar de cada debate, de cada
discusión, de cada propuesta. Que las jornadas que
tendrán de lectura y escritura sean un momento en
los que ustedes realmente

se conviertan en las semillas para que todos puedan
crecer tanto de manera individual y personal como así
también de manera colectiva…”. Como sabemos la
sociedad no necesita de se-

res humanos que pasen por
el mundo sin pensar, no
necesitamos de seres humanos que no sepan qué
hacer, en este momento
necesitamos personas que
puedan pensar en el otro,

necesitamos que todos los
seres humanos se dediquen
a construir los caminos, que
tengan la capacidad de leer
aquellas realidades en las
que estamos para poder
actuar en consecuencia…”.
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AGOSTO
José Larralde contó que “no cobró un mango” por el tema que incluyó Breaking Bad
En el último capítulo de la exitosa serie aparece la canción
"Quimey Neuquén".
El folclorista José Larralde aseguró que no co-

bró nada por la inclusión de
su tema “Quimey Neuquén”

en el último episodio de la
exitosa serie “Breaking
Bad”. “Justo en el último
capítulo, cuando lo matan
al profesor éste (el personaje Walter White) aparezco yo cantando ‘Quimey
Nequén’. Y yo digo, ‘qué
tiene que ver en el norte
de México ‘Quimey Neuquén’… pero no cobré un
mango… no me dieron un
mango por eso”, sostuvo
Larralde en un video publicado en YouTube por el
usuario Hebert Coello.
Además afirmó que
está “rascando en el fondo
de la olla”, debido a que no
tiene trabajo, y que sus hijos, que trabajan de forma
independiente, se encuentran en la misma situación.
“Qué te voy a contar
si a todos les debe estar
pasando lo mismo”, sostuvo el músico de 84 años,
nacido en la localidad bo-

naerense Huanguelén.
“Esperemos que se
mejore todo”, reflexionó,
más allá de una lesión en
un brazo que le quedó tras
una caída.
Larralde es uno de los
máximos exponente de la
música pampeana. Pese a
la fama y a su trayectoria,
se alejó de la industria mu-

sical y continuar su carrera de forma independiente,
sin uso de la prensa (no da

entrevistas) y con la ayuda
del boca en boca.
Fuente:(DIB) ACR

/ OSDE
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Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
DUEÑO VENDE Toyota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 13/08

NECESITO EN ALQUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472
VENDO departamentos en Pellegrini. Al Pozo.
Con garantía de caución.
Cel. 563097. V. 13/08
DUEÑO VENDE galpón bien ubicado. 60 % contado- 40% financiado. . Cel.
563097. V. 13/08
DUEÑO VENDE viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado, resto financiado. Cel. 563097. V.
13/08

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abuelos en
centros asistenciales con
referencias.
02342505202.
SE OFRECE joven oficial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202
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SE OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico o niñera, con experiencia y referencias. 567586.

ENFERMERA PROFESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulatorios. Buenas referenciasSra. Yolanda. 2342 –
402128.
CLASES PARTICULARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.
SE OFRECE señora
para servicio doméstico. Tel.
462614
SE OFRECE ayudante albañil con experiencia.
2342- 505202.

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

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

Requiem
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

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM
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Que el árbol no tape al bosque
Nos encontramos atravesando el mes del árbol,
de hecho, en Argentina se
celebra este día el próximo
29 de agosto. Indispensable para la vida en el planeta, nuestro país lo ha
homenajeado
incluso
creando parques que los
protegen como el Parque
Nacional Los Alerces o el
mismo Parque Arrayanes.
Pero cuál es la situación en
nuestra ciudad.
En el último tiempo el
área de medio ambiente de
la Municipalidad de Bragado, ha recibido varias críticas desde diferentes actores de la comunidad en
materia de arbolado y forestación en nuestra ciudad. Quizás el planteo realizado por vecinos el año
pasado sobre la extracción
de los tilos, o la misma situación que se vivió con el
ombú legendario que coronaba el barrio Fátima, sean
los ejes donde el área quedó sometida a la opinión
pública. Pasado algunos
meses de esos escenarios

resulta justo evaluar en
retrospectiva algunos aspectos en esta temática.
SITUACIÓN DE LA
PODA Y EXTRACCIÓN
En materia de poda y
en honor a la verdad, este
año se pudo observar los
trabajos de poda correctivos en varias calles de nuestra ciudad, cuando años
anteriores estos operativos
se limitaban a situaciones
puntuales. Muchos de
estos trabajos se realizaron desde la propia Municipalidad y en algunas condiciones respondieron a
seguridad en las prestaciones de servicios públicos,
como las podas realizadas
por la empresa EDEN para
garantizar las líneas de suministros eléctricos.
En este sentido, realizamos consultas sobre los
trabajos de poda y constatamos, por los informes
entregados que los mismos
responden a una clara planificación. Los sectores
donde se efectuaron los

trabajos, respondieron a
una acción censal previa
realizado por los profesionales del área de medio
ambiente, donde se buscaron los puntos más críticos
y necesarios para ofrecer
el servicio. En tal sentido
estos trabajos respondían
a la detección de la siguiente premisa, una poda de
despeje que garantice seguridad.
En este sentido fueron
podadas las áreas de nuestra ciudad donde había
riesgo de que las ramas de
los árboles toquen los cables, aquellas plantas que
necesitaban ser corregidas
y revitalizadas para no ser
atacadas por hongos o plagas durante la época estival, aquellos árboles cuyas
ramas obstruían la luminaria oscureciendo la calle o
la visibilidad necesarias
para las cámaras de seguridad del centro de monitoreo instaladas.
En materia de extracción, los principales motivos por los cuales se realizaron también surgieron de
los censos efectuados. La
mayoría de estos casos se
debieron a árboles que,
estructuralmente, se en-

contraban debilitados y corrían riesgo de caer y producir algún peligro para la
vida y los bienes materiales. Es decir, hablamos de
árboles cuyo estado sanitario ya no permite su recuperación, si nos situamos
en los casos más comunes
son aquellos que presentan
una gran copa verde y que
están huecos por dentro.
También los árboles con
ramas huecas y débiles que
indican un deterioro del
ejemplar, árboles completamente secos.
Es cierto que también
fueron extraídos árboles por
otros motivos, principalmente por vecinos de nuestra ciudad. Esas otras razones fueron estudiadas
todas individualmente,
siendo estas por el daño a
propiedades, levantamiento de pisos dentro de las
viviendas, rajaduras en paredes, daños en las casillas
de gas, caños rotos de desagües de agua y caños de
cloacas, rajaduras y daños
en el ingreso a viviendas, y
levantamiento y roturas de
veredas donde ya no es
posible la simple reparación
de la misma. En todos estos casos el vecino debió
tramitar el correspondiente pedido, siendo estudiado por los técnicos y una
vez extraído dando paso a
colocar un nuevo ejemplar.
Pero además los vecinos
que efectuaron las extracciones sin el correspondiente procedimiento, fueron
detectados por los inspectores ambientales, los cuales labraron las actas correspondientes para dar
paso luego a la intervención
de la Justicia de Faltas.
Otro hecho importan-

Situación de muchos de los tilos enfermos
en el radio céntrico.
te surgido de la propia área
de medioambiente fue que
este año se adquirió una
máquina que enfarda ramas
de la poda. Mediante este
mecanismo las ramas son
colocadas en fardos, los
cuales son vendidos a una
empresa de O´Brien como
biomasa, generando ingresos a las arcas de la municipalidad y posibilitando así
brindarle un uso ecológico.
LOS TILOS DE
BRAGADO
Uno de los reclamos
surgidos a fin de año pasado en nuestra comuna radicaba en la extracción que
se estaba realizando de los
característicos tilos que
embellecían nuestras calles.
De hecho, un grupo de vecinos generó a través de
chage.org, una iniciativa de
juntadas de firmas en la
comunidad. Lo sorprenden-

te en estos casos, surge de
los datos recopilados por el
mismo censo que mencionamos. A modo de ejemplo
en el área céntrica de nuestra ciudad, el relevamiento
realizado solo en las calles
Pellegrini y Rivadavia, entre Macaya y Moya, de los
tilos relevados, cerca de 60
ejemplares, 40 de ellos se
encontraban en malas condiciones.
El informe muestra que
hay una gran cantidad de
árboles que se encuentran
con el tronco hueco, ramas
huecas o base del tronco
huecos, lo que constituye
un riesgo para la vida humana. Además, el informe
advierte que esos árboles
al tener la mayoría la copa
verde, en caso de lluvias
intensas en cortos períodos

Continúa en página 16
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† PATRICIO ALEJANDRO CARRIZO
Q.E.P.D. Falleció el 10 de agosto de 2022, a la edad
de 75 años.

SALUDADA
Familiares y amistades
saludan a la señora Marcela Grosso al recordar su
cumpleaños.
ALEXIS
En la fecha cumple
años Alexis Castet y será
saludado por familiares y
amigos.
JUAN IGNACIO
Hoy cumple años Juan
Ignacio Decibe y será saludado en una reunión.
ROCIO
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Rocío Suarez.
SALUDADO
Franco Castignani es
saludado hoy al cumplir
años.
18 AÑOS
Guillermo Agustín Fraccaro es saludado hoy al
cumplir 18 años.

Viento (km/h) 13-22.
Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron cremados en el Complejo Peumayén de la
ciudad de Junín hoy 11 de agosto de 2022 a las 8:00 hs.

SALUDADO
Christopher Leandro
Lopez es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.
19 AÑOS
Luis Felipe Minetto es
saludado hoy al cumplir 19
años.

Agradecimiento
Silvina Alberio quiere agradecer especialmente la profesionalidad y calidez de la Dra. Emma
Elizalde.

SALUDADA
Daniela Ibarguren
Savalio es saludada hoy por
su cumpleaños.
LOLA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lola
Molina.
JUAN IGNACIO
En la fecha cumple
años Juan Ignacio Pambianco y será saludado por familiares y amigos.
MELANIE

ROCIO
Familiares y amigos saludan a Rocío Barbetti por
su cumpleaños.

Mín.: 4º
Máx.: 18º

Despejado.

Hoy cumple años Melanie Lavallén y por este
motivo recibirán muchos
saludos.

Agradecimiento
Silvina Alberio quiere agradecer por este medio la atención recibida en la UTI del Círculo Médico Bragado y la calidad humana demostrada. Muchas Gracias!!

Casa de Duelo: Alem 872, Bragado.
T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† JOSE HILARIO MORENO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 9 de agosto
de 2022, a la edad de 78 años.
Su Hija: Claudia Daniela Moreno; su hijo político: Luis
Alberto Luján; sus nietos: Abril Palacios y Santiago Escobedo, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 10 de agosto en el
Cementerio municipal a las 11 horas, previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Arenales 401.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

MATIAS

SALUDADO
Maximiliano Damián
Donadío es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

En una reunión es saludado al cumplir 18 años
Matías Balda.
SALUDADO

AGASAJADO
Esteban E. Petegoli es
agasajado hoy al cumplir
años.

El señor Miguel A. Troyano es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.
7 AÑOS

18 AÑOS
Martina Capelli es saludada en la fecha al cumplir 18 años.

Vitto Artuso Dacal es
saludada hoy al cumplir 7
años.
GRATA FECHA
La señora Virginia Herrera es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

3796
8550
2845
5602
8473
6967
9029
9023
0216
2837
4647
7083
9660
6594
4684
6637
9463
0013
2578
6979

8232
3351
9735
9363
4647
8879
6322
9386
2722
5714
5225
3926
5947
2439
4066
7084
9187
6516
3494
6216

4400
2606
9234
9356
7937
2823
0735
1780
9210
2209
2950
6519
6477
3642
6848
3676
7281
0829
3111
1533

8281
6561
8155
2327
9616
1527
7586
0540
7100
3348
9316
0257
3515
8569
3595
3576
2367
8579
4947
4332

2599
2458
1310
1677
9793
7030
9348
9948
2448
2976
1119
6736
2252
2070
1949
4396
0049
2343
4668
9649

7712
6626
8196
8637
2541
0318
0143
9860
7732
6074
7238
4389
3142
3502
3088
6650
9826
6331
1881
6710

JUEVES
De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
De 8:00 a 22.00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122

VIERNES
De 8.00 a 8.00 hs.
San José
Quiroga y San Martín
Tel.: 430270
De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318
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Que el árbol no tape...
Viene de la página 14
de tiempo y vientos fuertes
con ráfagas fuera del promedio para nuestra ciudad,
tienen riesgo de caída.
Del censo se desprende que el mal estado fitosanitario es producto de
enfermedades, a los cuales
la especie es susceptible,
como la roya (un hongo que
ataca a las hojas y a los
tallos verdes) y el taladro
(larvas que se alimentan de
la madera de troncos y ramas, a medida que excavan
galerías, ahuecando ramas
y troncos). Enfermedades
para las cuales, el clima
húmedo de nuestra ciudad,
hace que se desarrollen y
propaguen fácilmente.
El área de medio ambiente ha tomado un esquema de trabajo basado en la
información, los datos recabados y las acciones tendientes a garantizar la seguridad en la vía pública.
Quizás por esta razón debamos acostúmbranos a
que muchos de aquellos
árboles que adornaron
nuestras calles ya hayan

cumplido su ciclo de vida y
habrá que esperar que sus
reemplazos crezcan para
ocupar su lugar.
PLAN DE FORESTACIÓN
Ahora bien queda preguntarnos cómo se está
trabajando en materia de
reponer estos árboles que
han cumplido su ciclo, pues
bien nuevamente encontramos en este punto un enfoque basado en una planificación. Actualmente el
área de medio ambiente se
encuentra basando su plan
de forestación. En la lista
de especies recomendadas
para nuestra ciudad, se viene trabajando desde hace
años, con el área de bosques urbanos del gobierno
de la provincia de Buenos
Aires. En tal sentido la lista de árboles que se están
colocando fueron recomendadas con aquellas especies que se adaptan mejor
a nuestra zona, teniendo en
cuenta las condiciones ambientales, el suelo y el régimen de lluvias.
En tal sentido quizás

Forestación en Acceso Elizondo.

los bragadenses debamos
entender que hay árboles
que, debido a las enfermedades que se ha comprobado sufren en nuestro territorio, tal es el caso de
los paraísos, además de ser
árboles de madera blanda
que no se recuperan bien
de las podas, ya no sean
las recomendadas frente a
otros que producen buena
sombra. En esta línea de
trabajo, y en sintonía con
la promoción de la biodiversidad en las ciudades, se
está trabajando, para promover el uso de especies
variadas, ya que no sólo
favorecen el equilibrio natural del ecosistema urbano, sino que también se
evita la propagación de
enfermedades y deterioro
del arbolado, que son consecuencias de realizar mono
cultivos, como pudo haber
pasado con la plantación
sólo de tilos o paraísos.
Analizando el plan observamos por ejemplo la
reforestación del acceso
Juan Domingo Perón, donde fueron colocados ya, más
de 100 árboles a ambas
márgenes del ingreso. En
este caso si bien hay muchos que aún se encuentran en buen estado, muchos se han enfermado o
han cumplido su ciclo de
vida. El objetivo es colocar
estos ejemplares no solo
para reponer los perdidos,
sino con una mirada a futuro, para que cuando los
ejemplares actuales ya no
cumplan su función y deban
retirarlos, los hoy colocados ya se encuentren consolidados para reemplazarlos.
Además, desde principio de año se plantaron 365
árboles en Bragado, tenien-

Enfardadora para biomasa.
do en cuenta que por las
características de los árboles plantados (los cuales
son comprados a raíz descubierta), existe un período de tiempo entre junio y
agosto que, por las bajas
temperaturas no pueden
ser colocados. Entre los
lugares donde se colocaron
se encuentran, el Juzgado
de Faltas, Concejo Deliberante, el Barrio La Unión,
el Barrio Villa Cora, plaza
del Barrio Los Eucaliptos,
la Escuela N°7, el Acceso
Elizondo, la planta de tratamiento de residuos, la
laguna (donde se colocaron
dos árboles por cada uno
extraído respetando las
especies plantadas), el
Boulevard Calle Sarmiento. Cuando se retome la
forestación se colocarán
nuevos ejemplares en la
Pista de Salud y en diferentes barrios de la ciudad. De
hecho se está trabajando
para articular con ONG de
la ciudad a los efectos de
reforestar plazas y puntos
en los barrios al tiempo que
se articulan los cuidados y
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acciones a desarrollar.
SOBRE NUESTRO
APORTE CIUDADANO
Una de las preguntas
que resultó importante y dio
pie a esta nota radicó en
qué pasaría frente a la pérdida del ombú. Segú pudimos averiguar, Medio Ambiente ha impulsado la gestión de dos posibles ombúes, los cuales se encuentran en el partido de Bragado con cierto desarrollo,
a los efectos de su trasplante. En tal sentido se los
está evaluando para considerar el más apto para
realizar el trasplante desde su lugar hasta la plaza.
El mismo se realizaría en
próximos días cuando la climatología y las condiciones necesarias puedan
darse. El árbol provee oxígeno, amortigua la lluvia,
ofrece un reparo a la sombra en días donde el sol parece no dar tregua. También regulan el clima, reducen la velocidad del viento y la contaminación sonora. Los árboles generan

biodiversidad: vida florece
entre sus raíces, sus ramas,
sus hojas y sus cortezas.
El árbol es vida y nosotros
como ciudadanos debemos
cuidarlo. Es de buen vecino realizar las consultas
necesarias antes de podar
o retirar u árbol. También
lo es denunciar situaciones
de extracción no autorizada o el vandalismo que se
producen sobre muchos
ejemplares jóvenes plantados.
Plantar un árbol es
bueno, pero adoptar tres
es mejor. Recomiendo al
lector de este artículo
adoptar los árboles del
frente de la casa y también
uno o dos de un espacio
público. Si cada uno de
nosotros cuida puntualmente esos árboles, los regamos en época de sequía,
si avisamos a las autoridades frente a la aparición de
plagas o insectos que afecten su desarrollo, seguramente en los próximos
años podremos volver a
inflar el pecho por el arbolado de nuestra ciudad.

