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Tragedia de
Médanos, homenaje
a egresados de la
promoción 1980
-El dolor motivado hace 42 años, generó
distintos mensajes recordatorios P16

Ecos de la sesión del Concejo DeliberanteEcos de la sesión del Concejo DeliberanteEcos de la sesión del Concejo DeliberanteEcos de la sesión del Concejo DeliberanteEcos de la sesión del Concejo Deliberante
-Proyecto del Frente de Todos fue rechazado
-Palabras de Concejales dedicadas a Roberto Dematteis

Marcha por
Abigaíl en O´Brien
-Tendrá lugar hoy sábado
desde las 16 horas

Semana de laSemana de laSemana de laSemana de laSemana de la
LactanciaLactanciaLactanciaLactanciaLactancia
-Entrevistas a Ana del Cielo
Amado y Paula Carnevale,
sobre los beneficios del
amamantamiento

P3

P5/8/9

Fútbol de fin de semanaFútbol de fin de semanaFútbol de fin de semanaFútbol de fin de semanaFútbol de fin de semana
-Hoy a las 16, jugarán San Martín y Sportivo

P6/7/10
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de BAUSA, SERGIO
CARLOS y GASTALDO,
GLADYS MARIA.

Bragado, 2 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCIÓN
RELACIONES     INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO

EL COMPLEJO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO EL COMPLE-
JO a presentar lista de candidatos desde el   8 DE
AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022, con la fi-
nalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora
de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo esti-
pulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modifica-
torias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio). Luego de las impugnacio-
nes y correcciones pertinentes, se conformará el
padrón definitivo, el cual será válido para el acto
eleccionario. Los vecinos interesados en verificar su
empadronamiento o formato de documentación a pre-
sentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institu-
cionales ubicada en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 5 de Agosto de 2022.

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
SILVIA BELLIO y ATILIO
MOSE MATTAROLLO.

Bragado, 2 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Trenes, ya están disponibles los
pasajes a Pehuajó para septiembre

 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 30 de septiembre, para
las formaciones que unen
Once con Pehuajó.

 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 un tren
semanal. Sale de Once los
viernes a las 20.55 y desde
Pehuajó los domingos a las
20.15 hs.

 El costo del pasaje en-
tre cabeceras es de 380
pesos en primera y 456 en
pullman. Ante cualquier
duda o consulta, el pasaje-
ro puede ingresar en https:/
/www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos

(Trenes Argentinos
Operaciones)

 Ayer los alumnos de 5°,
6° y 7° acompañados por
profesores visitaron el es-
tablecimiento de aquaponia
Ponic. Fueron recibidos muy
gentilmente por el Ing. Da-
niel Mónaco y la encarga-
da del área de comerciali-
zación y marketing Ana
Milanesi quienes les expli-

Alumnos del CEPT de la Limpia visitaron “Aguaponia Ponic”

EDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrio
 EDEN informa que rea-

lizará tareas de poda, con
el objetivo de mejorar la
calidad del servicio. Para
poder realizar estas mejo-
ras y como medida de se-
guridad, es necesario inte-
rrumpir el servicio de 839
usuarios mientras se traba-
ja en la red eléctrica.

 Los trabajos se realiza-
rán: el día martes 9 de
agosto; de 13 a 16 hs.; en
la zona comprendida por las
calles Sarmiento, Maroni,
Urquiza y Moya; en el sec-
tor delimitado por las ca-
lles Escalada, Laprida, Ri-
vadavia y Moya. En caso de
presentarse condiciones
climáticas adversas, las
actividades serán reprogra-
madas.

 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

caron sobre esta interesan-
te producción conjunta de
peces y vegetales.

 Una producción orgá-
nica, ambientalmente ami-
gable y con una excelente

calidad del producto que
tuvieron la suerte de de-
gustar en el Cept .

 Al final de la jornada
destacaron; “Muchas gra-
cias, Ponic, por recibirnos!”
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AGOSTO

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

Hoy convocan a
una marcha por
Abigail Yanonne

María Laura « Poppy »María Laura « Poppy »María Laura « Poppy »María Laura « Poppy »María Laura « Poppy »
Pissinis (1967-2012).Pissinis (1967-2012).Pissinis (1967-2012).Pissinis (1967-2012).Pissinis (1967-2012).

Han pasado ya diez años y te re-
cordamos con el cariño de siempre.
Te extrañamos. Es imborrable la dicha
de haberte conocido y haber compar-
tido tantos momentos con vos. Nos
regalaste una amistad sin fallas. No
obstante tu ausencia,  tu recuerdo nos
alienta a ser leales, a no rendirnos a
la melancolía, a seguir creyendo que
mañana es mejor. Así te honramos.
Va un ramo de rosas amarillas, que
tanto te gustaban para acompañar esta
memoria. Tus amigos y amigas de siem-
pre. Juan E. Martínez, Massimo Cas-
sinotti, Gustavo Bazán, Fabio Orte-
llado, Jorge Pablo Terpolilli, Guiller-
mo Meglia, Marcelo Camerini, Adrián
López Spadaro, Mariela Rubio, María
Emilce Accomo, María Ana Larisson,
María Isabel Soto, María Fernanda
Buendía, Mariana Callegari y Guiller-
mo R. Aureano.

 En la tarde de hoy, la
comunidad obriense reali-
zará una marcha para hon-
rar la memoria de Abigail
Yanonne, la víctima de fe-
micidio de 31 años.

 Marcelo Uralde infor-
mó cerca de las 16 hs. a la
policía que había matado a
su mujer, Abigail Yanonne,
argumentando que la si-
tuación "se le fue de las
manos". Causa de la muer-
te, estrangulamiento.

 "Abigail era una vecina
del pueblo, a la cual cruza-
bas haciendo mandados, en
el parque junto a sus hijos.
TODOS LA CONOCIA-
MOS", comunicó la organi-
zación "todos por Eve", de
la localidad.

 Hoy a las 16hs inicia-
rán la marcha por la Ave-
nida O'Brien.

 Luego se leerán algu-
nos discursos preparados
previamente y se dará un

espacio de libre expre-
sión para quien lo de-
see

 El objetivo de la
marcha, según infor-
maron es "honrar su
memoria, solidarizarnos
con la familia y resaltar que
los femicidios, violaciones y
acoso se pueden prevenir
con las políticas públicas
correctas".

 Fue convocada por la
organización Todos por Eve

de O'Brien (que surge por
la apatía del pueblo y las
autoridades tras la viola-
ción grupal a Evelin T. en
2021), vecinos auto-convo-
cados y diferentes organi-
zaciones de Bragado.

Hoy habrá un taller de cocinaHoy habrá un taller de cocinaHoy habrá un taller de cocinaHoy habrá un taller de cocinaHoy habrá un taller de cocina
saludable en el Club Hangarsaludable en el Club Hangarsaludable en el Club Hangarsaludable en el Club Hangarsaludable en el Club Hangar

 El Club Hangar suma
una propuesta para el día
de hoy. En esta ocasión se
trata de un taller de rece-
tas saludables citado por la
cocinera Estefanía García,
con su emprendimiento
“Fanny en la Cocina”. Tam-
bién participará de la jor-
nada la nutricionista Ceci-
lia Colombo.

 El taller tendrá inicio
hoy sábado, a las 14:45 hs
en el Club Hangar ubicado
en Juan Manuel de Rosas
337.

 Estefanía García es
docente, pero hace poco
se inició con la venta de
productos Essen y ahora
implementa los talleres de
cocina saludable. Y expli-
có: “le acerqué la pro-
puesta al encargado del
Club Hangar y me la acep-
taron. Todo surgió porque
me di cuenta que mucha
gente tiene hábitos de
comida poco saludable, lo
veo diariamente, no pro-
cesan los alimentos, no
son conscientes de lo que
están comiendo, la canti-
dad de paquetes que se
consumen… A partir de
este año lo empecé a no-
tar mucho más, el consu-
mo de gaseosas a la ma-

ñana, papas fritas, todo lo
que esté en paquetes, y
noté que la elaboración
en la casa es muy poca”.

 También comunicó que
el objetivo del taller es
“vamos a hacer dos rece-
tas una salada y una dul-
ce junto a Cecilia, la nu-
tricionista. También que-
remos hablar sobre la or-
ganización porque para
tener una alimentación sa-
ludable, lo principal es
tener buena organización;
para que en cada casa se
cumplan las cuatro comi-
das diarias, y comer más
saludable. El taller va a
durar menos de una
hora”.

 La idea, según indicó
García, es dictar los ta-
lleres una vez al mes con
distintas nutricionistas.

 La emprendedora
también se encontrará en
los puestos de Mercado
en tu Barrio, compartien-
do su variedad de produc-
tos saludables y equilibra-
dos.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

 Tal es el caso de SAN CAYETANO, quien viene atra-
vesando los tiempos como el defensor de la paz, pan y el
trabajo. Cayetano de Thiene había nacido en Vicenza,
Italia y murió el 7 de AGOSTO de 1567, en Nápoles. Fue
beatificado por El Papa Urbano VIII, hace de más de 300
años.

*******

 Por supuesto, también en Bragado habrá ceremo-
nias en homenaje y con peticiones al Santo. La ermita
con su imagen se encuentra en la plazoleta del barrio 25
de Mayo.

*******

 En tiempos donde hay que bregar por recuperar la
alegría que otorga una actividad. “Gobernar es dar tra-
bajo…” fue la frase que concretaron nuestros gobernan-

Muchas personas tienen la certeza
que los santos pueden ayudarlas”.

tes en muchos pasajes de
la historia,

*******

 Recordando a sacer-
dotes de nuestro medio,
a partir de Luis Leonetti
que fue el primero. En
este momento será bue-
no destacar la persona-
lidad del Padre Lino o del
sacerdote Antonio Curia-
le. Hay un pasaje en ca-
lle Rivadavia, que recuer-
da al Padre Edmundo
Menéndez, si la memo-
ria no falla.

*******

 En Alberti: Por años
fue párroco el Padre Mi-
guel Fox. Una de las ca-
lles de la “ciudad de los Vaccarezza”, lleva su nombre.

*******

 La Calle tiene una especie de obsesión: La existen-
cia de muchos vecinos que han hecho mucho por la co-
munidad y que no tienen nada que los recuerde. Algu-
nos… somos afortunados en ese sentido.

*******

 El Jardín N° 905 “Regimiento de Patricios” celebrará
en estos días 50 años de existencia. Desde la Coopera-
dora de la Escuela N° 5 se trabajó intensamente por esa
obra. Era tiempo de Jorge Cesanelli, como presidente
de la misma.

*******

 La inauguración se produjo el 30 de agosto de 1972,
siendo Intendente el ingeniero Francisco Aristi. La pri-
mera directora fue Marta Melo de Saldutto.

*******

 Santa Rosa de Lima: Se aproxima el Día de la Santa
Patrona de Bragado, con la tradición procesión con la
imagen. El 30 de agosto es la fecha en que Santa Rosa
sale a las calles para recibir la veneración de los fieles y
rogar por la solución de las dificultades, intercediendo
ante el Señor.  La Fe mueve montañas...

Paz, pan y trabajo:Paz, pan y trabajo:Paz, pan y trabajo:Paz, pan y trabajo:Paz, pan y trabajo:
la marcha de Sanla marcha de Sanla marcha de Sanla marcha de Sanla marcha de San
CayetanoCayetanoCayetanoCayetanoCayetano
-El domingo los movimientos sociales marchan de
Liniers al Obelisco, en el marco de la histórica
movilización por el patrono del trabajo

Nota de Ignacio Petunchi.

 El domingo se celebra San Cayetano, la festivi-
dad de unas de las figuras populares más convocan-
tes de Argentina. Ese mismo día, movimientos so-
ciales marcharán desde la iglesia ubicada en el ba-
rrio porteño de Liniers hasta el Obelisco, bajo las
consignas de "Tierra, Techo, Trabajo y Paz para los
argentinos".

 Los reclamos estarán centrados en las políticas
económicas, la inflación y el rumbo político del Go-
bierno, tras la asunción de Sergio Massa como nue-
vo ministro.
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Los Productores Agropecuarios, les decimos…

MUCHAS GRACIAS POR
TODOS SUS APORTES

6 de Agosto

DIA DEL INGENIERO AGRONOMO

Semana mundial de la lactancia materna
 En esta oportunidad, dialogamos con Paula Carnevale, ella

es puericultora y se encuentra en las instalaciones del Centro
de Intervención Temprana, brindando acompañamiento y con-
tención.

 Como todos los años,
desde el 1 al 7 de agosto,
en más de 170 países se lle-
van a cabo actividades don-
de se busca dar visibilidad
y promoción necesaria a la
lactancia.

 Año a año, esta fecha,
viene acompañada por un
lema, y este 2022 el mismo
es “IMPULSEMOS LA
LACTANCIA MATERNA,
APOYANDO Y EDUCAN-
DO”, este, tiene como ob-
jetivo principal mejorar la
práctica de la lactancia y la
salud, presente y futura, de
los bebés y su progenito-
ra.

 Desde el año 2016 está
semana “se alineó” así lo
menciona la asesora en lac-
tancias y crianzas, esto fue
con el objetivo de buscar un
desarrollo sustentable,
“tengamos presente que la
lactancia es ecológica, me-
jora también la economía de
los hogares y equipara des-
igualdades”.

 La Asamblea Mundial
de la Salud, desde el 2018,
respalda (en su efectiva
estrategia de promoción y
difusión) estos días tan im-
portantes en nuestra socie-
dad.

Se cuentan como prin-
cipal, cuatro objetivos:

-INFORMAR, a las per-
sonas de su papel en el for-
talecimiento de la cadena
efectiva como apoyo a la

lactancia materna.
-ESTABLECER, la lac-

tancia materna como par-
te de  nutrición óptica, in-
tentando lograr seguridad
alimentaria y reducción de
las desigualdades.

-INTERACTUAR, con
toda la comunidad y orga-
nizaciones de toda la cade-
na efectiva de apoyo a la
lactancia materna.

-INCIDIR, a la acción,
pudiendo fortalecer la ca-

pacidad de los actores y los
sistemas para un cambio
transformador, un cambio
necesario, tal así como su
apoyo.

 Paula, menciona que,
debemos recordar cómo
sociedad, que dar la teta
es la forma más óptima de
aportar nutrientes al bebé
para un crecimiento salu-
dable, nutrición e hidrata-
ción, “la lactancia es un
factor protectivo para los
bebés y las mamás, previe-
ne enfermedades y forta-
lece el vínculo amoroso”.

 Debemos saber que es
extremadamente necesario
recibir apoyo, no solo fami-
liar y del entorno que ro-
dea, sino también desde la
comunidad, la sociedad, que
tanto juzga y señala, “des-
de los espacios de estudio
y laborales podemos gene-
rar acciones concretas, con
lactarios y sitios seguros e
higiénicos para extraer y
conservar la leche, respe-
tando la reducción horaria
por ley y así fomentar la
práctica. Porque la lactan-
cia no es sólo técnica, es
práctica y sostén por eso
la información certera y el
contexto juegan un rol fun-
damental”.

 Por eso, en Rivadavia
1955, el espacio donde se
encuentra el CIT, se encuen-

Llevamos su
compra a domicilio

tran atendiendo consultas
conjuntas de las familias en
pediatría y puericultura. Y
toda esta semana, celebran
con acciones concretas e

información. Por dudas o
turnos pueden acercarse a
la dirección anteriormente
mencionada o al número 11
5815 4548.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

La voz de los representantes de
Bragado en el homenaje a Dematteis

PALABRAS DE LA
CONCEJAL LABAQUI

 La concejal Lilián Laba-
qui inició sus palabras ex-
presando “Como represen-
tantes populares de este
pueblo estamos homena-
jeando a un vecino nuestro,
al querido vecino Roberto,
que sobre todo es amigo del
pueblo.  Nuestro ciudada-
no ilustre, nuestro conciu-

 Como adelantábamos en la edición de ayer, fueron varios los concejales que desearon expresar sus palabras de reconoci-
miento y declaración de Ciudadano Ilustre a Roberto Dematteis durante el homenaje realizado en la V Sesión del Concejo
Deliberante. En esta nota reflejamos esos conceptos.

dadano, nuestro vecino, ha
sido una muestra palmaria
de vocación y por vocación.
Sabemos todos quiénes es
Dematteis, como persona
en su vida privada y su vida
pública, una es la continui-
dad de la otra. Dematteis
en su vocación periodística
y por su vocación comuni-
taria y social ha reflejado
en cada acto la virtud de
su vida. Su diario La Voz, a
través de la columna “Que
Dice La Calle”, refleja la
voz precisamente de cada
vecino de Bragado. También
desde la Banca 17, cuando
tenía otra conformación el
Concejo Deliberante, refle-
jaba la opinión de cada uno
de los concejales hacía su
análisis y siempre con res-
peto y manifestando una
ecuanimidad muy importan-
te”.

 Agregó: “Roberto

siempre ha sido ejemplo
para la sociedad de Braga-
do.  Este proyecto entró en
el concejo deliberante el día
del periodista en homena-
je a Roberto, pero podría
haber sido en el día de la
solidaridad social, en el día
del trabajador social, en el
día del amigo, cualquiera de
todos esos días lo hubiese
representado a Roberto. Yo
no voy a hacer un panegí-
rico de lo que es Demat-
teis todos lo conocen. Pero
hay que elogiar a nuestros
vecinos, a los que han dado
ejemplo a lo largo de toda
su vida, en servicio de los
demás. Para terminar lo
único que me gustaría de-
cir son unas palabras que
termina un verso de Hamlet
Lima Quintana cuando dice:
‘y uno se va de novio con
la vida, pues sabe que a la
vuelta de la esquina hay

gente que es así, tan ne-
cesaria’. Gracias Roberto,
gracias por dedicarnos su
vida al ejemplo que ha de-
jado, gracias. Gracias ciu-
dadano ilustre de Bragado,
gracias”.

CONCEPTOS DEL
CONCEJAL CAMUS

 Posteriormente hizo
uso de la palabra el conce-

jal Alexis Camús, quien co-
menzó sus palabras afir-
mando: “Gracias por haber
venido Roberto, segura-
mente él no quería estar
presente acá. Lo conozco
de toda una vida, porque
si bien La Voz de Bragado
siempre fue su diario, he-
mos compartido muchas
tardes de domingo, con el
“Negro” Delucchis que está
también presente aquí, en
el fútbol. Esas tardes eran
mucho más que fútbol, acá
está el “Negro” Yaffaldano
que también ha comparti-
do esas tardes de fútbol.
Creo que cerca de 30 años
con Estación Deportiva”.

 Agregó: “Gracias por
estar presentes, gracias
por todo lo que has hecho
por Bragado, que excede
largamente lo deportivo,
sobre todo el compromiso
social. Cuando íbamos al
complejo siempre cuando
salíamos había muchos chi-
quititos que hoy ya son
grandes y te recuerdan muy
bien. Así que gracias por
ese compromiso y gracias
a la familia que está pre-
sente.   Están los hijos, los
nietos, Roberto Dematteis

es un grande, gracias por
estar presente”.

DISCURSO DEL
EDIL FERNÁNDEZ

 Otro de los concejales
que hizo uso de la palabra
para homenajear a Rober-
to, fue Jorge “Chapu” Fer-
nández, quien comenzó sus
palabras afirmando: “…No
quería dejar de decir unas
palabras para el amigo, un
amigo con quien nos une la
vida y la familia. Su hija
mayor fue muy amiga de mi
hermana mayor, su hija del
medio tiene la edad de mi
hermana del medio y su hijo
menor es muy amigo mío.
Es decir, fuimos dos fami-
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“Primera Fiesta del Algodón
Ecológico Más Austral del Mundo”

Domingo 21 de Agosto de 2022  -
Campo “La Pirula Font” ubicado en el
Km 219,5 de la Ruta Nacional Nro. 5

Entrada: Libre y gratuita
En caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de Agosto

Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -
Comenzando las actividades aComenzando las actividades aComenzando las actividades aComenzando las actividades aComenzando las actividades a

las 14 hs.las 14 hs.las 14 hs.las 14 hs.las 14 hs.

-Quienes vayan podrán cosechar a mano
parcelas preparadas a ese efecto, para poste-
riormente, y en el mismo campo, con una ma-
quina desmotadora, separar la fibra de la se-
milla que tienen los capullos.

-Habrá exposición y venta, con la marca
Aeme, de prendas hechas con 100% del Al-
godón Ecológico más Austral del Mundo (re-
meras, buzos, camperas, todos los talles para
mujer y hombre, ropa interior femenina, ropa
para bebes y recién nacidos) combinadas con
tintes naturales (cascara de cebolla, achiote,
cúrcuma, aguaribay, quebracho, yerba mate,
romero, cochinilla, etc.)

-Desfile de modelos con prendas “Aeme”,
entre el cultivo de Algodón.

Cultivado en
BragadoProvincia
de Buenos Aires

ARGENTINA

-Varias actividades más y se elegirá la “Reina
del Algodón Ecológico más Austral del Mundo”

Vamos a bailar y divertirnos con “BARBA
BLANCA”

Y la actuacion de ¡Los payadores!
Emanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David Tokarokarokarokarokar
Payadas, versos criollos, contrapuntos
Habrá servicio de buffet y también ventas de

masas de repostería.

Economía circular: desde la semilla a la venta de
prendas con propia marca: “Aeme”

Nace una nueva economía (igual que la soja en
la década del 70) para quienes nos siguen en el
camino de la vida.

Podrán ver el desarrollo de la parte textil y
teñidos con tintes naturales.

Verán y participarán en la cosecha manual,
desmote (separar con una maquina la semilla
de la fibra) fardos de fibra, listas para enviar a
la hilandería y la tejeduría. La tela con el Algo-
dón ecológico mas Austral del mundo luego se
coloca en la mesa de corte, se apoyan los mol-
des de los diseños, se cortan, se tiñen con tin-
tes naturales, se cosen y estampan con la mar-
ca Aeme y así quedan listas para su venta.

Postulantes a ser la Reina del Algodón Eco-
lógico más Austral del mundo comunicarse al
celular: 1145346121.

Señoritas y señoras con secundario comple-
to.

lias que crecimos y nos de-
sarrollamos entrelazados
socialmente. La verdad, yo
pensaba qué bueno, qué
bueno que se lo declare ciu-
dadano ilustre. Si alguien
merece ser nombrado con
un título que hasta ahora
no se concede, ese es Ro-
berto”.

 Agregó: “Roberto ha
desarrollado una familia
ilustre. Cada uno de sus
hijos han sido un ejemplo
en la sociedad en sus ta-
reas, en sus quehaceres,
como personas, como ami-
gos, como amigas. Real-
mente me consta.   Estoy
orgulloso de que hoy Rober-
to sea reconocido por este
cuerpo porque lo tiene muy
merecido. Como bien decía
la concejala Labaqui, cual-
quier día, todos los días son
días de personas como Ro-
berto. También de alguna
manera su familia que debe
estar orgullosa por él, tam-
bién tiene motivos para
estar orgullosos por uste-
des mismos. Realmente es
hermoso crecer en una fa-
milia con las características
de los Dematteis. Muchí-
simas gracias Roberto”.

PALABRAS DEL
EDIL DISANTI

 Posteriormente hizo
uso de la palabra el conce-
jal Daniel Disanti quien ini-

ció su discurso afirmando:
“Me quiero sumar Roberto
a lo que han dicho los con-
cejales preopinantes y la
verdad me quedo con las
palabras de la concejala
Labaqui. Sabemos todos
quién es Roberto Demat-
teis y la verdad para mí es
un placer estar al lado tuyo
en este momento. Así que
muchísimas gracias por es-
tar esta noche acá con no-
sotros, nada más, gracias”.

CONCEPTOS DE
LA EDIL MOROSSINI

 Seguidamente dirigió
sus palabras al recinto la
concejal Viviana Morossini,
al expresar: “Con Roberto
nos hemos criado en el ba-
rrio viéndolo caminar y le
decía a su hijo que Rober-

to caminó Bragado perma-
nentemente, porque siem-
pre estuvo, anduvo cami-
nando o en bicicleta.    El
compromiso social de Ro-
berto es lo que deberíamos
rescatar, porque hoy no se
ve tanto. Si bien hay mu-
cha gente que trabaja des-
de lo social,  Roberto lo

hacía silenciosamente con
los pocos recursos que te-
nía, cómo podía hacerlo. Así
lo hizo en el Policlínico Fe-
rroviario, lo hacía con la
escuela, lo hizo con el jar-
dín que hablamos los otros
días que cumplía 50 años.
Él iba al comedor, iba a sa-
car fotos, nos sacaba fotos
en los actos porque muchos
chicos no tenían para que
el fotógrafo le sacara una
foto y tuvieran un recuer-
do”.

 Continuó: “Andaba con
el fútbol y en ese fútbol
venían hasta los chicos de
Olascoaga que se juntaban
ahí en la casa del hermano
del camarógrafo que tenían
los equipos que jugaban al
baby. Venían y Roberto los
iba a buscar y siempre les
preparaba algo para que no
estuvieran con el estóma-
go vacío. Ese es Roberto y
fue Roberto toda la vida.
Como bien dijo el concejal

Fernández, sus hijos han
heredado esa bonhomía de
su padre y lo manifiestan
también en sus profesiones
y en su actitud permanen-
te.  Nada más que felici-
tarlos Roberto, agradecer-
le por todo lo que hemos
visto desde que éramos
chicos y tomarlo como
ejemplo. Él decía recién yo
no quería aceptar esto.
Realmente es un ejemplo y
los ejemplos sirven por ahí
para que alguien se conta-
gie y haga lo mismo. Les
agradezco mucho, lo felici-
to a Roberto y a toda su
familia gracias.

PALABRAS DE LA
EDIL LHOSPICE

 La concejal Guillermina
Lhospice fue la última de
los integrantes del cuerpo
en dirigir unas palabras en
el recinto e inició las mis-
mas expresando: “Yo tam-
bién sumo, a todo lo que

los concejales preopinantes
han expresado. La verdad
que muy lindas palabras
sobre este vecino tan que-
rido como es Roberto De-
matteis. Una persona con
un compromiso social muy
importante. Siempre dedi-
cado al prójimo, siempre al
lado de quienes necesita-
ban, siempre extendiendo
su mano. Una persona que
realmente ha tenido una
trayectoria impecable. Una
persona muy buena y muy
solidaria.  La verdad que
muy merecido este recono-
cimiento amigo Dematteis,
muy pero muy merecido,
mis felicitaciones y las feli-
citaciones de todos mis
compañeros del bloque del
Frente de Todos para usted
y también para su familia.
Todo lo que ha hecho, siem-
pre lo ha hecho con mucho
amor y eso es muy desta-
cable. Gracias muy mere-
cido este reconocimiento”.
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¿Por qué se conmemora la Semana de
la Lactancia durante esta fecha?

-La Semana mundial de la Lactancia
se lleva a cabo del 1 al 7 de agosto por
iniciativa de la OMS (Organización Mun-
dial de la Salud) y UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia), para
conmemorar el aniversario de la “Decla-
ración de Innocenti” formulada en 1990 por
aquellas organizaciones y que estableció
como meta proteger, fomentar y apoyar
la lactancia materna.

 Desde el año 1992 es la Alianza Mun-
dial para la Acción en Lactancia Materna
(WABA en inglés) quien, en coordinación
con OMS y UNICEF, se encarga de la or-
ganización de la Semana de la Lactancia,
eligiendo un lema, apoyando a gobiernos
a cumplir con los objetivos de la Declara-
ción de Innocenti, y proponiendo una se-
rie de temas y actividades a tratar y de-
sarrollar a nivel internacional relacionados
con la lactancia y los derechos de las mu-
jeres y sus hijos. Este año, el tema para la
Semana Mundial de la Lactancia Materna
(SMLM) es, "Impulsemos la Lactancia
Materna: Educando y apoyando".

 En correlación con este lema, el Mi-
nisterio de Desarrollo Social de la Nación,
acompaña con el lema “Promover la lac-
tancia es una responsabilidad comparti-
da”, dado que amamantar es una práctica
que requiere del acompañamiento y el
apoyo del entorno familiar, laboral y so-
cio-comunitario.

-En algunos de los más de 170 países
en los que se celebra la SMLM, como agos-
to es periodo de vacaciones, se decidió
trasladar la fecha a principios de octubre
por coincidir con la semana N° 41 del año,
entendiendo que en un embarazo que
empezase el 1 de enero, la semana más
probable de parto y por tanto de inicio de
la lactancia, sería dicha semana.

¿Cuál es la importancia de la lac-
tancia materna?

-La lactancia materna es muy impor-
tante para la salud del niño/a recién naci-
do y de su progenitora, para favorecer el
vínculo entre ellos y por lo tanto posee
enormes implicancias en la salud pública y
la comunidad.  Por lo tanto, ante la avan-
zada de productos industrializados que
fueron sustituyendo la leche natural, o la
cada vez más exigida vida laboral profe-
sional que impacta diferencialmente en las
mujeres respecto a los varones, se vio la
necesidad de promover fuerte y sosteni-
damente la práctica de amamantamiento,
buscando además crear y fomentar las
condiciones reales para que la mujer que

Semana de la Lactancia:  entrevista
 Del 1° al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia. Ana del Cielo Amado es antropóloga e inte-
gra el equipo interdisciplinario del Área de Mujeres, Géneros y Diversidad. Compartió sus observaciones desde lo

antropológico refiriéndose a la importancia de la lactancia materna.

decida convertirse en madre pueda adop-
tar la práctica de amamantamiento a su
tiempo, y logre amamantar de manera
segura, contenida, y tranquila. La leche
materna aporta ventajas tanto para la
salud del lactante como de la madre.

Entre los beneficios de la lactancia
materna para el/la niño/a encontramos
que:

-Protege de infecciones como gas-
troenteritis, infecciones de las vías respi-
ratorias, otitis, infecciones urinarias y otras,
sobre todo las inmunitarias. También está
demostrado que protege frente al Síndro-
me de Muerte Súbita del Lactante.

-Constituye un alimento ideal con óp-
timas características nutricionales, cuyos
componentes son mejor digeridos, absor-
bidos y utilizados por el bebé, proporcio-
nándole un estado digestivo y metabólico
ideal, de tal modo que durante los prime-
ros 4 ó 6 meses de vida la leche materna
es lo único que precisa.

-Produce, en los niños, una disminu-
ción en cuanto a la tendencia a la sobrea-
limentación y, en consecuencia, favorece
la prevención de enfermedades durante su
futuro crecimiento, como la obesidad, la
hipertensión arterial, arterioesclerosis, etc.

-Mejora el desarrollo del sistema ner-
vioso, alcanzándose una mejor agudeza
visual y coeficiente intelectual, gracias a
la presencia de ácidos grasos poliinstau-
rados de cadena larga.

-Disminuye la probabilidad de reaccio-

nes alérgicas: aler-
gias alimentarias
(vómitos, diarreas),
asma, rinitis y ec-
cemas. De hecho,
la leche materna es
la opción principal
de alimentación en
aquellas familias
con antecedentes
de alergia, debido a
que en estos casos
es muy frecuente la
alergia a la leche de
vaca.

-Produce un
contacto físico ínti-
mo entre la madre
y el hijo, quienes
establecen un mag-
nífico vínculo afec-
tivo y posibilita un
mejor desarrollo
emocional para el
lactante.

Con respecto a quien amamanta, los
beneficios de la lactancia son:

-Hace que la recuperación después del
parto sea más rápida e incluso está de-
mostrado que reduce el riesgo de cáncer
de mama y de ovario.

-Una mayor gratificación para la ma-
dre al saber que está dando el mejor ali-
mento a su hijo.

-La comodidad de poder darle el ali-
mento en cualquier momento, ya que no
se necesita ningún preparativo, salvo el
de higienizarse las manos.

-Supone un gran ahorro económico y
una práctica que evita la contaminación
ambiental.

-La lactancia natural ayuda a muchas
madres a bajar de peso más fácilmente.
Se consumen calorías al producir leche,
de hecho, una de las razones por las cua-
les la mujer sube de peso durante el em-
barazo es para poder producir leche para
su bebé. Al amamantar se produce una
hormona en el cuerpo de la mujer que causa
la reducción de su matriz para que vuelva
a su lugar y tamaño originales de forma
más rápida.

-La ausencia de manipulación evita que
la, leche se contamine y que se produzcan
alteraciones en la composición.

- Su temperatura es ideal, no hay peli-
gro de quemar la boca al bebé.

¿Hasta qué edad se puede ama-
mantar?

- Aunque al menos en occidente so-

cialmente no suele estar “bien visto” o
genera cierto rechazo, el amamantamien-
to a niños/as mayores al año de edad, no
existe una edad límite establecida para
dicha práctica. Ese rechazo a la “lactan-
cia prolongada”, está basado en creen-
cias y mitos personales. Aunque también
el rechazo suele estar sustentado en las
precarias condiciones reales con las que
se suelen encontrar las personas que ama-
mantan para sostener dicha práctica có-
modamente, con apoyo y desde el deseo
y/o disfrute.

 Según asociaciones científicas inter-
nacionales especializadas, como OMS,
UNICEF, APHA se recomienda que la lac-
tancia materna sea el único aporte de ali-
mento hasta los 6 meses de edad, y des-
pués complementarla con otros alimentos,
al menos hasta los 12-24 meses de edad,
pudiendo mantenerla todo el tiempo que
madre e hijo deseen. No hay establecido
un límite superior para finalizar la lactan-
cia.

-Sin embargo, hacen falta no solo re-
des de apoyo o de contención para el ama-
mantamiento sino espacios promovidos
desde las políticas públicas que permitan
sostener la práctica, ya sea ampliando li-
cencias por maternidad/lactancia, crean-
do espacios en los ámbitos laborales, ade-
cuados para amamantar o extraerse le-
che, o creando condiciones para ejercicio
de crianzas y tareas de cuidado comparti-
das que eviten sufrir desventajas econó-
micas en aquellas mujeres que decidan
convertirse en madres. A largo plazo, la
lactancia materna tiene un gran beneficio
económico para la sociedad toda en tanto
reduce el ausentismo y los costos de aten-
ción en salud, mejora la retención de los
empleados, la productividad y la moral, y
es buena para las relaciones públicas.

¿Qué observaciones encuentras
desde lo antropológico, respecto a
la lactancia?

-Fundamentalmente que la lactancia es
una práctica fisiológica y que está cultu-
ralmente determinada. La especie huma-
na depende para su evolución y nutrición
de la leche materna, pero el acto de ama-
mantar se realiza de manera histórica y
socioculturalmente determinada.

 Qué significa y cómo se vive la
lactancia humana lo hace un fenó-
meno biopsicocultural históricamente
situado.

 La leche de cada mamífero es especí-
fica, en cuanto a su composición química.
La leche humana tiene menos proteínas
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VIRA 80Con precios insuperables

Cierra la temporada

Zapatillas varias de Niños $ 1.000
Zapatillas Pancha de Dama $ 1.000
Zapatillas Deportivas Dama $ 2.000
Zapatillas Varias de Hombre $ 1.000
Zapatillas en Eco Cuero Hombre $ 1.500
Pares únicos en
Botas y zapatos de Dama a $ 3.900

VIRA 80 en Rivadavia 1620

a la Lic. Ana del Cielo Amado

que las de otros mamíferos. En cuanto los
contenidos de grasa, la composición de la
leche humana es similar a la de la leche
de vaca, aunque su calidad es diferente: y
en lo que respecta a los carbohidratos,
tiene la mayor cantidad registrada. Ahora
bien, el cerebro humano, al nacer, es el
más inmaduro de todas las especies y la
cantidad elevada de lactosa aportada por
la leche materna permite la síntesis de otras
sustancias que nutren de manera esen-
cial el desarrollo del sistema nervioso en
el ser humano.

 Ahora bien, la lactancia es ante todo
una práctica ligada al parto, con una fun-
ción nutricia intrínseca al cuerpo de las
mujeres. Pero al mismo tiempo, eso la con-
vierte en una institución clave para la con-
figuración de la cultura y de la sociedad.
Entender la lactancia materna como insti-
tución determina que podamos hablar de
diferentes prácticas, así como de diferen-
tes actores, situaciones sociales y de cla-
se en torno a esta.

 Dado que es el primer alimento que
consumimos y es una parte fundamental
de un sistema alimentario sostenible, la
leche materna es fundamental. Sin embar-
go, la práctica de amamantamiento, mu-
chas veces se convierte en un problema y
hasta en un mandato para las mujeres
madres. Al menos en Occidente esta ca-
pacidad e institución, a lo largo de los di-
ferentes períodos históricos, ha estado
vinculada al binomio maternidad-lactación,
naturalizado hasta el punto de convertir-
se en la obligación que toda “buena” ma-
dre debía tener para con sus hijos. En este
sentido, “dar el pecho” se asocia a una
normatividad moral que afecta a todas las
mujeres en cuanto a la construcción de la
figura de la “buena” madre se refiere, y a
la libertad de las mujeres de poder decidir
amamantar o no. Y es que, considerar este
ejercicio como un hecho específicamente
femenino, y natural, supone que la res-
ponsabilidad ante el cuidado sea una cues-
tión ligada íntimamente a las mujeres.

¿Pero esto es realmente así? La
lactancia materna ¿es una respon-
sabilidad únicamente de las muje-
res madres? ¿Qué pasa con los in-
tereses de empresas alimenticias que
a través de publicidades ha instala-
do sustitutos artificiales de la leche ma-
terna?

 ¿Qué sucede con las políticas labora-
les y las personas gestantes? ¿Existen
espacios que acompañen a la mujer tra-
bajadora en su proceso de lactancia? ¿Qué
papel tienen los/as profesionales de la
salud que acompañan el parto y el naci-
miento humano en el establecimiento de
esta práctica en la mujer puérpera?

¿Qué recomendaciones realizan
desde la pediatría o psicología?

-Desde la pediatría y la psicología ten-
go entendido que se acompañan las indi-
caciones de los organismos internaciona-
les y nacionales respecto a los beneficios
de promoverla lactancia materna. Tanto por
lo nutricional como por lo afectivo. Sin
embargo, en la práctica a veces no se dan
las condiciones materiales para que se
pueda llevar a cabo el amamantamiento
de manera “natural”.

 El acto de amamantar no es tan sen-
cillo como supone ser. En “Del cuerpo a
las raíces”, Pabla Pérez, investigadora
chilena sobre Ginecología Natural nos dice
que se compone de una experiencia muy
única como para transmitir de un cuerpo
a otro, tanto así que nadie se imagina lo
que significa hasta que lo vive. Aborda la
sexualidad de la persona gestante de un
modo inexplorado y suele ser un espacio
lleno de tabúes que se dan en un clima
emocional propio del puerperio. Desde
afuera se puede ver el amamantamiento
como un acto de amor y sublime, pero posee
matices profundos, a veces dolorosos y que
se relacionan con traumas, presiones so-
ciales, proyecciones. Y además como se

mencionó anteriormente, existen mitos en
torno a la lactancia que colaboran para
que adaptarse a esta práctica no sea ni
tan cómodo ni tan fácil para algunas per-
sonas. Por ejemplo, se cree que una ma-
dre de pechos pequeños tendrá poca le-
che o que existe un gran porcentaje de
mujeres con leche de mala calidad. Pero
eso no es cierto. Todas las personas ges-
tantes son capaces de producir leche que
sus hijos necesitan y el porcentaje que no
puede hacerlo es mínimo. Pero para eso
se requiere básicamente que la persona

tenga un fuerte deseo de amamantar, que
se estimule el pecho de modo correcto y
cuente con apoyo afectivo que la ayude a
no perder la confianza en que puede lo-
grarlo. Por todo esto, el trabajo emocio-
nal y de preparación para este proceso en
la persona gestante es fundamental. Una
mujer por ejemplo debe recibir apoyo emo-
cional y práctico para lograr adaptarse al
ritmo de una lactancia efectiva. Es funda-
mental para estos tiempos, si no se cuen-
ta con una red de mujeres cercanas con la
experiencia positiva de haber amamanta-
do, que se busquen asesoras calificadas
en lactancia materna. En otros tiempos
las mujeres solían estar reunidas con mu-
jeres mayores como abuelas, madres, tías
que se acompañaban entre sí la vivencia
de estos procesos. Hoy, por el estilo de
vida, las mujeres suelen vivir solas estos
procesos y a veces confundida con el ex-
ceso de información que suele hacer pro-
yecciones idealizadas en lugar de profun-
dizar en los hechos reales y trascenden-
tes que ocurrirán durante las nuevas fa-
cetas.

 Recuperar la conexión con el cuerpo
es un camino posible para lograr vivir una
lactancia desde el deseo y el respeto que
haga del cuidado una práctica saludable
para quienes atraviesan este momento.
Pero ello se requiere de red de apoyo por
parte de todos los sectores de la socie-
dad.
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Ecos de la V Sesión del Concejo Deliberante
-Se impulsó el proyecto por la “Ley Belén”
-Además, hubo reconocimientos al Arq. Gustavo Páez  y a los organizadores del Modelo Naciones Unidas

 El pasado jueves, con
la totalidad de ediles pre-
sentes y siendo las 20:04
hs. daría inicio la V Sesión
del Honorable Concejo De-
liberante de Bragado, la
cual terminó tratando 24
puntos, 18 proyectos que
estaban previstos en el or-
den del día y seis que in-
gresaron fuera de agenda.
La misma comenzaría con
el homenaje y reconocimien-
to a Roberto Dematteis de-
clarándolo Ciudadano Ilus-
tre del Partido de Bragado
para, posteriormente dar
paso al resto de los puntos
acordados para su trata-
miento.

PROYECTOS INCOR-
PORADOS FUERA

DEL ORDEN DEL DIA
 Los seis proyectos in-

corporados por fuera del
orden del día resultaron, el
expediente 160/22 de So-

licitud a la Honorable Cá-
mara de Diputados la rápi-
da aprobación de la llama-
da ley Belén de autoría de
la señora diputada Mónica
Fernanda Macha. También
se incorporaron el expe-
diente 173/22 Proyectos de
Decretos referentes nómi-
na Mayores Contribuyen-
tes; expediente 162/22
Proyecto Ordenanza refe-
rente “Autorizando al De-
partamento Ejecutivo la for-
malización de contratos de
leasing con Provincia Lea-
sing S.A.; el expediente
169/22 Proyecto Ordenan-
za referente “Fondo Espe-
cial de Emergencia Sanita-
ria”; el expedientes 177/22
Proyecto Ordenanza refe-
rente “Convenio con el
Ministerio de Infraestructu-
ra y Servicios Públicos de
la Provincia de Buenos Ai-
res para la obra de cordón
cuneta”; el expediente

178/22 Proyecto Ordenan-
za referente “Convenio con
el Ministerio de Infraestruc-
tura y Servicios Públicos de
la Provincia de Buenos Ai-
res para la obra de pavi-
mentación”.

LEY BELEN
 El primero de los pro-

yectos tratados consistió en
la Solicitud a la Honorable
Cámara de Diputados para
una rápida aprobación de
la llamada ley Belén, la cual
toma el caso de la braga-
dense Belén San Román
integrante de la Policía y
quien se quitara la vida tras
difundirse sus imágenes ín-
timas.

 La concejal Lilián Laba-
qui fue quien defendió el
proyecto en el recinto el
proyecto. Inició sus palabras
lamentando que el trata-
miento de este tema fuese
coincidente con el reciente
femicidio vivido en O’Brien
y aseguró “estamos luchan-
do para que cosas así no
sucedan más. Para que lo
que le ha pasado a la fami-
lia de María Belén San Ro-
mán no vuelvan a ocurrir”.
Agradeció a la presidenta
de la Comisión de la Mu-
jer, la Dra. Natalia Schilli-
zzi por la prontitud del tra-
tamiento del expediente.
“Tenemos que acompañar a
la familia para que esto sea
ley…”, aseguró Labaqui,
quien tras afirmar que no
hay colores políticos en este
tipo de iniciativas cerro su
discurso con las palabras
del padre de Belén “Toma-
ba la decisión de honrar la
memoria de su hija y que
luchaba para esto para que
no le pase a ninguna otra
chica”.

 El proyecto fue aproba-
do por unanimidad y al mis-

mo tiempo las concejales
Labaqui y Schillizzi hicieron
entrega de una copia del
mismo Marcelo San Román,
padre de Belén. Durante la
entrega Marcelo agradeció
a los integrantes del cuer-
po y solicitó basta a la vio-
lencia contra la mujer.

RECONOCIMIENTO
A GUSTAVO PAEZ

 El arquitecto braga-
dense Gustavo Páez fue
nombrado como Decano de
la Facultad de Arquitectu-
ra y Urbanismo de la
U.N.L.P., por tal motivo, la
concejal Lilián Labaqui pre-
sentó el proyecto a los
efectos de brindar un re-
conocimiento a este veci-
no. “…Entiendo que el
Concejo Deliberante debe
congratularse y manifestar-
lo en situaciones como es-
tas. Que un hijo de la ciu-
dad, sea reconocido, sea
galardonado por sus pares
para ser decano de la Fa-
cultad…”, aseveró.

 El proyecto fue aproba-
do por unanimidad y se pro-
cedió a la entrega de una
copia del proyecto a los
padres del Arq. Páez. Su
madre, Mirta, fue la encar-
gada de agradecer en nom-
bre de su hijo la mención.

MODELO
NACIONES UNIDAS
 Otro de los temas

abordados fue la declara-
ción de interés legislativo
del proyecto Uniendo Me-
tas con metodología del
Modelo de Naciones Uni-
das, el cual se desarrollará
durante la próxima sema-
na. La iniciativa legislativa
fue defendida por el con-
cejal Nicolás Araujo.
“…cada vez que se realiza
el modelo tiene un impacto

muy positivo, no solo en sus
participantes, sino en toda
la comunidad…” aseguró.

 El proyecto fue aproba-
do por unanimidad y una
copia del mismo fue entre-
gado a los organizadores del
modelo.

OTROS TEMAS
TRATADOS
 El siguiente proyecto en

ser tratado resultó ser el
Proyecto de Ordenanza
“Ficha Limpia”, el cual fue
defendido nuevamente por
el concejal Araujo y que el
mismo consiste en obtener
que los funcionarios públi-
cos locales, no puedan des-
empeñarse en la función
pública en caso de tener
una sentencia judicial por
más de no haber sido rati-
ficada.  “Buscamos repre-
sentantes públicos con ido-
neidad y ejemplaridad y la
ficha limpia viene justamen-
te a dar respuesta a esta
demanda ciudadana propo-
niendo instaurar un están-
dar mínimo…” afirmó. El
proyecto fue aprobado por
unanimidad.

 Posteriormente fue
aprobado el proyecto de
declaración de Interés Le-
gislativo la conmemoración
del Año del Bicentenario del
Banco de la Provincia de
Buenos Aires, proyecto pre-
sentado y defendido por el
concejal Camús. También
fue aprobada la solicitud al
Banco de la Provincia de
Buenos Aires para que ins-
tale uno o más cajeros au-
tomáticos en barrios de la
ciudad de Bragado, proyec-
to presentado por la con-
cejal Gladys Belén.

 Además, fueron apro-
bados los proyectos
Nº148/22 “Contrato de
permiso de uso”; Expedien-
te Nº155/22: Proyecto de
Ordenanza Ref.* Convali-
dar el Convenio de Coope-
ración suscrito entre la
Municipalidad de Bragado
y el Hogar de Ancianos
“San Vicente de Paul”

Conferencia Santa Rosa de
Lima. También fue aproba-
do la convalidación del con-
trato de locación de inmue-
ble, como así también la
nómina de mayores contri-
buyentes.

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO Y

HACIENDA
 En esta comisión fue-

ron aprobados los expedien-
tes de modificación del ar-
tículo 87º del TITULO III,
TASA POR INSPECCIÓN
DE SEGURIDAD E HIGIE-
NE, de la Ordenanza Fis-
cal e Impositiva 2022; el
proyecto de “Plan de faci-
lidades de pago a las Con-
tribuciones de mejoras”
presentado y defendido por
el concejal Franzoni quien
también defendió el proyec-
to vinculado a los Leasing
con el Banco Provincia para
la compra de maquinaria
vial para el mantenimiento
de calles.

 Otro de los proyectos
aprobados fue el Balance
de Tesorería, sumas y sal-
dos del 2do Trimestre 2022.
Dos proyectos tendientes
a contribuir con la genera-
ción de fuentes de empleo
fueron unificados en su de-
fensa por el concejal Fran-
zoni y los cuales remiten a
los programas “Fomentar
Empleo” y “Bragado Impul-
sa”: Becas Productivas para
Microemprendimientos loca-
les. Ambos fueron aproba-
dos por unanimidad. También
fue aprobado el proyecto de
ordenanza preparatoria de
“Fondo Especial de Emer-
gencia Sanitaria”.

 Otros proyectos que se
desarrollaron durante el
transcurso de la noche
fueron los expedientes
vinculados a las comisio-
nes de Planeamiento y
Promoción Económica, la
Comisión de Calidad de
Vida y la Comisión de Cul-
tura y Educación, de los que
profundizaremos en próxi-
mas ediciones.
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

El oficialismo rechazó la creaciónEl oficialismo rechazó la creaciónEl oficialismo rechazó la creaciónEl oficialismo rechazó la creaciónEl oficialismo rechazó la creación
de Salas de Lactancia municipalesde Salas de Lactancia municipalesde Salas de Lactancia municipalesde Salas de Lactancia municipalesde Salas de Lactancia municipales

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

 El proyecto presentado por el Frente de Todos fue desapro-
bado en la sesión de este jueves.

 Desde el Bloque de
Concejales lamentamos la
postura del bloque del ofi-
cialismo, que se negó a
acompañar al proyecto de
creación de Salas de Lac-
tancia en edificios munici-
pales, que buscaba soste-
ner la lactancia durante la
reincorporación al trabajo
de las personas que ama-
mantan. La lactancia huma-
na es un derecho funda-
mental de todo niño y niña,
recomendada por la Orga-
nización Mundial de la Sa-
lud y UNICEF como alimen-
to exclusivo hasta los seis
primeros meses de vida del
recién nacido y como “…una
forma inigualable de facili-
tar el alimento ideal para
el crecimiento y desarrollo
correcto de los niños…”.

 El rechazo se produce
además en el marco de la
Semana Mundial de la Lac-
tancia, evidenciando las
deficiencias que demuestra
el Estado municipal en
cuanto a reconocer el fun-
damental derecho a la ali-
mentación humana de todo
niño y niña, y a los servi-
cios apropiados en relación
al embarazo y la lactancia
de todas las personas ges-
tantes. “El rechazo al pro-
yecto de ordenanza de-
muestra que esta gestión
municipal tiene por recorrer
mucho camino aún en te-
mas relacionados a género
y diversidad y no está a la
altura de los derechos re-
conocidos por leyes nacio-
nales y provinciales en la
materia”, lamentó la auto-

ra del proyecto, concejala
Guillermina Lhospice. Agre-
gó además que “…existen
hoy dos ministerios encar-
gados de las políticas so-
bre Mujeres, Géneros y
Diversidad Sexual, tanto a
nivel Nación como Provin-
cia, propiciando herramien-
tas y gestión para la pre-
vención de las violencias y
desigualdad en contra de
mujeres y diversidades. El
proyecto que impulsamos
desde el bloque se inscribe
en este marco de políticas
públicas, que el gobierno
local parece desconocer”.

 Recordamos que el pro-
yecto de ordenanza pre-
sentada en la sesión de este
último jueves, promovía la
creación de Salas de Lac-
tancia en el ámbito de los

edificios municipales, en
lugares donde trabajen cin-
co o más personas gestan-
tes o en edad fértil, o un
espacio análogo si el núme-
ro es menor, con el fin que
quienes amamantan puedan
extraer su leche y conser-
varla durante el horario la-
boral. En el texto se esta-
blece que amamantar es el
derecho de toda persona
que así lo desee y que di-
cha lactancia es necesaria
para satisfacer una alimen-
tación adecuada para todo/
a niño/a.

Buscaba además, pro-
mover las mejores condicio-
nes y medio ambiente de
trabajo para que la reinser-
ción laboral de las perso-
nas que amamantan no sea
una causa de abandono de
la lactancia antes de los
seis meses del/la bebe re-
comendados por los orga-
nismos de salud.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Accidente de moto
04/08: pasadas las 13

horas en calle Mitre y Del
Busto, una motocicleta
marca Corven, DX 70 cc,
dominio colocado, en la que
circulaban MOLINA NAIA-
RA y GOROSITO MAIRA de
19 años de edad cada una
colisionaron con un perro,
ambas jóvenes cayeron en
la cinta asfáltica, siendo

trasladadas al nosocomio lo-
cal por ocasionales tran-
seúnte. Se encuentran fue-
ra de peligro.

Intento de robo en vi-
vienda

04/08: En horas de la
mañana denunció un veci-
no de la calle Maestro Ar-
gentino al 3.600, que en-
tre las 16:00 y las 20:00

horas, desconocidos ingre-
saron a su casa y revolvie-
ron todo en interior, no sus-
trajeron elementos alguno.

 Los hechos están sien-
do investigados por perso-
nal policial bajo la instruc-
ción de la Unidad Funcio-
nal de Instrucción y Juicio
N° 4 de  Mercedes.
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A 30 años de las muertes por propóleo, un
sabotaje criminal que no encontró culpables

 Unas 25 personas fallecieron por consumir jarabes y caramelos con ese derivado de la miel de abejas envenenado con
dietilenglicol. La Justicia determinó que existió un sabotaje fuera del laboratorio que los producía, pero nunca se supo quién lo
hizo.

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB.

 En los primeros días de
agosto de 1992 ingresaron
al Hospital Italiano de La
Plata, dos hombres de 58
y 60 años; y una mujer de
60. Con una especie de
cuadro gripal que incluía
fuertes dolores musculares,
lumbares e imposibilidad de
orinar, estas personas que-

daron internadas porque
sus cuadros empezaron a
agravarse. Además, para
los médicos no estaba cla-
ro el origen de esos males,
y a las pocas horas los pa-
cientes con síntomas simi-
lares se multiplicaron no
solo en la capital provincial.

 Los días que siguieron
fueron de conmoción en el
país. El 11 de agosto se
produjeron las primeras
muertes. Mientras que mi-
les de personas llegaban
intoxicadas a la guardia de
los hospitales con náuseas,
vómitos, mareos, fotofobia,
dolor abdominal y alteracio-
nes en el sistema nervio-
so, las víctimas se repro-
ducían. Hubo once muertes
en Buenos Aires y 14 en la
zona de La Plata.

-En medio de la psico-
sis general, se encontró un

patrón entre los fallecidos
y los afectados, entre los
que estaba el caso de la
actriz Alicia Bruzzo: habían
consumido jarabes y cara-
melos de propóleo, un de-
rivado de la miel de abe-
jas, con propiedades tera-
péuticas y que por esa épo-
ca estaba “de moda”. Sin
embargo, una “mano ne-
gra” había contaminado a
esos productos del labora-
torio Huilen con dietilengli-
col, un alcohol industrial
que se usa en los motores.

 Rápidamente, todo lo
que tenía que ver con el pro-
póleo fue sacado de circu-
lación, algo que afectó no
sólo a Huilen sino a otros
laboratorios y a miles de
argentinos que consumían
los productos, como la ac-
triz y cantante Tita Mere-
llo, que solía comer de esos
caramelos. Todo se derrum-
bó en segundos como un
castillo de naipes: La vida

de Mabel Aparicio, la pro-
pietaria de Huilen, y la de
52 personas que estaban
en la planta y se quedaron
en la calle sin indemniza-
ción. También impactó en
centenares de apicultores,
ya que el laboratorio con-
sumía una tonelada men-
sual de resina.

 Dos meses antes de la
primera muerte, la compa-
ñía de Aparicio había firma-
do un convenio de abaste-
cimiento para Malasia y Fi-
lipinas, mientras ya tenía
desde 1990 abierto el mer-
cado chino. En julio batie-
ron los récords de venta de
la historia a nivel local, fa-
bricaba productos cosmé-
ticos y con Felfort tenía una
línea de caramelos para
prevenir afecciones de la
garganta. Pero en agosto,
el sueño terminó en pesa-
dilla.

RAPIDA REACCIÓN
 Tras las primeras muer-

tes, el entonces ministro de
Salud y Acción Social, Ju-
lio Cesar Aráoz, apuntó
contra el propóleo y prohi-
bió su venta en todo el país.
Sin embargo, rápidamente
la Justicia descubrió que el
dietilenglicol era el culpa-
ble del envenenamiento y
allí los ojos fueron directa-
mente contra el laborato-
rio. Si bien en la mira que-
daron Aparicio y Emilio

Castro, el director técnico
de la compañía, no fueron
detenidos. Sí, procesados.

 Las críticas al Gobier-
no por la falta de controles
tuvieron una vertiginosa
reacción: el 20 de agosto,
nueve días después de la
primera muerte, se creó por
el decreto del entonces pre-
sidente Carlos Menem, la
Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica (AN-
MAT). El organismo pasa-
ría a controlar y fiscalizar
la calidad y sanidad de los
productos, substancias,
elementos, procesos, tec-
nologías y materiales que
se consumen o utilizan en
la medicina, alimentación y
cosmética humanas para
garantizar su eficacia y se-
guridad.

 Mientras tanto, la in-
vestigación, que pasó por
varios jueces, demostró que
la causa de la contamina-
ción fue un “sabotaje”,
pero que eso se produjo
fuera de la planta de Hui-
len. En su fallo, el juez de
instrucción Nelson Javier
Jarazo, destacó que las
pericias determinaron que,
“en ninguno” de los tam-
bores con materia prima
encontrados en la planta se
halló “restos de dietilengli-
col” y que tampoco había
“mención alguna al tóxico”
en los disquetes y discos

fijos de las computadoras
incautadas en el laborato-
rio.

 Además, las pericias
demostraron que las can-
tidades del disolvente en-
contrado en los frascos
eran distintas, con lo que
quedaba claro que la sus-
tancia mortal fue agrega-
da después de la produc-
ción. En ese sentido, algo
que nunca quedó muy cla-
ro fue que en un momento
de la investigación, un hom-
bre se apersonó ante la
Policía y dijo que había vis-
to que en una quinta del
Gran Buenos Aires se ha-
bían contaminado esos
frascos. Aunque no se pro-
fundizó en esta línea, lo
cierto es que Aparicio dejó
de ser la “envenenadora”
y la causa siete años des-
pués fue cerrada.

 La mujer, perseguida
por la opinión pública, se
fue a vivir primero a Uru-
guay y luego a España. Las
muertes no quedaron en el
olvido de gran parte de la
sociedad, pero sí de la Jus-
ticia penal, que no encon-
tró nunca los culpables. Solo
prosperó una demanda ci-
vil de una mujer por la muer-
te de su esposo. Eso sí, la
“medicina de los pobres”,
como alguna vez fue califi-
cada, quedó herida de
muerte.

Fuente:(DIB) FD
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

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

WWW.YACCUZZI.COM

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

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

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

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282SE OFRECE joven ofi-

cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

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

SE OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico c/expe-
riencia y muy responsable.
412951.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico o niñe-
ra, con experiencia y refe-
rencias. 567586.

VENDO departamen-
tos en Pellegrini. Al Pozo.
Con garantía de caución.
Cel. 563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE  gal-
pón bien ubicado. 60 % con-
tado- 40% financiado. . Cel.
563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado, resto fi-
nanciado.  Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE To-
yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 13/08

CORTO CESPED,
limpieza de terrenos y poda.
Cel. 563921

Llevamos su
compra a domicilio
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Dialogamos con Juan Manuel Barenghi
-Expresó que no pudo ingresar a la Central de Monitoreo y se preguntó ¿Quién hay detrás?

 Hace algunas horas, el
concejal y fundador de In-
novar Bragado, Juan Ma-
nuel Barenghi, expresó en
sus redes sociales que se
le prohibió el paso a la Cen-
tral de Monitoreo Local.

 En relación a esto, in-
dicó a través de sus redes
sociales: “Me acerqué al

Centro de Monitoreo Lo-
cal. Fui con previo aviso y
NO me permitieron el in-
greso. El Director de Se-
guridad se comprometió a
dejarme ingresar en algu-
nos días más. Como Con-
cejal representante del
pueblo quiero ver cómo se
está ejecutando el presu-

puesto en Seguridad.  Qué
cantidad de Monitores hay
disponibles, con qué canti-
dad de personal se está
haciendo el seguimiento
para detectar hechos en
tiempo real”

 En diálogo con nuestro
diario comentó que el día
lunes informó al oficial Mar-
tignone que quería acercar-
se para poder hacer un re-
levamiento como concejal
para ver cómo se encuen-
tran trabajando y ver cómo
se encontraba funcionando
dicho lugar. Él le mencionó
que, el acceso era restrin-
gido y que debía pedir una
previa autorización legal y
técnica.

 Entonces, se dirigió a
hablar con el secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino, del cual no obtuvo
respuesta siendo el encar-
gado de dicha área.

 Pasado el día lunes el
oficial se contactó con él,
asegurando que en la se-
mana le iba a comunicar

cuando podía volver a acer-
carse,  pero ese mensaje
nunca llegó. Entonces tomó
la decisión de volver a pre-
sentarse y una vez más, se
le negó el ingreso.

 Aunque Martignone
tuvo la “delicadeza” y la
predisposición de comentar-

le acerca de cómo trabaja-
ban, “más que me cuenten
quería ver. Me parece im-

portante que como conce-
jal pueda tener acceso y
ver”.

 Obtuvo información de
que en este momento se
encuentran funcionando
150 cámaras en Bragado y
que dentro del centro cuen-
tan con cinco monitores,
que son observados por
tres operarios por turno,
siendo los mismos, doce en
total. Barenghi considera
que esto es muy poco efec-
tivo, una seguridad poco
preventiva.

 Piensa también que es
injusto el trato que recibió,
el tipo de respuesta, y que,
no sabe si hay algo que se
oculta o que es lo que hay
detrás. Cómo vecino repre-
sentante de nuestra ciudad
busca las respuestas co-
rrespondientes, las cuales
espera obtener pronto.

8491
1653
7660
0361
4384
7463
5646
5799
8753
3361
9170
7908
6481
1128
9047
7555
5285
9998
1676
9187

6755
3649
8767
5385
9884
8126
3765
4362
5152
6696
8742
9231
3874
1879
6192
1989
1100
1187
5646
4171

7116
2002
2868
1919
7011
8593
9491
0750
4776
0811
1094
1708
5762
0109
7876
1807
5605
7348
9666
9390

5241
0664
5994
2769
3124
1301
0302
0225
0278
1436
4075
6087
1576
6065
5510
8203
9813
8598
0634
3361

2652
0092
0585
8447
7135
1342
0589
3413
1674
2328
0280
5204
2273
9889
5786
3868
0934
1179
1396
1607

3799
1553
4010
0926
8756
4582
3226
2368
6835
7968
5539
3113
4795
0139
8331
2744
2381
1577
4923
6436
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SABADO

DOMINGO
De 8.00 a 8:00 hs.

Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Mayormente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 16º

Viento (km/H) 13-22.

† ANGEL MARCELO CICALA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 5 de agos-

to de 2022, a la edad de 70 años.

Su hija: Celeste Cicala San Pedro; su hijo político:
Alejandro Marssani; sus hermanos: Daniel, Alfredo, José,
Cristina y María y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer en el
Cementerio municipal a las 12 horas, previo oficio reli-
gioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Santa María 218.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† DELIA ERMINDA ASTUDILLO
 Q.E.P.D. Falleció el 5 de agosto de 2022, a

82 años.

Sus hijos: Susana, Rosa, María, Julio y Nelly; sus hi-
jos politicos: Alcides Balvidares y Susana Uralde; sus nie-
tos: Emanuel, Eliana, Johana, Soledad, Jorge, Macare-
na, Daniela, Lucio, Matías, María José, Diego, Vanina y
Matías; su hermana: Susana y demás deudos participan
de su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer 5 de agosto a las 16 y30 hs en el Cementerio muni-
cipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Moreno y La Rioja.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† HECTOR MARIO BIANCHI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 5 de agosto

de 2022, a la edad de 71 años.

Su esposa: Elisa Senesi; sus hijos: Ricardo, Jorge y
Gustavo Bianchi; sus hijas políticas: Soledad, María de
los Angeles y María Elena; sus hermanos: Cristina, Su-
sana y Walter; sus hermanos políticos: Juan y Roberto;
sus nietos: Lautaro y Lucía y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en
el Cementerio Parque Solar de Paz, a las 17 horas, pre-
vio oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Hermanos Islas 569.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Día del médico ve-
terinario.

SALUDADO

 Fernando Toro es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

FELIPE

 En la fecha cumple
años Felipe Finger Piñero y
será saludado por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Martín Ignacio Faccio
es saludado hoy por su
cumpleaños.

FACUNDO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Facun-
do Gutiérrez.

SALUDADA

 Mariana Leys Quiroga

¡Feliz cumpleaños Jorge!!!

Te desea la Peña El hacha.

es saludada en la fecha por
su cumpleaños.

SALUDADO

 El señor Mario S. Pe-
reyra es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Fernando Cerizola es
agasajado hoy al cumplir
años.

MARCOS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Marcos Barbetti al
agregar un año más a su
calendario personal.

7 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 7 años
Federico Berti Bracco.

FACUNDO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Fa-
cundo Sosa.

SALUDADO

 Ezequiel Sosa es salu-
dado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

18 AÑOS

 Mañana domingo 7
cumple 18 años Ayrton Fe-
lice y será saludado por fa-
miliares y amigos.
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Tragedia de Médanos: Homenaje
a los alumnos de la promoción 1980

 En la mañana de ayer, se rea-
lizó un acto conmemorativo para
recordar la tragedia de Médanos
que el 26 de julio de 1980 dejó
once muertes, cuando un contin-
gente de la institución viajaba en
colectivo rumbo a Bariloche y
chocó contra un camión.

 En el 42º aniversario del ac-
cidente, la Escuela Secundaria
N°4 (ex Escuela Normal) rindió
homenaje a alumnos y directivos
que perdieron la vida en el trági-
co hecho.

 Primeramente se realizó un
descubrimiento de dos placas que
recuerdan a la Promo 80 (5°1ª y
5°2ª) y autoridades.

 Durante el acto, compartie-
ron sus palabras los exalumnos
Andrea Povis, María Guillermina
Marchetto y Carlos Manganiello,
quienes relataron lo ocurrido, las
pérdidas y cómo conviven con ese
dolor.

 Estuvo presente el intenden-
te municipal Vicente Gatica, jun-
to al presidente del Concejo De-
liberante Aldo Expósito. También
concurrieron docentes y comuni-
dad en general.

 La Directora de la institución
Marcela Benítez, inició el acto
con un mensaje de bienvenida y

recordó aquel día que enlutó a la
comunidad bragadense.

-Carlos Manganiello compar-
tió sus palabras: “Después de
cuarenta y dos años, nos volve-
mos a encontrar en la misma es-
cuela, para hacer algo que había
quedado pendiente. Algo que re-
conozco que tuvimos en común
todos nosotros fue el olvido. Ese
olvido durante mucho tiempo pro-
vocó que no pudiésemos contac-
tarnos entre nosotros, mucho
menos pensar en el reconoci-
miento a la memoria. Después del
año 1980 cada uno siguió ade-
lante con su vida y quizá algo de
egoísmo hizo que nos costara
mucho tiempo enfrentar esta

duda realidad. Sin intentar cul-
par a nadie, hoy es el momento
de disculparnos; a los chicos que
les tocó partir en el accidente,
también a sus familiares, creo que
así todos vamos a estar más tran-
quilos y relajados a partir de aho-
ra”.

 También agradeció a la perio-
dista local Corina Delettieris, a
la directora Marcela Benítez, a
Andrea Povis por la iniciativa de
homenajear a los fallecidos. “No-
sotros pertenecimos a la promo-
ción 80’, quienes sufrimos el fa-
tal accidente, un momento trági-
co, difícil, doloroso, pero que no
nos impidió mirar hacia adelan-
te, no nos impidió seguir desa-
rrollando nuestras vidas, no nos
impidió crecer como personas y
generar nuestras profesiones,
armar una familia. Este conmo-
vedor encuentro fue difícil y mo-
vilizante, pero quiero decir que
fue un impulso para seguir tenien-
do en alto la bandera de la espe-
ranza para que así, los chicos que
se fueron, sepan que estamos aquí
presentes”, finalizó.

-La exalumna Andrea Povis
también compartió su mensaje
partiendo del concepto de resilien-
cia. “La imposibilidad de socializar
la tragedia, provoca en el herido

un sentimiento de rechazo, para
no resultar extraño al herido, el
herido recurre a la memoria de lo
que le ocurrió. Cuando no hay re-
latos compartidos que modifiquen
las imágenes del horror, el herido
no se puede proteger de ellas, en-
tonces, estas imágenes retornar
como relámpagos dolorosos y se
imponen en su conciencia muda.
Si uno no vive en una comunidad,
grupo o familia que lo acepte con
su herida, no puede empezar a tejer
su resiliencia”, dijo dando lectura
a un libro. Al recordar este párra-
fo, agradeció la propuesta de Co-
rina Delettieris por empezar a
hablar sobre lo sucedido; “allí em-
pezaron a sumarse algunas per-
sonas que se abrieron conmigo y
después se abrió la escuela, la
comunidad y fuimos despertando
un poco esa memoria colectiva que
durmió durante tanto tiempo. Es-
tuvimos cuarenta y dos años ca-
llados. Se acabó. No nos callamos
más, por nosotros y por los que
no están”.

-Asimismo, María Guillermina
Marchetto expresó: “cuarenta y
dos años después, regresamos
aquellos, los golpeados por seme-
jante tragedia a decirte escuela
que no queremos olvidar a nues-
tros muertos, a los que encerras-

te en la niebla gris del olvido. Aún
resuenan sus inocentes diecisiete
años de risas y amores en todos
los corazones de los que queda-
mos para contarlo; es necesario,
es sanador, dejar una huella de
quienes fuimos, los fuertes, los que
solo con nuestros recursos perso-
nales aceptamos la herida atroz
que nos acompañaría el resto de
nuestra vida. Ahora en la madu-
rez estamos juntos para decir pre-
sente en nombre de todos los que
fuimos, asumiendo la representa-
ción de los que quedaron en la ruta.
Seguiremos siendo compañeros. Es
el momento justo para que la es-
cuela tenga la marca exacta de
nuestro paso por sus aulas. El 26
de julio de 1980 aquellos, que éra-
mos jóvenes y alegres, casi inmor-
tales, fuimos bautizados con la
sangre de nuestros amigos, que
no se fueron, de alguna manera
vuelven en el recuerdo amoroso
que nosotros cobijamos y hoy
traemos como prenda inefable
para que la escuela lo descubra
con el corazón acongojado y lo
reciban con el amor de la memo-
ria”.

-Al finalizar, el legislativo lo-
cal dictó una Ordenanza para de-
clarar el 26 de julio, como Día de
la Memoria Local.


