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Irala celebrará su aniversario y el Día del Agricultor
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Paloma volvió a brillar en
“Canta conmigo ahora”
-Con 94 puntos, obtuvo su merecido lugar en la final
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-Será entronizada
el domingo a las 11
con asistencia del
Obispo

Marcelo Romero brindá hoy una charla
sobre ciber seguridad y delitos digitales
-En la sede del CUCI desde las 18:30 hs; libre para todo público

Ayer, corte del suministro del agua
-ABSA informó que fue producto de la rotura de un caño P2

Colocaron un cartel
sobre Malvinas
-Vialidad accedió a un pedido del Concejo
Deliberante P11

P14
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Belgrano 1650 - Bragado

Parroquia San Martín de Porres,
en misión Permanente
-Réplica imagen de Nuestra Señora de Luján en nuestra Parroquia

 El 4 de setiembre se
concretó la peregrinación
diocesana a la Basílica
Ntra. Señora de Luján. A

las 9:30 de la mañana se
celebró la Santa Misa pre-
sidida por Mons. Ariel To-
rrado Mosconi, concelebra-
da con los sacerdotes de
diversas parroquias que
forman parte de nuestra
diócesis.      Por la tarde se
rezó el Santo Rosario con
adoración al Santísimo.
Finalizado el mismo el P.
Gustavo Sosa recibió una
réplica de la Imagen de
Ntra. Sra. De Luján para
nuestra parroquia, luego de
ser bendecida por nuestro
obispo.

 Esta imagen es un re-
galo que Mons. Ariel le
hace a nuestra comunidad,
con motivo de la remode-
lación del templo y también
por haber cumplido el 50°

Aniversario de la creación
de la Parroquia.

 El próximo domingo 11
de setiembre a las 11:00
horas, la Imagen será en-
tomizada en el templo con
los niños que están en Ca-
tequesis.

 Invitamos a la comuni-
dad a participar de este
acontecimiento y a rezarle
a nuestra Madre de Luján
por todas nuestras necesi-
dades.

Bragado: MaquinariaBragado: MaquinariaBragado: MaquinariaBragado: MaquinariaBragado: Maquinaria
ajena a ajena a ajena a ajena a ajena a ABSA provocóABSA provocóABSA provocóABSA provocóABSA provocó
la rotura de unala rotura de unala rotura de unala rotura de unala rotura de una
cañería de impulsióncañería de impulsióncañería de impulsióncañería de impulsióncañería de impulsión

 ABSA informó que se
detectó la rotura de la ca-
ñería de impulsión de 200
milímetros ubicada en Fe-
rroviario Argentino entre
Catamarca y 12 de Octu-
bre, en Bragado.

 El incidente se produ-
jo tras un desmoronamien-
to provocado mientras
maquinaria ajena a la em-
presa se encontraba tra-
bajando sobre el colector

en la calle Ferroviario Ar-
gentino.

 Si bien aún no fue po-
sible determinar la mag-
nitud del daño a la cañe-
ría, debió interrumpirse el
funcionamiento de tres
perforaciones que asisten
al conducto para poder
despejar la zona a interve-
nir, ubicada a más de 5
metros de profundidad.

 Producto de esta ac-
ción, y hasta que pueda re-
cambiarse el tramo de ca-
ñería dañado, se interrum-
pió el suministro de agua a
los barrios Punta del Este,
Santa Marta, Plan Federal
Santa Marta, Agumín, Las
Violetas, Plan Federal Las
Violetas, Bomberos, Michel
y Villa Cora. Mientras que
en el resto de la localidad
se registrará baja presión.
Ante ello, se requiere extre-
mar el cuidado del agua res-
tringiendo a situaciones de
hidratación y quehaceres
domésticos esenciales.

 Asimismo, de ser nece-
saria la asistencia alterna-
tiva a instituciones educati-
vas y de salud, la sucursal
de ABSA en la localidad
cuenta con un camión cis-
terna para la tarea. 07-09-
2022.
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La Comisión de Asociados del
Banco Credicoop hace conocer a la comunidad

de Bragado la declaración del
Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Los cooperadores se expresan en defensa de la Democracia
Se deben dejar atrás las conductas de odio y violencia

Ante el intento de magnicidio sufrido por la Vicepresidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, el Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos, en representación de sus cooperativas ad-
heridas, expresamos nuestro absoluto repudio a este ataque inca-
lificable.
El atentado debe constituirse en un límite político y cultural para
una sociedad auténticamente democrática. Los cooperadores con-
vocamos a dejar atrás las conductas y expresiones de odio y des-
calificantes, ya que nuestra experiencia histórica demuestra palpa-
blemente que la violencia simbólica, va generando las condiciones
y el clima para otras expresiones violentas.
Esta agresión a la Vicepresidenta es también un ataque a nuestra
joven democracia, lograda luego de dolorosas vicisitudes del pue-
blo argentino.
Desde nuestros principios solidarios y humanistas, convocamos a
la ciudadanía a ser protagonistas en defensa del sistema democrá-
tico y sustentado en la más amplia participación del pueblo en la
vida pública.

Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos Coop. Ltda.
Buenos Aires, 2 de septiembre de 2022.

La agroecología como alternativa
 Mañana a las 19 hs, se

llevará a cabo en el Salón
Blanco ubicado en la calle
Alsina al 100 la Charla “La
agroecología como alterna-
tiva para la producción en
el periurbano” que conta-
rá con las exposiciones de
Rodrigo Castro Volpe, de
la Dirección Nacional
Agroecología y Exequiel
Wainer, director de Agricul-
tura Familiar del Ministerio
de Desarrollo Agrario PBA.

 Con este encuentro se
cierra el Ciclo de Charlas
“aportes técnicos y norma-
tivos para la gestión de los
periurbanos del partido de
Bragado” organizado por
la Agencia de Extensión
INTA Bragado y la Agen-
cia de Desarrollo Local Bra-
gado.

 Paula Yacovino, antro-

póloga que trabaja en la
Agencia de Extensión Ru-
ral de INTA Bragado y res-
ponsable del Programa
ProHuerta, nos cuenta que
este ciclo surge en conti-
nuidad con la serie de char-
las acerca de la revisión del
Código de ordenamiento
urbano ambiental (COTUA)
impulsadas durante el año
pasado por la Agencia de
Desarrollo Local. En esos
espacios, se discutió y se
puso en común la necesidad
de sumar herramientas de
distinto tipo (normativas,
técnicas, experiencias) que
permitan diseñar pro-
puestas inclusivas y sus-
tentables para el periur-
bano bragadense.   Son tres
charlas y cada una tiene un
eje específico, una mirada
centrada en el periurbano.

 Las tres charlas que
conformaron el 1º ciclo fue-
ron: “la experiencia del
módulo productivo periur-

bano de Marcos Juárez,
como  alternativa para la
producción en áreas de
amortiguamiento” (24/8):
“Herramientas para la ade-
cuada gestión de fitosani-
tario” (31/8) y “La
agroecología como alterna-

tiva para la producción en
el periurbano” (9/9).

 Esta propuesta cuen-
ta con el apoyo del Minis-
terio de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Buenos
Aires, la Dirección Nacional
de Agroecología, la Munici-

palidad de Bragado, la So-
ciedad Rural, la Mesa pro-
vincial de organización de
la agricultura familiar de
la provincia de Buenos Ai-
res y el Circulo de inge-
nieros Agrónomos de
Buenos Aires.Desilusión

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

 La desilusión es una de
las etapas en la construc-
ción del amor. En esta eta-
pa uno comprueba si real-
mente está enamorado o
no, por varios motivos que
creo son necesarios acla-
rarlos para no dejarlos en
un simple pensamiento es-
pontáneo. La desilusión lle-
ga cuando entendemos y
comprobamos que la otra
persona no es perfecta
como  la vemos en la pri-
mera etapa, la del enamo-
ramiento, sino que tiene sus
defectos y errores. Obvia-
mente existen defectos sa-
nos e insanos, y los que más
van a tener repercusión son
los insanos y lamentable-
mente cuando la otra per-
sona nos desilusiona y nos
duele, ya no hay retorno,
algo se rompe y la confian-
za que parecía incondicio-
nal, nos hace entender que
tiene límites.

 El problema es cuando
frente a la desilusión deci-
dimos continuar con la per-
sona, algo que ya es res-
ponsabilidad nuestra obvio,
pero que tiene que ver con
nuestras esperanzas. Ir
hasta el final con una per-
sona no sé si es virtud o
defecto, pero habla bien de
nuestra capacidad de apos-
tar. La desilusión se torna
más intolerable cuando

quien nos
desilusiona
no se hace
cargo de su
error y rápi-
d a m e n t e
busca pre-
textos para
h a c e r n o s
sentir cul-
pables a no-
sotros mismos; y como que-
remos a la otra persona,
nuestras capacidades inte-
lectuales lógicas están en
desventaja, porque enten-
demos muy bien que no se
puede amar con la cabeza,
y tomamos inocentemente
el lugar de culpable. Un
error, obvio, que luego se
va aprendiendo con las de-
más relaciones.

Es difícil irse, pero siem-
pre hay q entender que
quien falla primero y no se
hace cargo, ya no merece
más la aceptación del otro
que se estaba enamoran-

do, porque si continuamos
y desilusionados, ya no hay
magia en el amor ni retor-
no como antes mencioné.
Apostemos a alguien, pero
cuando llegue una desilu-
sión grande que nos des-
estabiliza, debemos tomar-
la como síntoma suficiente
para decir chau a la perso-
na, y decirnos hola a noso-
tros mismos. La razón de
saber irse, es que el des-
ilusionado ya no vuelve a
ser la persona que era,
porque además de desilu-
sionarse, se rompe la eta-
pa del enamoramiento.
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

 La Calle agradece a quie-
nes nos hicieron llegar la foto
que ilustra esta página. Allí hay
personas conocidas en un tiem-
po de buenas noticias, cuando
la soja avanzaba a su conver-
sión en protagonista de los ni-
veles de  cosecha más altos.

*******

 Como ha pasado a través
del tiempo, durante muchos
años, Héctor Larrea estaba al
servicio de la difusión de las
cosas que pasaban en Braga-
do…

*******

 FOTO: Allí están en los es-
tudios de Radio Rivadavia, Pue-
yrredón y Arenales, un joven LARREA compartiendo una
charla con Osvaldo OLIVEROS, intendente municipal; Jorge
PÉREZ, inolvidable Director de Cultura y dueño de una
capacidad que se extraña y en el extremo derecho, Aní-
bal MOLINA…

*******

 “Era cierto: Las fotografías
detienen el paso del tiempo”.

 Es una postal que documenta una etapa promisoria
de la comunidad. Permite rescatar a personas que ya no
están presentes, pero dejaron positivas señales de su
paso. Por un lado, Oliveros era Intendente en marzo de
1973, cuando fue desplazado del cargo por la llegada del
golpe militar.

*******

 Jorge Pérez fue pionero en la creación de la Escuela

Municipal de Arte, escribió en revistas y fue responsable
de programas radiales, en Radiodifusora y FM Tiempo.
Tuvo activa participación en la formación del club Último
Foco. Hombre de fe, pudo superar momentos difíciles a
las que lo enfrentó el destino. Además de eso, fue una
buena persona, de esas que da justo poner como ejem-
plo.

*******

 ¿Qué se puede agregar sobre la personalidad de
Aníbal Molina?. Viene de organizar  la Fiesta del Algo-
dón, un cultivo que aparecía como desconocido en esta
región. Con la voluntad y trabajo que han sido su norte
en el camino, ha quedado demostrado que puede sumar-
se al listado de producciones que existen. El sembrado y
cosechado en Bragado, es el más austral, con el agrega-
do que es ecológico.

*******

 ¿Y Larrea? Ha estado apoyando todas las realizacio-
nes que se han organizado en su Bragado natal, por ejem-
plo, la Fiesta del Caballo. Ayudó al Miqnaquy en silencio,
como corresponde. Colaboró en campañas solidarias, como
la que se realizó cuando el fuego destruyó parte del Hos-
pital Municipal, etc. etc. Larrea siempre estuvo, aunque
no haya venido seguido a Bragado.

*******

 Gustavo GROSSO, otro bragadense destacado, an-
ticipó a La Calle que no está lejos una visita de Larrea a
Bragado. Hay posibilidades de organizar una “entrevis-
ta” moderada por Gustavo en el Constantino.  Fue una
buena noticia.
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Portal del jueves: Fiesta del
Agricultor en Irala

 Detalles de la realiza-
ción, ya tradicional, fueron
confirmados por la Delega-
da Municipal Daiana Carri-
zo. La localidad tiene an-
tecedentes históricos  a
partir de una colonia de
agricultores, a partir de la
cual creció el pueblo.

 Irala es un paraje del
Cuartel XII del partido de
Bragado, provincia de Bue-
nos Aires, Argentina.

 Coincidiendo con la fun-
dación de Irala, cada 8 de
septiembre se realiza la
Fiesta del Agricultor.

 Dicho evento atrae a vi-
sitantes de diversas ciuda-
des, distritos y hasta pro-

vincias vecinas, quienes se
acercan al pueblo con ga-
nas de compartir un buen
fin de semana campestre,
con sabor a tradición y
amistad. En los últimos
años, los artistas invitados
a culminar las actividades
culturales de los domingos
(última jornada de la Fies-
ta), han producido gran fu-
ror en el público presente,
debido a su reconocimien-
to y trayectoria (como ser,
Marcela Morello, Patricia
Sosa, Paz Martínez, entre
otros).

Historia
Su origen deviene de la

Estancia Santa Isabel y de
la colonia del mismo nom-
bre que se instaló en el lu-
gar; favorecida en 1903 con
la instalación de la estación
Irala, perteneciente al Ra-
mal Chacabuco - Mayor
José Orellano de la empre-
sa Ferrocarril Buenos Ai-
res al Pacífico. En 1924 se
realizó la primera división
de solares, a la que le si-

guieron los fraccionamien-
tos de 1934 y 1942, este
último rebautizando a la
colonia (que había sido
adquirida en su mitad por
la firma Otto Bengberg y
Cía.) como Estancia Nue-
va Santa Isabel, de la que
emigró gran parte de la
población tras ser suplan-
tados los campos de cerea-
les por el pastoreo.

Población
Cuenta con 400 habi-

tantes (Indec, 2010), lo que

representa un incremento
del 8 % frente a los 370
habitantes (Indec, 2001) del
censo anterior.

Disponibles los pasajes a Bragado para octubreDisponibles los pasajes a Bragado para octubreDisponibles los pasajes a Bragado para octubreDisponibles los pasajes a Bragado para octubreDisponibles los pasajes a Bragado para octubre
Trenes Argentinos, la

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

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

El servicio que conecta

la terminal porteña con la
ciudad del oeste bonaeren-
se cuenta con dos trenes
semanales. Sale de Once
los lunes y viernes a las
18:35 y desde Bragado re-

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

El costo del pasaje en-
tre cabeceras es de 220
pesos en primera y 264 en
pullman. El 1° de julio se

agregó al recorrido la pa-
rada en Haedo.

Ante cualquier duda o
consulta, el pasajero pue-
de ingresar en https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos

(Trenes Argentinos
Operaciones)
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El primero que llega al SEMB para jugar el Federal
 Luego de finalizado el

partido ante Bragado Club,
empate y en el global su-
peró 2 a 0 y se consagró
Campeón, Darío Soler
charló con un jugador al que
ya lo tuvo en su equipo y
éste le confirmó que vuel-
ve para jugar el Federal.

 Dicho jugador estuvo
en el Complejo Ángel Min-
gorance y en la popular
alentó a sus excompañeros.

 El lunes, luego de ha-
ber pasado todo el momen-
to del festejo, OJEDA nos
comentó lo siguiente, res-
peto a su actual equipo en
Tres Lomas.

 “El recibimiento desde
el principio fue muy bueno,
la verdad que muy conten-
to. Pese a que en la segun-
da fecha, en el clásico, me
expulsaron”.

“Muy mal expulsado,
me dieron además, 3 fechas,
está el video y todo, pero
no se pudo hacer la apela-

ción”
 “Luego de eso, en lo

personal, he recibido men-
sajes de las muy buenas
actuaciones que tuve”.

COMO ES LA LIGA
DE TRES LOMAS
 “Se juega mucho, tie-

ne mucho ritmo, ida y vuel-
ta, muy lindas canchas, pro-
lijas, espectacular”.

LLEGAR A BRAGADO
PARA VER LA FINAL

 “Tuve la posibilidad,
porque jugamos el sábado,
y quería estar en esta fi-
nal, porque yo era parte de
eso, y mis compañeros me
mensajeaban para que es-
tuviera”. “Fue inolvidable,
pude ingresar a la cancha,
luego estuve en el vestua-
rio, en el festejo. Lo nece-
sitaba; estar con mis com-
pañeros era una necesi-
dad”.

 “Haber estado con ellos

y ser partícipe del festejo,
fue algo lindo y emocionan-
te”.

 “Al campeonato lo viví
con todo, se logró el obje-
tivo, y ahora viene el Fede-
ral, y SEGURAMENTE
PARA EL FEDERAL.

 Finalmente sobre ese
momento del domingo, “To-
dos me dijeron que yo soy
parte de eso y que soy del
grupo”.

 Ojeda reiteró que, “voy
a pegar la vuelta pata Fe-
deral”.

 Lo hace como un gran
deseo personal, convencido
que se dará, pensando en
regresar a un club que le
brindó todo.

 Además agrega “En La
Liga que estoy jugando,
TRES LOMAS, el equipo
DEPORTIVO 17, no entra-
mos a la Liguilla, es muy di-
fícil” Entonces todo está para
que su deseo se transforme
en una realidad, además
explica “Hablando con Da-

río (Soler) se dio esa posi-
bilidad de regreso”

CONFIRMADO SU
LLEGADA AL SEMB

PARA JUGAR EL
FEDERAL

 En las últimas horas del
lunes pasado OJEDA fue
confirmado que regresa al

SEMB para jugar el FEDE-
RAL.

 Por último, es la mejor
noticia que recibió y que ya
lo pone en competencia pen-
sando en lo que viene.

 Hace un tiempo atrás,
cuando charlé con él, en el
momento en que se mar-
chaba a la nueva Liga, ha-

bía dicho: “Es un hasta muy
pronto, porque voy a regre-
sar para volver a lucir esta
casaca, estoy convencido
que así sucederá” Y se hizo
realidad, Eduardo OJEDA
vuelve al SEMB.

(Crónica de Miguel
Marchetti)
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Día del agricultor
-Dialogamos con Agustín Gianzanti,
Ingeniero Agrónomo y Productor

 Agustín trabaja en
Granero del Oeste hace ya
cinco años, realizando di-
ferentes tareas, desde el
sector comercial de venta
de insumos-acopio hasta la
planificación y producción
agrícola y ganadera que
desarrolla dicha empresa en
la zona. Allí se combina la
producción de comodities,
que sería el trigo, la soja y
el maíz, y la ganadería de
ciclo completo, tanto en
campos propios como de
terceros (arrendados).

 A su vez, los mismos
forman parte de una aso-
ciación civil sin fines de lu-
cro, la cual es llamada
AACREA, la integran pro-
ductores que buscan afron-
tar los desafíos tanto pro-

ductivos cómo ambientales
y sociales que se presen-
tan en la actualidad, que
pueden acontecer las futu-
ras generaciones.

 Está asociación, tal
como lo mencionó el Inge-
niero, se nuclea de diferen-
tes grupos según cada re-
gión. Ellos forman parte de
la Región Alberti-Plá junto
a 8 empresas más (loca-
les).

 Indicó que este día se
conmemora debido a la fun-
dación, el día 8 de septiem-
bre, de la primera colonia
agrícola del país en Espe-
ranza, Santa Fe.

 “La producción agricul-
tora constituye una de las
actividades más importan-
tes en Argentina y princi-

palmente en nuestra re-
gión, ya que provee fuen-
tes de trabajo tanto de for-
ma directa o indirectamen-
te.

 También, en muchos de
nosotros, representa una
pasión, ya que es algo que
nos da satisfacción reali-
zar y que muchas veces
nos recuerda a nuestros
abuelos y familiares que
nos transmitieron ese sen-
timiento”.

 Cuando le pregunta-
mos acerca del presente
de la agricultura frente al
desarrollo de nuevas tec-
nologías, tanto de insu-
mos, maquinarias y proce-
sos, nos dice “le ha dado
al sector una mejora in-
creíble en la conservación
de suelos, ambiente y la
producción en sí.

 En un contexto donde
la demanda de alimentos es
cada vez mayor y Argenti-
na tiene lo mejor en mate-
ria de conocimiento”.

 Por otro lado, en el
ámbito social, mencionó
que en los últimos años se
ha generado, por diferen-
tes razones y referentes,
un cierto rechazo contra
quienes trabajan en esto,

“lo cual creo que es un
punto importantísimo para
mejorar desde nuestra for-
ma de comunicar para que
sepamos que todos somos
parte de un mismo país y
que no se generen diferen-
cias, todos debemos traba-
jar en conjunto para salir
adelante, dejando en nues-
tro paso algo mejor para las
futuras generaciones” des-
taca Gianzanti.

 También habló acerca
de que la agricultura afronta
y afrontó muchos desafíos,
uno de ellos es el aumen-
to de producción en su-

perficie fina, por deman-
da creciente.

 “La calidad de vida
cada vez es mejor y so-
mos más habitantes en el
mundo por lo cual debe-
mos intentar abastecer
esa demanda creciente.
Sin dejar de lado que las
sociedades cada vez son
más exigentes en cuanto
a trazabilidad de los ali-
mentos y cuidado del me-
dio ambiente”.

 Cómo todos sabemos
los hábitos de consumo se
modifican día a día, “hoy en
día muchos de nosotros

tenemos amigos y conoci-
dos tanto vegetarianos
cómo veganos, que deman-
dan alimentos y formas de
producción totalmente di-
ferentes a las que estába-
mos acostumbrados. Y de-
bemos acostumbrarnos a
esas nuevas demandas”.

 Para finalizar, remarcó
que para él, “la agricultu-
ra Argentina tiene un po-
tencial enorme, solo nece-
sita de reglas claras a lar-
go plazo para expresarlo”.

 Feliz día, Agustín, a vos
y a todos los que ejercen
este oficio.
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RUTA 5 KM. 209 - BRAGADO
Tel. 2342-430140
recepcion@granerodeloeste.com

Hoy es el Día del Agricultor
-La agricultura tiene una importancia estratégica en
la economía argentina. ¿Qué pasó un día como hoy?

 El Día del Agricultor se
celebra el 8 de septiembre
en Argentina en conmemo-
ración a la fundación de la
primera colonia agrícola del
país en Esperanza, Santa
Fe, en 1856.

 El 15 de junio de 1853,
el ministro de Gobierno de
la Provincia de Santa Fe,
Manuel Leiva, en represen-
tación del gobernador, Do-
mingo Crespo, y el empre-
sario salteño, Aarón Cas-
tellanos, firmaron el contra-
to de colonización agrícola
bajo el sistema de subdivi-
sión de la propiedad que
otorgaba una concesión de
tierra a cada familia colo-

nizadora. Y luego fueron el
trabajo, las ilusiones, los
hijos y las cosechas que lle-
garon a tiempo para des-
terrar, al menos tempora-
riamente, la nostalgia por
esos puertos lejanos. Así
surgió la transformación,
como en un cuento. Fue
posible que la entonces
Colonia Esperanza se con-
virtiera en una referencia
para el mundo«, explicó  la
Municipalidad de Esperan-
za a través de un comuni-
cado.

 El 28 de agosto de
1944, por decreto Nº
23.317, el gobierno argen-
tino instituyó este día, con-

siderando «que la fundación
de la primera Colonia Agrí-
cola, el 8 de septiembre de
1856, marca una fecha de-
cisiva en el desarrollo de
nuestra agricultura». El 8 de
septiembre de 1910 se in-
auguró en la Plaza San
Martín de Esperanza el Mo-
numento a la Agricultura
Nacional», agregó.

 Cabe destacar que la
agricultura integra el sec-
tor primario de la economía,
que comprende las activi-
dades productivas de ob-
tención de materias primas
destinadas al consumo o a
la industria, a partir de los
recursos naturales.

 Según el INTA, la
agricultura tiene una
importancia estratégi-
ca en la economía ar-
gentina y la creciente
demanda de produc-
tos agropecuarios
constituye una gran
oportunidad para el
desarrollo equitativo
de los territorios del
país a través de la pro-
ducción primaria y,
principalmente, del
agregado de valor y de
la agroindustria.
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Vuelve la Fiesta del Agricultor
 Este fin de semana,

entre el 9 y el 11, vuelve a
realizarse la 30° Fiesta Pro-
vincial del Agricultor de Ira-
la, en coincidencia con el
117 º aniversario de la fun-
dación. Por esa razón, en

la mañana de ayer, en con-
ferencia de prensa se brin-
daron detalles de la progra-
mación de la misma y se
aprovechó la oportunidad
para invitar a la población.

 De la conferencia par-

ticiparon la Subsecretaría
de Localidades Rurales y
Caminos de la Producción
Clarisa Gorosito, la Dele-
gada Municipal Daiana
Carrizo y el presidente de
la comisión organizadora,

Diego García.
 Precisamente Clarisa

Gorosito expresó “estamos
anunciado una nueva edi-
ción de la Fiesta del Agri-
cultor que se desarrolla en
Irala durante todo el fin de
semana. Primero agradecer
a nuestro Intendente al In-
tendente por fomentar y
estimular a toda esta gen-
te que viene trabajando
muchísimo para poder lograr
esta fiesta que requiere de
mucho trabajo, dinero y
mucho compromiso con la
comunidad. También agrade-
cer a la gente de la comi-
sión que nos hacen sentir
parte y este anuncio que hoy
se concreta viene de meses
de trabajo y reuniones”.

 Por su parte Daiana
Carrizo, delegada de Irala
comentó “Estamos traba-
jando mucho, siempre con la
ayuda del Municipio que
baja a las delegaciones y

nosotros podemos colaborar
con la comisión. Son un gru-
po de trabajo muy lindo y
nuevo. Es muy difícil llevar a
cabo tres días de fiesta como
lo vamos hacer este fin de
semana. Por eso le agrade-
cemos a ellos, a nuestro In-
tendente y a Clarisa por el
acompañamiento, porque es
verdad que es mucho trabajo
y una continua comunica-
ción, es lo que hace posible
que todo esto se lleve a
cabo”.

 Por su parte Diego Gar-
cía, presidente de la comi-
sión organizadora dio deta-
lles de la programación in-
dicando que “gracias a Dios
ya llegó la fecha y este fin
de semana llega la Fiesta del
Agricultor en Irala… la di-
námica de la fiesta es como
en cada edición, habrá es-
pectáculos en la carpa du-
rante la noche y al aire libre
durante el día invitando a la
comunidad de Bragado y la
zona a la tan esperada e
importante fiesta de Irala”.

CRONOGRAMA
DE LA FIESTA

-El viernes 9: Baile, des-

de las 21:30 horas, se pre-
sentarán Banda Disparate
y Los Chicos Piratas.

-El sábado 10: Desde las
10:30 habrá prueba de rien-
das y campo de pato. A las
21:00 se llevará a cabo la
apertura con “La Juntada
de Morse”, actuará Danie-
la Luna y el humor estará a
cargo de los Hermanos Hue-
vos. Además, habrá elección
de la reina. El cierre lo rea-
lizará Nuevos Sueños.

-El día domingo a las
10:00 habrá prueba de rien-
das y entrevero de tropillas.
A las 11 se realizará el
acto de apertura en la
Plaza principal y desde las
14 se llevará a cabo el
desfile cívico, institucional
y criollo. Además, se ex-
pondrán maquinarias agrí-
colas. Más tarde en el
escenario actuarán el Ba-
llet Municipal, Estampa
Nativa e Integrarte. Ade-
más, se presentarán Eu-
genia Abeldaño y Braian
Gilbert. El cierre será de
“LA 2001”. Luego, a las
21 en la carpa podrá dis-
frutar de Jorge Faustino
y Suena Q suena.
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Colocaron un cartelColocaron un cartelColocaron un cartelColocaron un cartelColocaron un cartel
por Malvinas en la ruta 5por Malvinas en la ruta 5por Malvinas en la ruta 5por Malvinas en la ruta 5por Malvinas en la ruta 5

 Comunicado de la Comisión de Planea-
miento y Promoción Económica del HCD,
cuya presidenta es la concejal Viviana
Morossini.

 Por iniciativa de docen-
tes y estudiantes de 4to año
del Profesorado de Educa-
ción Primaria del Instituto de
Formación Docente N°78,
Vialidad Nacional emplazó
sobre la Ruta N° 5, a la atu-
ra de la rotonda de intersec-
ción con el acceso Elizondo
(en Dirección a Comodoro
Py), un cartel informando la
distancia existente entre
dicho punto y la ciudad de
Puerto Argentino, Islas Mal-
vinas.

 En el marco del 40° ani-
versario de la gesta de Mal-
vinas, el mencionado grupo
realizó la solicitud al Hono-
rable Concejo Deliberante
de Bragado, como resulta-
do de un trabajo académico
y de formación ciudadana.
Desde el cuerpo Delibera-
tivo se aprobó por unanimi-
dad el pedido para hacer lle-
gar la iniciativa a las autori-
dades de Vialidad Nacional,
quienes respondieron afirma-
tivamente.

Marta Garayo viajera a Mar del Plata
-Ganadora en el marco de los Torneos Bonaerenses

 Marta elaboradora de ricos pastelitos con los que
suele obsequiar a sus amistades, participó del regional
de Postres de los Torneos Bonaerenses, que tuvo lugar
en la ciudad de Vedia.

 Allí presentó una “torta arrollada” que se ganó la
aprobación del jurado y elogios generales. ¡Felicitaciones
y buen viaje a la ciudad feliz.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 8 de septiembre de 2022-12

SEPTIEMBRE

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Paloma volvió a Brillar en
“Canta conmigo ahora”
-Con 94 puntos, obtuvo su lugar en la final

 En la noche del martes,
nuestra Paloma Angione,
se presentó en el progra-
ma que conduce Marcelo
Tinelli “Canta conmigo aho-

ra”, haciendo un duelo con
una participante de Quil-
mes, Tiffy Arzouyan, quien
lograra 54 puntos, contra
los 94 de la bragadense.

 Paloma, interpretó
“Naranjo en Flor” de Vir-
gilio Expósito, pasó a una
nueva fase del popular pro-
grama, haciendo una exce-
lente performance.

 A los muchos saludos
recibidos, sumamos los
nuestros!!!

Cultura sumaCultura sumaCultura sumaCultura sumaCultura suma
representantesrepresentantesrepresentantesrepresentantesrepresentantes
en los Juegosen los Juegosen los Juegosen los Juegosen los Juegos
Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022

 Este martes una im-
portante delegación braga-
dense, integrada por par-
ticipantes y jurados, se di-
rigió a la localidad de Ve-
dia para competir en la eta-
pa regional, obteniendo
varios terceros y primeros
puestos.

Por otro lado lograron
el pase para la próxima eta-
pa en Mar del Plata, las
siguientes categorías:

-Poesía Sub 18. Camila
Ochoa.

-Plato principal sub

18.Santiago Gómez.
-Postre Sub 15. Julieta

Acosta.
-Postre sub 18.Santia-

go Naudin.
-Postre Adultos Mayo-

res. Marta Garayo.
-Narración Pcd. Julián

Balbuena.
-Solista vocal sub 18.

Dante Crivelli.
 La delegación de cultu-

ra estará representada por
11 categorías en total que
viajan a Mar del Plata en
el mes de octubre.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

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

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.17/9

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

ALQUILO 3 am-
bientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 6/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

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 FATIMA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO FATIMA a presentar
lista de candidatos desde el   8  DE SEPTIEMBRE de
2022 al 8  DE OCTUBRE DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Or-
denanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digita-
lizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada veci-
no del barrio). Luego de las impugnaciones y correc-
ciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los veci-
nos interesados en verificar su empadronamiento o for-
mato de documentación a presentar, dirigirse a la ofi-
cina de Relaciones Institucionales ubicada frente al Playón
de la Terminal.

Bragado, 5 DE SEPTIEMBRE  de 2022.-

Marcelo Romero disertará sobre ciber
seguridad y delitos digitales
-La propuesta surge de un grupo de vecinos preocupados por el tema
-La charla es abierta al público y tendrá lugar hoy jueves, en la sede del CUCI desde las 18:30hs

 Esta tarde, en la sede
del CUCI desde las
18:30hs. habrá una muy in-
teresante charla abierta a
la comunidad, vinculada a
la ciber seguridad y los de-
litos informáticos la cual
será brindada por el espe-
cialista Marcelo Romero.
Por esta razón en el día de
ayer se realizó una confe-
rencia de prensa para brin-
dar detalles de este even-
to.

 La farmacéutica Danie-
la Monzón, agradeció a
Guillermo Anso, Paola Al-
sina y Fernando Neri y ma-
nifestó “somos un grupo de
vecinos muy preocupados
por este tema de los ciber
delitos, no solo aquellos
que tienen que ver con lo
económico, sino también
con lo emocional que hace
relación al Grooming. La
charla es muy interesante
y estará a cargo de Mar-

celo Romero, un especialis-
ta en estos temas quien tie-
ne una asociación civil y ha
trabajado para el Ministe-
rio de Seguridad de la Pro-
vincia de Buenos Aires…
Son todos los delitos que
puede uno imaginarse en el
uso de las redes y que se
ha expandido mucho con la
pandemia”.

 Por la mañana, Marce-
lo estará capacitando a la
policía, sobre todo en lo
que tiene que ver con toma
de denuncias, mientras que
por la tarde brindará la
charla abierta a todo pú-
blico. Además, el día vier-
nes estará dando charla en
dos escuelas públicas, so-
bre todo de Grooming.
“Nuestra idea no es solo
prevenir este tipo de deli-
tos, sino que en caso que

ocurran, que la policía esté
preparada para esta toma
de denuncias y que no sur-
jan inconvenientes que lle-
ven a desestimar a la mis-
ma”, expresó Monzón.

 Por su parte, Guillermo
Anso, representante del
CUCI se refirió a las esta-
fas que se producen en el
ámbito del comercio, al de-
cir “Nosotros hablamos
siempre de la importancia
del comercio físico, que
pasa a ser digital también.
Este tiene una ventaja con-
tra el comercio que solo es
digital. Cuando alguien tie-
ne el comercio físico y digi-
tal, le da la seguridad al
cliente al momento de re-
tirar el producto y conoce
también al comerciante. Lo
vemos también en las ca-
jas de cobro de Provincia

Net, si bien avanzó mucho
todo lo que es el pago on
line y que bajaba el cobro
a través de la parte física,
ahora se ha mantenido por-
que la gente quiere pagar
y mantener un comproban-
te ante cualquier situación,
para poder reclamar. Vemos
que se avanzó mucho en la
parte digital pero no en la
de seguridad y la gente no
estaba preparada para esta
nueva era digital que se
profundizó con la pande-
mia”.

 Por su parte la Dra.
Paola Alsina expresó “la
idea de esta charla, es te-
ner en cuenta la cantidad
de delitos que se comen-
ten utilizando las nuevas
tecnologías. Desde la pan-
demia hasta la actualidad,
afectó negativamente. Ya
sea los delitos bancarios, o
por estafas y sobre todo los
menores, que están en for-
ma constante con los celu-
lares, el ciberbullying y el
Grooming. Es decir, el abu-
so y el acoso sexual utili-
zando las nuevas tecnolo-
gías. Está comprobado por
la UNESCO conjuntamen-
te con el Ministerio de Se-
guridad de La Nación que
Argentina es el segundo
país en Latinoamérica, con

acoso sexual a menores y
el 80% son niñas. Esa es la
realidad de nuestro país y
no podemos estar ajenos,
aunque estemos en Braga-
do”.

 Agregó “Informemos a
toda la comunidad y que se
traslade. Conformemos una
sociedad digital informada,
que es una sociedad digi-
tal protegida. La modalidad
fishing es la más conocida,
que consiste en robarle a
la gente los datos de tar-
jetas bancarias, de usua-
rios y contraseñas, toman-
do como referencia alguna
institución conocida para el
particular, como puede ser
un banco. Ahí se produce
el delito, le piden que por
48hs.no ingrese a su siste-
ma a efecto de sustraer
dinero de sus cuentas. Lle-
var eso a la instancia judi-
cial es muy difícil, porque
el propio usuario pasa a ser
participé del delito, en el
70% de la totalidad de es-
tos delitos, el usuario en-
tregó la totalidad de los
datos”.
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VIERNESJUEVES

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

4927
6314
8668
9399
2855
9961
2382
1212
6595
3078
0380
0473
7577
4488
0910
7703
9600
1171
1827
7207

1796
3336
5310
4301
3684
0118
3793
7333
6607
5361
2133
9254
4664
1633
6491
5861
0223
1630
9160
5928

8467
0950
5812
4458
0411
0445
5221
9912
3358
3623
3247
1871
7532
7779
3409
9320
9899
7068
0981
9017

9796
2961
6900
9281
4678
8174
5503
9212
2959
8700
9371
3255
3600
3793
6142
7962
1651
7544
0207
9902

Chaparrones. Mín.: 9º
Máx.: 20º Viento (km/h) 7-12.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Llevamos su
compra a domicilio

† MARIA ESTER BOVIO
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de setiembre de 2022, a la edad

de 74 años.

Sus hijos: Darío y Diego Gil; sus hijas políticas: Laura
Cardetti y Laura Quiroga; sus nietos: Tomás, Agustín y
Danilo; sus hermanos: Teresa y Alfredo y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer miércoles 7, a
las 11 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (De 9 a 11 hs).
Casa de Duelo: Rivadavia 35.
Empresa:

Día del Agricultor.

VANINA

 Hoy cumple años Vani-
na Labaqui y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Enrique Ferrando y
será saludado por tan gra-
to motivo.

LUCAS

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Lucas Luchimia.

18 AÑOS

 María Lourdes Said es

saludada en la fecha al
cumplir 18 años.

ALI

 En la fecha es saluda-
da al cumplir 18 años Alí
Rodriguez Britez.

SALUDADO

 Matías Ortiz es saluda-
do en la fecha al recordar
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora María Rosa Teruya.

SALUDADO

 Darío Colla es saluda-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

AGASAJADO

 Martín Garitano es
agasajado en la fecha al
cumplir años.

† ERNESTO ARTURO KNABE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de sep-

tiembre de 2022, a la edad de 73 años.

Su esposa: María Isabel Soto; sus hijos: Luciano, Je-
rónimo, Jeremías y Genaro; sus hijos políticos: Milagros,
Sofía y Micaela; sus nietos: Lorenzo, Elvis y Ziggy Knabe
y demás deudos participan su fallecimiento y  que sus
restos fueron cremados en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lamadrid 30.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Fue presentada la
nueva luminaria del
barrio Pueblo Nuevo
-Se trabajó en el recambio de 12 cuadras con
focos led de 100 watts

 El martes por la tarde-
cita noche, la Municipalidad
de Bragado presentó la
nueva luminaria colocada en
el barrio Pueblo Nuevo,
para tal efecto las autori-
dades municipales, encabe-
zadas por el Intendente
Vicente Gatica y los veci-
nos se reunieron para dar
detalles de los trabajos rea-
lizados en materia de alum-
brado público.

 La secretaria de Desa-
rrollo Urbano Ambiental,
Natalia Gatica expresó
“…ocurren tantas cosas
que nos golpean a diario
que, cuando logramos co-
sas en comunidad hay que
valorarlas y abrazarlas.
Esto nos permite tener la
fuerza para seguir adelan-
te”. La funcionaria comu-
nicó que mantuvo una re-
unión hace dos meses con
la comisión que generó una
agenda de trabajo, para

ajustar aspectos de la lim-
pieza, incorporar barrido
manual en las calles asfal-
tadas y se abordó la nece-
sidad de iluminar más el
barrio.

 “Esto tiene que ver con
algo que nos pidió el Inten-
dente, que además del re-
cambio de la luminaria en
el corredor verde, en los
espacios públicos, empode-
rar los nuevos corredores
comerciales. Bragado está
creciendo muchísimo, no
hay un solo centro y tene-
mos que acompañar ese
crecimiento. Juan Manuel
de Rosas y Entre Ríos es
un ejemplo de ello…Así que
estamos contentos por este
logro que hemos consegui-
do en comunidad, agrade-
cida con los trabajadores y
a la comisión”, finalizó Na-
talia Gatica.

 El “Vasco” Deleitte,
trabajador de alumbrado

público de la Municipalidad,
explicó que además del
punto mencionado, también
se trabajó en la continui-
dad de la calle Rivadavia.
Se instalaron luces de led
de 100 Watts en 12 cua-
dras finalizadas. Ahora se
continuará con el trayecto
de Entre Ríos entre Elizon-
do y Sarmiento, como así
también parte de Corrien-
tes que incluye la coloca-
ción de columnas.

 Por su parte, Francis-
co De Pablo, vecino de
Pueblo Nuevo expresó “Es
muy importante y el barrio
lo esperaba desde hace
mucho. Gracias a Dios,
hablamos con el Municipio
y nos dieron esta mano.
Poner las luminarias nue-
vas para el barrio lo embe-
llece un montón. Estamos
muy contentos por todo lo
que está haciendo la muni-
cipalidad como gestión y

nosotros como comisión
estamos trabajando mu-
cho”.

 Finalmente, el Inten-
dente Gatica manifestó
“Desde la primera reunión
que tuvimos con la comisión
hace dos meses, había una
decisión. Desde el nombra-
miento de Vicente Di Gior-
gio que se hizo cargo de
Relaciones Institucionales y
que permite esa asociación
de esfuerzos entre el veci-
no y el estado. Junto a una
buena administración que
generó recursos, hoy pode-
mos decir que estamos ha-

ciendo obras en todo Bra-
gado, en todo el Distrito.
Esas obras vienen de la
mano del esfuerzo del es-
tado y del vecino. Hay un
compromiso también de
nuestros empleados, que
yo valoro en este momen-
to tan difícil”.

 Agregó; “Mañana te-
nemos que abrir paritarias,
necesitamos darles un re-
conocimiento económico
que necesitan y merecen.
Estoy muy satisfecho de
cómo estamos trabajando.
Quedan hacia adelante un
montón de cosas por hacer;

pero que en dos meses ha-
yamos logrado, el pavimen-
to, el cordón cuneta, el
alumbrado, es mérito de los
vecinos con el estado mu-
nicipal.  Esto se está re-
pitiendo en todos los ba-
rrios, que es lo importan-
te y en muchos casos el
vecino pone recursos eco-
nómicos que es más im-
portante todavía. Estoy
muy feliz de poder concre-
tar esto con todo el equi-
po de trabajo que tiene
Natalia y que finalmente
determina que las cosas
ocurran”.


