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A 27 años de la muerte de Tato Bores
-Monologuista al que siempre se extraña
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DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

Opciones para castraciones canina y felina:
puntos fijos FONAVI II y PARQUE INDUSTRIAL.

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de la ciudad de
Alberti cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores de la seño-
ra MANZANARES JU-
LIA ELENA.

Alberti, 10 de ene-
ro de 2023.

FDO. LAURA
ANDREA M.

PEREZ. JUEZ
SUBROGANTE

A 27 años de la muerte de Tato Bores:
cómo fue el histórico monólogo 2000
 -El 11 de enero de 1996, a los 70 años, se apagó la vida del actor, humorista y monologuista argentino

 El 11 de enero de 1996,
se apagó la vida del actor
y capocómico Tato Bores,
el inventor del stand up
antes de que esta variante
del humor existiera. Con sus
monólogos de humor polí-
tico, Tato marcó una época
y a 27 años de su muerte
vale la pena recordar el que
fuera su monólogo más his-
tórico, el 2000.

Hijo de una familia ju-
día de bajos recursos que
vivía en pleno centro de la
Ciudad de Buenos Aires,
Mauricio Borensztein fue el
hermano del medio que no
terminó la secundaria y que
de inmediato conectó con
el mundo del espectáculo.
Comenzó a través de los
oficios más rasos. Fue aco-
modador en el Teatro Na-
cional Cervantes y plomo -
como se le llama al técnico
que carga los instrumentos-
en la orquesta de Luis Ro-
lero y René Cóspito.

Su habilidad para con-
tar chistes fue advertida a
tiempo por dos personas
que serían fundamentales
para su vida: el guionista

Julio Porter (el creador del
mote “Tato”) y el cómico
Pepe Iglesias, también co-
nocido como “El Zorro”, que
en 1945 lo contrató como
su partenaire en Radio
Splendid.

 Tato Bores no solo se
convirtió en una leyenda de
la televisión argentina, sino
que además, con sus mo-
nólogos, logró pasar a la
eternidad. Porque... quién
no dijo alguna vez: “¡Ver-
mouth con papas fritas y
good show!”. Con una pro-
sa veloz y críticas morda-

ces, Tato conservó la vigen-
cia y es recordado cada vez
que la situación política
nacional lo amerita. Desde
su inicio en la televisión, en
1957, hasta su muerte, el
11 de enero de 1996, el
humorista demostró ser un
lúcido cronista de la reali-
dad.

Ironizó sobre los vaive-
nes del dólar, sobre la in-
certidumbre económica y
sobre los políticos erráticos.
Temas que desde hace dé-
cadas conservan actualidad
en la Argentina. Con un
particular look, que incluía

el frac, la peluca, el
cigarro y los anteojos,
sus monólogos eran
la base y esencia de
cada uno de sus pro-
gramas.

Por su locuacidad
y su forma de ironi-
zar sobre la actuali-
dad, Tato se transfor-
mó en patrimonio ar-
tístico nacional. Hace
exactamente 27 años
que murió, pero sus
grandes momentos

reaparecen periódicamen-
te en la pantalla y en las
redes sociales, demostran-
do que en la política y eco-
nomía, la Argentina tropie-
za siempre con la misma
piedra.

La historia del monólo-
go 2000 de Tato Bores

  En 1990 tuvo origen el
programa “Tato, en busca
de la vereda del sol”, que
duraría tan solo un año y
se caracterizaría por co-
mentar sobre el ámbito ex-
clusivamente político de una
manera sarcástica y con un
toque de humor negro, ca-
racterístico de Tato Bores
desde que emitió su primer
ciclo con monólogos políti-

cos en 1969, en Tato siem-
pre en domingo, emitido por
Canal 9.

  Su monólogo 2000 se
hizo popular en este pro-
grama y fue emitido el do-
mingo 9 de septiembre de
1990 a las 21.30, donde
explicó la situación política
a lo largo de los últimos 30
años citando a personajes
del ambiente político como
el ex ministro Álvaro Also-
garay, José Alfredo Martí-
nez de Hoz, Raúl Alfonsín,
entre otros.

  En ese texto, escrito
por el guionista Santiago
Varela, Tato hizo una reco-
rrida por 30 años de la Ar-
gentina, desde 1960 hasta
1990. Como dijo el propio
Bores antes de comenzar
a correr sobre el texto: “30
años metiendo libretos de-
bajo de esta peluca”. Es el
menos coyuntural de sus
monólogos semanales, pero
es uno de los más recorda-
dos por su brillante expli-
cación sobre la devaluación.

La jueza
Barú Budu Budía
  Sin duda, su carrera

estuvo marcada cuando en
1992 vivió el episodio de
censura previa planteado a
partir de un reclamo de la
jueza María Servini de Cu-
bría. A pesar de que la re-
ferencia hacia la magistra-
da era minúscula, una de
las salas de la Cámara de
Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal decidió
el 11 de mayo prohibir por
anticipado a su emisión el
contenido de un fragmen-
to de Tato de América.

Fiel a su estilo, Tato
encontró la manera de sor-
tear la situación y dejar
plasmada su crítica satíri-
ca, cuando varios persona-
jes del periodismo, espec-
táculo y medios se solida-
rizaron con él. Ese inolvi-
dable domingo, un coro
multitudinario cantó al uní-
sono: “La jueza Barú Budu
Budía es lo más grande que
hay”.

A 27 años de su muerte, los monólogos de Tato Bores
no pierden vigencia (Foto: Archivo eltrece)
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FOTO 1: El muchacho que son-
ríe desde la izquierda es Néstor
BELÉN. Se acercó a la Calle para
saludar y ver como estaba, en  un
gesto que se agradece y que es
parte de la personalidad del veci-
no. Ahora se gana la vida a bordo
de un camión que transporta ha-
cienda. Siempre se deslizó por la
vida con los dientes apretados y
correcto comportamiento. Jugó al
fútbol desde pibe en Almafuerte,
pasó a San Lorenzo donde jugó en
la primera y después transitó por
varios equipos importantes, como
Almirante Brown. Sigue siendo el
mismo, merecedor de estar en la
historia de nuestro fútbol que es-
cribió “Maquinita” Palavecino.

FOTO 2: Fue noticia hace rato
y ahora volvió a serlo a través de
la jineteada en la ciudad de Dia-
mante. Allí le fue tomada esta foto.
Lo muestra en los momentos pre-
vios al inicio de una reciente par-
ticipación. Los domadores, como
pasa en la vida, saben de caídas y
celebraciones. La Calle se refiere
a Nicolás AMAYA, que es para
mostrar como ejemplo. Es que
cuando todo parecía que era os-
curidad, encontró  quienes lo ayu-
daron a salir del pozo. La tribuna
lo aplaude muchas veces; a esos
aplausos sumamos los callejeros…
“Nico” está siendo merecedor de
una nota, como prueba que no todo
es negativo.

 Premio para una película argen-
tina. Lo consiguió “Argentina
1985”, con actuación de Ricardo
Darín en el papel del fiscal Stras-
sera, presidente en el juicio a las
Juntas Militares, decidido por el

“No dejar que las barreras le pongan
frenos a la imaginación”.

presidente Raúl Alfonsín. Fue con-
siderada, la película, merecedora
del Globo de Oro, como mejor film
de habla hispánica.

*******

 Ha sido una buena noticia,
frente a otras que juegan en el
equipo rival. Es como si el caso de
Gessel, cuyo juicio se está llevan-
do a cabo en Dolores, hubiera ac-
tuado como detonante y se han pro-
ducido casos violentos contra jó-
venes. Uno de ellos se produjo en
Villegas, ciudad parecida a Bra-
gado. Allí hay un internado en te-
rapia intensiva.

*******

 Sin querer alarmar, La Calle es-
cuchó que un caso fatal se produ-
jo en Jesús María, donde la fiesta
popular, se convirtió en dolorosa
realidad. Hay más casos en otros
sitios, razón por cual es tiempo
de pedir reflexiones en general.
“Peleas hubo siempre”, dicen los
que son habitantes habituales de
las noches. No vale como consue-
l o .

*******

 Aunque sin la continuidad de
otros tiempos, como en la pande-
mia. Siguen surgiendo casos de Co-
vid-19 positivos. Habrá que escu-
char las voces de los que saben y
tratar de volver a algunos de los
vacunatorios que hay en Bragado
para ir previniendo. Hay que ayu-
dar a que el mal no vuelva a hacer
daño.
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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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

ENET N° 1: Destinarán el subsidio del
Consejo Escolar para instalación eléctrica

  El director de la Es-
cuela Técnica n°1, Prof.
Pablo Cortés, detalló los
proyectos de la institución
luego de recibir el subsidio
del Consejo Escolar de
Bragado. Además, detalló
el balance del 2022 y sus
expectativas para este nue-
vo ciclo lectivo.

 El Consejo Escolar
brindó un subsidio de más
de 2 millones de pesos para
diferentes escuelas de
nuestra ciudad, y la ENET
fue beneficiaria. Según in-
dicó el director de la insti-
tución “se destinará a la
instalación eléctrica com-
pleta de uno de los talle-
res”. Y explicó: “venimos
haciendo durante años las
instalaciones completas de
todos los talleres, ya que
son instalaciones de hace
cien años, por eso es prio-
ritario, es una cuestión de
seguridad”.

-Por otro lado, un even-
to importante en el predio
del Parque Industrial: la
creación de la cooperativa
educativa, la sesión de uso
del predio por diez años.
“En el predio ya se hizo todo
el trámite legal desde el
municipio y del Concejo
Deliberante, tenemos to-
das las aprobaciones a ni-
vel local, necesitamos las
aprobaciones a nivel provin-
cial, por lo tanto, ya ges-
tionamos a través del Con-
sejo Escolar y de la Inspec-
tora Jefa Distrital, anexar
el predio a la escuela para
que todas las actividades
que se hagan allí, no ten-
gamos que hacer salidas
educativas sino que auto-
máticamente se toman
como parte de la escuela”,
informó.

 Continuando con el
predio del Parque Industrial,

y refiriéndose a las maqui-
narias de reciclado de cau-
cho dijo, “el predio está
deteriorado, por lo tanto
tenemos que hacer un re-
levamiento general para
poder llevar las máquinas”,
detalló.

 -En cuanto al balance
del 2022, el director ase-
guró que “fue el mejor, por
distintas razones: por la
parte tecnológica es impor-
tantísimo la brecha que
existe entre la escuela y
empresas. Por los cien años
que tiene la escuela con-
tamos con la tecnología de
punta que llevan las empre-
sas”. Por ejemplo, la Fun-
dación Le Utthe donó un
Plasma CNC industrial. A
su vez, la escuela técnica
logró obtener un router
CNC industrial, “los dos
sumados hacen un importe
aproximado a los 12 millo-
nes de pesos, con todos los
materiales e insumos que
requieren para su funciona-
miento, que sirve para la
capacitación docente”.

 Respecto a la parte
tecnológica de automatiza-
ción, es decir, la robótica,
Cortés recordó que, “hace
un año y medio empezamos
a trabajar fuertemente en
lo que es robótica, porque
empezamos con distintos
cursos y talleres en capa-
citación en robótica y pro-
gramación con los chicos del
ciclo básico. Ellos participa-
ron en años anteriores ob-
teniendo buenos premios
en competencias interna-
cionales; además de los
juegos bonaerenses que
lograron obtener los mayo-
res premios”.

 Afirmó que: “El objeti-
vo es promover el interés
robótico no sólo interno, es
decir de la escuela, sino a

nivel local, entre otras es-
cuelas”. Durante el 2022
han visitado escuelas pri-
marias y han compartido el
tema de la robótica para
poder instaurarlo en otras
aulas.

 Como institución han
realizado más de cincuen-
ta salidas educativas, indi-
có Cortés. “Hicimos visitas
a parques eólicos, parques
solares, a termas, ferias del
libro con más de doscien-
tos alumnos, los chicos de
sexto año fueron al Bolsón
como salida educativa, don-
de se trabaja las cuestio-
nes de la personalidad, el
vínculo, el compañerismo,
etc.”.

 La Biblioteca de la
ENET fue elegida como la
biblioteca que representa a
Bragado, debido a un pro-
yecto que presentaron las
bibliotecarias.

 Para el 2023, el direc-
tor de la Escuela Industrial,
se mostró feliz por el nú-
mero de matrícula con el
que contarán: “Superó to-
das nuestras expectativas
y el número que veníamos
llevando durante muchos
años.    Estimamos una
matrícula de más de ciento
veinte alumnos. Por supues-
to no queremos asustar a
los padres; cualquier chico
que se inscriba a la escue-

la técnica tiene vacante”.
 Sobre las maquinarias

con las trabajan en la es-
cuela técnica, Cortés de-
sarrolló el trabajo ante la
máquina cortadora de cau-
cho: “Tenemos terminada la
máquina cortadora de cau-
cho que se automatizó, es
decir, en el 2021 hicieron
toda la parte mecánica y
durante el 2022 se logró
obtener una máquina que
se puede manejar con el
pie, se le armó un tablero
electrónico. Además está
en proceso una triturado-
ra de caucho. Tenemos una
pulverizadora que está por
terminarse; tenemos una
destalonadora ya finaliza-
da, la cual les saca el talón
a las cubiertas. Y por últi-
mo tenemos la cortadora,
para terminar de cortar la
cubierta”. Y aseguró que
“hemos dialogado con el
municipio sobre el uso de
ese tipo de cubiertas”.

 También han gestiona-
do respecto a las energías
renovables, dos columnas
solares para iluminación y
carga de celulares; ambas
vendidas al Municipio. A su
vez, finalizaron una central
solar, que solicitó la comi-
sión de O’Brien, la cual
servirá para iluminación,
carga de celulares y agua
caliente.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

FÚTBOL

El campus es una obra artesanal hecha realidad
por los excelentes futbolistas de Mar del Plata

Por Facundo
Alvanezzi

 Hay una definición ex-
quisita de Piaget para de-
finir el juego: El arte de
combinar imágenes senso-
riales aprendiendo a balan-
cear todo tipo de conduc-
tas en el ejercicio de la in-
teligencia en su máxima
expresión, es la tarea lúdi-
ca progresiva de jugar
aprendiendo en continui-
dad.

 Aquí me adentro en la
tarea educativa e instruc-
tiva que me ha conducido
a realizar una labor porme-
norizada y abarcativa. Ana-
lizo que el potrero llevado
a su encumbrado prestigio
bien ganado, me sirve y
nutre de plataforma inte-
gral de desarrollo universal,
para qué estimulados los
niños y jóvenes futbolistas,
alcancen sus sueños de
gloria definida.

Con inmensa emoción
describo el paisaje estimu-
lante con que estamos tran-
sitando el camino de la en-
señanza evolutiva en sus
cimientos no consolidados
por el poco tiempo de de-
sarrollo: (finalizamos la pri-
mera semana) reciente-
mente.

 Estamos labrando un
juego complejo y variado
con incipiente crecimiento
en los entrenamientos de
orden técnico y posicional.

 Allí centro toda mi ex-
periencia profesional ha-
biendo recorrido el Mundo
para que la evolución en-
tre jugador-jugadores, la
pelota, los espacios, las
pausas, la motricidad viva,
la asimilación y transferen-
cia (todas diferentes) va-
yan generando un clima
sostenido de la técnica
como instrumento de arqui-
tectura maestra.

  Los futbolistas están
llevando adelante una labor
de extrema sensibilidad
pasando por todas las va-
riables posibles de cara a
sus futuros muy promete-
dores. Ello lo remarco no
aventurándome a qué sus
evoluciones sean ya, todo
lo contrario, les dejo mu-
cha libertad para qué ma-
duren pacientemente.

-El campus está siendo
evaluado como una obra
artesanal en franca ejecu-
ción.

Focalizamos la atención
en la mejora técnica, am-
plificada en todos los as-
pectos con brillantes resul-
tados.

  La explosión de júbilo
qué percibo en todos los
chicos, nos compromete en
la labor apasionada de ayu-
dar a crecer intencionada-
mente en sus desarrollos.

Tenemos un núcleo plu-
ral de jugadores de la élite
de los clubes de la ciudad,
qué nos induce a facilitar
la formación-formando y no
comandar sólo con las ór-
denes.

  Creo fervientemente
que la tarea docente ejer-
ciendo la docencia nos lle-
vará en el análisis final del

campus a nivelar y multipli-
car el talento, allí encon-
trarán respuestas individua-
les y colectivas en sus res-
pectivos clubes de cara a
la competencia oficial.

Hago mención de lo pro-
misorio del campus de ve-
rano, porque interactua-
mos inteligentemente la
técnica global, los manejos
al piso, la diferenciación
entre un rondo, un rombo,
un triángulo, un diamante,
los diversos juegos de po-
sesión y conservación, la
comprensión de los pases
intermedios con la pausa
orientada a los pases sub-
siguientes, y todo un bagaje
de incorporación excepcio-
nal de posturas acordes al
juego moderno, jugando
siempre al ras del piso (ello
multiplica el pensamiento
dónde más tránsito de pier-
nas hay para filtrar los pa-
ses en sucesión).

Intento como orfebre
universal, seducirlos de en-
trenar artesanalmente

"todo" con la pelota, los es-
pacios, las conducciones (to-
das en diferentes distancias)
y la inmensa gama de jue-
gos qué ejecutan cotidiana-
mente.

Es por lo mencionado qué
en el gran número de parti-
cipantes, la globalidad no es
afín a un mismo pensamien-
to y actuar por la sencilla
razón, de la disparidad de
edades y evoluciones socia-
les y culturales.

Motivo por el cuál mi
experiencia me orienta y me
ofrece respuestas intelectua-
les para estar a la altura de
dicho Campus con mucha
responsabilidad y profesio-
nalidad.

La calidad del mensaje
progresivo es el vértice dón-
de nos apoyamos cotidiana-
mente. Desde allí, están los
futbolistas qué entienden el
significado de aprender con
libertad, y la contrariedad de
aquellos otros de no saber
qué hacer con la libertad...

Sustento mi enseñanza
en grandes Maestros del
fútbol mundial, ellos son por
citar algunos: César Meno-
tti, Jorge Valdano, Francis-
co Maturana, Arrigo Sacchi,
Pep Guardiola, Johan Cru-
yyf, Guillermo Amor, Pablo
Blanco y un largo etcétera.

 Debo mencionar al sta-
ff de formadores con gran
satisfacción por la labor que
desempeñan.

ELLOS SON:

-Damián Marcos, gene-
rador de ilusiones tangibles
y un valor irremplazable en

la constitución del campus.
Sin su empuje esto no hu-
biese sido factible.

 Sebastián Larralde or-
ganizador incansable hasta
en los detalles más peque-
ños, gran punto de apoyo
donde descansa mi ilusión.

-Lucas Longo formador
especifico de los defensores
de prometente futuro y vi-
tal apoyo dónde descansa mi
enseñanza.

-Lucas Simón entrenador
de los atacantes,  incorpo-
ración de lujo por su gran
capacidad para enseñar en
un puesto tan difícil. Promi-
nente futuro para él tam-
bién.

-Sebastián Nieto entre-
nador de los arqueros, gran
persona y profesional dón-
de los chicos encontrarán
sólo sabiduría.

-Mathias Bidegain, Lu-
cas Angulo, Agustín Díaz,
Cristian Sampirisi y Frango
Sango, todos jóvenes crea-
tivos desarrollando una ex-
celente faena para qué este
campus pueda funcionar, de
lo contrario, sería inviable.

-Alejandro Almirón y
Mauro Bianchi, emblemas
de la información y difusión
de las redes y comunicación
estratégica del campus, dos
grandes profesionales.

 Mi definición aproxima-
tiva, es qué él Campus ac-
tual (240 jugadores) ha su-
perado mis expectativas
deportivas dejando las puer-
tas abiertas para continuar.

 Son muy interesantes
las requisitorias para que
sigamos: en ese camino es-
tamos para avalar y satis-
facer un deseo manifiesto
de muchos y anhelado por
nosotros.

 El Campus es el pro-
ducto de sueños comparti-
dos entre jugadores, forma-
dores y padres en general
que hicieron posible tama-
ño logro. Mensaje final:
Acunemos la esperanza de
una enseñanza depurada y
virtuosa donde la pacien-
cia sea el vértice más bri-
llante.
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VIERNESJUEVES

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 28º Viento (km/h) 13-22.

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

0538
0739
3137
5869
3386
7240
4286
5941
5804
2228
3816
2550
7473
6630
1685
6220
9358
7810
4930
4374

2698
2921
6706
5704
7204
0513
5402
4232
9863
4424
8172
9424
6430
5517
5349
1807
3651
7678
4312
3963

1607
4519
2496
4241
1679
2666
1459
4890
5032
0959
3955
0652
8471
2617
2093
7405
9180
3498
2920
3002

4155
4474
7256
6912
9597
2197
2823
5803
7819
8521
4089
2155
6143
5152
3186
7325
2802
4774
5948
9173

† OLGA MARGARITA CASSI
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de enero de 2023, a

los 87 años.

Sus hijos: Gladys, Zulma y Leandro; sus nietos: Ale-
jandro y Nicolás; su hermana: Angélica Cassi; sus sobri-
nos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus
restos serán inhumados ayer 11 de enero a las 9 hs en el
Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Moreno 352. O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

BRENDA

 Hoy cumple años Bren-
da Morel Fernández y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Carolina Yañez y será
saludada en una reunión.

MARIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
María de los Angeles Mar-
tinez.

SALUDADO

 Pablo Tomaselli es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

ENZO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Enzo Yaffaldano al
cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Rosana Claudia Giac-
cone y será saludada en una
reunión.

20 AÑOS

 Esteban Murgía es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

PAULA SOLANGE

 Hoy cumple años Paula
Solange Luján y será saluda-
da por familiares y amigos.

AGOSTINA NOELIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Agos-
tina Noelia Yaben Oscar.

19 AÑOS

 Gianella Rocío Cande-
la es saludada hoy al cum-
plir 19 años.

SOFIA

 En la fecha Sofía Mar-
tinez es saludada por su
cumpleaños.

SALUDADO

 Juan Ignacio Aguilar es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

9415
5718
9807
8498
3099
2385
8856
5662
6599
8568
9496
9248
1078
8800
6445
8602
1991
1580
9273
5678

4108
4689
5593
1060
0002
9747
6180
1835
7795
2520
8910
5098
1133
0924
1101
7624
4556
6355
6611
0215



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 12 de enero de 2023-8

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Lilián Labaqui
se refirió al
informe de
gestión de
Juntos
-La concejal del bloque de Juntos,
Lilián Labaqui, desarrolló el informe
de gestión del 2022 en el Concejo
Deliberante y los proyectos a tratar
para este nuevo año.

 Primeramente, expre-
só que: “estamos cum-
pliendo un año en la ges-
tión representando a la
Unión Cívica Radical que
es mi partido, el cual me
honró eligiéndome como
candidata y a la toda la
población de Bragado que
nos confió el voto para que
los representemos. A tra-
vés de su voto de confian-
za, es correcto dar una
explicación de lo que he-
mos estado transitando
durante el 2022 y en lo
vamos a seguir trabajan-
do este año”.

Los proyectos que ha
presentado el bloque de
Juntos fue: Resolución re-
clamando a la empresa
ABSA el mejoramiento de
la calidad de agua pota-
ble por red y la rebaja de
tarifas; decreto recono-
ciendo a los Bomberos Vo-
luntarios y O’Brien que
prestaron servicios a la
provincia de Corrientes;

decreto declarando de In-
terés Legislativo el libro
“Mechita, la tierra de la
luz tranquila”, de Caroli-
na López Guevara; Reso-
lución solicitando al Poder
Ejecutivo de la provincia de
Buenos Aires el incremen-
to de los montos de pres-
taciones del Servicio Ali-
mentario Escolar; Orde-
nanza: declarando Ciuda-
dana Ilustre del partido de
Bragado a la Sra. Elidé
Pradás; Ordenanza sobre
reconocimiento simbólico a
los soldados que se hubie-
sen desempeñado en bases
o unidades militares en tie-
rra al sur del paralelo 42 y
litoral marítimo durante la
Guerra de Malvinas, entre
otros.

Respecto a los cuales,
se refirió Labaqui: “son
muchos los proyectos que
hemos presentado el año
pasado, de los que traté de
representar a las necesi-
dades y las inquietudes y

anhelos de la población que
me han acercado, y traté
de representarlos. Por otro
lado, he estado presente
acompañando las distintas
manifestaciones culturales,
educativas, deportivas e
instituciones de la sociedad
civil.

Es poder darle el apo-
yo del cuerpo legislativo en
los diferentes eventos de
la sociedad, tanto en la ciu-
dad cabecera como en las
localidades rurales”.

La concejal por Juntos
destaca un “balance muy
positivo, siempre tratando
de buscar consensos y de
escuchar a los vecinos”.

En cuanto al diálogo con
el resto de los Bloques, la
edil aseguró que “hemos
podido trabajar muy bien
en conjunto y se vio de-
mostrado en la Ordenan-
za que hicimos para el
sorteo de las viviendas que
se entregaron hace muy
poco. Fue un proyecto que
presentó la concejal Pan
Rivas, y todos los conce-
jales lo estuvimos traba-

jando y a través del con-
senso logramos un muy
buen proyecto, el cual
quedó plasmado en los
sorteos y las entregas”.

Para el 2023, Juntos
propone temas a tratar
que según indicó Labaqui
“han quedado en comisión
para tratar durante el
período legislativo 2023,
han quedado muchos pro-
yectos de los cuales, el
más importante son: la
participación y control
comunitario del cuidado
del medio ambiente y es-
pacios públicos; el fomen-
to de la participación de
los vecinos en las entida-
des, empresas y organiza-
ciones de la sociedad civil
en la conservación, pre-
servación y mejoramiento
de los espacio públicos; el
trabajo comunitario ante
las faltas municipales; la
implementación del parto
respetado dentro del ám-
bito municipal. Son pro-
yectos que he presenta-
do y que están en las dis-
tintas comisiones para su

tratamiento como tam-
bién en los regímenes de
la promoción de la apicul-
tura y de la economía del
conocimiento”.

En esta línea, afirmó
que “al ser un año Legis-
lativo tenemos que buscar
consensos, tenemos que
proponerle a la ciudada-
nía buscar los espacios
para que Bragado sea una
ciudad más justa, más
amigable. Siempre se pue-
de mejorar, y todas estas
cosas las podemos seguir
haciendo juntos”.

Por su parte, Lilian La-

baqui dentro del Concejo
Deliberante, se encarga
de la Comisión de Obras
Públicas, a lo que se refi-
rió: “han llegado distintos
proyectos, muchos de los
cuales vienen desde el De-
partamento Ejecutivo y
que han tenido su trata-
miento y hemos apoyado
para la compra de maqui-
naria a través del Leasing,
la realización de asfalto,
del cordón cuneta, hasta
la pista de Skate que es
algo que ya tiene su ubi-
cación, tendrá lugar en la
pista de ciclismo”.


