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Juramento de nuevos concejales; integración de los bloques

El fútbol de primera tiene finalistas: SEMB y Salaberry
P6

-El sindicato superó a Bragado Club por penales
- El equipo de Máximo Fernández superó a Porteño en 2 oportunidades

Fotos de archivo: Equipo de los municipales y Salaberry.

Juventus ganóJuventus ganóJuventus ganóJuventus ganóJuventus ganó
el el el el el Ascenso porAscenso porAscenso porAscenso porAscenso por
el Premioel Premioel Premioel Premioel Premio
“Bibi” Ochoa“Bibi” Ochoa“Bibi” Ochoa“Bibi” Ochoa“Bibi” Ochoa
-En la final ante Irala, marcó sus goles
a través de Troyano y Sío

El boxeo y la
velada de
“Millonarios”
-Dicipio, organizador,
expresó su conformidad

P6

P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

 La Asociación Italiana de Socorros
Mutuos “Amor Fraterno” cita a sus aso-
ciados a una reunión informativa que se lle-
vará a cabo el día 15 de diciembre a las 19
horas en su sede social de calle Belgrano
1364, a los efectos de poner en conocimien-
to la situación actual de la Asociación.

Administración.

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 JORGE ALBERTO RE-
GUEIRO.

Bragado, 9 de diciem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria Con conocimiento en armado de

Carpintería de Aluminio, o aprendiz.
Presentarse en San Martín 1924,

en horario comercial.

SE NECESITA
EMPLEADO

EDICTO
 
El Juzgado de Paz

Letrado de Alberti, del
Departamento Judicial
Mercedes,

cita y emplaza por
treinta días a todos los
que se consideren con
derecho a

los bienes dejados
por el Sr. CARLOS
RUBEN SAGARDOY.

 
Alberti, 20 de Oc-

tubre de 2021.
 

Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

El pasado fin de semana
se llevó a cabo en el Parque
San Martin una Feria de Ar-
tesanos con puestos locales
y de la zona. Además, el día
Sábado cantaron en vivo
Lucila Alsina, Juan “Chini”
Navarro, Agustín Vivas y
Jorge Gómez.

 Tuvimos la oportunidad
de charlar con algunos de los

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo y los programas Alimen-
tar para AUH, Hogar, Pro-
gresar y Alimentario PAMI.
Cabe destacar que este mes
se efectiviza el pago del
medio aguinaldo junto al
aumento del 12,11 por cien-
to por la Ley de Movilidad
para Pensiones No Contri-
butivas (PNC), jubilaciones
y pensiones.

-Jubilaciones
y pensiones

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados, ju-
biladas, pensionados y pen-
sionadas con documentos
terminados en 3 cuyos ha-
beres NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

 -Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 3.

 -Asignación
por Embarazo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 1.

ANSES: Calendario deANSES: Calendario deANSES: Calendario deANSES: Calendario deANSES: Calendario de
pagos del lunes 13 de diciembrepagos del lunes 13 de diciembrepagos del lunes 13 de diciembrepagos del lunes 13 de diciembrepagos del lunes 13 de diciembre

-Asignaciones por
Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
0 y 1 perciben hoy su pres-
tación.

 -Programa
Alimentar

 En el marco del Plan
Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ANSES acompa-
ña con el pago del progra-
ma Alimentar.  Hoy cobran
titulares de AUH con docu-
mentos concluidos en 3 en
la misma cuenta de la pres-
tación.

 -Programa Hogar

 ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en con-
junto el Programa Hogar,
mediante el cual se otorga
un subsidio para la compra
de garrafas en viviendas que
no están conectadas a la red

de gas natural. Hoy cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 3.

-Progresar

 Con Progresar, ANSES
y el Ministerio de Educación
garantizan el derecho de ter-
minar los estudios a jóve-
nes del país. Hoy cobran ti-
tulares con documentos ter-
minados en 2 y 3.

-Programa
Alimentario PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para jubilados, jubiladas,
pensionados y pensionadas
con documentos concluidos
en 3 cuyos haberes NO
SUPEREN la suma de
32.664 pesos. Para más in-
formación se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/pro-
grama-alimentario.

www.anses.gob.ar

Feria de Artesanos en el Parque

artesanos y una de ellas fue
Gabriela, proveniente de
Capital Federal; ella llegó a
Bragado con un grupo de
artesanos que recorren la
provincia; comentó que es su
primera vez en nuestra ciu-
dad, que quedó fascinada de
la misma y su gente. “Por la
lluvia el primer día no hubo
muchos asistentes, pero de-

cidimos quedarnos y por
suerte la gente concurrió”,
nos comentó.

 Además de Gabriela
también había otras perso-
nas de Capital Federal, de
Quilmes, y muchos otros bra-
gadenses, como siempre. En
general se observó conformi-
dad en el público y en los
artesanos.
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El Tren Free realizó su último evento del año
En la tarde del sábado,

raperos del Tren Free orga-
nizaron una exitosa jorna-
da con invitados de 9 de
Julio y Buenos Aires; tuvo
lugar en el Club Porteño,
donde se inscribieron 30
raperos.

 Hubo palabras luego de
la jornada, de Nacho, el prin-
cipal organizador del Tren
Free.

 El evento inició alrede-
dor de las 18 horas; prime-
ro se realizó la clasificato-
ria y los 30 inscriptos pu-
dieron presentar su frees-
tyle. Presentaron su show
en vivo: Seren Dipia de 9
de Julio, Kone (sector 8) y
Resca y Zamu de Bragado.

Y destacó Nacho: “fue
una muy buena jornada,
estuvimos bastante acom-

pañados por el público, tu-
vimos treinta competidores
que, es algo que no se ve
comúnmente, la última vez
tuvimos veinticuatro, así que
lo pudimos superar, vinieron
raperos de Buenos Aires,
estamos muy contentos”.

 El ingreso fue con una
entrada libre y gratuita,
pero tenía un significado
solidario ya que, solicitaban

ingresar con un alimento no
perecedero, el cual donarán
al Hogar de Niñas. Y expli-
có Nacho: “pensamos en no
cobrar entrada así que de-
cidimos hacer una colecta
solidaria y me comuniqué
con Ana Ibáñez, quien siem-

pre está apoyando todas las
movidas, y nos contactó con
el Hogar de Niñas, y después
del evento vamos a repartir-
les los alimentos”. Y agre-
gó: “esta es la tercera vez
de la colecta, lo habíamos
hecho en 2019 dos veces, una

en el Teatro y otra para co-
laborar con una familia”.

 El evento del sábado fue
el último del año por parte
del Tren Free, y sus integran-
tes ya están proyectando
nuevas competencias para el
2022.

Muestra anualMuestra anualMuestra anualMuestra anualMuestra anual
de alumnos dede alumnos dede alumnos dede alumnos dede alumnos de
Jorge MónacoJorge MónacoJorge MónacoJorge MónacoJorge Mónaco

 El viernes por la noche,
se realizó la muestra anual
de canto de los alumnos de
Jorge Mónaco. Tuvo lugar
en la sala mayor del Teatro
F. Constantino, y la joven
cantante Paloma Angione le
hizo homenaje a su maes-
tro.

-La Dirección de Cultu-
ra acompañó en la actividad.

 Se realizó un nuevo fes-
tival de canto, organizado
por Jorge Mónaco con la
presentación de dieciseis
alumnos y alumnas; cada
uno/a cantó dos canciones
de diferentes géneros.

 Los can-
tantes que
se presenta-
ron fueron:
Abel Obre-
gón, Vicente
Neri, Ainhoa
Rodríguez, Mariano Lenci-
na, Nora Ugartemendia,
Lucas Rodríguez, Morena
Ibáñez, Luis Carneiro, Fer-
mín Bussi, Josefina Vola,
Mariano Díaz, Luz Villama-
yor, Batistina Martín, Palo-
ma Angione y Daniela Luna.

 Al finalizar el reperto-
rio, la cantante Paloma An-

gione le obsequió una reme-
ra con la foto de sus inicios
en el canto con Mónaco.
Paloma tenía nueve años
cuando comenzó a cantar,
y como agradecimiento le
obsequió una remera en-
cuadrada, “Es un regalo por
tantos años compartidos, le
agradezco todo”, comentó.
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 La existencia tiene motivos para el
desencanto. Muchas veces, parece que la
maldad estuviera ganando la lucha por la
sana convivencia. Sin  embargo, la pre-
sencia de personas como Esteban BULL-
RICH devuelvenla confianza en el ser hu-
mano…

*******

 Ha sido la “figura” de la semana an-
terior cuando decidió dejar su lugar en el
Senado de la Nación, para dedicarse a su
FAMILIA y a la Fundación que fundó para
ayudar a personas que tienen su
enfermedad.Bullrich que estuvo en Bra-
gado cuando era Ministro de Educación,
padece ELA. La sigla define a la “esclero-
sis lateral amiotrófica”, que ataca las cé-
lulas nerviosas y para la cual no hay cura…

*******

 La dolencia tiene una evolución pro-
gresiva, hasta impedir andar, escuchar, ha-
blar… Todo en medio de muchos dolores.
Tanto que hay pacientes, profesionales en

 “No hay que desesperar; siempre hay
gente para tomar como ejemplo”.

distintas disciplinas, que están pidiendo una
ley de eutanasia que, “permita a los en-
fermos, hasta dónde se puede seguir su-
friendo…”.

*******

 En el Senado… Cuando Esteban Bu-
llrich presentó su renuncia al cargo, todos
lo aplaudieron de pie y llorando, incluso él
mismo. Cuando llegó a su casa, los veci-
nos lo estaban esperando para hacerle lle-
gar su saludo y admiración.

*******

 Sus virtudes como persona siempre
estuvieron claras. “Aunque a veces no nos
animamos a decirlo”, dijo el periodista Die-
go Leuco, el jueves por la noche. Ahora
es el momento y Bullrich puede entender-
lo, lo cual es importante. Gente así le hace
bien a los que buscan espejos dónde mi-
rarse y no siempre los encuentran…. La
foto junto a su esposa, María Eugenia, es
la mejor síntesis de la solidaridad del amor
que ayuda a superar todas las pruebas,

por más duras que sean.

*******

 El expresidente de Uruguay, José
“Pepe” Mujica, fue invitado al acto para
celebrar el Día de la Democracia en Bue-
nos Aires. Tal vez para dar una señal de

sana convivencia política. Mujica estuvo
detenido por su militancia política. Cuan-
do salió y sin revanchismos, convocó a mirar
hacia adelante, olvidando los rencores del
pasado.

*******

 “Pepe” con la sabiduría de
un estadista, terminó siendo ele-
gido presidente uruguayo, dan-
do muestras diarias de capaci-
dad para unir a la ciudadanía.
Hoy vive con la humildad de
siempre y en cada oportunidad
que puede, deja claro que la vida
se vive mejor sin resentimien-
tos y con honestidad: que no se
necesita ser millonarios por la
función pública, para ser felices.

*******

 Una nota de color: En una
parte del acto en Buenos Ai-
res, el día viernes, Pepe Mujica
se hizo una siestita. Tal vez por-
que a los discursos del palco ya
los había escuchado antes…
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; su-
permercadistas, autoservicios y comer-
cios en general y el Sindicato Emplea-
dos de Comercio (S.E.O.C.A.) según
expediente N° 21510-4357/9 referido al
“cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite
de horario de trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍ-
MITE MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas) $ 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000$ 8.000
*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40 $ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000
*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76           $ 8.000          $ 8.000          $ 8.000          $ 8.000          $ 8.000
*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65 $ 4.500$ 4.500$ 4.500$ 4.500$ 4.500
*Ma*Ma*Ma*Ma*Matafuego tafuego tafuego tafuego tafuego ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs. $ 3.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000$ 3.000

VENDO

Cel. 506710

COLISION
 El día 11/12 en las ca-

lle Maestros Argentinos y
General Lavalle, en cir-
cunstancias que se tratan
de establecer, colisionó con-
tra un árbol, un automóvil
Fiat modelo Spazio, condu-
cido por Goyeneche Agus-
tín quien iba acompañado
de tres jóvenes más.

 Como consecuencia del
impacto los jóvenes sufrie-
ron lesiones sin riesgo de
vida, por los hechos se ini-
ció una causa penal con in-
tervención de la Fiscalia 4
del Departamento Judicial
de Mercedes por lesiones
culposas.

HURTO DE
MOTOCICLETA

 El día 11/12 en horas
del mediodía denunció la
señora Garnica Talía, el
hurto de su motocicleta; el
rodado una motocicleta
marca Gilera, modelo
Smash, color rojo y negro,
dominio colocado 701LNL,
fue dejado con las llaves
colocadas fuera de un lo-
cal de ropas ubicado en
calle Pellegrini y Pringles.

 Personal policial de la
Comisaria y la SubDDI se
encuentran abocados a las
tareas de investigación. Los
hechos fueron caratulados
Hurto e interviene la Fis-
calia Nro. 4 de Mercedes.

RESISTENCIA
A LA AUTORIDAD
 El día 12/12 una per-

sona fue demorada e impu-

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

Parte de Prensa Policial
tada del delito de Resisten-
cia a la Autoridad. Perso-
nal policial del Grupo de
Apoyo Departamental Bra-
gado (GAD) procedió a la
aprehensión de un hombre
de 29 años, quien en esta-
do de ebriedad agredía a
un grupo de personas que
salían de un local bailable
ubicado en Acceso Perón y
Salta.

 Habiendo intercedido
los uniformados el hombre
lejos de acatar las órdenes
intentó agredirlo, lo que fi-
nalizó en su aprehensión y
traslado a la seccional po-
licial.

 Disponiendo la Fiscalia
Nro. 5 de Mercedes, luego
de cumplir los recaudos le-
gales, su libertad.

AUTO SUSTRAIDO
 El día 12/12 un vecino

de la ciudad llamó al 911
en horas de la mañana dan-
do cuenta que su automó-
vil había sido sustraído.

Al arribo de los unifor-
mados constataron que el
rodado estaba a cuatro

cuadras del lugar, con las
llaves colocadas y sin fal-
tantes.

 Los hechos tuvieron
lugar en calle Maroni al 150
y el rodado se encontraba
estacionado en Maroni y
Urquiza.

ROBO EN GRADO DE
TENTATIVA

El día 12/12 en horas
de la madrugada, el perso-
nal policial se constituyó en
las inmediaciones de calle
Del Busto e Italia, en don-

de una mujer de 55 años
indicó haber sido víctima de
un intento de robo modali-
dad arrebato por parte de
dos hombres.

La mujer contó a los
uniformados que dos hom-
bres jóvenes intentaron
sustraerle el teléfono celu-
lar, no logrando su cometi-
do, como consecuencia del
forcejeo al caer al piso se
lastimó las rodillas.

Intervino la Fiscalia Nº
04 de Mercedes y caratuló
los hechos Robo en grado
de tentativa.
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Lautaro Dicipio

José Presentado y Eugenia Liverotti

El domingo ayudó al fútbol. La tor-
menta ni se notó y el sol iluminó la ale-
gría de los dos finalistas, contrastando
con la amargura de quienes no pudie-
ron acceder a la definición por el título
máximo.

 El primer partido empezó con la ex-
pectativa del 0-0 del encuentro de ida,
entre Bragado Club y el SEMB. Las ac-
ciones de la revancha no aclararon nada;
se mantuvo la paridad, hasta el pitazo
final de Néstor Proenca, árbitro del due-
lo. Había llegado el momento de los pe-

Fútbol: La incertidumbre de las definiciones
-Los partidos del Complejo consagró a los finalistas –Primero fue SEMB que dejó afuera al tricolor
–Después jugaron Salaberry y Porteño

nales…
 En medio de la expectativa general,

después de las correctas acciones den-
tro de la tónica de una final, todo el
público fijó sus ojos en el arco.

 De ese modo, SEMB (El equipo del
Sindicato), terminó sacando ventajas.
Los goles ausentes a lo largo de 180
minutos, llegaron en un rato. El marca-
dor fue de 3-1 a favor del conjunto que
tiene como presidente a Pablo Zuccoli.
Por supuesto, hubo alegría el acceso a
la final.

EL SEGUNDO
PARTIDO

-Aquí había goles del
encuentro inicial, donde
Salaberry se había impues-
to a Porteño por 3 a 1.
Desde el primer momento,
los verdes salieron decidi-
dos a achicar las diferen-
cias.

 El árbitro fue Mario
Palavecino.

-El día sábado a las 20 horas se reali-
zó en Club los Millonarios un evento de
boxeo organizado por UpperCut Gym en
homenaje al boxeador Andrés “Cacique”
Selpa. Al comenzar el mismo hubo demos-
traciones de alumnos de la escuela de los
organizadores, luego se disputaron siete
peleas amateur con boxeadores bragaden-
ses, de Los Toldos, Junin, Capital y Ameg-
hino.

El organizador Pepo Dicipio nos brin-
díó una entrevista:

-¿Cómo surgió la idea de reali-
zar este evento?

-La idea con mayúscula surgió por el
trabajo que veníamos realizando desde
hace muchos años y porque Uppercut cum-
plió un año con el grupo de trabajo que-
ríamos recompensar tanto esfuerzo pelean-
do en casa.

-¿Salió como lo habían planea-
do?

Si, cumplió nuestra expectativa tenien-
do en cuenta que es nuestro primer even-
to como Uppercut gym y hacia mucho no
se realizaba un evento de boxeo. Esta-
mos muy agradecidos con toda la gente
que asistió y nos brindo su apoyo en este
evento, a la comisión de boxeo, dirección
de deportes y a todos los sponsors que
confiaron en nosotros.

-¿Es el último evento que tienen plani-

Excelente velada boxística en el Club Los Millonarios
-Conformidad del organizador del evento Pepo Dicipio, resultados de los encuentros

ficado para este año?
Si, tenemos planeado realizar algo si-

milar para el verano que viene. Ahora todo
el equipo de Uppercut va a descansar.

¿Tiene alguna conexión su institución
con el homenajeado esta noche?

 La conexión es sentimental por el amor
y la pasión al boxeo, Andrés “Cacique”
Selpa es parte de la historia del boxeo
argentino siendo el único bragadense cam-
peón sudamericano hasta el momento.

-Afirmó estar agradecido con los me-
dios por la difusión del evento y el apoyo
hacia los deportistas bragadenses, a la
comunidad por asistir y apoyar el evento y
a los sponsors.

Resultados:

1er. Pelea: Lautaro Dicipio vs. Leo
Delgado. Categoría 54 kilos. Ganó Dici-
pio por puntos- Fallo Unánime

2da. pelea: Lorenzo González vs. Fer-
nando Levetti- de Ameghino- Categoría
Hasta 60 kg. Ganó González, fallo unáni-
me

3er. Pelea: "Juanjo" Cacedas de Ameg-
hino vs.AlexisFaltato de Los Toldos, ganó
este último, por puntos

4ta. Pelea: Roberto Liberotti
vs.Jonathan Almandarain de Azúl, ganó
Almondarain, por puntos

5ta. Pelea: Alexis Adrové vs. Kevin
Dexel - Trenque Lauquen - Categoría 64
kilos- Ganó Adrové, fallo unánime.

4ta. pelea: Eugenia Liberotti vs. Ivan-
na Bontempo -  Categoría 54 kilos, feme-
nina_ Ganó Liberoti por puntos, fallo uná-
nime.

5ta. Pelea: José Presentado vs. Joa-
quín Carena de Titulo másculino Hasta 64
kilos. Ganó Presentado, por puntos.Fallo
unánime. Excelente pelea, el público aplau-
dió de pié

Pelea Profesional: Francisco "La Cobra"
Olguín vs. Sebastián Cabrera (pintos).
Ganó por nocaut en el 4to. round en pe-
lea vibrante el juninense "La Cobra" Ol-
guín

 En el entretiempo hubo una exhibición
de Elías "Pepo" Dicipio vs. Andrés Ezequiel
Selpa, hijo menor del homenajeado, el gran
Cacique, que fue del agrado de los pre-
sentes.

Lorenzo González (Bragado) y
Fernando Livetti (Ameghino).
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

y de 16 a 20.

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

-Spinelli jugador nos
decía, “Es un objetivo que
nos planteamos desde el
arranque del trabajo”.

- Z a p a t a
DT expresaba: “Mas allá
del resultado, Irala tiene
que seguir, y la gente de
Irala tiene que estar por-
que vamos a dejar todo”.

Claro, el resultado del
primer partido fue 3 a 0 en
Irala, en favor de los dirigi-
dos por Ochoa, y eso le
otorgaba la posibilidad de
estar más tranquilo.

-Era una final, el parti-
do de vuelta, y ese primer
tiempo fue muy respetuo-
so por parte de ambos equi-
pos.

 Unión de Irala sabía que
tenía que jugársela; Juven-
tus jugaba con el resulta-
do a favor, pero también con
los recaudos necesarios.

JUVENTUS ES DE
PRIMERA…

Finalmente, el comple-
mento fue con el arranque
de Unión de Irala en la bús-
queda del primer gol y en
el descuento del global.

-Asimismo, Castillo no
tuvo intervenciones, Unión
de Irala en esos primeros
minutos fue intento, Juven-
tus espersndo.

Y esa espera lo hizo
encontrar el gol. Paul TRO-
YANO puso el 1 a 0 para
los dirigidos por Facundo
Ochoa y eso fue el tanto
que liquidó el pleito.

-De cualquier manera
Unión siguió en el partido,
por ello siempre se mantu-
vo el juego con alternati-
vas, aunque claro está, era
muy difícil que la historia
cambiara.

-Por intermedio de cen-
tros, buscó la igualdad, lo
pudo haber empatado so-
bre los 40 minutos, pero el
cabezazo se fue cerca.

-Claro que Juventus por
Petegoli tuvo el

Juventus es de Primera: Con goles
de “Piter” Troyano y Manuel Sío

 Saltaron al terreno de juego con el sueño del Ascenso, con el título de campeón y
jugar la próxima temporada en Primera División.

Foto de archivo que es un símbolo. “Bibi” Ochoa,
nombre del torneo, junto a Facundo, uno de sus hijos.

La historia continúa.

La celebración con la copa
segundo,´pero el travesa-
ño lo negó.

-Finalmente llegó casi

sobre el pitazo final el 2 a
0: Cabezazo de Manuel SIO
Y Juventus campeón

-De esta manera Es de
Primera División, fue un
camino con escollos, pero
logró superarlos: fue de
menor a mayor en el cam-
peonato.

-Y tuvo sus momentos
más importantes en el par-
tido de vuelta ante EL VER-
DE FÚTBOL y en IRALA el
partido de ida.

-Irala fue un rival que
llegó como siempre con su
chapa de finalista y de buen
juego, con un DT que sabe
y mucho.

-No pudo ascender,
pero sabe que tiene mate-
rial como para hacerlo en
el que viene; siempre será
un gran protagonista

 JUVENTUS ES DE

PRIMERA. VOLVIO AL
FÚTBOL; TUVO SU SUE-
ÑO DESDE EL COMIEN-

ZO Y LOGRÓ HACERLO
REALIDAD. ¡BIENVENI-
DO!
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Por Marcelo Lopardo

 Quienes hacemos pe-
riodismo en los medios es-
critos, sabemos que una
buena nota con un mal tí-
tulo puede llegar a no cap-
tar el interés del lector. Por
el contrario, un buen título
puede atraer, aunque el
contenido no sea el mejor.

 Esto se acentúa a dia-
rio, mucho más ahora que
los medios digitales nos
permiten saber qué les in-
teresa a los lectores de LA
RAZON, un medio con his-
toria, mucha historia. Y lo
que más se valora es la cre-
dibilidad, manteniéndose en

ESPACIO DE OPINIÓN

Otra mentira más… y van
las estadísticas mundiales
como el diario más leído de
la región.

 Cuando se llega a los
3.000 caracteres, comenza-
mos a pensar en el título.
Bueno acá lo tenemos an-
tes y se lo debemos agra-
decer al concejal por pocos
minutos, secretario de Se-
guridad, doctor Arturo Per-
tosa, quien hace poco es-
cribió en un twiter “No me
sorprende, una más y
van…”, en relación a lo que
su colega Florencia Válvoli
escribió sobre Héctor Pe-
dro Denezio y luego –ella
misma- desmintió en el piso
de Radio Chivilcoy.    Pero

ninguno de los funcionarios
se desdijo, por el contra-
rio, amenazaron con juicio
y preguntaron: “¿El diario
no tiene presupuesto para
un periodista de verdad?”,
en alusión a quien esto fir-
ma.

-Una más y van… el
doctor Arturo Pertosa, el
martes 27 de julio de 2021,
también en el programa
más escuchado de la ciu-
dad, dijo que, “quiero acla-
rar que no soy un precan-
didato testimonial” y amplió
“….Pedro te súper agra-
dezco que me dejes acla-
rar que no soy candidato
testimonial. El vecino de
Chivilcoy tiene el poder de
decisión para quienes asu-
man”.  Textualmente lo pu-
blicamos en la edición del
miércoles 28 de julio de
2021; pero ahora, a 5 me-
ses, lo niega, en su momen-
to le gustó salir en la tapa
de LA RAZON, me pidió el
audio, se lo envié confirman-
do lo que dijo al aire para
miles de vecinos.

 Nos escribimos el vier-
nes a la noche con Pertosa
y hago público lo que le

envié: “Juro que no me di-
vierte tu papelón”, y es
verdad lo tengo como una
buena persona, pero está
equivocado como funciona-
rio municipal, por negarnos
información (como lo hicie-
ron en la noche del cierre
de listas) o con los robos
que se están produciendo
en la ciudad, excusado en
los reclamos de los colegas
oficialistas.

 Pero bueno, está bien,
en lo personal solo me que-
da la tranquilidad, de que
una vez más, desde las pá-
ginas de LA RAZON, no se
mintió, es más nunca se
hizo, ni cuando se informa-
ban casos de Covid que se
negaban, ni cuando anun-
ciamos el nacimiento del
partido vecinalista Primero
Chivilcoy, ni cuando los pro-
pios vecinos nos dicen lo
robos que sufren, ocultados
a nivel oficial, ni cuando sus
propios funcionarios nos
contaban internas (ya no lo
hacen; pueden estar tran-
quilos) y las “cagadas a
pedo” que sufrían por ha-
blar o informarnos a noso-
tros, siendo enviados a res-
ponder en nuestras pági-
nas, algo que nunca nega-
mos.

 Y no puedo omitir, de
modo personal, la famosa
discusión radial Britos vs.
Fogo (así está guardada en
los archivos de la radio),
cuando los conductores
Marrone y Clemente, le
preguntaron al Intendente
si me iba a recibir, dijo al
aire que sí “mañana a las
9”, y dos horas después

Britos y Genaro fueron al
diario en búsqueda de Mó-
naco, para pedirles que
“vaya cualquiera, menos
Lopardo”, recibiendo la
negativa del dueño del me-
dio, gesto que valoré y va-
loro.

 Cuando me preguntan
porque cambié mi forma de
pensar sobre Britos, digo
que sólo informo, no cam-
bié mi forma de pensar, en
su momento lo voté, pero
hoy no entiendo su autori-
tarismo, nuestra perma-
nente “presencia” en sus
discursos, acusándonos de
algo que, sinceramente, no
hacemos. Juro por mi hija
Lucía, que no me levanto
todas las mañanas para ver
cómo le jodo la vida a Bri-
tos y sus funcionarios, la

verdad que no.
La Razón tiene más de

110 años, en lo personal –
mal o regular-, llevo 41 años
trabajando de lo mismo y
Britos con sus funcionarios,
llegaron sin nosotros al lu-
gar que están, no logro
entender su bronca.

-Cortar la pauta publi-
citaria a los dos medios lo-
cales más leídos y más es-
cuchados, fue el castigo
decidido por la gestión Bri-
tos hace varios meses; está
bien lo aceptamos, y segu-
ramente no será escollo
para defender la libertad de
prensa, la verdad informa-
tiva. “No me sorprende,
una más y van…

(Fuente: La Razón de
Chivilcoy)
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

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

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

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

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

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

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, 2 ambien-
tes con cochera. 2da.
Quincena de enero
(Avda. Buenos Aires y
Paseo 102). Llamar al
2342-15457012. V. 13/
12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

VENDO
Toyota srv 4x4,

2013, 170.000 km.,
única mano, muy buena.

Cel. 2342- 403951.
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Llevamos su
compra a domicilio

Se realizó una Feria Navideña
en la cervecería Artuso

Durante la tarde de
ayer, doce emprendedores/
as realizaron una feria na-
videña en la cervecería Ar-
tuso. Los organizadores del
evento Noelia Dacal, Ernes-
to Artuso y Danisa Bracco
detallaron la jornada.

Primeramente, Noelia
Dacal explicó que la pro-
puesta nace por Danisa, en
la cual doce emprendedo-
res pudieron presentar sus
productos en la modalidad
de feria dentro de la cer-
vecería ubicada en Yrigo-
yen al 900.

La Feria Navideña estu-
vo compuesta por distintos
emprendimientos: desde
producciones en macramé,
velas, sahumerios, juegos
de rol, decoraciones de

navidad, cerámica, perfu-
mes, mates, agendas, teji-
dos de muñecos, indumen-
taria con tintes naturales,
bijouterie, mermeladas u
dulces caseros; con el ob-
jetivo de presentarlos pre-
vio a las fiestas.

Y destacó el propieta-
rio de la cervecería, Ernesto
Artuso: “para nosotros es
un placer recibir artesanos
locales, darles un espacio
para que muestren lo que
hacen, acá en la cervece-
ría han pasado artistas lo-
cales desde la música, ar-
tes plásticas, y bueno aho-
ra artesanos. Danisa fue
quien gestionó el espacio y
nosotros gustosos accedi-
mos, pero muchas veces
nos pasa que viene gente

a proponer a hacer algo en
el espacio y nosotros en-
cantados”. Y agregó No-
elia, “vale destacar que
todo lo que hay está hecho
por el artesano, es todo
artesanal, hecho acá; eso
a mí me copa porque cuan-
do propuse armar la feria
la idea era presentar todo
a mano. Por suerte nos
acompañó el tiempo, que
eso es bueno”.

Anunciaron las organi-
zadoras, que volverán a
realizar una Feria el lunes
3 de enero en el mismo lu-
gar, previo a las fiestas de
Reyes. Informarán las no-
vedades a través de las
redes sociales de la feria:
@cuc.desdelatierra

También, la diseñadora
gráfica, Danisa Bracco co-
mentó: “surgió porque te-
nemos una amistad con
Noelia y Ernesto a través
de nuestros hijos, teníamos
muchas ganas de armar una
feria emprendedora, y se

nos ocurrió combinar mú-
sica con una DJ y la feria.
La idea era que todas trai-
gamos productos lo más
novedosos posibles y lo más
distinto que se puedan con-
seguir en negocios. Algu-
nos emprendimientos sur-
gieron en pandemia y otras
ya estaban hace tiempo,
ninguna tiene local al pú-
blico, todas venden a tra-
vés de sus redes”.
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MARTESLUNES

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

† Luis Oscar Cremonesi
 Q.E.P.D. Falleció el 13/11/2021.

Al cumplirse el primer mes de su falleci-
miento su esposa Luisa Noemí Taborda y
su hija Tatiana Cremonesi lo recuerdan con
el afecto de siempre.

Recordatoria

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

SALUDADA

 Andrea P. Signorelli es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

LILIANA

 Hoy cumple años Lilia-
na Bertora y será saluda-
da por tan grato motivo.

MARIANO

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
el señor Mariano Allignani.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Tomás Bragagnolo.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan a Anibal C. Samo
por su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Carlos Ciot-
ti y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

LUCIO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Lucio Lasa.

SALUDADO

 Hoy cumple años el se-

Parcialmente nublado. Mín.: 12º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 13-22.

ñor Sergio Elguezabal y
será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Celina Paolocá es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

JENNIFER

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

AGASAJADA

 La señora Lucía Quiro-
ga es agasajada hoy por su
cumpleaños.

SALUDADO

 El señor Eduardo
Adrián Chacón es saluda-
do al agregar un año más
a su calendario personal.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años José Gregorio (Gogo)
Conde y por este motivo
recibirá muchos saludos.

EZEQUIEL

 Hoy cumple años Eze-

quiel Capra y será saluda-
do en una reunión.

20 AÑOS

 Leonardo Esperbent es
saludado hoy al cumplir 20
años.

MARIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Juarez.

AGASAJADO

 Emilio N. Sánchez Es-
píndola es agasajado hoy al
recordar su cumpleaños.

LEONARDO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Leonar-
do García Polonio.

16 AÑOS

 Hoy cumple 16 años

Luca Sanseverino y será
saludado por familiares y
amigos.

LUCA

 En la fecha cumple 15
años Luca Riboldi y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

VALENTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 18 años
Valentina Rodriguez.

SALUDADO

 Carlos Cuyás es salu-
dado hoy por su cumplea-
ños.

INTIMAS

 La señora Alejandra
Lucía Guana es saludada al
agregar un año más a su
calendario personal.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 El viernes pasado asumieron sus ban-
cas los legisladores en los comicios del 14
de noviembre. Aldo Expósito continuará
presidiendo el Honorable Concejo Delibe-
rante.

 En las elecciones generales de noviem-
bre, el Frente Juntos logró ingresar 5 nue-
vos ediles: Alexis Camús, Lilián Labaqui,
Mariano Rodríguez, Verónica Tucci y Ni-
colás Araujo.

-Por el Frente de Todos, asumieron
Emma Elizalde, Jorge “Chapu” Fernández
y Guillermina Lhospice. La tercera fuerza
que se sumó fue el Partido Innovar, con su
primer concejal, Juan Manuel Barenghi.

Juramento de los nuevos Concejales
 En las elecciones de las autoridades,

Aldo Expósito fue ratificado como presi-
dente y la encargada de tomarle juramen-
to fue Lilian Labaqui, por ser la concejal
ingresante de mayor edad.

 Jorge “Chapu” Fernández fue desig-
nado como presidente Primero y Gladys
Belén, como presidenta Segunda.

-Noelia Lopumo se convirtió en la se-
cretaria Legislativa, mientras que Mauri-
cio Yaffaldano, fue designado como secre-
tario Administrativo.

 Barenghi había propuesto a Pilar Vi-
ves para cualquiera de las dos secreta-
rías, pero ambas mociones fueron recha-
zadas.

 Estuvo presente el intendente Muni-
cipal Vicente Gatica y demás funcionarios,
como así también allegados y militantes
de los distintos espacios.

Palabras de la concejal
Lilián Labaqui:

 "Señoras y señores concejales. Bre-
vemente esta Presidencia Provisional en-
tiende pertinente formular unas breves
consideraciones respecto de esta respon-
sabilidad que la mitad del Cuerpo está
asumiendo hoy y los desafíos que vienen
para el futuro.

 En primer lugar decir que debemos
saber bien en donde estamos y ante quie-
nes estamos. No es esta institución ni un

pasatiempo ni un club de amigos en don-
de cambiamos o rotamos los lugares para
una partida de algún juego de mesa o la
práctica de algún deporte o repartirnos el
postre y darle un trozo a quien no llegó.

 Es el Concejo Deliberante del Partido
de Bragado, una institución constitucio-
nal de una República democrática. No es
ella quien nos honra sino, precisamente,
es al revés: somos nosotros quienes de-
bemos honrarla y contribuir a su honora-
bilidad.

 Y estamos ante una población adolo-
rida que soporta una crisis en todos sus
aspectos: la sanitaria, la educativa, la de
los índices sociales… que marcan la situa-
ción en la que nos encuentra la segunda
década del siglo XXI como sociedad nacio-
nal, como pueblo.

 Al que debemos representar en nues-
tra comunidad particular, en nuestro te-
rritorio; el Concejo Deliberante del Parti-
do de Bragado es la sede de la soberanía
popular, la representación de las perso-
nas, de la gente, de los ciudadanos que
nos miran.

Y debemos hacerlo con respetuosa
seriedad. Veamos que, en todos estos
años, los temas importantes que hacen a
la vida de las personas han sido aproba-
dos por unanimidad: los empréstitos y los
leasing para maquinarias, los convenios
para la concreción de obras, la expansión
de las áreas productivas para que se cree
más trabajo, todos estos fueron acorda-
dos. Debemos sublimar las coincidencias
por sobre lo que nos separa, alejar cuan-
to pueda ponernos en las divergencias y

las distancias,
en antinomias
irreductibles o
en grietas in-
conducentes.

 Con esa vo-
cación,  haga-
mos de este
Cuerpo un equi-
po para jugar el
único Partido
que importa, el
mejor, el nues-
tro, el de nues-
tros vecinos: el
Partido de Bra-
gado. Gracias".


