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Belgrano 1650 - Bragado

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de MARIA
CRISTINA MACIAS.
Bragado, 10 de noviem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
JORGE SALVADOR MI-
NAUDO.
Bragado, 2 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
 Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

POR TRES DIAS:
El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Merce-
des (Bs.As), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GO-
TTA ISABEL AGUSTI-
NA, L.C. 2663.001 y don
GUERINI ROBERTO
LUIS, DNI. 4.944.862
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, de Noviem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

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 JUAN CARLOS TO-
RRES.-Bragado, 2 de Di-
ciembre de 2021.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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 RIZZATO, MIRTA
LAURA y MARÍN, RAÚL
EMILIO.

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Se realizaron testeos por el día del HIV
-La Lic. Sandra Acevedo brindó detalles de la actividad.

El pasado 1° de diciem-
bre se recordó el Día Mun-
dial del HIV; por ese moti-
vo, ayer en la Plaza 25 de
Mayo se realizaron testeos
de HIV, entrega de folletos
y de preservativos. La acti-
vidad estuvo coordinada
desde el Servicio de Infec-

tología y Servicio Social del
Hospital.

 La Lic. Sandra Aceve-
do es Trabajadora Social y
pertenece al Servicio Social
del Hospital San Luís, y ayer
junto a su equipo se presen-
taron en la plaza 25 de
Mayo para conmemorar y
realizar una campaña de
promoción y prevención del
HIV, debido al Día Interna-
cional. La campaña se rea-
lizó en toda la provincia de
Buenos Aires y Bragado se
adhirió a promover y con-
cientizar sobre la enferme-
dad a través de un control
voluntario, gratuito y confi-
dencial.

 El procedimiento es un
test rápido con un pincha-

zo en el dedo, y en quince
minutos se da a conocer el
resultado. En caso de que
sea positivo, el personal de
salud convoca al paciente a
reunirse con la infectóloga
en el Hospital.

 Y destacó la Lic.: “en el
Hospital se pueden hacer los
estudios y controles, tene-
mos infectóloga, contamos
con todos los medios para
poder llevar adelante la en-
fermedad. Se pueden hacer
presentaciones espontá-
neas, no hace falta que ten-
gan una orden médica, se
anuncian en el laboratorio
solicitando un test rápido y
se realiza, por si hay algu-
na duda o simplemente por
un control, que nunca está
demás”.   También, explicó
Sandra: “el HIV es una en-
fermedad muy silenciosa,
cuando ya se presentan los
síntomas es que ya está
avanzado, por eso es tan
importante hacerse los test
rápidos para prevenir y sa-
ber si uno tiene o no, por-
que en la primera etapa de
la enfermedad no se presen-
tan síntomas”.

 En la Plaza estuvieron
desde las 9 hasta las 12hs,
debido a que fue una cam-
paña de prevención, entre-
ga de folletería que presen-
ta información sobre la en-
fermedad, sobre los sínto-
mas, las ITS (Infecciones de

Transmisión Sexual), VIH,
sífilis y hepatitis B en el
embarazo, etc. Todas estas
cuestiones también se pue-
den abordar en el Hospital
San Luís, con un acompa-
ñamiento de tres trabaja-
doras sociales.

 La lic. Acevedo desta-
có que se acercó gente,
pero que “es todavía tabú
para la sociedad que ven-
gas a hacerte un test de
HIV, entonces la gente a
veces viene con temor y
muchas veces no se anima,
pero por la mañana mucha

gente se animó, consultó
por información; es súpero
importante que la gente se
interese, los jóvenes más
que nada por el uso del pre-
servativo, no sólo previene
embarazo sino también in-
fecciones de transmisión
sexual, previene el HIV,
etc.”. Y comunicó que en
todos los CAPS, el Servicio
Social y en la guardia del
Hospital se entregan preser-
vativos gratis, ya que el
Ministerio de Salud Pública
de la Nación hace entrega
de forma gratuita.

 Y con respecto al test
rápido, informó Sandra que:
“próximamente vamos a
presentar el consultorio de
test rápido para que la gen-
te pueda ir durante todo el
año. Más adelante anuncia-
remos el espacio físico del
consultorio y sus días y ho-
rarios. Es importante que se
saquen las dudas y que se
pueden hacer los estudios
en Bragado, contamos con
un equipo formado para el
tema y pueden acercarse;
y vamos a ir cubriendo las
dudas que tengan”.
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Actividades del fin de semana del mundo motor
-TC Platense tiene fecha especial- No

Ganadores y Debutantes en el autódromo
de La Plata, con Nicolás Thuler, con su
Falcon.

-El Karting del Pako corre su premio
Coronación en Kartódromo de Bs As, con
Juan Mendizabal y el equipo de “Ale” Ales-
sandrini y Miguel Previderi.

-En Lincoln se corre el premio Corona-
ción de Motociclismo, con Lucas Rato y
Hernán Bruno.

-El Gran Turismo Metropolitano se pre-
senta en el circuito de Gral Belgrano, con
Ariel Jáuregui Lorda, a bordo del Chevro-

let 400.
-En Villacum (San Juan), se corre la

última fecha del TC y TC Pista con Kevin
CANDELA, que va en busca de un buen
resultado, ya que está a tan solo 6 puntos
del puntero del campeonato.

-El Karting del Sur Bonaerense trata-
rá de correr su fecha, si el clima lo permite
en Saladillo, con Mateo y Facundo Abat,
Genaro y Joaquín Balda, Omar Lacanna,
Valentín Scotti y Gonzalo Pérez.

-La Agrupación TC Histórico Bragadense
programó su fecha suspendida en O
O´Brien para este domingo, con récord de

inscriptos, en un circuito de 35 kms. que
recorrerán en 4 oportunidades.

-TC 4000 Casarense se presenta en el
circuito de Carlos Casares, con dos fina-

les en cada clase, en la parte final del año.

(Información de Miguel Troyano)
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 La idea es rescatar el valor las cosas
antiguas. Algunas centenarias y otras re-
cientes. Todas merecedoras del homenaje
por lo que representaron en determinado
momento. En estos días, en Buenos Ai-
res, la Copa del Mundo, aquella con la
cual todos los países sueñan y que nues-
tra selección ganó en dos veces, ha esta-
do en Buenos Aires.

�������

 La idea ha sido que los interesados
pudieran sacarse fotos con el trofeo. En
este caso, la nota gráfica muestra a Jor-
ge Burruchaga, uno de los compañeros de
Diego Maradona en el Mundial 86, apa-
rece emocionado con la copa en sus ma-
nos. “Burru” hizo uno de los goles en la
gran final del 86…

�������

 Maquinarias agrícolas antiguas… Hay
un grupo de vecinos que ha venido traba-
jando por mantenerlas activas. Con amor
por la tarea de los sacrificados chacare-
ros, han logrado que varias de ellas vuel-
ve a ser útiles. Tienen previsto hacer “la
fiesta” para el mes de febrero de 2022…

�������

 Tal vez se las jubiló de antes de tiem-
po. Igual parecido a lo que pasó con las
locomotoras ferroviarias. Muchas  esta-
ban aún en condiciones de prestar servi-
cios. Se las convirtió en chatarra, cuando
empezaron a llegar los chiches nuevos de
las Diesel…

�������

 “Bocha” Serán en el mejor recuerdo…
Mañana, 5 de septiembre, se cumplirán 5
años de la partida de Rodolfo Serán, algo

“La memoria, auxiliar de la historia, se
encarga de evitar que gane el olvido”.

más que un gran jugador. Una persona que
nos dejó demasiado joven, a los 59 años,
después de haber sembrado alegrías con
su juego y con su capacidad de conseguir
amigos. Supo dejar huellas de su paso por
la vida, a partir de su propia familia.

�������

 1° de enero de 2016… El primer día
del año que viene señalará el 6to. aniver-
sario de la muerte de Antonio Carrizo, de
los grandes locutores argentinos, junto a
Jorge Fontana, Héctor Larrea y Juan Al-
berto Badía. Había nacido en General Vi-
llegas y tenía 80 años.

�������

 Los argentinos tenemos un país ex-
tenso en su geografía. No siempre ofrece
a sus hijos un espacio en el lugar en que
nacieron. De allí surge el éxodo de los más
jóvenes del interior, en busca de nuevos
horizontes.

�������

 Los grandes centros urbanos tienen
de todo. Oportunidades de trabajo y me-
dios de crecimiento a través del esfuerzo
También están los que se aprovechan de
la ingenuidad de los provincianos. Esos que
sueñan con ir a ver a sus familias, para las
fiestas de Navidad y fin de año…

�������

 La Calle ha sentido la necesidad de
escribir sobre este tema. En estos días, el
dolor por tener que dejar el lugar de la
infancia por falta de oportunidades, cobró
inusitada importancia. El destierro en la
propia tierra, duele mucho. A veces se sien-
te en carne viva; en ocasiones pasa des-
apercibido, tal vez por ser inevitable… EN EL BUEN RECUERDO

 María del Carmen BOMTEMPO, fa-
lleció el día 2 de septiembre, a la edad
de 79 años. Su esposo, don Ángel Pu-
jol, junto al resto de su familia, recibie-
ron muchas expresiones de pesar frente
a la pérdida sufrida. En las raíces de
los mejores valores, cimentaron su ca-

mino por el sendero de la vida. Todo
ese legado imborrable, se transforma
en dolor que duele menos, de cara a la
fe del reencuentro. Previo oficio reli-
gioso en la Capilla del Cementerio mu-
nicipal, el sepelio se efectuó ayer a las
11 horas.
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VALORES UNICAMENTE EN FORMA PERSONAL

CUANTO VALE. TASACIONES

Calle ITALIA  Nº18 – BRAGADO – Correo:
savalio.remates@gmail.com – Te.02342 - 430914  Cel.: 234215402872

Visite nuestra nueva Pagina: www.Savalio-propiedades.com.ar
Fotos, videos y más ofertas

ASEGURE SUS AHORROS EN LADRILLOS!!!

Solicitamos CAMPO AGRICOLA para la Venta – 40 / 60 Has

VENTAS! CASAS, QUINTAS, DUPLEX Y  DEPARTAMENTOS

AÑOS “ADMINISTRANDO ALQUILERES”

Solicitamos CAMPO AGRICOLA para la Venta – 40 / 60 Has

*IMPORTANTE: En Venta/Alquiler, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO  y CON TITULO EN ORDEN

*PELLEGRINI E/ RAUCH Y PRINGLES: SEÑORIAL CASA P/ REFACC.
C/ GRAN LOTE.
*STA. MARIA E/S.MARTIN Y ESCALADA: CASA C/ GARAYE. GRAN
UB. T/SERVICIOS
*A.M.JUSTOE/RIVADAVIA Y PAZ: CASA REFACC CON GRAN TERRE-
NO T7SERVICIOS
*PELLEGRINI AL 1300: CASA C/ LOCAL. MICROCENTRO. GRAN OPOR-
TUNIDAD
*CONSTANTINO AL 700: CASA P/REFACC. C/ GRAN LOTE. T/ SERVI-
CIOS. U$S.23.000.-
*BARRIO LAS ROSAS - CANARO: CASA AMPLIA Y NUEVA . INTERNA
C/EDA AUTO.
*ESCALADA 1100: CASA IMPECABLE C/ LOCAL. EDA.P/ 2 CALLES.
*PELLEGRINI FTE PLAZA 25 DE MAYO: CASA 2 P/ EXC. CONST. 3
DORM,3 BAÑOS
*ESCALADA 1600: EXCEPCIONAL CASA C/ OFICINAS, GRAN PARQUE
PILETA.
*LAPRIDA AL 600: CASA 3DORM, 2 BAÑ,GARAJE AMPLIO, PILETA, QUIN-
CHO, ETC
*SAN MARTIN Y JUSTO. CASA 2 DORM, GARAYE, T/ SERVICIOS.
*MORENO AL 900: CASA P/ ENTRAR, PARQUE, PILETA , QUINCHO.-
*LAPRIDA AL 600: CASA 3DORM, 2 BAÑ,GARAJE AMPLIO, PILETA, QUIN-
CHO, ETC
*GALERIA CENTENARIO: IMPECABLE DTO. 3 AMB. TERRAZA.A/A
*ESCALADA 2315: CASA CHICA. IDEAL PERS SOLA. T/SERV. IMPECABLE.
*BROWN AL 200: CONS. P/REMODELAR 9 X 17- INMEJORABLE UBICA-
CIÓN
*EXTRAORDINARIA RESIDENCIA:  CON GRAN PARQUE Y PILETA – UNICA ¡
*STA. ROSA Y DORREGO: CASA QUINTA. GAS. TERRENO DE 4500 M2
* RIVADAVIA 2349: CASA C/ TERRENO Y LUG P/ GARAJE. T/SERVICIOS
* SAN MARTIN  AL 1200: CASA INTERNA C/ EXC. UBICACIÓN – PATIO
COCHERA.
* PRINGLES CASI BELGRANO: 3 DORM,, GAR, LIVING, 2 PLANTAS -
SOLIDA
* DEL BUSTO 1340: CASA 2 DORM, GARAJE, PATIO. A/A-
*RIVADAVIA E/BROWN Y MITRE: CASONA C/LOCAL AL FRENTE. MI-
CROCENTRO
* GRAL PAZ: SOLIDA VIVIENDA-3 DORM PPALES. GARY. PILETA -PAR-
QUE. QUINCHO
*MORENO E/MARONI Y LAPRIDA: CASA COMODA C/ GRAN TERRENO.
* MACAYA AL 300: DUPLEX – 2 DORM. NUEVA CONSTRUCC. C/COCHERA
* GALERIA CENTENARIO: DTO.2 AMB. ID. INVERSION
*IRIGOYEN Nº722 : 2 CASAS,1 AL FRENTE /UN MISMO LOTE – GRAN
OPORTUNIDAD
*12 DE OCTUBRE 1900: AMPLIA CASA CON TERRENO. EXC. ZONA
* CORTE E/ESCALADA Y PAZ: 1 DORM. LIV-COM,BAÑO,GAR,TERR-
GAS.U$S.28.000
*EDIFICIO ADVENTUS II:   DTO DE 2 AMBIENTES -  JOYA

Exitosa jornada recreativa
por el Día de las Personas
con Discapacidad

 En la mañana de ayer, se llevó a cabo una jornada recreativa
conmemorando el Día de las Personas con Discapacidad. La
actividad se realizó en la Pista de Salud, y estuvo a cargo por la
Dirección de Discapacidad, la Dirección de Deportes y el Área
de Discapacidad y Deportes a cargo de Juan Geny.

Tanto jóvenes como
adultos con discapacidad
pudieron realizar una jorna-
da recreativa en la Pista de
Ciclismo, con juegos de
deportes, música y compar-
tiendo un momento en fa-
milia. Estuvieron presentes
integrantes del Centro de
Día Municipal, del Ballet
Municipal “Integrarte”, Fút-
bol y Atletismo Inclusivo, el
Centro de Día Esperanza,
CIDIM, Hogar del Joven,
escuelas N° 501 y 502.
Acompañaron en la jorna-
da: la Dra. Laura Benalal y
su equipo desde la Secre-
taría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, el director de
Juventudes Federico Prado,
y directivos de las institu-
ciones de los centros.

 La directora de Disca-

pacidad, Silvina Flores, “es-
tamos súper contentos, hay
una gran cantidad de per-
sonas pasándolo muy lindo,
hay una energía muy posi-
tiva, así que súper conten-
tos, trabajando en conjun-
to con la Dirección de De-
portes, es un placer traba-
jar con ellos porque tienen
un equipo divino, los admi-
ro profundamente. Pasan-
do una jornada más, con-
memorando el Día Interna-
cional de las Personas con
Discapacidad, para que to-
dos pensemos y breguemos
por los derechos que todos
debemos tener”.

 Y también, Juan Pablo
Cassani indicó: “muy con-
tentos de poder colaborar
en este día tan importante
con nuestro granito de are-

na, venir con los profes,
hacer juegos, actividad de-
portiva, ver la cara de feli-
cidad a los chicos, a los
padres que están acompa-
ñando, para nosotros es un
sueño cumplido. Siempre
trabajando en conjunto, tra-
tando de articular distintas
áreas, en este momento con
Silvina, que la verdad es que
se puso la actividad al hom-
bro, convocó a los chicos y
tenemos muy buena convo-
catoria y disfrutando del día.
Es una actividad recreativa
y siempre tramos de hacer:
llevar alegría y está a la vis-
ta. Queremos agradecer
profundamente a Juan Geny,
quien está a cargo del Área
de Discapacidad y Depor-
te y hoy hicieron una gran
tarea”.
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 Albino Dardo López
conocía a Bragado solo por
nombre, pero los acontece-
res relevantes los tenía bien
presentes, ya que el sema-
nario “Caras y Caretas”
donde era periodista y co-
rresponsal, se hacía eco
permanentemente de los
sucesos del lugar.

 No ocupaba ese cargo
por casualidad, estaba en
él desde 1914 luego de so-
portar tres años de cárcel
por publicar sus pensamien-
tos libremente, situación
limitada por leyes de ex-
cepción del entonces par-
tido gobernante.

-Entre sus colegas go-
zaba de una alta reputa-
ción; era considerado un
hombre que honraba el gre-
mio con “la honestidad de
su pensamiento y la valen-

Crónica del periodista Albino Dardo López,
-Por Néstor César Savalio tía de la palabra” y de “gran

valor intelectual y moral“,
así lo habían expresado en
varios artículos donde con-
denaban la arbitraria me-
dida de su prisión, a la vez
que pedían por su libertad.

-Como todos los días,
ese jueves 14 de Febrero
de 1918 llegó temprano a
las oficinas de la revista,
ubicadas en la calle Cha-
cabuco N° 151 entre las de
Yrigoyen y Alsina, del anti-
guo barrio de Montserrat;
el jefe de redacción lo es-
peraba con un encargo es-
pecial del propio Director
Sr. Carlos Correa Luna.
Debía llegarse hasta Bra-
gado a relevar “In Situ”, una
sociedad que, si por algo se
caracterizaba, era justa-
mente por no pasar des-
apercibida y aunque desde
1908 había sido declarada

ciudad, en la práctica no
dejaba de ser pequeña en
relación a la diversidad y la
magnitud de los hechos.

-La dirección considera-
ba de vital importancia el
testimonio de vecinos, au-
toridades y fuerza vivas,
particularmente debía visi-
tar a un viejo amigo y cole-
ga de Correa Luna, Juan
Caldiz, director de “El
Censor”, diario que circu-
laba desde 1909; su titular
tiempo atrás también ha-
bía sido víctima de la into-
lerancia viéndose obligado
a usar su arma para defen-
derse de las agresiones de
un militar.-

 Llamaban la atención
los sucesos que parecían
confrontar entre sí, la ima-
gen de verdaderas batallas
libradas entre el bien y el
mal pintaban el paisaje de
una teodicea campera. El
fastuoso teatro y presen-
taciones culturales de re-
nombre chocaban con los
reportes policiales nutridos
de crímenes, estafas, asal-
tos, falsificaciones, robos,
etc.

-Las regias construccio-
nes de estilo europeo fina-
mente ornamentadas con-
trastaban con los míseros
ranchos de patios sin fin o
solo separados por cañas
de tacuara o algún zanjón
que se inundaban con cada
crecida de la laguna. Y la
lista podía continuar, pero
para que seguir conjeturan-
do si antes que terminara
la jornada, el corresponsal
tendría la verdad frente a
sus ojos.

 Tiene un tren directo a

Bragado esta tarde que
parte de la estación Once
a las 14,50 Hs. agregó el
Jefe, vaya a preparar sus
cosas y el lunes lo espero
con el artículo. Ahí nomas
regreso a su casa o mejor
dicho a la de su madre con
donde vivía y quien tanto
había sufrido en su deten-
ción; armó prontamente la
valija de cartón marrón,
tomó su portafolio y besan-
do a su viejita, se despidió
hasta el sábado o domingo
que pudiera regresar.

-El tren partió con exac-
titud haciendo gala de su
puntualidad inglesa, cuyo
cronograma de horarios fi-
jaba la llegada a Bragado
para las 20,15 horas. La
formación se deslizó sólida,
segura sobre el camino de
hierro que paulatinamente
se internaba en el paisaje
cada vez mas despoblado
de la llanura. En los prime-
ros kilómetros el periodis-
ta observaba con atención
el movimiento de la gente
que bajaba en cada pueblo,
luego la monotonía de la
ruralidad hizo mella a pe-
sar de los duros asientos
de madera y el golpetear
de la vía le trampeó una
siesta. Lo sobresaltó una
prolongada pitada que el
maquinista vaya a saber por
qué circunstancia le otor-
gó a la nueva parada; de
apuro se acercó a la ven-
tanilla en busca del cartel,
al instante que el Guarda
anunciaba a viva voz: ¡Es-
tación Vaccarezza!

-La tranquilidad volvió a
su cuerpo, acomodó la va-

lija cerca del portafolio,
palpó la corrección de su
moño, el cuello de la cami-
sa y se acicaló el sombre-
ro. Bragado estaba cerca.

-Cuando el tren frenó
en la Estación bajaron po-
cas personas, rápido des-
pacho para el Jefe que lo
esperaba en el andén de
uniforme azul y gorra ador-
nada con laureles. Los pa-
sajeros se perdieron cruzan-
do las vías y otros la plaza
Alsina; al bajar los escalo-
nes del edificio vio en la

calle a un paisano que en
un sulky con capota, carga-
ba el equipaje de quien pa-
recía ser el patrón. Apro-
vechó para interrogarlo por
algún hotel cercano: “cami-
ne dos cuadras por Pelle-
grini, ahí está “Nebia”; no
es caro, además la comida
es buena y abundante.
Mientras rodeaba la plaza
vio al cuidador barrer el
palco, esa noche como to-
dos los jueves, tocaba la
Banda de Arribalzaga.

-Le asignaron una ha-
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Venta de propiedades en Bragado particular
sin comisión y financiación sin intereses

Tel. 2346- 521046- Tel. 2342-456218.

sobre el Bragado de 1918
bitación a la calle Neco-
chea; no quería perder
tiempo se dio una ducha y
pronto estaba en el bar
buscando confraternizar
con los parroquianos. Lue-
go pasó al comedor de se-
gunda y finalmente volvió a
la plaza, donde la noche
veraniega aportaba lo suyo
para que las familias se
congregaran en torno a la
banda mientras la música
llenaba lo espacios y el co-
razón.

-A la mañana siguiente
desayunó temprano, apro-
vecho la cordialidad de
Nebia para que le contra-
tara un coche de alquiler en
pos de una recorrida por la
tarde. Salió caminando ha-
cia la plaza 25 de Mayo por
el boulevard Independencia
(Hoy Pellegrini); se paró a
mirar el edificio de la Aso-
ciación Española y una cua-
dra más adelante el de la
homónima Francesa. -En
torno a la plaza, las facha-
das de los flamantes edifi-
cios del teatro Constanti-
no y la Escuela N° 1 le con-
sumieron un tiempo sin
tiempo. -Ingresó a la casa
municipal y conversó con
varios vecinos que se ha-
llaban sentados a la som-
bra de los tilos en los ban-
cos de la plaza. Entró a la
Iglesia; recorrió la calle
Mitre observando las vidrie-
ra de la armería de Garri y
la Casa Etchepare.

 El reloj de la Parroquia
marcó las 11 y el particular
sonar de la campana le re-
cordaron que debía visitar
a Juan Caldiz; volvió sus
pasos buscando las oficinas
de El Censor, en Pellegrini
N° 1127. La charla fue ame-
na, de aquel encuentro sur-
gieron respuestas, el gra-
bado que acompaño y una
amistad para siempre.

-La tarde fue especial,
un charret lo pasó a bus-
car y llevó hasta la laguna;
el cochero se encargó de
informarle que ahí se pes-
caba el mejor pejerrey de
la zona; recorrió “el bajo”
y tuvo un encuentro con
quien definió como “la gen-
te generosa del barrio”.
Entre ellas, dos ancianas
fundadoras y algunas de
sus hijas. Caía el sol cuan-
do regresó al hotel, la no-
che se le hizo corta, el tren
de regreso a Capital pasa-
ba por Bragado a las 4 de
la mañana. En su mente se
tejían las frases y se pulía
el artículo que en pocos días
publicaría la revista; texto
que en parte he copiado
dejando para la posteridad
una pintura escrita de aquel
Bragado heterogéneo, cul-
tural y bravío.

-“El pago es uno, tal
vez, el más bravo de las
campañas, tiene menta.
Ocurre un fenómeno psico-
lógico en sus hijos. Sobre
las superficies afinadas y
ramas truncas por el surco
y el corte civilizador, que-
da vivo el fondo macho y
crudo, del antiguo genio
arremetedor y contrincan-
te. Es la sangre que rige.
Todo conocimiento adquiri-
do en los roces instructivos,
se anula y ciega ante una
palabra o una acción con-
tradictoria. El orillerismo,
avigorado por la rudeza de
la gran campaña, con su
peso abrumante de corajes
en pugna perpetua, absor-
be el núcleo urbano, peque-
ño, impotente, para depu-
rarse de la atmósfera fe-
brilizada de pólvora y relum-
bre de ánimos. Las peleas
son el acontecimiento pri-
mordial que se comentan
sempiternas, tejen y des-
tejen, como una tela publi-

ca de Penélope campal.
Cuando un peleador llega
a la categoría de muy hom-
bre, es un héroe, un bene-
mérito, se le rinde pleite-
sía. Y el ejemplo es aureo-
la funesta, cautiva las vo-
luntades jóvenes, asequi-
bles, por sensibilidad fla-
mante de temperamento. Y
complica la tiránica ley de
sangre, periodistas, milita-
res, niños bien, hijos de
estancieros, y alguna que
otra mujer, - maestra crio-
lla – como la Barbucha, que
planea por gala los cuchi-
lleros novicios. La corrien-
te patrimonial arrastra cau-
dal… Quién sabe si el si-
lencio, la soledad que rei-
na en el día, incuba, para
dirimir por las noches, en
las cavilaciones sin pensa-
miento de la gente pelea-
dora, esas tramas fatales
que dan con media mitad
del pueblo en la cárcel y
media mitad en el cemen-
terio. La estadística policial
ha marcado normalmente
hasta cinco homicidios en
una semana. Los tiros en
las noches y los dobles de
las campanas, ponen en las
fases pobres de los arra-
bales, extraños gestos de
sobresalto y resignación.
Un vínculo trágico de forti-
nes impera y castiga. Pa-
rece que la arena acolcha-
da de las calles y la botella
de alcohol sucia de los bo-
liches, apoderan designios
mortales. ¡A! la arena de
las calles inhala fatal sed
de sangre! Y no es que el
Bragado sea una aldea
anacrónica. Oficialmente
hace tiempo se le declaro
ciudad. De sus valiosos
adelantos materiales y mo-
rales, se verá una prueba
en las notas gráficas que
ilustran estas páginas. Pero
le arresta al progreso la

corriente patrimonial, los
diques de cultura, solo fa-
cultable a pocos, dado el
computo étnico del parti-
do”. Felizmente sobre la
neuropatía crónica, el en-
lace áspero de rencores y
vanidades han florecido por
muy arriba de mentalidades
y aptitudes. El Bragado
cuenta entre sus hijos con
artistas, poetas, maestros,
médicos. La tribu de Coli-
queo ha dado un abate y el
corazón del suburbio un
anarquista. El tenor Floren-
cio Constantino fue en el
pueblo una maquinista de
trilladora y cantaor de ro-
merías. El poeta y orador
Felipe Torcuato Blak, tuvo
también él, origen honesto
de monitor- Apunta el pri-
vilegio de una poetiza…
Muchos además son los que
lo honran con su buena vo-
luntad de amor al prójimo.”
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Ayer se dio inicio a la muestra artís-
tica de María José Fernández Indurain
titulada “Voluntad y Silencio en Colo-
res”, en el Hall del Centro Cultural F.
Constantino. La actividad estuvo a car-
go de la Dirección de Cultura y la Di-
rección de Discapacidad. Con el acom-
pañamiento de Felipe Amado; en la mues-
tra estuvieron presentes: la directora de
Cultura Malena Católica, la directora
de Discapacidad Silvina Flores, la secre-
taria de Niñez, Adolescencia y Familia
Dra. María Laura Benalal, Claudia Lo-
gioco directora de la Escuela de Artes,
y familiares de María José.

 Silvina Flores dijo: “agradecemos a
todos por estar en un día tan importan-
te como es hoy, el día Internacional de
las Personas con Discapacidad, un día
donde luchamos por los derechos de las
personas con discapacidad, y estamos

Muestra “Voluntad y Silencio en Colores”
-De María José Fernández Indurain

súper agradecidos por estar hoy en el
Teatro; agradecemos a Malena Católi-

ca, a Laura Benalal que apoya a todos
nuestros proyectos, a Felipe Amado y a
María Laura. Estoy muy contenta que
María José pueda exponer su obra”.

 Felipe Amado agregó: “una muestra
con este nombre: Voluntad y Silencio en
Colores, a mí me obliga a restar pala-
bras, y nos invita a sumar toda nuestra
voluntad para hacer que la sensibilidad
perciba lo que nos dicen los demás sen-
tidos, y ese ejercicio de reflexión en un
día como hoy nos va a ayudar a multipli-
car esta capacidad de inclusión. En esta
muestra, con una mirada ancestral pero
a la vez joven, renovada, pura, más allá
de algún naufragio o tempestades, Ma-
ría José Fernández Indurain camina,
navega y sobre-vuela el universo del arte
haciendo escala en diferentes técnicas,
a pura voluntad, silencio y color. Disfru-
témosla”.
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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.

La Biblioteca Popular
Manuel Belgrano festejó
su 78° aniversario

 Ayer la Biblioteca Po-
pular Manuel Belgrano fes-
tejó su aniversario n°78 en
su sede. Estuvieron presen-
tes los socios e integran-
tes de la comisión.  Se ex-
presaron la presidenta de
la Biblioteca, Graciela Ar-
ceri y la secretaria de la
comisión, Alejandra Giacco-
mone.

-Así comenzó la histo-
ria de la Biblioteca Popu-
lar: En 1943 un grupo de
jóvenes que asistían al Club
Americano tuvieron la ini-
ciativa de formar una biblio-
teca. Realizaron un baile,
solicitaban libros a los que
ingresaban, y así nació la
Biblioteca América.

 Inmediatamente co-
menzaron con los trámites
para ser reconocida como
Biblioteca Popular, a través
de la CONABIP, y el 3 de
diciembre de 1943 tuvo ese
reconocimiento; y al año
siguiente cambiaron el
nombre a Club Americano
Biblioteca Popular Manuel
Belgrano, ya que en esa
época se solicitaba tener el
nombre de un prócer.

 El Club con el tiempo
desapareció y la Biblioteca
se encontraba en la Alian-
za Francesa y luego se tras-
ladó a la sede donde se
encuentra hoy, pertene-
ciente a la Sociedad Fran-
cesa, desde el año 1978.

-Graciela Arceri mencio-
nó: “Hoy estamos felices y
agradecidos por acompa-
ñarnos en este cumpleaños
78 de la biblioteca. Esta-
mos sosteniendo la institu-
ción ya con una comisión;
estamos felices de que los
socios nos sigan acompa-
ñando, de que la comuni-
dad nos siga acompañan-
do”.

-En el día del festejo, la
biblioteca presentó una
variedad de libros nuevos
para la comunidad. Así lo
explicó Alejandra Giacco-
mone: “Todos los años la
CONABIP (Comisión Na-
cional de Bibliotecas Popu-
lares), de la cual nosotros
dependemos, envía una
cantidad de dinero para
comprar libros en la Feria
del Libro de la ciudad de
Buenos Aires, como al no
realizarse este año, nos da
la posibilidad de comprar-
los por medio de Internet
en las distintas editoriales
con descuentos muy impor-
tantes, y hoy los estamos
presentando. Van a salir en
préstamo en quince días,
más o menos”.

 Con respecto a la pan-
demia, Graciela indicó “A
pesar de la pandemia, he-

mos cumplido con algunos
objetivos que nos habíamos
propuesto, que es la refac-
ción del espacio. Desde el
año pasado recibimos sub-
sidios gestionados por la
Municipalidad para adecua-
ción de los espacios durante
la pandemia otorgados por
Nación y Provincia; y con
esos tres subsidios pudimos
pintar, arreglamos grietas
y el techo y en esta última
etapa cambiamos la lumi-
naria de la biblioteca; le ha
cambiado totalmente el
aspecto a la sala, porque
con estas placas LED es
mucho más lindo”. Y agre-
gó: “agradecemos funda-
mentalmente a los socios,
a la comunidad que nos
acompaña, a la comisión
directiva y a quienes están
todos los días con la labor
diaria que son: la bibliote-
caria Rosana Luna y la ad-
ministrativa Luciana Villal-

ba que son las caras visi-
bles de la biblioteca”.

-Además, Alejandra
manifestó que, “en la biblio-
teca se hace socia la fami-
lia, es decir, un socio pue-
de llevar libros para toda la
familia; el costo no es caro
respecto a que puede leer
todo el grupo familiar. Para
tener los beneficios de los
socios se pueden acercar; la
biblioteca está abierta de 8
a 18 horas; es sencillo, es

completar una planilla y ya
se pueden llevar el libro”.

 Y anunció finalmente la
presidente de la Biblioteca:
“La semana previa a Navi-
dad, vamos a hacer la últi-
ma feria del libro repetido y
probablemente hagamos a
través de las redes un sor-
teo de libros para niños y
adultos.

Y aprovecho para desear
lo mejor a la comunidad en
estas Fiestas”.
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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.

 El 26 de septiembre de
2011 un estallido en Mon-
te Grande destrozó dos
casas, dejó un muerto y aún
no tiene explicación, ya que
se habla de un ovni, de un
misil o de un meteorito.
Pero no fue la única explo-
sión en Argentina que que-
dó vinculada al misterio: en
1973, en plena época de
hechos extraños, una terri-
ble deflagración sacudió a
gran parte del Conurbano
y de la Capital Federal. Se
presumió que el epicentro
fue la zona de Don Torcua-
to, en Tigre, al norte del
Gran Buenos Aires. Las
hipótesis sobre el hecho no
faltaron, como ocurriría en
2011: un polvorín del Ejér-
cito, un plato volador, un
atentado, un avión que
rompió la barrera del soni-
do. Nunca se supo con cer-

El enigma del estallido que hizo temblar a
 Sucedió en septiembre de 1973, a po-

cos días de las elecciones que consagra-
rían a la fórmula Perón-Perón. Testigos
hablaron de un sacudón que movió edifi-
cios y destrozó vidrios. Todos miraron al
cielo pero no vieron nada. ¿Atentado, ovni,
meteorito? Nunca se supo.

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB.

teza qué ocurrió esa tarde,
aunque la explosión quedó
oculta entre los hechos de
violencia terrorista que sa-
cudían al país durante esos
días oscuros.

 Curiosamente, la ex-
plosión de 1973 también fue
en septiembre. En este
caso, el martes 18 a las
16.34. A diferencia de lo
que ocurrió en 2011, aquí
no hubo testigos que men-
cionaran efectos visibles ni
quedaron escombros.

 El país estaba pendien-
do de un hilo por la situa-
ción política, ya que el do-
mingo siguiente las eleccio-
nes consagrarían en el si-
llón de Rivadavia al matri-
monio Perón-Perón. Los
ánimos estaban caldeados
y por ello en cuanto se apa-
garon los ecos del estalli-
do lo primero en lo que se

pensó fue en un atentado
del ERP o de Montoneros.

 De hecho, la tapa de
Clarín del día siguiente es
clara y uno de sus títulos

principales afirma: “NUE-
VOS ATENTADOS CON
BOMBAS EN LA CAPITAL
Y EN EL INTERIOR”.

Desmentidas oficiales
 Según la revista Gen-

te del 4 de octubre de ese
año, el Ejército Argentino
negó que haya estallado un
polvorín. “El Comando en
Jefe del Ejército contestó
que no, pero que el perso-
nal de Campo de Mayo
había escuchado una explo-

sión a la hora señalada.
Agregó que el eco del es-
tallido había sido particu-
larmente intenso en el pe-
rímetro de la Escuela Ge-
neral Lemos, el barrio de
suboficiales y la Compañía
de Munición de Los Polvo-
rines, y que también fue
escuchado en el Batallón de
Arsenales de Villa Martelli
y en varios puestos milita-
res cercanos a La Plata”,
informó.

 En la nota se recoge el

testimonio de una emplea-
da del hoy desaparecido
Aeropuerto Internacional de
Don Torcuato. “Estaba es-
cribiendo a máquina y de
pronto escuché una terri-
ble explosión. Me pareció
que las paredes y los vidrios
me aplastaban. Al rato
empezó a sonar el teléfo-
no: llamaban para pregun-
tar si habían puesto una
bomba en el Aeroclub”,
contó Lilian Marcelan.

 Otra hipótesis, muy en
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

ALQUILER

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

ALQ
UILA

DO!
!

RES
ERV

ADO
!!

Don Torcuato y asustó a todo Buenos Aires
tono con la época, fue la
del avión supersónico, pero
que de todos modos debía
haber sido un modelo de
tecnología superior a todo
lo conocido, teniendo en
cuenta los catastróficos
efectos del estallido. Uno
de los que defendía esta
idea fue el instructor de
vuelo Luis Breciani, quien
declaró que se hallaba vo-
lando en el momento del
suceso: “Fue como un es-
tampido gigante, lo escu-
ché dentro del avión, que
se movió por la onda expan-
siva. Para mí fue un escua-
drón de Mirage”. A esto
también respondió el Co-
mando en Jefe: “A la hora
en que se escuchó la ex-
plosión ningún avión Mira-
ge se encontraba volando
a velocidad supersónica”.

“Una mano gigante”
 En otro testimonio, muy

similar a decenas que se
recogieron los días que si-
guieron a la explosión, un
comerciante relató: “Tem-

bló todo el negocio. Pensé
que era una bomba. Des-
pués, que había reventado
algo en el regimiento de Los
Polvorines. Como hacen
entrenamiento con grana-
das”. Pero añadió un deta-
lle que lo colmó de horror:
“En el momento del esta-
llido miré hacia la ruta y vi
que un auto pegaba un sal-
to y se desplazaba como
empujado por una mano
gigante”.

 No solo el Ejército es-
taba confundido. Los demás
organismos oficiales de se-
guridad tampoco entendían
lo que había pasado. La
Prefectura, por caso, negó
que se hubiera producido un
estallido en la zona portua-
ria y para la Policía Bonae-
rense el hecho “no tenía
explicación”.

 En tanto, los Bombe-
ros Voluntarios de Don Tor-
cuato tuvieron que sofocar
varios focos ígneos que
aparecieron en un campo
cercano al Aeropuerto. El
jefe de una de las dotacio-

nes aseguró que “no pudi-
mos descubrir la causa de
los incendios, no había nin-
gún indicio. Lo que los pro-
dujo, eso sí, tenía una tre-
menda potencia calórica,
los pastos y la tierra que-
daron completamente cal-
cinados”.

La nave del misterio
 Descartadas las expli-

caciones más lógicas, que-
daron las especulaciones:
¿un ovni, un meteorito, un
pedazo de antimateria? Luis
Ferro, astrónomo del obser-
vatorio de San Miguel, ase-
guró que “para mí, la ex-
plosión la produjo una nave

-6

madre al desintegrarse.
Debía entrar en la atmós-
fera por el Cono Sur y por
error lo hizo por el Ecua-
dor, donde hay gran densi-
dad radiactiva, y estalló”.

 En tanto, el doctor En-
rique Bramanti Jáuregui,
presidente de la Asociación
de Meteoritos, destacó:
"Pienso que la tremenda
explosión fue producida por
el paso de un meteorito que
impactó en la capa atmos-
férica de la tierra. Es lo más
lógico pensar en esta posi-
bilidad”.

 Por supuesto, si en
1973 se hablaba de ovnis
había que hablar con Fabio

Zerpa, el ufólogo más re-
conocido del país y que
aquel año comenzó a pu-
blicar la revista Cuarta Di-
mensión. El actor e inves-
tigador uruguayo recordó
un hecho similar ocurrido
días antes: "El 6 de septiem-
bre pasado, a las 15.30, Mar
del Plata también fue es-
tremecida por una violenta
explosión que hizo temblar
edificios, destrozó ventana-
les y tiró las arañas de va-
rias casas. Nunca se supo
qué había pasado. A cien-
cia cierta, la explosión sor-
da, envolvente y estreme-
cedora pareció venir de las
alturas y del mar".

 Como en 2011, lo que
sucedió en 1973 nunca fue
explicado de manera satis-
factoria. Ese año fue pró-
digo en misterios, entre los
que se destacaron los ca-
sos del Ventura Maceiras,
que le ofreció mate al tri-
pulante de un ovni, y de
Dionisio Llanca, que afirmó
ser secuestrado por tres
seres desconocidos. La ex-
plosión de Don Torcuato,
ese martes cercano a la
primavera, constituye un
eslabón más en esa cade-
na de fenómenos extraños
que siguen sin resolverse.

Fuente: (DIB) MM
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 Este sábado tendrá lugar la presentación del libro
“Ataque a la Tablada”, un texto que relata los trágicos
hechos acontecidos el 22 y 23 de enero de 1989, en ple-
na vigencia del gobierno democrático del Dr. Raúl Alfon-
sín, cuando el Movimiento Todos Por la Patria y el Ejérci-
to Revolucionario del Pueblo (ERP), tomaron por la fuer-
za las instalaciones del Regimiento de Infantería Mecani-
zada Nº3 de La Tablada. El libro relata, en voz de los
propios protagonistas, las experiencias de los ex cons-
criptos de la clase 69, que debieron enfrentar esa situa-
ción, entrando en combate y como cada decisión puso en
juego sus vidas.

 La presentación del libro tendrá lugar en la sede de
UATRE, organización conducida por Néstor Coria a las
12.00hs. Contando con la presencia de los conscriptos
Manuel Acuña y Gustavo Fabián Aguirre, quienes entra-

Presentación del libro "Ataque al Cuartel de La Tablada"
-El mismo será presentado hoy en la sede de UATRE.
-Contarán sus experiencias en el hecho histórico los ex conscriptos Manuel Acuña, Gustavo Fabián Aguirre y
Eduardo Navascues

ron en combate en aquellos días, como así también del
conscripto Eduardo Navascues. Además, previamente los
soldados participarán del programa radial Apuntalando
lo Nuestro, que se emite por FM Satélite Pampa (104.5

del dial) los días sábados de 10:00hs. Donde en lo que
será una emisión especial, podrán contar sus vivencias
en primera persona para que todos los bragadenses pue-
dan escucharlos en el eter.

El fútbol de primera y dos semifinales
-Porteño vs. Salaberry y Bragado Club vs. SEMB

Es de esperar que el
buen tiempo acompañe,
pero se trata de dos citas
para tratar de no perder-
se. Las semifinales del tor-
neo “FIte” Barrado estarán
jugando los encuentros de
ida por las semifinales.

 A partir de las 17 ho-
ras, los animadores serán
Porteño y Salaberry, con

arbitraje de Pröenca.
 Desde las 19.15 horas,

será el turno de Bragado
Club y el Sindicato de Mu-
nicipales (SEMB).

 En un año donde la ac-
tividad deportiva ha ido re-

cuperando su normalidad,
la paridad entre la mayoría
de los equipos, ha sido
motivo de atracción. Todo
esto empezará a tener su
corolario este domingo y
seguramente el marco de

público será acorde al es-
fuerzo realizado por dirigen-
tes y jugadores.

-Por el Ascenso: En Ira-
la, el local recibirá a Juven-
tus, desde las 17 de maña-
na.
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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.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

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

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

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
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OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

4129
5187
7492
0124
8508
8594
0332
9587
2157
9968
6924
1702
8332
4895
1842
5137
0162
7487
4108
2915

6956
5265
3717
9177
3972
6201
8469
7302
0645
4841
0089
6003
2155
2114
8813
3679
4959
3136
5648
4616

3081
0828
9510
4764
7464
1049
4694
8413
0087
9103
1349
6823
5421
2522
0642
1312
6926
7615
2862
3151

7810
8782
5654
4383
0559
2604
6967
5203
9496
5549
8679
6914
4550
5513
1789
0019
3508
1296
9434
8636

Llevamos su
compra a domicilio

Gran avance de la Parroquia San Martín
de Porres en la renovación del Templo

 Tal como es público co-
nocimiento, la parroquia
San Martín de Porres se
encuentra transitando un
profundo proc Según indi-
có el cura párroco Gusta-
vo Sosa, las obras vienen
desarrollándose desde hace
dos años. “No fue un dise-
ño que se buscó a las apu-
radas, sino que lo fuimos
trabajado, e incluso hubo
que rediseñar sobre los
proyectos originales”

 Explicó que “la idea era
darle un sentido más reli-
gioso desde lo arquitectó-
nico”. Sostuvo que se in-
virtieron alrededor de 3

millones de pesos, de los
cuales más 80% provinieron
de la comunidad de Braga-
do y un 5% del Municipio,
entre otros importantes
aportes.

 Contó que “el fondo del
altar, el Presbiterio, no está
terminado porque se está
rediseñando”, aunque ade-
lantó que “va a ser una
combinación de madera y
piedra”. Agregó que “la
misma piedra que tiene el
altar va a estar en la pa-
red del fondo”, e indicó que
“se va a sacar la cruz y se
pondrá una imagen muy lin-
da que hemos conseguido

del Sagrado Corazón de
Jesús, que es muy antigua
y la hemos rescatado como
tesoro y obra de arte, no
sólo como expresión de la
fe”. Además, añadió que
“el Sagrario va estar pues-
to bien en el medio”.

 Destacó que “no es un
diseño rectangular, sino
ascendente desde la entra-

da hasta el altar para dar-
le el aspecto de que es un
espacio sagrado”. Dijo que
antes “era un cielorraso de
machimbre oscuro”, mien-
tras que ahora se advierte
más luz y se gasta menos
energía.

Fuente: Bragado Tv.

3619
6062
6315
6778
6911
7333
8678
2189
4338
2741
5393
1902
5284
4999
2469
4469
3507
5253
0142
2302

5028
2283
0267
2306
3897
0430
7117
4404
7104
2238
2210
0637
5532
6324
2272
5464
9514
5406
3372
2481
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DOMINGOSABADO

Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas admi-
nistrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al
email:

empleosconsultoriacomercial@gmail.com

De 8.00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Cruz Roja
Rivadavia 1801

Tel. 430384

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

Lluvias. Mín.: 15º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 13-22.

Aries- Analiza los cambios que ha experimentado tu vida,
¿La sensación es de mejoría o de empeorar? ¿es real? Enton-
ces tendrás que hacer examen de conciencia y ver en qué
puedes mejorar, y qué situaciones son exactamente las que
fallan. N de la suerte: 14.

Tauro- No vayas en múltiples direcciones al mismo tiempo.
Tu corazón necesita tener una brújula estable en la que pueda
confiar. Tú mismo te pones trampas, yendo por caminos que
sabes que no son los que te llevan hasta la felicidad. N de la
suerte: 33.

Géminis- Si tienes secretos con tu pareja no los compartas
con nadie. Pues en el futuro, esta persona en la que confíe,
podría develarlos sin considerar los daños que podría infligirte.
N de la suerte: 19.

Cáncer- En las parejas hay un clima extraño, teñido por la
superstición. Notas junto a tu pareja que a tu alrededor suceden
cosas que se os escapan. El soltero se encontrará bastante
impresionable, puede aparecer alguien que te deje con la boca
abierta. N de la suerte: 17.

Leo- Las discusiones sobre algún tema complicado, con un
amigo o familiar, podrían romper vuestra relación. Intenta cam-
biar de tema o finalizar la conversación con un toque de humor
para destensar el ambiente. N de la suerte: 66.

Virgo- El día es propicio para proyectos, el amor te embruja.
No te atreves a acercarte a esta persona que te hace vibrar a
pesar de que sus atenciones son positivas. N de la suerte: 53.

Libra- Tu Horóscopo te recomienda una limpieza de relacio-
nes en tu vida. Recuerda que es mejor la calidad que la canti-
dad. A partir de ahora, trata de rodearte de personas que te
aporten y en las que sientas que puedas confiar de verdad. N
de la suerte: 22.

Escorpio- Tu relación de pareja atraviesa un momento per-
fecto en el que las palabras tienen un agradable efecto en la
realidad tangible. Puedes lograr acuerdos respecto a objetivos
en común y mirar el futuro con optimismo. N de la suerte: 88.

Sagitario- Algo en ti se ha despertado Sagitario, tu corazón
está listo para amar, ya no hay vuelta atrás. Todos los miedos y
resentimientos han quedado en el olvido, ahora te sientes listo
para sentir amor y compartirlo. N de la suerte: 26.

Capricornio- Vivirás una jornada muy romántica, Capricor-
nio. Tienes el amor de la persona con la que deseas estar. Y
sentirás que no hay nada que pueda perturbar tu relación. N de
la suerte: 74.

Acuario- Los solteros del signo se mostrarán igualmente
afables y divertidos con sus amistades. Es posible que conoz-
can nuevas personas a través de reuniones sociales o en-
cuentros solidarios, estas personas les aportarán grandes
momentos. N de la suerte: 77.

Piscis- El ambiente con tu pareja será distendido y reinará
un clima de paz y amor. Será un buen día para montar el árbol
navideño e invitar a vuestros amigos a una comida elaborada
por vosotros mismos. N de la suerte: 16.

(Fuente: La Noticia Digital)

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Anibal Rizzo.

MARIA SOFIA

 Hoy cumple años Ma-
ría Sofía Méndez y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Matías A. Faccio es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GASTON

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Gas-
tón Ezequiel Cortés.

CAROLINA

 Hoy cumple años Ca-
rolina Bramajo y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

19 AÑOS

 Martina Zamperetti es
saludada hoy al cumplir 19
años.

SALUDADA

 Carolina Luján Bramajo
es saludada hoy al recor-

dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Cecilia Garcia.

BENJAMIN

 En la fecha cumple 4
años Benjamín Geovanny y
será saludado por tan feliz
motivo.

SOFIA CLARIBEL

 Hoy cumple 21 años
Sofía Claribel Luján y será
saludada en una reunión.

TOMAS

 Familiares y amigos sa-
ludan hoy a Tomás Diaz al
cumplir 21 años.

NAHIR

 En la fecha cumple
años Nahir Rodriguez y será
saludada por familiares y
amigos.

ROCIO AYELEN

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 21 años
Rocío Ayelén Diaz.

CLARA FLORENCIA

 Hoy cumple 17 años
Clara Florencia Silingardi y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 Esteban Ortellado es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADA

 Estefanía Ramos es
agasajada hoy al cumplir
años.

SALUDADA

 Marcela Ares es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Marcela Hidalgo.

5028
2283
0267
2306
3897
0430
7117
4404
7104
2238
2210
0637
5532
6324
2272
5464
9514
5406
3372
2481
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Anoche se llevó a cabo
el acto de colación en el
Colegio Monseñor Espino-
sa de San José para des-
pedir a la Promoción 2021.
Las conductoras fueron las
docentes Laura Portinaro y
Carolina Oroz; y estuvo
presente, la Directora Mu-
nicipal de Cultura, Magda-
lena Católica.

Acto de colación en el Colegio San José
-Se despidió a la Promoción 2021 –Expresiones de la Directora, Liliana Cosentino

 Liliana Cosentino ex-
presó que, “todos los años
se realiza este acto proto-
colar para despedir a la
Promoción y para los chi-
cos es sorpresa, ya que no
saben cómo se van a desa-
rrollar las actividades. Lue-
go del acto; se realizó un
agasajo que incluyó una
cena a la canasta y músi-

ca”.
 Destacó que fue con

capacidad limitada y con la
obligatoriedad del uso de
barbijo.

 Los egresados entra-
ron con sus padrinos, los
docentes Itatí Barcús y
Carlos Fernández. Poste-
riormente ingresaron las
Banderas de Ceremonia y

se entonó la Marcha. Lue-
go, el profesor Ariel Mar-
tín les cantó una canción y
la alumna Ana Gómez en
representación de las Pro-
moción 2022, brindó unas
palabras de despedida.

-A continuación, se en-
tregó un obsequio, de par-
te de los padrinos y final-
mente una oración. Respec-
to a esto, Liliana destacó
que, “en este contexto de
pandemia, la primera misa
del año fue solo para egre-
sados de los tres niveles;
inicial, primaria y secunda-
ria y fueron consagrados
para que San José los
acompañara durante todo
el año; y ahora se brindó
una oración en Acción de
gracias, por todo este tiem-
po transcurrido”.

-Finalmente se proyec-
tó un video con imágenes,
recordando la trayectoria
en el colegio, en cada uno
de los diferentes niveles.

Luego en el patio,  se to-
maron las tradicionales fo-
tos y continuó el agasajo en

el gimnasio, donde se rea-
lizó la cena, para compar-
tir con sus familias.


