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-Impulsado por Agroindustria
junto a INTA Bragado

Bragado Unido realizó
una jornada de debate

Otra exitosa edición del Patio Cervecero
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SEMB campeón
del Torneo Clausura
-Se impuso ante Bragado Club por 1-0

Sindicatos de Municipales se coronó campeón del Apertura y Clausura
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Domingo de RamosDomingo de RamosDomingo de RamosDomingo de RamosDomingo de Ramos
en Santa Rosa de Limaen Santa Rosa de Limaen Santa Rosa de Limaen Santa Rosa de Limaen Santa Rosa de Lima
-Dando inicio a la
Semana Santa

Cartel inclusivo
en la plaza San Martin
-Bajo el lema “aprendiendo a
comunicarnos”

P16

-En las
instalaciones
del Club
Porteño
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado en lo Civil
y Comercial Nº 6, Secre-
taría Unica de Mercedes
(B.), cita y emplaza por

30 días a herederos y
acreedores de LUIS AL-
BERTO SANCHEZ.

Mercedes, de Abril de
2022.

RICABARRA
Maria Florencia.

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 SEBASTIAN CRISTO-
BAL.  Bragado, 25 de
marzo de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

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

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

El Concejo aprobó solicitar
al Registro de las Personas
a que designe una persona
para la Delegación O’Brien

AgAgAgAgAgroindustria junto a INTroindustria junto a INTroindustria junto a INTroindustria junto a INTroindustria junto a INTAAAAA
Bragado impulsando el programaBragado impulsando el programaBragado impulsando el programaBragado impulsando el programaBragado impulsando el programa
Prohuerta en las delegacionesProhuerta en las delegacionesProhuerta en las delegacionesProhuerta en las delegacionesProhuerta en las delegaciones

 Desde el pasado mar-
tes 22 de marzo, la Direc-
ción de Agroindustria, a
cargo de Santiago Gorjón
junto a Paula Yacovino de
la Agencia de Extensión
Rural INTA Bragado, estu-
vieron presentes en las
delegaciones de Mechita,
Irala, Obrien y Warnes don-
de fueron recibidos por los
delegados municipales y la
Subsecretaria de Localida-
des Rurales y Caminos de
la Producción Clarisa Go-
rosito.

 De esta manera se dio
inicio a la nueva tempora-
da Otoño-Invierno del pro-
grama Prohuerta, se reali-
zó la entrega de diferentes
kits de semillas y se dieron
claves y recomendaciones
sobre las huertas familia-
res a los vecinos de las dis-
tintas delegaciones, de esta
forma continuamos con el
impulso a la agricultura fa-
miliar en el partido de Bra-
gado.

 En los próximos días se
realizarán más entregas de
semilla del programa Pro-
huerta en las demás dele-
gaciones del partido para
fomentar y acompañar el
desarrollo de la agricultu-
ra familiar brindando la po-
sibilidad de producción para
autoconsumo y micro-em-
prendimiento.

Puntos de contacto para
consultar por capacitacio-

nes y semillas:
Agencia de Extensión

Rural INTA Bragado: Pelle-
grini  1685 Cel.
1133393067

Dirección de Agroindus-
tria Municipalidad de Bra-
gado, Alsina 120, de 8 a 14
hs.

 Biblioteca Popular Ma-
nuel Belgrano, Pellegrini
1364, de 10 a 16 hs.

(Gacetilla)

 El Concejo Deliberan-
te aprobó en la última se-
sión, la iniciativa de la con-
cejal Gladys Belén (Acción
Para el Desarrollo - Jun-
tos por el Cambio) que so-
licita al Registro Provincial
de las Personas para que
designe a  una persona para
la atención permanente en
la Delegación Eduardo
O’Brien.

 El proyecto fue aproba-
do por mayoría y con la
modificación de que el per-

sonal que sea nombrado
para la función tendrá que
ser del Partido de Braga-
do.

 Al presentar la inicia-
tiva, Gladys Belén explicó:
“Desde diciembre pasado
el organismo permanece
cerrado al público debido a
la licencia y posterior renun-
cia de la empleada a car-
go”, y amplió: “Si bien se
conoció la decisión de pres-
tar un servicio una o dos
veces por mes, esto es in-
suficiente para cubrir la
demanda de los vecinos y
vecinas de O’Brien y las
localidades cercanas”.

Por último, la edil con-
cluyó en que “esta situa-
ción causó un perjuicio a las
personas que necesitan
hacer un trámite y que de-
bieron trasladarse a Bra-
gado, con lo que implica en
tiempo y dinero».

(Gacetilla Acción Para
el Desarrollo)
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Cartel inclusivo
en la plaza San Martin

Móvil de castracionesMóvil de castracionesMóvil de castracionesMóvil de castracionesMóvil de castraciones
en los cuartelesen los cuartelesen los cuartelesen los cuartelesen los cuarteles

 El sábado en horas de
la mañana, con la presen-
cia de la Directora Munici-
pal de Discapacidad, Silvi-
na Flores y el presidente del
Concejo Deliberante, Aldo
Expósito, se descubrió en
la Plaza San Martín – en el
sector de los juegos infan-
tiles- un cartel donde esta
dibujado el lengua de se-
ñas, en el marco de la ini-
ciativa denominada “apren-
diendo a comunicarnos”.

 Hace algún tiempo des-
de el HCD por iniciativa del
edil Sergio Broggi llegó a
la Dirección de Discapaci-
dad una propuesta para que
en todos los espacios pú-

blicos se instale cartelería
con el lenguaje de señas.

A la par la asociación
“Te emparo Bragado” pidió
que la palabra “INCLU-
SION” pueda ser visibiliza-
da en diferentes lugares de
Bragado.

También este mismo
grupo de padres llevo al
Concejo un proyecto que
fue aprobado por lo que el
segundo sábado de abril
será considerado como
“Día Municipal de la Dis-
capacidad y la Inclusión”. En
la ocasión la edil Viviana
Morosini entrego la Orde-
nanza a miembros de la
Asociación.

Acompañaron conceja-
les de las diferentes ban-
cadas, vecinos y vecinas,
además de funcionarios del
Departamento Ejecutivo,
entre ellos, la Secretaria
de Niñez, Adolescencia y
Familia, Laura Benalal y la
Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental, Natalia
Gatica.

(Gacetilla)

 Durante la semana del 4 al 8 de abril el móvil de
castraciones de perros y gatos, visitó las localidades de
Mechita, Warnes y Asamblea.

Lunes, martes y miércoles próximo se instalarán en
Irala.

(Gacetilla)
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Los quintillizos Riganti cumplieron 30 años: sus
vidas lejos de las cámaras y su proyecto familiar

 Fueron los primeros bebés que nacieron por un tratamiento de fertilidad asistida en la Argentina y tuvieron guardia periodís-
tica 24 horas. Qué fue de sus vidas.

Por Cecilia Insinga.

 Franco, Sonia, Camila, Martina y Ca-
talina recibieron al periodismo.

¿Los quintillizos Riganti fueron los pri-
meros influencers de la Argentina? Nacie-
ron bajo la guardia periodística de los cin-
co canales que existían allá por el ‘92. In-
mediatamente recorrieron sets de televi-
sión y consiguieron auspicios para paña-
les y ropa, porque la familia se agrandó
de golpe y la economía no estaba prepa-
rada para saltar de dos a siete sin escalas
previas.

 Hoy estos niños y niñas que vimos cre-
cer se convirtieron en adultos y adultas.
Sí, el tiempo pasa para todos, aunque a
veces deseemos frenarlo.

Los quintillizos cumplieron 30 años el
6 de febrero y nos dio curiosidad saber de
sus vidas. ¿Qué fue de esos pequeños que
nos dejaron con la boca abierta pensan-
do: cómo se puede criar a cinco hijos jun-
tos? Recordemos que fueron los primeros
bebés que nacieron bajo un tratamiento
de fertilidad asistida.

Camila, instructora de yoga

 Franco, Sonia, Camila, Martina y Ca-
talina (nacieron en ese orden) nos reci-
bieron en la casa de la tercera de ellos.
Cami es instructora de yoga e influencer.
Tiene más de 30 mil seguidores en su cuen-
ta de instagram @yoga.balance y desde
ahí invita a sus seguidores a una transfor-

mación personal con “amor intención y
movimiento”

Franco y Sofía, dedicados al marketing
 Franco se define como el más mimado

de la casa, tal vez por ser el único varón
del quinteto. Fue el único que vivió un tiem-
po fuera del país. Sin quererlo, con la pan-
demia quedó varado en su propio país y
se terminó instalando definitivamente.
Durante algunos meses volvió a vivir en la
casa familiar y experimentó por primera
vez los beneficios de ser hijo único. Estu-
dió marketing y publicidad y ahora trabaja
asesorando a empresas nacionales e in-
ternacionales junto a su hermana Sofía.

Sofía fue la segunda en nacer. Estudió
hotelería y hasta que empezó la pande-
mia trabajó en un importante hotel de
Capital Federal. El cierre de muchos ho-
teles y la crisis del mercado la llevaron por
otros rumbos y ahora se dedica junto a
Franco al marketing algo que la apasiona.

Martina, comunicadora social

 Martina, la cuarta en nacer, es comu-
nicadora social. Trabaja para varias em-
presas y tiene un blog llamado Atajando
Letras. Es la única de los cinco que está
casada y se fue del barrio a vivir a Capital
Federal. Confiesa que extraña mucho la
cercanía cotidiana. Intenta estar todo el
tiempo conectada con los chats familia-
res, que son varios y todos tienen mucha
actividad.

 El principal se llama “hijitus”, y ahí
están todos. Después hay algunos para-
lelos que se arman y desarman según la
ocasión.

Catalina, relacionista pública
Catalina, la menor, es licenciada en

relaciones públicas. En 2017 se unió al

partido vecinal ConVocación del Munici-
pio de San Isidro y es actualmente la le-
gisladora municipal más joven en haber
asumido el cargo del Municipio.

Durante la campaña, tanto sus herma-
nos como sus papás la ayudaron a pulmón
para conquistar su sueño de trabajar por
los vecinos de su barrio.

La química de los quintillizos

 No hay un parecido físico entre ellos,
pero hay una química que hace que no
dudes ni un minuto que son hermanos. De
hecho, los confunden a menudo por la voz
o por los gestos que los delatan. Hay una
complicidad y una energía positiva que
contagia en este grupo de hermanos que
transitan los 30 como los nuevos 20, pues
sobra energía y juventud.

Los Riganti ya no viven juntos. Cada
uno armó su vida pero todos están bas-
tante cerca para incluso poder visitarse y
llegar caminado al encuentro. No hay ce-
los. Se criaron en un ambiente donde todo
se compartía y no tienen conflictos con la
exclusividad.

 Rocío, su mamá y capitana del barco,
los mira detrás de cámara emocionada, casi
queriendo saltar y unirse para decirnos:
“Soy la mamá”. Orgullosa como todas de
ver cuánto crecieron y lo bien plantados
que se encuentran en la vida.

Sueñan con tener hijos, pero tal vez
no tanto como sus padres. Tal vez melli-
zos... porque si bien definen a su niñez
como un pijama party constante, asumen
que criar a cinco hijos no es tarea fácil. Y
por eso los honores a sus papás Rocio y
Claudio.

 Este cumple número 30 fue el primero
en muchos años que pasaron todos juntos
y se miran y se abrazan con la mirada re-
cordando el festejo. Es que hay tanto amor
acá que se respira en el aire.

Los quintillizos Riganti recibieron a TN y hablan de su vida. (Foto: captura TN)

Los quintillizos Riganti cumplieron 30 años (Foto: TN).
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OFRECE EN VENTA:

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

Prórroga para laPrórroga para laPrórroga para laPrórroga para laPrórroga para la
inscripción alinscripción alinscripción alinscripción alinscripción al
estudio preventivoestudio preventivoestudio preventivoestudio preventivoestudio preventivo
de cáncer de colonde cáncer de colonde cáncer de colonde cáncer de colonde cáncer de colon

 BRALCEC informa que se sigue prorrogando
hasta el 13 de abril la inscripción para el estudio
preventivo de cáncer de colon.

Retirar por Falcón 261, de 15 a 17 hs., la orden
para el estudio gratuito de SOMF(Sangre oculta
en materia fecal) y turno para la devolución del
médico especialista.

-Recuerda: UN ESTUDIO A TIEMPO PUEDE
SALVARTE LA VIDA.

Iniciamos la Semana Santa
-Por Parroquia Santa Rosa de Lima de Bragado

 «En esta semana acojamos la certeza de que Dios
puede perdonar todo pecado. Dios perdona a todos, puede

perdonar toda distancia, y puede cambiar todo lamento
en danza”- Francisco.
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HORARIO

ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

Comando de PrevenciónComando de PrevenciónComando de PrevenciónComando de PrevenciónComando de Prevención
Rural Bragado sumaRural Bragado sumaRural Bragado sumaRural Bragado sumaRural Bragado suma
quince policíasquince policíasquince policíasquince policíasquince policías
con formacióncon formacióncon formacióncon formacióncon formación
en seguridad ruralen seguridad ruralen seguridad ruralen seguridad ruralen seguridad rural

El Team Bárzola sigue
sumando buenos resultados

 En la localidad de Ve-
nado Tuerto se desarrolló
la media maratón por mo-
tivo de los festejos del ani-
versario del pueblo, una
competencia que se está
haciendo una tradición en
la zona. Allí fueron a parti-
cipar Brian Casella que lo-
gró un 3° puesto en la cla-
sificación general masculi-
na de 10km  y la profesora
Jésica Barzola que logró ser
ganadora en su categoría
35 a 39 años, también en
dicha distancia.

 Por otro lado Germán
Menese compitió en la ma-
ratón A Pampa Traviesa en
la distancia de 21km logran-
do llegar en el puesto 41
de la clasificación general
y un muy buen 4° puesto en
su categoría de 40 a 44
años. Además Carlos De-
michelli compitió en el cam-

peonato 9 aventuras de la
ciudad de 9 de julio.

 Gracias a la comisión
del Barrio Nuevo Horizon-
te por el apoyo.

El team Bárzola  sigue
sumando buenos resulta-
dos, vamos por más.

La carrera fue dedica-
da a Dieguito.

 Informa el Comando de
Prevención Rural Bragado
que con fecha 06-04-2022
se realizó la ceremonia de
egreso de la primera pro-
moción de cadetes de la
“Especialidad Rural” de la
Policía de la Provincia de
Buenos Aires. Se realizó el
acto en la Escuela de For-
mación Policial de la Ciu-
dad de Olavarría, el cual
estuvo encabezado por el
Señor Gobernador y el Mi-
nistro de Seguridad, lugar
donde egresaron 973 Ofi-
ciales de Policía. Hoy el
Comando de Prevención
Rural Bragado puso en fun-

ciones a quince Oficiales de
Policía oriundos de este
medio, sumando recursos
humanos los cuales se abo-
carán a la prevención de
delitos y faltas en general
en la zona rural de este
Partido. La presentación
tuvo lugar en el asiento del
CPR Bragado, encabezado
por la jefa del elemento y
personal en funciones, dán-
dole la bienvenida e instán-
dolos a trabajan en post de
la seguridad rural.

FDO. Comisario
Analía Muñoz – JEFA

CPR. BRAGADO.
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Tramway Rural: Cuando se podía ir de
Buenos Aires a Zárate en un tranvía a caballo

 A Federico Lacroze, que ya administraba tranvías en la Capital, se le ocurrió ofrecer un servicio rural que compitiera con el
ferrocarril. Y le ganó. Hasta tenía tranvía dormitorio, algo único en el mundo.

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB

 Al mirar fotos antiguas,
es muy probable que apa-
rezcan vehículos sobre rie-
les. Uno está acostumbra-
do a que si el entorno de la
imagen es urbano, lo que
ve sea un tranvía; y en el
caso de un contexto rural,
se tratará de un tren. Pero,
¿y si ambos se combinan?
¿Es posible que hayan exis-
tido tranvías rurales? La
respuesta es sí.

 Y durante varios años,
a fines del siglo XIX, en el
norte de lo que ahora lla-
mamos Gran Buenos Aires,
era común ver vagones so-
bre rieles tirados por caba-
llos. Si hasta había “tran-
vías dormitorio”, algo úni-
co en el mundo. Este ser-
vicio circuló entre la Cha-
carita, en la ciudad de Bue-
nos Aires y Zárate: más de
100 kilómetros, que se ha-
cían en unas seis horas.

 Todo empezó en 1884.
El 29 de abril, el empresa-
rio Federico Lacroze, pio-
nero del tramway en la
Ciudad de Buenos Aires,
solicitó una concesión para
instalar “varias líneas de
tranvías en la campaña de
la Provincia, empleando la
fuerza de animales de la
raza caballar”.

 El proyecto fue some-
tido para su estudio al De-
partamento de Ingenieros
de la Provincia, así como al
Asesor General y al mismo
Ferrocarril del Oeste, que
era propiedad del gobierno
bonaerense. Se hicieron
algunas observaciones, se
obtuvo el aval de la Hono-
rable Legislatura y se ac-
cedió al pedido el 2 de oc-
tubre. El contrato definiti-
vo se firmó en La Plata el 4
de febrero de 1886.

 Hacía rato que los her-
manos Lacroze, Federico y
Julio -abuelo de Amalita de
Fortabat-, tenían esta idea
en la cabeza. En 1866, 20
años antes de la concesión,
publicaron un texto titula-
do, “Los ferrocarriles eco-
nómicos y el porvenir de la
Argentina”, donde defien-
den la utilidad de los tran-
vías fuera de la urbe por-
teña y como complemento
del ferrocarril. La idea era
mejorar el transporte para
las fincas y las produccio-
nes hortícolas, además de
pasajeros.

RECORRIDOS

 El artículo 1º del
contrato especifica el
recorrido que iba a
tener la nueva línea.
Así, dice que arran-
cará de la estación de
Almagro, seguirá
hasta la Chacarita, y
luego por la calle
Santa Fe, hasta el
entonces pueblo de
Saavedra. De ahí, a
San Martín. Luego,
“siguiendo hasta Vi-
lla Colón, pasando
por Bella Vista, San
Miguel, Pilar, Capilla del
Señor, Giles, Carmen de
Areco, Salto, Rojas y Villa
Colón; comunicando Capi-
lla del Señor con Zárate y
Campana, como también
una línea que partiendo de
Giles, pase por Villa de Lu-
ján, Marcos Paz, San Vi-
cente y llegue hasta el Di-
que Nº 1 del Puerto de La
Plata y otra desde Pilar á
Giles directamente”.

-Era un proyecto a pri-
mera vista ambicioso, pero
se llevó a cabo casi com-
pleto, y solo quedó sin rea-
lizarse el ramal San Andrés
de Giles – puerto de La Pla-
ta, vía Luján.

 En cuanto a costos, la
Legislatura avaló a Lacro-
ze con el 5% del valor de la
construcción de la línea, fi-
jándose un básico de no más
de 5.000 pesos fuertes por
kilómetro. Los rieles eran
los comunes del tipo “Vig-
nole”, de un peso de 15,5
Kg por metro lineal, y co-
locados en una trocha de
1,435 metros, la misma que
la de todas las empresas de
tranvías porteños.

SEIS HORAS HASTA
ZÁRATE

 La construcción avan-
zó con celeridad. Así, en
abril de 1888 ya estaba
habilitado el servicio Cha-
carita – Pilar. En julio se lle-
gó a Zárate, y el 27 quedó
habilitado el servicio para
cargas, mientras que el de
pasajeros debió esperar
hasta septiembre.

 La característica prin-
cipal de la empresa, en sus
comienzos, fue la de utili-
zar caballos para la trac-
ción. Esto ocurrió hasta
1891, cuando recibió el per-

miso para utilizar locomo-
toras a vapor. Así, el Tra-
mway Rural se convirtió
durante varios años en la
línea de caballos más larga
del mundo, con un recorri-
do de casi 105 kilómetros
entre cabeceras.

 Esa longitud tenía su
precio: El viaje duraba más
de seis horas, y aproxima-
damente cada hora, des-
pués de recorrer unos 16 o
17 kilómetros, se cambia-
ban los caballos por unos
frescos. El diario porteño El
Nacional publicó una críti-
ca mordaz en la que se afir-
maba: “Se quejan y con
mucha razón del pésimo
servicio de la línea del Tra-
mway Rural de Buenos Ai-
res a Capilla del Señor, in-
augurada por el señor La-
croze recientemente. Un
viaje de Buenos Aires a
Capilla en Tramway es la

vida perdurable. Hay que
hacer testamento prime-
ro”.

-No obstante estos in-
convenientes, el Tramway
Rural fue todo un éxito. En
una nota sobre Federico
Lacroze en Caras y Care-
tas de 1899, pocas sema-
nas después del fallecimien-
to del empresario, se des-
taca que el servicio benefi-
ció “a los hacendados y
chacareros, con precios de
transporte más ventajosos
que los ferrocarriles”.

-Hacer el viaje en el tra-
mway, por caso, era mucho
más rápido y cómodo que
en los carricoches de las
mensajerías que cubrían la
zona, según aseguraban.
Pero lo que resultó un éxi-
to absoluto fue el servicio
de cargas: Los chacareros
podían expender su merca-
dería prácticamente en la
esquina de su casa, y de allí

iba directo a los
mercados.

 Por otra par-
te, el Tramway
Rural cubrió el
servicio fúnebre
en tranvía -no ol-
videmos que sa-
lía frente al Ce-
menterio del
Oeste- y dio
oportunidad, a
quien pudiera pa-
garlo, de hacer el
viaje a la campa-
ña en tranvía
dormitorio, caso
único en el mun-

do en servicios a caballo.

PASO A
FERROCARRIL

 En 1892 se comenzó la
construcción del otro ra-
mal, que nacía en Fátima -
Pilar-, y llegó hasta Carmen
de Areco, en 1896. En ese
momento ya la propulsión
de los vagones era a vapor.

 De hecho, al año si-

guiente la compañía cam-
bió de nombre y abandonó
el “Tramway”, para pasar
a llamarse decididamente
Ferrocarril Rural de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Y
el 11 de octubre de 1906
volvió a mudar su denomi-
nación, a Ferrocarril Cen-
tral.

-Fue el último ferroca-
rril en pasar al Estado, en
1949, para integrar la línea
General Urquiza. Esta lí-
nea, con los años y los su-
cesivos gobiernos no muy
interesados en los trenes,
fue perdiendo extensión
hasta que hoy en día solo
cubre dos tramos, uno has-
ta San Miguel y el otro has-
ta Hurlingham. La estación
cabecera, claro, se llama
Federico Lacroze. Está
frente al Cementerio de la
Chacarita, como en 1888.
Aunque su fundador, curio-
samente, no está sepulta-
do allí, sino en la Recoleta.

(DIB) MM
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Pasó la primera sesión del Concejo
Deliberante con una agenda extensa
-En una maratónica asamblea los ediles debatieron 50 proyectos de ordenanza.
-Hubo reconocimientos a bomberos, la entrega del premio del Honorable Concejo Deliberante y a Alfredo
Senessi primer presidente del cuerpo recientemente fallecido

 Con la presencia de
todos los concejales, el jue-
ves por la tarde tuvo lugar
la primera Sesión Ordina-
ria del Concejo Deliberan-
te en nuestra ciudad, la
cual, como se encontraba
previsto, prometía ser ex-
tensa y con varios puntos
debatidos. Además duran-
te el desarrollo de la mis-
ma se efectuó un homena-
je a Alfredo Senessi, se
entregó reconocimiento a
bomberos que participaron
de los incendios en Corrien-
tes y el premio que otorga
el cuerpo al mejor estudian-
te que finalizó la secunda-
ria el año pasado.

HOMENAJE,
RECONOCIMIENTOS

Y PREMIO

 La sesión dio inicio con
el homenaje a Alfredo Se-
nessi por su fallecimiento,
quien fue el primer presi-
dente del Concejo Delibe-
rante en el 83’ con el re-
greso de la democracia,
habiendo sido electo por el
Partido Justicialista. La
moción para efectuar un
minuto de silencio sería rea-
lizada por la concejal de
Juntos, Lilián Labaqui.

 Seguidamente se pro-
cedió a efectuar un reco-

nocimiento a bomberos vo-
luntarios de la ciudad de
Bragado y de O’Brien que
brindaron servicios duran-
te los terribles incendios
forestales que azotaron
Corrientes a principio de
año. En este punto se ho-
menajeó a Abel Lotúmolo,
Fabricio Citate, Walter Re-
ynoldi, Marcelo Pugliese y
Emanuel Priori y Nicolás
Fernández.

 Seguidamente se pro-
dujo la entrega del premio
Honorable Concejo Delibe-
rante, el cual hace un re-
conocimiento a los estu-
diantes de nivel secunda-
rio que finalizaron en el ci-
clo anterior y que obtuvie-
ron destacadas actuaciones
educativas. Tres fueron los
alumnos que terminaron
con promedio 10 en el año
2021, razón por la cual el
premio económico en esta
oportunidad fue repartido
entre Felipe Santiago Qui-
roga, Daiana Bollini y Ka-
ren Azul Ciancio.

INICIO DE LOS
DEBATES:

 Como ya adelantamos,
la sesión prometía el abor-
daje de un total de 50 pro-
yectos en agenda, de los
cuales 28 correspondían a

la Comisión de Asuntos
Legales y Peticiones, 4 a la
Comisión de Presupuesto y
Hacienda, 5 a la Comisión
de Obras y Servicios Públi-
cos, 4 a la Comisión de
Calidad de Vida, 7 a la
Comisión de Cultura y Edu-
cación y 2 a la Comisión
Mujer, Género y Diversidad.

 Entre los puntos a des-
tacar resultó importante el
tratamiento del proyecto de
las Retenciones, el cual fue
presentado por el bloque de
Juntos por la concejal Li-
lián Labaqui, responsable
de su defensa. Como era
de esperar desde la oposi-
ción, principalmente en las
voces de las ediles Guiller-
mina Lhospice y Emma Eli-
zalde se escucharon las
principales críticas al mis-
mo. Un hecho relevante fue
la participación del conce-
jal Alexis Camús quien a
pesar de pertenecer al blo-
que  Juntos expresó no
estar de acuerdo con el
pedido que realiza el sec-
tor rural, aunque recono-
ció que ve en el pedido que
los gravámenes sobre el
sector no resulten abusivos.
Fueron varias las participa-
ciones en este debate por
parte de los ediles, final-
mente el proyecto resultó
aprobado por la mayoría.

REGISTRO CIVIL DE
O’BRIEN, RUTA 46

 Otros de los temas im-
portantes por su incumben-
cia en la localidad rural de
O’Brien, resultaba el tra-

tamiento del proyecto de su
Registro Civil, donde se
solicitaba una mayor can-
tidad de días de atención y
personal de Bragado, ya
que el mismo proviene de
la ciudad de 9 de Julio. Esta
iniciativa había sido presen-
tada por la edil Gladys Be-
lén y generó diferentes po-
siciones en el recinto inclu-
so al interior del oficialis-
mo.  Finalmente, el proyec-
to fue aprobado por mayo-
ría, gracias al voto negati-
vo de Disanti quien evaluó
“que no necesariamente
tiene que ser de Bragado
la persona designada, sino
alguien que esté capacita-
do en el tema”.

 Otros de los ejes don-
de rotó la sesión del jue-
ves resultó el debate por
la reparación de la ruta 46
que provocó una serie de
cruces entre la concejal
Labaqui (Juntos) y Disanti
(Mov. Evita), donde este
último sugirió a la edil que
además de preocuparse por
el asfalto de la ruta, se
dedique a prestar atención
al estado de las calles de
Bragado, las cuales depen-
den directamente del Eje-
cutivo. Finalmente, el ofi-
cialismo hizo valer su ma-
yoría.

DIRECCIÓN DE
ADICCIONES

 El proyecto de reaper-
tura Dirección de las Adic-
ciones, el cual fue funda-
mentado por la edil Emma
Elizalde, argumentando

desde los apestos médicos
la iniciativa por los braga-
denses que necesitan de
este tipo de oficinas frente
a sus problemáticas , ge-
neró un contrapunto con el
concejal Franzoni de Jun-
tos, quien minimizó el pe-
dido argumentando que
existen otros servicios en
el Hospital que son tan im-
portantes como este y no
tienen una dirección; soli-
citó a la edil el regreso del
mismo a comisión para su
estudio.

 Frente a esto Jorge
Fernández, recordó que la
doctora Mónica Pusso
cuando asistió al HCD, ha-
bía informado el cierre de
la Dirección porque se abri-
ría un Centro Terapéutico
y que finalmente esto nun-
ca ocurrió. Por su parte
Juan Manuel Barenghi (In-
novar), consideró que ya
existen muchas direcciones
dentro del organigrama
municipal aunque conside-
ró necesaria la reapertura
de la de adicciones.

PAMI

 Otro de los puntos im-
portantes tratados duran-
te los debates del jueves,
radicaba los proyectos vin-
culados al PAMI, sobre todo
por la cantidad de afiliados
que dependen de esta obra
social. La iniciativa que fue
presentada por el concejal
Fernando Sierra, resaltaba
la cantidad de reclamos
existentes frente a la re-
nuncia de los médicos como
así también la tardanza en
trámites como la realización
de las recetas para los ju-
bilados. El tema fue apro-
bado por mayoría. A este

proyecto lo acompañó otro
del mimso concejal que tam-
bién tiene que ver con la
obra social y la necesidad
de la reapertura del Cen-
tro de Día de los jubilados,
punto que fue aprobado por
unanimidad.

PEDIDO DE INFORME
POR SILINGARDI

 El último tema del que
se esperaban fuertes cru-
ces entre el oficialismo y
oposición radicó en el pe-
dido de informe presenta-
do por el bloque del Frente
de Todos, en relación a la
situación y sumario admi-
nistrativo de Leonardo Si-
lingardi y su desempeño en
el municipio, recordemos
que este tema tuvo reper-
cusión durante principio de
año cuando el mismo iba a
ser nombrado al frente de
una dirección. El proyecto
fue aprobado.
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Se realizó la 6º edición
del patio cervecero
-Se llevó a cabo el día sábado, día muy movido en
nuestra ciudad

Resumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semana
-La 5 fecha del TC

Mouras y Pistas y 2 fecha
TC Pick Up .

-Nico Moscardini en la
serie fue 11 y en la final 12
y el equipo Candela Com-
petición con Valentín Jara
fue 16 en la final .Thomas
Micheloud 18 después de
largar del fondo y en las TC
Pick up con motor de Mau-
ri Candela , Gastón Maz-
zacane después de algún
roce terminó 20 .

-En Brandsen el Gran
Turismo Metropolitano co-
rrió la 2 fecha , Ariel Jau-
regui Lorda reapareció y en
Clasificación fue 8 y en la
final 5.

-El Enduro Baires se
presentó en Gral. Alvear ,
en Mini 1- Octavio Melo ,
Master B 3 - Gustavo An-
dreoni y Master C ,2- Mar-
tin Membrado.

-25 de Mayo fue esce-
nario de la 2 fecha del Kar-
ting del Sur Bonaerense
solo se pudo correr una
sola final en todas las ca-
tegorías ya que la lluvia
impidió la continuidad   150
cc Master : 1 - Omar La-
canna  , Clase 2 :1 - Gas-
tón Bruno y en Clase 1 : 3-
Valentín Scotti.

-En el kartódromo de

Ciudad Evita corrió El kar-
ting Rotax Bue, en Senior
Nacional en la Serie 1-
Juan Mendizábal y en la fi-

nal también fue 1 Juan
Mendizábal.

(Por Miguel Troyano)

 La idea era contar con
dos días, dónde había mu-
chas actividades programa-
das, pero el clima no acom-
paño el día domingo.

 Pero el día sábado se
dejó disfrutar, día de calor,
de sol, día otoñal, dónde las
familias podían acercarse,
a comer, a beber y disfru-
tar lo que se había organi-
zado.

 Se presentaron en los
escenarios Diego Aliano,
Dante Crivelli, una clase
abierta de zumba dirigida
por la gran Natalia Starna,
Nancy Palavecino, los jóve-
nes que son la sensación
estos tiempos haciendo
Freestyle, Fagoyi, Lavana
Hit, Náufragos, Humanoi-
des, Anónimos y cerro Fe-
cha Dj, acompañando con
temas musicales para la
ocasión. Todo comenzó des-
de las 14hs.

 Tuvimos la oportunidad
de dialogar con Natalia
Starna y con Ernesto de
cervecería Artuso.

 La joven, por su lado,
mencionó que, “fue un sá-
bado hermoso, porque el día
nos acompañó, mis alumnas
estuvieron presentes, aun-
que mucha más gente se
sumó. Estuvo bueno por la
gran concurrencia de em-
prendimientos, lo cual está
bueno para que todos nos
conozcamos”.

 También fue de su
agrado ver cómo los shows
eran para todo tipo de pú-
blico, “se mezclaron distin-
tos estilos. Yo estaba con
mi clase de zumba, pero
después había folklore, dón-
de mucha gente se sumó a
bailar”.

 Ella por su lado, quie-
re agradecerle a la organi-
zación de este evento por

haberla tenido en cuenta
para hacer lo que ella tan-
to ama, “la pase súper lin-
do”. También quiere agra-
decerle a su familia que
siempre la acompañan y sus
alumnas, “que siempre le
meten una energía espec-
tacular”.

Ernesto, por su parte,
hablo de esta edición, la
cual fue organizada como
las otras, intentando que la
propuesta sea lo más am-
plia posible, para convocar
distinto tipo de público.

 Fueron cuatro los pues-
tos de cerveza producida en
nuestra ciudad los que es-
tuvieron presentes. Cuatro
puestos gastronómicos,
dónde se encontraba la
escuela N°502, el club Nue-
vo Horizonte, la escuela de

boxeo y Sportivo Bragado.
 Convocaron a empren-

dedores locales, a que pue-
dan exponer y ser recono-
cidos (fueron aproximada-
mente 10 puestos). Acom-
paño también Mercado en
tu Barrio.

 Para finalizar, el due-
ño de esta cervecería tan
conocida en Bragado, dijo
que “la concurrencia fue
muy buena! Lo disfrutamos
porque pudimos trabajar
bien  mientras disfrutamos
de lo que ocurría arriba del
escenario”.

 Esperamos que más
actividades como está, se
lleven a cabo. Donde todos,
de alguna u otra forma,
podemos disfrutar. Los fe-
licitamos a todos los que
estuvieron allí presentes.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 11 de abril de 2022-10

Parte de Prensa Policial

Los Delirios de Don Héctor una vez más
 El día sábado se presentó esta banda de jóvenes que es llevada adelante hace varios años. Todo comenzó como un sueño que

ahora mismo se encuentran cumpliendo.

 Ya hace varias fechas
llenan cada lugar al que van,
porque se puede apreciar
con tan solo presenciar sus
shows lo que transmiten, el
amor por lo que hacen. Es
este caso agotaron la ven-
ta de entradas anticipadas

y vendieron más en puer-
ta.

 Este 9 de abril que
transcurrió se presentaron
en Makoy, un bar que hace
poco abrió sus puertas.
Ellos hacen cerveza arte-
sanal, desde el año 2008.

Es un sitio donde podés dis-
frutar de su producción y
también podés deleitar sus
comidas.

 Allí se armó un esce-
nario y empezó la magia.
Primero tocaron los Deli-
rios, banda conformada por
Thiago Ghibaudo Farias en
la voz, Nazareno Lombar-
do en la batería, Juan Ca-
porale guitarrista y Valen-
tino Donantueno en el bajo.
Tuvieron una lista de 8 can-
ciones, y la concurrencia fue
grande, desde adultos a
adolescentes.

 “Esto es mágico, los
cuatro estamos felices.
Hace cuatro fechas que
todo está saliendo como
esperábamos y más. La
gente que nos sigue, nos

sorprende día a día”.
 Paulo Dacal Coñequir,

baterista de la banda que
luego se presentaría,
cumplió el sueño de la
banda y los acompaño en
uno de sus temas finales.
Mencionó haber ido a ver
a su banda favorita. Y lue-
go, Rudamacho invitó a
Thiago a cantar una can-
ción con ellos, de la ban-
da Virus, “el probador”,
realmente, un sueño he-
cho realidad.

 RudaMacho, está inte-
grada por tres personas,
con amor a la música y a
los escenarios. Luego, un
niño que se encontraba allí
presente, entre el público
(en ambas presentaciones),
con su libreta y su lapice-

ra, deslumbró a todos con
su arte. Este pequeño, al
finalizar, se acercó a los
integrantes y les regaló di-
bujos, que hizo mientras
ellos tocaban.

 Al finalizar todos pudie-
ron reunirse, tomar algo, y
compartir anécdotas de sus
carreras. Algunos comen-
zando, otros con mucha
trayectoria.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD

 El 8/04 en horas de la
tarde un hombre de 50
años oriundo de la locali-
dad de Gran Bourg fue
aprendido en las arterias H.
Islas y 12 de Octubre.

 La persona circulaba en
un automóvil Renault Dus-
ter realizando maniobras
peligrosas.

 Con la participación de
la policía  y los inspectores
de tránsito se intentó iden-
tificarlo reaccionando, el
conductor, de una manera
agresiva verbal y físicamen-
te hacia el personal policial.

 El hombre fue aprehen-
dido por el delito de Resis-
tencia a la autoridad, lesio-
nes leves calificadas y ame-
nazas, con intervención de
la Fiscalía 5 de Mercedes,
como así también se le se-
cuestró el vehículo quedan-
do este a disposición del
Juzgado de Faltas local.

VIOLACIÓN
DE DOMICILIO

Y RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD

 El 9/04  personal poli-
cial intervino ante un llama-
do de emergencia en la ca-
lle Falcón 426, en donde

procedió a la aprehensión
de un hombre de 27 años,
quien se encontraba en el
interior de una propiedad
privada.

 El demorado tiene po-
see domicilio en esta ciu-
dad quien al advertir la lle-
gada de los uniformados se
tornó agresivo y violento,
por lo que fue trasladado a
la dependencia policial.

 La Fiscalía 5 dispuso
notificar al causante del
delito de Violación de do-
micilio y Resistencia a la
autoridad,  disponiendo lue-
go de cumplido los recau-
dos legales la libertad.

LESIONES LEVES
CALIFICADAS

El 09/04 El personal
policial luego de un llama-
do de emergencia se cons-
tituyó en la calle Quenard
al 900 en donde procedió a
la aprehensión de un hom-
bre de 70 años, quien con
un arma blanca hirió a una
persona de 62 años y a otra
de 36.

 El imputado además de
las lesiones ocasionadas,
daño vidrios de la propie-
dad y amenazó de muerte

a sus moradores. La Fisca-
lía 5 de Mercedes dispuso
que la persona quedara alo-
jada en la comisaría local
por el delito de Lesiones
leves calificadas por violen-
cia de género, amenazas
calificadas y daños, las vic-
timas no padecen lesiones
que comprometan su vidas.

SUSTRACCIÓN DE
MOTOCICLETA

 El 10/04 denunció Se-
bastián Dángelo la sustrac-
ción de su motocicleta Ya-

maha FZ150 color negra,
verde y blanca la cual ha-
bía dejado estacionada en
horas de la media noche en
cale Salta al 200, el roda-
do fue hallado a las pocas
horas en un baldío de la
calle Irigoyen al 800 con el
carenado dañado.

RECUPERÓ
ELEMENTOS

ROBADOS

 07/04 En horas de la
tarde se hizo presente en
la guardia de la Comisaría
local, un vecino de esta lo-
calidad quien hizo entrega
de la consola de sonido
denunciada días pasados
por el señor Coñequir An-
gel.
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El Sindicato de Municipales accedió a dos títulosEl Sindicato de Municipales accedió a dos títulosEl Sindicato de Municipales accedió a dos títulosEl Sindicato de Municipales accedió a dos títulosEl Sindicato de Municipales accedió a dos títulos
-Se impuso a Bragado Club por 1-0 y se consagró el Clausura y del año.

Agustín Burga, fue el mejor jugador de las finales y fue
destacado por la Liga

Darío Soler y sus jugadores esperando el final para
gritar campeón del año

Silvio Mendoza, capitán del Sindicato, recibiendo los
merecidos trofeos El inicio del partido del

domingo tuvo emotividad.
Se hizo un minuto por “Cha-
pa” De Risio y su esposa
dio el puntaje dando comien-
zo al encuentro.

 Ambos logros fueron
consecuencia de un solo
partido que el SEMB ganó
merecidamente. El tricolor
arrancó con la obligación de
remontar un resultado en
contra de 3-0. Hizo lo que
pudo y también hizo lo pro-

pio el conjunto dirigido por
Darío Soler.

 El medio campo se hizo
zona de tránsito obligado
y el paso de los minutos
empezó a gravitar. Los pri-
meros 45 terminaron sin
goles, jugado con dientes
apretados y gran marco de
público que pudo esquivar
la lluvia anunciada.

 En el complemento, la
velocidad física y mental  de
Agustín BURGA logró la

ventaja que sería definiti-
va. Bragado Club estuvo a
la altura de las circunstan-
cias, pero el arquero Fran-
cisco Bussi se encargó de
controlar dos envíos que
buscaban la red.

 SEMB había ganado el
torneo Apertura, jugado en
2021 y de este modo se
impuso en el Clausura, ra-
zón que lo transformó en

CAMPEÓN DEL AÑO.
ALGUNOS NOMBRES
-En la formación inicial

de Bragado estuvieron
Claudio Ramos, Andersen,
Arancibia, Peracca, Tesso-
ro, Citate, Nacho Álvarez,
Lucho Gérez, Citate, Fede
Lousa, Dardo Sosa.

-Por SEMB, anotamos
a Francisco Bussi, Sosa,
Bruno, Martínez, Munar;
Pereyra, Mendoza, Matías
Rizzo, Agustín Burga. (En
el ST ingresó Franco Bur-
ga que se recupera de una
lesión)

DISTINCIONES

 SEMB recibió los dos
trofeos por sendos títulos
alcanzados, uno de los cua-
les fue recibido por “Cha-
chi” Vives. Agustín Burga

recibió una distinción como
mejor jugador del torneo,

la que fue entregada por
Raúl Reggiardo.
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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
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

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

HA SIDO HALLA-

DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE

dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA

servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-

QUILAR departamen-
to o casa. Llamar al
011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO

para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

BUSCO EM-

PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera

a domicilio

Control de Presión
- Curaciones –

Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al

2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

VENDO Dptos.
60% y 40 financiado.
Diversas medidas y
ubicaciones. Se toma
auto en parte de pago.
Tratar: 2342- 563097.

VENDO Toyota
Hilux 4x4 2007, auto-
mática, muy buen es-
tado. T/papeles al día.
Interesados llamar al
2342- 563097.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Tormentas aisladas. Mín.: 14º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 7-12.

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

Aries- el pasado siempre acaba volviendo. Procu-
ra que no ponga tu mundo patas arriba. Quizás se
presente la ocasión de cerrar un ciclo y quedarte en
paz. N de la suerte: 33.

Tauro- Esta jornada, la cautela será tu mejor alia-
da en lo relativo al amor, Tauro. Nunca viene mal
desahogarse si uno arrastra ciertos conflictos emo-
cionales, pero es primordial elegir sabia y cuidadosa-
mente a nuestros consejeros. N de la suerte: 14.

Géminis- hoy vivirás un flechazo. En el amor, Cu-
pido hará su magia y podrás conocer y disfrutar de la
compañía de esa persona especial. N de la suerte:
80.

Cáncer- eres muy especial, tu signo está total-
mente influenciado por la Luna y esto a veces puede
llevarte a situaciones difíciles, porque los demás tie-
nen una visión muy diferente a ti de todo. N de la
suerte: 17.

Leo- el amor puede tener un papel protagonista
hoy. Es un día perfecto para planificar una experien-
cia con gente querida, ya que propongas lo que pro-
pongas recibirás un «sí». N de la suerte: 20.

Virgo- tu Predicción Diaria señala que la situa-
ción se mantendrá estable en el ámbito amoroso.
Procura prestar más atención a lo que tienes frente
a ti que a los desvaríos de tu cabeza. Cuando lo ha-
gas, verás que todo sigue bien en realidad. N de la
suerte: 53.

Libra- pronto deberás enfrentarte al final de la
historia en la que andas metido. Por ahora no ha
llegado ese momento. Puedes estar tranquilo. N de
la suerte: 44.

Escorpio- En el amor, estarás rompedor, Escor-
pio. Aprovecha este día para ponerte a la vista de
esa persona a la que quieres llamar la atención. ¡No
te cortes! N de la suerte: 60.

Sagitario- la Predicción de hoy te invita a la in-
trospección, a escucharte y a quererte. Mira hacia
adentro. N de la suerte: 18.

Capricornio- mantén tu carácter apacible. No te
ofusques y actúes como alguien que no eres. Las cosas
se solucionarán hablando. Hazlo en calma y con pa-
ciencia. N de la suerte: 22.

Acuario- Deberías aceptar que en el amor no siem-
pre ser contrario significa ser complementario. Las
relaciones son complejas. Hoy buscarás a gente que
se parezca a ti, Acuario. N de la suerte: 50.

Piscis- tu Predicción Diaria te aconseja llevar es-
pecial cautela con todo lo que llegue a tus oídos.
Podría haber alguien tratando de boicotear tu rela-
ción sentimental a través de la difamación y los fal-
sos rumores. N de la suerte: 26.

(Fuente: La Noticia Digital)

CAMILA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños.

SALUDADA

 Hoy cumple años Silva-
na D. Martinez y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

AGASAJADO

 Blas Albizu (h) es aga-
sajado en la fecha por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Darío Córdoba es sa-
ludado hoy al cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Sebastián Marcos
Cadile y será saludado en
una reunión.

ENZO

 Hoy cumple años Enzo
Eduardo Pulero y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 Gabriela Reynoso es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

SALUDADA

 Daniela Meroni es sa-
ludada en la fecha por su
cumpleaños.

LUCAS AGUSTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lucas Agustín Buz-

zada al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Pedro Errecalde y será
saludado por los suyos.

GRATA FECHA

 Ramiro Osmar Duva
Nieto es saludado en la fe-
cha al cumplir años.

MACARENA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Macarena Librandi.

SALUDADO

 Franco Pérez es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Tauzy y será
saludada por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Camila
Macías.

SALUDADO

 El profesor Raúl Macías
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

AGASAJADO

 El señor Gustavo H.
Gianzanti es agasajado al
recordar su cumpleaños.

INTIMAS

 La señora Cintia Cusín
es saludada al cumplir años.

ALAN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Alan Iberna.

VICTORIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Victoria Romano al
cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Ciparelli y
será saludado en una re-
unión.

4 AÑOS

 Violeta Carini Fantilli es
saludada hoy al cumplir 4
años.
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LUNES MARTES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8:00 a 22.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

/ OSDE

† MARGOT HEBE CARRARA
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de abril de 2022, a la edad  de

94 años.

Sus hijos: Horacio y Araceli Bolognini; sus hijos políti-
cos: Norma Sánchez Negrete y Carlos Bielsa; sus nie-
tos: Miranda, Angela, Teo, Sofía y Julio y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal el 9 a las 12 hs, previo
oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 9 de abril de
2022 de 10:00 a 12:00 hs, según Protocolo del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Casa de Duelo: Remedios de Escalada 1237.

T.E.: 430156 / 430239.

† MARIA LUISA GIANANDREA
(Beba)

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 9 de abril
de 2022, a la edad de 78 años.

Sus sobrinos: Viviana y Hernán Baldemar y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 10 de abril a las 10 hs. en el Cemen-
terio municipal, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Roca 427.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARTA REGINA DE VILLA
Q.E.P.D. Falleció el 10 de abril de 2022,
a los 88 años.

Sus hijos: Marisa y Alejandro; sus hijos politicos: Omar
Yannone y Juan Carlos Motta; sus nietos: Daniela, Leandro
e Ignacio Yannone, Matías, Juliana, Martina y Carlos
Motta; su hermana Nora De Villa; sus sobrinos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 10 de abril a las 10 y 30 hs. en el
Cementerio municipal previo responso.

Casa de Duelo: Santa María 441.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.

† JULIO ALBERTO PASQUALOTO
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de abril de 2022, a la edad de

83 años.

Su hija: Gladys Pascualoto; su nieto; Joaquín, su her-
mana: Rita y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal ayer domingo 10, a las 12 hs. previo acto religioso
en la capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. (de 10 a 12 hs. por
protocolo Covid 19).

Casa de Duelo: Pellegrini 420.
Empresa:

† MARTIN RODOLFO CARRIZO
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de abril de 2022,
a los 69 años.

Su esposa: María Mercedes Blanco; sus hijos: Naza-
reno Martin, Nazarena Mariela, Noelia y Victoria Carri-
zo; sus nietos: Mateo, Tobías, Amparo, Santino, Olivia,
Fausto, Martina y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos serán inhumados hoy 11 de abril
a las 11 hs en el Cementerio municipal previo Responso
en la Capilla.

Casa de Duelo: Buenos Aires bis 425.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado Unido realizó una jornada
de debate sobre el futuro de la ciudad

 Congregando a cerca de cien vecinos
de la ciudad y las localidades rurales, el
sábado entre las 15:00hs. y las 19:00hs.
en el Club Porteño, los Equipo de Gestión
Bragado Unido, cuyo referente político es
el funcionario nacional Dario Duretti, de-
sarrollaron una jornada de debate bajo el
lema “Camino al Bragado que viene”.

 La dinámica del encuentro radicaba en
escuchar las inquietudes y propuestas que
los asistentes pudieron ofrecer, canaliza-
das por expertos mediante mesas temáti-
cas. Al cierre del encuentro, cada una de
las mesas expresó las conclusiones y las
interesantes propuestas sobre las que
estuvieron trabajando durante la jornada.

 Entre las mesas temáticas que se con-
formaron para la actividad se encontra-
ban Desarrollo productivo y trabajo, Polí-
tica sanitaria e inclusión social, Políticas
de géneros e igualdad, Políticas de segu-
ridad pública, Políticas de educación cul-
tura y deporte, Hábitat y 1/2 ambiente.
Sobre las bases arribadas en el encuen-
tro se fijarán los ejes de trabajo para con-
tinuar profundizando estas ideas como así
también las articulaciones con el gobierno
nacional y provincial a los efectos de po-
der llevarlas adelante.

 Al finalizar la jornada, tras haber sido
leídas las conclusiones arribadas, el diri-
gente Dario Duretti dirigió un discurso de
cierre.

DISCURSO DE DARIO DURETTI

 Duretti inició su alocución manifestan-
do siempre creer en este tipo de herra-
mientas, por formación de profesión y mi-
litancia. Recordó que inició en la política
en la década de los 90’ donde los encuen-
tros de formación política y social, eran
un “motor para discutir ideas, para for-
marnos, e intercambiar opiniones con la
sociedad y con los actores de la realidad
política de una comunidad”.

 Continuó expresando que estos en-
cuentros lo retrotraen a su adolescencia
y afirmó “… me hace muy feliz ser parte
de una iniciativa que sirve para que casi

cien vecinos de Bragado, puedan durante
varias horas de un sábado, sacándole tiem-
po a sus trabajos a sus familias, e invertir-
lo para ellos, pero en el futuro. Lo que
estamos haciendo una tarde como hoy,
pudiendo hablar entre nosotros, mirarnos
a la cara y reflexionar sobre los temas que
nos afectan en la vida cotidiana de cada
uno de los bragadenses, no es más que
otra cosa que invertir en nuestro presen-
te y futuro, en el de nuestras familias y en
el de nuestros hijos…”

 En ese momento Darío Duretti agra-
deció a cada uno de los presentes las ho-
ras dedicadas a debatir en profundidad
estas cuestiones, como así también a cada
organización social presente que excede
la ideología política. En esa línea agrade-
ció al Club Porteño, al que lo describió
como ejemplo de comunidad organizada y
de reconstrucción, a través de la figura
de su presidente Germán Marini, “por

siempre estar dispuestos a prestar las ins-
talaciones de la institución para estas ini-
ciativas…” En esa misma línea agradeció
también a los jóvenes que trabajan en los
temas ambientales y que se encontraban
presentes a través del Observatorio Am-
biental Yolanda Ortíz. Así también a los
diferentes movimientos sociales, a los
empresarios y trabajadores presentes, a
las mujeres a quienes agradeció especial-
mente. “No quiero olvidarme a nadie, por-
que todos han venido a trabajar, poder ex-

presar lo que sienten y
escuchar lo que siente
el otro por sobre todas
las cosas”, afirmó.

 En ese punto de su
discurso Duretti expre-
saría el convencimiento
del espacio político que
representa al afirmar
“… Bragado requiere de
un nuevo rediseño de
propuestas. Estamos
cansados de escuchar
diagnósticos que todos
los bragadenses conocemos… Hace mu-
chos años, vamos camino a una década,
que Bragado no tiene inversiones en in-
fraestructura que realmente les cambie la
vida a los vecinos. Seguimos con una rea-
lidad que no es favorable con estos tiem-
pos que estamos viviendo y vemos que
municipios vecinos si lo han podido ir re-

solviendo en el tiempo…”
 Agregó entonces: “tenemos que ver

hacia el futuro y debatir con los veci-
nos cada uno de los temas del Braga-
do que viene. Queremos decir cuáles
son las ideas de los bragadenses para
que cambie esta realidad que venimos
arrastrando en estos últimos años…
Queremos poder llegar al final de esta
caminata, para expresar que es lo que
pensamos para el Bragado del Presen-
te y del Futuro en cada una de las áreas
que hemos discutido hoy, tanto para la
ciudad cabecera como para cada una
de las localidades del interior del parti-
do”.
 Duretti aclaró entonces que el desa-

fío es lograr esto con una actitud puesta
en el diálogo, pero también en la gestión
pública y aclaró “… no cuenten con noso-
tros para anuncios o fotos que hacen al
ego de los dirigentes y que no le resuel-
ven los problemas a la gente”. Explicó que
cada acción que realiza su espacio es para
destacar un hecho de gestión que resuel-
ve algún problema en la vida de los veci-
nos. Pidió entonces continuar con este tipo
de iniciativas y se comprometió a acom-

pañar aquellas que surjan aunque no sean
de su espacio, pero siempre con el foco
puesto en el futuro y medidas concretas
para los bragadenses.

Tras afirmar que “la provincia de Bue-
nos Aires y la Nación iniciaron en estos
dos años, la mayor cantidad de obra en el
Partido de Bragado” y enumerar cada una
de ellas como el sistema de desagüe cloa-
cal de O’Brien, el gas domiciliario para
Comodoro Py, las cuadras de cordón cu-
neta y el ingreso de los recursos para co-
menzar a finalizar los trabajos de cons-
trucción de viviendas, Dario Duretti ase-
guró que continuarán las gestiones en esta
línea

 Finalizó sus palabras afirmando, “es
hora de empezar hacer más sistemática-
mente. Lo venimos haciendo en este tiempo
de gestión”. Invitó a desarrollar en el fu-
turo una plataforma moderna que “con-
tenga todos los temas, las opiniones de
los vecinos y con una mirada amplia, que
nos permita celebrar desde nuestro espa-
cio, el Frente de Todos y el peronismo en
su mayor amplitud, un modelo de gestión
que vuelva hacer eje en la vida de los bra-
gadenses y que cambie su realidad para
que puedan vivir en felicidad en esta tie-
rra que los vio nacer”, aseguró.

 En imagen Germán Marini Presidente
de Porteño, Manuel Chacón presidente del
Partido Justicialista, Ana Martínez dele-
gada de la Defensoría del Pueblo y Darío
Duretti funcionario Nacional y referente
de Bragado Unido


