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Actos Oficiales
por el Día de la
Independencia
-Palabras alusivas, peñas folclóricas y
desfile cívico P8/9/10

Policiales
-Robo de motos durante el fin
de semana
-Continúan los accidentes de
tránsito
-Averiguación de ilícito

Abuelos del Hogar
San Luis visitaron
el Teatro
-Disfrutaron del
espectáculo “Lazos”

Resultados
del
fútbol
local

Novedades de
Facundo
Lezica
-Participa de la Copa
de Naciones UCI
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

/ OSDE

Llevamos su
compra a domicilio

Parte de Prensa Policial

Choque y agresión
física

05/07: En horas de la

tarde pasada las 17:20 ho-
ras,   personal policial y los
Inspectores de Tránsito
Municipal, tomaron  inter-

vención en la calle Comba-
te de San Lorenzo entre
Dorrego y Paseo del Bos-
que, al límite de la urbani-

zación del partido, tras re-
cibir un llamado de emer-
gencia de un ocasional tran-
seúnte quien observo que

un automóvil Chrevrolet
Corsa y una motocicleta
tipo 110 cc color negra,
habían protagonizado un
choque y uno de los con-
ductores agredía físicamen-
te a otro. Si bien se trata-
ba de una simple colisión sin
lesionados, debido a la
agresividad del conductor
de la motocicleta el conduc-
tor del automóvil resultó
lesionado (lesiones leves sin
riesgo de vida)

 La policía instruyó ac-
tuaciones judiciales con in-
tervención de la Fiscalía
Nro., 5 del Departamento

Judicial Mercedes, por el
delito de Lesiones Leves en
razón que el conductor de
la motocicleta provocó las
lesiones con una intención
manifiesta.

 El conductor del auto-
móvil resulto ser Catoretti
José y el conductor de la
moto Niell Braian de 21
años, a este último se le
incautó la motocicleta la
cual quedo a disposición del
Juzgado de Faltas Munici-
pal por carecer de docu-
mentación, patente, casco
y conducir bajos los efec-
tos del  alcohol.
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Averiguación de ilícito

08/07: En el día de ayer
el señor Benítez Rodolfo
quien se dedica al cuidado
y mantenimiento de bóve-
das a pedidos de terceras
personas en el Cemente-
rio local, hizo entrega de
dos candelabros de gran-
des dimensiones al perso-
nal policial, al respecto el
hombre expreso que los

poseía desde hacía más de
40 años luego de una ce-
remonia que se hizo en ho-
nor al tenor Florencio
Constantino. Los hechos
fueron caratulados Averi-
guación de Ilicito intervi-
niendo la Fiscalía N° 4 del
Dpto. Judicial Mercedes.

En el caso investiga la
SubDDI Mercedes y el per-
sonal policial dr la Comisa-
ria de Bragado.

Automovilista
alcoholizado chocó
contra camioneta

estacionada

09/07: En horas de la
mañana del día 9, en las
intersecciones de las calles
Gral. Paz y Moya un auto-
móvil Peugeot 307 color gris
conducido por una perso-
na de 26 años colisiona con
una camioneta Toyota Hilux
la cual estaba correctamen-
te estacionada.

 No se registraron lesio-
nados, los inspectores de
tránsito municipal proce-
dieron al secuestro del au-
tomóvil Peugeot en razón
con su conductor se encon-
traba bajo los efectos del
alcohol.

Robos de motos

-9/7: En horas de la
noche denuncio Yamila
Fontaine  la sustracción de
su motocicleta Motomel,
modelo B110, color negra,
dominio A117NRT, la cual
había dejado estacionada

en la calle Urquiza entre
Santa Rosa y Santa Ma-
ría.

Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto de vehícu-
lo dejado en la vía pública,
interviene la Fiscalía Nro.
4 del Departamento Judi-
cial Mercedes.

La policía trabaja en la
investigación.

-08/07: Denuncio Ma-
ría Passamonte, la sustrac-
ción de su motocicleta Ke-
ller, 110 cc, color roja, sin
dominio colocado, la cual
había dejado en el patio
delantero de una vivienda
ubicada en calle 12 de Oc-
tubre al 700.

Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto  intervi-
niendo la Fiscalía   N° 4
Mercedes.-

-10/07: Pasada la me-
dianoche, denunció Lourdes
Pastrone la sustracción
motocicleta Honda, mode-
lo Wave 110 S, color ne-
gra, dominio colocado
A060TCK, la cual estaba
estacionada fuera del Tea-
tro Constantino

 Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto de vehícu-
lo dejado en la vía pública,
interviene la Fiscalía Nro.
5 del Departamento Judi-
cial Mercedes.

 La policía se encuentra
analizando las filmaciones
de las cámaras de seguri-
dad pública existentes en
el lugar.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

 Mercedes había nacida en Tucumán el 9 de julio de
1935, lo cual quiere decir que habría cumplido 87 años.
Es justo que se la recuerde y le rindan homenajes, como
el brindado en el Centro Cultural Borges, en la ciudad
de Buenos Aires.

*******

 Para recordar y celebrar a la cantora, el Ministerio
de Cultura de la Nación junto a la Fundación Mercedes
Sosa llevaron adelante tres eventos dedicados a ella y su
obra en el nuevo Centro Cultural Borges (Viamonte 525).

*******

 Araceli Matus -nieta de la recordada y querida artis-
ta- presentó “Matuseándose”, su disco debut, en el au-
ditorio Astor Piazzola. Recientemente este trabajo fue

nominado a los Premios Gardel en el rubro mejor nuevo
artista.

*******

 Finalizado el concierto, se inauguró la muestra foto-
gráfica de Mercedes por Juan “Pupeto” Mastropascia.
Esta exposición reúne más de 50 imágenes tomadas por
el reportero gráfico en distintos recitales y momentos de
la vida de la artista.

*******

 Quién es Araceli Matus: Araceli Matus es la nieta de
Mercedes Sosa. Creció en un ambiente musical y estu-
dió desde chica. A los catorce años empezó a tocar los
teclados y a cantar coros en distintos grupos. Tres años
después hizo su primera presentación en el Teatro Ópera
de Buenos Aires, donde compartió escenario con su abuela.

*******

 Mercedes será inolvidable para el corazón de los ar-
gentinos. Con Bragado cimentó una amistad y se pre-
sentó varias veces en distintos escenarios. Junto a León
Gieco, vistieron de fiesta al festival Leyenda y Tradición.
En la gestión de Orlando Costa, ofreció un mini-recital
en el salón de actos que fue un emotivo reconocimiento
hacia ella, por parte de todos los presentes.

“Su voz sigue reflejando el sentimien-
to nacional”

Mercedes Sosa fue homenajeada en el nuevo Centro
Cultural Borges (Foto: AP).

Araceli Matus, música. (Foto: Instagram /arace-
limatus)

“Matuseándose” es su disco solista debut, fue arre-
glado y producido por Norberto Córdoba junto con Ra-
fael Franceschelli como productor asociado, y fue graba-
do en los estudios Del Parral entre junio y agosto de
2021.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
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El fútbol de Bragado tuvo pocas sorpresas
 Los resultados mues-

tran un manual de sensa-
ciones, según la cosecha de
cada equipo. Empezó el
sábado con triunfo de San
Martín ante Comodoro Py.

 Siguió con el empate en
2 de Nuevo Horizonte y
Verde Fútbol jugando en

Bragado Club.

WARNES NO PUDO

 Sportivo Warnes con el
entusiasmo de siempre fue
local ante la solidez de Sa-
laberry. El equipo de Máxi-
mo Fernández no tuvo du-

das y volvió con el triunfo
por un indiscutido 4 a 0.

EL CLASICO NO
TUVO MUCHAS DI-

FERENCIAS

 Por la mínima ventaja,
el tricolor se quedó con la

victoria ante
Sportivo. Gol
convertido por
Lucas Del
Papa.

 SEMB
mantuvo su li-
derazgo y vol-
vió a tener su-
ficiencia ofen-
siva.

 Desde las
14, en el Es-
tadio Munici-
pal se enfren-
taron Último
Foco y SEMB.

 El conjun-
to de los mu-
nicipales fue
claro ganador
por 4 a 1.

 Para
SEMB, los go-
les de Agustín
Burga (2),
Franco Burga
y Julio Martí-

nez. Para el
“Foco”, Matías
Cuello.

POSICIO-
NES

-SEMB 27
puntos. Braga-
do Club 24, Sa-
laberry 22.

-Último Foco
13. Nuevo Hori-
zonte 12.

-El Fútbol
Verde 11. San
Martín 10.

- S p o r t i v o
Bragado 9. Ju-
ventus 9.

-Comodoro
Py 5. Warnes
sin puntos.
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Jugadores reconocidos en
Bragado juegan en Ramallo

San Martín terminó ganando tempranoSan Martín terminó ganando tempranoSan Martín terminó ganando tempranoSan Martín terminó ganando tempranoSan Martín terminó ganando temprano

 La información de Da-
río De Pablo hizo saber de
una exitosa presentación.
El equipo de Bragado co-
menzó ganando a Concor-
dia por 3 a 1. Los goles de

nuestro fútbol fueron mar-
cados por José “Chona”
Aragonés (2) y Julio Sán-
chez.

 Con el entusiasmo de
un debut, el sábado 9 de

Julio les tocó enfrentar al
representante de Neuquén
y aquí fue revés Para Bra-
gado por la mínima diferen-
cia.

 Integrantes del selec-
cionado “Mas 60” de Bra-
gado. Entre los jugadores
se encuentran José Arago-
nés, “Guiso” Prado, “Tito”
García, Jorge Zignego, Ri-
cardo Palavecino, Julio
Hernández, Andújar, José
Pacheco, etc., todos muy
conocidos y de brillantes
trayectorias.

 Fue el sábado desde las
15.30 horas, en el Estadio
Municipal. Triunfo de San
Martín ante Comodoro Py,
con un marcador que se
transforma en concepto
ajustado a la realidad.

Los goles del ganador
fueron macados por Lucas
Galván (2), Lucas Andribet,
Adrián Márquez y Lautaro
Aragonés.

FUE PAREJO Y EL
EMPATE JUSTO

 En Bragado Club se
midieron Nuevo Horizonte
y Verde Fútbol. Formacio-
nes de parecido, se podría

haber anticipado que no
surgirían diferencias entre
ellos. El marcador terminó

2 a2.

(Foto archivo)
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Novedades de Facundo Lezica

 El bragadense Facundo Lezica siempre lleva alto la
bandera del pago, y ahora es en la Copa de Naciones
UCI de pista de Cali, Colombia, con la selección Argen-
tina.

 Junto a Iván Ruiz, el vecino conquistó un valioso quinto
puesto tras los 15 puntos en la prueba Madison.

 Fue la tercera fecha de la Copa de Naciones, donde
el seleccionado nacional otra vez estuvo a la altura de la
competencia.

 Lezica en estas horas sigue más que conforme por el
rendimiento de la dupla.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Actos Oficiales por El Día de la Independencia
 El sábado 9 de julio por la mañana, la

Municipalidad organizó diversas activida-
des, para celebrar los 206 años del Día
de la Independencia.

 El inicio fue a las 9:30
de la mañana en la plaza
25 de Mayo, donde izaron
el Pabellón Nacional, a car-
go del intendente Vicente
Gatica y jóvenes del Club
Argentino de Servicio e In-
teract Club.

 El acto continuó en la
Sala principal del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, donde fueron re-
cibidas y aplaudidas las
banderas de ceremonias de
cada establecimiento edu-
cativo de Bragado. La pre-

sentación estuvo a cargo
del periodista y locutor
Marcelo Méndez, quien
comenzó: “Reafirmamos el
ideal de libertad y rendimos
tributo a nuestra Nación
entonando las estrofas del
Himno Nacional.”

En el lugar, también es-
tuvieron presentes el Inten-
dente Municipal, funciona-
rios del Ejecutivo, repre-
sentantes del Concejo De-
liberante, representaste del
Consejo Escolar de Braga-
do, Instituciones y público

en general.
 El docente Mauricio

Cervino expresó unas pa-
labras en alusión a la fe-
cha: “mientras pensaba
cómo armar el discurso y
estas palabras en homenaje
a aquellos patriotas que se
animaron, ese día soleado
del martes 9 de julio de
1816 a las dos de la tarde,
estos Diputados del Con-
greso de Tucumán, comen-
zaron a sesionar para tra-
tar el Proyecto de Libera-
ción sobre la libertad e in-
dependencia del país. Bajo
la presidencia de Narciso de

Laprida, el Secretario Juan
José Paso preguntó a los
comensales presentes, si
querían que las provincias de
la unión fueran una nación
libre de los reyes de Espa-
ña y su metrópolis. Todos los
Diputados aprobaban con
aclamación la propuesta de
Paso, es así como los Dipu-
tados, uno a uno, fueron fir-
mando el acta de la Inde-
pendencia.”

Prosiguió: “Lograron ser
inolvidables porque marca-
ron nuestra historia y defi-
nieron nuestra Patria”.

 A continuación, brindó

un discurso el secretario de
Gobierno de la Municipali-
dad de Bragado, Mauricio
Tomasino: “Uno busca siem-
pre una manera original de
empezar un discurso en el
día de la independencia. No
se preocupen: no encontré
nada distinto. Si tenés la
tarea y el privilegio de ha-
blar un día como hoy de-
lante de tus vecinos, delan-
te de tus hijos, creo que no
hay nada más original que
hablar de la libertad y de
la independencia.

 Son como el aire: es-
tán, pero ni lo vemos ni lo
valoramos, hasta que lo
perdemos.

 Ahora bien, ¿Qué es li-
bertad y qué es indepen-
dencia?  ¿Qué es ser inde-
pendiente y qué es ser li-
bre? ¿Por qué creo que es
tan importante reflexionar
sobre esto en esta fecha y
en estas circunstancias?

 Probablemente, junto a
las preguntas retóricas so-
bre la felicidad o la muer-
te, preguntarnos por la li-
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a

bertad o para qué la que-
remos es de las preguntas
más frecuentes que se hace
la humanidad.

 Obviamente fui a los li-
bros y me encontré con las
definiciones que ya conoce-
mos: ‘Facultad y derecho de
las personas para elegir de
manera responsable su pro-
pia forma de actuar’, o
‘condición de la persona que
es libre, que no está some-
tida a la voluntad de otro’,
o ‘no estar bajo el manda-
to de alguien’.

 Y también cuando re-
pasaba los libros, llegué a

una definición que no co-
nocía (en realidad una
acepción de “libertad” en
griego)  y es la que más me
gusta: ‘amo de tu camino’.

 Entonces, ser libre, ser
independiente, es ser amo
de tu destino y de tu cami-
no. Estamos en un momen-
to que nos pide esta re-
flexión. Estamos llenos de
incertidumbres. ¿Hacia
dónde vamos y hacia dón-
de queremos ir? Como país,
como comunidad, como per-
sonas.

 Hay un contexto políti-
co y económico complejo

que nos genera suma pre-
ocupación; ni siquiera ter-
minamos el luto por la pan-
demia de Covid y el mundo
se metió en una
guerra…hay inflación en
todo el mundo, hay proble-
mas energéticos… son he-
chos que nos impactan y al
final nos llevan a la pregun-
ta: “¿somos realmente
amos de nuestro camino?

Y, en definitiva, ¿Cuál es
el camino que queremos?

 Hace ya más de 200
años los padres de esta
Patria no se hicieron esa
pregunta, directamente la

respondieron: queremos
elegir nuestro destino. Ha-
bía un plan, un objetivo, un
sueño.

 Despedirse de la Co-
rona, abrazar la indepen-
dencia bajo una forma re-
publicana y democrática.
Desde la misma coloniza-
ción americana, el deseo de
los pueblos originarios, y
más tarde, de los mismos
nativos de esta tierra fue
luchar para liberarse de las
cadenas de la dominación,
la sumisión y la opresión.

 Tenían sueños muy con-
cretos: la declaración de la

independencia de Estados
Unidos y la Revolución
Francesa, habían marcado
un camino de “libertad” y,
como sería escrito más tar-
de en nuestra canción pa-
tria, de “noble igualdad”.

 Buscaban libertad para
elegir sus propias autorida-
des, libertad de expresión
y opinión, libertad de culto
y religiosa, libertad de vien-
tres, libertad de educación,
de asociación, de prensa,
ese era el camino para lo-
grar prosperidad, crecimien-
to económico, social, cultu-
ral. Para forjar lo que, fi-

nalmente, produjo ese pro-
ceso emancipador…  mol-
dear la propia identidad.

 La historia de nuestros
próceres es una historia de
acción y de trabajo. Tene-
mos que ser herederos de
esa voluntad de actuar y
trabajar.

 Hay que tener un ob-
jetivo así de claro, una mo-
tivación así de poderosa
para que mujeres y hom-
bres como Belgrano, San
Martin, Macacha Güemes,

Pasa a Pág. 10
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Actos Oficiales

Juana Azurduy, Brown,
Mariano Moreno, convivie-
ran con las dificultades, lu-
charan en las guerras como
lo hicieron y no perdieran
nunca un valor más que
esencial en esta historia: la
esperanza.

 La independencia (o la
libertad) es una motivación
poderosa para la esperan-
za. O, dicho de otra forma,
‘elegir tu camino es la ma-
yor motivación para luchar,
para trabajar, para gestio-

nar, para crecer’.
 Como mis bisabuelos

Pedro Tomasino y Carmelo
Mazzarella, que dejaron su
Italia natal hace más de un
siglo, como muchos de us-
tedes que están acá o sus
antepasados, dejaron sus
países pobres, en guerra o
sin libertades, para tener
la posibilidad de un futuro
mejor en nuestra tierra, un
territorio lleno de oportu-
nidades, un suelo próspe-
ro y hermoso, LIBRE, asu-
miendo –a cambio- el des-
arraigo y el sacrificio que
suponía.

Cuantos nombres de
argentinos tenemos en la
memoria que quisieron ser
libres en este sentido, que
buscaron su camino, lo ca-
minaron a pesar de dificul-
tades, de adversidades o
incluso de persecuciones,
que los llevaron al exilio o
hasta la propia muerte,
mujeres y hombres de la
política, de las ciencias o de
las artes, Saavedra Lamas,
María Elena Walsh, Ceci-
lia Grierson, Borges, Fava-
loro, Milstein o Alfonsín.
Hay una línea de continui-
dad desde aquellos próce-
res que nos hicieron inde-
pendientes y las generacio-
nes posteriores de inmi-
grantes que llegaron para
ser libres acá: todos ellos
tenían una esperanza, un
sueño firme de construir un
camino mejor para sus vi-
das. Pero no una mera es-
peranza que anhela: una
esperanza que trabaja, que
es acción.

 La libertad, como el
amor a nuestros seres que-
ridos, como el amor a nues-
tra tarea, a nuestros valo-
res y a nuestros emblemas,
necesita ser conquistada
cada día, conquistada y tra-
bajada: no es algo que com-
pres en un mercado o te la
lleven a tu casa; crece en
tu jardín si la regás poco a
poco, cada día.

 Estos dos años han sido
muy duros. Todos lo sabe-
mos. Tuvimos pérdidas y
tuvimos miedo. Y creo de
verdad que estuvimos a la
altura. Pudimos tener erro-
res, pero pusimos todo el
foco en la salud y en frenar
la pandemia, minimizar sus
efectos. Trabajamos para

mejorar la infraestructura
sanitaria de la ciudad.
Cuando vimos, poco des-
pués, los efectos económi-
cos que la cuarentena ge-
neró nos pusimos rápida-
mente al lado de quienes
peor lo estaban pasando.

 Y en estos últimos me-
ses, un poco más tranqui-
los tras la marea del Co-
vid, nos pusimos a trabajar
con urgencia en seguir ge-
nerando mejores condicio-
nes de vida para nuestros
vecinos. En medio de esta
profunda crisis que atrave-
samos como país, en el
Gobierno local hicimos lo
que teníamos que hacer:
trabajar para generar em-
pleo, trabajar para que las
empresas inviertan, traba-
jar para que los estudian-
tes tengan sus escuelas en
óptimas condiciones, que
tengan futuro y empleo acá
en Bragado.

La pandemia también
nos sirvió para entender
que hay una agenda políti-
ca nueva que no podemos
ignorar.

 Los derechos que a
veces peligraron durante la
pandemia; la desigualdad y
la violencia de género, que
es un problema grave en
nuestro país; la crisis am-
biental a la que tenemos
que hacer frente; las nue-
vas formas de vivir la iden-
tidad y la sexualidad.

 Son prioridades nuevas
en la gestión que tenemos
que atender porque son
demandas cada vez más
importantes en la comuni-
dad.

 Desde el lugar que me
toca ocupar hoy, desde mi
recorrido personal, desde

mi formación en las leyes,
desde mi orgullo de ser ar-
gentino, necesito decirles a
mis hijos y a todos los ni-
ños y jóvenes presentes….
que se mantengan firmes
en el camino de la búsque-
da de la libertad y que man-
tengan viva su esperanza.

 Los más grandes debe-
mos sentir la obligación,
pero también la honra de
acompañarlos.

 No son tiempos fáciles
los que vivimos. Muchas
veces vamos a estar con-
fundidos. Se pueden sentir
tristes o llegar a pensar que
no hay futuro en este país.
Pero lo más fuerte que van
a tener para salir de ese
sentimiento, será levantar-
se cada día con la voluntad
de encontrar el camino pro-
pio: crecer, estudiar, traba-
jar, ejercer el diálogo y la
comprensión, la tolerancia
y el respeto, construir con-
sensos, ser buenos ciuda-
danos y buenas personas.
Ser felices. Y siempre,
siempre, tener la ilusión de

que un país mejor es posi-
ble.”

 Las palabras de Toma-
sino dieron por finalizado el
acto, siguiendo las activi-
dades en la Iglesia Santa
Rosa de Lima, para parti-
cipar del tradicional Te-
deum. Además del Padre
Tomás Wargock, otros in-
tegrantes de la Iglesia ex-
presaron sus palabras,
también hicieron referencia
a la actual crisis argentina,
a la falta de verdad en los
políticos, al debate sobre el
lenguaje inclusivo y a la le-
galización del aborto.

Luego llegó la verdade-
ra fiesta: el baile de las dis-
tintas peñas folclóricas de
la ciudad y la zona frente a
la Municipalidad y el desfi-
le institucional. También
recitó el pequeño payador
Tobías Díaz.

 La cantidad de perso-
nas presentes fue sorpren-
dente, confirmando la ne-
cesidad de volver a las ca-
lles, luego de dos años de
pandemia.

Viene de Pág. 9
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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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

El corcho, gran aliado del vino

 El corcho es uno de los
de los materiales más sos-
tenibles y amigos del
medioambiente y gran alia-
do del vino, uno de los pi-
lares de la gastronomía
española: el corcho. “Hace
unos días viaje a la zona de
Gerona para observar una
saca del corcho in situ y,
posteriormente, visite las
fábricas de tapones de
AECORK. En este proce-
so pude apreciar y enten-
der el gran valor que apor-
ta el corcho al vino y sus
propiedades, a la sosteni-
bilidad y cómo sus proce-
sos favorecen tanto al
medioambiente como a la
biodiversidad. Además, he
podido disfrutar de una
cata de vinos en la que
pude observar la importan-
cia que tiene este material
en el vino”.

 El principio del corcho
nace en el alcornoque, per-
tenece al género de los
Quercus, de ahí su nombre
Quercus suber L., pero per-
tenece a un subgrupo que
engloba las especies euro-
peas y asiáticas – el grupo
Cerris.  El corcho, la cor-
teza del alcornoque, se ca-

racteriza por ser muy grue-
so, agrietado y de color
grisáceo. Cuando se ex-
trae, el tronco queda con
un aspecto rojizo. Además,
es un árbol de hojas ver-
des durante todo el año y
una altura media de entre
10 y 15 metros para el al-
cornoque adulto y su diá-
metro oscila entre los 0,3
y 1 metro. El alcornoque es
un árbol enorme, longevo
y con una gran capacidad
de regenerarse. Tiene una
vida productiva de alrede-
dor de 200 años que se ini-
cia con el primer descorche
o extracción.

LA SACA
DEL CORCHO

 El ciclo de vida del cor-
cho en cuanto a materia
prima comienza con la ex-
tracción de la corteza de los
alcornoques, la llamada
«saca del corcho», que se
realiza en la fase de máxi-
ma intensidad del periodo
de crecimiento vegetativo
del alcornoque, entre me-
diados de mayo y junio has-
ta mediados/finales de
agosto.

 No obstante, este pe-
riodo puede variar en fun-
ción del tiempo o cancelar-
se en caso de viento o llu-
via. Son necesarios aproxi-
madamente 25 años para
ejecutar la primera saca del
corcho del tronco del alcor-
noque, ya que es cuando el
árbol tiene el tamaño re-
querido para la extracción.
En el primer descorche, se
obtiene un corcho de estruc-
tura muy irregular y de una
dureza que resulta muy di-
fícil de trabajar. Se le de-
nomina «corcho bornizo», el
cual será utilizado en apli-
caciones como pavimentos
o paneles aislantes, pero no
en tapones de vino, ya que
no cumple con la calidad
necesaria.

 Entre nueve y catorce
años después, según la
zona, se produce el segun-
do descorche, del cual se
obtiene un material llama-
do «corcho segundero» que
cuenta con una estructura
regular menos dura, pero
aún no es válido para la
producción de tapones. Es
en la tercera saca, cuando
el árbol tiene entre 40 y 50
años, y posteriores, cuan-
do se obtiene con las pro-
piedades adecuadas para
la producción de tapones de
calidad, ya que este presen-
ta una estructura mucho
más regular con costados
y bases lisas. Es el deno-
minado «corcho de repro-
ducción». A partir de este
momento, el alcornoque
proporcionará corcho de
buena calidad cada 9-14
años. Así, su explotación
durará un promedio de 200
años, lo que equivale a
unas 14-15 sacas de cor-
cho. El descorche del alcor-
noque es un proceso an-

cestral que debe realizar-
se por profesionales y se
ejecuta en 6 etapas: Se
golpea el corcho en senti-
do vertical escogiendo la
hendidura más profunda de
las ranuras de la corteza.
Al mismo tiempo, se va la-
deando el filo del hacha para
separar la plancha de la
capa madre. Si se aplica un
buen golpe se produce un
sonido hueco típico del ras-
gamiento. Si por el contra-
rio, se da un mal golpe, el
hacha produce un sonido
corto, firme y seco. Abrir
Separar Justo después, se
separa la plancha a través
del corte de hacha entre la
parte interior de la plancha
y el entrecasco. Luego se
ejecuta un corte ladeando
el hacha entre el tronco y
el corcho que se pretende
separar. Trazar Con un cor-
te horizontal se delimita el
tamaño de la plancha del
corcho que se sacará y la
que se quedará en él.

Después del descorche,
las planchas de corcho son
apiladas en el bosque o en
astilleros dentro de las ins-
talaciones de alguna fábri-
ca. Todas las planchas se
apilan siguiendo reglas pro-
pias y muy restrictivas (de-
finidas por el Código Inter-
nacional de Prácticas Cor-
cheras - CIPR), para que
el corcho logre una estabi-
lización óptima. De acuer-
do con el CIPR, el tiempo
de reposo de las planchas
nunca debe ser inferior a
los seis meses y tras este
periodo el corcho entra en
la cadena industrial.

EL TAPÓN

 Desde la plancha has-
ta el producto final – el ta-

pón –, el corcho pasa por
un conjunto de etapas que
se diferencian en función del
tipo de tapón que se quie-
ra producir. Los tapones de
corcho natural se fabrican
a partir de la perforación
de una pieza única de cor-
cho, en cambio, los tapo-
nes técnicos se fabrican a
través de un aglomerado de
gránulos de corcho, al que
se le puede añadir discos
de corcho natural.

 Los tapones de corcho
cumplen tradicionalmente
una función fundamental en
la calidad de los caldos. In-
fluyen en gran medida en

su evolución y en sus ca-
racterísticas organolépticas
porque, como explicamos a
continuación, este material
aporta importantes bene-
ficios en el proceso de ela-
boración de los vinos. El
tapón no debe aportar nin-
gún matiz de aroma ni sa-
bor, lo que debe permitir es
que el vino evolucione co-
rrectamente, que permita
una microoxigenación gra-
dual del vino.

Acercate a Vinoteca La
Bodega, Pellegrini 2132.
TEl. 427381, whatsapp
2342485536.
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Abuelos del Hogar San Luis
visitaron el Teatro Constantino
 La Agrupa-
ción Artísti-
ca Tierra
A d e n t r o
presento el
espectáculo
"LAZOS" y la
ocasión fue
p r o p i c i a
para que los
abuelos y
abuelas del
Hogar de
A n c i a n o s
"San Luis" se
acercaran al
Teatro para
ser parte de
la función
que disfru-
taron plena-
mente.
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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.

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

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

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

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120
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Acto Institucional
de la Escuela Técnica
-Por el 9 de Julio, Día de la Independencia

involucrados por el mismo.
 También agradecer por acompañarlos, a la peña y

ballet Estampas Nativas e Integrarte y a Gustavo Duva y
Sofía Guillermo que bailaron de manera maravillosa.

 Disfrutaron de un espectáculo de tango a cargo de
Santiago allende y su compañera. El alumno Bautista
Urrijola de 2do 3ra cantó una canción de manera espec-
tacular, gracias bautista.

 Felicitaciones a los alumnos/as que condujeron el acto
Taymara, Marcos, Valentín y Joaquín.

 Como cierre, después de una mateada con cosas
dulces y unas ricas tortas fritas para todos los presen-
tes, más de 300, realizadas por la cocinera Gabriela Ta-
gliaferro, junto a “Beba” Casal y Natalia Guevara que
como siempre acompañan y ayudan a mimar a los alum-
nos teniendo la posibilidad de comer unas exquisitas tor-
tas fritas, gracias a la cooperadora por la compra de ha-
rina y aceite para poder realizarlas.

 El turno mañana de la escuela Técnica Agrade al
departamento de ciencias naturales de la EEST N°1 por
la excelente organización del acto por los 206 años de la
declaración de nuestra independencia, a los profesores
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MARTESLUNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Día del meteorólogo en
Argentina.

SALUDADO

 Tomás Moreno es sa-
ludado hoy al cumplir años.

JOSEFINA

 En la fecha cumple
años Josefina Vola Albizu
y será saludada por fami-
liares y amigos.

JUAN MANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Juan Manuel Barenghi.

SALUDADO

 Gustavo Ripari es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

20 AÑOS

 María Rosario Yordan
Guerrisi es saludada al
cumplir 20 años.

ROCIO

 Hoy cumple 20 años
Rocío Cicala y será saluda-
da por tan grato motivo.

ANA CLARA

 En la fecha cumple 19
años Ana Clara Barbetti y

† SERGIO CESAR GROSSO
Q.E.P.D. Falleció el 9 de julio de 2022
a los 53 años.

Su esposa: Marcela Mussini; sus hijos: Rocío, Martin,
Samuel y Daniela; sus hijos políticos; sus nietos: Liam,
Jeremías y Néstor; sus hermanos: María, José, Carlos y
Daniel Grosso; sus hermanos políticos; sus sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer 10 de julio en el Cementerio
municipal.

Casa de Duelo: Palacios 1450.
Casa Velatoria: Macaya 192
Empresa: Cocheria Caminos.

† MABEL IRIS CERVIÑO Vda. de
SAAVEDRA

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 10 de
julio de 2022, a la edad de 91 años.

Su hermana: Mabel Raquel Cerviño; sus sobrinos:
Elena, Griselda, Graciela y Rubén y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos serán  inhumados
hoy en el Cementerio municipal a las 11 horas, previo
oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Catamarca 2027.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARÍA TERESA ROBIANO
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de julio de 2022,
a los 83 años.

Su nieto: Juan Francisco Marín; su hijo político: Ro-
berto Luis Marin y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer 10 de
julio a las 12 hs. en el Cementerio municipal.

Casa de Duelo: Pellegrini 149.
Casa Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.

† MARIA TERESA ROBIANO
Q.E.P.D. Falleció el 10 de julio de 2022, a los 83 años.

Dirección y personal de La Voz de Bragado SA parti-
cipan el fallecimiento de la mamá de la recordada Norita
y elevan oraciones en su memoria.

 Casa de Duelo: Pellegrini 149.

Llevamos su
compra a domicilio

será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Horacio Caputo.

MICAELA

 Hoy cumple años Mi-
caela Martino y será salu-
dada por familiares y amis-
tades.

JUAN IGNACIO

 En la fecha cumple 19
años Juan Ignacio San Ro-
mán y será saludado en una
reunión.

GRATA FECHA

 Juan P. Salazar es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Sebas-
tián Chacón.

AGASAJADO

 Francisco Manuel San-
chez Fernández es agasa-
jado hoy por su cumplea-
ños.

JONATAN OSMAR

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jonatan Osmar
Ruiz al cumplir años.

MARIA C.

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

MARIA F.

 Hoy cumple años Ma-
ría Florencia Sosa y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADA

 María Mercedes Lay
Davant es saludada al cum-
plir años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Dialogamos con Laura Fontana, representante
de La Red de Políticas Públicas de Bragado
-“Cuando se dice Castraciones masivas, no es solo masivas, son las características juntas para que funcione.”

 Laura Fontana, junto a otras
compañeras de Bragado, es re-
presentante de Bragado de la
ONG Nacional, La Red de Políti-
cas Públicas, que se encarga
mediante sus veterinarios, médi-
cos, abogados, Licenciados en
ciencias políticas (entre otros
profesionales de todo el país) a
capacitar de forma GRATUITA a
Intendentes, Funcionarios, Vete-
rinarios Municipales y a Volunta-
rios –como ellas-, a resolver el
gran problema de sobrepoblación
animal de perros y gatos en las
ciudades y zonas rurales. Añade
que este problema es una cues-
tión de Salud Pública, puesto que

la Ley Provincial 13879, publica-
da en el año 2008, así lo dice,
exigiendo a los municipios a apli-
carla, ya que una insuficiencia en
lo que respecta al control de la
población animal repercute en
nuestra salud con enfermedades,
mordeduras, accidentes y conta-
minación ambiental como la ro-
tura de bolsas de residuos, etc.

 Contó que lo que muchos
municipios del país han hecho,
logrando así resolver el proble-
ma en poco tiempo, es aplicar un
programa diseñado por la Red,
que es muy sencillo, efectivo, ético
y económico para el municipio,
(es decir el municipio gastaría

mucho menos dinero del que gas-
ta actualmente, por ejemplo,
manteniendo «albergues», habien-
do 4 actualmente en Bragado y
también dejaría de correr atrás
de las consecuencias, como los
gastos en salud, justamente, por
no aplicar un trabajo pertinente.)

 “Esta ley dice que los muni-
cipios deben castrar determina-
da cantidad de animales por año,
en función a la cantidad de habi-
tantes y así lograr que cada ani-
mal que nace encuentre un ho-
gar. En Bragado se debería cas-
trar unos 4400 animales al año,
lo que implica unos 20 por día,
recorriendo todo el territorio del

distrito. Aunque parezca in-
creíble, esa pequeña can-
tidad (20 por día) y con
varios Veterinarios munici-
pales, aún no se logra al-
canzar en nuestro distrito.
Este programa es tan com-
pleto que capacita gratui-
tamente a los veterinarios
municipales a llegar a esa
cantidad de forma holga-
da y con un nivel de exce-
lencia. Así lo vemos en los
municipios que se fueron a
capacitar.”

 Laura agrgó que, por
suerte, el intendente Vi-
cente Gatica está a la
pronta concreción de firmar
un convenio con La Red,
para recibir ese asesora-
miento y capacitación al
área municipal correspon-
diente de llevar a cabo esta
política pública de salud:
Dirección de Promoción y
Cuidado animal. También el
área de legales de La Red
confeccionó una Ordenan-
za, que es la aplicación

correcta de la Ley Provincial, para
que cada municipio la pueda apli-
car. “Esa ordenanza fue presen-
tada a finales del 2021 a la con-
cejal Lilián Labaqui y estamos a
la espera de su aprobación, por-
que es una herramienta legal fun-
damental para que el municipio
pueda actuar en situaciones com-
plejas específicas, por ejemplo,
familias que no quieran castrar a
sus animales, que tienen crías rei-
teradas y son abandonadas, o en
situaciones de perros mordedo-
res.”

 Para finalizar, nos informó
que hace tiempo se trató y no
prosperó el tema de las Guardias
Veterinarias. “Es real que es una
gran necesidad, ya que fuera del

horario comercial es muy difícil
encontrar a un profesional que
atienda a nuestros animales. La-
mentablemente, sobre esto, no
hay una Legislación que exija di-
chas guardias ni a los veterina-
rios privados, ni al Estado. Por
eso no es mucho lo que se puede
reclamar, más que la voluntad de
alguna clínica privada de brindar
atención 24h, como hay en parti-
dos vecinos. Por el contrario, so-
bre lo que sí hay Legislación, (y
esperamos se cumpla en el corto
plazo), es encontrar, mediante un
programa de Castraciones, resol-
ver la sobrepoblación animal, que
repercutiría directamente en la
baja de las urgencias de atención
veterinaria.”


