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Rotary Club y la creación
del primer Club Satélite
Bragado en Warnes

$ 100

Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

TORNEOS BONAERENSES:

P12

Tenistas de
Bragado Club
clasificaron para
las finales en
Mar del Plata P7
PELOTA A PALETA

Hoy en Bragado
Club, a partir
de las 11 horas P7

ENTREVISTA A DIEGO VERONESI

Autor y director de la obra “La
hermosa bella durmiente” P 8
Sanatorio del Círculo Médico,
renunció su director, el Dr.
P8
Ricardo Cardús

30 años junto a la comunidad de Bragado
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El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA JOSEFA DEFELIPPIS. Alberti, 7 de
julio de 2022.-

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de RAMON LEONIDES
DIAZ.
Bragado, 7 de Julio
de 2022.

Pérez Laura
Andrea Margarita
Juez
Edicto
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de TERESA ANTONIA
BOLSON. Bragado, 6 de
julio de 2022.Gustavo Vicente
Corral
Secretario Juzgado
de Paz
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de RAIMUNDO RAUL
ACOSTA.
Bragado, 11 de Julio de 2022.
CORRAL
Gustavo Vicente.
SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ.

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

CORRAL
Gustavo Vicente.
SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ
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Parte de Prensa Policial
14/07/22
En las calles Los Churrinches y Las Canarias,
colisionaron un automóvil
marca Chevrolet Corsa, en
el cual viajaba una familia
compuesta por el matrimonio y dos hijos, y un móvil
policial camioneta Toyota
Hilux de la Comisaria local.
Se hizo presente la
ambulancia la cual traslado a los ocupantes del automóvil Chevrolet Corsa al
hospital local y tras recibir
atención médica por presentar hematomas y escoriaciones leves, se les otorga el alta.

A los conductores se les
realizo el test de alcoholemia por parte de los inspectores de tránsito municipal,
el cual arrojó resultado negativo, no obstante a ello
y como lo indica el protocolo de actuación al agente policial se le extrajo una
muestra sanguínea para su
posterior análisis en el laboratorio químico pericial.
Se inició una investiga-

ción penal caratulada Lesiones culposas como consecuencia de las lesiones
que padecieron las personas que circulaban en el
auto de menor porte, como
así un sumario administrativo interno, de práctica
habitual para este tipo de
situaciones para con chofer del móvil policial para
establecer si existió o no
negligencia.

EDICTO
POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado del Partido de Alberti (B), del Departamento Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña JULIA
MARIA CLOTILDE, No
Informado 2021135 para
que dentro del plazo de
TREINTA días lo acrediten (Art.2340 CCCN y
734 CPCC).Alberti, 14 de Julio
de 2022.
ADRIANA L. ROJO
Secretaria
(Acord.3733/14)
EDICTOS

Bragado, 13 de julio de 2022
ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA E. E. S. T N °1
La Asociación Cooperadora de la E. E. S. T N °1
invita a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo en la institución Catamarca N° 2050
de Bragado el día 02 de agosto, a las 18 horas, con la
siguiente orden del día:
ORDEN DEL DÍA BALANCES 2020-2021 / 2021-2022
1.-Renovación de autoridades.
2.-Designación de dos socios para firmar el acta.
3.-Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4.-Lectura del informe de Revisores de Cuentas
sobre el balance.
5.-Lectura de la Memoria y consideraciones del
Balance.
6.-Fijación de la cuota social.
7.-Fijación del monto de caja chica.
Esperamos contar con su presencia.

EDICTO JUDICIAL
Por disposición del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Dolores, a
cargo del Dr. Antonio Marcelino Escobar, Secretaría
Unica, en los autos caratulados: “LIGARI AGELL MATIAS c/ Municipalidad de Pinamar- Hospital Comunitario de Pinamar y otros s/sobre pretensión indemnizatoria”, Expte Nº 8393, se cita por el término de dos
días a la SRA. TERESA GARCIA, DNI 23.373.282, en
su calidad de heredera del co-demandado ABEL ARRIOTI
para que se presente y conteste la demanda dentro
del plazo de 45 días bajo apercibimiento de designarse
al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes Departamental
en turno. Dolores, Julio 11 de 2022.
Hankovits Pablo Federico

D E P A R T A M E N T O E J E C U T I V O

D E P A R T A M E N T O E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL
BARRIO LA CURVA

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL BARRIO
LOS EUCALIPTOS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO LA CURVA a
presentar lista de candidatos desde el 15 DE JULIO
de 2022 al 15 DE AGOSTO DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.
Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle General Paz y Barrera.

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad contralor de las comisiones o sociedades de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO LOS EUCALIPTOS a
presentar lista de candidatos desde el 18 DE JULIO
de 2022 al 18 DE AGOSTO DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.
Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 11 de Julio de 2022.

Bragado, 14 de Julio de 2022.

El Juzgado de paz letrado de Alberti, Departamento Judicial de
Mercedes; cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
CLORINDA BERONICA
CALZETTA No Informado 2767496.
Alberti, 15 de Junio
de 2022.
ADRIANA L. ROJO
Secretaria
(Acord.3733/14)

EDICTOS
El Juzgado de paz letrado de Alberti, Departamento Judicial de
Mercedes; cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
LUISA CLAUDEL y
SANTIAGO LUIS ROLANDO LHOSPICE.
Alberti, 14 de Julio
de 2022.
ADRIANA L. ROJO
Secretaria
(Acord.3733/14)

EDICTOS
El Juzgado de paz letrado de Alberti, Departamento Judicial de Mercedes; cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de DOMINGO ALBERTO LARTIGUE y JULIA ELENA
MORALESNO INFORMADO 4956575.
Alberti, 14 de Julio de
2022.
ADRIANA L. ROJO
Secretaria
(Acord.3733/14)
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Tránsito en los barrios: concejales del Frente de Todos realizan
pedido al Intendente por mejoras y controles en barrio La Unión
-Solicitan aumentar la seguridad en la circulación de vehículos de calle Ibarguren
Nuevamente la Banca en tu Barrio es
el marco para escuchar y acompañar el
reclamo de los vecinos y las vecinas de
Bragado. En el caso del barrio La Unión,
sus habitantes reclaman por el descontrol
del tránsito y la palpable inseguridad vial
sobre la calle Ibarguren, desde Combate
de San Lorenzo a calle La Limpia, que es
usada tanto por quienes viven en el barrio como también por vecinos de otros
barrios.
Evaluando en forma conjunta la situación, desde el Bloque del Frente de
Todos presentamos un pedido al Ejecutivo Municipal dónde detallamos una
serie de medidas a implementar sobre
calle Ibarguren para solucionar o mitigar la situación: estacionamiento obligatorio sobre mano derecha (sentido
Combate de San Lorenzo a calle La Limpia); lomos de burro cada 100 metros;
implementación de controles de tránsito y fotomultas; velocidad máxima 20
km/h; iluminación del tramo indicado con
luces led, ofreciendo los vecinos aportar en forma conjunta con el municipio
las luminarias.
Son los propios vecinos y vecinas,
alarmados por la situación, quienes se
ocuparon de realizar un control y monitoreo del tránsito, encontrando un alto

calle que no está habilitada para el mismo. Ante reiterados reclamos realizados en la Municipalidad sin contar con
respuesta al momento, desde el Frente
de Todos acompañamos el pedido para
solicitar al Estado Municipal las medidas necesarias.
(Gacetilla)

El tren no corrió

porcentaje de vehículos que no respetan la velocidad máxima, circulan sin lu-

ces reglamentarias o incluso pudieron
verificar el tránsito de camiones, en una

Para ayer por la mañana estaba prevista que partiera una formación con 7
coches de pasajeros desde Bragado
hasta Pehuajó, que debió suspenderse a último momento ya que la empresa privada FerroExpreso Pampeano no
autorizó el uso de las vías. Cabe recordar que desde las privatizaciones
ferroviarias de los años '90 toda la traza
ferroviaria está en manos de distintas
empresas privadas de trenes carga y
son las que administran la red ferroviaria.
Ante esta situación autoridades ferroviarias de Trenes Argentinos tramitó nuevamente el permiso para el uso
de la vía, y hoy sábado partirá alrededor de las 9:00 dicha formación.
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“La fe es de mucho valor para
encontrar la serenidad frente
a los momentos amargos”.
La Virgen del Carmen es Patrona de ciudades como
Carmen de Areco y General Rodriguez. El 16 de julio de
cada año se hacían procesiones con la imagen que eran
muy numerosas en cantidad de fieles. Actualmente la tradición se mantiene aunque con menor cantidad de adhesiones.

*******
La Calle recuerda... Los tiempos de la infancia donde era fácil acudir a rezar a la Virgen, llevados por la
mano de nuestra madre, que trasmitió la fe que nos mantiene en pie.
*******
Hoy, coincidiendo, con la celebración de la Virgen,
visitará Bragado el periodista y locutor Mario Massaccesi, dejando un mensaje de serenidad. Su presencia ha
generado expectativa, con asistencia asegurada en el
Constantino. Todos los antecedentes, explican que sus
consejos pasan por “soltar” todo el peso que nos abruma, como manera de darle luminosidad a la existencia.
*******
Nunca se sabe todo... Hay veces creemos que el haber vivido mucho nos faculta a tomar las decisiones correctas en ayuda de los seres que están cerca de nues-

tro afecto. No es tan así; no siempre son fáciles los problemas y tampoco surgen las mejores respuestas. Muchas veces el silencio suele terminar siendo un buen remedio.
*******
Teatro en la Sala Dómine: Gente conocida y prestigiosa ha de dar vida a los personajes de “Rancho”, obra
que ha escrito Julio Chávez. Los papeles principales están
a cargo de Luis Cicala y Blanca Quiroga, con dirección
de Graciela Balletti. Será el lunes a las 20 en la Sala
Dómine del Constantino. No habrá cobro de entradas;
las ubicaciones serán por orden de llegada.
*******
Irala tiene la Fiesta del Agricultor, la cual se viene
realizando desde hace años, para destacar la tarea de
quienes, trabajando la tierra, han hecho grande al país.
En los próximos días habrá una reunión previa a la fecha
central, para ultimar detalles.

Fiesta 16 de julio:
Virgen del Carmen

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

La Virgen del Carmen es la Virgen María, la
Madre de Jesús y por ello Madre Nuestra.
Las distintas advocaciones que Ella recibe son
producto del lugar y del mensaje que Ella nos trae.
Así en distintos momentos de la historia Ella se ha
mostrado vestida de diferentes maneras, es por esta
razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones como por ejemplo La Virgen del Carmen,
que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo.
Sobre sus orígenes, en el Primer Libro de los
Reyes, se habla del profeta Elías, de la gran sequía
que sufría el país y de los sacrificios ofrecidos en el
Monte Carmelo.
Los hombres que se entregaron a la oración y a
la penitencia en el desierto, comenzaron con los años
a invocar a María con el nombre de “Santísima Virgen del Monte Carmelo”.
En el siglo XIII, el Patriarca Latino de Jerusalén,
delegado papal en Tierra Santa, les pidió a los ermitaños del Monte Carmelo que ordenaran su estilo
de vida, lo cual se concretó gracias a los Papas Honorio III e Inocencio IV. De esta manera, nació la
orden religiosa de los Padres Carmelitas, que se
extendió por el mundo tanto en su rama masculina
como femenina.
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Bomberos comparte su alegría
Informaron que ayer, viernes 15 de Julio, han podido transferir al exterior, los
fondos que saldan la compra de la nueva unidad del cuartel.
Este Autobomba, es
sumamente necesaria para
renovar y reforzar las unidades destinadas a incendios forestales, y hace mucho tiempo que se venía
trabajando en la búsqueda
de la misma.
Se estima que, en
aproximadamente 90 días,
pueda estar arribando al
cuartel, para lo cual, quieren invitar a toda la comunidad a recibirla, ya que

según nos comentan en
esta oportunidad “hubo
que transpirar mucho el ESTRUCTURAL, en primer
lugar, para conseguir la
unidad, en segundo lugar,
para reunir los fondos necesarios, y por último, costó mucho poder enviar el
pago al exterior. Es por
estas razones, que queremos, una vez más, agradecer a todos, por las gestiones que se hicieron desde

diferentes sectores, para
destrabar el pago, y por el
aporte que permanentemente recibimos de la comunidad, que se administran y se destinan a estas
cosas”.
“En este cuartel, nos
sentimos MUY AFORTUNADOS, de formar parte
de la comunidad de Bragado. Sentimos que permanentemente, nos CUIDAN,
nos APOYAN, nos MIMAN,

y están SIEMPRE para lo
que necesitamos”.
“Desde la institución,
trabajamos mucho, para
poder alcanzar siempre estos objetivos, que nos permiten estar cada día mejor
equipados, para así poder
prestar un servicio cada día
más profesional”.
“GRACIAS BRAGADO
- En los próximos días, vamos a tener OTRAS BUENAS noticias”.

Actividades del fin de semana
-EL CAM motociclismo en San Francisco (Córdoba)6ta fecha con Lucas Rato.
-El karting del Pako 5ta. fecha en el kartodromo de
Bs. As. con Ariel Montes de Oca y Facu Bigenelli y el
equipo de Alessandrini y Previdere.
-El TC y TC Pista llega a Posadas con la 8va. fecha.
Kevin Candela y Gustavo Micheloud con el equipo Candela Competición.
-Rally Federal en Wheelwright con la 4ta. fecha y
estarán Pablo Lonatti - Pablo Bohl, Javier Bocca - Tily
Amarante y Bruno Diaz - Jorge Carito Decibe. Son 78
los inscriptos.
-El Turismo Pista llega con 6ta. fecha a San Nicolás
con 142 inscriptos en sus 3 clases y entre ellos Conrrado
Sama
-El Karting del Centro llega a 9 de Julio con 6 fechas
y con 389 inscriptos y entre ellos estarán los Bragadenses Emiliano Regueiro, Genaro Balda, Facundo Abat, Enzo
Cassarini, Lautaro Palacios, Nacho Velazco, Fede Sánchez, Franco Velazco, Mateo Abat, Ian Pierantonelli,
“Fede” Rodríguez, “Nacho” Roldán, “Facu” Bruno, Omar
Lacanna, Joaquín Balda, Juan Cid, Valentín Scotti, “Fran”
Suárez, “Nico” Narvaez, Alan Dacal, Martín Britez, Lucas Bruera, Julián Giménez, Lucas Alonso.
Entrenamiento del Super Enduro el sábado de 13 a

17.30 hs. y el domingo de 10,30 a 17 hs.
(Miguel

Troyano)

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

OFRECE EN VENTA:
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“El punto de vista de un niño: Cuando lo simple explica todo”
Como sociedad atravesamos un momento de nuestra historia donde el mundo no nos ofrece respiro. No hay tiempo,
en términos futbolísticos de parar la pelota y pensar la jugada. Nos encontramos
en un mundo inmerso en una vorágine de
ocupar el tiempo. Ocuparlo, trabajando
horas extras para tener ese peso demás
que nos permita estar un poco mejor en
este contexto económico que atraviesa
nuestro país y si se puede al mismo tiempo buscar saciar esa necesidad de consumo que nos impone el mercado. Ocupamos nuestro tiempo intentando evadirnos,
mirando la última serie que ofrece el streaming como una fuga de la realidad a la
que nos someten nuestras rutinas. Lo ocupamos poniendo likes, compartiendo u
opinando en cada publicación de la red
social de moda en este momento, como si
de esa forma lavásemos la culpa del café
que postergamos con un amigo.
Para los griegos el tiempo era fundamental, cuando más se tenía éste, el hombre se podía dedicar a la filosofía, el arte
o disciplina de buscar las respuestas a las
preguntas esenciales de la vida. Pero cuáles
eran esas preguntas, bueno, cuál era la
mejor forma de gobierno, qué es la vida,
cuál es el sentido del hombre en la vida,
son algunas de ellas. El sentido no radicaba en encontrar la respuesta, sino e transitar el camino, un camino de reflexión y

adquisición de conocimiento.
Una de esas preguntas esenciales radica en cuál es el sentido del hombre.
Como dije, no hay una respuesta, de hecho, hay una mirada por cada autor que
leamos o cada persona que escuchemos.
Por ejemplo, para Platón el fin último de
los hombres era la idea del Bien (por la
simple idea en si misma), mientras que para
Aristóteles el fin del hombre era la felicidad, esa debía ser la máxima aspiración
humana y para él resultaba del todo posible lograrla conjugando los bienes externos, del cuerpo y del alma. Otros autores
y pensadores, como Santo Tomás tomaron esta idea de Aristóteles de la felicidad del hombre, pero la adaptaron ya que
para él consistía en el deber satisfacer
todos nuestros deseos pues de lo contrario no sería nuestro fin último, es decir lo
que busca nuestro corazón es el bien absoluto y lo absoluto solo podemos hallarlo
en Dios, pues toda criatura no pasa de ser
un bien parcial y limitado. Por otra parte,
para Freud, la felicidad se presenta como
resultado de satisfacer necesidades acumuladas, que han alcanzado un nivel elevado
de tensión y por lo tanto, solo es posible
hablar de ella como un episodio instantáneo y pasajero, contradiciendo la posibilidad que planteaba Aristóteles como fin alcanzable en sí misma.
Ante tantos enfoques y en un mundo

que cada vez nos resta más tiempo, quizás
sea más sencillo encontrar la respuesta en
las cosas simples. ¿Qué más simple que la
mirada de un niño? Esta semana tuve uno
de esos momentos de simpleza que quiero
compartir con ustedes en este artículo.
Como todos saben en el Salón Ex Combatientes de Malvinas del Palacio Municipal, se exhibió la muestra itinerante “Malvinas 40 años”, la cual pertenece al Museo
Nacional de Malvinas. En ella, un ex combatiente del conflicto, Fabián, quien en ese
momento pertenecía al Batallón de Infantería de Marina N°5 y que participó del conflicto desde el primer día, fue el encargado
de recibir y dialogar con cada uno de los
visitantes. Mientras recorría la muestra,
pude ver como Fabián dialogaba y se detenía a responderle a un niño de tan solo siete años que había asistido con su padre,
todas las preguntas que tenía del conflicto.
Le explicaba sobre los uniformes, las municiones y los equipos de forma muy didáctica. Por ejemplo para que entendiera que
era una de las mochilas de comunicación
que utilizaban se lo ilustró en forma simple,
“…esos eran nuestros celulares, pero eran
grandes y pesados, no tenían pantallas como
los de tus padres y solo podíamos hablar
cuando teníamos suerte de conectar la comunicación”, escuché que le decía.
Así iba la conversación entre ambos,
recorriendo toda la muestra y un niño que

abría sus ojos y oídos para captar todo lo
que Fabián le decía, hasta que llegaron a
las fotos del cementerio de Puerto Darwin.
En ese momento me pregunté cómo haría
Fabián para explicarle la muerte a un niño,
un aspecto tan profundo de la vida que hasta
a los grandes nos cuesta entender. Lo que
viví a continuación no hizo más que sorprenderme a cada instante.
El niño preguntó si esa era el lugar donde
estaban los soldados que no habían podido
regresar, a lo que Fabián respondió afirmativamente. Pero el curioso e inocente niño
no finalizó ahí su interrogatorio y lanzo una
pregunta que a muchos adultos nos hubiese puesto muy incómodos. El niño le preguntó: “¿Tienes amigos ahí?” y Fabián nuevamente respondió afirmativamente y agregó: “…ellos aún están cuidando las islas”.
Solo ese momento hubiese sido una obra
en sí misma, pero ese niño no quiso cerrar
así la conversación con ese soldado que
estuvo defendiendo nuestra Patria y solo él
sabe qué ha tenido que atravesar en esos
días. En ese momento el niño dejó de ver
las fotos y miró a Fabián y le dijo: “Qué
bueno que estás vivo”.
En estos tiempos donde todo parece
confuso, quizás sean los niños quienes en
su sencillez nos puedan brindar las mejores respuestas filosóficas. Quizás el único
sentido del hombre sea ese, vivir plenamente cada instante, para morir otro día.
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Tenistas de Bragado Club a Mar del Plata
-Esta semana se jugó la instancia
Regional y seis jugadores obtuvieron el
pase a Mar del Plata
Thiago Paz y Simón
Elías, Carmela Vezozzo y
Julieta Riboldi y Agostina
Raffo junto a Magdalena
Riboldi obtuvieron esta semana su pase a las finales
de Mar del Plata, en los
Juegos Bonaerenses 2022.
Los varones debieron jugar
el miércoles en Lincoln, en

tanto que las chicas lo hicieron este jueves en las
instalaciones de Bragado
Club.
Thiago Paz y Simón
Elías obtuvieron el pasaje
en la categoría Dobles Sub
14, al igual que Carmela
Vezozzo y Julieta Riboldi.
En tanto que Agostina Ra-

ffo junto a Magdalena Riboldi lo consiguieron en

Hoy se juega una de las semifinales
de pelota paleta en Bragado Club
• Habrá un total de 16 encuentros durante toda la jornada con
binomios de 8 ciudades • Nuestra ciudad contará con dos equipos
que competirán desde las 11hs
Hoy, sábado 16 de Julio en las instalaciones de
Bragado Club tendrá lugar
una de las semifinales provinciales de la cuarta categoría de pelota paleta que
organiza la Federación de
la Provincia de Buenos Aires con sede en Gonzales
Chaves. La competencia
implicará la reunión de equipos y jugadores de las zonas Oeste, Noroeste y Este
de la federación, lo que
implicará que se encuentren
presentes binomios de las
localidades de Chascomús,
Dolores, Mercedes, 9 de
Julio, General Belgrano,
Bolivar, Lincoln y Bragado.
Los representativos de
nuestra ciudad integrarán
dos equipos habiendo clasificado para los mismos, en
representación de Bragado Club A el binomio integrado por Manganiello Amenabar y Rafael Sosa,
mientras que el segundo
binomio denominado Bragado Club B estará integrado por Alejandro Luna
- Lucas Calandro, Jerónimo Amauli y Federico Gensi. La competencia se jugará en cuatro zonas de
tres equipos cada una, lo
que ofrecerá la oportunidad
de poder ver un total de 16
partidos en una extensa
jornada, la cual estará dando inicio a las 11:00hs. hasta
su culminación, la cual se
calcula a las 21:30hs aproximadamente.
De esta manera los
amantes de esta disciplina
y del deporte en general se
encuentran invitados a disfrutar de una competencia
que brindará un alto nivel
de encuentros. La entrada
es libre y gratuita.

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs
15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

ALQUILER QUINTA!!!!
BARRIO
LAS
VIOLETAS
4 DORMITORIOS- 2 BAÑOS
LIVING- COCINA/COMEDOR
QUINCHO AMPLIO- PILETA
HERMOSO PARQUE
$
90.000.-

V E N TA
OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!
QUENARD AL 200
HALL- GGE
COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADEROPATIO CHICO

U$ 50.000.-

CASA EN VENTA
DEL BUSTO AL 1300
LIVINGCOCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOSBAÑO
GGEPATIO CON PILETA

U$ 75.000.-

Imobiliariapolo71@gmail.com

dobles Sub 16.
Fútbol
Por su parte, el fútbol
femenino tricolor participó
el lunes de la instancia regional en la ciudad de Junín.
Allí las chicas no pudieron
con el local en el primer
partido y quedaron sin
chances de competir por un
pase a la final.
La misma situación se
dio con el fútbol masculino
sub 16 que viajó a Pehuajó. En el partido debut empató 1 a 1 con Junín y en
la definición por penales
cayó por 4 a 3.

Página
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El fútbol juega su
11ª. fecha entre
sábado y domingo
He aquí el programa de partidos entre sábado y
domingo. SÁBADO: 16 horas, complejo Deportivo Municipal: El Verde Fútbol vs. SEMB.
DOMINGO: 14 horas, en el estadio municipal, se
enfrentarán San Martín vs. Sp. Warnes. El segundo
partido, por el Ascenso, jugarán Ponys de River vs.
Villa Tranquila de O´Brien.
El mismo día en Bragado Club, a las 14 será el
turno de Nuevo Horizonte vs. Sportivo Bragado. A
las 16 horas, será el momento de Juventus vs. El
tricolor.
Se completará la jornada con el encuentro que, en
cancha de Sportivo, ha de estar a cargo de Comodoro vs. Último Foco.

Página
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Entrevista a Diego Veronesi:
autor y director de la obra
“La hermosa bella durmiente”
Lucas Veronesi es director teatral, diseñador de luces, cantante, actor y dramaturgo. Nacido en San Isidro, Buenos Aires, hace un año que decidió venirse a vivir a
Mechita.
Durante 30 años estuvo realizando en el “Paseo La Plaza”, de Calle Corrientes,
dos obras de teatro, 9 infantiles y otras actividades artísticas. Expresa que “La idea
es, de a poquito, traer acá las obras que realizaba en Buenos Aires y tratar de fomentar el teatro en Mechita y llevar nuestras producciones también en Bragado.”
El inicio para comenzar
acá sus proyectos artísticos, será “La hermosa bella durmiente”, una obra de
teatro del género musical,
estrenada en el año 2007
en el “Paseo La Plaza” y
que estarán presentando el
sábado 23 de julio en el Club
Social y Deportivo de Mechita. Las próximas fechas
son el 20 de agosto, en el
Centro Cultural Florencio
Constantino, y en septiembre harán función en 9 de
julio, también programando otras fechas en ciudades vecinas y diferentes
distritos.
“El objetivo es armar un
grupo de teatro con gente
de Bragado, Mechita y Alberti. Por lo pronto, algunos cuentan con experiencias y, otros, se están subiendo al escenario por primera vez.
Este es el puntapié inicial de nuestros musicales
acá, ya que luego tengo
pensado hacer uno más
grande.”
Diego tiene la expectativa de atraer a la gente
de los alrededores para visibilizar el trabajo local.
“La hermosa bella durmiente” dura 45 minutos,
está destinada para toda la
familia y contiene música
original de Damián Mahler,
junto a un trabajo coreo-
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Adelantan parte del
aumento salarial del
personal municipal
El Intendente Municipal recibió de parte de los
gremios que representan a los trabajadores y trabajadoras municipales, la solicitud de revisión de los
plazos pautados para los aumentos acordados para
la paritaria 2022.
Atento a la situación inflacionaria imperante, el
Ejecutivo resolvió adelantar una parte del último tramo
del aumento acordado para los haberes que se perciben el próximo mes.
En la paritaria se había fijado el último tramo de
incremento, de un 20%, para los haberes de que se
percibirían en setiembre; ahora se cobrará un 10%
el próximo mes y el restante 10%, en setiembre.

El Dr
Dr.. Ricardo Cardús
renunció a la dirección
del Sanatorio
del Círculo Médico
En la jornada de ayer,
trascendió la noticia que el
doctor Ricardo Cardús,
había renunciado a la dirección del ex Sanatorio Bra-

gráfico y actoral.
Sinopsis: “Hace ya mucho tiempo, cuando el mundo era compartido entre
los reinos del hombre y
los reinos de las hadas, un
palacio, en un lejano país,
estaba de fiesta, pues finalmente estaba por nacer la esperada hija del rey
y la reina, la princesa Aurora. El pueblo festejaba
con alegría la llegada de
esta bella niña, sin imaginar el oscuro destino que
les esperaba a todas las
princesas del mundo.”

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

gado.
Se espera ahora, la
decisión del Círculo Médico, para designar a su reemplazante.
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DUEÑO VENDE Toyota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 22/7
VENDO GOL 2005Muy bueno. 1.6- Nafta. Tratar Cel. 563097. V. 22/7

DUEÑO VENDE viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado. Resto financiado. Cel. 563097. V.
22/7

ENFERMERA PROFESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulatorios. Buenas referenciasSra. Yolanda. 2342 –
402128.
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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

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

Filtros para Gas Oild

NECESITO EN ALQUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE galpón bien ubicado. 60% contado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

DESTAPACIONES

Requiem
ARTE FUNERARIO –
MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS
Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos
Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
Sepulturas – Nichos – Bóvedas
2342- 531273

Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos
Interesados llamar al
Cel. 2342 -

499120
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Bragado firmó convenio
con la Red de Políticas
Públicas Nacional
Este viernes en el Salón Blanco de la Municipalidad, fueron recibidas Laura Antoniazzi, ex directora
del Centro de Sanidad Animal y Zoonosis del municipio de Alte Brown, CoCreadora del programa de
Equilibrio Poblacional de
perros y gatos implementados hace 25 años en el
municipio; Jorgelina Russo,
presidenta de la Red de
Políticas Públicas y Leilen
Tredi, secretaria de dicha
entidad.
La visita se dio en el
marco de la firma de un

convenio entre la Municipalidad de Bragado, representada por el intendente
Vicente Gatica y la Red de
Políticas Públicas Nacional.
Este convenio tiene por
objeto el diseño por parte
de la red, del PROGRAMA
DE EQUILIBRIO POBLACIONAL DE PERROS Y
GATOS, de manera tal, que
la Dirección de Promoción
y Cuidado Animal, dependiente de la secretaría de
desarrollo Urbano Ambiental, será asesorada y asistida de manera gratuita
para su implementación.

“Esta iniciativa en pos
de lograr una mejora en
nuestros animales y la comunidad” expresó Melina
Rodríguez al presentar a las
visitantes.
Paralelamente, este
Programa reconoce una
demanda social creciente y
necesaria: el cambio de
paradigma hacia la construcción de derechos animales.
Cabe mencionar que
esta iniciativa firmada hoy
se suma a las tareas que
ya viene realizando la Dirección de Promoción y

Cuidado Animal.
Vicente Gatica agradeció la visita de las integrantes de la Red y destacó el
aporte de muchos vecinos
y vecinas, quienes incluso

La Dirección de Seguridad
Vial continúa con sus
charlas en los Jardines de
Infantes; en este caso en el
Jardín de Infantes N° 909

Vendemos
Excelente casona
residencial, sobre
un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios
Céntrica.
Consultar personalmente.

estaban presentes, en
cuanto a aportar inquietudes que contribuyen a la
toma de decisiones por parte del Estado Municipal,
acción que fue valorada por

la Presidente de la red, ya
que Bragado es el primer
municipio de la Provincia
que avanza en ese sentido
de manera tan contundentemente.
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María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
SALUDADOS
En la fecha cumplen
años Ariel y Adrián Petegoli y serán saludados por
tan grato motivo.
GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Norma Castañón.
JUAN
Hoy cumple años nuestro compañero Juan Del
Pratto y será saludado por
familiares y amistades.

Mín.: 6º
Máx.: 7º

Lloviznas

15 AÑOS

PAULA V.
En una reunión es saludada al cumplir años Paula
Valeria Cordara.

Muchos saludos reciben hoy los mellizos Heidi
Natalyn y Jonathan Joel
Suárez al cumplir años.

Carolina Nuñez es saludada en la fecha al cumplir 15 años.

En una reunión es saludada por su cumpleaños
Jazmín Avalos Schillizi.

GRATA FECHA
La señora Diana Zavala
es saludada hoy por su
cumpleaños.

Milagros Tolosa es saludada hoy al cumplir 13
años.
SALUDADO
Familiares y amigos sa-

El ingeniero José María Roquez es agasajado
hoy al cumplir años.

En la fecha cumple
años el señor Rolando Emilio “Pochi” Pettignani y será
saludado por tan grato
motivo.
17 AÑOS

SALUDADO

AGASAJADO

AGASAJADO

13 AÑOS

SALUDADO
Julio José Delgado es
saludado al recordar su
cumpleaños.

ludan a Matías Suárez al
cumplir 13 años.

JAZMIN

MELLIZOS

Viento (km/h) 23-31.

Solciré Morales Gigena es saludada hoy al cumplir 17 años.

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar
VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICACIÓN – CENTRICO: Calle Nuñez Nro. 53/57 e/Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida
VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda pequeña en pte de pago
VENDO : Fracción de 19
Has en Bragado cerca de
la zona urbana .VENDO CASA: de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage
VENDO: 2 Lotes de terreno en Barrio Barbero-calle Los Ruiseñores e/Jilgueros y Las Golondrinas.
VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

Martín Del Basto es
saludado hoy al cumplir
años.

casa, pileta, galpones,
parquizada.
MECHA: Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno
VENDO CASA: Calle Entre Rios entre Moreno y Urquiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte
VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua
VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy buena constr.
VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy habitable
Calle Gral Paz al 2300

20 AÑOS

SALUDADA
María Laura Benalal es
saludada en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

Estefanía Sierra es saludada hoy al cumplir 20
años.
SALUDADO

GONZALO
Familiares y amigos saludan a Gonzalo Fernández
al recordar su cumpleaños.

Enrique Martin Sanchez es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
0906
9045
4091
5179
0056
4068
5928
4478
9892
1080
3869
4949
6478
8521
1594
5659
1856
3535
3650
3303

8614
3177
2278
8411
9623
4175
3135
6448
5170
9423
9500
5547
9000
9766
3686
1037
9655
7106
8976
6897

0021
0007
2181
2920
2009
3888
5714
8678
0298
8323
9912
4191
7543
3534
5999
2545
0828
7148
2412
7072

0044
4907
9200
3016
4673
1260
9367
5517
8966
0443
0856
2806
9708
3716
1734
3927
4953
0397
8480
6389

1831
5104
6581
0689
5989
4733
0775
7417
6023
2202
3635
3662
0758
8568
6340
8041
6184
7484
5498
8515

5752
0149
9978
3221
3040
3355
5939
9938
1110
7167
6242
9738
7136
3006
3392
8572
8310
7875
0560
7705

SABADO
De 8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399
De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

DOMINGO
De 8.00 a 8.00 hs.
San José
Quiroga y San Martín
Tel.: 430270
De 8.00 a 22.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060
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Rotary Club Bragado brindó una charla por la
creación del primer Club Satélite Bragado en Warnes

En el día de ayer, a las
18hs, se realizó una reunión en la sede del Rotary Club Bragado con motivo de la creación del primer Club Satélite Braga-

do en Warnes. Informaron
que los satélites, generalmente, se forman en localidad pequeñas a cierta distancia uno de otros. También se presentaron los

nuevos rotarios de la localidad e hicieron entrega de
medalla para cada uno de
los apadrinados.
Marcela Ciancio expresó “Esto es maravilloso
y estamos muy felices todos, de que nos hayan tenido en cuenta. No lo esperábamos y es para nosotros una oportunidad gigantesca de poder hacer cosas por la comunidad”. A
su vez, informó que el puntapié inicial va a ser para
el Día del Niño, en donde
realizarán un evento para
los chicos. Fue el Delegado Juan Manuel Gorosito
quien se comprometió a
hacerlo de manera conjunta. Aún no hay fecha y lugar confirmado, pero ya
está concretado.
Orlando Morete, gobernador de Rotary Club,
brindó unas palabras y añadió que es un honor, un orgullo y una gran alegría
poder haber completado la
formación del Club Satélite. “Es trabajo de ustedes,
en realidad. Este club sa-

télite nació para Rotary en
junio del año pasado. Y más
allá de que mi periodo ya
finalizó el 30 de junio, había un compromiso, no sólo
al Club, no sólo darles la
bienvenida a ustedes, sino
también acompañar a Claudia, que soñó e hizo tanta
fuerza por esta formación.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

Se nos pasó en mi período,
pero siempre llega el momento, y el momento es
hoy.”
Orlando informó que se
crearon 4 Clubes Sátelites.
También llevó para repartir
a los miembros del Club,
una carpeta con todos los
informes del 2021-2022, es

decir, desde el inicio del
Club Satélite hasta el momento. “Esto les va a quedar como un recuerdo de
este nacimiento.”
Para finalizar, les colocó el pin del año a cada uno
de los rotarios de Warnes
y también el pin a cada uno
de los Padrinos.

