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Belgrano 1650 - Bragado

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 CARLOS ROBERTO
FRANCESE. Bragado, 4
de julio de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

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 ARACELI ROSA RI-
VOLTA. Bragado, 8 de
julio de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
Juzgado de Paz

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 ENTRE RIOS NORTE

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 ENTRE RIOS NOR-
TE a presentar lista de candidatos desde el   20 DE
JULIO de 2022 al 22 de AGOSTO  DE 2022, con la
finalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora
de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipula-
do en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta 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 digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 18 de Julio de 2022.

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 MITCHEL

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO MITCHEL a presentar
lista de candidatos desde el   2 DE AGOSTO de 2022
al 2 DE SEPTIEMBRE 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 com-
pleta 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 digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 20 de Julio de 2022

EDICTO

 El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Co-
mercial Nº 2, secretaría única del Departamento Judi-
cial de Mercedes, sito en la calle 27 Nro. 600 de Mer-
cedes, Provincia de Buenos Aires, en autos caratula-
dos VOLKSWAGEN S.A. DE AHORRO P/ FINES DE-
TER. C/ SUANNO ROMINA CECILIA S/ Ejecución
Prendaria\ (expte. 112548) cita y emplaza a ROMINA
CECILIA SUANNO D.N.I. 26.255.271, para que en el
término de tres días comparezca oponiendo y ofrecien-
do probar las excepciones a que se crea con derecho,
bajo apercibimiento de designársele por sorteo un de-
fensor oficial para su representación en el proceso. Mer-
cedes, Julio de 2022.

Estanga Jorge Horacio
Auxiliar Letrado.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que por Expte. N° 2701/2022 de fecha 21/07/
2022 el Sr. Fabio Guillermo FOIERI (DNI. 16.619.801),
peticionó la transferencia del cien por ciento (100%)
de la Bóveda ubicada en la Sección R Parcela 18 (Par-
tida número 219) en el Cementerio Municipal de Bra-
gado a su favor, cuyo titular resulta ser el Sr. Guiller-
mo FOIERI.- De acuerdo a lo estipulado en el art. 17
de la Ordenanza 5000/17 se cita y emplaza a quien se
considere con un mejor derecho por el plazo de trein-
ta (30) días para manifestar su oposición, en caso con-
trario se procederá a efectuar la transferencia peti-
cionada mediante acto administrativo.- Bragado, 21
de Julio de 2022.- Karina D. Caballero - Subsecreta-
ria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Robo de elementos en Isabella

20/07: En horas de la tarde denuncio la señora Sara
Palavecino la sustracción de 5 motores de freezer que se
ubicaban en el exterior del salón de fiestas ubicado en
calle Jaime Coll al 10 (Isabella).

 La vecina había advertido días atrás la faltante de
dos motores y hoy constato la sustracción de tres moto-
res más.

 Los hechos fueron judicializados bajo la caratula robo.

Aplicación de la
5ª dosis contra el Covid-19

 A partir de esta sema-
na se aplicará la 5ta dosis
contra el Covid-19. Para
ello se ha inaugurado una
nueva posta de vacunación
ubicada en el Club social y
deportivo Juventus, de la
calle Pringles 532.

 Podrán recibir la vacu-
na los mayores de 12 años
inmunocomprometidos y los

mayores de 50 años que
recibieron Sinopharm como
esquema primario.

 Para poder aplicársela
se deberá esperar cuatro
meses luego de la 4ta do-
sis; al igual que la tercera.

 En el nuevo espacio de
vacunación, los días viernes
aplican la 1ª, 2ª y 3ª dosis
a niños/as.

 Hoy viernes brindarán
una posta de vacunación
itinerante con el fin de com-
pletar o iniciar el esquema
de vacunación para todas

las edades.   Tendrá lugar
en la plaza del Barrio 26 de
septiembre (Urquiza y Le-
mos), entre las 13 y las 17
hs.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

 Hay días en los cuales la imaginación descansa y La
Calle se queda sin temario para el comentario. Es cuan-
do, por ejemplo, recuerda actuaciones de Luis Landrisci-
na, capaz de enseñar geografía y, al mismo tiempo, des-
pertar una sonrisa... En una etapa tuvo libretos de Julio
César Castro. Eran los tiempos de Don Verídico...

*******

 La radio le dio impulso a la carrera de muchos crea-
dores. Tal el caso de Mario Sánchez, que atraía a todos
los presentes al llegar la hora de sus monólogos.

*******

 En el plano local, hubo personas como Enelis Gela-

bert quien, además de ser maquinista ferroviario, cola-
boró durante años en trasmisiones de los hermanos
D´Agostino, surgidos con estilo propio después de estar
por años integrando el equipo de Luis Elías Sojit.

*******

 El pasaje por Bragado de etapas de los Grandes Pre-
mios, permitía la tarea de “Banquina” Stoppini, Jorge
Alfaro, etc. Se vivía un acontecimiento dentro de otra
atracción popular... Lejanos tiempos.

*******

 La radio argentina está cumpliendo 100 años. Y den-
tro de ese siglo de mágica existencia, el deporte tiene
una historia de pasiones que contar.  La resumen un pu-
ñado de programas inolvidables: la Edición Oral Deporti-
va, Fútbol Pasión de Multitudes, Sport 80, Caravanas
Deportivas,  En la cancha con Nobleza, Fútbol al Centí-
metro, las Noches Estelares de Boxeo desde el Luna Park,
Carburando, Campeones, Coche a la Vista, Competen-
cia y Todo con Afecto, por nombrar sólo a unos pocos.
Informaron, opinaron, entretuvieron y emocionaron a cinco
generaciones de argentinas y argentinos. Componen parte
de la banda de sonido de la cultura popular del país.

*******

 Desde aquella primera transmisión en vivo que el
radioaficionado Horacio Martínez Seeber y el periodista
Atilio Casime hicieron en la cancha de Sportivo Barracas
del partido entre los seleccionados de la Argentina y
Uruguay en 1924, las voces de los grandes narradores
forman parte de un imaginario colectivo sonoro riquísi-
mo.

*******

 Cada uno a su tiempo y con su estilo, Lalo Pelicciari,
Fioravanti, José María Muñoz y Víctor Hugo Morales
marcaron los cuatro hitos máximos del oficio de ponerle
la voz al espectáculo de la pelota. Y Bernardino Veiga,
con su inconfundible grito de gol, fue el máximo referen-
te de las transmisiones partidarias siguiendo la campaña
de Boca por casi treinta años a través de Radio Mitre y
Radio Argentina. En el extremo opuesto de la pasión está
Atilio Costa Febre, a punto también de cumplir tres dé-
cadas relatando a River.

Histórico. Trasmisión radial de Fioravanti, protegiéndose
de la lluvia

“Hay que dar las gracias al aporte rea-
lizado por la radio”.

José María Muñoz entrevistando en un campo de juego,
a Eliseo Mouriño.
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OFRECE EN VENTA:

El Gran Premio Histórico 2022
tendrá la presencia de pilotos locales

 El Automóvil Club Ar-
gentino, a través de su
Comité de Organización
GPH, confirmó la fecha para
el Gran Premio Argentino
Histórico del año 2022.   La
más importante competen-
cia de regularidad se lleva-
rá a cabo del 18 al 23 de
septiembre, reuniendo los
vehículos que corrieron en
los grandes premios de ca-
rretera organizados por el

ACA.
 El Gran Premio Argen-

tino Histórico es una carre-
ra emblemática y se en-
cuentra dentro de la cate-
goría “Rallies de Regulari-
dad” y otorga puntos a sus
competidores por el Cam-
peonato Argentino GPA y
el Campeonato CODASUR.
Este año, ya tiene su lugar
asignado en el calendario
del Campeonato General

GPA desde el 18 al 23 de
septiembre.

 En esta prueba parti-
cipan vehículos que desde
la década del 30 hasta el
año 1975 participaron de los
Grandes Premios. Además,
se ha implementado una

dijo ayer, por un noticiero,
que la carrera terminará en
Bragado. Entre nuestros
representantes estarán
además, Pablo Abat, José
Quintas, Horacio Fernán-
dez, etc.

modificación para admitir
vehículos con fecha de fa-
bricación hasta el año
1981, solicitando su homo-
logación a la Comisión de
Históricos de la CDA.

 La competencia conti-
núa su compromiso con la
sociedad, además, con el fin

solidario que se concreta
a través de las donacio-
nes a Cáritas Argentina
por parte de todos los par-
ticipantes al finalizar cada
etapa.

 Marcelo Pérez De Rosa
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Continúa la muestra de collages
“La Ciudad Inabarcable”
-Dialogamos con María Eugenia Scioli, autora de la muestra

 La exposición está a cargo de la direc-
ción de Cultura y se titula La Ciudad Ina-
barcable. Se trata de una muestra de co-
llages de la artista plástica María Eugenia
Scioli. Se encuentra en la sala de exposi-
ciones del Centro Cultural Constantino y
estará vigente hasta el 31 de julio, duran-
te los horarios del teatro.

 Actualmente Eugenia
vive y desarrolla su activi-
dad en Mercedes, provin-
cia de Buenos Aires. Pre-
senta un taller llamado
Casa de Arte y también
participa en actividades en
el Movimiento Cultural El
Limonero de su ciudad.

 La exposición en el cen-
tro cultural se realiza a tra-
vés del nexo con Miguel
Ronsino, artista visual de
Chivilcoy que dicta un ta-
ller al que asisten muchos
artistas del oeste bonae-
rense. Eugenia asiste al de
Mercedes y por su invita-
ción, llega a Bragado con
sus collages.

 Y expresó: “la idea fue
mostrar este trabajo que
vengo haciendo, en para-
lelo a otras cosas que for-
man parte de mi proceso
creativo. El collage es
transversal a mi obra, toma
la materia prima del graba-
do, pero a la vez genera un
tipo de obra completamen-

te diferente. Hay más de
sesenta piezas y un ensam-
blaje mural inspirado en uno
de los trabajos que se ex-
ponen”.

 Fue su primera vez en
Bragado. “Me ha gustado
la ciudad, me han recibido
muy bien. El Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no es un lugar hermoso y
único. Solo tengo palabras
de agradecimiento para la
Dirección de Cultura de la
Municipalidad, para los ar-
tistas de Bragado que se
acercaron a ver la muestra,
para Claudia Logioco, ar-
tista de Bragado que me
ayudó con el montaje de la
muestra y para Miguel Ron-
sino, que me impulsó a ex-
poner ahí y estuvo a cargo
de la curaduría de la expo”,
comentó.

 Respecto al proceso
creativo de la muestra, in-
dicó que “tiene que ver con
mi amor al grabado, a tra-
bajar con matrices, tintas

y lenguaje gráfico. Todo ese
material que se produce
cuando se hacen pruebas
y las estampas a veces no
te gustan del todo, se re-
cicla en una imagen nueva.
Es recortar y es destruir
para construir algo nuevo
y algo diferente. Y el colla-
ge es así y un poco un jue-
go, en donde se mueven
piezas y posibilidades. Es
muy divertido hacerlos, es
recuperar en este tipo de
trabajos la espontaneidad
que vamos perdiendo todos
cuando crecemos”.

 En cuanto a resultado
de la muestra, Eugenia afir-
mó que “es una experien-
cia muy gratificante, porque
por un lado yo siempre vi a
estos trabajos como algo
que pertenecía a la intimi-
dad del taller, como algo mío
principalmente. Luego de
dejar montada esta mues-
tra, los resultados me lle-
van a revalorizar estas
obras y el proceso que lle-
vó a realizarlas.  Son pie-
zas de formato pequeño,
pero forman parte de algo
mucho más grande y más

importante”.
 Sus acercamientos al

dibujo y a la pintura fueron
en solitario, luego de ha-
berse dedicado al periodis-
mo. “El arte siempre fue mi
verdadera vocación, así que
empecé a formarme en ta-
lleres de mi ciudad y a to-
mar cursos, lo que me lle-
vó a terminar instalando mi
propio lugar en donde doy
clases y desarrollo mi acti-
vidad artística. Me dedico
a la pintura, a la escultura,
al grabado y al collage. He
realizado exposiciones indi-
viduales y colectivas, tan-
to de pintura como de gra-
bado, pero es la primera vez
que hago una muestra de
mis collages”, narraba la
artista.
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La mujer de los mil emprendimientos
 Ella es Romina Rocha, queríamos presentarla, para que no pierdan la opor-

tunidad de ver todo lo que hace.

 Hace algunos días nos
contactamos con ella y sú-
per dispuesta nos contó una
pequeña parte de su his-
toria. Es oriunda de nues-
tra ciudad, reside acá, es-
tudio Tecnicatura de Labo-
ratorio Clínico, de lo cual
ejerció durante varios años,
pero por cuestiones de sa-
lud tuvo que renunciar,
pero eso no podía impedir
que haga algo, entonces,
decidió abrir un showroom
en su hogar.

 Además nos cuenta,
que toda la vida tejió, des-
de muy chiquita, pero solo

“le vendía” a sus familiares
y amigos, a los más cerca-
nos. Pero en el contexto
pandémico, empezó a ofre-
cer sus tejidos y sus arte-
sanías, porque además de
eso, hace mándalas y árbo-
les de la vida.

 “A raíz de la pandemia
y de la aceptación, de a
poquito fui sumando clien-
tela, en el momento de to-
mar la decisión de dejar de
trabajar en el ámbito de
salud, tenía la posibilidad de
poder abrir este showroom
en mi casa”. Este sitio, se
encuentra abierto de jue-

ves a sábados, también
realiza envíos a domicilio y
por Correo Argentino.

 “Tejo desde muy chica,
aprendí a tejer con mi abue-
la y mi mamá, en mi casa,
a los 8 años más o menos.
Mi primer trabajo fue una
bufanda, siempre me hice
prendas para mí o para al-
guien de la familia”.

 Romina cuenta con dos
páginas de Instagram, una
es @filautiabyromirocha y
la otra
@showroom_de_tejidos.

 En sus diferentes tra-
bajos a lo largo de su vida
conoció mucha gente, lo que
le abrió las puertas a em-
prender y llegar a más per-
sonas.

 Vende cosméticos, re-
vende lencería para dama,
ofrece sus tejidos y deco-
ración para el hogar, cómo
verán, no sé queda quieta
y siempre busca más. En
conjunto también trabaja
con una de sus amigas, a
la que le ofreció un espa-
cio para sus productos, que
son velas y aromatizantes.
Quiere generar un espacio
donde se encuentren varias
cosas, dónde pueda mos-
trar sus trabajos pero tam-
bién el de otras personas.

 Con el nombre de su
showroom buscaba poder
englobar, encontrar algo

que “abrace” la idea de dar
lugar a qué “todas pode-
mos, todas las que empren-
demos, que somos mujeres
que por una necesidad o
por otro motivo, tomamos
la decisión de crear o de
ofrecer un producto termi-
nado para un fin económi-
co “algo que en estos mo-
mentos ayuda mucho. Pero
más allá del dinero, el amor
en cada trabajo es único,
como su energía también,
busca que cada cliente se
lleve algo que le brinde luz,
amor, felicidad.

 Romina busca siempre
innovar, poder llegar a más
gente, por eso ahora co-
menzó con los talleres de
tejido. En su local pueden
encontrar diferentes medios
de pago y mucho amor.
Acércate y conócela, no te
vas a arrepentir.
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Actividades tuercas
del fin de Semana

-El Súper Enduro en
Bragado realiza la 4 fecha
y termina el torneo de Oto-
ño en la pista del Comple-
jo MX. Estarán represen-
tándonos Martin Menbra-
do, Gustavo Andreoni ,
Cristian Obregón , Juan
Cupertino, Damián y Fer-

min Corradi, Dany Zaga,
Juan Soto, Erwin Nicora,
Fede Del Rio , Luciano Fu-
chetto y Nacho Peng.

-TC Mouras y TC Pista
corre la 10 fecha en el
Mouras de la Plata con Nico
Moscardini en el equipo
Moriatis y el equipó Can-

dela competición con Tho-
mas Micheloud.

-En el autódromo de 9
de Julio se presenta el Tu-
rismo promocional del Cen-
tro en 3 clases 1, 2 y 3.

(Por Miguel Troyano)
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado. Resto fi-
nanciado. Cel.  563097. V.
22/7DUEÑO VENDE To-

yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 22/7

VENDO GOL 2005-
Muy bueno. 1.6- Nafta. Tra-
tar Cel.  563097. V. 22/7

RequiemRequiemRequiemRequiemRequiem
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

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

VENDO CACHO-
RROS Dogo Argentino. Tel.
2342 – 409757. V. 25/7

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202
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Un niño músico
 El día 19 de julio de 1972, en Braga-

do, nació mi hijo Horacio Adrián Marano,
conocido como Horacito. Este año cumpli-
ría cincuenta años y ya hace trece que partió
de esta vida terrenal, en la ciudad de
México.   Desde muy chiquito comenzó a

jugar con los instrumentos y a acompañar
a su abuelo cuando este ensayaba con su
acordeón. Ya a los cinco años dijo que iba
a ser pianista y así fue. Empezó interpre-
tando al piano, de oído, el tema de la pe-
lícula “El Padrino”. También escuchando
al abuelo tocaba tangos, valses, pasodo-

bles, cumbias, etc. Le gustaba la
música de las series, de las pelí-
culas y los clásicos. Con su pe-
queño órgano comenzó a actuar
en fiestas escolares y festivales
donde llamaba mucho la atención
porque era un niño que con sólo
ocho años interpretaba música con
tanta facilidad a la altura de los
músicos mayores. A los nueve años
comenzó a estudiar en el Conser-
vatorio de Música de la ciudad de
Chivilcoy, más adelante, durante
su adolescencia organizó una Aca-
demia de Piano donde enseñaba
a niños y adultos.

 Su primer grupo musical fue
“Horacito y su grupo Maravilla” y
después de integrar otras bandas
organizó “Horacio y los Kripis” el
cual tuvo mucha repercusión y
actividad en la zona.

 Más adelante fue convocado
por Ricky Maravilla a quien acom-
pañó en sus giras y muchas veces
acompañados por “Las Primas”. Actuó así
en distintos lugares de Argentina y en otros
países limítrofes. Conoció y se relacionó a
muchos artistas como Coco Barcala que
lo invitó a sumarse a la “Charanga del
Caribe”.

 Muchos fueron los colegas que en
Bragado compartieron sus actuaciones,
Sonia Vega, Walter Carrizo, Diego Teru-
ya, Juan C. Aguirre, Edgardo Cagliani,
Pepe Goncalvez, El Coreano, Daniel Ci-
cala, Walter Rago, Pinino Carbone y su
banda y muchos más.

 Su carrera musical nos dio alegrías y
emociones y el testimonio para que quie-
nes tengan un talento especial, que este
se puede desarrollar y así formarse en una
profesión.

 Hoy el recuerdo está presente en su
familia y en quienes lo conocieron.  Como
mamá sostengo que el amor y la relación
de padres e hijos son más fuerte que el
tiempo, atraviesa la distancia y atraviesa
la muerte.

Ana María Cittadini
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SABADO

VIERNES

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

De  8.00 a22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Algo nublado. Mín.: 4º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 7-12.

GRATA FECHA

 María Celeste Barcús
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Lucas Ezequiel Nese
y será saludado por fami-
liares y amigos.

AGASAJADA

 Marcela Valeria Luna
es agasajada hoy al cum-
plir años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Gabriel Horacio Romero.

MARIA BELEN

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Belén Alvarez.

20 AÑOS

 Amparo Caputo es sa-
ludada hoy al cumplir 20
años.

GRATA FECHA

 La señora Sandra Gla-
dys Castaño es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

SALUDADO

 Leandro A. Yaben Os-
car es saludado al cumplir
años.

DENISE

 En la fecha cumple
años Denise Pasut y será
saludada en una reunión.

GONZALO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Gonzalo Hervalejo.

SALUDADA

 La señora Cristina Ló-
pez es saludada hoy al re-

cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan a la señora Olga
Disanti al cumplir años.

NADIA

 En una reunión familiar
es saludada por su cum-
pleaños Nadia Russo.

SALUDADA

 María Elena Figuerón
es saludada hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir un nue-
vo aniversario de casados
Andrea Márquez y Angel
Alberto Braida.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Clarisa Gorosito informó
acerca de las localidades rurales

 Clarisa se encuentra a cargo de la Secretaría de Localidades Rurales y caminos de la Producción, la cual incluye todas las
delegaciones rurales, la red vial y La Esperanza (ex centro hospitalario). La funcionaria nos comentó sobre las jornadas que se
aproximan en esta temporada invernal.

 Desde el área municipal
anunciaron que durante la
próxima semana brindarán
espectáculos de títeres en
todas las delegaciones. Una
actividad en conjunto con la
dirección de Cultura. Ade-
más, en cada localidad el
Delegado recibe el apoyo de
las instituciones barriales,
beneficiando a toda la dele-
gación.

 En los últimos días, el
equipo de la Secretaría se
acercó hasta la localidad de
O’Brien y en diálogo con la
comisión vecinal, concreta-
ron la forestación en el ac-
ceso al pueblo.

 Además, el sábado an-
terior se realizó una pre-fies-
ta en Irala, ya que el 1° de
septiembre se celebra el Día
del Agricultor y el 8 es el ani-
versario del pueblo, así que
el fin de semana del 9, 10 y
11 festejarán allí, con la nue-
va comisión. Para ello, el in-
tendente municipal Vicente
Gatica brindó un subsidio
para la pre-fiesta y así re-
caudar fondos. El 7 de agosto Irala
convocará a otra pre-fiesta para
continuar recaudando fondos, a
través de una prueba de riendas.

 A su vez, junto a la Secreta-
ría de Salud, se encuentran rea-
lizando el cambio de chapas en
la Unidad Sanitaria. “Todo lo ha-
cemos con los empleados muni-
cipales, ellos lo están haciendo
muy bien y responden bien, les
agradecemos mucho”, detalló la

funcionaria del área.
 El 7 de agosto se llevará a

cabo el festejo del Día de la Pa-
chamama en Olascoaga. Anuncia-
rán el cronograma próximo a la
fecha.

 La excepción en este caso
será La Limpia ya que realizarán
actividades pos vacaciones, en
conjunto con el jardín de infan-
tes, y recibirán a niños de Máxi-
mo Fernández.

 Indicó Gorosi-
to: “nosotros tra-
bajamos un mon-
tón todos los días,
las delegaciones
son como un ‘mini
Bragado’, con
menos población
pero con las mis-
mas ideas, las mis-
mas inquietudes,
las mismas nece-
sidades. Y los de-
legados que se
encuentran todos
los días en su lo-
calidad, son los
que reciben todas
las inquietudes de
los vecinos y las
trasladan a la Se-
cretaría”.

 Comodoro Py
recrea, luego de
dos años de pan-
demia, la festividad
del Chorizo Seco.
Anunció la secre-
taria “ya estamos
gestionando toda
la fiesta con los

subsidios que recibimos del mu-
nicipio y con la opción de las pre-
fiestas para que las localidades
puedan recaudar más. Lo impor-
tante es que vemos un gran com-
promiso por parte de los vecinos
y también de la gente de otras
ciudades o hasta provincias inclu-
so que se acercan únicamente
para la fiesta del chorizo seco,
es algo maravilloso y más aún lue-
go de la pandemia. Además, las

delegaciones son familiares y muy
lindas”.

 La 19ª edición del concurso
del Chorizo Seco será los días 13
y 14 de agosto. Las actividades
comienzan el sábado a partir de
las 20 hs en el Club Agrario y el
domingo a partir de las 11 hs con
la prueba de riendas.

 Warnes celebró su aniversa-
rio el 3 de julio y esperan poder
festejar la fiesta en el mes de
septiembre, que no se realizó
antes debido a las bajas tempe-
raturas. “Las comisiones están
trabajando un montón y realmente
nos facilitan el trabajo. Es muy
reconfortante tener a las comi-
siones trabajando y a los vecinos
comprometidos”, expresó.

 Sumado a esto, la semana
anterior, la Secretaría finalizó las
reuniones con la dirección de
Seguridad y de Tránsito. Y apun-
tó la funcionaria: “logramos re-
unirnos para saber sus inquietu-
des, vimos en qué avanzaron ellos
con sus pedidos y cuando se
aproxime la temporada primave-
ra-verano volveremos con las res-
puestas; mientras tanto se van
gestionando los pedidos de los
vecinos. La verdad que se traba-
ja mucho todos los días”.

 Por otro lado, el área a car-
go de las delegaciones se encuen-
tra organizando el festejo del Día
del Niño. Colaborarán con las
instituciones rurales que estén
preparando sus festejos, ya sea
apoyando con la logística, o con
el personal para ayudar, etc. “Tra-
tamos de estar en todos los lu-

gares; es difícil porque es gran-
de el recorrido, porque también
junto al equipo hacemos el tra-
yecto por los caminos para ver
su estado y si cumplen el crono-
grama pautado. En este momen-
to de sequía se nos dificulta para
sus arreglos, pero estamos a la
espera de la lluvia”, mencionó.

 Irala festejó sus fiestas pa-
tronales. Este año celebraron a
Santa María Goretti, con un cla-
mor de los vecinos para atraer la
lluvia para los cultivos y los cami-
nos. Se celebró el 6 de julio y “fue
una fiesta hermosa, la comisión
hizo una feria del plato donde re-
caudaron fondos para el manteni-
miento de la parroquia, fue algo
muy lindo y todo el pueblo se mo-
vilizó; es importante que en las
comunidades rurales, hay algo y
se moviliza todo el pueblo”, expre-
só con emoción la funcionaria.

 El Consejo Escolar también
trabajó en conjunto con la Secre-
taría.  Lograron conseguir un
mangrullo para el Jardín de in-
fantes de Irala y Comodoro Py. Y
ya están gestionando más juegos
para el resto de las localidades.

 Cabe destacar que dos alum-
nas del Instituto Agro técnico se
encuentran realizando sus pasan-
tías en la Secretaría de Locali-
dades Rurales y caminos de la
Producción, ubicada actualmen-
te en calle Del Busto y Alsina.

 Los detalles de las festivida-
des se anunciarán próximos a las
fechas a través de la página de
Facebook de la Municipalidad de
Bragado.


