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Belgrano 1650 - Bragado

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

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

JULIO

¿Y por qué no? Show dirigido por un joven bragadense…
 Se trata de Tomás Be-

vacqua, quien el día sába-
do 30 de este mes se pre-
sentará en la Sala Domine
del Teatro Florencio Cons-
tantino, con un unipersonal
de stand up.

 El mismo comenzará a
las 21 hs, fue escrito, diri-
gido y actuado por el To-
más. Es un monólogo de

humor que contiene chistes
creados por él.

 Llegó allí debido a que
luego de prepararlo, se
contactó con los encarga-
dos de presentar este tipo
de eventos, a cargo de la
Dirección de Cultura.

 “Quería hacer la pre-
sentación de un show nue-
vo, desde marzo del 2021

no me presento en forma-
to stand up, acá en Braga-
do”, mencionó Tomas.

 Las entradas pueden ser
adquiridas en el local “mun-

do de las lanas” hasta el día
sábado, se encuentra ubica-
do en la calle Pellegrini al
1500, pueden acercarse en
horario comercial.

 Este unipersonal trata
acerca de sus vivencias per-
sonales, desde amigos a
familiares, incluso, recor-
dando su “primer amor”,
aunque todo va dirigido al
humor.

 El nombre de este show
surge desde la respuesta a
preguntas frecuentes que
le realiza la gente respec-
to a porque se dedica a la
actuación, “a veces me
daba trabajo responder, ¿y
por qué no lo haría?”, has-
ta que un día le pregunta-
ron que sí tendría un espe-

cial en Netflix, un espacio
donde se encuentran pelí-
culas y series, a lo que él
respondió “¿y por qué no?”.

 Tomás nos cuenta que
decidió cambiar el rumbo de
su contenido, si bien no es
algo que dejó atrás, pero
siempre basaba todo en sus
opiniones; ahora le tomo el
gusto a hablar de su per-
sona.

 El valor de las entra-
das es de $200 y están to-
dos invitados, a disfrutar de
un encuentro donde la risa,
no va a faltar.
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Anuncios de la Asociación Florencio Constantino
-La presidenta de la Asociación Florencio Constantino, Silvia Sosa, dio anuncios sobre actividades próximas

 Actualmen-
te son un total de
150 los socios
que la integran.
Según indicó
Sosa “la asocia-
ción se encuen-
tra ya con el ba-
lance 2021 rea-
lizado, actuali-
zando el libro de
actas y a la es-
pera de la próxi-
ma comisión”.

 La última ac-
tividad progra-
mada es un es-
pectáculo infan-
til que “hace un
tiempo teníamos
ganas de que
venga al tea-
tro”, mencionó.
Es un espectácu-
lo de primer ni-
vel, con 12 bai-
larines en esce-
na y se denomina El Mago
de Oz. La obra se realiza-

rá el miércoles 27 de julio
y sería la última actividad

de este periodo.
 En cuanto a

los objetivos que
presenta, la
presidenta ex-
presó que:
“queremos con-
tinuar con el
proyecto del
Museo Cons-
tantino, tener
un espacio para
que el Teatro
tenga una tien-
da de regalos,
poder realizar
espectáculos ar-
tísticos y conti-
nuar con una
relación estre-
cha con los so-
cios”.

 La actual
comisión invita
a sus asociados
a asistir a la
Asamblea ge-

neral para intercambiar
pensamientos y metas. La

convocatoria se realizará
el 2 de agosto a las 19:30
hs en el auditórium del
Centro Cultural F. Cons-
tantino. Con la orden del
día:

-Motivos por las cua-
les la Asamblea se reali-
za fuera de término.

-Informe de la Comi-
sión Revisora de cuentas.

-Consideración de la
Memoria y Balance Gene-
ral, Inventario, cuentas de
ganancias y pérdidas co-
rrespondiente al ejercicio
finalizado el 31 de diciem-
bre de 2021.

-Renovación total de la
Comisión Directiva.

-Designación de dos
asambleístas para firmar
el acta de Asamblea.
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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

/ OSDE

 Ayer se corrió la etapa 19 de la carrera más famosa.
El ganador fue el francés Chisthrope Laporte, con esca-
sa ventaja sobre el pelotón mayoritario. Registró un tiempo
de 3 horas, 52 minutos. El domingo culmina el Tour de
France, llegando a París.

*******

 Cumplida la etapa de ayer, el líder es Jonas WIN-
GEGAARD, con un tiempo de más de 76 horas. Le lleva
3m.25 segundos a Tajed POGACAR; 8 minutos a y 11m.05
a GANDU. Es quinto, el colombiano Nairo QUINTANA.
En esta edición no hay participantes ni argentinos, ni
italianos.

*******

 Imaginar lo que significa el sacrificio de correr 21
etapas, en todo tipo de terreno, es para considerar hé-

roes del pedal a los ciclistas, más allá de su
colocación en la cartilla de clasificación. En
alusión a la velocidad que se desplazan, La
Calle publica una foto del programa de Héc-
tor Larrea, junto  a las locutoras Rina Morán
y Beba Vignola. Se llamó Rapidísimo tal como
lo hacen los pedalistas.

*******

 A veces se da el juego de buenas noti-
cias. Ayer se cumplió el viaje final de prueba
del tren de pasajeros que llegará a Pehuajó,
a partir del viernes 5 de agosto. Con cere-
monias que se hicieron en 9 de Julio y Casa-
res, se celebró con alegría la vuelta del servi-
cio ferroviario. Había dejado de circular hace
7 años.

*******

 El titular de Transportes de la Nación, Alexis Gue-
rrera, anticipó que regresará los domingos, desde Pe-
huajó y marca una política del gobierno nacional, desti-
nada a beneficiar a los habitantes del interior. “El tren
ha sido imagen del progreso a través del tiempo”. El ser-
vicio arrancará de Pehuajó y se detendrá en Carlos Ca-

sares y 9 de Julio.

*******

 Otra buena noticia. El intendente Gatica, junto a la
doctora Mónica Pussó, anunciaron en la víspera la deci-
sión del gobierno de la Provincia de construir el edificio
para un nuevo Centro de Atención primaria de la Salud.
Estará ubicado en calle Gelsomino (recordado titiritero),
Favoreciendo la atención de vecinos de los barrios La
Unión y cercanos.

*******

 No hay dos sin tres… El jefe comunal, Vicente Gati-
ca, dijo ayer  que está cerca la finalización de los barrios
de viviendas que estuvieron detenidas por unos 10 años.
La espera se hizo larga, pero todo indica que la ocupa-
ción de más de 110 casas, dejará de ser un anhelo.

“Rapidísimo así corren los ciclistas del
Tour…”.
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“Chapu” Fernández y
Emma Elizalde acompañaron
al ministro Guerrera
-Fue en la esperada vuelta de tren de pasajeros
a Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó

 Los ediles del Frente
Renovador bragadense for-
maron parte del regreso del
servicio de larga distancia
de la línea Sarmiento a la
región.

 Los concejales del
Frente Renovador de Bra-
gado, Jorge “Chapu” Fer-
nández y Emma Elizalde
acompañaron, junto al di-
rigente y ex edil Mauricio
Yaffaldano al ministro de
Transporte de la Nación,

Alexis Guerrera del histó-
rico regreso del tren de
pasajeros a Carlos Casa-
res, 9 de Julio y Pehuajó.

 Así, gracias al Plan de
Modernización del Trans-
porte Ferroviario impulsa-
do por Guerrera, los bra-
gadenses podrán trasladar-
se a las localidades vecinas.

 En tanto, durante el
recorrido el titular de la
cartera de Transporte de
Nación, definió como “una

conquista más para
esta zona” la vuel-
ta del tren de pa-
sajeros a la región.

 Vale recordar
que, el ferrocarril
de la línea Sarmien-
to solamente llega-
ba hasta Bragado y
ahora tendrá sus
paradas en otros
tres distritos del
noroeste bonae-
rense.

Los mayores también disfrutaron del picnic por el Día del Amigo

nas Mayores impulsan
este tipo de acciones que
hace sentir plenas a las
personas de esta franja
etaria; Laura Tauzy, titu-
lar del área destacó
“participan, socializan, se
sienten vitales y disfru-
tando la vida tras vivir dos
años de incertidumbre y
encierro en  pandemia”.

 La Dirección de Per-
sonas Mayores y el área
de Deportes de la Muni-
cipalidad agradecen la
buena onda de siempre
de las personas mayores
y por supuesto a Braga-
do Club por ceder las ins-
talaciones para concretar
la actividad.

 Con la organización de
la Dirección de Personas
Mayores y la colaboración
de la Dirección de Depor-
tes, este jueves las perso-
nas de la tercera edad fes-
tejaron el Día del Amigo con
un Picnic en las instalacio-

nes de Bragado Club.
 Los abuelos disfrutaron

de esta cálida jornada don-
de hubo juegos, música,
baile, un riquísimo almuer-
zo y mucha diversión.

 Cabe señalar que des-
de la Dirección de Perso-
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

CASA EN VENTA

OPORTUNIDAD ÚNICA!!!!
CALLE QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO- PATIO CHICO

U$ 50.000.-

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

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

AAAAAvance en lavance en lavance en lavance en lavance en la
construcción de viviendasconstrucción de viviendasconstrucción de viviendasconstrucción de viviendasconstrucción de viviendas
-El ministro Simone recibió al
intendente gatica

Gran final del Ascenso en el Complejo
-Dialogamos con el presidente del Club Los Ponys de River, Walter Vivas

 El día jueves a la mañana en La Plata, el ministro de
Hábitat y Desarrollo Urbano de la Provincia, Agustín Si-
mone, recibió al Intendente Municipal, quien concurrió
acompañado del secretario de Obras Públicas, Fabio Bo-
llini y el director de Hábitat Municipal, Fernando Caffe-
se.

 En la reunión se evaluó el avance de las viviendas
sociales que se construyen en Bragado y la probable fe-
cha de culminación del primer tramo, acto al que fue invi-
tado el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

 También se habló sobre la posibilidad de construir
más viviendas y una serie de iniciativas que fueron pre-
sentadas al Ministro.

 Este domingo a las 16
hs se realizará la gran final
del ascenso entre Los Ponys
de River y Villa Tranquila,
de O’Brien.

 Previo a la final, la ca-
tegoría de Veteranos jugará
un amistoso a las 14 hs. El
equipo se prepara para un
torneo en Mendoza, “con
algunos jugadores que se
van sumando, nos estamos
preparando; son veteranos
de más de 50 y vamos a
hacer esa preliminar para
que la gente pueda disfru-
tar del fútbol de veteranos”,
anunció Vivas.

 Para la final del ascen-
so el “Mono” Vivas compar-
tió sus expectativas: “es-
tamos muy bien pero ansio-
sos, como todo equipo que
llega a la final.   En el 2015
fuimos campeones de pri-
mera división y estamos
contentos esperando esta
gran final porque el ascen-

so es un evento muy espe-
rado.   Que gane el mejor,
queremos agradecerles a
todos los jugadores, al cuer-
po técnico, a todos los que

están dentro del plantel
que han hecho un gran es-
fuerzo para llegar a la fi-
nal”.

 En el equipo de los
Ponys hay jugadores de
mucha experiencia, algunos
con finales experimentadas
y otros no, así que será una
gran oportunidad para
ellos. “Confío mucho en

ellos, van a salir a la can-
cha a ganar, sé que son
unos profesionales jugando
en una primera así que creo
que vamos a tener un buen
resultado”, destacó con
emoción.

 Últimamente la catego-
ría de veteranos participó
del Campeonato de Rama-
llo, dejándolos como cam-
peones a los bragadenses
con un 3 a 0. Y recordó:
“Fue un campeonato muy
lindo, muy competitivo, fue
interesante porque sumó
las experiencias que vamos
tomando día a día. Y ahora
los estamos preparando
para más adelante, para
Mendoza”.

 Para finalizar, el presi-
dente del Club comentó que,
“quiero agradecerle al pú-
blico por acercarse a la pri-
mera final y también a nues-
tra Liga, a nuestros dirigen-
tes de primera división que
suspendieron su fecha por-
que tenía que jugar el clási-
co bragadense, así que les
agradecemos por dejar que
la gente venga a ver la final
del Ascenso”.
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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

Se realizará una jornada
intergeneracional de truco y chinchón
-Detalló la directora de Personas Mayores, Laura Tauzy

 El encuentro
está a cargo de la
Secretaría de Ni-
ñez, Adolescencia
y Familia, la Di-
rección de Perso-
nas Mayores y la
Dirección de Ju-
ventudes.  Ade-
más, invitan a la
jornada el Centro
de Jubilados y el
CEB 2022.

 Este domingo
24 a partir de las
14 hs se dará co-
mienzo a un tor-
neo intergenera-
cional en el Cen-
tro de Jubilados.
Se brindará un
servicio de canti-
na y las inscripciones se
realizan en Del Busto y Al-
sina, tendrán un valor de
$300 para el truco y $150
para el chinchón.

 Se trata de un torneo
entre personas mayores y

jóvenes, con el objetivo,
según indicó la funcionaria
Laura Tauzy, que tanto las
personas de tercera edad
como la juventud estén en
contacto y adquieran expe-
riencias diferentes.

 El objetivo del campeo-

nato es por un lado cum-
plir con la principal pro-
puesta de la Dirección de
Personas mayores, “que la
vida de la persona mayor
sea activa y saludable; y
esa vejez activa y saluda-
ble se logra a través de dis-
tintas actividades, ya sea
físicas y cognitivas, además
de los talleres que presen-
tamos actualmente: educa-
ción física, yoga, talleres
cognitivos. Generamos ac-
tividades para que la per-
sona salga de su casa, se
afiance en un entorno, en-
cuentre un lugar de perte-
nencia y en esta oportuni-
dad se va a realizar a tra-

vés de este cam-
peonato”.

 Los partici-
pantes serán las
personas mayores
miembros del
Centro de Jubila-
dos, abuelos del
tejo, diferentes
grupos que se
acercan a la Di-
rección, pero es
una convocato-
ria a la comuni-
dad. Además,
participarán  las
juventudes del
Centro de Estu-
diantes.

 Es una activi-
dad que ha sido

organizada por la Dirección
de Juventudes y la Direc-
ción de Personas Mayores,
las cuales pertenecen a la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia. El Cen-
tro de Jubilados brinda el
espacio para la jornada
(General Paz 745) y el CEB
organiza la puesta en es-
cena del evento con la mú-
sica y demás. Por su parte
el CEB también buscará
recaudar fondos a través
del encuentro.

 Este domingo quien
quiera participar se podrá
inscribir en el momento a
partir de las 14 hs. para
sumarse a la jornada.
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“Fanny en la cocina”
acerca un taller de legumbres

Bragado firmóBragado firmóBragado firmóBragado firmóBragado firmó
convenio conconvenio conconvenio conconvenio conconvenio con
el PRO.DE.COel PRO.DE.COel PRO.DE.COel PRO.DE.COel PRO.DE.CO

 Se trata del Programa Nacional de descontamina-
ción y compactación de vehículos que nace como res-
puesta a la problemática social y ambiental que genera
el incremento del parque automotor en Argentina y la
consecuente acumulación de vehículos abandonados y/o
secuestrados por las Fuerzas Federales y Provinciales en
distintos puntos del país.

 El Director Nacional del Programa, Jorge Fernández
suscribió con el Jefe Comunal Vicente Gatica la adhe-
sión que establece que luego de los plazos legales de
custodia, los vehículos secuestrados en distintas causas
judiciales y de Faltas son sometidos a un proceso admi-
nistrativo y logístico para reducirlos a chatarra.

 La chatarra generada de la disposición y compacta-
ción de los rodados se entregará a entidades de bien
público, según lo indica la Resolución 542/2021. De esta
manera se construye un círculo de recuperación del es-
pacio público, cuidado del ambiente y reutilización social
de bienes producto del delito y/o el abandono.

 Será gratuito, apto
para toda persona que quie-
ra pasar un buen momen-
to, y de paso, aprender
acerca de cómo incorporar
las legumbres a nuestra
vida diaria.

 Dialogamos con Este-
fanía García, ella es una de
las encargadas de este ta-
ller. Nos contó un poco
acerca de sus comienzos.

 “Todo surgió cuando
arme un Instagram para
empezar a vender los pro-
ductos Essen y además
mostrar cómo me alimen-
taba”.

 Entonces ocurrió que
una de sus amigas, la mo-
tivó a que lo haga, era una
buena oportunidad para
mostrar productos pero
también generar contenido
alimenticio.

 El negocio fue crecien-
do y esto la motivaba a ir
por más, entonces habló
con su profesor de entre-
namiento, a quien le pro-
puso realizar talleres, una
vez por mes, junto a profe-
sionales, haciendo recetas
dulces y saladas, “para po-
der mostrarle a la gente que
no es difícil cocinar, que es
rapidísimo y es mucho más

económico que todo lo que
sea paquete que es ultra
procesado”, muy buena
oportunidad también para
cuestionarnos que es lo que
le estamos dando a nues-
tro cuerpo. Estos espacios
serán presenciales a partir
del mes de agosto, en Han-
gar Club Saludable.

 “El de legumbres sur-
gió porque hace varios me-
ses quería dejar de comer
carne, y para eso tenía que
buscarle la vuelta paara
remplazarla, mucha idea no
tenía” pero su cuñada,
quien va a dar el taller con
ella, hace ya más de 10 años
que es vegetariana. Ella la
empezó a ayudar, y Este-
fanía no tuvo mejor idea
que poder brindarle este co-
nocimiento tan importante,
a sus seguidores y a todo
aquel interesado.

 “Las legumbres surgie-
ron porque mucha gente no
las conoce, no tiene idea”
ya que esto lleva un proce-
so que a veces se vuelve
engorroso al no saber cómo
hacerlo, por eso buscan
poder aportar todo este
tipo de información nece-
saria.

 Tienen como idea po-

der mostrar que es mejor
comer comida hecha por
uno mismo, que comprar
alimentos ultra procesa-
dos.

 Este taller brindará re-
cetas dulces y saladas, con

cada paso a seguir y sus
ingredientes; será a través
de la plataforma de zoom.
Comenzará a las 17hs, Fan-
ny y Mai serán las encar-
gadas de hacer de este
encuentro, único.



Sábado 23 de julio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

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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“El Pibe Cabeza”, el gánster criollo
que azotó varias provincias y cayó por amor

 Rogelio Gordillo fue el jefe de una banda que asoló la Argentina en la década del 30. Junto con sus secuaces cometieron
diferentes tipos de delitos y crímenes. Fue abatido en 1937.

Expresiones de integrantes del Centro de Estudiantes 2022
 Consultado el Centro de Estudiantes

sobre la jornada intergeneracional de truco
y chinchón que se realizará mañana, nos
comentaron “a nosotros nos contactaron
desde la municipalidad con conocimiento
previo de que queríamos hacer un torneo.
Entonces nos presentaron  la posibilidad de

hacer este evento en conjunto con la direc-
ción de juventudes y la dirección de perso-
nas mayores, en el centro de jubilados.

 Al principio nos parecía un poco despa-
rejo mezclar edades por la forma de jugar.
Pero después de hablarlo nos gustó la idea
de hacer una jornada donde ambas gene-

raciones puedan mezclarse. Así que más allá
de la colecta de dinero, nuestro objetivo es
lograr que las distintas edades puedan in-
tegrarse en una tarde, que una aprenda de
la otra y pasar una linda jornada.

 Y con respecto a las nuevas activida-
des del centro, estamos avanzando con la

organización de la fiesta de fin de año. Por
otro lado tenemos pensado hacer una jor-
nada solidaria para el día del niño y esta-
mos evaluando movernos hacia los cuarte-
les. Además tenemos la intención de parti-
cipar en la fiesta del caballo, pero esa idea
no está desarrollada aún.

Por Fernando
Delaiti, de la
agencia DIB

 Humo, disfraces coloridos, caretas,
mucha música. Era un martes de Car-
naval de 1937 y Mataderos sabía poner-
le condimento festivo a la jornada. En-
tre música y cánticos, las sonrisas pin-
taban un escenario distinto a lo habi-
tual. Por la vereda caminaba un joven
gambeteando la alegría del corso. Has-
ta el barrio porteño había llegado en
busca de una mujer.

-En un momento, notó que un Ford
lo seguía. De él bajaron cuatro policías
y supo, en ese instante, que escapar no
era una solución. Los más de cincuenta
fogonazos se confundieron con los rui-
dos de la festiva noche, y muchos ni no-
taron la gresca. Herido, el muchacho que
seguía pensando en el perfume de esa
mujer, disparó su arma hasta quedarse
sin fuerzas.   Fueron segundos.

 Y allí quedó, tirado en la calle, como
una marioneta abandonada. Fue el final
de Rogelio Gordillo, “el Pibe Cabeza”, y
el inicio del mito de uno de los pistoleros
más famosos de la historia argentina, y a
quien hasta Leopoldo Torre Nilson le de-
dicó una película.

 Gordillo, uno de los siete hijos de un
matrimonio de chacareros, había nacido
en la localidad bonaerense de Colón, el 9
de junio de 1910. Nada hacía pensar que
ese muchacho, que supo enamorarse de
una chica menor en el pueblo, se conver-
tiría en el delincuente más buscado de la
década del ‘30.

-Según su madre, Gregoria, la perse-
cución que sufrió el papá por ser dirigente
socialista y varias detenciones violentas
en los calabozos locales, marcaron el ca-
rácter de este aprendiz de peluquería que
solía vestirse de negro y se peinaba a la
gomina. Vaya a saber si fue así, pero lo
cierto es que desde pequeño se rodeó de
“malas juntas”.

 El padre falleció y la vida familiar si-
guió en General Pico, La Pampa.  Tenía 18

años cuando terminó tras las rejas. Fue
por amor que perdió la cabeza. Cuenta la
historia que baleó a la madre de su novia
adolescente, con la que se fugó a una cha-
cra, donde lo atraparon y lo mandaron a
la cárcel de Santa Rosa, donde descubrió
los secretos del mundo del hampa.

 Ya en Rosario, rodeado de personajes
como Antonio «El Vivo» Caprioli, Felipe “el
Francesito” Cherouvrier y Florián «El
Nene» Martínez, comenzó su carrera de-
lictiva. Primero robos menores, después
atracos legendarios que aún se recuerdan
en algunos pueblos.

-Con dos autos comprados, ametra-
lladoras Thompson y pistolas, dieron sus
golpes en Rosario, Casilda, Venado Tuer-
to, entre otras ciudades de Santa Fe.
Pero también hubo asaltos, muchos con
botines millonarios y extremadamente
violentos en Córdoba, La Pampa y en
localidades de la provincia de Buenos
Aires.

 En diciembre de 1932, la Policía rosa-
rina lo detuvo por una especie de “salide-
ra” al administrador de un depósito de
aceite. Sus siguientes tres años fueron en
la prisión de Santa Fe. Desde agosto de
1935, ya en libertad condicional, recuperó
el camino del hampa y los robos se suce-
dieron uno tras otro, escapando de la Po-
licía que lo buscaba en las diferentes pro-
vincias en las que se movía. Mientras, su
leyenda crecía.

VIOLENCIA Y CAÍDA

 “El Pibe Cabeza” siempre volvía a

Colón, donde se oxigenaba en medio de
las operaciones con su banda. También
usaba Lincoln como un paraje obligado,
ya que allí tenía encubridores encarga-
dos de recibir y vender las mercaderías
robadas. Desde esa ciudad, también se
movía para cometer muchos de sus san-
grientos golpes. Siempre, eso sí, roba-
ban autos para ir cambiando y evitar ser
descubiertos.

 En noviembre de 1936, Gordillo y sus
cómplices asaltaron al hacendado Anto-
nio Pereyra Iraola, al que abordaron en
un camino cerca de Trenque Lauquen, y
poco después, en diciembre reaparecie-
ron en un almacén de ramos generales
en zona rural de Pehuajó y perpetraron
otro golpe para volver a la primera pla-
na de los diarios.

-Allí estuvieron en el ya desapareci-
do boliche de Pianca, propiedad de Feli-
pe Couto, un lugar donde saciaban la
sed los gauchos de la época. Cuenta la
historia que consumieron cervezas, car-

garon nafta y antes de irse dispararon
balazos contra el surtidor de combustible,
provocando un incendio que destrozó gran
parte del boliche.

 Tras esos atracos y las semanas que
la banda pasaba escondida, en enero de
1937 volvieron a atacar en Rosario, en un
hecho que quedó marcado en la sociedad,
no solo por el botín de lingotes de oro que
se llevaron de una famosa joyería. Mien-
tras escapaban en un auto, atropellaron
a un canillita de 12 años, quien sólo sufrió
lesiones leves.

Algunos dicen que se escondieron en
Lincoln, otros que volvió a Colón, donde
reparó los vehículos que utilizaba la ban-
da. Lo cierto es que luego fueron hasta
Junín, donde no se pusieron de acuerdo
en la hoja de ruta criminal. La banda se
dividió y Gordillo con su lugarteniente “El
Vivo” Caprioli, viajaron a Buenos Aires,
pese a que sabían los riesgos de tentar a
la Policía Federal, que los buscaba inten-
samente.

 El amor de María Esther, una joven
morocha de 19 años y embarazada de sie-
te meses, fue la causa por la que Gordillo
llegó al barrio de Mataderos. Un informan-
te avisó a los efectivos, quienes tras ha-
cer guardia en la casa de la mujer, siguie-
ron al pistolero mientras caminaba por la
calle, esquivando los corazones felices del
corso de ese verano de 1937. Pero lo que
no pudo esquivar fue la balacera.

-Uno de los disparos le perforó el co-
razón, ese que había sufrido ya muchas
veces por el amor de las mujeres. (DIB)
FD
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SABADO DOMINGO

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 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

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

MISA
Domingo 24 de julioDomingo 24 de julioDomingo 24 de julioDomingo 24 de julioDomingo 24 de julio

A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y
CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

Niebla. Mín.: 7º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Graciela Isasti.

SALUDADA

 María Cristina Del Búe
es saludada hoy al cumplir
años.

ANTONELLA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Antonella Ocampo.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Pablo Germán Corni-
glia y será saludado por
familiares y amigos.

AGUSTIN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Agustín Ferreri Melli-
no.

ELIANA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Elia-

na Mediavilla.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fátima Batisttín al
recordar su cumpleaños.

ANTONELA A.

 Hoy cumple años Anto-
nela Agustina Lemos y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

RODRIGO

 En la fecha cumple
años Rodrigo Perafán y será
saludado en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Silvia L. De-
lega es saludada al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-

ñora Isabel Arias.

FERNANDO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Fernando Delgado Gomez.

20 AÑOS

 Consuelo Menendez
Pratt es saludada hoy al
cumplir 20 años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Jesica Yacovino.

GRATA FECHA

 La señora Fernanda
Schasner es saludada hoy
al cumplir años.

4 AÑOS

 Martín Carballo Seni-
se es saludado hoy al cum-
plir 4 años.

ALMA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 4 años Alma
Mastrángelo Antúnes.

LEANDRO O.

 En la fecha Leandro
Otoniel Rodriguez es salu-
dado al cumplir 4 años.

MISA

  Hoy a las 19 horas, en
la Parroquia San Martín de
Porres, se oficiará una misa
en memoria de Iván Cami-
lo Lega, fallecido reciente-
mente.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Construirán un CAPS en el Barrio La Unión
 Durante la mañana de ayer, el intendente municipal Vicente

Gatica junto a la Secretaria de Salud Dra. Mónica Pussó, hicieron
el anuncio sobre la construcción de un nuevo Centro de Atención
Primaria de la Salud.

 Se trata de la construcción
de un CAPS en “Barrio La Unión”
y por otra parte, la categoriza-
ción en el COSAPRO del Hospi-
tal Municipal San Luis, dejando
de ser un nosocomio base para
ubicarse en Clase “A”, benefician-
do un aumento en la coparticipa-
ción de la salud destinada para
Bragado.

 El jefe comunal explicó que,
“la propuesta para la construc-
ción de un CAPS en el municipio
llega desde el Ministerio de Sa-
lud de la Provincia de Buenos
Aires, en esa línea se realizaron
varios trámites y finalmente el
proyecto fue aprobado y es una
muy buena noticia entendiendo lo
que va a significar  para los ba-
rrio de ese sector de la ciudad”.

 El lote para la construcción
del centro de salud es cedido por
la Municipalidad y está ubicado
en calle Mariano Gelsomino en-
tre Pellegrini y Rivadavia, barrió
La Unión siendo una zona de fá-
cil acceso para los demás barrios

cercanos.
 Según Gatica, el plazo de eje-

cución será rápido poniendo como
ejemplo  distritos cercanos a Bra-
gado donde se concretaron pro-
yectos similares y están a punto
de inaugurarse, comentando que
“ni bien se firme el convenio se
iniciará la construcción en nues-
tra ciudad”.

 Otro de los anuncios es la
categorización del Hospital Mu-
nicipal San Luis a clase  “A”, en
ese sentido el Intendente subra-
yó que “un aumento en la Co-
participan del Régimen de Salud
permite sumar nuevas camas de
internación y completar lo que se
logró en el 2019 con la habilita-
ción de nuestro Hospital alcan-
zando la categoría ‘A‘ dejando de
ser un establecimiento de salud
base”.

 La Secretaria de Salud, Dra.
Mónica Pussó destacó primera-
mente que “la aprobación de la
construcción de un nuevo CAPS
es una muy buena noticia que nos

comunicaron las autoridades pro-
vinciales”.

 Respecto a la obra Pussó in-
dicó que “se emplazará en calle
Gelsomino entre Pellegrini y Ri-
vadavia y tendrá una superficie
de 700 metros cuadrados, un pro-
yecto importante que alcanza la
atención abarcando a varios ba-
rrios”.

 El CAPS contará con: una
administración y archivo, 3 con-
sultorios de usos varios para las
especialidades: ginecología, odon-
tología y psicología, laboratorio,
vacunatorio, enfermería, baños y
sala de espera.

 La titular de Salud destacó
que “representa un aporte impor-
tantísimo en materia de salud  por
la ubicación y las características
que tendrá el centro de salud”
reflexionando “es una sector de
Bragado que crece y esta acción
tiene un gran impacto entendien-
do que la salud pública debe ser
equitativa, cercana y accesible y
con eso estamos cumpliendo”.

 Además, explicó: “en una pri-
mera instancia habrá una Con-
sulta Pública Virtual para la cons-
trucción del CAPS “Barrio La
Unión”, en el municipio de Bra-
gado actuando esta consulta como
parámetro para el gobierno pro-
vincial”.

 Por otro lado, la Secretaría
de Salud se refirió al anunció con
respecto al Hospital Municipal
Luis y su categorización, en esa
línea recordando las acciones y
la gran inversión que se realizó
para llevar adelante la habilita-
ción del nosocomio bajo los re-

querimientos que solicitó el Mi-
nisterio de Salud de la Provincia
de Buenos Aires.

 La acción antes menciona-
da y la categorización del no-
socomio benefician al sistema de
salud local incidiendo en el au-
mento en la coparticipación des-
tinada a salud para el munici-
pio, de este  modo se sumarán
las camas de internación, indi-
có la Dra. Pussó, durante los
anuncios que el gobierno muni-
cipal hizo en función de conti-
nuar fortaleciendo los centros
de salud del territorio.

EDEN realiza obras en tu barrio
 EDEN informa que realizará

tareas de poda en la línea de
media tensión, con el objetivo de
mejorar la calidad del servicio.

 Para poder realizar estas
mejoras y como medida de segu-

ridad, es necesario interrumpir el
servicio de 1392 usuarios mien-
tras se trabaja en la red eléctri-
ca.

Los trabajos se realizarán:
 El día martes 26 de julio, de

8:30 a 10:30 hs., en el barrio Las
Violetas, Agumin 1; de 11 a 13
hs., en el cuadrante comprendi-
do por las calles Salta, Palacios,
12 de Octubre y Combate de San
Lorenzo; el día miércoles 27 de
julio, de 13 a 16 hs., en la zona

delimitada por las calles Sarmien-
to, Maroni, Urquiza y Moya; en
el sector comprendido por Esca-
lada, Laprida, Rivadavia y Moya.

 En caso de presentarse con-
diciones climáticas adversas, las
actividades serán reprogramadas.

Seguimos trabajando para lle-
var el mejor servicio a nuestros
usuarios.

Canales de gestión y reclamos
EDEN:

0800-999-3336: reclamos téc-

nicos las 24 hs todos los días
0810-999-3336: consultas co-

merciales de lunes a viernes de 8
a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944

wa.me/543364526944

Todas las novedades de EDEN
en:

Web: www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica

Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn: https://

www.linkedin.com/company/
edensa/

YouTube: EDEN Comunica


