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CRE: Medio siglo de ejemplo
a nivel cooperativo
-“Superando muchos inconvenientes, nos mantenemos activos”, dijo Franzoni
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 El ingeniero José María Roqués recibe plaqueta
de manos del presidente de la entidad.
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-Se explicó el alquiler del
sector de la calle Del Busto
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-El jueves finalizaron las
actividades

¿Dónde están
nuestros
derechos?
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

/ OSDE

Parte de
Prensa Policial

27/07/22
 -En horas de la maña-

na se registró un hurto de
una motocicleta Motomel
Max, en el Barrio Fonavi II,
Torre D.

 El damnidicado, Héctor
Moreno, manifestó haber
dejado el rodado estacio-
nado en horas de la noche
del día anterior.

 En el transcurso del día
28/07/22, un llamado anó-
nimo a la Sección Centro
de Despacho 911, indicó
haber visto una moto aban-
donada, el personal policial
se constituyó en las inme-
diaciones de las arterias A.
Illia y Sarmiento y halló el
rodado, el cual será resti-
tuido a su propietario.

Las pesquisas investiga-
tivas realizadas  situaron

en la escena de los hechos
a un posible autor. La ins-
trucción judicial ha queda-
do en manos de la U.F.I Nro.
8 (minoridad).

28/07/22
 -Se iniciaron actuacio-

nes judiciales por daño en
la luminaria de la plaza San
Martín.

Cuatro  reflectores ubi-
cados en el suelo de la pla-
za fueron encontrados por
un vecino dañados.

 -Una vecina estacionó
su vehículo en las intersec-
ciones de las arterias San
Martín y Núñez, al regre-
sar luego de hacer unas
compras constató que le
habían sustraído la carte-

ra que contenía documen-
tación, dinero, y pertene-
cías personales.

Las pesquisas investiga-
tivas están siendo llevadas
a cabo por personal de la
Comisaria local y la DDI
Bragado.

Aprehensión porAprehensión porAprehensión porAprehensión porAprehensión por
infracción Ley 23737infracción Ley 23737infracción Ley 23737infracción Ley 23737infracción Ley 23737

En la Ruta Nacional Nº
5, km  208 se interceptó en
la noche del jueves,  Ren-
ault Kangoo gris, procedien-
dose a la APREHENSIÓN
del conductor y acompañan-
tes mayores de
edad,secuestrando del in-
terior del rodado 155 grs.
de marihuana.

SSV DPTO. ZONA VIAL
II MERCEDES: CCA. DTO.
BRAGADO
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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

Reconocimiento para empleadaReconocimiento para empleadaReconocimiento para empleadaReconocimiento para empleadaReconocimiento para empleada
municipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilaciónmunicipal por su jubilación

 El viernes a la mañana en la Casa del Niño, Dr. Enri-
que Scaglia, el intendente Municipal Vicente Gatica, en-
tregó un presente a la empleada municipal Hortencia
Lugones quien arribó a su jubilación.

 El grato momento fue compartido por sus compañe-
ras de trabajo; la directora de Instituciones, Silvina Ca-
rrera y de Recursos Humanos, Silvina Schillizzi. También
Hortencia recibió un presente de sus compañeras.

Cierre a pura diversión para la
colonia de invierno municipal

 Este jueves finalizaron
las actividades de invierno
impulsadas por la Secreta-
ria de Niñez, Adolescencia
y Familia a través de la Di-
rección de Deportes en for-
ma conjunta con los sindi-
catos de trabajadores mu-
nicipales.

 En la última jornada de
la colonia de vacaciones de
invierno los niños, niñas y
adolescentes, pudieron
disfrutar a pleno sol de mu-
chos juegos recreativos,

maquillaje artístico para
sus caritas y deporte, ade-
más de un divertido pic-
nic con pizzas a la parri-
lla.

 El director de Depor-
tes, Nicolás Goncalves,
agradeció a las profesoras
que coordinaron las activi-
dades por la dedicación, a
los sindicatos por colabo-
rar con la iniciativa y por
supuesto a los chicos y chi-
cas que participaron con
muchísima buena onda.
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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

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 Lagos, periodista y locutor con muchos años de
experiencia, tiene un programa en Radio Rivadavia, que
abarca 2 horas por las noches, desde las 21 horas, hasta
las 23. Se lo puede escuchar por radio y también a través
de la computadora. Es lo que hizo La Calle en la noche
del jueves.   Está en la frecuencia 630 y el conductor
demostró su reconocida capacidad.

*******

 Cerca de las 22.45 horas, se entabló el diálogo con
Aníbal MOLINA, amigo de Lagos desde la década del 70,
cuando comenzó la campaña de difusión de la SOJA que
actualmente tiene enorme actualidad, con precios que,
al ser importada, permite un enorme ingreso de divisas
al país. No sólo por la venta, sino por las retenciones que
se hacen a los productores.

*******

 Ahora todas las miradas están puestas en el ALGO-
DÓN. Aníbal se encargó de explicar todo el proceso ini-
ciado hace 5 años y que, en base a trabajo constante,
permite cosechar en Bragado el algodón ecológico más
austral del mundo. Dijo que lo que creía un proyecto com-
plicado, ha terminado por ser una opción que abarca gran
parte de nuestra provincia.

“Vivir es ir fabricando sueños”,
pensamiento de Julio Lagos.

*******

 Julio Lagos felicitó a Aníbal Molina por el entusias-
mo que se mantiene intacto a lo largo de 50 años. En el

caso del algodón, se le recordó que “todo co-
menzó con unos pocos surcos sembrados en el
campo ubicado en el km. 220 de la ruta N° 5”,
hasta convertirse en una siembra a mayor es-
cala, que ha permitido la confección de varia-
das prendas que son reflejo del éxito alcanza-
do.

*******

 La Fiesta del Algodón ecológico más aus-
tral del mundo, cosechado en Bragado. Según
se explicó en la entrevista, se realizará el próximo
domingo 21 de agosto, en el campo que fue
cuna del desarrollo del proyecto. “Será el coro-

lario de un esfuerzo conjunto que está llamado a conver-
tirse en una nueva salida laboral para toda la familia”,
justificando ampliamente la celebración que se avecina.

*******

 El desarrollo de la Fiesta, lla-
mada a mantenerse en el tiempo,
incluirá demostraciones de sem-
brado y cosecha, para culminar
con una muestra de las prendas
que se han confeccionado con la
fibra, las cuales Molina mostró a
los medios en los últimos tiempos.
En este caso, siguiendo el camino
que se iniciara con la soja.

*******

  Por el aporte de Internet fue
lindo ver el estudio de Radio Ri-
vadavia, emisora que fue máxima
expresión de la preferencia popu-
lar y que mantiene sus niveles de
audiencia. Actualmente tiene un
stand ubicado en la exposición
rural. Todo se cerró con el mutuo
agradecimiento del conductor y del

entrevistado.

Julio Lagos es
buen amigo de
Bragado, su
experiencia ha
fortalecido su
idoneidad.
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“Primera Fiesta del Algodón
Ecológico Más Austral del Mundo”

Domingo 21 de Agosto de 2022  -
Campo “La Pirula Font” ubicado en el
Km 219,5 de la Ruta Nacional Nro. 5

Entrada: Libre y gratuita
En caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de Agosto

Apertura a partir de las 10hs. - Comen-
zando las actividades a las 14 hs.

-Quienes vayan podrán cosechar a
mano parcelas preparadas a ese efecto,
para posteriormente, y en el mismo cam-
po, con una maquina desmotadora, sepa-
rar la fibra de la semilla que tienen los ca-
pullos.

-Habrá exposición y venta, con la mar-
ca Aeme, de prendas hechas con 100% del
Algodón Ecológico más Austral del Mun-
do (remeras, buzos, camperas, todos los
talles para mujer y hombre, ropa interior fe-
menina, ropa para bebes y recién nacidos)
combinadas con tintes naturales (cascara
de cebolla, achiote, cúrcuma, aguaribay,
quebracho, yerba mate, romero, cochinilla,
etc.)

-Desfile de modelos con prendas
“Aeme”, entre el cultivo de Algodón.

-Varias actividades más y se elegirá la “Rei-
na del Algodón Ecológico más Austral del Mun-
do”

Vamos a bailar y divertirnos con “BARBA
BLANCA”

Y la actuacion de ¡Los payadores!

Emanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David Tokarokarokarokarokar
Payadas, versos criollos, contrapun-

tos

Economía circular: desde la semilla a la
venta de prendas con propia marca: “Aeme”

Nace una nueva economía (igual que la
soja en la década del 70) para quienes nos
siguen en el camino de la vida.

Podrán ver el desarrollo de la parte textil
y teñidos con tintes naturales, desde la im-
plantación de la semilla hasta la prenda
vendida con propia marca “Aeme”

Postulantes a ser la Reina del Algodón
Ecológico mas Austral del mundo comuni-
carse al celular: 1145346121.

Señoritas y señoras de 25 a 35 años y
con secundario completo.

Cultivado en Bragado
Provincia de Buenos Aires
ARGENTINA

¿Dónde están nuestros derechos?
Por Por Por Por Por Victoria Pambianco de Jóvenes por el ClimaVictoria Pambianco de Jóvenes por el ClimaVictoria Pambianco de Jóvenes por el ClimaVictoria Pambianco de Jóvenes por el ClimaVictoria Pambianco de Jóvenes por el Clima

 Muchas veces nos preguntamos cuál es el motivo por
el que seguimos militando y, en muchos de esos momen-
tos, encuentro la respuesta en la misma pregunta.

 ¿Es necesario buscarle siempre el por qué a las co-
sas? Cuando realmente preservar y proteger el suelo en
el que caminamos y trabajamos, el agua que tomamos, el
aire que respiramos, los paisajes que disfrutamos o los
ecosistemas que nos permiten la vida como hoy la cono-
cemos, debería ser desde que nacemos un mandamiento
más y no una búsqueda insistente de unos pocos, tratan-
do de convencer a todos y todas de restituir la situación
cuando las grandes consecuencias ya están golpeando la
puerta.

 Es fundamental que empecemos a pensar más am-
bientalmente todo lo que nos rodea y entender que la
naturaleza no es como en los libros, sabiendo que la úni-
ca manera de que todo esto cambie es frenar con el pa-
radigma de despojo y conquista de territorios y naturale-
za que no nos pertenecen, para el beneficio de una mino-
ría concentradora, siendo parte activa del desastre eco-
lógico sin importarles qué mundo nos dejan al discurso
unánime de “los jóvenes son el futuro”.

¿Qué futuro?

 Luchar en el presente e inventar el futuro es una
tarea que nos toca a los jóvenes (y a todos) hoy. Es nuestra
lucha; por nosotros, para los que están y para los que
vendrán.

 Gabriela Merlinsky (Investigadora del CONICET) en
su reciente libro “Toda ecología es política” menciona el
caso de la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, don-
de cita una parte del capítulo “La Guerra del Agua en
Cochabamba, Bolivia: terrenos complejos, convergencias
nuevas” cuyo autor es Thomas Kruse:

 “En su Manifiesto a Cochabamba, voceros de la fla-
mante coalición de organizaciones sociales contra la pri-
vatización del agua –la “Coordinadora del Agua”– anun-
ciaron: “Los derechos no se mendigan. Los derechos se
conquistan. Nadie va a luchar por lo nuestro. O lucha-
mos juntos por lo justo o toleramos la humillación de los
malos gobernantes”.

 Para asegurar la legalidad de la privatización, el go-
bierno boliviano aprobó la ley 2029, que verificó el con-
trato con Aguas del Tunari. En los meses de enero, mar-
zo y abril del 2001 en Bolivia hubo una serie de protestas
en contra de la privatización del abastecimiento de agua
potable municipal, entendiendo que la escasez del recur-
so hídrico prevalece en el país.

 Con la lucha que llevaron adelante durante tantos
años y esos últimos meses que se movilizaron fuerte-
mente, lograron que la Ley 2029 no avance.

Para muchos, la ley parecía conceder a Aguas del Tu-
nari el monopolio sobre todos los recursos hídricos. Mu-
chos temieron que esto incluyera el agua usada por los
campesinos para el riego, así como los recursos de la
comunidad, que habían sido independientes antes de la
regulación.

 La ley consideraba permitir la venta de los recursos
de agua que nunca habían sido realmente parte del Ser-
vicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMA-
PA). Esto hizo pensar que los sistemas comunales inde-
pendientes del agua, que todavía no estaban conectados
con SEMAPA, serían expropiados por la nueva conce-
sión. Aguas de Tunari no solo podría haber instalado las
conexiones necesarias para conectarse a los sistemas
comunales independientes, sino que también habría po-
dido cobrar a los residentes por la instalación de estas
conexiones.

 La ley indicaba, además, que la población requeriría
una licencia para recoger el agua de lluvia, una política

inaplicable. Incluso podía contar el agua que obtuvieran
de sus pozos o del río.

 Este ejemplo fue solo por ser parte del mensaje en
cuestión que intentaba dar: los derechos no se mendi-
gan, se conquistan. El caso de la lucha por el agua no es
sólo en Bolivia y tampoco es la única. El mensaje es inte-
ligible: hay que salir y pelear en las calles, reclamar por
nuestros derechos, ganarlos y exigir que se cumplan,
porque en la mayoría de los casos, tener derechos no es
garantía de nada.

 Nadie va a luchar por lo nuestro. Además, si nadie
se mueve, nadie cree que puede moverse. El momento
es ahora.
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INFORME DE SITUACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA

La Municipalidad de Bragado infor-
ma a la comunidad la publicación del Ejer-
cicio Económico- Financiero correspondiente al perío-
do 01/01/2022 al 30/06/2022 se encontrará publica-
do en la web a partir del 25/07/2022.

De esta manera se cumple con el derecho al acce-
so libre a la información por parte de los ciudadanos
del Partido de Bragado.

Para poder realizar la consulta correspondiente so-
bre el informe de «Situación Económica Financiera»
deberá realizar los siguientes pasos:

1-Ir al Sitio web www.bragado.gov.ar
2- Ir al link Gestión
3- Ir al link Transparencia

JULIO

La Cooperativa Rural Eléctrica Bragado festejó
-Hubo mensajes de Fernando Franzoni, Aldo Majluk, Vicente Gatica y Liliana López, delegada en Irala

 Un 11 de julio del año
1972 comenzó a funcionar
la Cooperativa Rural Eléc-
trica Bragado, que cumplió
50 años de vida institucio-
nal y por tal motivo en la
noche del jueves, en las ins-
talaciones de Bragado
Club, se llevó a cabo un
importante acto.

 El actual presidente del
Consejo de Administración,
Fernando Franzoni, compar-
tió su mensaje; al igual que
Daniel García, en represen-
tación de FEDECOBA.

 Primeramente, se rea-
lizó un minuto de silencio
para integrantes de la mis-
ma, fallecidos en actividad
como lo fueron Cristian
Grizzuti, Horacio Rapuano,
Raúl Sevillano e Ider Mai-
za.

 Se descubrió una pla-
ca, en alusión al 50º ani-
versario, que luego será
instalada en el edificio de
la Cooperativa.

 Se proyectó un video,
sobre la historia de la CRE
desde su fundación a la
actualidad, a través de
material de archivo y testi-
monios.

 Hubo entrega de pla-
quetas, para el personal
que se jubiló, también re-
cibió una plaqueta uno de
los socios fundadores de la
CRE, José María Roqués y
también fueron reconocidos
los delegados que tiene la
Cooperativa Rural Eléctri-
ca de Bragado.

 Entre los presentes, se
contó con la asistencia del
Intendente del Partido de

Bragado, Vicente Gatica, el
presidente del Honorable
Concejo Deliberante, Aldo
Expósito, la Subsecretaria
de Localidades Rurales y
Caminos de la Producción,
Clarisa Gorosito, los con-
cejales Alexis Camús y Ve-
rónica Tucci y representan-
tes de distintas cooperati-
vas de Bragado.

 Fernando Franzoni ex-
presó su alegría por el ani-
versario de una institución
que nació activa, sigue ac-
tiva y creemos que va a
continuar por muchos años
más. “La cooperativa atra-
vesó todo tipo de situacio-
nes, en donde el país no era
favorable, atravesó tam-
bién una década con com-
plicaciones propias de la
institución, y sin embargo
seguimos adelante y segui-
mos brindando el servicio”,
señaló.

-Aldo Majluf, gerente de
la institución, dijo que hace
38 años que trabaja en la
cooperativa, también ex-
presó: “Es una linda oca-
sión para festejar, muchos
recuerdos. Actualmente
existe un escenario comple-
jo, pero hemos enfrentado
estas situaciones y vamos
a seguir para adelante”.

 Franzoni dijo además:
“No es fácil sostenerse
como cooperativa con mo-
mentos difíciles como los
actuales, más aún con una
empresa de economía so-
cial, donde todos los aso-
ciados son dueños y eligen
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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

sus 50 años
a los dirigentes que lo re-
presentan, pero no hay nin-
guno que sea el dueño ma-
yoritario.  Cada asociado es
un voto, es una entidad muy
democrática pero también
tiene su complejidad en el
día a día. En lo que hace a
los servicios públicos y es-
pecialmente en el de la
energía, las políticas no son
favorables por distintos
motivos, se están atrave-
sando momentos complica-
dos, pero vamos a salir
como ha pasado en otras
instancias”.

 El intendente munici-
pal Vicente Gatica, com-
partió su mensaje en el
acto: “Me pregunto cómo
una empresa puede sos-
tenerse y crecer durante
50 años y las razones las
encontré en este lugar…

Claramente se denota
que hay objetivos claros y
que a pesar de las dificul-
tades, nunca se desviaron
de esos motivos que se
transmiten a lo largo de
las personas que se incor-
poran a la empresa y con
una virtud muy importante
que es el compromiso so-
cial y esto demuestra por
qué la cooperativa está tan
fuerte y solvente. Además
de sostenerse mira hacia
adelante, piensa en el fu-
turo, por lo tanto está cla-
ro que nos vamos a encon-
trar seguramente en mu-
chos cumpleaños aquí. Y
nosotros desde el Estado
municipal, la responsabili-
dad que a mí me toca, con
la CRE, hemos trabajado de
forma conjunta y siempre
con esa disposición perma-
nente de la entidad; nos
mantienen sin costos del
alumbrado público de las
localidades; nos proveen de
internet en las localidades
que nosotros hemos pedi-
do, algo esencial en este
momento; nos proveen con

el hormigón que la munici-
palidad requiere muchas
veces para los caminos; y
sobre todo también nichos
que se utilizan con el se-
guro de sepelio en O’Brien,
en Irala, en Comodoro Py…
Esas tareas parecen sim-
ples palabras, pero son muy
importantes para el Esta-
do”.

 La delegada de la coo-
perativa de Irala, Liliana
López, expresó su mensa-
je en la grata fecha: “La
comunidad de Irala, todos
los usuarios, les deseamos
felices bodas de Oro. Gra-
cias a ustedes señor pre-
sidente, gerente, conse-
jeros, delegados de Bra-
gado y los Cuarteles. To-
dos los empleados tene-
mos electricidad mutual,
eso tiene un valor muy
importante  que tenemos
que valorar como también
la atención de los emplea-
dos, los que están y lo que
se jubilaron.

 Como delegada des-
de hace muchos años,
quiero decirle a todos us-
tedes feliz aniversario y
que siempre siga así; que
Dios ilumine el progreso
con un trébol de cuatro
hojas: Las primeras feli-
citaciones al gerente, al

presidente, consejeros y
delegados; la segunda a
todos los empleados de
Bragado y los cuarteles;
la tercera toda la comu-
nidad de Irala les dice mil
gracias y la cuarta, la de-
legada les dice ¡feliz cum-
pleaños CRE!”.
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña 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 terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

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 En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – 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 bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

En los siglos que transcurrieron desde
que los europeos llegaron a América, la
fe del pueblo católico se llenó de histo-
rias que van de lo extraño a lo prodigio-
so. Muchos de esos relatos transcurren
en la provincia de Buenos Aires.

Por Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo Metayeryeryeryeryer,,,,, de la  de la  de la  de la  de la Agencia DIBAgencia DIBAgencia DIBAgencia DIBAgencia DIB

Misterios de la Iglesia: De la “Virgen que no se
movía” de Luján, a la María Dormida de Saldungaray

 La Iglesia católica car-
ga con misterios y milagros
desde sus inicios. Muchas
de esas luces y sombras
vinieron a América con la
llegada de los europeos y
se mezclaron con las his-
torias de los pueblos origi-
narios. Así, en nuestro te-
rritorio existen, también,
maravillas y leyendas rela-
cionadas con el catolicismo.
Algunas son muy conocidas,
como la historia de la basí-
lica de Luján; otras son un
faro en una tragedia, como
la de la Virgen de las Ce-
nizas, en La Plata. Todas
son reflejo de la fe de gran
parte del pueblo y mues-
tran ese amor por lo ex-
traordinario y lo trascen-
dente que rodea a la prin-
cipal institución religiosa de
la Argentina.

 Se ha hablado en es-
tas páginas de la que qui-
zás sea la historia más
asombrosa del siglo XX en
la provincia de Buenos Ai-
res: La construcción del
santuario de San Nicolás,

producto de los contactos
que la Virgen del Rosario
habría mantenido con una
vecina de la ciudad. Pero
hay muchos relatos no tan
divulgados, como los que es-
conde la capital provincial,
por ejemplo.

-El 18 de octubre de
1977 se incendió el Teatro
Argentino, ubicado en el eje
fundacional de La Plata y
la segunda sala lírica más
importante del país. El edi-
ficio, que tenía 90 años de
edad, quedó con su interior
destruido. Cuando comen-
zó el rescate de los escom-
bros, encontraron que el
fuego había dejado intacta
la imagen de una virgen de
papel maché que se conser-
vaba en un depósito. La fi-
gura había sido realizada
para la ópera “Tosca” y fue
archivada al terminar la
temporada. El hecho de la
conservación de la pieza fue
enseguida considerado un
milagro, y la imagen que se
llamó desde ese día de la
“Virgen de las Cenizas” fue

llevada a un altar en la
Catedral platense.

 El obispo de entonces,
monseñor Antonio Plaza,
expresó en una misa en
honor a la imagen: “Dios
libró a la Inmaculada del
fuego del pecado, y ha que-
rido que esta imagen suya
se vea también librada del
fuego del Argentino, para
que desde aquí bendiga
todos los esfuerzos para
que la ciudad tenga nueva-
mente su teatro, y su pue-
blo la anhelada paz”. -Ac-
tualmente, la Virgen de las
Cenizas se encuentra en el
nuevo Teatro Argentino.

LAS 800 RELIQUIAS
 Un hecho aún menos

conocido es la existencia en
la basílica platense del Sa-
grado Corazón de Jesús,
de una sala de reliquias lla-
mada Capilla de los Márti-
res. Allí se conservan “re-

liquias de la Casa de Ma-
ría, de su velo, de la cuna
del Señor, de la columna de
la flagelación, de la túnica
y paño de San José, de los
cuatro Evangelistas, de los
apóstoles”, según cuenta un
libro editado por los sale-
sianos.

 La lista continúa con
restos de “Pablo y Berna-
bé, de Ana y Joaquín, de
Isabel y el Bautista, de
Marta y María Magdalena,
Francisco de Sales, Francis-
co y Clara de Asís, San Luis
Gonzaga, San Martín de
Porres, Santa Rosa de
Lima, más de cuarenta Pa-
pas, obispos, mártires, con-
fesores, vírgenes”. Son en
total unas 800 reliquias que
pueden admirarse en la sala
inaugurada en 1939.

La historia de la Virgen
de Luján, en tanto, data del
siglo XVII y nació gracias a
un hacendado portugués

que decidió construir una
capilla en Sumampa, una
región que hoy pertenece
a la provincia de Santiago
del Estero. Le pidió una
imagen de la advocación de
María en su Purísima (aho-
ra diríamos Inmaculada)
Concepción a un navegan-
te amigo que vivía en Per-
nambuco, Brasil. La esta-
tua arribó al puerto de Bue-
nos Aires en 1630 pero
nunca llegó al norte, ya que
“cuando la tropa de carre-
tas se encontraba a orillas
del río Luján, en un paraje
denominado del 'Árbol sólo',
la imagen que representa-
ba la Inmaculada Concep-
ción, determinó quedarse
milagrosamente en aquel
lugar para amparo y vene-
ración de los pobladores de
la zona”, según cuenta el
padre Juan Guillermo Du-
rán en “De la frontera a la
Villa de Luján”.

 Asegura la leyenda que
los bueyes que tiraban de
la carreta donde viajaba la
imagen no quisieron mover-
se ni un paso hasta que la
Inmaculada Concepción fue
bajada del vehículo. Eso se

tomó como una señal mila-
grosa de que la Virgen -una
imagen de solo 38 centíme-
tros de altura realizada en
terracota- quería “quedar-
se” allí. Y así sucedió.

BEATA CRESCENCIA
 Por otra parte, las tie-

rras de Pergamino vieron los
años de infancia y juventud
de una beata argentina:
María Angélica Pérez, sor
Crescencia. Había nacido en
1897 y tras pasar esa épo-
ca mencionada en la ciudad
del norte bonaerense, en
1915 ingresó en el Novicia-
do de las Hermanas del
Huerto en Buenos Aires y
tomó los hábitos el 2 de
septiembre de 1918.  Fa-
lleció en Chile en 1938 por
una enfermedad pulmonar
y sus restos fueron repa-
triados en 1966. Su proce-
so de beatificación y cano-
nización comenzaría 20
años después, y se reacti-
vó en 1995 con la curación
de una joven que tenía un
cuadro de hepatitis agra-
vado por diabetes. A la chi-
ca le regalaron una estam-
pita de sor Crescencia y se
hizo una cadena de oración;
se curó por completo. La
monja fue beatificada en
Pergamino en 2012 y el pro-
ceso de canonización con-
tinúa.

-Otras maravillas de la
Iglesia en la provincia de
Buenos Aires no tienen que
ver tanto con lo milagroso
sino con lo estético. Los
turistas que acuden a Sal-
dungaray, en el partido de
Tornquist, van por dos mo-
tivos: para ver la entrada
del cementerio, una monu-
mental obra de Francisco
Salamone, o a visitar las
bodegas.

 Pero pocos saben que
la iglesia de Nuestra Señora
del Tránsito alberga una
imagen única: la Virgen
Dormida, recostada sobre
cuatro almohadones, que
presuntamente representa
el Misterio de la Asunción,
cuando María fue llevada,
según enseña el catecismo,
en cuerpo y alma a los cie-
los. La estatua, tallada en
madera de roble, fue traí-
da desde Francia por el fun-
dador del pueblo, Pedro
Saldungaray, en 1905, y es
muy venerada en la Comar-
ca de Sierra de la Venta-
na.

 Relatos así, en los que
se entretejen los símbolos
cristianos con la religiosi-
dad popular, pueden en-
contrarse en todo el terri-
torio bonaerense. Solo hay
que buscarlos. (DIB) MM.
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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

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

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

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

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

Llevamos su
compra a domicilio

SE OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.
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EDEN realiza obras en tu barrio
 EDEN informa que rea-

lizará la colocación de co-
lumnas, con el objetivo de
mejorar la calidad del ser-
vicio.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el servi-
cio de 40 usuarios mientras
se trabaja en la red eléc-
trica.

 Los trabajos se realiza-
rán: el día domingo 7 de

agosto; de 9 a 15 hs.; en
Parque Industrial Bragado.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

 Seguimos trabajando
para llevar el mejor servi-
cio a nuestros usuarios.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-

mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales 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:
W e b :

www.edensa.com.ar
Instagram: @edenco-

munica
Facebook: EDENComu-

nica
Twitter: @EDENSAco-

munica
LinkedIn: https://

www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica

PROGRAMA PILOTO

Internos de la Unidad Penitenciaria deInternos de la Unidad Penitenciaria deInternos de la Unidad Penitenciaria deInternos de la Unidad Penitenciaria deInternos de la Unidad Penitenciaria de
San Martín entrenan perros de asistenciaSan Martín entrenan perros de asistenciaSan Martín entrenan perros de asistenciaSan Martín entrenan perros de asistenciaSan Martín entrenan perros de asistencia

 Un programa de en-
trenamiento de perros
de asistencia se desa-
rrolla en la Unidad Pe-
nitenciaria N°48 de San
Martín, en el conurba-
no bonaerense, trabajo
que está a cargo de in-
ternos por iniciativa de
la ONG Bocalán, y los
animales se entregarán
gratis a personas que
los necesiten para me-
jorar su calidad de vida.
Se trata de un progra-
ma piloto que inició en
enero de este año y que
consiste en el entrena-
miento de los cachorros
Ñoqui y Raviol.

  Los internos de la uni-
dad, quienes los cuidan, son
quienes educan y entrenan
para que los cachorros se
conviertan en futuros pe-
rros de asistencia que se-
rán entregados de manera
gratuita a personas que los
necesitan, explicó la orga-
nización en un comunicado.
“Es la primera vez que una
entidad privada y una pú-
blica mancomunan esfuer-
zos para poner en marcha
un proyecto de estas carac-
terísticas” aseguró Marga-
rita Ziade, directora de
Bocalán a cargo del proyec-

to.
 Según pudo saber In-

foGEI,  Ziade también des-
tacó que "con este proyec-
to somos doblemente feli-
ces porque ayudamos a los
internos y además, los
acompañamos en su forma-
ción para que ayuden a
aquellas personas que ne-
cesitan un perro de asis-
tencia pero no pueden ac-
ceder”.

El proceso de trabajo
 Tiene una duración de

entre 18 y 24 meses, du-
rante el cual los cachorros
conviven con los internos.

En ese periodo, un equipo
interdisciplinario de Boca-
lán visita la penitenciaría
para trabajar con ellos a
través de encuentros for-
mativos, talleres educativos
y prácticas.

 Tanto Ñoqui como Ra-
viol acompañan a los inter-
nos en sus distintas activi-
dades diarias, desde sus
trabajos, momentos de ocio
y de descanso, “a 6 meses
de iniciar el programa, he-
mos notado los beneficios
que está generando en los
internos. Desde la posibili-
dad de dar y recibir afecto,
desde tener a un ‘otro’
para cuidar y que necesita
de ellos para llegar a cum-

plir su misión”, resaltó An-
drea Bartolomé coordina-
dora del proyecto en repre-
sentación de la Dirección
General de Asistencia y
Tratamiento del Servicio
Penitenciario bonaerense.

Fuente: InfoGEI
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DOMINGO

SABADO

De  8.00 a 24:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

† NORMA BEATRIZ SANCHEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de julio de 2022, a la edad

de 77 años.

Su esposo: José Russo; sus hijos: José, Marcelo,
Claudio y Noelia; sus hijos políticos: Mariel Corona,
Soledad Proenca, Verónica Santana y Juan Torres; sus
hermanos: Héctor, Alicia, y Mónica, hermanos políti-
cos, nietos, bisnietos, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el
Cementerio municipal hoy sábado 30, a las 11 hs. pre-
vio acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.dto 1 (De 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Ameghino 2259.
Empresa:

† MARÍA ROSA RICHEZE
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de julio de 2022, a los

96 años.
Sus hijos; sus hijos políticos; sus nietos, sus bisnietos

y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer 29 de julio a las 11 hs en el Ce-
menterio municipal de O´Brien previo responso en sala
velatoria.

Casa de Duelo: Ohiggins s/n.
Casa Velatoria: 9 de julio 127 O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Algo nublado. Mín.: 4º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Carlos Oscar Rodri-
guez y será saludado por
tan grato motivo.

BRUNO

 Hoy cumple años Bru-
no Bollini y será saludado
en una reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Laura Gómez.

SABRINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Sa-
brina Orellana.

ANGELES

 Familiares y amigos sa-
ludan a Angeles Delgado
Gómez al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alberto Melo y será
saludado por familiares y
amistades.

19 AÑOS

 Alejo Von Glasber-
gchaet es saludado al cum-
plir 19 años.

MICAELA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Micaela Sánchez.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Lucina de Pablo y será
saludada por tan grato

motivo.

10 AÑOS

 Jazmín Lorenzani Oli-
vera es saludada hoy al
cumplir 10 años.

PAULA M.

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños Pau-
la Macarena Senise.

CANDELA

 En la fecha cumple
años Candela Moyano Sil-
va y será saludada por fa-
miliares y amistades.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Anuncios del Hogar San Vicente de Paul
-“Sería muy triste que se cerrara; es un lugar histórico de atención a los
abuelos”, expresó Irene Grego en nombre de la Comisión

 Irene Grego, miembro
de la comisión del Hogar
San Vicente de Paul, se
refirió a la situación actual
del mismo.

 Hoy estarán entregan-
do pizzas por encargue.
Ofrecen un combo de una
pizza de mozzarella y una
especial, por $1300, y una
porción de budín de pan por
$100 más. Durante el día
de hoy continúan recibien-
do pedidos a través de los
teléfonos del Hogar: 430918
y 427036; y a través de su
tesorera Teresa Molina:
463763.

 Últimamente se en-
cuentran realizando peque-
ños eventos. El 9 de Julio
festejaron el Día de la In-
dependencia, con la venta
de tortas fritas, y próxima-
mente, el domingo 3 de
agosto, venderán pollos a
la parrilla.   Previo a la pan-
demia, indicó Irene, reali-
zaban grandes eventos;
luego en la cuarentena se
detuvieron y, ahora se en-
cuentran retomando las
actividades para recaudar
fondos y sostener al Hogar.

 “Estamos haciendo pe-
queños eventos para sol-
ventar los gastos que son
muchos, las épocas del país
las conocemos todos, todo
aumenta pero no en rela-
ción, a por ejemplo, los suel-
dos de los jubilados que, la
mayoría que hospedamos
cobran el sueldo mínimo, y
nosotros necesitamos pa-
gar los sueldos, las cargas
sociales, y todo lo que im-
plican los gastos de man-
tenimiento y comida”.

 Hace poco, el Hogar le

cedió gran parte del edifi-
cio, por calle Del Busto, al
Municipio. Y detalló Grego:
“Hace tiempo venía dismi-
nuyendo la cantidad de
abuelos que estaban vivien-
do en el Hogar, y veíamos
que si dejábamos libre la
parte de la calle Del Bus-
to, quedaba un gran sec-
tor sin uso. Por eso, el
Municipio nos alquila ese
lugar. Tienen un contrato de
alquiler de cinco años; ese
es un ingreso fijo todos los
meses y nos ayuda un mon-
tón”.

 En esas oficinas muni-
cipales se encuentran la
mayoría de las áreas muni-
cipales, desde Secretarías
hasta Direcciones.

 Por otro lado, Irene
recordó la gran ayuda que
presentan a través de un
convenio con la Municipa-
lidad: “Cuando el Hogar

San Luís no dispone de lu-
gar o tienen lista de espe-
ra, los abuelos pueden ve-
nir a vivir acá, abonan lo
que pueden y de la diferen-
cia económica se encarga
el Municipio. Es un gran
aporte en esos casos”.

 Asimismo destacó: “Te-
nemos mucha gente en Bra-
gado que coopera perma-
nentemente, con ropa, ali-
mentos, material, pañales,
y a veces también con di-
nero. Pero siempre vamos
sumando actividades”.

 Respecto a la pande-
mia, todos los abuelos se
encuentran vacunados y los
familiares realizan visitas
con normalidad. Pero por
supuesto, el personal del
Hogar mantiene los cuida-
dos y las desinfecciones dia-
rias.

 En cuanto al bingo, to-
davía no tienen fechas con-

firmadas. Debido a ello,
explicó Irene: “Veníamos
haciendo el bingo virtual
pero los encargados, de la
ciudad de Lincoln, lo están
llevando a cabo de forma
presencial, y nosotros no
podemos. Así que cuando
anuncien un bingo virtual,
nos sumaremos y vamos
a salir a venderlos. A la
gente le gustó mucho, por
suerte”.

 “Este es un lugar em-
blemático, un lugar histó-
rico de Bragado, y la ver-
dad es que sería muy tris-
te que se cerrara. Ojala
pudiera seguir adelante
cumpliendo con albergar a
los vecinos que tal vez no
pueden vivir solos en su
casa, que no tienen dón-
de estar y de alguna ma-
nera seguir cumpliendo
con esa función”, expre-
só.

Portal del sábado: CuandoPortal del sábado: CuandoPortal del sábado: CuandoPortal del sábado: CuandoPortal del sábado: Cuando
hace falta tranquilizar…hace falta tranquilizar…hace falta tranquilizar…hace falta tranquilizar…hace falta tranquilizar…

 Es lo que intenta el gobierno nacional con los cam-
bios en el gabinete.   En su apuro por tomar medidas
que permitan recuperar la confianza, termina asedia-
do por las necesidades y comete errores.

 Por ejemplo, dejó sin cargo a la Ministra Batakis
cuando llegaba, después de hacer gestiones ante en-
tidades financieras mundiales.

 La nominación de Sergio Massa, actual presiden-
te de la Cámara de Diputados, hizo que renunciara
Julián Domínguez, de Chacabuco, porque ya se sabe
que el “superministro” necesita varias carteras para
estar cómodo.

 Por ese motivo Daniel Scioli dejó el cargo en Pro-
ducción y se vuelve a Brasil como embajador, des-
pués de explicar lo que pudo hacer en el curso de
pocos días.

 Massa tendrá el fin de semana para elegir su ga-
binete, que debe tranquilizar la economía y dejar con-
formes a Cristina y Alberto…

 Con los reclamos sociales que no son fáciles de
atender, habrá que desear la mejor suerte a Sergio
Massa, en un gobierno que parece que hubiera ini-
ciado ayer su mandato.

 En el plano local, se han producido declaraciones
a favor de la gestión que se avecina. Tal el caso, de
Mauricio Yaffaldano y “Chapu” Fernández.


