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Ciencias 2022
-Se realizó en la
Escuela Especial 501

Gimnastas de
Bragado Club
Participaron en varios
torneos

Roberto Costa presenta su
libro “Los Concejales”
-Este lunes a las 19:30 hs en Épico
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-Embistieron a un peatón
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El municipio adquirió
una motoniveladora 0km
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-Dialogamos
con Ana
Laura
Martínez,
Defensora del
Pueblo

P16
-El Banco Credicoop
celebró los 100 años

Avanza la
conformación de la
Comisión de
Calidad de Agua
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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 SANTA MARTA

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 SANTA MARTA a
presentar lista de candidatos desde el   8 DE JULIO
de 2022 al 8 de AGOSTO DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

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

Bragado, 4 de Julio de 2022.

Asamblea Ordinaria
Asociación Florencio

Constantino

Convocatoria para
asociados a la Asamblea
a realizarse el día 2 de
Agosto a las 19:30 hs. En
la Sala Auditorium del
C.C.F.C.

Orden del día.
1. Motivos por las

cuales la Asamblea se
realiza fuera de término.

2. Informe de la Co-
misión Revisora de cuen-
tas.

3. Consideración de
la Memoria y Balance Ge-
neral, Inventario, cuen-
tas de Ganancias y pér-
didas, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2021.

4. Renovación total de
la Comisión Directiva.

5. Designación de dos
Asambleístas para firmar
el acta de Asamblea.

EDICTO

JUZGADO CIVIL Y
COMERCIAL Nº 14 La
Plata cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de Rosa
FIORE.

La Plata, julio 4 de
2022.

FIORINO María
Margarita

AUXILIAR LETRADO

Parte de Prensa Policial

Robo de moto
06/07: Denunció la se-

ñora Obelar Mariana, que
el día miércoles, en horas
de la noche en calle Neu-
quén al 200 dejó fuera de
la vivienda su motocicleta
Corven Energy, 110cc, co-
lor roja, constatando la sus-
tracción. Los hechos fueron
caratulados como Hurto.

 Los investigadores se
encuentran analizando cá-

maras de seguridad apor-
tadas por el Centro de
Monitoreo Municipal.

Choques
06/07: En horas de la

noche, en calle Balcarce
entre Salta y Tucumán,
colisionaron una motocicle-
ta Corven 110cc, conduci-
da por una joven de 16 años
y un automóvil Ford Focus,
conducido por Carlos Her-
nández.

 La menor resulto con
lesiones leves (sin riesgo
de vida) siendo asistida en

el hospital local.
 Los peritos de la Poli-

cía Científica trabajaron en
la escena de los hechos.

-Ayer en las intersec-
ción de calles Santa Fe y
Juncal colisionaron un au-
tomóvil Volkswagen Gol
country, color gris, condu-
cido por Fernández Juan
José y una motocicleta tipo
110cc., la cual al arribo del
personal  policial, no se
hallaba en el lugar, y su
conductora, Camila Diste-
fano de 27 años  había sido
trasladada en ambulancia al
hospital, siendo dada de
alta por no presentar lesio-

nes
 El conductor del auto-

móvil quien poseía toda la
documentación en regla se
retiró del lugar.

Atropellaron a un
peatón

-Ayer en la intersección
de las calles 12 de Octu-
bre y Balcarce un vehículo
Fiat Sienna, color blanco,
conducido por Cacciabue
Rosana Beatriz,  embiste a
un peatón, un joven de 14
años, quien fue asistido en
el hospital no presentando
lesiones, retirándose del
lugar junto a un adulto.
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 Los alumnos del Colegio San José fueron felicitados
por el Intendente, con motivo de haber pasado a los

regionales provinciales en Handball masculino y
femenino; los chicos fueron acompañados por el

profesor Francisco De Pablo.

Avanzan las reuniones por la conformación
de la Comisión de Calidad de Agua
-Desde el Concejo Deliberante dieron inicio las convocatorias a las mismas
-La Defensoría del Pueblo fue una de las convocadas y La Voz dialogó
con su titular la Dra. Martínez

 Desde que tomó esta-
do público la situación de
la calidad del agua que
presta la empresa ABSA en
nuestra ciudad, la cuestión
se ha vuelto una preocupa-
ción de los bragadenses.
Cuando la justicia dictami-
nó que la misma no es apta
para consumo humano a
principio de año, actores de
la comunidad comenzaron
a movilizarse con el propó-
sito de reunir las firmas
necesarias para impulsar un
proyecto de ordenanza que
conforme una Comisión de
Control de la Calidad del
Agua en Bragado.

 Hace ya algunas sema-
nas que el proyecto ingre-
só al Concejo Deliberante,
siendo tratado por la Co-
misión de Calidad de Vida
del Cuerpo. Podemos de-
cir en tal sentido que tam-
bién dieron inicio las reunio-
nes con actores de la co-
munidad y el cuerpo, entre
los que ya han sido convo-
cados se encuentran Sonia
Romero, Carlos Rosales y
Juan Burgas. Otro de los
actores convocados fue la
Defensoría del Pueblo, ente
provincial que tomó cartas
en el asunto desde el prin-
cipio de la problemática y
que en nuestra comunidad
representa la Dra. Ana

Laura Martínez a quien
entrevistó “La Voz”.

 La Dra. Martínez fue
convocada por el Concejo
Deliberante la semana pa-
sada y se hizo presente el
día miércoles en el recinto.
Fue recibida por la presi-
denta de la Comisión de
Calidad de Vida del cuer-
po, la Dra. Emma Elizalde.
Entre los ediles que parti-
ciparon de la reunión se
encontraban en forma pre-
sente los concejales María
Del Carmen Pan Rivas,
Guillermina Lhospice, Jor-
ge Fernández, mientras que
en forma virtual participa-

ron del encuentro Daniel
Disanti, Gladys Belén, Fer-
nando Franzoni, Fernando
Sierra y Alexis Camús.

 Consultada sobre los
ejes tratados, la Dra. Mar-
tínez nos explicó que su
convocatoria posiblemente
se deba a que la Defenso-
ría del Pueblo es una de las
instituciones convocadas a
conformar la Comisión de
Control de Calidad del
Agua en caso de aprobar-
se el proyecto. Entre los
aspectos que valoró del
encuentro destacó que:
“…coincidimos todos los
que participamos en la re-

unión que la cercanía que
puede brindar la comisión,
respecto a la recepción de
casos, consultas de los ve-
cinos, de toma de muestras,
del registro y de los labo-
ratorios que certifiquen los
resultados, sería algo pro-
lijo y respaldatorio para
conocer la calidad de agua
que estamos tomando en
Bragado”.

 No obstante, aclaró “…
Existe un límite que es el
judicial, no olvidemos que
es una situación que se está
resolviendo en los estrados
judiciales y que aún no hay
una respuesta positiva para
contar con la planta de tra-
tamiento en un corto pla-
zo. Aun así, más allá que
la planta es muy necesaria
para mejorar la calidad del
agua que consumimos, hay
múltiples acciones que po-
demos ir llevando desde la
comisión”.

 Dentro de estas accio-
nes destacó, el acompaña-
miento y cercanía a la pro-
blemática, proyectos de in-
tervención y educación en
relación al agua. “Pero so-
bre todo, la posibilidad de
tener una presencia perma-
nente de acompañamiento
por parte del estado, don-
de estén todos los actores
por un tema que nos afec-
ta a todos”, aseguró.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Tal es el caso del Municipio, que ayer inició los traba-
jos en calle 12 de Octubre, entre Ferroviarios Argentinos
y Juan Manuel de Rosas. La cantidad de viviendas edifi-
cadas en lo que fue la plaza Del Busto, tornó justificable
la decisión de mejorar el tránsito. Sea cordón cuneta o
asfalto, obras de este tipo marcan un progreso inmedia-
to.

*******

 El Jardín de Infantes “Regimiento de Patricios” per-
teneciente al barrio, está cumpliendo 50 años. Su funda-
ción se produjo a pedido de la Cooperadora de la Escue-

la N° 5, presidida en aquellos
tiempos por Jorge Cesanelli. Fue
un adelanto para el vecindario que
tuvo un espacio seguro para en-
viar a sus chiquitos.

*******

 Era intendente municipal el
ingeniero Francisco Aristi. La pri-
mera directora por muchos años,
fue Marta Melo de Salduto, quien
dejó positivas señales de su paso.

El Jardín era una con-
tinuidad de su casa...

*******

 El Cuerpo de Bom-
beros de Bragado tam-
bién cumpliendo años.
Por ello se ha progra-
mado una serie de ac-
tos de los cuales el dia-
rio irá informando en su momento. La Calle ha
dicho muchas veces que si fuera posible tras-
ladar el sentimiento bomberil a la comunidad,
mucho mejor sería la convivencia.

*******

 Desde aquella modesta autobomba que ha
sido bautizada con el recuerdo a don Pepe
Muñiz, mucho se ha avanzado en elementos
para una mejor prestación. En la mención de
su actual presidente del Cuerpo Activo, Abel

Lotúmolo, La Calle se suma a quienes quisieran estar
cerca al momento de soplar las velitas...

*******

 ¡Mucha suerte, Facundo! Lezica está integrando el
grupo de ciclistas que, dirigidos por el olímpico Walter
Pérez, está participando en la ciudad colombiana de Calí.

“Facu” viene de estar compitiendo en Italia y ya sabe lo
que significa representar al país en compromisos inter-
nacionales. Todo el mundo del deporte lo acompaña en
este nuevo desafío.

“Siempre es buen momento para en-
tusiasmar con nuevas obras”.

 Foto de archivo. Facundo Lezica junto a Alexis Camús y su papá, Silvio Lezica.
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El municipio adquirió una nueva motoniveladora 0km
-Para optimizar los servicios de toda la ciudad

 La Municipalidad, me-
diante la Secretaría de
Hacienda, con gestiones
ante Provincia Leasing,
adquirió una motonivelado-
ra cero kilómetros con el
objetivo de reforzar el tra-
bajo de servicios que se
ofrecen en el casco urbano
que crece rápidamente en
su aspecto demográfico.

 La presentación se
realizó en el marco de ta-
reas de nivelación y relle-

no de la calle Maestros
Argentinos, la cual poste-
riormente se va a escoriar.
Allí junto al personal muni-
cipal, estuvo el intendente,
Vicente Gatica; el Secre-
tario de Hacienda, Gusta-
vo Ripari y la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Am-
biental, Natalia Gatica.

VICENTE GATICA

 En rueda de prensa, el

Jefe Comunal se mostró
satisfecho de poder dar
respuesta a las propuestas
realizadas mediante el pre-
supuesto del año 2022.
Sostuvo que “esta adqui-
sición representa el perma-
nente recambio de material
rodante que se logra a tra-
vés del equilibrio financie-
ro que genera la cartera de
Hacienda y que permite un
aval crediticio a través de
la gestión ‘Leasing’ para la
compra de este tipo de
maquinarias”.

 Gatica remarcó que
“desde la Secretaría de

Desarrollo Urbano Ambien-
tal la propuesta es gene-
rar respuesta en distintos
barrios de la ciudad a tra-
vés de la  concreción de 100
cuadras de consolidado”.

 Precisamente, la fla-
mante motoniveladora está
realizando tareas sobre
calle Maestros Argentinos
en pos de nivelación y otras
cuestiones técnicas  en
esta arteria que vincula a
varios barrios de la ciudad
para luego concretar 8 cua-
dras de consolidado de es-
coria, desde Balcarce ha-
cia el acceso a esta calle

estratégica.
 Más adelanté el jefe

Comunal aseveró “a pesar
del proceso inflacionario
que atraviesa el país, te-
nemos el deber de dar res-
puesta a los vecinos que
abonen sus tasas municipa-
les y este es el camino”.

 El Intendente además
destacó el compromiso de
los trabajadores municipa-
les por capacitarse para
operar este tipo de maqui-
narías con particularidades
complejas; “eso demuestra
que estarán pendientes del
cuidado y el óptimo man-
tenimiento del material ro-
dante que representa una
gran inversión que requie-
re sacarle el mayor benefi-
ció posible».

 Cabe señalar que la lle-
gada de esta motonivela-
dora cero kilómetro, fue
anunciada por el Intenden-
te en ocasión de presentar
material rodante incorpora-
do por la gestión municipal
hace poco tiempo, solo res-
taba ultimar detalles para
su entrega.

GUSTAVO RIPARI

 Por su parte, el Secre-
tario de Hacienda se refi-
rió a las gestiones realiza-
das a través de los conve-
nios de financiamiento de
Provincia Leasing.

 Subrayó que “la inver-
sión para esta compra es
de doscientos veinte mil
dólares, la motoniveladora
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Llevamos su
compra a domicilio

es marca SEM 919 de Ca-
terpillar un producto de
excelencia y óptimo funcio-
namiento, ya los operarios
la están utilizando muy con-
formes con la incorpora-
ción”.

NATALIA GATICA

 La titular de Desarro-
llo Urbano Ambiental indi-
có “con la incertidumbre que
se vive en el país, poder
mostrar en nuestra comu-
nidad estas acciones  es
muy importe para los veci-
nos y para nosotros como
gestión Municipal”.

 Luego habló de la ca-

pacitación que recibió el
personal municipal enten-
diendo la importancia de
manejar y cuidar el mate-
rial rodante, mencionando
al equipo a cargo de Jorge
Penín y del sector de taller
a cargo del trabajador,
Néstor Núñez y Gustavo
Diez.

 Además del actual tra-
bajo de nivelación de la ca-
lle Maestros Argentinos
para su posterior escoria-
do, la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Ambiental
habló de las tareas de con-
solidado que se realizaron
relacionada con puntos es-
tratégicos de la ciudad,
como son accesos a ba-
rrios, centros de salud, es-

cuelas y calles con cordón
cuneta.

 En total se realizaron
4.250 mts. de escoriado,
este número comprende las
calles: Juan Manuel de
Rosas (700 mts.), Palacios
(300mts.) Jaime Coll (400
mts.) Jujuy (100 mts.) Sal-
ta (200 mts.), Tucumán (200
mts.) Balcarce (400 mts.),
Pringles (400 mts.), Cha-
co (100 mts.), Hnos. Islas
(450 mts), del Busto (200
mts.), 12 de Octubre (300
mts), Arenales (200 mts.),
Las Heras (100 mts.) y
Aguirre (200 mts).

 También se va a avan-
zar iniciando en la calle
Jacarandas continuando en
Los Cedros e Ibarguren  y
en el Barrio Barbero sobre

calle Las Golondrinas.
 Al respecto, Natalia

Gatica enfatizó “estas ac-
ciones dan inicio a un tra-
bajo articulado con las co-
misiones de los distintos
barrios y señaló “los veci-
nos se organizan y aportan
con la compra del material
y la municipalidad lleva ade-
lante la mano de obra de
escoriado» y reflexionó  «es
un programa  muy intere-
sante, que permite dar res-
puesta rápida y mejorar la
calidad de vida de los veci-
nos y vecinas de la comu-
nidad”.
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Participación de gimnastas de
Bragado Club en varios torneos

 El día 25 de junio las
gimnastas del tricolor re-
presentaron a Bragado
Club en un torneo regional

que se realizó en la ciudad
de Lincoln junto a más de
400 deportistas de la re-
gión; por otro lado, el 2 de

julio estuvieron presentes
también en la Liga Argen-

tina de Gimnasia que se
disputa en CABA partici-
pando alrededor de 20 clu-
bes de la zona  incluyendo
a Uruguay. Al finalizar este
torneo tuvieron una activi-
dad recreativa en la cen-
tral de camas elásticas de
«Rush Argentina», en dón-
de se divirtieron muchísimo.

 En ambos torneos se
compitió en las 4 discipli-
nas de la gimnasia  artísti-
ca que son suelo, salto, viga
y paralelas. En el torneo de
CABA además participaron
en minitramp que es una
disciplina de la gimnasia
aeróbica.

Participantes del Torneo
de Lincoln:

-Medalla de Bronce:
Varela Emilia, Minguini
Majo, Martín Zoe

-Segundo puesto; Co-
rral Felicitas

-Primer puesto; Alvarez
Guadalupe

-Medallas de participa-
ción: Tavcar Zoe, Zanona
Martina, Fuschetto Marti-
na, Morena Luna
Herrera,Varela Olivia, Lasa
Sofía, Ruiz Agustina, Bro-
cos Julieta, Etchecopar
Martina, Ávalos Melany,
Maite Agostinelli, Studer
Emma, Juana Aristi, Fer-
nández Nina, ámbar Alia-
no y Valdez Victoria.

Participantes del torneo
de La Liga y resultados:

-Ana Muñoz (3 oros y 1
plata), Martina Mopardo (1
oro, 2 plata y 1 bronce),
Avila Milena (1 oro y 3
bronce), Nardelli Florencia
(1 plata y 3 bronce), Naro
Agustina ( 1 oro y 3
bronce),Sama Pilar (3 oro
y 1 bronce) Sama Julieta(2
oro y 1 plata) Barbero Lola
(2 de plata, Rosario Gar-
cía  (2 oros y 2 bronce),
Macias Isabel (2 plata y 2
oros, Sarsotti Sofía (1 pla-
ta y 2 bronce), Reyes Va-
lentino (4 oro), Obelar Jua-
na( 3 oros y 1 bronce),
Mazza Catalina (3 bronce),
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, living, lavadero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa
principal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio
terreno.  Consulte.-

 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormitorio y
baño. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en  PA
dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-

(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-

(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-

(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza. Con-
sulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/
Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de living,
cocina comedor, baño, garaje y un dormitorio y PA
consta de baño y dos dormitorios, está construido el
50%. Consulte.-

-9

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

Molina Felicitas(1 plata y 2
bronce)

 Los profesores que
acompañaron a estos via-
jes quieren felicitar a todos
ellos por el compromiso
hacia estos encuentros de-
portivos. Un agradecimien-
to especial a todas las fa-
milias por la confianza y el

apoyo hacia este deporte.
Profesores: Esteban,

Clarisa, Florencia y Cami-
la.

 “Nos espera otra mitad
de año cargada de más via-
jes, torneos, pijamadas gim-
nasticas y actividades re-
creativas”.
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Feria de Ciencias en la Escuela Especial 501
 En el día de ayer, se lle-

vó a cabo la Feria de Cien-
cias en la Escuela Especial
501. Los alumnos de cada
salón presentaron sus pro-
yectos y nos contaron cómo
fue el proceso de desarro-
llo.

 Un grupo realizó mace-
tas con residuos orgánicos
como yerba, ramas y pas-
to. A su vez, presentaron

informes y carteles sobre la
importancia del Compost
casero, (proceso biológico
aerobio -con presencia de
oxígeno- que, bajo condicio-
nes de ventilación, hume-
dad y temperatura contro-
ladas, transforma los resi-
duos orgánicos degradables
en un material estable e
higienizado llamado com-
post, que se puede utilizar

como enmienda orgánica),
cuáles son los residuos que
pueden desecharse en él y
cuáles no.

 Otro proyecto presen-
tado fue el de las Eco-bo-
tellas, es decir, botellas
plásticas rellena en su in-
terior con plásticos post
consumo flexibles, la que es
utilizada para transportar
todos estos plásticos has-

ta una planta en donde pro-
duce un material construc-
tivo para soluciones socia-
les. Los alumnos nos expli-
caron que también ayuda a
reducir el residuo de plás-
tico y, una vez llenas, se
deben llevar a un punto de
acopio, donde son transfor-
madas en madera plástica
con la que se construyen
mesas, parques infantiles,
entre otras cosas. Profun-
dizaron en la contaminación
ambiental y cómo las eco-
botellas es una manera de
colaborar con el cuidado del
medio ambiente.

 Las docentes nos con-
taron que, hoy en día, toda
la escuela está aplicando las
eco-botellas.

 Por último, un grupo
buscó un nexo entre la car-
pintería y las matemáticas:
construyeron juegos lúdicos
que permite aprender de
sumas y restas.
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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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

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

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com
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La selección argentina deLa selección argentina deLa selección argentina deLa selección argentina deLa selección argentina de
Ciclismo ya está en ColombiaCiclismo ya está en ColombiaCiclismo ya está en ColombiaCiclismo ya está en ColombiaCiclismo ya está en Colombia

FÚTBOL

Entrevista a Darío Soler
-”Ya son ocho partidos que venimos ganando, la verdad que es increíble”:

Por Miguel Marchetti.

 Darío Soler DT. del
SEMB comentó: “Vamos a
tratar de seguir por esa sen-
da de continuar ganando,
vamos a ver cuánto nos
dura”

 Respecto al último par-
tido, Darío expresa lo si-
guiente, siempre con su ca-
racterística forma de anali-
zar los encuentros.

 “En el primer tiempo,
nosotros tuvimos la pelota
y ellos de contra nos gene-
raron  situaciones de peli-
gro”.

 “Salían con pelotazos

largos, la peinaba Garayo y
le quedaba a Lautaro, gam-
beteando con los centra-
les”, agregando; “Nosotros
con la tenencia del balón
tratamos de atacarlos, no le

pudimos generar mucho, fue
bastante parejo”

“HABLAMOS Y
CORREGIMOS PARA
EL COMPLEMENTO”

 “Necesitábamos más
velocidad de mitad de can-
cha hacia adelante, porque
la transición era muy lenta,
mejoramos muchísimo, llegó
el gol, centro de la derecha
de Franco Burga y Mendo-
za de cabeza hizo el primer
gol”.

 “Después se puso pa-

rejo, ellos atacaban, noso-
tros también hicimos el se-
gundo, le pega RIZZO y en-
tró contra el palo abajo”.
“San Martín hizo un buen
partido y nosotros cuando
hicimos la diferencia, ya la
supimos manejar; reitero fue
un partido bueno, pudimos
obtener los tres puntos”.

 “Ya son ocho partidos
que venimos ganando, la
verdad que es increíble”.

 Por último dijo: “Vamos
a tratar de seguir por esa
senda de ir ganando, vamos
a ver cuánto nos dura”.

 Desde el jueves 7 y
hasta el 10 de julio, se es-
tará disputando la Copa del
Mundo (copa de Las Na-
ciones) en Colombia, y Ar-

gentina estará participan-
do por la velocidad por equi-
pos.

 Bragado tiene un equi-
po de jóvenes ciclistas que
nos estarán representando,
ellos son: Marcos Méndez,
Facundo Lezica, Ivana Ruiz,
Yoel Vargas, Lucas Vilar,
Leandro Bottasso, Milagros
Sanabria, Natalia Vera y Va-
lentina Luna. Como direc-
tor técnico Walter Pérez.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

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

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

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

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

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

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

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

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

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

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

- Albañíl
y

-Persona para limpieza

Pellegrini 785

BUSCOBUSCOBUSCOBUSCOBUSCO

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Roberto Costa presentará en
Bragado su libro “Los Concejales”

 El dirigente bonaeren-
se Roberto Costa presen-
tará el próximo lunes a las
19:30 hs en Épico el libro
«Los Concejales», en una
jornada organizada por la
presidenta de Acción Para
el Desarrollo, Marita Ge-
litti.

 En ese sentido, Mari-
ta Gelitti sostuvo que “no-
sotros reivindicamos el rol
del concejal como el repre-
sentante más próximo a los
vecinos y la contribución

que hace el Concejo Deli-
berante para fortalecer las
democracias y los munici-
pios”, al tiempo que aña-
dió: “El libro de Roberto,
quien cuenta con una gran
experiencia en el legislati-
vo nacional, provincial y
municipal, viene a ser un
aporte para todos los es-
pacios políticos y personas
que quieran preparase para
ocupar una banca en el fu-
turo”.

“El Concejo Deliberan-

te se define como la caja
de resonancia de los pro-
blemas vecinales, como la
cuna de formación de nues-
tros dirigentes políticos y la
célula básica de la demo-
cracia y el concejal es un
representante de su pue-
blo que también controla la
gestión pública local”, ex-
plicó el ex legislador bonae-
rense Roberto Costa y aña-
dió: “Este libro busca brin-
dar herramientas desde la
Ley y de lo que puede ha-

cer y no está escrito, para
fortalecer su labor y una
institución tan importante
como el Concejo Deliberan-
te”.

 Se invita a concejales,
ex concejales, militantes,
presidentes de partidos y
agrupaciones; y público en
general a participar del
encuentro, donde además
va a haber un intercambio
de preguntas y respuestas
con los asistentes.

 Roberto Costa es ac-
tualmente referente de
Juntos en la localidad de
Escobar y de la Provincia
de Buenos Aires. Fue dipu-
tado provincial, diputado
nacional y senador provin-
cial, donde ocupó la presi-
dencia del bloque de Cam-
biemos en la Cámara Alta
bonaerense.
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VIERNES

SABADO

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 24.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

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.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Parcialmente nublado. Mín.: -1º
Máx.: 13º

Viento (km/h) 13-22.

Llevamos su
compra a domicilio

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

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Silvia Delaite.

JUAN IGNACIO

 En la fecha cumple
años Juan Ignacio Biondi y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Hoy cumple años nues-
tro compañero Fernando
Irrazabal y será saludado
por familiares y amistades.

MAILEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mailén Rojo al cum-
plir años.

SALUDADO

 Franco Civello es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Luciano Ruella es aga-
sajado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

ALEJO M.

 En la fecha cumple
años Alejo Matías Luna y
será saludado en una re-
unión.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Josefi-
na Borzi.

GRATA FECHA

 Florencia Luz Pecorelli
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Ignacio Yaben Galván
es saludado hoy al cumplir
20 años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Santiago A. Haz y será
saludado por familiares y
amistades.

17 AÑOS

 Rodrigo Alejandro Cas-
tro es saludado hoy al cum-
plir 17 años.

GRATA FECHA

 En Mechita es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños Belén Carbone.

NICOLAS M.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ni-
colás Martin Garcia.

JUAN M.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Juan Martin Comas.

14 AÑOS

 Santino Armando Luis
Braida Marquez es saluda-
do al cumplir 14 años.

INTIMAS

 La señora Cintia Gar-
bini es saludada hoy al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 La señora Cristina Do-
minguez es saludada en la
fecha al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

624
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223
591
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224

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El Banco Credicoop celebró los 100 años
del Día Internacional de las Cooperativas
 El sábado 2 de julio

se conmemoró el Día In-
ternacional de las Coo-
perativas ya que, en
1992, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones
Unidas proclama el Día
Internacional de las Coo-
perativas para celebrar
el centenario del estable-
cimiento de la Alianza
Cooperativa Internacio-
nal, aunque no es hasta
1995 cuando se celebra
por primera vez de ma-
nera oficial, anualmente
el primer sábado de ju-
lio.

 Cabe mencionar que
el Día Internacional de las
Cooperativas ya llevaba
celebrándose desde
1923, por ese motivo,
Credicoop celebró los
100 años de las Coope-
rativas.

 Marcos Giommi
abrió el encuentro expresando: “Nosotros,
todos los años, hacemos algo para recor-
dar este día tan importante para todos
los cooperativistas. Un día en que son muy
claros los sentimientos, teniendo en cuenta
que en Argentina el desarrollo cooperati-
vo ha sido muy importante. Hoy por hoy,
contamos con más de 15.000 cooperati-
vas en todo el país y tenemos la suerte de
tener alrededor de 18 millones de asocia-
dos a estas cooperativas y, además, es-
tán presentes las 23 Provincias que con-
forman esta Nación. Agradecerles a to-
dos los cooperativistas que están presen-
tes, a los compañeros también de otras
asociaciones que nos acompañan, de clu-
bes, la gente de la Feria Franca y demás
asociaciones que, no sólo son de servicio,
sino que también producen bienes. Noso-
tros muy contentos por esto y por poder
expresarlo.   También aprovechar para decir
que en algún momento tendríamos que

juntarnos y ver qué podemos hacer, por-
que a veces, individualmente, no tenemos
fuerzas para algunas cosas. Todos juntos,
como estamos hoy, podemos tener un po-
quito más de fuerzas para aquellos que
necesitan algo o tengan que tramitar algo.
Sería la felicidad de concretar alguna mesa
que nos permita avanzar en ese sentido.”

 Siguió la oratoria Walter Casarini, de
la Cooperativa de Transporte formada hace
20 años, quien añadió: “Orgulloso de par-
ticipar con la cooperativa de transporte
de Bragado. La gente tiene que saber que
estar en una cooperativa es muy impor-
tante, la cooperativa es de todos y todos
tenemos que participar.”

 Por último, Cristina Casale leyó un
informe sobre cómo se constituyen las
Cooperativas, qué características y debe-
res asumen y la importancia de conformar-
las, ante una coyuntura global de crisis
económica, social y ecológica.

 Luego, pudimos dialogar con Marcos
Giommi (Presidente de la Comisión de
Asociados del Banco Credicoop) y Gusta-
vo Cammarata (Secretario de Educación
Cooperativa).

 Gustavo contó que la ACI (Alianza
Cooperativista Internacional) representa
a todos los Cooperativistas del mundo.

 En la Argentina, la primera coopera-
tiva que se reconoce como tal es el “Ho-
gar Obrero”, en 1905.

 Giommi, por su parte, informa que, hoy
en día, el trabajo cooperativo brinda
300.000 puestos de trabajos en Argenti-
na. “Nosotros creemos firmemente que el
cooperativismo es el futuro” y, en relación
a las guerras e invasiones internaciona-
les, Cammarata añadió:” Desde ese pun-
to de vista, nosotros creemos que es la
solución a esta crisis internacional, que es
política, económica y ecológica.”

 En ese sentido, informan que la coo-
perativa no tiene un fin de lucro.  Tiene
una ganancia mínima necesaria, y es ne-
cesaria para poder llevar adelante un em-
prendimiento.

 Afirman que “En el cooperativismo no
lo llamamos ganancia, le llamamos exce-
dente. Ese excedente se usa en educa-
ción. Todas las cooperativas tienen una
cláusula en su articulado, en donde dice
que el 5% de los excedentes deben ir a
educación obligatoriamente, por ley.” Esto
último, está estipulado en la Ley 20.337,
Ley de Cooperativas en Argentina.

 Por otro lado, Cammarata hace re-
ferencia sobre la pertinencia de serie-
dad y capacitación constante en las coo-
perativas, ya que no hay que confundir
cooperativismo con precarización labo-
ral.

 Para finalizar, añadieron que el Ban-
co podría ganar muchísimo menos de lo
que gana, pero la regulación está en ma-
nos del Banco Central, es decir, depen-
den de otro organismo: “Que tiene que
haber un ente regulador, seguro que sí,
pero no sé si esta es la mejor forma, por-
que contradice las creencias, principios y
valores de las Cooperativas, que son: co-
mercio justo, precio justo, interés limita-
do, ganancia mínima y necesaria.”


