
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Martes 26 de julio de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.854

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Hoy habrá un acto de evocación a Evita en la plaza que lleva su nombreHoy habrá un acto de evocación a Evita en la plaza que lleva su nombreHoy habrá un acto de evocación a Evita en la plaza que lleva su nombreHoy habrá un acto de evocación a Evita en la plaza que lleva su nombreHoy habrá un acto de evocación a Evita en la plaza que lleva su nombre
P4

P10

Bragadense accidentado
en Alberti sobre ruta 5
-Sufrió un vuelco y sufrió lesiones leves

P2

Colecta deColecta deColecta deColecta deColecta de
golosinas por elgolosinas por elgolosinas por elgolosinas por elgolosinas por el
Día de las InfanciasDía de las InfanciasDía de las InfanciasDía de las InfanciasDía de las Infancias
-Propiciada por PapelNonos, Abrazos que
Calman y Lorena Ferrer

El “Grupo Tropilla”
estrenará “Entre Amigas”

-Invitación
para el 6
de agosto
en la Sala
Dómine

Informe de víctimas de violencia
de género durante 2021

Jornada deJornada deJornada deJornada deJornada de
promoción hortícolapromoción hortícolapromoción hortícolapromoción hortícolapromoción hortícola
-El sábado 30, en el marco de la Feria Franca

P2

P7

P12

P3



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 26 de julio de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

SOCIEDAD FRANCESA
DE SOCORROS MUTUOS
Pellegrini 1364
6640 - Bragado

CONVOCATORIA

Estimado socio:
 Dando cumplimiento a las disposiciones estatu-

tarias, la Comisión Directiva tiene el agrado de invi-
tar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día viernes 26 de agosto de 2022 a las 18:30 hs.
en Pellegrini 1364, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:

1. Lectura y consideración del Acta de la Asam-
blea anterior.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balan-
ce General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga-
nancias e informe de la Junta Fiscalizadora del perio-
do comprendido entre el 01/05/2021 y el 30/04/2022.

3. Autorizar a la Comisión Directiva a fijar la cuo-
ta social para el periodo 2023.

4. Convocar a dos socios presentes para firmar el
acta de la Asamblea conjuntamente con el Presiden-
te y Secretario.

NOTA: la Asamblea sesionará validamente trein-
ta minutos después de la hora fijada con los socios
presentes cuyo número no podrá ser inferior a los
miembros del Órgano Directivo.

Claudia  Papiccio
 Presidente

Paula Mercado
Secretario

Comienza la colecta de golosinas
para el Día de las Infancias

 Durante esta semana se da inicio a la
colecta de golosinas organizada por Pa-
pelnonos, la Fundación Abrazos que Cal-
man y Lorena Ferrer. En esta oportuni-
dad recibirán golosinas y juguetes para
festejar el Día de las Infancias en familia.

 “La propuesta es que
cada niño pueda pasar un
día lleno de risas, juegos y
mucho amor, celebrando el

día de las infancias”, anti-
cipó Nancy de Andrés, la
integrante de la Fundación
Abrazos que Calman.

 Este año
participan junto
a Papelnonos
Bragado y Lore-
na Ferrer. “Su-
mamos ganas,
esfuerzos y
amor para que
cada niño lo
pase bien”, ex-
presó Nancy.

 Dieron co-
mienzo a la co-
lecta y estarán
recibiendo: ca-
ramelos, turro-
nes, chupetines
y alfajores.
También reciben
pelotas, bicicle-
tas en desuso,
muñecas o jue-
gos/juguetes.

 Las direcciones para
acercar las golosinas son:
Ameghino 1053, Belgrano
909 o en Moya 665. Las
recibirán hasta el 30 de
agosto.

Las golosinas serán re-
partidas el día 4 de sep-
tiembre en el salón del Úl-
timo Foco, donde habrá jue-
gos y espectáculos infanti-
les para celebrar en fami-
lia.   También están recibien-
do muñecas, bicicletas, o
pelotas que serán sortea-
dos entre los niños presen-
tes. Lorena Ferrer, con su
permanente colaboración,
expresó sus palabras ante
la jornada: “este año es una
actividad diferente; en los
años anteriores realizába-
mos caravanas, así que la
propuesta de este año a
través de Papelnonos fue
hacerlo en el Club Último
Foco, me pareció muy bue-
na la idea y esperemos que
todo salga bien. En esta
ocasión se requiere de una

mayor organización, com-
promiso y detalles, así que
estamos programando todo
para que resulte una bue-
na actividad”.

 A su vez, destacó Fe-
rrer: “lo bueno es poder
compartirlo con otras ins-
tituciones como la Funda-
ción o como Papelnonos que
son muy buenos y me ve-
nían acompañando desde
hace tiempo en la carava-
nas, bailando en la plaza, y
yo estoy muy feliz y conten-
ta de compartirlo”.

 Con las semanas de
colecta por delante, Lore-
na indicó que “veremos
cómo sale porque las expec-
tativas son muchas e incer-
tidubmbre más que nada de
saber cómo va a responder
la gente y sobre todo de lo
que vamos a poder lograr
el día de la jornada y del
festejo. Por ahora esperan-
do a que la gente colabore
y se sume a brindar sonri-
sas solidarias”.

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

Daños en comercio
24/07: Denunció CRIVELLI MARCELA que constató

la vidriera dañada del comercio ubicado en calle Pellegri-
ni 1784. Los hechos fueron judicializados como daño.

Robo de moto
 23/06: Denunció la señora Domina Iris Liliana, que

pasada las 22 hs dejó su motocicleta marca KELLER 110cc,
en la calle Urquiza al 500 y a las 7 am. del día siguiente
constató la sustracción.
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Se realizará una jornada de promoción
del tomate platense y variedades criollas
-La antropóloga Paula Yacovino brindó detalles

 El INTA Bragado invi-
ta a la comunidad a una
jornada pública de promo-
ción del tomate platense y
variedades criollas, con el
objetivo de difundir y pro-
mover la producción local y
regional.

 El encuentro tendrá
lugar este sábado 30 de
julio en la Plaza Eva Perón,
en el marco de la Feria Fran-
ca. Tendrá inicio a las
10:30hs.

 Se trata de una jorna-
da de promoción y difusión
del tomate platense y sus
variedades, y el objetivo es
que en Bragado se puedan
conocer las variedades del
tomate y así multiplicar se-
millas para plantarlas en
nuestra ciudad. Además,
tienen el objetivo de impul-
sar la reproducción de se-
millas en pos de garantizar
la seguridad y soberanía
alimentaria.

 El INTA se encuentra
a cargo de la organización
junto a la Feria Franca, el
programa pro-huerta de la
Agencia de Extensión Ru-
ral y el Ministerio de De-
sarrollo Agrario de la pro-
vincia de Buenos Aires
(MDA).

 El Ministerio de Desa-
rrollo Agrario presenta ac-
tualmente una Estación
Experimental (EE Gorina),
donde se experimenta y se
trabaja con la recuperación

del tomate platense. A su
vez, tiene un convenio con
la Facultad de Agronomía
de la UBA (FAUBA), para
la reproducción de otras
variedades del tomate crio-
llo.

 Durante la jornada del
sábado brindarán charlas a
cargo de Juan Amador, el
director de Agricultura Fa-
miliar (MDA), el técnico
Marco D’Amico (EE Gori-
na) e Ignacio Castro, in-
vestigador y técnico de la
FAUBA. Los técnicos na-
rrarán las características
de los tomates, sus mo-
dos de cultivo y la impor-
tancia de la reproducción
de tales semillas.

 Y mencionó la inte-
grante del INTA, Paula Ya-
covino: “tanto de la Feria
Franca como de la Agen-
cia del INTA fuimos gene-
rando las condiciones para
que esto ocurra.

La municipalidad de
Bragado también acompa-
ña y participa de este
evento, nos facilitarán el
sonido. También participa
la Secretaría de Agricul-
tura Familiar Campesina e
Indígena del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la nación. Esta-
mos muy expectantes y muy
contentos con esta jorna-
da”.

 Asimismo, indicó: “la
jornada está abierta a to-

dos y todas, quienes quie-
ran conocer más sobre el
tomate, las variedades del
tomate criollo y platense.
Puntualmente esperemos
que se acerquen aquellos
productores y productoras
agrícolas de la zona; tam-
bién esperamos a los estu-
diantes de por ejemplo el
Instituto Agrotecnico y el

CEPT, ya que trabajan y
estudian esta temática.
Todas las personas que se
quieran acercar van a ser
bienvenidas”.

 La Estación Experimen-
tal Gorina traerá semillas
de tomates criollos y de
otras variedades hortícolas
y florícolas para ofrecer a
precios económicos.

 En cuanto a la situación
actual del INTA, la antro-
póloga manifestó que “con-
tinuamos trabajando con
las distintas actividades que
llevamos adelante desde los
ensayos que viene realizan-
do David Melión en culti-
vos extensivos; el acompa-
ñamiento de las huertas
que hacemos en el progra-

ma Pro-huerta; el desarrollo
de este tipo de actividades
de articulación con diferen-
tes instituciones. Venimos
trabajando muy bien, ya
estamos cerrando el ciclo
de la huerta otoño-invier-
no en el programa pro-
huerta, y comenzando a
prepararnos para la etapa
primavera-verano”.
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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

 Hay ejemplos en todos los rubros. Hoy se cumplen 70
años de la desaparición física de María Eva Duarte de
Perón, razón por la cual se multiplicarán  los actos de
homenaje a su memoria.

*******

 “No hay que vivir mucho para
recibir reconocimientos”.

 Tenía solo 33 años y en SEIS realizó una titánica ta-
rea durante el primer gobierno de Perón. No solo luchó
por el voto femenino. Su mayor esfuerzo estuvo puesto
al servicio de la justicia social.

*******

 EVITA, así como la llamaron, fue la abanderada de
los humildes que hoy siguen esperando la llegada de un
hada buena que trabaje por dejar atrás muchos años de
justas aspiraciones. De eso se hablará en los actos pro-
gramados; también reconociendo que estamos en deuda
con su lucha.

*******

 La Calle, tomando ese ejemplo, sostiene que no hay
vivir mucho para dejar señales positivas. El 26 de julio de
1952 se detuvo su corazón, pero su influencia ha queda-
do grabada en la historia de un país que no la olvida.

*******

 Ayer recibimos el llamado telefónico de Guillermo Ávila
que muchas veces ofreció charlas en Bragado, sobre el
adecuado sentido de la existencia.   Por eso hay quienes
conocen su pensamiento y, en muchos casos, reconocen
que les ha sido de mucha utilidad.

*******

 Su prédica pasa por tener una mirada positiva sobre
la vida, “Debe prevalecer el optimismo sobre las cosas
que nos pasan”, repite e invita a mirar nuestro paso por
la existencia, como una foto completa. Su charla nos vino
bien.

*******

 La Calle es de caer en el desaliento, sin advertir todo
lo bueno que nos pasa y del peso afectivo de la familia.
“Descontamos que ellos saben que los queremos”, dijo,
pero es preciso decirlo bien claro.

*******

 El tema de la familia no podía faltar en el repaso de
nuestras cosas. Guillermo llamó la atención sobre las pocas
veces que decimos que los queremos, a nuestros seres
queridos.

*******

 ¡Gracias por el llamado y el contenido de la charla!
Todo lo que arroje luz sobre nuestra mente, es para ser
valorado. Guillermo es dueño de una ejemplar vida de
superación. Sus experiencias las comparte con sus oyen-
tes. Vive en Junín, tiene esposa y tres hijos.

*******

 Hoy es 26 de julio. Ese día, en 1980, se produjo el
accidente de Médamos, transformando en tragedia lo que
era un viaje placentero. El paso del tiempo alivia los dolo-
res, pero las cicatrices se mantienen en forma permanen-
te.
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 Ante un nuevo fin de ciclo liberal populista,
necesitamos un plan de desarrollo

 La sociedad toda se ve agraviada por las consecuencias de un nuevo capítulo popu-
lista. No es nuevo en nuestra historia económica, solo cabe recordar el esquema de
“inflación cero” del Ministro Gelbard que terminó en el Rodrigazo.

 Los trabajadores, jubilados y pensionados y los beneficiarios de planes sociales ven
cómo la inflación desbordada, transforma en agua entre los dedos a sus ingresos, que
no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de una porción alarmante de argenti-
nos.

 Por su parte, los empresarios se encuentran sin insumos necesarios obligados a
parar su producción y agobiados por una presión tributaria como en ningún otro país
del mundo. Destinando su tiempo para tratar de ingresar y sacar divisas de modo legal
para evitar los excesos del estado, en lugar de destinar sus energías a mejorar su produc-
tividad, ganar mercados y expandir la producción. Peor aún, en este momento, la econo-
mía se encuentra sin referencias de precios, dado el manoseo del sistema cambiario y,
por ende, dada la imposibilidad de fijar precios de reposición, las empresas disparan la
inflación o dejan de vender para cubrirse de potenciales pérdidas.

 Los productores agropecuarios retienen la producción en silos bolsa para evitar los
abusos del estado que les paga el 43% de lo que cobrarían con la referencia del dólar
financiero, sobre lo cual le cobra la retención e impuestos a las ganancias.

 La nueva diáspora de argentinos, en particular jóvenes preparados, que emigran por
la prolongada crisis económica y la falta de horizontes, es una hipoteca para nuestro
futuro. La novedad de ese fenómeno lo constituye el exilio de nuestros empresarios que,
cansados de la falta de previsibilidad impositiva, se radica mayoritariamente en países
vecinos.

 La situación de los sectores populares es desesperante, la pobreza alcanza cada día
a más argentinos. Es inmoral ese dato de la realidad. En particular consideramos inacep-
table la situación de pobreza en que están una cantidad inmensa de nuestros niños.

 La dirigencia política toda debe actuar con mucha responsabilidad en estas
horas difíciles. Lamentablemente vemos dirigentes políticos y sociales que lejos
de abordar esta situación compleja utilizan políticamente la desgracia de miles
para posicionarse políticamente.

  El gobierno debe actuar de manera urgente planteando una reformulación total del
esquema económico. Es imperioso que acuerden internamente ese cambio de rumbo
para luego convocar al resto de las fuerzas políticas para conseguir los consensos
necesarios para iniciar de manera urgente el cambio de rumbo que nuestro país necesita.

 Lamentablemente, desde la renuncia del Ministro de Economía solo se vio un recru-
decimiento insólito de las internas al interior del oficialismo y una inacción que no se
corresponde con la dinámica de la crisis.

 Solo el ataque simultáneo y contundente de los distintos desequilibrios que mues-
tra la economía argentina podrá cambiar el rumbo de colisión que todos los actores
sociales empiezan a visualizar. Se debe atender de inmediato el desequilibrio fiscal y
cuasifiscal, el desborde monetario que este genera y el alocado sistema cambiario, que
genera distorsiones insostenibles e impide que funcione el sistema de precios y paraliza
la economía.

 No sirven los parches como los que ha venido ensayando con cada vez menos
fuerza el gobierno. La realidad es contundente en este aspecto. Tampoco los atajos y la
magia de soluciones como la dolarización que en el mejor de los casos es pan para hoy
y hambre para mañana.

 Los desarrollistas sabemos que el camino es la recuperación de los equilibrios
macro que permita salir de esta situación de crisis, estabilizando la economía sobre
bases sólidas, destrabando la producción y lanzarnos al desarrollo de nuestras fuerzas
productivas.

 El potencial de nuestro país es inmenso: nuestros empresarios y trabajadores son
un activo sobre el cual apalancar la explotación de todos los recursos naturales de que
disponemos a lo largo y ancho de nuestro territorio. El capital extranjero, sin dudas, es
un aporte al que debemos convocar para esta tarea.

 No hay más tiempo que perder. La situación es extremadamente delicada. No pode-
mos sumergir al país nuevamente en una feroz crisis. Son tiempos de responsabilidad,
de grandes acuerdos y de cambio rotundo de rumbo.

 El desarrollismo estará siempre para acompañar el recorrido de ese camino de dialo-
go que nos permita iniciar la recuperación de la esperanza de todos los argentinos.

Juan Pablo Carrique
Presidente

Héctor Rosso
Sec. General

En Bragado respaldan un
proyecto de Greco y Miranda
por los ciberdelitos

La concejala Li-
lián Labaqui avaló la
propuesta que dota
de mejores herra-
mientas a la Justi-
cia.

 La concejal del radica-
lismo de Bragado, Lilian
Labaqui, presentó un pro-
yecto en al cuerpo delibe-
rativo de nuestra ciudad
mediante el cual avala la
propuesta de Melisa Gre-
co y Valentín Miranda en
la Cámara de Diputados de
la Provincia.

 “Es imprescindible que
la justicia cuente con he-
rramientas para evitar los
ciberdelitos que han afec-
tado a vecinos”, puntuali-
zó Labaqui,  trabajando en
una iniciativa que acompa-
ña a Greco y Miranda.

 El proyecto modifica
dos artículos de la Ley
11.922, que permitiría una
rápida intervención de la
Justicia evitado el uso in-
debido de las cuentas ban-
carias afectadas por las ci-
berestafas.

 En detalles, manifesta-
ron que “hasta que se de-
crete el embargo por par-
te del Juez, esta inmovili-
zación de cuentas tiene
como objetivo principal de-
tener rápidamente las
transferencias entre cuen-
tas, que hacen cada vez
más difícil dar con los au-
tores de las estafas y de-

terminar el carácter de
quienes puedan resultar
partícipes necesarios para
la concreción de los delitos”.

 Greco y Miranda fun-
damentaron su propuesta
diciendo que “la inmoviliza-
ción temporal y preventiva
de los fondos comprometi-
dos es posible, sin compro-
meter el derecho a la pro-
piedad o el secreto banca-
rio.  A su vez, promueve la
interacción con los organis-
mos que velan por la pre-
vención en materia de la-
vado de activos y financia-

miento del crimen organi-
zado”.

 Agregaron que “el as-
pecto principal para enfren-
tar una dinámica delictiva
que se caracteriza por la
velocidad, es precisamen-
te dotar de estas herra-
mientas  de prevención
prácticas y veloces. En la
mayoría de los casos este
delito afecta a personas
mayores y a los sectores
vulnerables, entre otras por
su falta de conocimiento
sobre la práctica de tran-
sacciones electrónicas”.
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INFORME DE SITUACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA

La Municipalidad de Bragado informa a la comuni-
dad la publicación del Ejercicio Económico- Financiero
correspondiente al período 01/01/2022 al 30/06/2022
se encontrará publicado 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

GACETILLA DEL BLOQUE DEL FRENTE DE TODOS

Denunciaron ante la Defensoría del PuebloDenunciaron ante la Defensoría del PuebloDenunciaron ante la Defensoría del PuebloDenunciaron ante la Defensoría del PuebloDenunciaron ante la Defensoría del Pueblo
a la Municipalidad por la situación en el basurala la Municipalidad por la situación en el basurala la Municipalidad por la situación en el basurala la Municipalidad por la situación en el basurala la Municipalidad por la situación en el basural

 Solicitan intermediación para una solución de la grave problemática que implica el
basural a cielo abierto y los continuos incendios.

 El Bloque de Conceja-
les del Frente de Todos Bra-
gado, con la firma de la to-
talidad de sus miembros,
presentó una denuncia
ante la Delegada local de
la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Bs. As., Dra.
Ana Laura Martínez, ante
la falta de soluciones por
parte del Municipio respec-
to de la situación del basu-
ral a cielo abierto, la ges-
tión integral de los residuos
sólidos urbanos y los con-
tinuos incendios en el ba-
sural, que ponen en riesgo
la salud de la comunidad,
constituyendo una violación
a nuestra Constitución
Nacional, que en su Artí-
culo 41 expresa “Todos los
habitantes gozan del dere-
cho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el
desarrollo humano...y tie-
nen el deber de preservar-
lo. El daño ambiental ge-
nerará prioritariamente la
obligación de recomponer,
según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán
a la protección de este de-
recho...”

 La denuncia es presen-
tada por el conjunto de los
concejales y concejalas que

integran el bloque del Fren-
te de Todos, evidenciando
el espíritu de unidad del
bloque frente a los temas
que interesan a la comuni-
dad, y superando desafor-
tunados malentendidos en
declaraciones pasadas. El
bloque de concejales del
Frente de Todos trabaja
mancomunadamente lle-
vando al Concejo Delibe-
rante las problemáticas y
necesidades de la comuni-
dad, para acercar solucio-
nes y mejoras a su calidad
de vida y con el objetivo fir-
me de recuperar la comu-
na de Bragado, restablecer
la senda del crecimiento, el
desarrollo, el empleo, la
seguridad, el cuidado del
ambiente, de la salud y ser-
vicios públicos; y saldar así
las deudas que tiene la ad-
ministración actual con los
vecinos y vecinas de Bra-
gado.

 En función de lo antes
expuesto, en representa-
ción de los vecinos y veci-
nas de Bragado y en de-
fensa de la vida, la salud y
el ambiente de nuestra co-
munidad, solicitaron la in-
tervención de la Delegada
local de la Defensoría del

Pueblo ante la Autoridad
Ambiental Provincial, para
conocer el grado de avan-
ce y cumplimiento en la pre-
sentación por parte de la
Municipalidad del Progra-
ma de Gestión Integral de
residuos sólidos urbanos
conforme a los términos de
las leyes nacionales Nº
13.592 y Nº 25.916; y ante
el Poder Ejecutivo de nues-
tra ciudad, a efectos de
requerir la inmediata apli-
cación de medidas concre-
tas tendientes a solucionar
los incendios en el basural
de nuestra ciudad, debien-

do explicar cuáles serán las
mismas y tiempo estimado
para su implementación
efectiva.
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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

JULIO

OFRECE EN VENTA:

(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.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dor-
mitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escalada. Cons-
ta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.-

(1693) Depto.: En calle Moreno e/ Leonetti y Roca. Consta
de cocina, comedor, 2 dormitorios, baño, y balcón. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini. Consta
de zaguán, living comedor, garaje, dos dormitorios, baño princi-
pal, comedor, cocina, baño de servicio y un pequeño patio en
PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y terraza en PA.
Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Cons-
ta de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón,
y cochera cubierta. Consulte.-

(1705) Casa: En calle Belgrano e/ Alvear y Lamadrid. Cons-
ta entrada para auto,  hall, cocina comedor, dos dormitorios y
baño, mas una ampliación de 21.10m2 que consta de baño y
dormitorio con una pequeña cocina y patio. Consulte.-

“Moldes”, obras de Mónica Coscia
 Mónica Coscia realiza-

rá una exposición en Ca-
margo 1020, espacio del
Arte de la ciudad de Bue-
nos Aires. Será un encuen-
tro de diálogo e interacción
entre artistas y público, e
iniciativa de cediat.uvt y Nix
Ruo, con dirección general
de Maximiliano Florencio.

 Recordemos que Móni-
ca nació y vive en nuestra
ciudad de Bragado. Estu-
dió en las Escuelas Nacio-

nales de Bellas Artes Ma-
nuel Belgrano y Prilidiano
Pueyrredón. Ha participa-
do en exposiciones indivi-
duales y colectivas, además
de importantes Salones
Nacionales y Provinciales.
Sus obras integran colec-
ciones públicas y privadas
de nuestro país y del exte-
rior.

 Comenta Coscia:
“Esta exposición habla
acerca de los moldes estric-

tos, imperturbables, que lle-
vábamos escritos en el
cuerpo. Son una experien-
cia ineludible.

 Cada ciudad de nues-
tro país en la que viví, me
dejó un trazo distinto.  Ha-
ber dejado esos lugares me
permitió ver las diferencias.

 Los moldes fueron cam-
biando, se abrieron y se
rompieron. Ahora cada uno
puede volver a dibujarlos y
hacerlos a su propia medi-

da.
 Paradójicamente, aho-

ra que uno puede hacer su
propio diseño, a su propia
medida, la ropa es igual y
del mismo color en todo el
mundo.  Esos moldes mo-
dernos, sucumbieron con
los moldes líquidos de la
post modernidad.

 Parece raro, pero las
sociedades no podemos
abandonar los viejos mol-
des de entrar en guerra”.

Grupo Grupo Grupo Grupo Grupo TTTTTropillaropillaropillaropillaropilla
estrenaestrenaestrenaestrenaestrena
“Entre “Entre “Entre “Entre “Entre Amigas”Amigas”Amigas”Amigas”Amigas”
-El 6 de agosto en Sala Dómine

 Desde hace veintiséis
años, este grupo teatral
viene entregando sus pro-
ducciones, que son del
agrado del público.

 Hacía mucho tiempo
que no producía estrenos,
debido a la pandemia, pero
este año ya presentó “Ca-
sados Sin Hijos” y ahora se
viene el segundo con esta
obra que titularon “Entre
Amigas”.

 Cuatro excondiscípu-
las, muy amigas además, se
reúnen después de muchos
años de haber terminado
los estudios, en casa de una
ellas, para saber que ha-
bía sido de sus vidas. Fa-
milias, éxitos, fracasos.

 La anfitriona, está ca-
sada con un hombre adine-
rado y logró una firme po-
sición económica. La otra
amiga casada, que parecie-
ra no tener secretos y de-
nota cierta ingenuidad, tie-

ne dos hijos y es inmensa-
mente feliz. Otra de estas
amigas es escritora y ha
conocido el éxito por sus
magníficas novelas, mien-
tras que la cuarta amiga
también tiene una muy bue-
na posición económica, aun-
que pareciera que la ha lo-
grado de una manera no
muy inocente.

 A medida que transcu-
rre la reunión, irán suce-
diendo confesiones que les
mostrarán que ya no son
más aquellas niñas que se
conocieron en aquel cole-
gio religioso.

 El elenco está confor-
mado por Norma Arruiz,
María Ángela Fínger, Veró-
nica Tucci y Norma Pomés
y la función de estreno será
el 6 de agosto a las 21 ho-
ras en Sala Dómine. Las
entradas numeradas se
pueden adquirir en Natu-
ralia, Lavalle 35.
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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

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

Intensifican controles vehiculares
desde la dirección de Seguridad Vial

 La Dirección de
Seguridad Vial está
implementando un
programa que inten-
sifica los controles.
Se trata de acciones
para prevención de
faltas en general, de
motos y automotores,
los que son rotativos
y descentralizados
en distintos puntos de
la ciudad.

 Asimismo esos
controles también se
hacen estratégica-
mente en lugares
donde se instaló se-
ñalética nueva.

Hurto de ropasHurto de ropasHurto de ropasHurto de ropasHurto de ropas
de un localde un localde un localde un localde un local
comercialcomercialcomercialcomercialcomercial

 Ayer en horas de la
tarde, un llamado al 911,
movilizó al personal po-
licial hasta un local co-
mercial de venta de ropa
ubicado en la calle Pelle-
grini 1800. Dos menores
de 13 y 15 años, fueron
sorprendidos por el pro-
pietario hurtando ropas
que se encontraban en
exhibición.

 La Unidad Funcional
de Instrucción y Juicio
del Fuero de Responsa-
bilidad Penal Juvenil N°
8 del Departamento Ju-

dicial Mercedes, dispuso
que los menores fueran
entregados a sus proge-
nitores, previa notifica-
ción de la formación de la
causa y presentación en
sede Fiscal en el día de hoy
junto a la familia.
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ENFERMERA PRO-

FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-

QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

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

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

DUEÑO 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

�����������������������������������
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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/ OSDE

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

Vuelco en la rotonda
de Alberti sobre la Ruta 5

 El conductor involucrado es bragadense y no tuvo lesiones
de gravedad. Se pasó de largo cuando circulaba por la ruta.

 Ayer por la mañana,
minutos antes de las 12, una
camioneta Volkswagen
Saveiro protagonizó un
vuelco en la rotonda de la
ruta 5 y el acceso a Alber-
ti. El conductor no sufrió
lesiones de gravedad, no
obstante fue trasladado al
Hospital por un corte en su
rostro.

 El bragadense Omar
Santo Bianchi, de 78 años,
por circunstancias que se

tratan de establecer se
pasó de largo en la roton-
da cuando circulaba solo en
su camioneta en dirección
Chivilcoy – Alberti.  Tras
despistarse protagonizó un
vuelco.

 En menos de un mes
(en julio) se contabilizan al
menos seis despistes en la
rotonda, uno de los cuales
tuvo como consecuencias la
lesión ósea de una perso-
na que iba de acompañan-
te en un auto. El resto de
los hechos derivaron en
daños materiales de los
vehículos.

 La cantidad de despis-
tes en pocos días provoca

cierto desconcierto, consi-
derando que la rotonda fue
habilitada en el año 2006 y
ninguno de los conductores
que protagonizó estos he-
chos argumentó que el es-
tado de la ruta lo llevó a
hacer una mala maniobra.

Fuente: El Salado Alber-
ti
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MIERCOLESMARTES

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 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Niebla. Mín.: 11º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Nicolás Garcia es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GONZALO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Chiape y
será saludado por familia-
res y amistades.

GUADALUPE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Guadalupe Del Río
al cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple

años Sofía de los Angeles
Battistin y por este motivo
recibirá muchos saludos.

20 AÑOS

 Candela Solange San-
tillán es saludada hoy al
cumplir 20 años.

ELIANA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Elia-
na Villalba.

SALUDADO

 Juan Pedro Benegas
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

CAMILA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ca-
mila Diaz.

YAMILA L.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Yamila Leonela Se-

nise por su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Walter Carrizo y será
saludado por tan grato mo-
tivo.

LISANDRO JOSE

 Hoy cumple años Lisan-
dro José León y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

19 AÑOS

 Catalina Sofia Pérez
Pedalino es saludada al
cumplir 19 años.

0189
6629
1159
5608
3491
1655
7130
1346
3350
6586
6989
5915
1962
7026
8135
1837
3804
6021
8824
0925

3992
5117
6088
2275
5864
0627
6079
3878
6771
4282
3714
0675
8624
3406
4196
6674
6657
2410
0470
7776

6946
0885
6936
2966
3836
9191
9956
3425
6517
4560
7385
9718
6905
4813
9077
5947
2997
6359
5374
5543

3561
1030
0953
1674
7332
5692
8721
7687
3164
6695
8668
4469
7417
3904
6897
4384
4251
2525
8784
7461

0451
5783
1911
2883
2422
1684
5373
1253
5848
2160
6969
2353
6756
7281
0536
8171
9781
0920
7175
2450

1526
8251
5483
4856
7203
9707
0223
5103
3408
3702
4464
6534
2764
5510
0281
4372
7084
9776
4119
9696
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado: Durante el 2021 el promedio de edad de las
mujeres víctimas de violencia de género fue de 32 años
-El 52 % de las Víctimas manifestó tener grupo familiar conviviente y de dicho porcentaje el 89% está conformado por hijos
-En el país se incrementan los hechos y en el 2.022 se alcanzan nuevos récords superando el año anterior.
-Un cambio cultural de la sociedad se presenta como único enfoque real para la disminución de la violencia, mientras tanto las
autoridades abordan diferentes estrategias.

 La Ley 26.485 sancionada en
el 2009 de “Protección integral
para prevenir, sancionar y erra-
dicar la violencia contra las mu-
jeres” le garantiza a las mujeres
y feminidades “Gozar de medidas
integrales de asistencia, protec-
ción y seguridad”. Sin embargo,
las estadísticas no dejan de cre-
cer y preocupar en nuestro país,
a tal punto que entre el 2021 y el
2022 la comparación de hechos
denunciados comparando el pri-
mer trimestre se incrementó un
12% más en enero, un 6% en fe-
brero y un 16% en marzo (Datos
del Ministerio de las Mujeres,
Géneros y Diversidad de la Na-
ción).

 Lo grave se presenta en el
hecho que, de los 251 femicidios
ocurridos en 2020, en 41 casos
existía al menos una denuncia
previa. Cuando una mujer denun-
cia un episodio de violencia de gé-
nero, la situación puede desdo-
blarse en 2 fueros judiciales dis-
tintos: el Civil y el Penal, que lle-
van adelante diferentes tipos de
acciones.

 Dentro de las medidas que
se toman en el ámbito civil están
la prohibición de acercamiento o
de contacto, los botones antipá-
nico y los ceses en los actos de
perturbación e intimidación. Esto
incluye las prohibiciones de acer-
camiento y también el otorga-
miento de los distintos dispositi-
vos (un aparato, un botón, una
especie de celular) disponibles en
nuestro país: los botones antipá-
nico, las tobilleras y los Disposi-
tivos de Alerta para Mujeres
Agredidas (DAMA), que son si-

milares en su uso a un botón an-
tipánico. Estas medidas son to-
madas en el ámbito de la Justi-
cia Civil, que, vale aclarar, no tie-
ne la potestad de ordenar la de-
tención de una persona (como sí
puede hacerse en la Justicia Pe-
nal), por lo que el cumplimiento
de las medidas de protección es
clave.

LOS DATOS EN NUESTRA

CIUDAD

 En la Provincia de Buenos
Aires, que representa el 57% de
los llamados a la línea 144, los
números muestran que los moni-
toreos y el alcance subió en es-
tos 5 años, pero que todavía es
insuficiente para el volumen de
denuncias que se realizan. Pero
cuál es la situación en nuestra
ciudad.   Si tenemos en cuenta

las estadísticas oficiales, duran-
te todo el 2.021 fueron aborda-
das 121 víctimas de violencia de
género en el Partido de Braga-
do, lo que implicó una interven-
ción cada tres días por parte del
equipo local dependiente de la
Secretaria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia y otros organismos
como la Comisaría de la Mujer.

 Un dato que surge interesan-
te, radica en el hecho que, si bien
existen muchas formas de solici-
tar ayuda frente a ataques que
sufren las mujeres, la mayoría de
las intervenciones (70%) se rea-
lizaron en sede, es decir que las
mujeres se acercaron hasta al-
gunas de las oficinas solicitando
ayuda; mientras que 21% lo hizo
en forma telefónica y el 9% re-
quirió la presencia de personal en
los domicilios donde se suscita-

ron los hechos.   El 52 % de las
Víctimas manifestó tener gru-
po familiar conviviente y de di-
cho porcentaje el 89% está con-
formado por hijos. Otro dato
interesante que surge de la in-
formación que brinda el muni-
cipio es que el promedio de edad
de las personas que sufrieron
una situación de violencia de
género es de 32 años, lo que
denota que muchas de estas si-
tuaciones se generan entre ado-
lescentes y adultos jóvenes. Del
total de casos de violencia género
denunciado, el tipo de abordaje fue
registrado como Violencia Psico-
lógica un 33%, Violencia Verbal
27,5%, Violencia Física 22,5%,
mientras que la Violencia Simbóli-
ca representó un 9,8% y la Eco-
nómica 7,2%.

 Durante todo el 2021, se

efectuaron diversas intervencio-
nes ante la actuación de las au-
toridades. En este sentido del
total de casos registrados (121)
el 23,14% de los mismos tuvo o
tiene medida cautelar, lo que des-
agregado implica: 23 Ceses de
Perturbación, 22 Restricciones de
Acercamiento, 19 Prohibiciones
de Acceso y 3 Exclusiones de
Hogar. B  Además, se efectua-
ron otras acciones tendientes a
la prevención y a tales efectos se
entregaron durante todo el 2.021
un total de 6 botones antipáni-
co, 3 mujeres fueron ingresadas
al Programas para mujeres en si-
tuación de violencia y un hombre
fue ingresado al Programa para
varones que han ejercido violen-
cia.

 Si bien el dato principal a des-
tacar es que durante todo el 2.021
no se registró ningún femicidio en
el partido, queda claro que los
esfuerzos que se realizan desde
el estado para hacer frente a esta
ola de violencia por la que se en-
cuentra atravesada nuestra socie-
dad, pareciera no ser suficiente.
Queda comenzar a preguntarnos
como cada uno de nosotros actua-
mos en nuestras vidas cotidianas
y que podemos hacer para ayudar.
Pues bien, comenzar a denunciar
situaciones que observemos, edu-
car a nuestros hijos en una cul-
tura empática para con los de-
más y de tolerancia hacia las
cuestiones de género, serían bue-
nos inicios. Como trabajadores de
comunicación, quizás la autocrí-
tica radique en formarnos mejor
para poder ayudar a divulgar
mejor estas problemáticas.


