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En el Día de la Educación Especial
-Dialogamos con la maestra integradora, Camila Rodríguez P2

POLICIALES
Accidentes, roboAccidentes, roboAccidentes, roboAccidentes, roboAccidentes, robo
e investigación de ilícitoe investigación de ilícitoe investigación de ilícitoe investigación de ilícitoe investigación de ilícito
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Aníbal Molina
y el “algodón más
austral del mundo”
-Brindó interesante charla en
Rotary Club
-Se presentará en la Feria del
Libro el 1º de septiembre

Comisión deComisión deComisión deComisión deComisión de
Asociados del BancoAsociados del BancoAsociados del BancoAsociados del BancoAsociados del Banco
Credicoop BragadoCredicoop BragadoCredicoop BragadoCredicoop BragadoCredicoop Bragado
-Entregó computadora a la
Escuela Nº 36 de Mechita

Vicente Gatica recibióVicente Gatica recibióVicente Gatica recibióVicente Gatica recibióVicente Gatica recibió
a Paloma a Paloma a Paloma a Paloma a Paloma AngAngAngAngAngioneioneioneioneione
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Ayer la Escuela N° 502 realizó una pintada junto a alumnos y familiares

P3 P10

-“Paloma no es futuro, es
un maravilloso
presente...”, expresó

Provincia: La
Escuela N° 501
recibió una
combi escolar

P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del Dep-
to. Judicial de Mercedes, en autos Nº 34916 caratu-
lado DIZ, OSCAR FIDEL c/VILLAVICENCIO, JOSE
RUBEN y otros s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
LARGA, cita y emplaza por el término de 10 días a
Martina VILLAVICENCIO, Pedro Ismael VILLAVICEN-
CIO, e Irma Nélida VILLAVICENCIO y/o sus herede-
ros y/o quienes se consideren con derecho al bien
designado como CIRC. I, Sec. E, Qta. 114, Manz. 114ª,
Parcela 16, Partida Inmobiliaria 012-22-423, Matrícu-
la 18.887 Partido de Bragado (012), comparezcan a
tomar intervención en los autos citados, bajo aperci-
bimiento de designársele Defensor de Pobres y Au-
sentes, conforme las previsiones del art. 91 de la ley
5.827 s/ley 10.571. Bragado, 3 de agosto de 2022.

Corral Gustavo Vicente
Secretario Juzgado de Paz

Parte de Prensa Policial: accidentes,
robo e investigación de ilícito

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JOSE ANASTASIO
ANDRADE e IRMA OR-
TIZ. Bragado, 2 de agosto
de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

08/08/22
Accidente de tránsito
en calle Gral. Paz y
Santa Rosa

 Colisionaron un auto-
móvil Fiat Idea y una bici-
cleta.

 Ambas conductoras
resultaron ilesas. La mujer
que abordaba el biciclo fue
asistida en el hospital por
prevención.

Daños a un auto
 En horas del mediodía

denuncio un vecino de la
calle Palacios al 1400, que

siendo las 10:30hs aproxi-
madamente, escuchó fuer-
te ruido proveniente del
exterior de su vivienda,
constatando al salir que le
habían dañado el vidrio tra-
sero de su automóvil Ren-
ault 12, que se encontraba
estacionado en la calle.

Los hechos se judiciali-
zaron bajo la caratula Daño

Robo en una obra en
construcción de la
calle Constitución y
Miguel Galardo
(Mechita)

 Su propietario consta-
tó que dañaron una venta-
na de la cocina y sustraje-
ron una máquina de cortar
césped y una desmalezado-
ra naftera

 Los hechos están sien-
do investigados bajo la ca-
ratula Robo

Investigación de oficio
 Se inició una investiga-

ción de oficio tras el hurto
de perfiles en una obra en
construcción propiedad del
señor Darío Magagnotti.

 Los hechos fueron da-
dos a conocer públicamen-
te, por el medio periodísti-
co digital “Bragado infor-
ma”.

 Además de la investi-
gación por el delito en el
cual se sindica a un posible
autor, se adoptaron las
medidas administrativas
para con el personal poli-
cial encargado de comuni-
car a la justicia el hecho
delictuoso.

09/08/2022
Choque en ruta 5

 En la ruta Nacional 5,
Km. 218,500 un vehículo
utilitario Peugeot Partner
de color blanco, conducido
por De Brasi Héctor, con
domicilio en San Andrés de
Giles provincia de Bs. As.,
que  circulaba en sentido
direccional Bragado/ 9 de
Julio, en una maniobra de
sobrepaso, roza el lateral
de un camión Scania color
azul, que transportaba pos-
tes de madera, conducido
por Ocaño Pablo Oscar con
domicilio en la provincia de

Mendoza. Consecuencia de
la maniobra, el utilitario
realiza un trompo e impac-
ta contra un camión Ford
Cargo, con acoplado jaula
que circulaba en sentido
opuesto y transportaba
ganado vacuno, conducido
por Insaurralde Francisco.

 El acoplado jaula vuel-
ca y queda sobre la ban-
quina, del mismo modo que

el utilitario, de quien su
ocupante fue trasladado en
ambulancia hacia el hospi-
tal para control. Quienes
iban en los camiones se
encuentran ilesos. La ruta
no estuvo obstruida.

 En el lugar trabajaron
personal de Bomberos Vo-
luntarios, personal policial
del Dto. Comodoro Py, y
Dto. Vial Bragado.
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Importantes nombramientos
en la Diócesis de Nueve de Julio

 Al servicio de la comu-
nión en el horizonte de la
evangelización“La composi-
ción de los nuevos consejos
pone de manifiesto la rique-
za de la diversidad sacerdo-
tal de nuestra Iglesia parti-
cular, a la vez que es todo
un desafío para caminar en
comunión”, así se expresó el
obispo diocesano, Ariel To-
rrado Mosconi, en el acto de
Profesión de fe y juramento
de desempeño del cargo del
nuevo Vicario general y de
los miembros del Consejo
presbiteral y Colegio de con-
sultores. El lunes 8 de agos-
to, solemnidad de Santo
Domingo patrono de la Dió-
cesis, tuvo lugar en la sede
de la curia diocesana el acto
de Profesión de fe y juramen-
to de desempeño del oficio
del nuevo Vicario general y
los miembros tanto de Con-
sejo presbiteral como del
Colegio de consultores re-
cientemente elegidos y de-
signados.

 En la misma reunión se
procedió a la elección del
secretario del antedicho con-
sejo y la votación para la
designación de dos miem-
bros para conformar el Con-
sejo de Ordenes. Luego de
un momento de oración in-
vocando al Espíritu Santo y
meditación de un texto re-
ferido a Santo Domingo,
monseñor Torrado Mosconi,
reflexionó sobre la necesi-
dad e importancia de la con-
formación de tales organis-
mos diocesanos para concre-
tar la comunión y un traba-
jo pastoral auténticamente
“sinodal”, siempre apuntan-
do y con la vista puesta en

el horizonte de la evangeli-
zación. Asimismo, hizo no-
tar que la actual conforma-
ción refleja la riqueza de la
pluralidad del presbiterio
diocesano, recordándoles la
ayuda indispensable que
prestarán en la presente si-
tuación diocesana de cara a
un replanteamiento de la
atención sacerdotal a las co-
munidades, la conformación
de los consejos pastorales
y reorganización de las
áreas pastorales. El Pbro.
Carlos Andrés Tibberi -quien
sustituye a Juan Carlos Ma-
turana, –nació en Veinticin-
co de Mayo el 10 de sep-
tiembre de 1968, cursó sus
estudios primarios en el
Colegio “San José” y la Es-
cuela Normal “Antonio E.
Díaz” de su ciudad natal, así
como los eclesiásticos en el
Seminario “Nuestra Señora
del Rosario” de Azul, donde
hizo el curso introductorio y
filosofía, y en el “San Juan
María Vianney” de Merce-
des, cursó la teología. Or-

denado sacerdote en 1995
por monseñor José Victorio
Tommasi, fue sucesivamen-
te Vicario Parroquial en Lin-
coln, en la Catedral de Nue-
ve de Julio y en Veinticinco
de Mayo, al mismo tiempo
que comenzó a colaborar en
la curia diocesana. En 2004
fue nombrado párroco de la
parroquia “San José” de
Dudignac, en 2007, de la
catedral “Santo Domingo de
Guzmán” de Nueve de Ju-
lio, en 2015 de “San Martín
de Porres” de Bragado y,
desde 2017, de “Nuestra
Señora del Rosario” de Vein-
ticinco de Mayo. Junto a
esto se venía desempeñan-
do como secretario Canci-
ller tanto con monseñor
Martín de Elizalde osb como
con monseñor Torrado Mos-
coni. El Consejo presbiteral
quedó conformado por los
sacerdotes: Pbro. Carlos
Andrés Tibberi, como miem-
bro nato; designados por el
Obispo: Pbros. Guillermo
Jesús Gómez, Mariano Is-

mael Cortés, Horacio Adrián
Lento y Tomasz Wargocki;
elegidos por el presbiterio:
Pbros. Juan Carlos Pellegri-
no, Germán Loriente, Lean-
dro Ariel Palanga, Gustavo
Edgardo Sosa y Néstor Da-

niel Camagna; en tanto que
los miembros suplentes se-
rán los Pbros. R.P. Marcelo
Cervetti, Francisco Pérez
Cadierno, José Luis Rossi,
Horacio Amílcar Herrera y
José Alberto Pedraza. El
Colegio de consultores que-
dó constituido por los sacer-
dotes Carlos Andrés Tibbe-
ri, Mariano Ismael Cortés,
Guillermo Jesús Gómez,
Horacio Adrián Lento, Juan
Carlos Pellegrino, Gustavo
Edgardo Sosa y Tomasz
Wargocki. Siguiendo el or-
den del día de la reunión,
resultó elegido como secre-
tario del Consejo el Pbro.
Germán Loriente. En tanto
que los Pbros. Juan Carlos
Pellegrino y Mariano Cortés
fueron elegidos miembros del
Consejo de Ordenes junto
a los Pbros. Carlos Tibberi
y Guillermo Gómes que los

son estatutariamente.   La
reunión prosiguió en un in-
tercambio fructífero y plani-
ficación de un nuevo reor-
denamiento pastoral y redis-
tribución del clero; la reali-
zación de las asambleas pa-
rroquiales y vicariales con
vistas a la conformación de
los consejos pastorales pa-
rroquiales y diocesano; la
continuidad y aplicación de
los objetivos pastorales dio-
cesanos ya acordados, y un
repaso al calendario dioce-
sano para acordar los próxi-
mos eventos y acontecimien-
tos diocesanos. La jornada
culminó en las primeras ho-
ras de la tarde, con la con-
celebración eucarística en la
Iglesia catedral colmada de
fieles y verdadero clima fes-
tivo, uniéndose a la comu-
nidad local que celebraba su
fiesta patronal.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Las adicciones vuelven, de vez en cuando, a estar en
el centro de la escena. Es cuando se advierte el enorme
daño que producen en la sociedad.

*******

 El lunes por la noche, La Calle escuchó al Padre Pepe
que tiene una gran experiencia cosechada con los habi-
tantes de los barrios más carenciados, y todo lo analiza
con serenidad.

*******

 En Bragado hace tiempo que no hay charlas a cargo
de profesionales, en donde se haga referencia a las adic-
ciones sean legales o ilegales. A los enemigos hay que
tenerlos lejos, aunque es por eso que crecen en su peli-
grosidad...

*******

 El Padre Pepe dijo que los lugares de rehabilitación
deben estar en el lugar donde viven los chicos y jóvenes
afectados por el mal. Al mismo tiempo abogó por el me-
joramiento de las viviendas.

*******

 Sobre la opinión del ministro Sergio Berni respecto a

la baja de la edad de quienes cometen delitos, para ser
encarcelados, dijo que lo que hace falta son escuelas y
centro de capacitación en oficios. “La experiencia nos
dice que son caminos que conducen a lograr los mejores
resultados”.   Por eso es optimista de cara al futuro,
aunque hay que empezar a hacer algo, no esperar mu-
cho.

*******

 Los Nocheros en Bragado. Han de estar presentán-
dose en el escenario del Constantino, el día 9 de sep-
tiembre. Las entradas pueden sacarse en forma antici-
pada.

*******

 Modelo Naciones Unidas: Se viene una nueva edi-
ción de esta valiosa experiencia. Los jóvenes estudiantes
se ponen en los problemas de distintos países y en la piel
de sus habitantes.

*******

 Es un simulacro de la realidad, con las dificultades
que existen en cada lugar. Los adultos no siempre en-
cuentran solución a los conflictos. Por eso se confía en
que los jóvenes tengan una visión actualizada y registra-
da de cada situación.

*******

 La Calle ha seguido distintas ediciones del Modelo.

Se destacó siempre  el entusiasmo de los chicos. Es que
son ellos los dirigentes que darán valor a las ideas sobre
la destrucción de las bombas.

*******

 ¿El Papa Francisco irá a Ucrania? No hay certezas
pero sí posibilidades. El Santo Padre quiere contribuir al
recupero de la paz después de la invasión de Rusia.

*******

 Las últimas noticias llegadas de El Vaticano, sostie-
nen que el Papa no piensa en renunciar, aunque está
dolorido por sus dolores en una de sus rodillas. La Calle
hace votos por su visita a la Argentina...

“A los enemigos importantes se los
quiere alejar, lo cual es error”

Sin justicia, no hay  país...Sin justicia, no hay  país...Sin justicia, no hay  país...Sin justicia, no hay  país...Sin justicia, no hay  país...
 Se publicaron en el diario dos textos de adhe-

sión, frente a los momentos que está viviendo la
actual vicepresidenta. Más que argumentos ligados
a la situación procesal, expresaron un alegato en
contra de la Justicia.

 Ante cada manifestación por cualquier situación
se reclama por JUSTICIA, pidiendo  que sea rápida
y resuelva con sentido común, sin favoritismos ni
prejuicios.

 Los cargos del fiscal Luciani se iniciaron hace
días, con afirmaciones que califican con durezas res-
pecto a acciones cometidas desde el poder.

 Después llegará el momento de escuchar a los
abogados defensores, como es lógico y normal que
ello suceda.

 Sin JUSTICIA no es posible la convivencia de
cualquier comunidad. Más que adhesiones, habrá
que reclamar que nada suceda fuera del respeto
que merece cada ciudadano.
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BRALCEC trabaja este mes la
campaña de los “Hábitos Saludables”
-La institución local de lucha contra el cáncer aborda un hábito por semana empezando por el no consumo de
tabaco -Además, la institución se encuentra abocada a la venta de la rifa del teléfono

 BRALCEC se ha suma-
do a la campaña de “Hábi-
tos Saludables” impulsada
por LALCEC a nivel nacio-
nal. La misma consta en
fomentar hábitos saluda-
bles que contribuyen a dis-
minuir el riesgo de adquirir
alguno de los tipos de cán-
ceres existentes y que en
su mayoría pueden verse
incrementadas las probabi-
lidades de riesgos de con-
traerlos por aquellas accio-
nes diarias perjudiciales que
realizamos.

 En tal sentido el “Mes
de concientización de há-
bitos saludables” aborda en
cada semana una conduc-
ta perjudicial para la salud
y desarrollan mediante di-
versos mecanismos de di-
fusión la distribución nece-
saria con el propósito de
modificarlos. En tal senti-
do la primera semana la
información estuvo orienta-
da al tabaco y los benefi-
cios que trae dejar su con-
sumo.

RAZONES PARA
DEJAR DE FUMAR

 Partamos de la premi-

sa que nunca es tarde para
abandonar el consumo del
tabaco. Cuanto más tem-
prano se deje de fumar,
menores serán las proba-
bilidades de llegar a tener
cáncer y otras enfermeda-
des. Las investigaciones
demuestran que el cuerpo
empieza a recuperarse a
partir de minutos de haber
fumado el último cigarrillo.
En los primeros 20 minutos
después de abandonar el
hábito se normalizan las
pulsaciones y disminuye la
tensión arterial.

 Pero sobre todo el ci-
garrillo tiene un alto impac-
to en la posibilidad de ries-
go de cáncer de pulmón, ya
que 9 de cada 10 personas
que contraen esta enferme-
dad son fumadoras. El cán-
cer de pulmón es la prime-
ra causa de muerte por
cáncer en Argentina y su
principal factor de riesgo es
el consumo de tabaco, algo
completamente evitable.
Por eso cada día que pasa
sin fumar trae beneficios
para la salud.

 Por otra parte, los efec-
tos de dejar de fumar son
inmediatos, por ejemplo, a
las 12 horas el nivel de
monóxido de carbono en
sangre baja al nivel normal,
mientras que entre las 2
semanas y el mes, la circu-
lación mejora y la función
pulmonar aumenta. Tam-

bién los beneficios se ob-
servan en el mediano pla-
zo ya que entre el primer
mes y el noveno disminuye
la tos y la dificultad para
respirar, al tiempo que au-
menta la capacidad para
controlar las mucosidades,
limpiar los pulmones y re-
ducir el riesgo de las infec-
ciones. Al año de haber
dejado el hábito el riesgo
excesivo de cardiopatía co-
ronaria se reduce a la mi-
tad del que tiene una per-
sona que continúa fuman-
do y el riesgo de ataque
cardíaco disminuye dramá-
ticamente.

 A largo plazo los efec-
tos son contundentes ya
que, a los 5 años, el riesgo
de cáncer de boca, gargan-
ta, esófago y vejiga se re-
duce a la mitad, mientras
que el de cuello uterino se

reduce al nivel de riesgo de
una mujer no fumadora. El
riesgo de accidentes cere-
brovasculares (derrames
cerebrales) puede reducir-
se al nivel de una persona
no fumadora después de 2
a 5 años. A los 10 años el
riesgo de morir por cáncer
de pulmón es aproximada-
mente la mitad al de una
persona que aún fuma y
disminuye el riesgo de cán-
cer de laringe y de pán-
creas. Finalmente, a los 15
años, el riesgo de sufrir una
cardiopatía coronaria es
igual al de una persona que
no fuma. Por esta razón
dejar de fumar antes de los
40 años reduce en alrede-
dor del 90% el riesgo de
morir de una enfermedad
relacionada con el hábito de
fumar.

BRALCEC CONTINÚA
CON LA VENTA
DE LA RIFA DEL

TELÉFONO

 BRALCEC, al igual
que todos los años a esta
altura, se encuentra
abocada a su campaña
de socios anuales la cual
es conocida por todos
como “la rifa del teléfo-
no”. Este año, atendien-
do la situación de nues-
tro país, los integrantes
de la comisión tomaron
la decisión de no aumen-
tar el valor del cartón,
por lo que el mismo vuel-
ve a tener el valor de
$500 por única vez. Las
vendedoras ya se en-
cuentran en la calle ofre-
ciendo el talón, al mis-
mo tiempo para quienes
no cuentan con líneas de

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

teléfono y desean cola-
borar con la institución
pueden acercarse hasta
su sede (Falcón 261) o
comunicarse al teléfono
424201 y adquirir uno de
los números que se en-
cuentran a la venta.

 El sorteo se realiza
el día 27 de noviembre a
las 18:00hs. ante Escri-
bano Público en la sede
de la institución. Entre
los premios que entrega
hay dos órdenes de com-
pra (4° y 5° premios) por
el valor de $75.000. El
tercer premio es una or-
den de compra por
$100.000, mientras que
el segundo premio es una
orden de compras por
$150.000. Finalmente el
primer premio consiste
en una orden de compra
por $200.000.
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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

Provincia: La escuela Nº 501
recibió una combi escolar

 La Provincia entregó 21 combis para Escuelas de Educación Especial. Bragado
fue adjudicado con una de ellas. El acto fue encabezado por el gobernador Axel
Kicillof, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y el intendente
Mario Secco.

 En el marco del Día
Nacional de la Educación
Especial, el gobernador de
la provincia de Buenos Ai-

res, Axel Kicillof, encabezó
ayer a la mañana el acto
de entrega de 21 combis
para el transporte de es-

tudiantes que cursan en
escuelas de esa modalidad
en 19 municipios. Fue en el
Polideportivo Municipal de
Ensenada, junto al director
general de Cultura y Edu-
cación, Alberto Sileoni; el
intendente local, Mario
Secco; y el director bonae-
rense de Educación Espe-
cial, Sebastián Urquiza.

 El Gobernador señaló

que “estas camionetas se-
rán muy importantes para
mejorar la vida cotidiana de
los chicos y chicas que tie-
nen dificultades para tras-
ladarse, para sus familias
y para toda la comunidad
educativa”. “Servirán para
ir a la escuela, pero tam-
bién para realizar excursio-
nes, visitar museos, espa-
cios educativos y lugares de
entretenimiento y esparci-
miento”, añadió.

 “Venimos de un perio-
do de cuatro años en los
que, a pesar de la enorme
cantidad de recursos obte-
nidos por el endeudamien-
to, no se había entregado
ni una sola camioneta para
las escuelas de educación
especial”, explicó Kicillof y
agregó: “Hoy estamos cum-
pliendo con nuestro deber,
que es reconocer los dere-
chos de quienes más nos
necesitan”.

 A partir de una inver-
sión de 129 millones de
pesos, se renovaron 10 ca-
mionetas y se sumaron 11
a instituciones que no con-
taban con el servicio de
transporte. Se trata de ro-
dados Mercedes Benz 0
kilómetro, con capacidad
para 15 alumnos y alumnas
y un docente, y equipados
con rampa electrónica.

 “La Educación Especial

no es distinta a la del res-
to de los estudiantes: se
enseña, se aprende y se
exige como en todo el sis-
tema educativo, en el que
celebramos las diferencias
porque nos hacen mejores”,
sostuvo Sileoni y resaltó:
“Aquí están nuevamente el
Estado municipal y provin-
cial trabajando por lo más
importante, los chicos y las
chicas bonaerenses”.

 Las combis fueron des-
tinadas instituciones de los
municipios de Almirante
Brown, Ayacucho, Azul,
Bragado, Coronel Brand-
sen, Daireaux, Ensenada,
Ezeiza, General Alvarado,
Adolfo Gonzales Chaves,
Moreno, La Costa, La Ma-
tanza, La Plata, Lomas de
Zamora, General Pueyrre-
dón, Quilmes, Tigre y Villa-
rino.

 Por su parte, el inten-
dente Secco remarcó:
“Esta es una herramienta
para que en los municipios
podamos garantizar el de-
recho a la educación de los
chicos y chicas que viven
más lejos de las escuelas y
tienen dificultades para via-
jar”. “En Ensenada siempre
hemos sido agradecidos, y
hoy contamos nuevamente
con una Provincia que nos
abre las puertas, nos es-
cucha y nos brinda instru-
mentos”, expresó.

 El Día Nacional de la
Educación Especial conme-
mora el aniversario de la
creación de la Dirección de
Educación Especial de la
Provincia de Buenos Aires
en 1949, a partir de la de-
cisión de Juan Domingo
Perón y Domingo Mercan-

te de garantizar el ejerci-
cio pleno del derecho a la
educación de niños, niñas
y jóvenes con discapacidad.

 Por último, Kicillof su-
brayó que “allí donde hay
una necesidad de los chi-
cos y las chicas bonaeren-
ses, hay un derecho y una
obligación del Estado por
seguir todos los días reco-
rriendo un camino de recu-
peración, de reconocimien-
to y justicia social”. “Estas
camionetas son para cons-
truir un futuro mejor junto
a los 90 mil estudiantes de
la educación especial de la
provincia de Buenos Aires”,
concluyó.

 Estuvieron presentes el
jefe de Asesores del Gober-
nador, Carlos Bianco; el jefe
de gabinete de la Dirección
General de Cultura y Edu-
cación, Juan Pablo Urqui-
za; la diputada nacional
Victoria Tolosa Paz; la le-
gisladora provincial Susana
Haydeé González; el pre-
sidente del Concejo Deli-
berante de Ensenada, Luis
Alberto Blasetti; el inten-
dente de Berisso, Fabián
Cagliardi; concejales y con-
cejalas.
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Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:
-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

La Comisión de Asociados de Banco Credicoop Bragado
entrega computadora a la escuela número 36 de Mechita

FERIA DEL LIBRO 2022
Aníbal molina presenta
“El Algodón Ecológico
más Austral del Mundo”

 El día jueves 1º de septiembre a las
20:00 hrs. en el Micro cine, se hará la pre-
sentación de “El Algodón Ecológico más
Austral del Mundo”, que es apto para todo
público.

 El Proyecto ideado y desarrollado durante 10 años,
desde 2011 hasta 2021, consiste en adaptar, darle valor
agregado y difundir el cultivo de Algodón ECOLÓGICO
en la Provincia de Buenos Aires a través de las Investi-
gaciones y experimentaciones realizadas en su campo
experimental ubicado en el Km. 219,5 de la Ruta Nacio-
nal Número 5. Se suma a todo esto la economía circular:
desde la semilla a la venta de prendas con propia marca:
“Aeme”.

 El pasado lunes 8 la
delegación de Banco Cre-
dicoop Integrada por su
gerente Javier Cura y tres
representantes de la Co-
misión de Asociados, sien-
do estos Marco Giommi,
Hipólito Paolocá y Roberto
Russo, se hicieron presen-
tes en la escuela primaria
número 36 de Mechita,
dónde fueron re-
cibidos por la di-
rectora del esta-
blecimiento Ma-
ría Belén Luege
Zoppi, para hacer
efectiva la dona-
ción de un equi-
po de computa-
ción sin monitor
proveniente del
equipamiento re-

emplazado por otro qué se
adapta al sistema informá-
tico actual de la entidad.

 El equipo entregado
Igualmente es de una tec-
nología avanzada que pue-
de soportar con solvencia
los requerimientos para
usos administrativos o edu-
cativos del establecimien-
to.
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AGOSTO

Kicillof, Santilli y Espert, los preferidos en las
PASO a gobernador en la provincia de Buenos Aires

 Según la nueva encues-
ta de CB Consultora, en
unas hipotéticas elecciones
el 25,7% de los bonaeren-
ses elegiría al actual gober-
nador bonaerense, el 13,6%
se inclinaría por el diputa-
do de Juntos, y el 11% por
el diputado liberal.

 La firma CB Consulto-
ra Opinión Pública realizó
una nueva encuesta en la
provincia de Buenos Aires,
que arrojó como resultado
que Axel Kicillof y Diego
Santilli serían los candida-
tos a gobernador bonae-
rense más votados en unas

hipotéticas elecciones
PASO.

 La consultora les pre-
guntó a 1044 bonaerenses
mayores de 16 años a quién
votaría si las elecciones
para gobernador de la pro-
vincia de Buenos Aires se
realizaran mañana. El
25,7% de los encuestados
eligió a Kicillof, del Frente
de Todos y el 13,6% se in-
clinó por Santilli, de Jun-
tos por el Cambio.

 En tercer lugar quedó
José Luis Espert, de Avanza
Libertad, con el 11%; se-
guido por Martín Insaurral-

de, del Frente de Todos, con
el 7,6% de los votos; y en
quinto lugar se ubicó Cris-
tian Ritondo, de Juntos por
el Cambio, con el 4,5%.

 Respecto al techo elec-
toral de los hipotéticos can-
didatos de cara al 2023,
Kicillof y Santilli también
obtuvieron los mejores re-
sultados. El 20,5% manifes-
tó que “seguro” votaría al
candidato del Frente de
Todos y el 18,4% señaló que
“podría” votarlo, lo que da
un techo electoral del
38,9%. Respecto al diputa-
do nacional de Juntos, el

10% dijo que “seguro” lo
votaría, mientras que el
26,8% “podría” votarlo, lo
que le da un techo electo-
ral del 36,8%.

 Santilli saca una amplia
ventaja respecto a Kicillof
en el rubro “nunca lo vota-
ría”. Mientras el 54,1% de
los encuestados aseguró
que nunca le dejaría su su-
fragio al actual gobernador
bonaerense, el 36,8% eli-
gió al diputado de Juntos:
una diferencia del 17,3% a
favor del “Colo”.

 En cuanto a la imagen
de los posibles candidatos,

Santilli ostenta el primer
lugar. Según el informe del
encuestador Cristian Butié,
el “Colo” tiene un diferen-
cial de +5,6% de imagen en
la Provincia e Insaurralde
cuenta con +0,5%. Son los
únicos que tienen diferen-
cial de imagen positiva en
territorio bonaerense. Les
siguen Espert con -3%, Ki-
cillof con -3,7% y Javier
Iguacel con -4,3%.

 Asimismo, más de la
mitad de los bonaerenses

encuestados no está satis-
fecho con el trabajo que
está haciendo Kicillof en la
Provincia: el 56,1% des-
aprobó su gestión.

 La sumatoria de los
candidatos del Frente de
Todos (Kicillof e Insaurral-
de) dio un total del 33,3%
de los votos de los encues-
tados, mientras que los
candidatos de Juntos por
el Cambio (Santilli, Riton-
do y Martín Tetaz) suma-
ron 21,5% en su totalidad.
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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

-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

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.

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

SE OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico c/expe-
riencia y muy responsable.
412951.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico o niñe-
ra, con experiencia y refe-
rencias. 567586.

VENDO departamen-
tos en Pellegrini. Al Pozo.
Con garantía de caución.
Cel. 563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE  gal-
pón bien ubicado. 60 % con-
tado- 40% financiado. . Cel.
563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado, resto fi-
nanciado.  Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE To-
yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 13/08

CORTO CESPED,
limpieza de terrenos y poda.
Cel. 563921

SE OFRECE señora
para servicio doméstico. Tel.
462614
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4209
8050
7899
6466
5271
9105
1272
3725
5080
4858
7453
1935
7953
5991
4323
9326
4273
7762
0914
0708

7976
8767
0654
6114
4819
5627
7980
6724
9496
1166
7129
5463
2084
8486
8955
7681
0084
3670
0453
4398

0926
1322
9845
7366
6916
3622
8978
6195
9935
0728
4753
2490
7537
2737
0369
8730
0360
3550
2633
7272

0491
7431
4249
9862
6486
6484
7316
6156
5047
7048
0557
5467
5852
1431
4637
9564
7725
2244
6716
4970

Paloma visitó a GaticaPaloma visitó a GaticaPaloma visitó a GaticaPaloma visitó a GaticaPaloma visitó a Gatica

Ayer se conmemoró el Día de la Educación Especial
-Dialogamos con la maestra de educación especial, Camila Rodríguez

 Se conmemora debido
a la creación de la Direc-
ción de Educación Especial
durante la primera presi-

dencia de Juan Domingo
Perón. A partir de allí, cada
9 de agosto se realiza un
homenaje a todos los tra-
bajadores de educación
especial. Además, se recuer-
da que todas las personas
con discapacidades tienen
derecho a la educación,
según indica la Ley 26.206
(del año 2006), la cual ase-
gura que todas las perso-
nas tengan o no discapaci-
dad tienen derecho a una
educación digna y de cali-
dad.

 Camila Rodríguez ac-
tualmente ejerce como in-

tegradora y
orientadora; se
encuentra en
distintas escue-
las: en la secun-
daria de Como-
doro Py, en el
CEPT de La Lim-
pia y también en
el Instituto Agro-
técnico de Bra-
gado.

 “Mi trabajo
es acompañar a
los profes, por-
que en todos los
casos son chicos
de secundaria, y
orientarlos sobre
los contenidos

que se le dan a los alum-
nos, en este caso a los chi-
cos que tienen proyecto de
inclusión”, explicó.

 Hace siete que trabaja
como integradora y educa-
dora especial y ejerció con
diferentes cargos, desde
ser preceptora, estar a car-
go de un grupo dentro de
la educación especial, tra-
bajar con chicos con disca-
pacidad intelectual, con
bebés de 0 a 3 años en
Atención Temprana del
Desarrollo Infantil (ATDI),
también ejerció en la Es-
cuela N°502 ya que es pro-

fesora en discapacidad au-
tomotriz.

 E indicó: “hoy la edu-
cación especial es una mo-
dalidad, esto significa que
abordamos todos los nive-
les, inicial, primario y secun-
dario. La educación espe-
cial es trasversal y, hoy en
día la discapacidad tiene un

lugar importante en cuan-
to a derechos”.

 Ayer en la Escuela
N°502 se hizo una pintada,
junto a alumnos y familia-
res. Además, la escuela N°
501 recibió una combi para
que los alumnos tengan
transporte.

 Para finalizar, dejó su

mensaje: “los niños son
como las mariposas. Algu-
nas pueden volar más alto
que otras, pero cada una
vuela de la mejor forma que
puede. Cada uno es espe-
cial, cada uno es único.
Cada uno es diferente en
su vuelo, pero igual en su
derecho a volar”.

 Ayer, Paloma Angione
estuvo invitada en la Mu-
nicipalidad. En la entrevis-
ta con el intendente Vicente
Gatica, le contó las viven-
cias sobre su participación

en un programa de televi-
sión de alcance nacional.

 Gatica le  hizo saber
del orgullo que sentimos los
bragadenses por su talen-
to y sobre todo lo buena

persona que es.  Y cerró,
“Paloma no es futuro, es un
maravilloso presente, has-
ta el momento era notable
y ahora también será no-
toria!” “Vamos Paloma!”5362

4342
2282
8351
8774
7111
0703
8016
0492
4112
7214
1248
6315
7672
5265
6629
6205
3728
8469
9093

4713
9281
2415
7174
2261
6977
0059
6776
0640
2990
4164
9564
4782
3201
8299
0837
2939
1017
1879
6854
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MIERCOLES JUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
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

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

Mayormente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 13-22.

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

RENATA

 Hoy cumple años Rena-
ta Giorgi Zaca y será salu-
dada por tan grato motivo.

MARIA M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Martina Fi-
gueras al cumplir años.

SALUDADA

 Valentina Morra es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

ENZO AGUSTIN

 En la fecha cumple
años Enzo Agustín Forlán
y será saludado en una re-
unión.

AGUSTIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Agustín Grosso.

SILVANA S.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Sil-
vana Soledad Cejas.

16 AÑOS

 Matilda Corradi Ortiz
es saludada hoy al cumplir
16 años.

FRANCO

 Hoy cumple años Fran-
co Manganielo Bajma y será
saludado por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Claudia Decibe.

17 AÑOS

 En la fecha cumple 17
años Anita Lombardo Gae-
te y será saludada por fa-
miliares y amigos.

SALUDADO

 Pablo Ezequiel Yordan
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

ROCIO

 Hoy cumple 20 años
Rocío Mujica y será salu-
dado en una reunión.

MATEO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Ma-
teo Ossola.

SALUDADA

 Camila Lopumo es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

4 AÑOS

 Caimile Aylin Sequeira
Pereyra es saludada al
cumplir 4 años.

INTIMAS

 La señora Susana Sola
es saludada por su cum-
pleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Aníbal Molina disertó
frente al Rotary Club
-Habló sobre el algodón más austral del mundo

 El ingeniero Aníbal Molina ofreció una
exposición sobre sus proyectos e investi-
gaciones realizadas a miembros del Rota-
ry Club.

 El lunes por la noche, los rotarios re-
cibieron al investigador agropecuario Aní-
bal Molina, quien luego de su exposición
sobre el cultivo de algodón que desarro-
lla en el partido, recibió una mención.

 Dio la bienvenida el presidente del
Rotary Club Bragado, Rubén Benítez. “Es
un honor recibirlo, fue una propuesta que
trajo una socia rotaria y nos pareció muy
interesante. Es el primer encuentro de
este ciclo de personas destacadas de
nuestra ciudad”, dijo.

 También recibieron a socios-amigos
del Club Satélite Bragado-Warnes y al
presidente del Rotary Club de Alberti,
Ruben Saraceni.

 Además, Zulma Basilio, miembro del
Club, moderó la charla: “Aníbal Molina
es maestro de escuela, investigador agro-
pecuario, fundador de la Comisión Inves-
tigadora Bragadense de Soja (1972), ex
presidente de la Fiesta Provincial de la
Soja de Bragado, autor de manuales y
macrofotógrafo. En la década del 70’ jun-
to a un grupo de bragadenses empezó
un gran sueño: investigar, experimentar,

adaptar y difundir el cultivo de la soja en
nuestro país. Así con el auspicio de la Se-
cretaria de Agricultura de la Nación, el
Ministerio de Asuntos Agrarios y la Muni-
cipalidad de Bragado, se realizó en nues-
tra ciudad la primera fiesta provincial de
la soja. Aníbal tiene diecisiete libros pu-

blicados, cincuenta y tres investigaciones
realizadas, cuarenta y cinco años de ex-
periencia y cinco exposiciones internacio-
nales y hoy nos viene a contar sobre sus
investigaciones y a anunciar sobre la pri-
mera fiesta del algodón ecológico”.

 El domingo 21 de agosto a las 14 hs
en el campo experimental ubicado en el
Km. 219,5 de la Ruta Nacional N° 5, se va
a realizar la primera fiesta del algodón.

 Aníbal Molina inició su charla agrade-
ciendo a los presentes, “es un momento
muy grato el compartir con ustedes por-
que el Rotary e Interact están presentes
desde mis primeras reuniones”. Y disertó:
“nací en Comodoro, mi madre era del ru-
bro de la carnicería y mi padre agricultor;
luego de ir a la escuela hasta el ciclo su-
perior, mi madre quería que fuera maes-
tro y tuve la suerte de compartir esos cin-
co años con buenos compañeros y exce-
lentes profesores. Y luego pude ir a Bue-

nos Aires a es-
tudiar ingenie-
ría agrónoma; a
su vez pude
aprender sobre
los análisis de
materia orgáni-
ca de suelos de
toda la Argen-
tina, algo que
es la base de la
alimentación”.

 “El objetivo
fundamental
del capullo del
algodón es que
nos da, si uno
por ejemplo,
toma el capullo
con la fibra y la
semilla, con la
maquina des-
montadora las

va separando. Comprimiendo cien kilos de
semillas se obtiene entre siete a diez li-
tros aceite de alcohol y, con una pequeña
modificación sirve para consumo de alimen-
tos o para aceite para cosméticos. Y de la
fibra no solo la parte textil, sino también
para hacer papel, los neumáticos también
tienen algodón; lo que llamamos valor agre-
gado”, explicó.

 “El piso de esta región es 3000 reme-
ras más 150 litros de aceite. El algodón
no figura en la provincia de Buenos Aires
como productor agropecuario hasta aho-
ra, en el Ministerio de Agricultura de la
Nación.   Una zona algodonera se va a
llamar “Algodón Bonaerense”, y es el al-
godón más austral del mundo. Desde Ge-
neral Villegas, pasando por Bragado has-
ta el Atlántico, se puede sembrar. Y esta
región es mucho más estable que el nor-
te, y con muchísimas ventajas; lo único que
hay que manejarlo más precisamente por-
que el algodón necesita acumular tempe-
ratura, y en el norte le sobra temperatu-
ra; aquí no le sobra nada”.

 También narró sus experiencias sobre
sus viajes en busca de la fotografía e in-
formación sobre el algodón, y pudo reco-
rrer gran parte del continente americano.

 Para finalizar, compartió diapositivas
exponiendo todo el proceso que realiza,
desde la siembra hasta el producto final
(textil por ejemplo).  Recibió una mención
como bragadense de interés para el Ro-
tary. Finalmente invitó a toda la comuni-
dad a participar de la primera fiesta del
algodón ecológico.


