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Comodoro Py vivió
su gran fiesta popular
-El concurso del Chorizo Seco alcanzó gran lucimiento
- Desfile de Instituciones,  danzas nativas,  maquinarias,  paseo criollo, etc.

P8/9

El fútbol de primera jugó dos partidosEl fútbol de primera jugó dos partidosEl fútbol de primera jugó dos partidosEl fútbol de primera jugó dos partidosEl fútbol de primera jugó dos partidos
-El sábado Bragado Club se clasificó Campeón de 5ª División P7

En la
biblioteca,
Juan L.
Caputo
presentó su libro
“La misteriosa
Matilde”

P5

Asunción de la
Santísima Virgen María
-Misas en Santa Rosa, a las
11 y 19 horas

P10/11

-Organizaron la comisión
de Pueblo Nuevo y el
Municipio

P16

Patio de las InfanciasPatio de las InfanciasPatio de las InfanciasPatio de las InfanciasPatio de las Infancias
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Parte de Prensa Policial

12/08/22
 -En calle San Mar-

tin y German Vega, se
registró el hurto de una
amoladora (el propietario no
recuerda marca) color ver-
de y un alargue 30 metros.
Los hechos fueron caratu-
lados hurto, interviniendo
la Fiscalía Nro. 6 de Mer-
cedes.

13/08/2022
 -Cerca de la media-

noche en las calles Bai-
gorria entre Alem y Elizon-
do, un móvil policial fue en-
vestido en la parte trase-
ra, por un automóvil Ren-
ault Logan.

 No se registraron lesio-

nados, el automóvil Renault
Logan quedo retenidos por
los Inspectores de Tránsito
Municipal en razón que su
conductor carecía de docu-
mentación y el test de al-
coholemia dio positivo.  In-
terviene el Juzgado de Fal-
tas Municipal.

 -En horas de la ma-
drugada dos hombres
fueron aprehendidos tras
dañar una vidriera y sus-
traer golosinas de un co-
mercio ubicado en calle
Pellegrini entre Mitre y
Alte. Brown.

 Un llamado anónimo a
la Sección Centro de Des-
pacho 911, alertó a la poli-
cía sobre ruidos a vidrios
rotos en la vía pública y con
el apoyo de los operadores
del Centro de Monitoreo
Municipal, a través de las
cámaras de seguridad, los
uniformados procedieron a
la aprehensión de dos hom-
bres de 26 y 31 años de
edad con domicilio en esta
ciudad, quienes se encon-
traban comiendo chocola-
tes a escasos metros e in-
tentaron darse a la fuga al
advertir la llegada de la
policía.

 Una vez aprehendidos
y arriba del móvil policial,

uno de los hombres demo-
rados –el más joven- quien
se encontraba exaltado bajo
un aparente estado de in-
toxicación, golpeó la lune-
ta trasera del móvil policial
provocando daños en el vi-
drio.

 La Dra. Noceti de la
Fiscalía Nro. 6 del Depar-
tamento Judicial Mercedes,
dispuso la calificación legal
de Daño calificado y Robo,
y que ambos sean trasla-
dados a sede judicial a pri-
mera audiencia del día, con
el fin de ser indagados.

14/08/2022

 -En horas de la ma-
drugada, en calle 9 de
Julio entre Belgrano y Del
Busto, el personal policial
procedió a la aprehensión
de un hombre de 28 años

con domicilio en esta ciu-
dad, quien instantes antes,
conduciendo una camione-
ta Toyota Hilux colisionó un
auto estacionado en el lu-
gar.

 Al arribo de los agen-
tes policiales el hombre se
comportó de manera agre-
siva y fue trasladado al hos-
pital, certificándose ade-
más, que momentos antes
había evadido el control de
tránsito ubicado en el ac-
ceso Elizondo.

 Fue imputado del deli-
to de resistencia a la auto-
ridad con intervención de la
Unidad Funcional de Ins-
trucción Nro. 5 del Depar-
tamento Judicial de Merce-
des; por otro lado los ins-
pectores de tránsito muni-
cipal procedieron al secues-
tro del rodado en razón que
carecía de licencias y do-

cumentación, sumado a la
evasión del control de trán-
sito.

 El hombre quedo priva-
do de la libertar hasta el
cumplimiento de los reca-
dos legales.

 Posteriormente y pasa-
da las 10 de la mañana se
hace presente otro vecino
en la oficina de guardia de
la comisaria, indicando que
cerca de las 02 am se ha-
bía retirado de un bar ubi-
cado en calle Irigoyen en-

tre Jaime Coll y Maestros
Argentinos, constatando la
faltante de su Pick Up To-
yota Hilux color gris, pero
que no había realizado de-
nuncia alguna, suponiendo
que un familiar podría ha-
berla retirado, lo que cons-
tatado pasado las horas que
no resultaba ser así.

 La justicia dispuso la
recepción de la correspon-
diente denuncia y se reali-
cen las investigaciones en
torno a los hechos.
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COMUNICADO DE PRENSA

«Las Primeras: Mujeres que hicieron historia»

 El día viernes 12 de agosto, tuvo lu-
gar en el espacio «Bragado Unido» la pre-
sentación del libro «Las Primeras: Muje-
res que hicieron historia» de la autora Gi-
sela Marziotta que fue recibida por Darío
Duretti en el local ubicado en la calle Ri-
vadavia N°1976, en la ciudad de Bragado.

 Marziotta se desempeña como Dipu-
tada nacional, comunicadora y coordina-
dora de radios de Grupo Octubre.

 El encuentro contó con la presencia
de la Directora del Observatorio de Polí-
ticas para el Desarrollo de Bragado y De-
legada de la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires, Dra. Ana Lau-
ra Martínez quien ofició como moderado-
ra de la jornada de reflexión.

 A su vez, se hicieron presentes en el
evento, el Secretario General del Sindi-
cato Único de Trabajadores de Edificios,
Renta y Horizontal (Suterh), Víctor San-
tamaría; la Senadora Provincial María Ele-
na Defunchio; el Presidente del Honora-
ble Concejo Deliberante de la ciudad de
Pehuajó, Diego Videla.

 También participaron las concejalas del
bloque del Frente de Todos Bragado, Ema
Elizalde, Guillermina Lhospice y María del
Carmen Pan Rivas.

 La jornada inició con unas palabras de
Darío Duretti a los y las presentes: “Quiero
agradecer a cada uno que se acercó hoy

al espacio y en
especial a Gisela,
no sólo por elegir
nuestra ciudad
para presentar su
libro sino por su
fuerte compromi-
so con la militan-
cia, las mujeres y
como referente
del feminismo”.

 “Este libro
nos recuerda
dónde pudieron
llegar las mujeres
gracias a su insis-
tencia y lucha y
sienta las bases
de hacia dónde
les falta llegar en
la sociedad”, en-
fatizó.

 Luego, tomó
la palabra la Dra.
Ana Laura Martí-
nez quien se re-

firió a la obra como “un recorrido por la
historia de las mujeres pioneras” y agre-
gó: “El reconocimiento a las mujeres tar-
dó años en materializarse pero vale la pena
seguir luchando por nuestros derechos, no
sólo los que aún nos faltan sino de reivin-
dicar los adquiridos para poder realizar
nuestra vida en igualdad y equidad”.

 Con respecto a la importancia de pre-

sentar un libro en la ciudad que la vio cre-
cer, la autora, Gisela Marziotta expresó
“Hacer esta presentación fue una expe-
riencia hermosa, siempre hay un intercam-
bio que se vuelve interesante en el com-
partir con quienes vienen a conocer las
historias de las primeras mujeres”.

 A su vez, Gisela reflexionó sobre el
debate que se inició luego de su presen-
tación: “Se dio una conversación entre
mujeres y varones al respecto, gracias a
los disparadores que brinda el libro sobre
estas primeras mujeres en la historia y en
esos mundos donde incursionaron  con
valentía para lograrlo”.

“De este encuentro me llevo inspira-
ción, creo que todos y todas nos sentimos
más inspirados luego de compartir estos
momentos y es algo que me llena de entu-
siasmos y alegría para seguir difundiendo
mi obra”, concluyó.

 En la ronda debate se trataron temas
como la reglamentación de las leyes de
paridad vigentes tanto a nivel nacional,
provincial como local; la militancia y la cons-
trucción de las redes de contención para
ejercer el derecho a la Interrupción Vo-
luntaria del Embarazo(IVE); el rol de las
masculinidades en la prevención de las vio-
lencias hacia las mujeres y disidencias así
como también la importancia de la lucha,
de los trabajos en territorio, del reconoci-
miento a aquellas mujeres trabajadoras de
la economía popular, madres, profesiona-
les, y jefas de hogar y merenderos.

 El evento finalizó con una entrega flo-
ral a cargo de Diego Jaque y Alex Islas y
la firma de los ejemplares que los y las
presentes pudieron adquirir en el momen-
to.

“LAS PRIMERAS”

La obra reúne las historias de mujeres
que se animaron a transitar senderos pla-
gados de prejuicios, de comentarios des-
alentadores y hasta de malos augurios.

 Marziotta, hace un recorrido desde la
primera médica a la primera sindicalista,
la primera jueza de la Corte Suprema Jus-
ticia de la Nación, la primera bioquímica,
intendenta, futbolista o cineasta, estas
mujeres comparten un tesón a toda prue-
ba y un amor por la libertad que las her-
mana.

 Gisela Marziotta nació en 1975. Es-
tudió periodismo en TEA y Ciencia Políti-
ca en la Universidad de Buenos Aires.
Hace veintinueve años que trabaja como
periodista en medios de comunicación,
tanto de gráfica, de radio como de televi-
sión. Escribió varios libros, entre ellos
Amores bajo fuego y Juan Perón, ese hom-
bre (en colaboración con María Seoane).
Actualmente es diputada nacional y coor-
dinadora del observatorio Gente en Mo-
vimiento. Además, coordina las radios del
Grupo Octubre: Aspen, Like, Mucha Ra-
dio, Black ie y AM750.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 15 de agosto de 2022-4

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

 En los últimos tiempos el COVID ha liderado el se-
guimiento de las noticias, quedando atrás algunas dolen-
cias que, en su momento, fueron causa de preocupación
general.

*******

 Respecto al coronavirus, corresponde desear una
pronta recuperación al intendente Héctor Vicente Gati-
ca. Está en su casa, después de haber dado positivo el
hisopado.

*******

 Junto a la necesidad de recordar que siempre es
necesario DONAR sangre y órganos, La Calle rescata
los casos de HIV, habiendo hablado más de una vez con
pacientes afectados, quienes estaban tomando un mon-
tón de medicinas para ir controlando el mal.

*******

 La sigla fue recordada al escuchar por el canal local
de televisión a la doctora Mariana Petegoli –bioquímica-
, quien integra un grupo qué está estudiando nuevos tra-
tamientos para la enfermedad. ¿Cuál es el mejor razona-
miento para detectar o prevenir el mal?.

*******

 Otro de los males surgido con mu-
chas potencia en los últimos años, son
las adicciones, sean legales (alcohol) e
ilegales (marihuana, cocaína, etc).

*******

 Hay preocupación en los padres por
problemas derivados del consumo, por
parte de sus hijos, jóvenes en la mayo-
ría de los casos. Se insiste en señalar
que, “ya no hay charlas sobre preven-
ción, como si existiera una aceptación
del problema y no haya forma de ayudar
a combatirlo”.

*******

  Hay varias agrupaciones, en Bragado, que se ocu-
pan de los animales, por ejemplo, los perros abandona-
dos que andan por las calles, librados a la actitud solida-
ria de vecinos que les acercan comida y agua. Está en
plena ejecución la campaña de castración a cargo de la
Municipalidad, necesitada del apoyo de dueños de estos
animales, para ser llevados a los lugares señalados.

“Callejero”, con  letra“Callejero”, con  letra“Callejero”, con  letra“Callejero”, con  letra“Callejero”, con  letra
de de de de de Alberto CortezAlberto CortezAlberto CortezAlberto CortezAlberto Cortez

Era callejero por derecho propio,
su filosofía de la libertad
fue ganar la suya sin atar a otros
y sobre los otros no pasar jamás.

Aunque fue de todos, nunca tuvo dueño
que condicionara su razón de ser,
libre como el viento era nuestro perro,
nuestro y de la calle que lo vio nacer.

Era un callejero con el sol a cuestas,
fiel a su destino y a su parecer,
sin tener horario para hacer la siesta
ni rendirle cuentas al amanecer.

Era nuestro perro, y era la ternura
que nos hace falta cada día más,
era una metáfora de la aventura
que en el diccionario no se puede hallar.

Era nuestro perro porque lo que amamos
lo consideramos nuestra propiedad,
era de los niños y del viejo Pablo,
a quien rescataba de su soledad.

Era un callejero y era el personaje
de la puerta abierta en cualquier hogar,
era en nuestro barrio como del paisaje,
el sereno, el cura y todos los demás.

Era el callejero de las cosas bellas
y se fue con ellas cuando se marchó,
se bebió de golpe todas las estrellas,
se quedó dormido y ya no despertó.

Nos dejó el espacio como testamento,
lleno de nostalgia, lleno de emoción,
vaga su recuerdo por los sentimientos
para derramarlos en esta canción.

Con la aparición de nuevos males, Es
lógico olvidarse  de los antiguos”.
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Asunción de la Santísima Asunción de la Santísima Asunción de la Santísima Asunción de la Santísima Asunción de la Santísima Virgen MaríaVirgen MaríaVirgen MaríaVirgen MaríaVirgen MaríaPortal del lunes: Más
incertidumbres que certezas....

Instituciones deportivas, gremiales, educativas yInstituciones deportivas, gremiales, educativas yInstituciones deportivas, gremiales, educativas yInstituciones deportivas, gremiales, educativas yInstituciones deportivas, gremiales, educativas y
sociales organizan un festejo por el Día de la Niñezsociales organizan un festejo por el Día de la Niñezsociales organizan un festejo por el Día de la Niñezsociales organizan un festejo por el Día de la Niñezsociales organizan un festejo por el Día de la Niñez

 La fiesta de la Asun-
ción de la Santísima Vir-
gen María, se celebra en
toda la Iglesia el 15 de
agosto. Esta fiesta tiene
un doble objetivo: La fe-
liz partida de María de
esta vida y la asunción de
su cuerpo al cielo.

 “En esta solemnidad
de la Asunción contempla-
mos a María: ella nos
abre a la esperanza, a un
futuro lleno de alegría y
nos enseña el camino para
alcanzarlo: acoger en la
fe a su Hijo; no perder
nunca la amistad con él,
sino dejarnos iluminar y
guiar por su Palabra; se-
guirlo cada día, incluso en
los momentos en que sen-
timos que nuestras cru-
ces resultan pesadas”.

 Por tal motivo, en
esta fecha especial, la Pa-
rroquia Santa Rosa de
Lima, invita a las misas
que se oficiarán a las 11
y a las 19 horas, en el
templo.

 El gobierno nacional
no termina de definir al-
gunos puestos claves.
Sobre todo, falta designar
al Viceministro de Econo-
mía, es decir, al segundo
de Sergio Massa. Se ha-
bló de un hombre, pero
parece que no alcanzó el
consenso necesario en el
Frente de Todos.

-Si se habla del Mun-
dial de Fútbol a iniciarse
en Qatar el próximo 20 de

noviembre, el panorama
es alentador. Las voces
mayoritarias auguran una
“brillante campaña” de los
dirigidos por Lionel Sca-
loni.

 -Los reclamos de au-
mento de los planes so-
ciales y un incremento en
los montos, no se llevan
de acuerdo con las noti-
cias que hablan de “redu-
cir  400 beneficiarios”, lo
cual sería el rostro con-

trario a las peticiones.
-Juntos por el Cambio,

el rival más fuerte del po-
der gobernante, hay que
decir que está atravesan-
do una dura crisis inter-
na. Todo a partir de acu-
saciones muy duras de Li-
lita Carrió, en el progra-
ma de Morales Solá hace
una semana, que incluyó en
“tener negocios” con Mas-
sa, a Ritondo, Monzó y Fri-
gerio. Nada menos...

 Con el lema “Un equi-
po de equipos por los ni-
ños. Jugar entre todos es
más divertido”, 15 institu-
ciones de índole deportiva,
gremial, educativa y social
de nuestra comunidad, au-
naron esfuerzos con el pro-
pósito de homenajear a los
niños en conjunto.

 La actividad se encuen-
tra prevista para el día sá-
bado 20 de agosto en el
horario de 15:00hs a
18:00hs. en las instalacio-
nes del Club S.y D. 25 de
Mayo.

 A tal efecto las organi-
zaciones se encuentran
programando juegos, can-

ciones, inflables, lecturas de
cuentos y deportes como un
mini golf, fútbol, básquet y
rugby. Los organizadores
explicaron que la voluntad
es hacer posible una cele-
bración entre todos, de esa
manera se busca que  cada
uno de los convocantes ayu-
de durante el evento en lo
que cada uno puede y se
especializa.

 Además, los clubes
también aportarán la pre-
sencia de jugadores de las
distintas categorías inferio-
res y de primera, quienes
se sumarán para jugar con
las niñas y niños. En tal
sentido los organizadores
explicaron que “todo el
mundo se encuentra invita-
do a colaborar, a jugar, a
cantar, a pasar una linda

tarde totalmente gratuita
por y para las niñas y ni-
ños”.

 La actividad de encuen-
tra organizada por el Sin-
dicato de Empleados Mu-
nicipales de Bragado, el
Club Los Millonarios, Su-
teba, ATE, UDOCBA, el
C.F.C, el Club Banco Na-
ción, el Club Sportivo, el
Club 25 de Mayo, el Club
Ultimo Foco, la Asociación
Cooperadora de la Escue-
la de Educación Especial
N°502, la asociación Incluir
los Jóvenes, ARPO, Casa
Pueblo y el Sindicato de
Trabajadores Municipales.
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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

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
HORARIO

8:30 a 12:30 Hs
15:30 A 19:30 Hs

Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

FERIA DEL LIBRO BRAGADO

Entrevista a
Roberto
Dematteis

 El domingo 4 de septiembre, a las 14:30 horas, en el
Micro cine, y para todo público, Cristian Grosso y Gus-
tavo Grosso, entrevistarán a Roberto Dematteis, deca-
no del periodismo bragadense.

 Se hablará sobre su trayectoria en La Voz de Braga-
do, el deporte, la radio y la política. Anécdotas de una
vida dedicada al periodismo.

 El recuerdo de las redacciones en épocas donde con-
vivían las máquinas de escribir con los linotipos. Charla
con un periodista determinante en el último medio siglo
de la historia de Bragado.

EDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrioEDEN realiza obras en tu barrio
 EDEN informa que realizará la colocación de una

columna, para una obra de ampliación.

 Para poder realizar estas mejoras y como medida de
seguridad, es necesario interrumpir el servicio de 85 usua-
rios mientras se trabaja en la red eléctrica.

Los trabajos se realizarán: el día jueves 18 de agosto;
de 9 a 12 hs.; en los barrios Las Acacias y Los Álamos
Plateados.

 En caso de presentarse condiciones climáticas ad-
versas, las actividades serán reprogramadas.

 Seguimos trabajando para llevar el mejor servicio a
nuestros usuarios.

Canales de gestión y reclamos EDEN:

0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los
días.

0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a vier-
nes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
-Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944

 Todas las novedades de EDEN en:

Web: www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

/ OSDE
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VIRA 80   las tiene…

Y Feliz día de la Niñez
Tenemos las más

cómodas formas de pago
3 y 6 cuotas

VIRA 80 en Rivadavia 1620

Las zapatillas que los
chicos esperan

AGOSTO

Bragado Club fue
Campeón de 5ª. División
-Ante Sportivo estaba para el empate, hasta que llegó el minuto 36...

Bragado Club yBragado Club yBragado Club yBragado Club yBragado Club y
SEMB, ganadoresSEMB, ganadoresSEMB, ganadoresSEMB, ganadoresSEMB, ganadores
del domingodel domingodel domingodel domingodel domingo
-Lograron superar a Nuevo
Horizonte y San Martín,
respetivamente

 La fecha se jugó en el Complejo Deportivo
Municipal y tuvo en los equipos de Nuevo Hori-
zonte y San Martín a los rivales que se esmeraron
por oponer resistencia -en el juego-, a quienes se
quedaron con la victoria.

-Nuevo Horizonte 1 (Claudio JAIME)- Braga-
do Club 3 (Goles de Javier PERACCA, Ramiro
DISARIO y Miqueas ANDERSEN). Fue árbitro
Proenca.

-San Martín 0 – SEMB (Sindicato Municipa-
les) 3 (Goles de Martín BOVIO (2) y Juan ROME-
RO. El arbitraje estuvo a cargo de Pedro Pellegri-
no.

nuto 36´del complemen-
to cuando CASARES de-
finió el pleito con impeca-
ble tiro que entró al arco,
por el ángulo superior
derecho.

 Llegó fue la celebración
para Bragado Club y la sa-
tisfacción para Sportivo de
haber luchado hasta el fi-
nal.

 Se jugó en la tarde del
sábado en el Estadio Mu-
nicipal Ángel  Mingorance,
reeditando un clásico de
nuestro fútbol.

 Con arbitraje de Mar-
tín Moreno, de 9 de Julio,
secundado por Scalise y
Rossi.

 Los goles llegaron tem-
prano; a los 4´anotó VIVES

para el tricolor y a los 8
minutos empató Sergio
FERNÁNDEZ para el club
de la calle Avellaneda.

 El empate, dentro de
acciones parejas, se enca-
minaba a los penales, sien-
do que en el partido de ida
había sido paridad sin go-
les.

 Hasta que llegó el mi-
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Se realizó la fiesta del    co

 Durante el fin de sema-
na, la localidad de Como-
doro Py recibió a los con-
cursantes por la fiesta del
Chorizo Seco. La jornada
contó con varios espectá-
culos, el desfile de centros
tradicionalistas y un gran
festejo en el Club Agrario.

 La Delegada de la lo-
calidad, Andrea Gómez, se
mostró contenta por la edi-
ción n°19 de la fiesta: “Es-
tamos muy felices, traba-
jamos un montón, estamos
súper agradecidos”. Des-
tacó la gran convocatoria
de gente y consideró el
compromiso de toda la co-
munidad. “Los chorizos se-
cos que se venden en la
fiesta fueron producidos por
la fiesta; se faenaron cin-
cuenta cerdos y estuvieron
a la venta”, dijo.

 Según la funcionaria:
“la noche del sábado tuvo
un gran éxito; tuvimos que
cerrar las puertas porque
no entraban más personas.
Lo pasamos hermoso, la

gente ha tomado a la fies-
ta como un reencuentro,
entonces se acercaron y
disfrutaron en familia y con
amigos”.

 Fue el primer encuen-
tro luego de dos años de
pandemia. “Fue difícil; em-
pezamos en marzo con
muchas idas y vueltas para
la fiesta pero, luego empe-
zamos a organizarnos.
Cuando vimos los costos se
nos complicó bastante,
pero gracias a la Municipa-
lidad y a la Sub-Secretaria
de Localidad Rurales, pu-
dimos realizar una pre-fies-
ta para recaudar fondos y
de ahí empezamos y lo lo-
gramos. Veníamos de dos
años sin hacerla, sin recur-
sos, así que fue un gran
desafío, una gran experien-
cia y esperemos seguir ha-
ciéndola”, indicó.

 La fiesta tuvo el apoyo
de la Sub-Secretaría de
Localidades Rurales de la
Municipalidad de Bragado.
“Clarisa Gorosito estuvo
siempre con nosotros, co-

laborando. El Intendente
también, desde el primer día
se mantuvo en contacto y
desde todas las áreas del
municipio estuvieron pre-
sentes y la comunidad y el
personal a cargo de le de-
legación trabajamos mucho
para la fiesta”.

 Finalizó la Delegada:
“Agradecidos al Municipio,
a toda la gente que cola-
boró, vecinas, gente de las
instituciones educativas,
Centro de Jubilados, Bom-
beros, todos fuimos parte
de este hermoso encuen-
tro para que sea posible”.

 Las actividades comen-
zaron el día sábado a par-
tir de las 20hs en el Club
Agrario, donde se presen-
tó la Peña “Poncho y Tra-
dición”, Daniela Luna,
Nuevo Rumbo, Los Boyeri-
tos, Los Jóvenes Musique-
ros, Miguel Del Rio y “Toto”
Hidalgo.

 Durante los dos días,
estuvieron presentes arte-
sanos, feriantes del Merca-
do en Tu Barrio, de la Feria
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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

el    concurso del Chorizo Seco

Andrea Gómez, Delegada

Franca, emprendedores lo-
cales y de la zona.

   El domingo se dio ini-
cio con la prueba de rien-
das, luego se presentaron
las danzas folclóricas a car-
go de Estampas Nativas e
IntegrArte.

 El público disfrutó del
desfile de instituciones,
maquinarias, tradicionalis-
tas y de tropillas. El paseo
criollo e institucional tuvo
inicio con Aldo Marco, el
presidente de la Fiesta,
quien expresó: “Muchas
gracias por haber venido a
Comodoro Py. No se olvi-
den de esta pequeña po-
blación”.

 Moderó el desfile Ro-
berto Curiale y estuvo

acompañado por un recita-
dor de 9 de Julio. Partici-
paron centros tradicionalis-
tas de Comodoro Py, Bra-
gado, O’Brien, 9 de Julio,
Alberti, Pozo Pampa.

 También desfilaron: la
Capilla San José escoltan-
do a la Virgen de Luján;
Bomberos Voluntarios de
Bragado y de Comodoro
Py; Policía Comunal; Jardín
inicial, escuelas primaria y
secundaria de la delega-
ción; integrantes de Pape-
lNonos.

 Los autos y maquina-
rias antiguas también par-
ticiparon del desfile; al igual
que las postulantes a Flor
del Pago.

 Luego se realizó el en-

trevero de tropillas.
 Además, dentro del

Club Agrario se llevaron a
cabo diferentes espectácu-
los. Inició la jornada Ballet
Estampas Nativas e Inte-
grArte, también estuvo
presente Lucas Figgini,
Agrupación Folclórica 25 de
Mayo y varios artistas mu-
sicales.

 Asimismo, se realizó la
elección de la Flor del Pago
y el concurso propiamente
del chorizo seco.

 Luego del show a car-
go de Los Jóvenes Musi-
queros, Carlos Pinto y Kuki
Errante, dieron cierre a la
XIX edición de la Fiesta del
Concurso del Chorizo
Seco.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Patio de las Infancias   e

 El sábado por la tarde
se llevó a cabo una nueva
jornada del Patio de las In-
fancias, organizado por la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia. Por pri-
mera vez se realizó en el
Barrio Pueblo Nuevo y tuvo

una gran convocatoria.
 Se realizaron activida-

des deportivas y recreati-
vas. También se presentó la
obra de títeres “El último
Tren” a cargo de Diego
Suárez.

F ue una actividad en
conjunto con diferentes
áreas del municipio, ya sea
Dirección de Cultura, Di-
rección de Deportes, Ju-
ventudes, Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal; en conjunto con la co-
misión barrial.

 El director de Juventu-
des, Federico Prado expre-
só durante el encuentro:
“estamos muy contentos
porque la comisión nos
acompañó en esta pro-

puesta.  Este proyecto lo
venimos llevando a cabo
desde el año pasado, du-
rante todo el verano y lo
continuamos el resto del
año en las localidades y, la
idea es llevar estos juegos
lúdicos y tradicionales a los
niños, hoy que están atra-
vesados por la tecnología,
está bueno que salgan, jue-
guen, disfruten del día, eso
necesitamos hoy. En este
sentido ponemos a dispo-
sición todos los recursos del
Estado para poder llevarlo
adelante”.

 Prado coordinó junto al
staff de la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia e integrantes de la
comisión de Pueblo Nuevo.

 La propuesta fue: jue-
gos de mesa, jenga, dibu-
jos para colorear, juegos
deportivos y la obra de tí-
teres de Diego Suárez.

 La Escuela Primaria N°5
brindó sus instalaciones
para ayudar a la comisión
del barrio con sus activida-
des, cediendo la cocina
para preparar los refrige-
rios. Allí brindaron choco-
latada y tortas de todo tipo.

 Francisco De Pablo, en
representación de la comi-
sión del barrio manifestó:
“estamos muy contentos,
festejando el día del niño
luego de bastante tiempo
sin festejarlo en el barrio.
Hemos renovado la comi-
sión barrial y hemos tenido
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

s   en el Barrio Pueblo Nuevo

el empuje entre todos de
formar una nueva comisión
y hacer estas actividades de
acá a futuro”. Y agregó:
“agradezco profundamente
a la Municipalidad porque
desde el primer momento
que le dijimos la propuesta
nos acercaron el proyecto
del Patio de las Infancias
con Juventudes y la direc-
ción de Cultura, así que

pudimos disfrutar de esta
hermosa jornada”.

 Asimismo, la secretaria
de Desarrollo Urbano Am-
biental, Natalia Gatica sos-
tuvo que “estamos muy fe-
lices, cuando algo así pasa
en el barrio es una fiesta y
se ve. Es importante poder
compartir luego de tanto
tiempo de encierro y de
tanta tecnología que la fa-

milia, que los chicos estén
en este lugar tan valioso y
que la comisión de un ba-
rrio recién conformada con
muchas ganas de trabajar
y tiene un grupo de veci-
nos y vecinas muy compro-
metido, que surja de ellos
y nosotros podamos acom-
pañar, es un circulo virtuo-
so, el Estado, la comisión,
la escuela que se abre a la

comunidad nos parece sú-
per interesante”.

 Desde dicha Secreta-
ría, acercaron una propues-
ta relacionada con el cui-
dado del arbolado, cada
niño recibió su maceta re-
ciclada con semillas que
ellos mismos plantaron.
“Ese entusiasmo del arbo-
lado y también hablar de la
separación de residuos, por

eso trajimos tachos de se-
paración para que empie-
cen a tener esa noción, es
muy importante. Siempre
desde el territorio, es un
trabajo maravilloso. Esta-
mos muy agradecidos a la
comisión, y abiertos a la
comunidad para continuar
con estas jornadas recrea-
tivas”.

En lo que resta del año,

según indicó el director de
Juventudes, continuarán
con el programa. “Vamos a
continuar, ya tenemos una
agenda, seguiremos reco-
rriendo las localidades y el
próximo domingo los espe-
ramos a todos y a todas en
la plaza 25 de mayo para
poder festejar el Día de las
Infancias a partir de las
14hs”.
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La crítica de Batistuta a la gestión de Ameal
y Riquelme en Boca: «Me da una sensación...»
-El histórico delantero del xeneize y la Selección argentina se refirió al trabajo de los dirigentes del club y,
desde su visión, apuntó a un problema particular.
EL “BATI” SE REFIRIÓ

A LA GESTIÓN DE
AMEAL Y RIQUELME

EN BOCA.

 Gabriel Omar Batistu-
ta fue una figura importante
de Boca y de la Selección
argentina. Y como hincha
xeneize y parte de una de
las candidaturas de la últi-
ma elección en el club, el
exgoleador opinó sobre la
actual conducción que lide-
ran Jorge Amor Ameal y
Juan Román Riquelme.

-En una entrevista con
Cristian Grosso en La Na-
ción, el exdelantero, quien
hubiera sido manager de
Boca si las elecciones de
2019 las ganaba José Luis
Beraldi, se refirió a la ges-
tión de Ameal y Riquelme
con una crítica particular:
«No los conozco. Desde
afuera me da una sensación
inestable».

-En ese sentido, Batis-

tuta afirmó: «Si me pregun-
tás por qué, no lo sé, no
estoy ahí adentro, cualquier
cosa que pudiese decir, tal
vez fuese una boludez. Pero
hay inestabilidad… y la co-
municación, me parece, es

uno de los problemas».
 Consultado por la po-

sibilidad de volver a acer-
carse a la política en Boca,
el Bati expresó: «No lo des-
cartaría, me gusta, me gus-
tan los temas que están

descuidados detrás del
jugador de fútbol. Y se
descuidan mucho.  Y ahí
me gustaría tener la po-
sibilidad algún día de
trabajar. Hay varios
equipos que lo están
haciendo, algunos gran-
des, River, y otros, como
Lanús, Vélez, se ve que
laburan. Hay cosas
para hacer: si alguien
me da la posibilidad, yo
encantado».

 -Por otra parte,
deslizó una crítica para
Riquelme y el Consejo
de Fútbol cuando le
preguntaron si la ges-
tión exige formación y
no alcanza con el re-
cuerdo de la gloria de

ayer: «Por supuesto. Es lo
que yo les digo a mis hijos:
estudien. Si estudiás, es
más difícil que te caguen...
Por supuesto que no podés
saber todo de todo, pero
como mínimo tener una
noción de muchas cosas.

Vuelvo al fútbol: hay mu-
chas maneras de lideraz-
go, algunas más exitosas
y otras menos. Ponelo
así».

 Además, Batistuta
opinó sobre el presente
del fútbol argentino: «El
otro día me aburrí mucho
con un partido… No me
acuerdo en qué partido
fue, pero tampoco te lo
diría. Medio que me tuvo
que sacudir mi hijo Lucas,
el segundo, que es faná-
tico de Boca. Los otros
tres son de River. Los cua-
tro miran bastante fútbol,
y yo también veo. No quie-
ro ser tan pesimista: veo
equipos que juegan bien y
otros que no».

 En ese sentido, el
exdelantero agregó: «Hay
una nueva generación de
técnicos que está tratan-
do de imponerse, dentro
de un ambiente que toda-

vía no es el ideal. Me re-
fiero a que no hay una pla-
nificación. Si me preguntás
quién va a la Copa Liber-
tadores del año que viene
yo no sé decirte, no lo sé.
¿Quién va? El campeón,
dale. ¿Y el segundo, el ter-
cero, el de la Copa Argen-
tina, va el de la Copa Mar
del Plata o el de la Super-
copa? ¿Quién va? Yo tengo
un desorden en la cabeza
con ese tema».

 Finalmente, Batistuta
comparó lo que sucede en
el fútbol argentino con el
europeo: «Yo en Italia lle-
gaba a la pretemporada y
el primer día sabía qué día
y a qué hora jugaba la últi-
ma fecha. Y sabía qué ne-
cesitaba para clasificarnos
para Champions o UEFA.
Y si iba a haber un cambio
en el reglamento, se comu-
nicaba dos temporadas an-
tes. Todo ese déficit, acá,
me aburre. Vos te aburrís
cuando no entendés algo,
y el fútbol argentino es di-
fícil de entender. Y se pue-
de mejorar, fácilmente, no
estamos hablando de la
NASA. El hincha no gana
con todo esto. ¡No hubo
descensos!” –“Copiemos,
pero copiemos a los que
hacen las cosas bien. Los
japoneses copiaron toda la
vida, ¿y? ¿están mal?».
(Por Cristian Grosso-

La Nación)

-REDACCIÓN MDZ ONLINE
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
13/08

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE ayu-
dante albañil con expe-
riencia.  2342- 505202.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

CUIDO ENFER-
MOS o abuelos. Re-
ferencias.  Cel. 2342 –
466282.

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

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

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 13/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

San Martín 975

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

NLINE
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Lionel Scaloni pensando en Qatar
-El análisis de cómo se va a comportar la Selección Argentina

FERIA DEL LIBRO

Judith Mendoza White presenta:
“A veces la tarde miente”

 En la Feria de Libro,
que se realizará en nues-
tra ciudad, el domingo  4
de setiembre se presenta-
rá en el auditorio, a las 17
hora, y para todo público,
“A veces la tarde miente”,
de Judith Mendoza White:

‘Hay historias que na-
die debería conocer.’ Estas
palabras definen una tra-
ma atravesada por un se-
creto que marca dos gene-
raciones y señala varios
destinos. Pasiones profun-
das y el peso del pecado
definen una historia que
comienza en 1905 en Bue-
nos Aires, amenazando los
destinos de dos familias de
la alta aristocracia porte-
ña. Josefina Mitre y Nico-
lás Bunge, sus herederos,
se verán envueltos en un

triángulo amoroso que se
desliza inexorablemente
hacia el escándalo y la tra-
gedia.

 Al mismo tiempo, en
un pequeño pueblo del in-
terior de Buenos Aires, se
mueven las piezas de un
rompecabezas que unirá
ambas historias en un fi-
nal insospechado y sor-
prendente.

 La novela explora el
tabú del amor y el deseo
prohibidos por los manda-
tos sociales de la época, el
peso de los secretos fami-
liares acallados durante
generaciones, y el impacto
que las decisiones de los
ancestros que nos prece-
den en la historia familiar
puede ejercer en nuestra
propia existencia.

 Cómo armará los par-
tidos, todo desde una pers-
pectiva totalmente impar-
cial, sin caer en el triunfa-
lismo.

 La albiceleste se en-
frentará en la fase de gru-
pos a México, Arabia y Po-
lonia.

 “Hay 10 selecciones
que van a pelear el Mun-
dial, que van jugársela”, fue

la declaración del DT, sin
decir cuáles eran.

 “Yo voy partido a par-
tido, es inútil decir que va-
mos a ganar. Es mentira,
hay grandes selecciones.

 Sí vamos a competir,
este equipo compite con
quien sea”, agregó el exju-
gador.

 El equipo liderado por

Lionel Messi va a dar lo
mejor de sí en cada parti-
do y va a intentar repre-
sentar al país lo mejor po-
sible.

-“La Selección va a de-
jar hasta la última gota de
transpiración en la cancha.
La gente debe saber que
el equipo la va a represen-
tar.

El resultado puede ser
el que sea, pero el hincha
entenderá que dejaron
todo”, explicó Lionel.

 Cuando le preguntaron
acerca de los rivales que
tendremos que enfrentar en
la fase de grupos fue con-
tundente.

 “Arabia tiene una con-
notación diferente. México

sabemos que en los mun-
diales crece, tiene un gran
entrenador y grandes juga-
dores.

 Polonia, el rival euro-
peo, más allá de que se cla-
sificó en un repechaje, tie-
ne muy buenos jugadores,
como Lewandowski. Tiene
uno bueno por línea”.

-La lista que tiene pen-
sada para el Mundial es de
26 a 29 jugadores y estará
integrada por los jugadores
que ya conforman el plan-
tel.

 “Si ves las listas nues-
tras son de 26 a 29. No
descartamos nada, pero
tenemos claro que la lista
saldrá de los que estuvie-
ron con nosotros.

 Aunque puede haber
lesiones, montón de cosas”,
declaró el exjugador del
Atalanta.

 La pregunta que no
podía faltar era acerca de
la Copa América 2021, que
terminó de consolidar al
grupo como uno.

 “Fue en un momento
especial, con la pandemia,
la Argentina no ganaba
hace tiempo. Por eso pegó
y la gente se ilusionó.

 Pero hay que tener los

pies sobre la tierra”, sos-
tuvo en la entrevista.

 Durante estas fechas
la Selección recibió el apo-
do, que hasta el día de hoy
se utiliza, que al parecer no
le gusta nada al entrena-
dor.

 “No me gusta que di-
gan la Scaloneta, ya está
instalado… Si pudiera lo
sacaría”, confesó.

(Crónica de
M.Marchetti)
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MARTESLUNES

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Agradecimiento

El señor Walter Cioffi y Flia. agrade-
cen profundamente la atención recibida
el día 01/08 desde el rápido accionar de
la ambulancia, la atención urgente en la
guardia y atención recibida en UTI del
Hospital Municipal “San Luis”.

¡Feliz cumpleaños a nuestro
fiel suscriptor,

José Ramón Fernández!
10-08-2022

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

† RODOLFO FRANCISCO CITRIANGULO
 Q.E.P.D. Falleció el 13 de agosto de 2022, a la edad

de 89 años.

Sus hijos: Julio y Gilda; su hija política: Eva Márquez;
sus nietas: Mailén y Ariana, hermanos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal el sábado 13, a las 10
hs.

Casa de Duelo: Moreno 1620.
Empresa:

MARIA VICTORIA

 Hoy cumple años Ma-
ría Victoria Tolosa y será
saludada por tan grato
motivo.

VALENTIN

 En la fecha cumple
años Valentín Rebuffi y será
saludado en una reunión.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Mariana Subiat Herrera.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años el Dr.
Ruben Darío Baiz y será
saludado por familiares y
amistades.

MARIA V.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Victoria Pe-
razzo por su cumpleaños.

SALUDADO

 Emiliano Viotti es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

Mayormente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 23-31.

FEDERICO

 En la fecha cumple
años Federico Chacón y
será saludado en una re-
unión.

AGOSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Agostina Gianzanti.

SALUDADO

 Matías Federico Ber-
nabei es saludado hoy al
cumplir años.

18 AÑOS

 Valentina Ares es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 18 años.

FRANCISCA

 Hoy cumple 11 años
Francisca Hilal Gulino y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

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.-
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Presentación del libro
“Misteriosa Matilde” de Juan L. Caputo

 El día sábado, en la Biblioteca Ma-
nuel Belgrano se conoció un nuevo libro
de Juan Luján “Cacho” Caputo, donde une
la literatura con la historia local, proceso
en el que guiado por una joven licenciada
de Letras, que lo acompañó en el acto,

así como su hija Marina, que repasó su
trayectoria gráfica, con mucha admiración
y afecto.

 El evento tuvo su cuota musical con la
participación del grupo Canto Solidario, y
en el cierre cantaron Jorge Mónaco y su
hija Ana Laura, contribuyendo a que el acto
tuviera un agradable complemento.

 Esta obra con cuentos de misterio y
terror, será presentada nuevamente en la
Feria del Libro.

 El primer libro de Cacho Caputo fue
“Una Noche en Montelén” y ambos tie-
nen algún correlato porque hay conexio-
nes entre un cuento y el otro.

 Y expresó el escritor: “la biblioteca fue
un marco ameno, didáctico, muy lindo y
fue el recipiente en el cual encontré eco a
mis explicaciones”. De hecho, el libro de
cuentos tiene como eje central a uno de
ellos (Misteriosa Matilde), cuya historia
transcurre en la mítica estancia que la fa-
milia Salaberry y Verseche iniciaron por
principio del siglo XX.

 El acto de presentación del libro tuvo
una gran convocatoria. Fue amenizado por
el conjunto musical de Jorge Mónaco y por
el trío de Oscar Lasa. La presentación
estuvo a cargo de Felipe Amado e hizo uso

de la palabra la antropóloga Yanina Fac-
cio, una de las mentoras del libro.

 Según Caputo: “se trata de una obra
de literatura que se suma a las que ya
tiene Bragado y espero encontrar el eco

suficiente para seguir su camino. Estoy muy
agradecido a todas las personas que se
acercaron y aquellas que me ayudaron.
Estoy feliz de haber realizado este libro
que espero, no sea el último”.


