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Nuevo servicio del tren de pasajeros
-Entre Once y Bragado, desde el 7 de
septiembre

Evocación a San Martín, al recordarse 172 años de su fallecimientoEvocación a San Martín, al recordarse 172 años de su fallecimientoEvocación a San Martín, al recordarse 172 años de su fallecimientoEvocación a San Martín, al recordarse 172 años de su fallecimientoEvocación a San Martín, al recordarse 172 años de su fallecimiento P3

P12

Grupo Scout
Santa Rosa de Lima
-Integrantes recibieron la Comunión

Coria participó deCoria participó deCoria participó deCoria participó deCoria participó de
las Paritariaslas Paritariaslas Paritariaslas Paritariaslas Paritarias
Nacionales delNacionales delNacionales delNacionales delNacionales del
TTTTTrararararabajador Ruralbajador Ruralbajador Ruralbajador Ruralbajador Rural
-Se logró un
incremento anualizado
del 70 por ciento P12

Proclama de “Jóvenes por el Clima”
-Sobre la necesidad de cuidar los bienes de
la Naturaleza P3

P2

P6

El rincón de los
emprendedores
-Presentamos a
Johanna Murno,
creadora, de “Creo
Siendo”
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

AGOSTO

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

Parte de Prensa Policial

NuevoNuevoNuevoNuevoNuevo
serserserserservicioviciovicioviciovicio
a Oncea Oncea Oncea Oncea Once
-Correrá a
partir del
próximo 7 de
septiembre

 Este diario está en con-
diciones de informar que ya
está confirmado un nuevo
servicio desde Once a Bra-
gado.

 El servicio que parte
los días miércoles por la
mañana de nuestra ciudad,
regresará el mismo día a las
18:35 como lo viene hacien-
do los lunes y viernes.

 El viernes parte 5:20 de
la mañana hacia Once, y
vuelve  como lo hace actual-
mente los viernes, que ade-
más de la circulación del
tren general de las 18:35
se agrega el tren 155 que
va de Once a Pehuajó  y que
parte 20:55, teniendo pa-
rada en Bragado.

Portal del día miércoles: La
Justicia a la hora de dar examen

 Pasada la medianoche
del lunes se recibió una
denuncia penal por el deli-
to de robo. En calle Roca

al 300, un vecino denunció
que le dañaron el vidrio de
su camioneta y le sustraje-
ron una bandolera con mil

pesos y una mochila color
amarrilla con correas ne-
gras, de tamaño chico, la
cual contenía ropa de niño.

 Hay especialistas en
análisis de la política que
sostienen que la tarea del
Fiscal Diego Luciani, está
contribuyendo a jerarquizar
el lugar que ocupa la Jus-
ticia. “Son malos tiempos
los que esperan a Milagro
Sala que se enriqueció con
el dinero del Estado”, es
fácil escuchar por estos
días.

 También es cierto que
existen cuestionamientos al
accionar del Fiscal, con ar-
gumentos que, sin embar-
go, no parecen tan convin-
centes. Al menos hasta
ahora.

-Por estas horas están
trascendiendo detalles de
la llamada segmentación de
tarifas, en los servicios de
agua, gas y luz. El sistema
no parece fácil de enten-
der, razón por la cual ha-

brá que esperar las factu-
ras para saber dónde es-
tamos... Es decir, que lejos
estamos de descubrir que
podremos pagar.

-Santiago Kodavloff es

poeta, filósofo y escritor,
tiene 79 años y es muy res-
petado por sus opiniones
sobre la actualidad nacio-
nal. Por estos días se ha
mostrado optimista respec-

to al futuro de nuestro país.
Menos mal, cuando hay
tanta preocupación en los
sufridos habitantes...
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Jóvenes por el Clima Bragado: Lo que hago, ¿Cuenta?
-Por Victoria Pambianco

 La relación entre el basural a cielo
abierto y nosotros, la sociedad, es intrín-
seca. El sistema actual de consumo sigue
patrones que el planeta, hoy, no está so-
portando.

 Al igual que las personas, el planeta
tiene límites que estamos sobrepasando;
¿cómo? Con nuestras acciones. Seguir
estos patrones de consumo intenso que-
da plasmado en lo que es hoy una de las
mayores problemáticas ambientales que
tenemos en Bragado: el basural a cielo
abierto y los micro basurales.

 La contaminación no es selectiva y
afecta a todas las matrices: agua, suelo y
aire. Esto está ligado completamente a la
calidad de vida de las personas. Nuestra
forma de relacionarnos con el planeta tie-
ne mucho que ver con la educación que
recibimos al respecto sobre el tema. Al
ser tan escaso y poco frecuente la insis-
tencia del cuidado del medioambiente se
hace difícil romper con esas estructuras,
por ende seguimos consumiendo y arro-
jando la bolsa de basura como si ya no
fuera nuestra, una vez colocada en el cesto.
Lo cierto es que es nuestra y, cuando lle-
ga al basural, no desaparece ni deja de
ser nuestra.

¿Qué hay detrás de ella?

 La mal llamada basura tiene un tras-
fondo muy importante. Muchas personas
viven del reciclaje, trabajan en cooperati-
vas y son los principales actores sociales
encargados de reducir el volumen de ba-
sura que ingresa a los basurales.

 Separar nuestra basura en origen y
que la recolecten de manera diferenciada
para luego ser reinsertados en los proce-
sos de producción es una necesidad. La
gestión integral de los residuos sólidos
urbanos (GIRSU) es ley y debe ser imple-
mentada con urgencia. Pero no solo la
GIRSU va a ser efectiva por sí sola, es

nuestra obligación repensar nuestros há-
bitos. Una acción tan fácil como pensar
antes de consumir e incorporar nuevos
hábitos puede hacer la diferencia, porque
lo que hacemos cuenta.

 Hoy traigo una recomendación: Lo Que
Haces Cuenta, un podcast producido por
National Geographic, quienes aceptaron
la propuesta inicial de llevar adelante un
podcast que hable de educación ambien-
tal, de crisis climática y ecológica, de sus-
tentabilidad, intentando acercar cuestio-
nes ambientales complejas de manera sim-
ple a un público amplio.

 Uno de los impulsores de este pro-

yecto es Eyal Weintraub, militante tam-
bién de Jóvenes por el Clima Argentina,
autor, además, del libro “La Generación
Despierta”.

 En dialogo con Eyal una pregunta cla-
ve fue qué era para él “Lo Que Haces
Cuenta”: “Para mí es un podcast sobre
educación ambiental y sobre crisis climá-
tica y ecológica con el objetivo de acer-
carle información difícil y muchas veces
confusa a un público amplio de una mane-
ra clara y concisa y que fomente la acción,
el involucramiento; que cada vez más per-
sonas sean partícipes del movimiento so-
cio ambiental desde su lugar y de distin-

tas formas”.
 Además, sabiendo que en Bragado

nuestras problemáticas ambientales más
fuertes son el basural a cielo abierto, el
agua no potable, el desconocimiento de
humedales y la falta de educación ambien-
tal, le preguntamos por qué recomenda-
ría el podcast: “creemos que es una gran
herramienta para difundir la educación
ambiental. Se puede usar en las escuelas
para realizar actividades con los estudian-
tes y que estas herramientas pueden des-
pertar interés de un montón de jóvenes y
no tan jóvenes que comiencen a involu-
crarse en la búsqueda de solucionar estas
diversas problemáticas ambientales y por
eso lo recomiendo.”

 Como menciona Eyal, la utilización de
esta herramienta como parte de la edu-
cación ambiental es imprescindible, como
también hacer uso de la Ley 27.621 que
garantiza la Educación Ambiental Integral,
cuya implementación al diseño curricular
en todos los niveles educativos debe ser
urgente.  Hay que repetirnos siempre:
somos parte de la naturaleza, no dueños.
Constantemente actuamos en ella como
si fuera de nuestra pertenencia y se debe
a lo mercantilizada que está.

 Tener derechos no te da la garantía
de protección, de solución o de justicia.
La acción del hoy para las generaciones
del mañana es la que tiene que motivar-
nos.

 Hay un proverbio griego que dice: “Una
sociedad se vuelve grandiosa cuando las
personas plantan arboles cuya sombra
saben que nunca disfrutaran.”
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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

 En días como el de hoy, con frío, nu-
blado y con lloviznas, es cuando La Calle
encuentra dificultades para completar el
contenido de esta página. Es como si las
ideas se hubieran ido como las golondri-

Ciclistas solidarios: Una buena noticia, ayudan a la gente en situación de calle
Crónica de Yanina Salvador.

“Hay que tratar de descubrir que la
solidaridad existe y se mantiene en cre-
cimiento”.

nas, hacia otro sitio en un clima más cáli-
do…

**********

 Por eso, hay que acudir en procu-
ra de auxilio. Como estamos propician-
do acciones solidarias, se ha elegido
la crónica de los “ciclistas que ayu-
dan a personas en situación de calle”.

Es verdad que los casos han ido en
aumento, pero también surgen nuevos
portadores de las manos necesarias
para aliviar las situaciones complica-
das y dolorosas.

 Un grupo de 30 ciclistas, una vez por
semana, se reúne con un objetivo: ayudar
a la gente que vive en la calle de la ciudad
de Buenos Aires. Son los integrantes de
ElevenBike. Se conocieron durante la pan-
demia y ya llevan recorridos 15.000 kiló-
metros de solidaridad.

 En medio de la noche, aparecen con
sus camisetas de color naranja y verde flúor
para inundar de lucecitas la plazoleta Lo-
lita Torres, en el barrio de Villa Crespo. El
lugar es el punto de partida de “los chicos
de la bici”. Son las 8 de la noche. El reco-
rrido empieza en avenida Córdoba y Juan
B. Justo y va a terminar pasadas la me-
dianoche en avenida de Mayo.

 Ellos están a punto de salir al resca-
te. Antes, distribuyen las tareas: revisan
el handy para la comunicación, separan y
doblan ropa, controlan que estén los ter-
mos con café y las 400 viandas con el gui-
so de lentejas que cocinaron para que el
frío duela menos.

 “Vamos a arrancar con la salida soli-

daria, cuando encontramos una persona
en situación de calle, un pelotón frena y el
otro lo pasa. Gracias por sumarse a la ini-
ciativa. No es fácil, es fuerte lo que nos
encontramos”, arenga Hernán, líder de la
iniciativa.

 El equipo responde con un aplauso
potente e inmediatamente empiezan a
pedalear. Una camioneta y un auto los
escoltan con provisiones. La patrulla soli-
daria ya está rodando.

 “Después de lo que pasamos con el

coronavirus, aumentó la cantidad de gen-
te en la calle. Cada vez son más los nos
piden un par de medias y con vergüenza
piden hasta ropa interior”, dice Andy, una
de las colaboradoras. Según el último censo
de personas que viven en situación de ca-
lle: una de cada tres se quedó sin techo
durante la pandemia.

 Hernán cuenta que las salidas solida-
rias nacieron con el propósito de poner el
cuerpo y espíritu en movimiento para que
algo cambie: “El encuentro es fuerte. Ellos
necesitan hablar, ser escuchados. Muchas
veces es más el tiempo que nos queda-

mos escuchando que el que tardamos en
entregar la mercadería”.

 “Duermo con esta hoy, no tenía ni
manta. Me re salvaron los pibitos de la
bici”, agradece Juan mientras se abriga
con la flamante campera como si fuera una
especie de escudo protector.

 La próxima parada nos sacude. Es una
trompada de esas que te dejan en el piso.
Manolo es jubilado, tiene 89 años y va todos
los días a la puerta de un cajero. Pasa ahí
12 horas: “yo no pido nada, yo trabajo,
abro y cierro la puerta del banco. Los ge-
rentes juntan plata y me dan todas las
semanas”. Manolo responde con honesti-
dad que tiene algo de ropa, pero que le
faltan medias y calzoncillos.

 Ciclistas agrupados en «ElevenBike»
realizan salidas solidarias (Foto: Nicolás
González).

 “Los chicos de la bici”, lo hicieron de
nuevo. Termina la recorrida y se pierden
entre la ciudad. Los esperan más cruza-
das. Piensan seguir sumando kilómetros
de solidaridad. Son verdaderos superhé-
roes, que se despiden hasta la próxima
pedaleada.
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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

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

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

“Dónde se vive el mejor pádel”
 Así mencionó Joaquín Fraccaro, dueño de las canchas de Bragado Pádel, quien

nos contó acerca de todo lo que está viviendo tanto él como profesor y sus alumnos.

Llevamos su
compra a domicilio

Campeones de 4ta categoría, junto a los organizadores
Joaquín Fraccaro y Fran Del Rio

Campeones de 6ta categoría junto a Joaquín Fraccaro y
Mauricio Del Rio

Luisina Beccar y Aldana
Medina jugadoras de 5ta

categoría damas.

Axel Azzolina y Benjamín Del Rio, junto a su entrenador
y el director de deportes.

 Finalizaron las catego-
rías Pares Ranking CBP del
presente año.

 En la cuarta categoría
obtuvieron el título de cam-
peones Ricky Nones y Ben-
jamín Del Rio.

 Como subcampeones
Domínguez y Malnatti de la

ciudad de 25 de Mayo. Se
contó con 16 parejas y hubo
premios en efectivo.

 En la sexta categoría
salieron campeones Legui-
zamón y Abraham de 9 de
Julio. Subcampeones Pog-
gi y Pablo Cecha, siendo 26
las parejas, donde también
se contó con premios en
efectivo.

 Al mando de la organi-
zación estuvo Bragado Pa-
del y Punto de Oro Braga-
do.

 Cabe mencionar que
no todo termina acá, la bra-
gadense Jimena Martore-
lli compitió en el Provincial
de Fejuba teniendo allí un
gran desempeño y con ese
alto nivel representó a
nuestra ciudad.

 También lo hicieron las
jugadoras Luisina Beccar y
Aldana Medina, que logra-
ron quedar entre las 4 me-

jores parejas de la Provin-
cia, perdiendo la semifinal
en tie break en el tercer set
contra una pareja de La
Plata.

 Luego, en la ciudad de
General Pintos se llevó a
cabo la competencia de los
Juegos Bonaerenses, dón-
de Axel Azzolina junto a su
compañero Benjamín Del
Rio clasificaron a Mar Del
Plata. Consiguieron este
pase ganando tres partidos
en un mismo día.

Cuartos de final vs.
Pehuajó 6 1 / 6 2

-Semi final vs Arenales
6 3 / 3 6 / 10 4 tie break y
la final vs Junín 4 6 / 7 6 /
7 6.

 Una final súper pareja
dónde los chicos acompa-
ñando a su entrenador Joa-
quín pudieron dar vuelta una
serie dificilísima .

 Agradecen la presencia
del director de deportes
Nicolás Goncalves que es-
tuvo todo el tiempo acom-
pañando, haciendo exten-
sivo el mismo a las parejas
inscriptas y a todos los ju-
gadores de ciudades veci-
nas que se hicieron presen-

te.
 “Muchas gracias a to-

dos los espectadores que
hicieron que pasemos jun-
tos un fin de semana a puro
pádel. Continuaremos tra-
bajando para seguir cre-
ciendo y haciendo cada vez
más grande a este depor-
te. Trabajamos día y noche
por y para el jugador. Gra-
cias Punto de Oro por acep-
tar nuestra propuesta y
esperemos poder seguir
este camino de la unión por
el pádel y la amistad que
nos tenemos” mencionó
Fraccaro.

 Queremos felicitarlos
por el esfuerzo de día a día,
a seguir por más.
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/ OSDE

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

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

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

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Dialogamos con Johana Murno, emprendedora
 En este miércoles de emprendedores queremos presentarles a “Creo Siendo”, una página donde Johana es la cara que está detrás.

 Ella comenzó en un via-
je a México, allá por el año
2017.  Empezó tejiendo cro-
chet, algo que ya sabía ha-
cer, haciendo mallas, tops,
para vender en la playa. Y

luego surgió el macramé,
las piedras, el encerado,
algo mucho más fácil de
transportar.

 “Empecé con eso y me
fui nutriendo e inspirando

de diferentes personas que
me iba encontrando en el
camino, esas personas
también me enseñaron di-
ferentes puntos, diferentes
diseños, así que fui apren-
diendo de mucha gente,

además, siempre me da
maña para ver videos en
Youtube, de combinar y
atreverme a hacer mis pro-
pios diseños”.

 A medida que fue via-
jando, una gran aventura

para ella, iba adquiriendo
diferentes minerales de dis-
tintos lugares, descubrien-
do así el saber para qué era
utilizado cada uno, “fui co-
nociendo ese mundo ener-
gético”.

 Johana mencionó que
siempre le llamo la atención
la astrología, algo que hoy
se encuentra estudiando, a
su tiempo, de forma auto-
didacta, considerando que
la misma y su trabajo, son
parte del mismo camino.

 Esto le permitió traba-
jar con su bicicleta, tenía
su taller andando, llevaba
todo con ella, así lo hizo
desde Colombia hasta el
norte de Perú, haciendo
ventas en el camino, en
cada parada. Cuando co-
menzó la pandemia pegó la
vuelta, así que continuó
emprendiendo en Argenti-
na, lo que fue parte de su
economía hasta que todo
volvió a la normalidad.

 El nombre surgió a raíz
de un proceso personal que
se encontraba transitando,
de mucho descubrimiento e
intensidad, de muchos cam-
bios, “entonces quería un

nombre que me pudiera
representar más allá del
tiempo, que represente el
momento del aquí y el aho-
ra, cómo un deseo, ser des-
de el ser “deseante” y el
creo desde el crear, y de
creer.

 “Tengo fe en esto que
estoy siendo en este mo-
mento, y lo entrego todo”.

 A partir de esta re-
flexión que pudo llevar a
cabo, creó una página en
la red social Instagram, con
la intención de que sea una
galería de su arte, mostran-
do así, modelos y diseños,
respetando de esta forma,
la utilidad que le quiera dar
cada uno.

 Los invitamos a que vi-
siten su arte, que le com-
pren, que se animen a ini-
ciarse en este camino que
permite ir más allá. Pueden
encontrarla en Instagram
como @creosiendo, allí en-
contrarán aros, collares y
muchísimas cosas más.
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Fiebre Hemorrágica Argentina: confirman un
caso en Olavarría y ya son 20 en la provincia

 Ya son cuatro los distritos bonaerenses que registran contagios. Todos “corres-
ponden al área endémica de la enfermedad”.

Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma “mensajera“mensajera“mensajera“mensajera“mensajera
del canto”del canto”del canto”del canto”del canto”

Una noche notable
un escenario maravilloso
cien jurados muy valiosos
valoraron tu actuación,
los aplausos con devoción
y una alegría compartida
una emoción introvertida
al escuchar el resultado:
una “hija de Bragado”
nos alegraba la vida.

Demostraste tus virtudes
con una actuación “descoyante”
más un tema elegante
que el público corroboró,
en aplausos se convirtió
lo que vos les trasmitías
un recuerdo disponías
a “Jorge tu profesor”
quién fue el hacedor
de lo que vos proponías.

Tu exitosa trayectoria
como “mensajera del canto”
vas mostrando el encanto
con una actitud expresa
cuando junto a tu belleza
generás la “armonía”
y manifestar la alegría
como una flor hermosa,
cual pétalo, de una rosa
que ofrece, su “melodía”

Carlos Colombo.

 El Ministerio de Salud
bonaerense confirmó un
contagio de Fiebre Hemo-
rrágica Argentina (FHA) en
Olavarría y ya son 20 los
casos de en la provincia de
Buenos Aires en lo que va
de 2022.

 Los datos actualizados
de la cartera que conduce
Nicolás Kreplak se des-
prenden del último boletín
epidemiológico provincial, el
correspondiente al periodo
del 24 al 30 de julio.

 En lo que va del año se
notificaron en territorio
bonaerense “96 casos sos-
pechosos de FHA, de los
cuales 20 casos fueron con-
firmados (21%), 31 descar-
tados y 45 casos permane-
cen como casos sospecho-
sos con resultados no con-
clusivos”. En el reporte
anterior eran 94 los sospe-
chosos, 19 los confirmados
y 31 los descartados.

 Hasta ahora, Provincia
había confirmado contagios
en San Nicolás, Pergamino
y Ramallo.  Distritos a los
que sumó a Olavarría en el
último boletín. Todos “co-
rresponden al área endé-
mica de la enfermedad y
donde es esperable la apa-

rición de casos esporádi-
cos”.

 El Ministerio de Salud
indicó además que todos los
casos confirmados requirie-
ron internación y que nin-
guno de los infectados te-
nía antecedentes de vacu-
nación con Candid#1, la
inmunización para prevenir
la enfermedad que es “gra-
tuita y obligatoria para to-
dos los residentes de la zona
endémica” bonaerense.
Además, “sólo 6 de los ca-
sos confirmados no recibie-
ron transfusión con plasma
inmune de convaleciente”.

 Las víctimas fatales a
causa de la enfermedad en
2022 en la provincia son
dos: una mujer de 42 años,
“que tenía como antece-
dente epidemiológico, ha-
ber participado de un even-
to social en una zona rural
del partido de Ramallo”, y
un hombre de 50 (del dis-
trito de General San Mar-
tín).

 Tal como viene señalan-
do DIB, el número de ca-
sos de FHA en la provincia
en 2022 “es inusitado en

relación a los registros de
los últimos 10 años”. Para
el mismo periodo del año
pasado “se habían notifica-
do 22 casos sospechosos y
2 confirmados en los muni-
cipios de San Nicolás y Per-
gamino”.

 La FHA, conocida po-
pularmente como “mal de
los rastrojos”, es una en-
fermedad grave endémica

de Argentina y producida
por el virus Junín. El tras-
misor de la misma es el ra-
tón maicero (Calomys mus-
culinus) y su tasa de letali-
dad puede llegar a un 30%
sin tratamiento, aunque la
trasmisión de plasma inmu-
ne en la primera semana de
inicio de síntomas la redu-
ce a un 1%.

Fuente:(DIB) MT
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Bragado Pádel: entrevista
a la pareja de la 5ª categoría

 Se trata de Luisina Beccar y Aldana Medina, que en representación de Bragado
Pádel, han logrado avanzar a la 5ª categoría de Damas.  Compartieron su experiencia
en la cancha y comentaron sobre el torneo local.

 La pareja Medina-Bec-
car comenzó a entrenar
hace un año. Aldana tuvo
sus inicios desde pequeña,
ya que su familia se vincula
con la disciplina. Luego de
pasar por otros deportes,
retoma su actividad en Bra-
gado Pádel.

 Luisina entrena hace
tres años, pero debido a la
pandemia han tenido que
detenerse por algunos me-
ses. “Es un deporte que
conocí de cero, me encan-
ta. Me empecé a anotar en
torneos y los empecé a dis-
frutar cada vez más hasta
que nos juntamos con Al-
dana, no hace mucho que
somos pareja, competimos
dos torneos y debido a que
no hay muchas categorías
en Damas, competimos en
Caballeros. En la zona es
muy difícil encontrar la ca-
tegoría damas, entonces
participamos de muchos

torneos en caballeros para
entrar en competencia”,
explicó.

 Existe un ranking, don-
de se acumulan los punta-
jes y hace poco, la pareja
bragadense participó de
una competencia en Junín,
la cual resultaron campeo-

nas. Eran once pare-
jas y el primer lugar
las acreditó para par-
ticipar del torneo pro-
vincial, en el cual de
las veintinueve pare-
jas resultaron mejo-
res en las cuatro prin-
cipales. “Fueron a
competir de todas las
ciudades y participa-
ban las mejores pa-
rejas de cada ciudad.
Nosotras como gana-
mos en Junín nos die-
ron el pase para ir
con la inscripción
paga y la posibilidad
de competir. Fue algo

maravilloso”, comentaba
Aldana.

 Las categorías de Pá-
del comienzan en séptima,
donde juegan por primera
vez; luego van ascendien-
do a medida que mejoran
técnicas y prácticas. En
cuanto a lo personal, Lui-

sina señaló que “crecí de
golpe porque empecé en la
séptima y pasé a la quinta
categoría, porque justo se
hizo un torneo de la quinta
categoría en 2019 por pri-
mera vez, competí y justo
salimos campeonas con una
compañera de 25 de
Mayo”.

 La pareja entrena en
Bragado Pádel, a través del
entrenador y dueño Joa-
quín Fraccaro. “Entrenamos
dos veces a la semana con
él; salimos a jugar en otros
complejos pero Bragado
Pádel nos apoya siempre y
es nuestra segunda casa.
Nos encanta porque es algo
que le dedicamos mucha
constancia y esfuerzo”, ex-
presaron.

 El último partido fue en
la ciudad de La Plata. “Fue-
ron muchos kilómetros,
pero nos faltó muy poco,
nos jugó mucho en contra
el cansancio porque fueron
muchos partidos intensos y
la semi final fue de dos ho-
ras y media”, señalaron. Y
enfatizaron: “es hermoso,
la experiencia fue súper lin-
da desde todos los ámbi-
tos. Queremos agradecer
mucho a toda la gente que
nos ayudó, a la hermana de
Aldana con su venta de pro-
ductos; Joaquín desde el
espacio dispuso una rifa;
también a Rubén Senga que

nos ayudó con el hospeda-
je. Además de la dirección
de Deportes de Bragado
que nos apoyó”. También
brindaron su agradecimien-
to a PANOBA, la Asocia-
ción de Pádel del Norte
Bonaerense, en la cual Al-
dana y Luisina representan
a Bragado.

 Por otro lado, se la-
mentaron en que “a medi-
da que las categorías son
más altas, más cuesta ar-
mar el torneo porque hay
pocas categorías en damas
y tienen que viajar de to-
dos lados; y disponer de una
fecha en la que todas pue-
dan participar es difícil”. Y
agregaron: “igualmente

nosotras siempre tratamos
de salir a competir para
seguir avanzando para los
grandes torneos”.

 El equipo se prepara
porque se está por anun-
ciar una fecha a nivel na-
cional, en la que desean
participar.

 En Bragado Pádel se
brindan entrenamientos
para todas las categorías
en Damas y Caballeros. Se
encuentran en España 367
y todos los fines de sema-
na realizan torneos locales.

 El próximo realizarán el
torneo de la 5ª categoría.
La información de los par-
tidos la comparten en su
Instagram @bragadopadel
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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

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

E X C E L E N T E
O P O R T U N I D A D ,
vendo Depto. En
Capital Federal- Paler-
mo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Con-
sultas al 2342-592110.

V.3/09

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
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5165
4696
5916
3693
7433
1162
6307
3921
9008
3007
7682
0035
5159
3361
6050
5634
1256
0692
2996
8141

2782
9601
7933
3886
2853
5048
9542
1230
9707
9237
9662
4329
1593
9586
9237
0930
8358
4900
1647
9339

5840
0384
7614
5150
3411
8008
1879
4429
1576
0578
2328
8641
1525
9335
7629
8331
4946
2530
3372
8060

3041
4187
3782
0945
6198
2745
7948
2658
6374
3723
4655
4529
8901
8194
2931
3194
3269
2595
8970
3279

Llevamos su
compra a domicilio

HANDBALL

Club Porteño viajó a Gral.Club Porteño viajó a Gral.Club Porteño viajó a Gral.Club Porteño viajó a Gral.Club Porteño viajó a Gral.     ViamonteViamonteViamonteViamonteViamonte
y trajo excelentes resultadosy trajo excelentes resultadosy trajo excelentes resultadosy trajo excelentes resultadosy trajo excelentes resultados

Controles de OMIC por
el Día de las Infancias

 La Directora de OMIC
junto con sus colaborado-

ras,  recorre comercios,
para verificar la publicación

de precios por el día de las
Infancias.

 Visitaron el comercio
“Piedra Libre” ubicado en
Hermanos Islas 748 y
“Mega Express”, calle Ri-
vadavia esq. Saavedra.

 El domingo se llevó ade-
lante la 2da. fecha de da-
mas de la Copa AsAmBal,
en el gimnasio del Colegio
San José de Gral. Viamon-
te.

 El Club Porteño Bra-
gado presentó su equipo de
1era. División Damas que
juega por el sistema de
suma de puntos anual y los
dos equipos de Categoría
Intermedia Damas, cuyo
sistema de juego es el for-
mato de Grand Prix, con
cuadrangulares en cada
fecha.

 El equipo de 1era divi-
sión ganó en el inicio de la
fecha al local por 25 a 21,
mientras que en el segun-
do partido perdió con el
Club Independiente de Chi-
vilcoy por 18 a 21

La categoría Intermedia
presenta dos equipos y ob-
tuvieron los siguientes re-
sultados:

Club Porteño Blanco,
20

Club Independiente
Chivilcoy, 13

Club Porteño Verde, 14
E.M.H. Chacabuco, 17

Partido por el 3er pues-
to

Club Porteño Verde, 26
Club Independiente

Chivilcoy, 24

Final
Club Porteño Blanco,

17
E.M.H. Chacabuco, 16

 De esta manera ambos
equipos del Club Porteño
Bragado repitieron las po-
siciones de la edición an-
terior de la Copa AsAmBal
para Categoría Intermedia:
Campeón Club Porteño
Blanco y 3er puesto para
el Club Porteño Verde..!

6376
5829
2164
1526
3982
1204
2588
2693
5812
1318
4357
3486
1471
9666
0290
0128
8957
6394
2280
1234

0495
3182
6066
5475
4361
8816
4400
8116
0705
1761
5741
4871
3271
0217
9369
5951
6252
6476
7074
4027
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JUEVESMIERCOLES

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Lluvias aisladas. Mín.: 7º
Máx.: 13º

Viento (km/h) 23-31.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 Celia Catalina IRADI, dejó de existir el día 15

de agosto, a la edad de 97 años. Perteneciente a fa-
milias muy conocidas en Bragado, mantuvo su vitali-
dad y lucidez hasta los últimos días. Sus seres queri-
dos recibieron múltiples expresiones de dolor por la
perdida, a las que sumamos las de todo el personal de
“La Voz”.

 Celia era de esas personas que se preocupan por
la salud de todos sus familiares, residentes o no en
Bragado. Dueña de una personalidad rica en brindar
afecto, será recordada a través del paso del tiempo.

 El sepelio se efectuó ayer en el Cementerio Solar
de Paz, previo oficio religioso en la capilla del lugar.

Nerina Ida PATRUCCO, la vecina falleció ayer
a la edad de 99 años. El acto de sepelio se llevará a
cabo hoy a las 8, en el cementerio municipal de O´Brien,
después del velatorio efectuado en Salas de Paz.

SALUDADA

 María Paula Carneva-
le es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA E.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Emilia Garitonandía.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy la señora Graciela Isi-
dora Jacue, al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Heraldo Federico Silva
(Lalo) es saludado hoy por
su cumpleaños.

SAMANTA

 En la fecha cumple
años Samanta Garbini y
será saludada en una re-
unión.

MARTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Martina Ciparelli al
cumplir años.

IAN NICOLAS

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ian
Nicolás Pierantonelli.

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Santiago Pulgar y será
saludado en una reunión.

CORINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Corina Chacón Belardo.

16 AÑOS

 Bautista Lima Bordig-
nón es saludado al cumplir
16 años.

CATALINA

 En la fecha cumple 16
años Catalina Del Basto y
será saludada por familia-
res y amigos.

MATILDA

 Hoy cumple 19 años
Matilda Cereso Ponce y
será saludada por tan gra-
to motivo.

FELIPE

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Feli-
pe Quiroga.

MARIA A.

 Hoy cumple 10 años
María Amalia Grosso y
será saludada por tan feliz
motivo.

OLIVIA

 En la fecha cumple 4
años Olivia Selpa Kaiser y
será saludada por tan gra-
to motivo.

4 AÑOS

 Timoteo Jesús Gomez
es saludado al cumplir 4
años.

† NERINA IDA PATRUCCO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de

agosto de 2022, a la edad de 99 años.

Sus hijos políticos: Marcelo Daraio y María José Bri-
tez; su sobrino: Aurelio Martín; sus nietos: Nicolás Mit-
chels y Stefanía Macías; su bisnieta: Pía Mitchell y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
serán inhumados hoy en el Cementerio de O´Brien a las
8 horas.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: J.M.de Rosas 1315.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 17 de agosto de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Néstor Coria participó de las paritarias
nacionales por el salario del trabajador rural

 En las negociaciones se obtuvo un incremento en el sueldo de todas las categorías, del 70% anuali-
zado.

Miembros del Grupo Scout Santa Rosa de Lima recibieron la comuniónMiembros del Grupo Scout Santa Rosa de Lima recibieron la comuniónMiembros del Grupo Scout Santa Rosa de Lima recibieron la comuniónMiembros del Grupo Scout Santa Rosa de Lima recibieron la comuniónMiembros del Grupo Scout Santa Rosa de Lima recibieron la comunión
-Dialogamos con uno de los dirigentes del Grupo Scout, Gastón Duhalde

José Voytenco Secretario
General de la UATRE Nacional y
Néstor Coria Secretario General

de la Seccional N°403 de la
UATRE (Bragado-25 de Mayo)

 El sábado pasado, el
grupo Scout y Raider que
están haciendo la Cateque-
sis, fueron recibidos por el
Padre Tomasz en la Parro-
quia Santa Rosa de Lima.

 La reunión se llevó a
cabo para explicar la cere-
monia de la Comunión.
Ocho niños y niñas fueron
recibidos por el párroco. “El
Padre Tomasz siempre dis-
puesto a ayudarnos y nos
recibió con los brazos abier-
tos; siempre está presen-
te para estas ceremonias

y para ayudar a todo el grupo”,
expresó Gastón.

 Asimismo, todos los sábados,
una dirigente les brindaba Cate-
quesis para formarlos y preparar-
los para la gran ceremonia. Y
explicó el integrante del grupo:
“Continuaremos con las Comu-
niones, hay muchos chiquitos y
también algunas personas más
grandes que no la han recibido,
así que ahora tendrán la posibili-
dad. Una de las dirigentes lleva
a cabo las reuniones todos los
sábados para que vayan apren-
diendo, y dentro de poco cuando

lo anuncie el párroco ya podrán
recibir su primera Comunión”.

 En cuanto al grupo, actual-
mente participan treinta y cinco
jóvenes; a cargo de siete dirigen-
tes.

 Gastón Duhalde señaló que
“estamos gestionando una pro-
puesta para colocar alumbrado en
el predio que nunca tuvo por den-
tro, así que estamos presentan-
do rifas para colocar luz en el
vagón. También planeamos mejo-
rar el terreno en general y pun-
talmente los baños, donde que-
remos colocar un tanque de

agua”. Otra propuesta que vie-
nen gestionando es “adquirir un
sistema de alarma, porque a ve-
ces queremos dejar cosas en el
vagón. Esos son nuestros proyec-
tos a futuro: colocar luz en el pre-
dio, un tanque de agua y una alar-
ma de seguridad”, detalló.

 Respecto a las rifas, el 30 de
agosto las estarán ofreciendo, en
el Día de Santa Rosa de Lima.

 Se encuentran en Facebook
como Grupo scout Santa Rosa de
Lima Bragado.  Allí brindan in-
formación y comparten las fotos
de cada encuentro.

 Los trabajadores rurales, peo-
nes y estibadores nucleados en
la UATRE, cerraron días atrás sus
paritarias con la patronal. La par-
ticularidad de este encuentro ra-
dica en el hecho que un braga-
dense participó por primera vez
de estas negociaciones desarro-
lladas en la C.N.T.A. (Comisión
Nacional de Trabajadores Agra-
rios), la cual integran además de
los representantes de los traba-
jadores, los empresarios y el Es-
tado.

 Néstor Coria, secretario Ge-
neral de la Seccional N°403 Bra-
gado 25 de Mayo, fue uno de los
cuatro representantes sindicales
que participaron de las negocia-
ciones junto a Carlos Figueroa
(Secretario de Organización Gre-
mial del Secretariado Nacional),
Gerónimo Pérez (Delegado de
UATRE en la Provincia de Cór-
doba y Director del RENATRE) y

Martín Fortuna (Delegado Regio-
nal de la Provincia de Santa Fe).
La designación se había produci-
do el pasado 2 de agosto, cuan-
do el Ministerio de Trabajo y Se-
guridad Social de la Nación en-
tregó la certificación de las nue-
vas autoridades Paritarias de la
Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, entre los que figuraba
el bragadense.

 Los representantes de la
UATRE tenían un duro desafío en
la recomposición salarial, pues
durante los primeros meses se
habían realizado presentaciones
judiciales que imputaban la actual
conducción gremial de José Vo-
ytenco y que hasta que las mis-
mas se subsanaron, demoró el
marco de la reunión. Eso agra-
vado con la actual situación eco-
nómica llevó a Coria a expresar
que “esperaban contar con la
comprensión del sector empresa-

rio para beneficiar a todos los
trabajadores”.

LA BASE DEL ACUERDO Y
LA EXPERIENCIA

 Los trabajadores rurales ob-
tuvieron en estas paritarias un
incremento en el sueldo básico de
todas las categorías en tres tra-
mos, distribuidos de la siguiente
manera: un 30% a cobrar en el
mes de agosto, un 12,5% a par-
tir de octubre y un 12,5% en el
salario de diciembre. De esta
manera y con los aumentos reci-
bidos anteriormente (un 15% en
los meses de junio y julio) el in-
cremento acumulado para este
año es del 70%. Además, en el
acuerdo se establece una cláu-
sula de revisión a partir del mes
de enero del 2023.

 Consultado sobre cómo vivió
esas reuniones, Néstor Coria nos

explicó: “Fue para mí un orgullo
en lo personal, ser miembro pa-
ritario en la Comisión Nacional
de Trabajo Agrario. Es una opor-
tunidad única estar representan-
do a los trabajadores de todo el
País en todo lo concerniente a la
discusión de salario”

 Agregó: “Implica ante todo un
alto grado de responsabilidad y
fue para mí, ver la posibilidad de
encontrar el justo equilibrio en-
tre Capital y Trabajo. Doy infini-
tamente gracias al Altísimo por
tan honrosa designación y es mi
un compromiso, trabajar por el
bienestar económico en salarios
de todas y todos los compañeros
a lo largo y ancho de nuestra
amada Patria”.

 Finalmente, Néstor Coria
expresó su agradecimiento al
Secretario General Nacional de
la UATRE, como así también a
todos sus compañeros de la co-

misión de la Seccional y colabo-
radores gremiales por el apoyo
diario y la confianza depositada.


