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El Libertador
de América,
“crisol de
virtudes”

P12

-En el acto de ayer se
entregaron medallas a
excombatientes de Malvinas

Helados
San Martín,
tarea
familiar con
tradición
-Proyecto iniciado el
17 de agosto de 1950

Facundo Lezica,Facundo Lezica,Facundo Lezica,Facundo Lezica,Facundo Lezica,
se destacóse destacóse destacóse destacóse destacó
en Perúen Perúen Perúen Perúen Perú
-Integró la selección
argentina en los
Panamericanos

Durante el fin de semana habrá
festejos por el Día de la Niñez
-Uno de ellos, desde las 14 del domingo, en la Plaza
25 de Mayo

Aníbal Molina,
pionero por vocación
-Este domingo se realizará la 1º edición
de la Fiesta del Algodón P12
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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

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado informa
que por Expte. N° 3958/2022 de fecha 16/08/2022 el
Sr. Raúl Daniel CONTARTESE (DNI. 12.289.620), pe-
ticionó la transferencia del cincuenta por ciento (50%)
de la Nichera ubicada ubicada en la Sección 29, Lotes
8 y 9 (Partida número 659) en el Cementerio Munici-
pal de Bragado a su favor , cuya co-titular resulta ser
la Sra. Elsa Susana CONTARTESE (DNI. 23.549.537).-
De acuerdo a lo estipulado en el art. 17 de la Orde-
nanza 5000/17 se cita y emplaza a quien se considere
con un mejor derecho por el plazo de treinta (30) días
para manifestar su oposición, en caso contrario se pro-
cederá a efectuar la transferencia peticionada mediante
acto administrativo.- Bragado, 17 de Agosto de 2022.-
Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica
de la Municipalidad de Bragado.-

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de JUAN JOSE
CABALLERO.

Bragado, 10 de
Agosto de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO

 Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 6, Secre-
taría Única de Mercedes
(B), cita y emplaza por
30 días a herederos y
acreedores de ALBERTO
VICENTE SANTORO.

Mercedes, Julio de
2022.

RICABARRA María
Florencia

AUXILIAR LETRADO

Día de la Niñez: festejos en el Club 25 de Mayo
 Dialogamos con el presidente del Club del Barrio 25 de Mayo, Mariano Marini.

 Este sábado tendrá lu-
gar a un encuentro depor-
tivo y cultural en el Club
Social y Deportivo 25 de
Mayo ubicado en Ibarguren
(ex General Paz) y Lemos.
Tendrá inicio a las 15hs.

 Es una actividad orga-
nizada por quince institu-
ciones de Bragado, entre
ellas el Club 25 de Mayo,
que nace con el Barrio. La
idea y la organización es de:
ARPO Centro Cultural,
Casa Pueblo, ATE, SUTE-

BA, UDOCBA, Club del
Sindicato de Empleados
Municipales, el Sindicato de
Trabajadores Municipales
de Bragado, Club Último
Foco, Club de empleados
del Banco Nación, Como-
doro Fútbol Club, ONG In-
cluir los Jóvenes, Club
Sportivo y la Asociación
Cooperadora de la Escue-
la de Educación Especial
N°502.

 Expresó primeramente
el Contador Marini: “Será

un lindo día recreativo; ha-
brá inflables, juegos, depor-
tes: mini-básquet, fútbol,
rugby, y también va a ha-
ber actividades artísticas
como pintura, dibujo y mú-
sica” Destacó: “es más lin-
do hacerlo en grupo. Con-
sidero que es un equipo de
equipos porque cada insti-
tución es una organización
colectiva de la comunidad
y pudimos organizar algo
entre todos juntos. Es más
fácil y por lo tanto nos da

oportunidades de hacer
varias actividades aprove-
chando lo que cada uno sabe
y hace en forma general”.

 Dentro del Club habrá
actividades para los más
pequeños, vinculado a las
actividades artísticas. Y al
aire libre brindarán un es-
pacio deportivo.

 Además, enfatizó en
que la propuesta es abier-
ta a los vecinos del Barrio
y a toda la comunidad, su-
mados a los asociados/afi-
liados de cada una de las
instituciones que participan.
“Lo más lindo es hacerlo
abierto para todas las fa-
milias de Bragado; los invi-
tamos, traigan su mate,
habrá juegos para la gente
grande también y, la pro-
puesta es que compartamos
entre todos una linda jor-
nada totalmente gratuita”,
indicó.

 Asimismo, anunció que
“próximamente en la vere-
da del Club estaremos rea-
lizando una plantación de

árboles, armados con esta-
cas de poda que hicimos
nosotros. Forma parte de
contribuir y que los chicos
entiendan que cuidar la fo-
restación es parte de em-
bellecer la ciudad y de cui-
dar el medio ambiente”.

 Como parte de la co-
misión del Club 25 de Mayo,
Mariano señaló: “es una
institución que pos pande-
mia nos encontró con mu-
chos vecinos. Lo que tra-
tamos de hacer es conti-
nuar con las actividades
sociales, con el uso del sa-
lón y agregar actividades de
este tipo, vinculadas con la
comunidad y agregar más
que nada deportivas. Esta-
mos gestionando la coloca-
ción de unas columnas para
la iluminación para el pa-
tio; estamos poniendo en
valor uno de los playones
que había para continuar

con lo social e incorporar
la parte deportiva, tenien-
do la posibilidad de tener
muchos de los socios fun-
dadores del Club, que si-
guen viviendo en el barrio,
que siguen siendo parte de
la comisión, y abriendo las
puertas a que más perso-
nas tanto del barrio como
de la comunidad se acer-
quen y formen parte de todo
esto”.

 Agregó “los clubes
acercan a la comunidad, la
cultura y el deporte son
parte de la igualdad, la for-
mación, el trabajo en equi-
po, la generación de opor-
tunidades y con esa idea
intentamos hacerlo en el
club desde lo más pequeño
hasta en una actividad
como la del sábado con
quince organizaciones. Esto
nos posibilita y nos da para
aprender y compartir”.
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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

Heladería San Martín se encuentra de festejo
“Hoy cumplimos 72 años” así lo mencionaron en la red social Instagram.

 Un 17 de agosto de 1950 nacían sus helados y para nuestro agrado nos contaron acerca de su historia.

 Como algunos ciudada-
nos de nuestra ciudad sa-
bemos, los hermanos Lui-
setto, Isidoro y Rodolfo,
compartían un almacén de
ramos generales en nues-
tra ciudad, Bragado, el mis-
mo se encontraba ubicado
en la esquina de las calles
Pellegrini y Alsina.

 En este almacén, apar-
te de ellos, trabajaba doña
Victoria Caselli, la esposa
de Isidoro, la cual era una
excelente y dedicada coci-
nera.

 Victoria e Isidoro tenían
un hijo varón llamado Jor-
ge y un sobrino llamado
Francisco, al cual apodaban
“Pancho” él también vivía
con ellos.

 Al mismo también le
gustaba y disfrutaba mucho
de cocinar, por lo cual ayu-
daba a su tía Victoria a pre-
parar un “postrecito” que
ya era tradición en su ne-
gocio, se lo convidaban a
sus clientes y ellos estaban
locos, esperaban ansiosos
su elaboración, ya que solo
lo realizaban cuando con-
taban con el tiempo, lo ha-
cían en una pequeña olla
con dedicación y mucha
paciencia.   “Los clientes
del almacén estaban locos
por el postrecito, les encan-

taba” por lo que se les ocu-
rrió dicha idea, todos los 17
de agosto (día feriado), iban
a festejar sacando mesas
y sillas a la vereda para po-
der convidar postre a to-
das las personas que de-
searan probarlo por prime-
ra vez o revivir el placer de
disfrutarlo.

 Y así fue, cómo aquel
día de agosto, dónde se
asomaba la primavera, la
vereda del local se llenó
de clientes con entusias-
mo por el acontecimiento,
Victoria ese día realmente
se lució, todo resultó me-
jor de lo imaginado, “fue
todo un éxito ese postreci-
to que refrigerado en un

congelador se
había conver-
tido en hela-
do”.

 Fue tan
grande la sa-
tisfacción, lo
felices que
fueron aquel
día, por el
gran recono-
cimiento reci-
bido por par-
te de clientes,
amigos y fa-
milia, que en
un común

acuerdo decidieron colocar-
le un nombre a su postre,
“Helados San Martin” en
conmemoración a nuestro
general, aquel 17 de agos-
to, día en el que se re-
cuerda el fallecimiento del
libertador, José de San
Martin.

 Desde el año 1950 y
durante los 72 años trans-
curridos hasta el momen-
to, sus helados han cum-
plido con excelente calidad
y sabor, “esos mismos que
con una ollita, manos labo-
riosas y el amor de una fa-
milia nacieron como un pro-
ducto que todavía se lleva
todos los aplausos”

 Por
esta razón,
cómo hace
t a n t o s
años atrás,
para con-
memorar el
nacimiento
de sus he-
lados, invi-
tan a sus
clientes y
amigos, a
pasar por
la heladería
y probar
ese sabor
que siem-
pre llamó
su aten-
ción, será
de la misma
m a n e r a
que feste-
jaron sus
a b u e l o s ,
con sus
clientes, en
ese memo-
rioso y feliz
momento.

 Queremos felicitarlos y
desearles muchos años
más, dónde esta familia
continúe creciendo con su
tradición y el legado que
han heredado.
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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

 Se cumplieron 52 años de la inaugu-
ración del Autódromo Ciudad de 9 de Ju-
lio, que hoy lleva el nombre de Guillermo
“Yoyo” Maldonado,

 El lugar se mantiene y se realizan to-
dos los esfuerzos para que vuelva a tener
el brillo de otras épocas.

*******

 Su historia: En 1967 el gobierno pro-
vincial tenía la posibilidad de construir cinco
autódromos en su territorio. Un grupo de
hombres  apasionados por el mundo del
automovilismo, se pusieron a trabajar y lle-
varon adelante las gestiones, junto al In-
tendente Cappelletti.

*******

 Para contar con un autódromo en la
ciudad vecina, la primera piedra se puso
en 1967 y el 26 de Julio de 1970, se dejó
inaugurado con dos competencias: la pri-
mera, perteneciente a la Fórmula 4, la cual
culminó con un triunfo de Juan Laskac. La
segunda fue una prueba de la categoría
Sport Prototipo, siendo ganador Néstor
Jesús García Veiga.

*******

 Hasta que el 7 de julio de 1979 hizo
su primera presentación en el circuito el
Turismo Carretera. La carrera final se dis-
putó el 8 de julio, siendo el primer gana-
dor del TC, el piloto Esteban Fernandino,

 “El sueño de un autódromo para
Bragado, sigue pendiente, pero…”.

con un Ford Falcón.

*******

 Bragado tuvo un tradicional escena-
rio para las competencias mecánicas. “La
Tablada” albergó gran cantidad de prue-
bas en distintas categorías, a lo largo del
tiempo. Parte de su trazado se mantiene
y llegaba hasta la cercanía del viejo mata-
dero municipal. Ahora forma parte del
paisaje, para las competencias de motoci-
clismo.

*******

 En La Tablada corrieron los más cono-

cidos pilotos de la zona, desde Rogelio Sca-
ramella hasta Enrique Candela. No pue-
de dejar de mencionarse al “Mulato” Ri-
beiro que supo tener un vuelco especta-
cular en la recta principal.

*******

 En los últimos años, en Bragado, sur-
gió el proyecto de construir un autódro-
mo, utilizando los terrenos cercanos a la
laguna, sobre la mano izquierda del acce-
so. Es para preguntarse si a esta altura
resulta atractivo. Sobre todo estando casi
inactivos los circuitos de Junín y 9 de Ju-
lio.

*******

 En Bragado siempre costó trabajo lle-
var adelante algunos proyectos, desde la
Terminal de Micros, hasta el Complejo
Deportivo. Ambas realizaciones se pudie-
ron concretar en la década del 80.

*******

 La buena noticia: Ayer se conoció que
Bomberos Voluntarios concretó la compra
de otro vehículo, en este caso para ser
utilizado en incendios forestales.

*******

 Martín Artola, presidente de la Co-
misión Directiva, destacó el trabajo man-
comunado como el secreto del avance de
la institución. Abel Lotúmolo es el jefe del
Cuerpo Activo.

*******

 Peña Abierta en Bomberos. Será el
próximo 10 de septiembre. Han de estar
presentes “Kuki” Errante y Carlos Pin-
to; Diego Crivelli y el grupo Rancho
Aparte. Las entradas se pueden sacar
en forma anticipada.

*******

 La Peña Encuentro Boquense que
preside Alejandro García, está cumplien-
do 23 años de existencia. Con ese mo-
tivo habrá una cena programada para
el próxima día 26, en el amplio salón de
la calle Suárez.

Autódromo Ciudad de 9 de Julio, celebró su 52º Aniversario.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.
Llevamos su

compra a domicilio

Grupo Tropilla “Entre Amigas”
-Presentan una nueva función el día sábado

 La salida de la pande-
mia trajo a nuestra ciudad
una especie de estallido de
espectáculos, presentados
por artistas foráneos y
también locales.

 Grupo Tropilla, había
estrenado en el mes de ju-
nio “Casados sin Hijos” y
el pasado 6 de agosto nos
entregó el segundo estre-
no de este año con la obra
que titularon “Entre Ami-
gas”.

 Es la historia de cua-
tro amigas, excondiscípu-
las, que luego de muchos
años vuelven a reunirse
para conversar, recordar
viejos tiempos, saber qué
había sido de sus vidas.

 La reunión se va desa-
rrollando con mucha cordia-
lidad, en alegre camarade-
ría, pero, siempre existe un
pero, llegado el momento
de los brindis, comienzan a
surgir viejas rencillas que
enfrenta a dos de ellas y a

la vez parece que hay algo
más que aún no se han di-
cho. Precisamente, la due-
ña de casa, la que promo-
vió el encuentro de exalum-
nas del “Colegio del Sagra-
do Corazón”, tiene un gran
problema y sospecha que el
mismo está originado por
una de esas amigas.

  En esa función fue

maravilloso poder ver a ac-
trices locales con un nivel
de actuación superlativo,
interpretando a personajes
muy conflictivos, muy ale-
jados de lo que ellas son en
su vida real y jugarse por
completo para darle vida
con muchísima verdad y lo-
grar, al caer el telón, un
aplauso cerrado con un
público de pie agradecien-
do tanta entrega.

 Cuatro personajes muy
distintos entre sí, con esas
diferencias marcadas has-

ta en los más mínimos ges-
tos, con una concentración
que en todo momento los
espectadores podíamos ver
al personaje y no a la ac-
triz, fue realmente gratifi-
cante.

 Pudimos observar un
gran trabajo llevado a cabo
por Norma Arruiz, María
Ángela Fínger, Verónica
Tucci y Norma Pomés, las
cuatro actrices de este con-
junto de actores locales
que desde hace veintiséis
años nos viene entregan-
do sus múltiples produccio-
nes.

 El sábado 20 de agos-
to, se presentarán nueva-
mente en Sala Dómine del
Complejo Cultural Floren-
cio Constantino, a las 21
horas. Las entradas son
numeradas y están en venta
en Naturalia, Lavalle 35.

G. Noal

Encuentro deEncuentro deEncuentro deEncuentro deEncuentro de
auto-convocadosauto-convocadosauto-convocadosauto-convocadosauto-convocados
vialesvialesvialesvialesviales
-Estará presente el bragadense,
Oscar Durante

 Mañana se llevará a
cabo un encuentro con el
fin de unificar el reclamo
ante las Autoridades Na-
cionales y Provinciales por
el estado de deterioro de
la infraestructura vial en la
Provincia de Buenos Aires.
El mismo será en la ciudad
de Bolívar, y en represen-
tación de nuestra ciudad
estará Oscar Durante, un
bragadense en busca de
derechos respetados, de
promesas sin cumplir, el

mismo pertenece al
grupo Ruta 5 Auto-
vía Ya.

 Allí se encon-
trarán distintos
usuarios viales de la
Provincia de Bue-
nos Aires, Bolívar,
Carlos Casares, Pe-
huajó, Bragado,
Chivilcoy, Azul, Ri-
vadavia, Laboulaye,
Colonia Seré y
Guamini, cómo
también participa-
rán de este encuen-

tro Diputados y Senadores,
Provinciales y Nacionales,
Concejos Deliberantes de
la Región y entidades como
Cámaras de Comercio y
Entidades Gremiales.

 Los que allí se reunirán
presentarán documenta-
ción donde se reclaman los
detalles específicos de las
rutas nacionales número 3,
226, 33, 5, 7 y las rutas pro-
vinciales número 85, 60, 65,
70 junto a la ruta del ce-
real.    Las autoridades
competentes serán las
encargadas de recibirlos.
Se abordará allí la segu-
ridad vial, la comunicación
e impacto en la ciudada-
nía.

 “Va a ser una reunión
formal, no tiene carácter
de manifestación”.

Tienen como único ob-
jetivo poder lograr lo que
hace tanto tiempo buscan
y persiguen, esperan po-
der encontrar soluciones
y no nuevos problemas en
el día que se aproxima,
dónde solo luchan por de-
rechos de vida.
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La Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
DrDrDrDrDr..... Enrique Sca Enrique Sca Enrique Sca Enrique Sca Enrique Scagliagliagliagliaglia
cumple 50 añoscumple 50 añoscumple 50 añoscumple 50 añoscumple 50 años

Proyecto “Alarmas Comunitarias”
-Fue presentado por el Concejal de Innovar Bragado, Juan Manuel Barenghi

 Con fecha 17 de agos-
to, el concejal del bloque
Innovar Bragado, Juan
Manuel Barenghi, presen-
tó un proyecto de Ordenan-
za para su tratamiento y
aprobación, que dice tex-
tualmente:

Visto:

La necesidad de contar
con más herramientas para
combatir la creciente inse-
guridad, y;

Considerando:
 Que el Municipio debe

ser garante de la seguridad
de la ciudadanía.

 Que siendo necesario
incrementar el Personal y
los Monitores necesarios
para dar respuesta a un
Monitoreo adecuado  para
todas las Cámaras de Se-
guridad instaladas.

 Que los vecinos puedan
buscar métodos que com-
plementen la prevención y
detección de delitos en
tiempo real ayudando a dar
respuesta a este grave pro-
blema que nos toca y con-
cierne a todos.

 Que se ha instrumen-
tado en muchas ciudades
del país el Sistema de Alar-
mas Comunitarias.

 Que este Sistema es
comprobadamente eficien-
te para prevenir los delitos
y depende de la voluntad,
responsabilidad y compro-
miso de cada vecino.

 Que los costos de co-
locación son muy bajos, lo
que lo vuelve accesible a la
mayoría de los vecinos; de
fácil aplicación, lo que per-
mite que pueda implemen-
tarse en muy poco tiempo,
y el mantenimiento es casi
nulo.

 Que el sistema funcio-
na en el radio de una man-
zana, y se conecta a un
equipo que activa una bo-
cina, cada vecino tiene un
pulsador en su vivienda
cuando ve situaciones sos-
pechosas aprieta el pulsa-
dor de su casa y activa la
alarma.

 Que este sistema no
solo es de seguridad sino
que además es solidario ya
que los vecinos son los que
se cuidan mutuamente.

 Que la Municipalidad
de Bragado debe contribuir
a la generación de una ciu-
dad segura, y una de las
maneras de sumar hacia la
consecución de ese fin es
habilitar a los vecinos que
desean involucrarse en la
problemática de la insegu-
ridad los medios con los que
cuenta el Estado, en este
caso el facilitamiento de las
columnas de alumbrado
público y los semáforos para
la instalación de alarmas
comunitarias, así como la
toma gratuita del suminis-
tro eléctrico para alimen-
tar dichos dispositivos.

 Por todo ello, se des-
prende el presente proyecto
de ORDENANZA:

 Art. 1º: Créase el Pro-
grama Municipal de Alar-

mas Comunitarias como
herramienta de Seguridad
Urbana, para promover la
difusión e instalación de
Sistemas de Alarmas Co-
munitarias en los distintos
sectores de la ciudad, don-
de los vecinos lo soliciten.

 Art. 2º: El Sistema de
Alarmas Comunitarias con-
siste en las siguientes me-
didas:

 La instalación en red en
una misma calle o manza-
na, de alarmas con luz, so-
nido o combinada entre
ambos elementos, que al
ser activada por el vecino,
permite dar aviso de inme-
diato a la policía.

 Conformar una red te-
lefónica entre los vecinos
de la zona, incluidos en
este sistema.

 Permitir la utilización de
elementos que permitan
señalar una situación de
emergencia mediante la
utilización de un pulsador,
sirena, reflectores, detec-
tores, etc.

 Art. 3º: El Departa-
mento Ejecutivo Municipal
(DEM) establecerá un
protocolo para conexiones
de sistemas de alarmas
comunitarias de acuerdo
con las normativas vigen-
tes en el tema, ajustado
a los cánones estableci-

dos en materia de segu-
ridad eléctrica, para lo
cual se dará intervención
a las dependencias que
correspondan.

 Art. 4º: El Departa-
mento Ejecutivo Municipal
(DEM) deberá designar
un “Coordinador de Alar-
mas Comunitarias” que
trabajará junto a las co-
misiones vecinales para
promover la instalación de
dicho sistema en los ba-
rrios.

 Art 5º: Créase el Re-
gistro de Alarmas Comu-
nitarias, con el fin de lle-
var un detalle pormenori-
zado y actualizado acerca
de la cantidad de sistemas
de alarmas comunitarias
instaladas, su ubicación y
el nombre del proveedor. El
mismo deberá integrarse
al Centro de Monitoreo, y
será informado a la Comi-
saria local y al 911.

 Art. 6º: Autorizase la
utilización de las columnas
del alumbrado público mu-
nicipal a los fines de la ins-
talación y funcionamiento
de los sistemas de alarmas
comunitarias solicitados
por vecinos, organizaciones
no gubernamentales y aso-
ciaciones vecinales; y céda-
se en forma gratuita el su-
ministro de energía eléctri-
ca, que será tomado del
alumbrado público, a los
fines de alimentar las ins-
talaciones de dicho siste-
ma.

Art. 7º: De forma.

 El día 30 de Agosto, celebra las Bodas de oro brin-
dando un amoroso servicio a la comunidad. Como parte
del recuerdo y en homenaje a todos los integrantes que
pasaron por la Cooperadora de la Casa, publicaremos
las distintas comisiones que colaboraron a lo largo de
esta trayectoria.

Transcripción del Acta Nº 1
 En la ciudad de Bragado, en el local de la Casa del

Niño Dr. Enrique Scaglia, ubicado en la calle Núñez 863,
siendo las 19 horas del día 23 de abril de 1982 y respon-
diendo a una invitación del Sr. Director del Estableci-
miento, don Juan Diego García, se hacen presentes en
el mismo un grupo de personas interesadas en constituir
la Comisión Cooperadora de la Casa del Niño. Luego de
un intercambio de ideas y opiniones acerca de la tarea a
realizar, quedó constituida la misma de la siguiente ma-
nera: Presidente: Norma Pepa de Fontana; Vicepresidente:
Julia Crisanta Aguer; Secretaria: Gloria L. de Macchio-
ni; Secretaria de Actas: Florinda R. de Cormack; Tesore-
ra: Mercedes Puricelli de Tayeldín; Protesorero: María
Corina Brizuela de Aristi; Vocales: Susana María Angio-
ni; Amalia S. de García, Malvis María F. de Brussino;
María Teresa L. de Catuzzi; Revisores de cuentas: Pedro
Arnaldo Fontana y Andrés Oliva; Asesor: Juan Diego Gar-
cía.

 La presente nómina será elevada a la Municipalidad
local para obtener de esta su aprobación.

 Siendo las 21 horas y agradeciendo a los presentes
su colaboración para con el Establecimiento, se da por
finalizada la sesión.
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Luis Barbetti sigue siendo un destacado pescador
-Participó en tres campeonatos de pejerrey, en Balcarce

 En la laguna Brava de
Balcarce se realizaron tres
campeonatos finales de

Pejerrey Embarcado. Re-
presentando al Club de
Pesca La Terraza de Beris-

so,  participó el bragaden-
se Luis A. Barbetti, quien
logró los siguientes resul-
tados:

11º Puesto en el 1er.

Torneo
1º Puesto en el 2do.

Torneo
3º Puesto en el 3er. Tor-

neo (empatando el 1er.
Puesto con 2 pescadores

más, de otros clubes, defi-
niéndose los lugares por el
peso de la pieza).

 Sumando la clasifica-

ción anual, logró el primer
puesto y campeonato anual
en la categoría Senior y
Campeón anual por equi-
pos.

Agropecuario de Carlos Casares superó a GüemesAgropecuario de Carlos Casares superó a GüemesAgropecuario de Carlos Casares superó a GüemesAgropecuario de Carlos Casares superó a GüemesAgropecuario de Carlos Casares superó a Güemes
-En el conjunto santiagueño el bragadense Claudio Salto, debió entrar antes

 El encuentro por la Pri-
mera Nacional de AFA se
jugó el martes por la no-
che en el estadio del equi-
po Sojero con poco públi-
co.

 Los dos goles del equi-
po casarense llegaron en el
segundo tiempo. El prime-
ro marcado por Nahuel
LUJÁN y el otro por Diego
DIELLOS.

 “Caio” SALTO el delan-
tero de Bragado, entró
cuando faltaban algo más
de 10 minutos para el final.
Se ubicó a la derecha del
ataque de Güemes, tal
como acostumbraba jugan-
do en los juveniles de Spor-
tivo.

 Esta vez no pudo gri-

tar gol, ante la mirada de
sus padres que fueron a
verlo. Sin embargó de-
mostró su peligrosidad y

el árbitro, inexplicable-
mente, no cobró penal
ante la falta que le hicie-
ron.

 Güemes tiene como
DT a Walter Perazzo, re-
cordado por los goles que
marcó para San Lorenzo.

Nuestra selección tuvo muy buenaNuestra selección tuvo muy buenaNuestra selección tuvo muy buenaNuestra selección tuvo muy buenaNuestra selección tuvo muy buena
actuación en los Panamericanos de Limaactuación en los Panamericanos de Limaactuación en los Panamericanos de Limaactuación en los Panamericanos de Limaactuación en los Panamericanos de Lima
-Facundo Lezica integró la delegación Argentina que participó en los Juegos

 Marcos Méndez espec-
tacular actuación en scrat-
ch 5º puesto; Iván Ruiz y
Facundo LEZICA estuvieron
muy cerca de la medalla de

Bronce con un espectacu-
lar 4º lugar.

 Natalia Vera muy buen
desempeño: quedó 6ta en
los 500 mts y Valentina

Luna también de buena ta-
rea, fue 10ma. en los 500
mts.

 Lucas Vilar brilló que-
dando 5º: Ivan Ruiz tam-
bién arañó la medalla en
Omnium con un gran 5º
lugar.

 Abril Garzón y Anto-

nella Leonardi también tu-
vieron una muy buena ac-
tuación en Madison, que-
dando en 8vo lugar. Así
se cerró la última jornada
con muy buena actuación
de nuestra selección, fe-
licitaciones para todos sus
integrantes.
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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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Llevamos su
compra a domicilio

“Nos movemos por una causa”
 Ese es el lema que llevan adelante Paola

Duva y Ornella Genovese, dos amigas
apasionadas por lo que hacen, por entre-
nar y transmitir lo que a ellas esto les ge-
nera.

 En el mes de junio co-
menzaron con este proyec-
to y no tienen planeado
detenerse. La primer orga-
nización a la que decidie-
ron ayudar fue a Mascote-
ros Bragado, dónde desde
el corazón la gente se unió
a este evento que el único
fin que tiene es ayudar al
otro, “dejar la competen-
cia a un lado, seamos más

solidarios, más unidos.
Nada traemos, nada nos
llevamos.  Somos lo que
damos, lo que hacemos por
el otro. Esto no es para mí,
para nosotras, es para ayu-
dar a organizaciones sin fi-
nes de lucro, ojalá que este
tipo de cosas sean para
reflexionar” menciono Duva
en su momento, algo que
aún sostiene, palabras que
aún la acompañan.

 En esta oportunidad
nos cuentan que hace
aproximadamente un mes
se contactaron con las chi-
cas que se encuentran a
cargo del comedor “siem-
pre los niños”, a quienes les
comentaron su proyecto y
les consultaron si estaban
de acuerdo de que hagan
una clase a beneficio para
su institución. “Nos dieron
el ok, así que esperamos un

tiempo para poder hacer-
la, la idea es cada dos me-
ses” estos días atrás se
volvieron a contactar para
poder cerrar fecha y demás
cuestiones.

 Está clase se va a lle-
var a cabo el día sábado 3
de septiembre, en el hora-
rio de las 14:30hs en la Pista
de Salud.

¿Cuál es la forma de
participar?

 Podes ayudar acercan-
do un alimento no perece-
dero (lo cual les indicaron
que no sean fideos ya que
cuentan en demasía).

 Podrán encontrarlas allí
por una hora aproximada-

mente, dónde entrenarán y
se divertirán, y a su vez,
dónde ayudarán a la ins-
titución.

 “Pueden llevar el
mate, ir con quienes

quieran, la idea es apo-
yar este proyecto que es
totalmente gratis”.

 Deseamos que pue-
dan lograr lo que desean
estás jóvenes soñadoras

y más, ya que está ac-
ción es realmente her-
mosa. Esperamos que
todos puedan sumarse,
de la forma que quieran
o puedan.

La Unidad BásicaLa Unidad BásicaLa Unidad BásicaLa Unidad BásicaLa Unidad Básica
Aldo San Pedro festejaráAldo San Pedro festejaráAldo San Pedro festejaráAldo San Pedro festejaráAldo San Pedro festejará
el Día de la Niñezel Día de la Niñezel Día de la Niñezel Día de la Niñezel Día de la Niñez

 La Unidad Básica Aldo O. San Pedro, de la orga-
nización política Frente de Todos Bragado, invita a la
comunidad al festejo por el Día de la Niñez.

 El mismo tendrá lugar este sábado 20 en el Club
Último Foco (Remedios de Escalada y Dr. Corte) desde
las 13 hasta las 17hs.

 Habrá sorteo de juguetes y también ofrecerán
juegos, inflables, panchos y hamburguesas.

2918
3474
5297
8400
7800
9593
4268
1584
2232
3279
9102
3199
3934
1040
8574
0127
6566
3121
7927
5235

8030
4818
7198
9681
6865
0724
3811
7137
2423
4243
8755
0263
4563
6719
3086
6191
7770
7124
0233
6041

0047
4255
1387
7995
9047
5798
2028
4510
5769
9803
2662
6971
8488
2732
9168
9599
9903
9349
0747
1732

9051
0694
0794
1392
9661
2430
3262
7251
2277
3122
1297
9877
6626
3804
6715
0837
1391
7260
3004
1236

9183
9946
6958
4635
1311
2169
6237
8230
0534
5227
3453
6111
5383
7252
9268
4684
3344
7813
3856
2136

8001
3791
4494
5633
6713
4134
4024
4033
2872
6464
2613
9686
6759
5951
1246
5786
1734
9709
4424
9249
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JUEVES VIERNES

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

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

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.-

Despejado. Mín.: 0º
Máx.: 13º

Viento (km/h) 23-31.

GRACIAS!!!
  A todos GRACIAS!!!. A los doctores Fernando

Maidana, Fabián Gianzanti, Eliana Tauzy, al director
del Sanatorio Dr. Juárez, al personal del mismo y a
Sofía Mussini, por la atención, la dedicación y con-
tención brindada en todo el tiempo que mi mamá per-
maneció internada, Y en manera especial a la señora
Adriana Mabel Blanco Laito, que por años fue su fiel
compañía, y que estuvo con ella hasta el último sus-
piro. Le voy a estar eternamente agradecida porque
sin ella estos últimos días me hubieran resultado im-
posibles de resistir. A los grupos de oración, al Padre
Tomazs y hermanas Leticia y Jyoty, y a todos uste-
des, amigos y conocidos de toda la vida, poque con
sus palabras de cariño me ayudaron a transitar es-
tas horas de tanto dolor.  Imposible responderles de
a uno como quisiera, porque es una larga lista.

 Gracias, los quiero mucho y os abrazo desde mi
alma.

 Ella ya descansa en paz!!!

María Gabriela Quarleri

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

SALUDADO

 Lucas Ezequiel Barbetti
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

AGASAJADO

 En la fecha cumple
años el señor Ricardo Ya-
ñez y será saludado en una
reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Ana María Mazoc-
chi.

SOLEDAD

 Familiares y amigos sa-
ludan a Soledad Gomez al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 La señora María Paula
de la Peña es saludada hoy
al cumplir años.

MARIA A.

 En la fecha cumple
años María Agustina Mi-
netto y será saludada por
tan grato motivo.

16 AÑOS

 Pierre André Potavez
Lemos es saludado hoy al
cumplir 16 años.

BLAS RODRIGO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Blas Rodrigo Luna
Seira por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Daniela Celeste Ca-
brera y será saludada en
una reunión.

SOLEDAD

 Hoy cumple años Sole-
dad Ocampo y será saluda-
da por familiares y amigos.

18 AÑOS

 Brenda García Balletti
es saludada en la fecha al
cumplir 18 años.

DELFINA AYLEN

 En la fecha cumple
años Delfina Aylén Cáce-

res y será saludada por tan
grato motivo.

16 AÑOS

 Guadalupe Francisco es
saludada hoy al cumplir 16
años.

IRLAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Irlan Lasa por su
cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Aníbal Molina,Aníbal Molina,Aníbal Molina,Aníbal Molina,Aníbal Molina,
cuando trabajo ycuando trabajo ycuando trabajo ycuando trabajo ycuando trabajo y
constancia tienenconstancia tienenconstancia tienenconstancia tienenconstancia tienen
su recompensasu recompensasu recompensasu recompensasu recompensa

 El domingo desde las 14, el algodón
más austral del mundo cosechado en Bra-
gado, será el protagonista.

 Para Aníbal Molina el tiempo no pasa. Sigue siendo
el mismo que, en la década del 70, llevó la bandera en la
difusión de la SOJA, entonces desconocida y después,
convertida en la más importante como cosecha capaz de
generar trabajo y beneficios económicos.

-Las inquietudes de Molina no cambiaron con el paso
de los años. En estos tiempos, desde hace varios años,
viene promocionando el cultivo del ALGODÓN. Su sueño
de capullos blancos poblando el panorama, se ha conver-
tido en éxito digno de una FIESTA.

-Por eso, el domingo que viene desde las 14 horas, su
campo ubicado en el km. 219,500 de la ruta nacional N°
5, se convertirá de un escenario digno de visitar.

-Los visitantes podrán ver de qué modo se cosecha el
algodón; cómo se separan semillas y fibra para acceder a
destinos diferentes. Finalmente siguiendo el proceso con
maquinarias especialmente diseñadas, ver cómo todo
termina convirtiéndose en las prendas dignas del mejor
desfile...

-Nada ha sido fácil; los tropiezos no han sido pocos y
las canas de Aníbal Molina lo certifican. Son testigos
exactos, al mismo tiempo, que confirman que la perseve-
rancia siempre triunfa...

Acto conmemorativo por el paso a
la inmortalidad del General San Martín

 Ayer se realizó el acto
oficial en conmemoración al
172° aniversario del paso a
la inmortalidad del Gene-
ral Don José de San Mar-
tín. Participaron autorida-
des municipales y represen-
tantes de la comunidad
educativa.

 Por la tarde del miér-
coles en la Plaza 25 de
Mayo se alzó la bandera a
media asta. Luego en la
Plaza General San Martín,
se realizó el acto protoco-
lar.

 Acompañaron al presi-
dente del Concejo Delibe-
rante Dr. Aldo Expósito, la
presidenta del Consejo Es-
colar Prof. Betina Menén-
dez; la jefa Distrital de Edu-
cación Prof. Ana Aguilar; el

secretario de Gobierno de
la Municipalidad de Braga-
do Dr. Mauricio Tomasino,
Veteranos de Malvinas jun-
to a sus familiares.

 Además participaron
del acto autoridades de
entidades nacionales y pro-
vinciales, miembros del
Concejo Deliberante,
miembros de la Iglesia e
integrantes de la Banda
Municipal Enrique P. Maro-
ni, dirigida por el profesor
Pablo Ladaga.

 Primeramente, dieron
la bienvenida a las bande-
ras de ceremonia de: Jar-
dín de infantes N° 901, 902,
903, 905, 906, 909, 910,
911, 912, 913, 914, 915,
Colegio Monseñor Espino-
sa de San José (nivel pri-
mario), Instituto Agrotéc-
nico, Escuela de Educación
Quality, Policía Comunal de
Bragado y Bomberos Vo-
luntarios.

 Luego se entonaron las
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino a través de
la Banda Municipal y del
cantante Walter Carrizo.

 El presidente del
H.C.D. Dr. Aldo Expósito
junto al secretario de Go-
bierno Dr. Mauricio Toma-
sino, colocaron una ofren-

da floral al pie de la esta-
tua del General, mientras
que la banda municipal
acompañó con el himno a
San Martín.

 La docente Fernanda
Studer, del Jardín de infan-
tes N°911, se dirigió a los
presentes, manifestando
las cualidades y virtudes del
Gral. San Martín y todo lo
hecho por Argentina y otros
países de América. Indicó
que el no robar, no mentir
e interesarse por los demás,
eran cualidades de San
Martín y no sería nada di-
fícil que muchos argentinos
intentaran tener algunas de
las cualidades y virtudes del

Libertador.
 Además, hubo un reco-

nocimiento con una meda-
lla a los excombatientes en
Islas Malvinas: José “Ri-
chard” Arrigoni, Julio Di-
santi, Juan Pablo Godoy,
Miguel Ángel Bouzas, Car-
los Alberto Llera y en re-
presentación del fallecido
Marcelo Polizzi lo recibió su
esposa, mientras la meda-
lla de Jorge Zanella, la re-
cibió él mismo en la provin-
cia de Córdoba, ya que fue
quien hizo las gestiones
para que los restantes ex-
combatientes bragadenses,
también fueran reconoci-
dos.


