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Aníbal Molina
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-Se realizaron en distintos puntos de la ciudad

El Obispo Torrado Mosconi
despidió al Padre Tomasz
-Anunció la llegada de Maturana
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTOS

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de MARIA
MARTA PORTU  DNI
167767778

Alberti, 17 de Agos-
to de 2022.

ROJO Adriana Luján
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de COPERTINO JUAN y
COLLAZO EUGENIA.

Bragado, 3 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado in-
forma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-
4011/2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15
inc. i) de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se
cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a las
siguientes personas: a) Estela MALVICA, titular de
la Cuenta Municipal N°1128; b) Adamina GARCÍA,
titular de la Cuenta Municipal N°1131; c) Juan GI-
MENEZ, titular de la Cuenta Municipal N°1242; d)
Nilda GOMIERO, titular de la Cuenta Municipal
N°1276; y e) Nildo PROENCA, titular de la Cuenta
Municipal N°1401, a los fines de que se sirva mani-
festar expresamente sobre el destino de la nichera
de la que resulta ser titular, bajo apercibimiento de
dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16 de
la Ordenanza Municipal N°5000/17.- Asimismo tam-
bién se cita y emplaza por el plazo de treinta (30)
días a la siguiente persona: a) Flia. TUGORES, titu-
lar de la Cuenta Municipal N°354; a los fines de que
se sirva manifestar expresamente sobre el destino
de la bóveda de la que resulta ser titular, bajo aper-
cibimiento de dar cumplimiento con lo establecido en
el Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/17.-
En su caso deberá concurrir a la Dirección del Ce-
menterio de la Municipalidad de Bragado, sita en calle
Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad de Braga-
do, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a 12Hs.
o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado, 19 de
Agosto de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecreta-
ria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-4011/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguientes
personas: a) Flia. DELUCCHI, titular de la Cuenta
Municipal N°491; b) Flia. GOBET-ECHAVE, titular de
la Cuenta Municipal N°505; y c) Almerinda AURUC-
CI, titular de la Cuenta Municipal N°592; a los fines
de que se sirva manifestar expresamente sobre el
destino de la nichera de la que resulta ser titular, bajo
apercibimiento de dar cumplimiento con lo estableci-
do en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/
17.- Asimismo también se cita y emplaza por el plazo
de treinta (30) días a las siguientes personas: a) Flia.
BOTTINO, titular de la Cuenta Municipal N°402; b)
Fidela G. de SILVA, titular de la Cuenta Municipal
N°453; y c) ECHEVERRIA-ROTETA, titular de la Cuen-
ta Municipal N°536; a los fines de que se sirva mani-
festar expresamente sobre el destino de la bóveda de
la que resulta ser titular, bajo apercibimiento de dar
cumplimiento con lo establecido en el Art. 16 de la
Ordenanza Municipal N°5000/17.- En su caso deberá
concurrir a la Dirección del Cementerio de la Munici-
palidad de Bragado, sita en calle Brandsen y Pasaje
de la Paz de la Ciudad de Bragado, de lunes a viernes
en el horario de 8Hs. a 12Hs. o comunicarse al TE.
02342-541232. Bragado, 19 de Agosto de 2022 - Ka-
rina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de
la Municipalidad de Bragado.-

Bralcec Bragado y sus
campañas solidarias

Festejos por el día de la NiñezFestejos por el día de la NiñezFestejos por el día de la NiñezFestejos por el día de la NiñezFestejos por el día de la Niñez

 Durante el fin
de semana también
hubo festejos de
empresas y em-
prendimientos fami-
liares como el caso
de “esquina Sebas-
tián”; se llevó a cabo
el día sábado por la
tarde, con impor-
tante concurrencia
de niños/niñas del
barrio de Catamar-
ca y Pringles. Hubo
personajes anima-
dos que acompaña-
ron la jornada, en-
tre ellos Mickey,
Minnie y el hombre
araña. A través de
las redes sociales
expresaron “Feliz
día del niño o de la
niñez!!!! Ojala no
nos olvidemos que lo
importante es ver
felices a nuestros
hijos”.

 Dialogamos con la re-
presentante de la entidad,
María Inés Suifet.

Bralcec Bragado Lucha
Contra el Cáncer es miem-
bro de la red LALCEC Cen-
tral, ONG, entidad sin fi-
nes de lucro que trabaja en
la prevención de los seis
tipos de canceres que has-
ta ahora son prevenibles:
cáncer de mama, cuello de
útero, colon, piel, pulmón
y próstata.

 LALCEC Central fue
creada el 17 de mayo de
1978 a partir de una inicia-
tiva del Rotary Club. Orga-
niza sus actividades me-
diante una comisión direc-
tiva, que es la encargada
de definir las actividades
institucionales que se ca-
nalizan a través de sus
equipos de trabajo.

Bralcec cuenta además,
con un grupo de volunta-
rias que al igual que los
miembros de la comisión,
desarrollan su tarea de

manera gratuita.
 En su sede

ubicada en Falcón
261 funciona un

consultorio donde atienden
cuatro ginecólogas: Dra.
Facito, Dra. Ruíz Díaz, Dra.
Lasa y Dra. Pucheta, en-
focadas en la prevención del
cáncer ginecológico.

 Durante el año, Bral-
cec realiza seis campañas
de prevención de los distin-
tos tipos de canceres. Toda
esta atención está destina-
da a personas sin obra so-
cial.

 Para solventar los es-
tudios que los profesiona-
les médicos indican, ya sea
PAB, colposcopias, mamo-
grafías, biopsias y distintos
tipos de análisis, la entidad
cuenta con la cuota men-
sual de los socios y la rifa
de socios protectores lla-
mada y comúnmente cono-
cida como Rifa del Teléfo-
no.

 Actualmente continúan
con las rifas. Así lo comu-
nicó Suifet: “queremos in-
tensificar la venta de la rifa,

para lo cual, los miembros
de la comisión, las volun-
tarias y el grupo de cola-
boradoras vamos a estar
recorriendo la ciudad. Dado
que son muchos los teléfo-
nos que han sido dado de
baja, las ofrecemos a todas
las personas que quieran
colaborar.  Este año ha
decidido mantener el valor
del año pasado, es decir,
$500 por única vez. Los in-
teresados pueden adquirirla
en la sede de Falcón 261 o
solicitar al número: 2342-
424201 o esperar al cola-
borador que pase por su
domicilio”.

 En lo que resta del año,
anunció María Inés que rea-
lizarán campañas de pre-
vención de cáncer de mama
y de pulmón; hacer la Ca-
minata Por la Vida, que
durante dos años por la
pandemia no se pudo rea-
lizar, como modo de ayudar
a la concientización de los
pilares fundamentales de la
prevención de enfermeda-
des, como es la alimenta-
ción saludable, la actividad
física y el cuidado del me-
dio ambiente.
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La Unidad Básica Aldo San Pedro
celebró el Día de las Infancias
-Más de 300 chicos junto a familiares se acercaron a las instalaciones
del Club Último Foco -El espacio que integra el Frente de Todos mantuvo
su tradición iniciada en el año 1995

 El sábado pasado, en
el Club Último Foco, tuvo
lugar el tradicional festejo
que, desde la Unidad Bá-
sica Aldo San Pedro inte-

grante del Frente de Todos,
año tras año realiza con
motivo del Día de la Infan-
cia. Desde las 13:00 hs.
hasta entrada la tarde, más

de 300 chicos juntos a sus
familiares se acercaron has-
ta la sede del club para
pasar un grato momento y
disfrutar de las diferentes
actividades recreativas pre-
paradas.

 Además de los tradicio-
nales inflables y metegoles,
se armaron entretenidos
encuentros de fútbol y di-
ferentes juegos. Además,
los militantes de este es-
pacio político pintaban las
caras de los chicos quienes
hacían una larga fila para
decorar sus rostros. Tam-
bién la militancia había pre-
parado más de 400 panchos,
400 hamburguesas y jarras
de jugos para compartir
todos juntos.

 Entrada la tarde co-
menzó el sorteo de jugue-
tes, una tradición que bus-
ca cerrar la jornada con la

ilusión de los chicos por
salir favorecidos con su
número. En tal sentido
fue un total de 50 ju-
guetes preparados para
ser entregados a los in-
fantes.

 Entre los presentes
pudo observarse a los
concejales María del
Carmen Pan Rivas, Gui-
llermina Lhospice, Na-
talia Schillizi y Jorge
“Chapu” Fernández;
también estuvo presen-
te la consejera escolar
Romina Rodríguez y el
dirigente Ramiro San
Pedro.

 De esta manera, el
espacio político, mantie-
ne la tradición que en
el año 1995 iniciara el
exintendente Aldo San
Pedro y que, solo fue

cortado por la pandemia; se
ha realizado año tras año.
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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

 Sin embargo, no parece ser lo que pasa
en nuestro país. Cada semana surgen se-
ñales en contrario. Por un lado, se busca
un acercamiento con Estados Unidos. Por
el otro, el presidente reclama “terminar
con el bloqueo a Cuba”.

*******

 Sergio Massa, llegado al gobierno
para “ordenar la casa”, avanza en una
línea que se parece mucho a la que ex-
ponía Martín Guzmán. “Tiene permiso
desde lo alto”, se dice en obvia refe-
rencia a Cristina.

*******

 En ese sentido, existen versiones so-
bre la postulación de la actual vicepresi-
denta, a un nuevo período presidencial. El
poder crea hábito.

*******

 El diario tiene habituales colaborado-
res que analizan los entretelones de la
política. Más de una vez, los extrañamos.

En medio del ruido de las noticias, hace
falta que alguien actualice el panorama.

*******

 “La secta del horror”. En el programa
de Jorge Lanata, el domingo por la no-
che, se avanzó en las explicaciones, sobre
el modo de actuar; quienes lo respalda-
ban y de qué modo lavaban el cerebro de
quienes lograban atraer…

*******

 En el manual informativo, habría que
tratar de dilucidar por la presencia de per-
sonas capaces de hacer tanto daño a sus
semejantes. Son los que arman un libreto
que hasta ellos terminan creyendo… ¿Cómo
se concibe ejercer violencia, en los seme-
jante, en beneficio propio?.

*******

 La Calle de hoy tiene inclinación por
el deporte y sus noticias. Además del in-
forme sobre los veteranos, diremos que
“Facu” Castet jugó el sábado para Tem-

perley. Empezaron ganando frente a Quil-
mes, aunque terminaron perdiendo por 3
a 2. Así es todo, nada finaliza hasta el
silbato final…

*******

“Gobernar un país, pide tener claro el
rumbo a seguir”.

Veteranos categoría Senior 35 de  Bragado Fútbol.

En Mechita jugaron los
veteranos, en un partido de calidad

 El 20 de noviembre se iniciará oficial-
mente el Mundial, con el partido entre
Ecuador y Qatar, el dueño de casa que ya
ha expuesto su poderío económico con la
construcción de nuevos estadios y otras
comodidades para albergar a delegacio-
nes de todo el mundo.

Equipo de Veteranos de Mechita

 Fútbol Senior 35 Me-
chita, escenario del parti-
do entre el local y Braga-
do Fútbol, preparándose
para lo que viene.

 El lunes anterior se dis-
putó en la localidad de Me-
chita, el partido prepara-
torio Senior 35.

 Con la presencia de ju-
gadores de nivel nacional
e internacional en cada uno
de los equipos que salta-
ron al campo de juego.

Por el lado de Mechita
Diego TORRES, por Bra-
gado Fútbol, José “Man-
dinga” PERCUDANI.

 Dos Bragadenses que
lucieron diversas casacas
del Fútbol y en el caso de
Percudani, la de la Selec-
ción Nacional. Es por ello
que la gente se acercó al
campo de deportes de So-
cial y Deportivo Mechita,
para ver fútbol y se retira-
ron muy conformes.

 Se jugó un partido
dónde se vieron jugadas de
alto vuelo y goles, cuatro
en total. Fue empate 2 a 2
el goleador interminable
Marcelo “Canino” PER-
CUDANI, los dos de Bra-
gado Fútbol. Mientras que
Gabriel VULLIÉN y Diego
MORENO marcaron para
Social y Deportivo Mechi-
ta
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“La fondo de las 12 a Bragado”“La fondo de las 12 a Bragado”“La fondo de las 12 a Bragado”“La fondo de las 12 a Bragado”“La fondo de las 12 a Bragado”“Quijote” Ossola sumó
otra de sus hazañas
-Ganó la competencia por el premio “Hugo Tinelli”,
sobre 50 kms

 “Carlitos”
viajó a Bolívar, el
pueblo de Tinelli,
para correr en
una fiesta del at-
letismo. Lo hizo
con un bolsito de
su humildad y re-
gresó a Bragado
con la victoria en
los 50 kilóme-
tros… Una nue-
va demostración
de sus virtudes.

 “Gané en mi
categoría y logré
un tiempo de 3
horas, 31 minutos
(según la planilla
oficial)”. Allí se
explicó que el segundo
tiempo global fue de de 3
horas, 35 minutos, marca-
do por Pablo Marengo, de
Bolívar, categoría 45/49
años.

 Ossola al finalizar y

hablando al público, seña-
ló del valor del trabajo pre-
vio para la carrera y dijo de
su emoción al recibir el
aliento de la gente. Fueron
20 vueltas a un circuito de
2,5 kms.

-En 30 kilómetros el

ganador fue Luis Casajús,
con 2horas, 04 minutos y
25 segundos. Escolta: Ni-
colás Gaig,

-La ultra-matón, sobre
100 kilómetros fue ganada
por Ramiro Baudrick, de
Capital Federal.

 Se realizó
ayer y Vicente
Gatica, expresó
a través de las
redes sociales.
“En una prueba
tradicional
organizada por
el Club Ciclista
Bragado «La
fondo de las 12
hs a Bragado»
junto a un
referente del
ciclismo de
nuestra ciudad,
Fernando Sauco
y alguien que
pone todo y va
para adelante,
mi hermano
Eduardo Gatica.
El ciclismo es
una fiesta en
cada uno de sus
distintas formas.
¡Felicitaciones!”
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Agasajo del día de la niñez en el Club 25 de Mayo
 Instituciones deportivas, gremiales, educativas y sociales aunaron esfuerzos para celebrar en festejo por el día de la Niñez.

 Uno de los agasajos
que los chicos pudieron dis-
frutar este fin de semana,
tuvo lugar en el Club 25 de
Mayo, donde bajo el lema
“Un equipo de equipos por
los niños. Jugar entre to-
dos es más divertido”, 15
instituciones de índole de-
portivas, gremiales, educa-
tivas y sociales nuestra co-
munidad, sumaron esfuer-
zos con el propósito de ho-
menajear a los niños en
conjunto.

 La actividad se realizó
el día sábado desde las
15:00 hs a 18:00 hs., don-
de el momento contribuyó
a acercar a las familias para
disfrutar de la tarde. Sien-
do organizada conjunta-
mente por el Sindicato de

Empleados Municipales de
Bragado, el Club Los Mi-
llonarios, Suteba, ATE,
UDOCBA, el C.F.C, el Club
Banco Nación, el Club
Sportivo, el Club 25 de
Mayo, el Club Último Foco,
la Asociación Cooperado-
ra de la Escuela de Educa-
ción Especial N° 502, la
asociación Incluir los Jóve-
nes, ARPO, Casa Pueblo y

el Sindicato de Trabajado-
res Municipales.

 Lo interesante de la
propuesta es que cada ins-
titución organizó diferentes
propuestas recreativas
para los niños y niñas, por
ejemplo, los docentes de
SUTEBA, UDOCBA y la
Asociación Cooperadora de
la Escuela de Educación
Especial N°502, habían pre-

parado dentro del salón
mesas para que los chicos
pudiesen disparar toda su
imaginación y creatividad
artística.

 Además, los clubes in-
volucrados también aporta-
ron la presencia de jugado-
res de las distintas catego-
rías inferiores y de prime-
ra, quienes se sumaron
para jugar con las niñas y
niños y realizaron diferen-
tes actividades deportivas
en el predio montando can-
chas para la concreción de
diferentes deportes como
un mini golf, fútbol, básquet
y rugby.

 Asimismo, las institu-
ciones vinculadas a las ac-
tividades culturales ofrecían
espectáculos y leían cuen-
tos interactivos que permi-
tían integrar a los niños y
sus padres ante cada una
de las propuestas presen-

tadas, bailando, cantando
o interpretando personajes
de los diferentes relatos.
Los gremios también apor-
taron su contribución en
este evento, contratando
peloteros o atendiendo la
cocina para preparar la co-
mida y bebidas que les en-
tregaban a los chicos.

 Como bien explicaron
los organizadores, se logró
juntar la voluntad de varias
instituciones con el único
propósito de sumar esfuer-
zos para celebrar en fami-
lia y entre todos, el Día de
la Infancia. Queda demos-
trado también que, no im-
portan las diferencias o fi-
nalidades que tengan los
distintos grupos, cuando
existe un objetivo final de
máxima, como son los ni-
ños y niñas de Bragado,
todo puede dejarse de lado
para alcanzarlo.
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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.-

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO
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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

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

El agua en Bragado: entrevista a la Geóloga Sonia Romero
 La docente y Licenciada en Geología Sonia Romero manifestó la problemática del recurso del agua en Bragado y desarrolló

propuestas a tener en cuenta para toda la comunidad.

¿Cuál es el estado
actual del agua en Bra-
gado y sus localidades?

 Para comprender la
problemática del agua es
importante saber que el
agua que consumimos en
Bragado y sus localidades
proviene de una cuenca
determinada, con condicio-
nes geográficas específicas
distintas al resto de las
cuencas. Todas las ciudades
del mundo están sobre
cuencas hidrográficas y del
manejo de estas dependen
las actividades, desarrollo
y la vida de los seres vivo.

 Bragado se encuentra
en la Cuenca del Salado,
que nace al sudeste de la
provincia de Santa Fe y
Córdoba y desemboca en
el Río de La Plata luego de
correr unos 650 km.

-La precipitación anual
promedio en esta zona ron-
da entre los 700 y 1000 mm
y se corresponde con las
ecorregiones de pastizales
de la Pampa Húmeda y sus
humedales, que salpican la
pampa. La principal activi-
dad económica de esta
cuenca es la producción
agrícola - ganadera y re-
presenta el 25% de la pro-

ducción nacional.
 La Cuenca del Salado

se caracteriza por la falta
de pendiente y la nivelación
general del terreno, las
aguas drenan muy lenta-
mente, en algunos casos
hacia lagunas, en otros ca-
sos hacia arroyos. Se tra-
ta de un escurrimiento di-
ficultoso de tipo difuso y
poco concentrado.

 Las condiciones de la
geografía de la pampa de-
primida sumado al proble-
ma del mal manejo del agua,
determinan la alternancia
de inundaciones y sequías.
De hecho, el PLAN MAES-
TRO a cargo de HIDRÁU-
LICA, viene realizando en
etapas diferentes activida-
des como dragado, amplia-
ción de cauce y otras obras
que planifica y gestiona la
Provincia.

 Toda esta introducción
se debe a que además del
concepto de cuenca, es
muy importante el concep-
to de CICLO del agua: El
agua forma parte de un
recorrido en la naturaleza,
circulando en diferentes
reservorios, y variando se-
gún el lugar geográfico por
el que pasa; cambiando de

un estado a otro: evapora-
ción, condensación, preci-
pitación, escorrentía e in-
filtración. Estos procesos
movilizan al agua, que se
mueve en sentido horizon-
tal y también vertical. El
ciclo del agua es algo así
como la economía circular.

 Cuando me preguntas
por el estado actual del agua
en Bragado, hay que decir
que la CANTIDAD de agua
en la Tierra se mantiene
igual desde hace 2000
años, mientras que la CA-
LIDAD desmejora año a

año, y los motivos tienen
que ver justamente con el
recorrido del agua durante
su ciclo. Si el agua que se
infiltra o escurre, lo hace
en un suelo contaminado,
es muy probable que el agua
ingrese al acuífero con al-
gunos elementos contami-
nantes que desmejoran su
calidad.

 Mientras que en Capi-
tal, la captación de agua se
realiza del Río de La Plata,
en Bragado la provisión de
agua para uso en agricul-
tura, industria y domésti-
co, es subterránea y se
encuentra en los acuíferos
denominados Pampeano y
Puelches; el primero llega
aproximadamente hasta los
30 metros de profundidad
y el segundo hasta los 70
m, y ambos -pero en parti-
cular el primero- presentan
signos de contaminación, en
particular por los nitratos
y nitritos, que se acumulan
en  los fertilizantes nitro-
genados no absorbidos por
las plantas, el estiércol de
los animales o los abonos,
o por los sistemas sépticos
que eliminan solamente la
mitad del nitrógeno de las
aguas residuales, dejando
que la otra mitad sea lava-
da hacia las aguas subte-
rráneas, aumentando así la
concentración de nitrato en
las aguas subterráneas más
profundas.

 Desde la capa freática

el agua percola hacia el
acuífero Puelche y si bien
existen en ese paso proce-
sos que actúan en sentido
de purificar el agua, la pro-
liferación de descargas con-
taminantes y su concentra-
ción en algunas zonas, pue-
de generar una presión so-
bre estos mecanismos na-
turales que ven superada
su acción, terminando por
infiltrar los contaminantes
quienes junto con la sobre-
explotación (llámese por
ejemplo riego o uso indus-
trial intensivo), pueden pro-
ducir los llamados conos de
depresión permanentes,
afectando zonas con des-
censos muy pronunciados
de los niveles del acuífero
Puelche.

 Y con la sobreexplota-
ción ocurren los primeros
problemas serios: aumen-
to de la salinidad de las
aguas del acuífero y de los
contaminantes.

¿Cómo observas su
tratamiento?

 -En el año 2010, cuan-
do en la localidad de 9 de
Julio, los vecinos comenza-
ron a prender luces rojas
por la calidad del agua, tam-
bién en Bragado hubo cierta
preocupación. De hecho,
en el 2014, el Dr. Fernán-
dez Urricelqui hizo una pre-
sentación judicial, ante el
juzgado de garantías de
Mercedes y el juez deter-
minó que el agua que pro-
vee ABSA en Bragado no
es apta para el consumo
humano.

 De hecho, en las escue-
las se entrega una cister-
na, con agua potable para

que los niños no tomen
agua de las canillas. ABSA
es la empresa que tiene la
concesión de la prestación
del servicio de agua pota-
ble, por ende, es la respon-
sable de prestar agua de
calidad por estar obligada
legalmente.  Hasta ahora
no hay respuesta de ABSA
y ningún plan de acción en
Bragado a pesar de la in-
sistente solicitud de infor-
mes, como así también au-
sencia de control y exigen-
cia municipal.

¿Qué respuestas re-
ciben desde las empre-
sas proveedoras de
agua?

-El Estado es quien de-
lega este servicio en ABSA
en el centro de Bragado y
no está brindando un ser-
vicio de calidad.

 En algunas localidades
lo hace SPAR, en Mechita
Coopmech, por ejemplo.
Las condiciones para que el
agua sea potable están
determinadas por escrito
con detalle en la legislación
nacional y las empresas
prestadoras del servicio
deben tenerlo en cuenta y
cumplirlo.

 El código alimentario en
el art. 982 establece los
parámetros y los valores
que tiene que cumplir el
agua para ser potable. Si
esos límites no se cumplen
el agua no es potable, sino
por el contrario es agua
enferma afectando de ma-
nera directa la salud de los
consumidores.

 El agua puede tener
contaminantes naturales
biológicos, físicos y o quí-
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

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

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

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

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

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

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

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

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

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

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

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

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

AGOSTO

Llevamos su
compra a domicilio

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

micos. Y también contami-
nantes que se concentran
por la actividad humana. La
normativa mencionada es
central y debe ser cumpli-
da y respetada por las em-
presas proveedoras de
agua, es su obligación.

 La población debe sa-
ber esto. Es normal que se
hable solamente del arsé-
nico como el problema de
la potabilidad del agua. Y
esto es un problema, ya que
hablar solo del arsénico
implica reducir la cuestión
a una sola de las tantas
sustancias que contaminan
el agua.

 Por supuesto que el
arsénico es muy importan-
te por su potencial de daño
en los humanos, pero hay
que saber que hay otras
sustancias igual de inciden-
tes en la condición de po-
tabilidad o no del agua, de
las que se habla menos o -
peor aún- ni siquiera se
menciona, que son muy pre-
ocupantes, tales como los
nitritos y los nitratos, ya que
cuando sus valores se ex-
ceden pueden ocasionar
graves enfermedades.

En muchos análisis rea-
lizados en arsénico, nitra-
tos y cloruros dan muy ele-
vados. Así, por ejemplo,
análisis de arsénico docu-
mentados en el expedien-
te del Dr. Urricelqui, llega-
ron a dar 12 veces sobre el
límite establecido en el art.
982 del Código Alimenta-
rio.

 Recordemos que el ser-
vicio de ABSA se paga, que
tienen la obligación de pres-

tarnos un servicio en con-
diciones y no lo están ha-
ciendo. Y es sumamente
injusto y desigual que la
gente tenga que adquirir
agua potable de forma par-
ticular y privada, no corres-
ponde y no todos pueden
hacerlo.

¿Has realizado estu-
dios o tenés planeado
hacerlo?

-En mis próximos con-
troles generales de salud
pretendo solicitar análisis
con respecto a las sustan-
cias contaminantes del
agua en sangre y orina.
Pero lo importante es ha-
blar sobre lo necesario que
es un laboratorio público en
Bragado. para que toda la
sociedad pueda acceder a
hacer análisis. Ya que de lo
contrario esto se dificulta
por el alto costo que tie-
nen los análisis.

 También recordar que la
obligación de comprobar la
potabilidad del agua es de
la empresa prestadora y no
de los ciudadanos, tenien-
do en cuenta el principio
jurídico probatorio que afir-
ma que debe probar quien
este en mejores condicio-
nes de hacerlo.

 Mientras la medida
cautelar que le exige plan-
ta potabilizadora a ABSA
está en proceso, tenemos
que reclamar que ABSA
brinde públicamente agua
potable. Una planta de
abatimiento en un punto
específico de la ciudad, tal
como se hizo en 9 de julio y
que los vecinos podamos

acercarnos a buscar bido-
nes de agua potable, po-
dría ser una solución.

En cuanto a tu pro-
fesión en el ámbito
educativo, ¿Plantean
esta problemática?

-Constantemente, a
diario en clase y también en
actividades como ferias de
ciencias y trabajos de in-
vestigación, toda la comu-
nidad está preocupada por
el agua, el agua es vida,
somos agua y todos los se-
res vivos también necesitan
agua de calidad. No se
puede regar con agua con-
taminada y tampoco los
animales deben consumir-
la. Considero que más allá
de las áreas a las que me
aboco, el agua es transver-
sal a la educación escolar
y a la vida.

¿Cómo puede inter-
venir la comunidad para
ayudar a realizar cam-
bios en lo cotidiano?

-Creo que la interven-
ción de la comunidad es muy
importante, más bien yo

diría fundamental y sobre
esto tenemos mucho que
aprender de las localidades
vecinas con la misma pro-
blemática. Tanto 9 de Julio
como Chivilcoy encontraron
respuesta en las autorida-
des. En Lobos se hizo un
trabajo de investigación
cuantificando también el
glifosato en la población y
en el marco de los “Pue-
blos fumigados” también se
está trabajando la conta-
minación del agua, la san-
gre y la leche materna con
glifosato.

 Aquí en Bragado, con
los vecinos, en las escue-
las, en la calle … las aso-
ciaciones ambientalistas:
Somos Agua, Observatorio
Yolanda Ortiz, Jóvenes por
el Clima y La Liga Verde
Mechita hemos juntado
aproximadamente 1000 fir-
mas para solicitar ante el
Concejo Deliberante, en la
comisión de calidad de vida,
un proyecto de ordenanza
para que se sustancie una
Comisión fiscalizadora del
agua.

 Hoy tuvimos una res-

puesta afirmativa, pero con
algunas observaciones que
discutiremos. En vez de fis-
calizadora seguramente
será una comisión de segui-
miento del agua, en la cual
diferentes actores de la
comunidad estén presen-
tes: representantes de la
secretaria de salud, Direc-
ción de Ambiente, conce-
jales, el Consejo Escolar, la
Defensoría del Pueblo, re-
presentante de ABSA y
representantes de las aso-
ciaciones civiles vinculadas
a la salud y al ambiente.
Las atribuciones de esta
comisión serán varias: ha-
cer un seguimiento del am-
paro, informar a la comu-
nidad, producir informes y
solicitar la realización de
análisis, entre otras.

 Este es un reclamo se-
rio y a partidario por la sa-
lud pública y el cuidado
ambiental, ya que recibir el
servicio de agua en condi-
ciones es un derecho, es lo
que corresponde y lo más
importante: el agua pota-
ble es una necesidad para
vivir.

 En el tratamiento de la
problemática del agua es
necesaria la intervención de
la educación, legislación, el
control del cumplimiento de
la legislación y un compro-
miso social de todos muy
fuerte, ya que es un recur-
so VULNERABLE, ESCA-
SO Y VITALMENTE NECE-
SARIO.

 El desarrollo de los pue-
blos de forma sustentable
y sostenible en el marco de
la soberanía alimentaria,
está ligado a la cantidad y
calidad del agua.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

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

Festejo por el Día de las Infancias organizado     p
 Tal como estaba previsto se contó con la presencia de los

bomberos, hubo diferentes espectáculos y actividades para los
chicos y participaron varias áreas del Ejecutivo.

 En el día de ayer, tuvo
lugar el desarrollo de los
festejos por el Día de las
Infancias organizados por la
Municipalidad de Bragado.
Desde las 14:00hs., sobre
la plaza 25 de Mayo y las
calles aledañas, diferentes
entretenimientos y atracti-
vos convocaron a un impor-
tante marco de público
donde la familia acompañó
a los niños en su día.

LOS BOMBEROS

 Como ya es una tradi-
ción, los Bomberos Volun-
tarios dijeron nuevamente
presentes y llamaron la
atención por su gran des-
pliegue montado sobre ca-
lle Alsina. Allí montaron di-
ferentes puestos donde
realizaban demostraciones
y habían preparado dife-
rentes juegos para los chi-
cos.

 Así por ejemplo uno de
los puestos les permitía a
los niños utilizar todos los
equipos hidráulicos que re-
quieren frente a las emer-
gencias. Otro era una car-
pa que simulaba un incen-
dio habitacional, donde los
chicos eran vestidos con los
equipos e ingresaba con
una línea de agua entre el

humo para sofocarlo. Ha-
bía otro con muñecos de
práctica los que permitía
aprender primeros auxilios.
Por supuestos, se encon-
traban desplegadas las
mayorías de las unidades de
autobombas del cuartel, lo
que les permitía a los chi-
cos conocerlas, subirse y
recorrerlas.

EL ESPACIO PARA LA
CONCIENCIA

 Si bien muchas áreas
del Departamento Ejecuti-
vo participaron de la acti-
vidad, una de las propues-
tas que llamaba la atención
de los presentes fue el
puesto montado por la Se-
cretaría de Desarrollo Ur-
bano Ambiental junto a la
Dirección de Medio Am-
biente. En el lugar no solo
se encontraba una exposi-
ción de los elementos que
se procesan y se reciclan
en la planta de tratamien-
to de basura, también ha-
bía una actividad tendien-
te a generar conciencia en
los menores.

 Funcionarios municipa-
les y personal del área ha-
bían preparado masetas
con materiales reciclados,
tenían tierra procesada y

abono y un montón de se-
millas de diferentes plantas
y flores. Allí enseñaban a
los chicos el uso que se le
puede dar a las botellas de
plástico que han sido utili-
zadas, pero también le en-
señaban a sembrar y el cui-
dado que deben realizarse
para tener un buen pronós-
tico de germinación con las
semillas sembradas. Resul-
taba llamativo ver como los
chicos realizaban filas para
levarse sus macetas.

LA CALLE
BELGRANO

ESPACIO PARA
LA KERMÉS Y LOS
ESPECTACULOS

 Sobre calle Belgrano se
montó una kermés infantil,
como aquellas que disfru-
tábamos los adultos en
otras épocas. A lo largo de
toda la cuadra, artistas
callejeros ofrecían diferen-
tes desafíos y entreteni-
mientos a los pequeños,
además había pequeños
espectáculos. Pasadas las
16:00hs, se levantaron to-
dos estos puestos para dar
paso al show callejero de
clown frente a las puertas
del Centro Cultural Floren-
cio Constantino.
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o     por la Municipalidad
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Juegoteca Comunitaria: mensaje
por el Día de las Infancias

 Ayer se celebró el Día de las Infancias y desde la Juegoteca «Nada en su Lugar» compartieron algunas reflexiones que esperan
que trasciendan las efemérides y se transformen en banderas para alojar a todas las niñas y niños.

La Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño Enrique
Scaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 años

 El día 30 de Agosto,
ésta Institución celebra las
Bodas de oro brindando un
amoroso servicio a la comu-
nidad. Como parte del re-
cuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que
pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicaremos
las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de
ésta trayectoria.

 Realizada la lectura del
acta anterior y de la Me-
moria y Balance del ejerci-
cio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1984, se lleva
a cabo la renovación de la
Asociación Cooperadora.

El 31 de Mayo de 1985
se designa la siguiente

Comisión:

Presidente: Gregorio
Sánchez

Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé

Secretario: Jorge Pérez
Hernández

Prosecretario: María del
Rosario Rizzo

Tesorero: María Milla-
rengo de Menéndez

Protesorero: Néstor
Lyonnet

Secretario de Actas:
Graciela  Silvia Aznar

Vocales Titulares: Ilda
Aznar de Laborde, Alfredo
Ricardo Manterola, José
Castellanos, Juana Rome-
ro de Galván, Noemí Lilia-

na Lumina, Ángel De Pa-
blo

Vocales Suplentes:
Rosa Alicia LLauría, Ana
María Mansilla de Barbet-
ti

Revisores de cuentas:
Laura Di Nuncio, Mirta
Godoy de Steimberg, Juan
Biondi,

Revisores de cuentas
suplentes: Gustavo Alfano,
Leonor Aristi de Gorjón

Asesora: Graciela Ven-
tura.

 «Nada en su Lugar» vie-
ne gestando espacios de
jugar en nuestra comuni-
dad, desde el 2016, articu-
lando intervenciones itine-
rantes en plazas, calles,
veredas; sumando el espa-
cio de apoyo escolar y
acompañando sus propues-
tas con una merienda co-
munitaria para compartir el

cierre de las jornadas. Este
proyecto comunitario re-
quiere de políticas públicas
que nutran y valoricen el
jugar como un derecho hu-
mano para las niñeces.

 «Las organizaciones
comunitarias estamos en
cada barrio, abrazando la
vida en comunidad como
sostén y red ante la des-

igualdad.
 Como juegotequeras

sostenemos que la celebra-
ción del día de las infancias
es con todos/as los/as pi-
bes/as adentro. Necesita-
mos de un estado presen-
te en todos los territorios
garantizando los derechos
básicos por encima de cual-

quier interés de las corpo-
raciones que concentran la
riqueza», sostuvieron.

 Además plantearon
que: «en la Argentina, más
de la mitad de las niñas y
los niños son empobrecidos.
Según el INDEC la indigen-
cia infantil alcanza el
12,6%. ¿Es una cuestión de
suerte? ¿De mérito? ¿O es
ausencia del Estado en el
lugar que naciste?¿Cuánto
valen las vidas de las infan-
cias empobrecidas? Porque
el hambre es un crimen y
sin justicia social seguirán
en la periferia y por fuera
muchos/as de los/as ni-

ños/as, nuestros pibes/
as».

 Asimismo manifestaron:
«una vez más como tantas
otras veces y hasta que se
haga costumbre decimos y
deseamos: que las infancias
sean escuchadas, acompa-
ñadas y protegidas. Que
ninguna pase hambre, ni
frío. Que todas tengan una
vivienda digna. Que la edu-
cación sea para todos/as.
Que el jugar sea un dere-
cho universal hacia todas
las niñeces. Por infancias
libres, diversas, sin etique-
tas, sin discriminación y sin
violencias. Que en la infan-

cia las niñas sigan  siendo
niñas y no madres. Que los
cuerpos y subjetividades
sean soberanos y respeta-
dos por todos/as. Que sus
elecciones de vida sean
acompañadas con amorosi-
dad, información y oportu-
nidades. Que las políticas
públicas tengan como prio-
ridad a las niñas y los ni-
ños que son nuestro pre-
sente. Abracemos estas
palabras como prácticas y
luchas colectivas y abrace-
moslas como comunidad
para ser oportunidad en
cada niño/as y en todos/
as».
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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

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.

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

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8

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.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

El Obispo Monseñor Ariel Torrado Mosconi
visitó y celebró misa en Santa Rosa

 Al finalizar la misma comunicó el traslado del padre Tomasz Wargocki a la parroquia de Villegas y el regreso a Bragado del
padre Juan Carlos Maturana.

 Momentos emotivos se
vivieron ayer en la parro-
quia Santa Rosa de Lima,
el arribo en carácter de vi-
sita oficial del Obispo de la
Diócesis de 9 de Julio,
monseñor Ariel Torrado
Mosconi, confirmaba una
noticia que circulaba des-
de hace algunos días y que
consta en el traslado del
padre Tomasz a la Parro-
quia de General Villegas y
el arribo a nuestra comu-
nidad del Padre Juan Car-
los Maturana.

 La misa inició puntual-
mente y toda la ceremonia
fue presidida y celebrada
por el obispo, acompañado
por el padre Tomasz. Al fi-
nalizar la comunión, el obis-
po Torrado Mosconi se di-
rigió a los feligreses para
explicar las razones de los
traslados.

PALABRAS
DE MONSEÑOR

 El Obispo Torrado Mos-
coni inició sus palabras ex-

presando “…ya se habrán
enterado, porque las noti-
cias corren rápido, que le
he tenido que pedir al pa-
dre Tomasz que asuma la
Parroquia de Villegas. Us-
tedes saben que, y les pido
especialmente oración, son
muy pocos los sacerdotes
de la diócesis. Veo a la se-
ñora Marta, la mamá del
padre Juan, quien además
de la Parroquia de Trenque
Lauquen tiene que tomar
dos parroquias más (Tres
Lomas y Treinta de Agos-
to). Estamos muy necesi-
tados de sacerdotes y te-
nemos que rezar mucho por
las vocaciones. Gracias a
Dios tenemos algunos se-
minaristas, recen mucho
por su perseverancia. Tene-
mos que pedirle al Señor
que envíe operarios a sus
pies”, afirmó.

 Agregó “…quiero
agradecerles de una mane-
ra muy especial, aunque
esto no es una despedida.
Quiero también decirles
personalmente cual es la

razón. A mí me gusta que
los Párrocos puedan estar
en un período de al menos
seis años, pero el sacerdo-
te que estaba en Villegas
es un sacerdote de otra
diócesis y su obispo lo ne-
cesitaba en su diócesis. Allí
ha quedado una comunidad
muy grande sin sacerdote.
Por eso le agradezco al
padre Tomasz, porque con
ese espíritu misionero con
el cual dejó su tierra, su
patria, su cultura y hace
años que está entre noso-
tros, en Argentina y en
nuestra diócesis particular-
mente”.

 Manifestó entonces:
“Sé que él se ha encariña-
do muchísimo con nuestra
comunidad y sé que uste-
des también con él, pero
ahora el señor le pide otra
misión. Va a venir a nues-
tra Parroquia, un sacerdo-
te que yo sé que conocen y
quieren que es el Padre
Juan Carlos Maturana. Él
estuvo como párroco aquí
en un período breve, dos

años, pero es un sacerdo-
te muy experimentado, fue
Vicario General de la Dió-
cesis hasta ahora. Es un
sacerdote entregado, muy
generoso. Querido en su
comunidad y estuve en
América donde él estaba y
todos también estaban con-
vulsionados por el cambio
del padre Juan Carlos, por
quien pido que recen por-
que justo ahora le ha to-
mado una neumonía y se
encuentra internado. Ayer
estuve con él y ya está
mejor y se está recuperan-
do”.

 Finalizó sus palabras
expresando: “…les agra-
dezco porque yo sé que
ustedes quieren a los sa-
cerdotes, los ayudan y re-
zan por cada uno de los
sacerdotes que han pasa-
do por su parroquia. Les pido
ahora que recen por el pa-
dre Tomasz y por el nuevo
párroco que va a tener,
Juan Carlos. Le agradece-
mos al Padre Tomasz, su
disponibilidad, su generosi-
dad y la entrega de estos

años”.

PALABRAS DEL
PADRE TOMASZ

 Tras las palabras de
Monseñor, el padre Tomasz
Wargocki dirigió un breve,
pero sentido, mensaje a los
feligreses. En el mismo, tras
agradecer las palabras de
Monseñor las cuales ex-
presó que “nos vienen pre-
parando para las fiestas
patronales”, manifestó
“…hemos vivido junto algu-
nos años, un tiempo bas-
tante prolongado y así son
las cosas de la vida de un
religioso, debemos andar en

distintos lugares por nues-
tros nombramientos. El vín-
culo humano lo vamos a
seguir teniendo un poco a
distancia. El tiempo vivido
creo que lo hemos aprove-
chado bien, fue u tiempo
difícil de pandemia”. Tras
agradecer a toda la comu-
nidad el apoyo y cariño re-
cibido en este tiempo, soli-
citó elevar una plegaria por
las vocaciones sacerdota-
les y cerró sus conceptos
afirmando “…hemos traba-
jado mucho y hemos creci-
do, les pido que sigan for-
taleciendo esta Parroquia
y que apoyen al padre Juan
Carlos”.
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

† JUANA ELENA «Coca» APRAIZ de UNCAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de Agosto de 2022.

Su hijo Juan Manuel Uncal, su hija política  María
Fernanda Girola, sus nietos: Manuel, Francisco,  María y
Josefina y demás familiares participan su fallecimiento y
que sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio
de Mercedes, previa ceremonia religiosa en la Parroquia
San Luis a las 10 horas.

Descansa en paz.

Algo nublado.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Laura Veró-
nica Ferrero.

MANUEL

 Hoy cumple años Ma-
nuel Barros y será saluda-
do por familiares y amigos.

LARA

 En la fecha cumple
años Lara Faingold y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADA

 Rita Barenghi es salu-
dada hoy por su cumplea-
ños.

MARIA DE LOS AN-
GELES

 Familiares y amigos sa-
ludan a María de los An-
geles Verón al recordar su
cumpleaños.

FACUNDO

 En la fecha cumple
años Facundo Iglesias y
será saludado en una re-
unión.

CAMILO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Camilo Pasut.

SALUDADO

 Diego Monguillot es
saludado hoy al cumplir
años.

CAROLINA N.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Carolina Noemí Mastrán-
gelo.

SALUDADO

 Facundo Julián Iglesias
es saludado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Evelyn Leguiza es sa-
ludada hoy al cumplir 17
años.

GRATA FECHA

 La señora María Celi-
na Amalfi es saludada hoy
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Federico Aliano es sa-
ludado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Dylan Soler Pereyra es
saludado hoy al cumplir 4
años.

Mín.: 4º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

Sociedad de
San Vicente de Paul

Hogar de Ancianos de Bragado

Bono Contribución- Cordero Móvil
1º Premio: Un cordero asado
2º Premio: Dos pollos asados

Valor $ 100

Sortea el día 4 de SETIEMBRE,
en el Hogar, ante Escribano Público.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Fiesta del Algodón: Gran marco
de gente acompañó a Aníbal Molina

 Ayer, en el partido de vuelta, volvieron ga-
nar y de ese modo se aseguraron el esperado
duelo por la final.

 SEMB superó a San Martín por 3-0, con goles de Agus-
tín BURGA (2) y Silvio MENDOZA. Bragado Club por su
parte de impuso a Nuevo Horizonte por 2-0. Ramiro Disario
y Lucas Del Papa, fueron los autores de los tantos.

 Pasada esta instancia, queda toda la expectativa para
los encuentros finales del torneo organizado por la Liga Bra-
gadense.

 Se concretó ayer la pri-
mera edición de la “Fiesta
del Algodón Ecológico más
Austral del Mundo, cose-
chado en Bragado”.

 Hubo explicaciones
brindadas por Aníbal Moli-
na quien dijo que “este cul-

tivo aspira a diversificarse
en distintos emprendimien-
tos de la región, después
de comprobar que se trata
de un cultivo que puede
sumarse a las otras opcio-
nes”.

 Molina que fue precur-

sor en la soja, desconocida
en los 70, fue saludado por
parte de quienes se acer-
caron al predio de la ruta
nacional Nº 5, punto cen-
tral de la celebración.

 Las precisiones de
cada momento de la cere-

monia, fueron explicadas por
Marcelo Méndez a cargo
de la locución.

 Con participación de
los asistentes se realizó la
cosecha de un sector que
había sido reservado para
la ocasión.

 Después, completada
una gran bolsa de plástico
con los capullos blancos,
que demostraron su fertili-
dad a través de años que
reconocen un gran trabajo
realizado en silencio, se
puso en marcha la máqui-

na que, rápidamente, se
encargó de separar semi-
llas de la fibra.

 Al finalizar esa demos-
tración, una pequeña nube
de copos de algodón expre-
só la satisfacción por la rea-
lización. La mayoría de los
presentes se llevó como
obsequio del organizador.

 Fue una verdadera fies-
ta… donde no podía faltar
la música y ella estuvo a
cargo de “Barba Blanca”,
la agrupación que lleva años
de animar reuniones y je-

rarquizar eventos.

-Aníbal Molina vivió la
jornada activo y emociona-
do, rodeado de amigos,
sumando nuevas amista-
des. Al atardecer de un día
donde adhirió el tiempo,
expresó su reconocimiento
a quienes lo acompañaron
en esta aventura de inten-
sa tarea, con el pensamien-
to de estar aportando a
nuevas fuentes para el
campo, con hondo conteni-
do social.

Bragado Club y SEMB definirán el título


