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“Mundialito”
en el Colegio
San José
-Con participación de alumnos del nivel
secundario

“Bragado“Bragado“Bragado“Bragado“Bragado
somos todos…”somos todos…”somos todos…”somos todos…”somos todos…”
-Visita de concejales y
funcionarios a los Cuarteles
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-Las representantes de Bragado
Club se destacaron en Bolívar
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Robaron 35 barras de perfiles de una casa quinta
-El damnificado los encontró en el predio de un vecino P2
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El Federal de Clubes se iniciará en octubreEl Federal de Clubes se iniciará en octubreEl Federal de Clubes se iniciará en octubreEl Federal de Clubes se iniciará en octubreEl Federal de Clubes se iniciará en octubre
-Estarán presentes SEMB y, posiblemente, el tricolor
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

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

Corral Gustavo Vicente
Secretario Juzgado de Paz

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialRobaron 35 barras de
perfiles de una casa quinta
-El damnificado los encontró en el predio de un vecino

 Darío Magagnotti rela-
tó que el día sábado le ro-
baron 35 barras de perfi-
les de su casa quinta ubi-
cada en la zona de calle
Alberdi. Inmediatamente
dio aviso al 911 y por ave-
riguaciones propias logró
dar con los elementos que
estaban cargados en un ve-
hículo estacionado en el
interior de otra casa, ubi-
cada a 500 metros de dis-
tancia y es propiedad de un
comerciante del rubro de la
construcción.

 El afectado agradeció
vía Facebook a la policía por
el rápido accionar sin em-
bargo dijo que no quisieron
tomarle la denuncia formal
y se presentaría en la Fis-
calía, ya que no se tomó
ningún temperamento legal
con el acusado y nunca fue

aprehendido.
 La Jefa de la Policía

local, Liliana Pelle aclaró que
se ocupará de hablar con
el damnificado del hurto y
dar intervención a la Justi-
cia, como así también indi-
vidualizará a los policías
responsables del incumpli-
miento y pondrá toda la in-
formación a disposición de
la Ayudantía Fiscal, con la
consecuente intervención a
la Auditoria General de
Asuntos Internos para ini-
ciar un sumario administra-
tivo.

 Por otro lado El jefe de
la Comisaria el Subcomisa-
rio, Gustavo Quinteros, in-
dicó que pondrá toda la in-
formación a disposición de
la Ayudantía Fiscal, con la
consecuente intervención a
la Auditoria General de
Asuntos Internos de la po-
licía para iniciar un suma-
rio administrativo.

Fuerte choque entre
auto y camioneta

07/08: Colisionaron un
automóvil Peugeot 206,
color bordó, conducido por
un hombre de 35 años y
camioneta Fiat Stradda,
gris, conducida por un
hombre de 20 años. Con-
secuencia del impacto se
constataron daños materia-
les.

 No fue requerida la pre-

sencia de la ambulancia.
Ambos rodados retenidos
debido a que sus conduc-
tores superaron el nivel de
alcohol permitido, y también
se retienen licencias de
conducir, intervinieron los
inspectores de tránsito
municipal y los vehículos
quedan a disposición del
Juzgado de faltas local.
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 Desde el Bloque de Concejalxs del
Frente de Todos Bragado, expresamos
nuestro apoyo unánime a la compañera
vicepresidenta de la Nación, Cristina

Fernández de Kirchner, ante una nueva
embestida de la corporación judicial.

 Lamentamos profundamente la justicia
partidaria, ligada a intereses políticos y

corporativistas, que se aleja de la
búsqueda de la verdad, en detrimento
de los derechos constitucionales y de

nuestro pueblo. Repudiamos este
accionar antidemocrático y
transmitimos nuestro apoyo

incondicional a la compañera Cristina.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 La Calle ha creído interesante publicar el texto de la
canción con la cual Paloma ANGIONE emocionó a todos
en el programa de Tinelli.

*******

 El tema hace referencia a la muerte del torero (Fran-
cisco Rivera, conocido por Paquirri) y fue la forma de
expresar el dolor que sintió la cantante Isabel Pantoja.
Se habían casado en 1983, después de largo noviazgo.

*******

 “Marinero de luces” encierra un profundo sentimien-

 “Todos somos marineros en la
vida, algunos a oscuras; a

veces iluminados”.

to. Una sensación que  PALOMA trasladó al corazón del
jurado y a la audiencia, incluso al conductor del progra-
ma….

*******

-Paloma Angione, 18 años, está llamada a ser una
estrella a nivel popular, cantando tangos, baladas o fol-
clore. Cada tema, a través de ella recupera su esencia;
es un don natural. Isabel Pantoja, nació el 2 de agosto de
1956 y sigue cantando. “Paquirri” había nacido el 4 mar-
zo de 1948 y fue muerto en una corrida de toros, el 26 de
septiembre de 1984. Tenía solo 48 años.

*******

 Paloma estuvo ayer en el programa “Socios del es-
pectáculo” y cantó el tango “Naranjo en flor” y un tema
Karina,” la Princesita”. Recibió el aplauso afectuoso de
todos los presentes.

*******

Marinero de Luces
Ese barco velero cargado de sueños
Cruzo la bahía
Me dejo aquella tarde agitando el pañuelo
Sentada en la orilla
Marinero de luces, con alma de fuego
Y espalda morena
Se quedo tu velero perdido en los mares
Varado en la arena
Olvidaste que yo gaviota de luna
Te estaba esperando
Y te fuiste meciendo en olas de plata
Cantando, cantando
Te embrujo aquella tarde
El olor de azahar
Ese barco velero cargado
De sueños cruzo la bahía
Ese barco velero cargado
De sueños cruzo la bahía
Me dejo tu mirada de fuego encendido
Clavada el la mía
Marinero de luces de sol y de sombra
De mar y de olivo
Se quedo tu silencio de rojo y arena
Clavado en el mío…

-Fuente: LyricFind
Compositores: Jose Luis Perales Morillas

Isabel Pantoja.
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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.

Limpieza integral de barrios
 Los equipos municipales llegaron a

Pueblo Nuevo, Santa Marta, 25 De Mayo
y las Rosas entre otros.

 Los equipos municipales de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano Ambiental realizaron la limpieza integral
de los barrios Nuevo Horizonte, UPCN, Jardín, Obrero,
Independencia, Tropezón, Municipales y El Progreso. La
terea incluye además de camiones y palas mecánicas, el
trabajo manual de los trabajadores municipales.

 Para esta semana se prevé la misma tarea en la zona
geográfica siguiente. Asimismo se continuó con la colo-
cación de escoria en calle Los Jacarandás hasta llegar al
barrio Agumín.
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Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

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

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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.-

“Bragado somos
todos”, visitas a las
localidades del Partido
-Labaqui con otros representantes de JxC acompañó
actividades comunitarias y visitó obras

 La concejal Lilián Laba-
qui (UCR /JxC) viene visi-
tando las localidades del
interior del Partido, como
lo hace desde el comienzo
de su gestión en el Depar-
tamento Deliberativo Mu-
nicipal en diciembre del año
anterior.

 Estuvo en la festividad
de Santa María Goretti,
patrona de la localidad de
Irala, junto al concejal Alexis
Camús, la Subsecretaria de
Localidades Rurales y Ca-
minos para la Producción,
Clarisa Gorosito, y las di-
rectoras de Cementerios y
de Personas Mayores, Sil-
via Cotta y Laura Tauzy,
respectivamente, acompa-
ñando a la delegada muni-
cipal Daiana Carrizo, las
damas de la Comisión de
la Capilla y la comunidad
iralense.

 También estuvo en Co-
modoro Py junto a los con-
sejeros escolares Pablo
Bagattín y Matías Legaspi
y la directora de Cemen-
terios, Silvia Cotta, re-
uniéndose con la delegada
municipal Andrea Gómez.

 El domingo pasado vi-
sitó la localidad de Olascoa-
ga en la festividad de la
Pachamama acompañando
a la comunidad local y a la

delegada María Pascual.
 El lunes último, como

presidente de la Comisión
de Obras y Servicios Públi-
cos del Concejo Deliberan-
te lo hizo a la localidad de

Mechita, recorriendo con el
delegado municipal Juan
Gómez las obras de cordón
cuneta que se están ejecu-
tando en esa población del
Partido, así como la evolu-
ción de la de cloacas, ob-
servando la colocación de
la cámara respectiva en la
esquina de las calles Río
Salado y Lucio V. Mansilla.

 “Bragado somos todos
los que vivimos dentro de
los límites del distrito y ahí
hay que estar”, resumió la
edil radical.
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Torneo Regional de Gimnasia Artística
-Una vez más, Bragado dice ¡presente! y qué mejor que de la mano de
Bragado Club

 El día sábado 6 de
Agosto, las gimnastas re-
presentantes del tricolor se
volvieron a presentar en un
torneo regional de gimna-
sia artística, siendo el mis-
mo en esta oportunidad, en
la ciudad de Bolívar. Estás
24 jóvenes deportistas via-
jaron hasta allí para poder
así cumplir con lo que tan-
to les gusta, con ese de-
porte que aman. Obtuvie-
ron excelentes resultados,
superando así sus expecta-
tivas.

Ellas son:
Ricci, Francina; Ricci,

Juana; Muñoz, Ana; Mila-
nesi, Isabel; Milanesi, Ca-
talina; Mopardo, Martina;
Murphy, Clara; Naro, Agus-
tina; Marcicano, Clara;

García, Rosario; Reyes Va-
lentino; Varela, Olivia; Va-
rela Emilia; Nardelli, Floren-
cia; Sama, Pilar; Sama,
Julieta; Macías, Joaquina;
Franzoni, Melania; Reta
Franzoni, Luna; Calle, Oli-
via; Marcos, Uma; Marcos,
Ámbar; Tarquini, Delfina y
Sarsotti, Sofía.

 Clarisa Cattoretti y
Esteban López, sus flaman-
tes profesores que siempre
acompañan a sus alumnas,
quieren felicitar a todos por
su desempeño, “esperamos
que haya sido una jornada
de lindas experiencias y
mucho aprendizaje”.

 También nos adelanta-
ron la primicia de que, el
día 20 de agosto serán lo-
cales, por lo cual invitan a
todos aquellos que quiera

acercarse a disfrutar. Se
llevará a cabo en las insta-
laciones del club, en la can-
cha de básquet a partir de
9:30hs.
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Comenzó el Torneo Clausura de la Escuela de Handball

 El sábado pasado se
puso en marcha la fecha
recupero del Torneo Clau-
sura 2022. Se jugó en el
playón de la EES N°3 (ex
Comercio) y se presenta-
ron dos planteles del Club

Porteño: el Club Porteño
Verde se impuso por 10 a
9 al Club Porteño Blanco.

 El día sábado se jugó
la fecha N°12 del torneo
apertura, una fecha que
había quedado pendiente,

según informó el profesor
Jorge Castillo.     También
explicó que el Club Porte-
ño presenta dos equipos:
blanco y verde, por la can-
tidad de jugadoras que hay.

 A su vez, iniciaron en

el torneo clausura con la
categoría intermedia. Y
explicó Castillo: “la catego-
ría intermedia se empezó a
implementar este año, para
darle espacio a varones y
mujeres que en algún mo-
mento jugaron al Handball
o que nunca jugaron y quie-
ren sumarse. Es una cate-

goría promocional que el
domingo 14 en Los Toldos
va a tener la tercera fecha
de la Copa AS.AM.BAL.,
es paralela pero no oficial.
Y en el mes de octubre tie-
nen las finales en Uribela-
rrea”.

 En total, son siete ca-
tegorías: infantiles, meno-
res, cadetes, juveniles, ju-
nior, mayores e intermedias
tanto de varones como de
mujeres. Igualmente, en
dicho torneo no se jugarán
todas ellas.

 En las intermedias par-
ticiparon jugadores que han
jugado en algún momento
de su vida y ahora vuelven.
“Han dejado la práctica
activa por sus profesiones
o estudios y ahora están
volviendo a sumarse a la

actividad. La gran mayoría
las categorías empezaron
en el año 93’ 94’, que en
ese momento eran meno-
res y empezaron a escribir
la historia del Handball de
Bragado, y después de va-
rios años nos reencontra-
mos en este formato. Fue-
ron quienes promocionaron
el deporte no solamente en
la comunidad sino en la re-
gión; se empezó a hablar
del Handball femenino que
era una especie de juego a
partir de muchas de estas
chicas que fueron logran-
do triunfos provinciales, al-
gunos han ido a torneos
Evita, en su momento tu-
vieron una notoriedad muy
importante por ser muy
destacadas jugadoras”,
expresó Castillo.
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VIRA 80Con precios insuperables

Cierra la temporada

Zapatillas varias de Niños $ 1.000
Zapatillas Pancha de Dama $ 1.000
Zapatillas Deportivas Dama $ 2.000
Zapatillas Varias de Hombre $ 1.000
Zapatillas en Eco Cuero Hombre $ 1.500
Pares únicos en
Botas y zapatos de Dama a $ 3.900

VIRA 80  en Rivadavia 1620

-9

AGOSTO

Ciclo de espectáculos en La Torre Pizza: se presentó Billordo
 El domingo por la noche se llevó a cabo un espectáculo en

La Torre Pizza del Bragado Club, donde se presentaron los ar-
tistas bragadenses Thiago Ghibaudo Farías y Pablo Duluoz y
también se presentó el ícono platense Diego Billordo.

 Inició el show Pablo Du-
luoz con canciones de su
autoría y de la banda que
lideró “Winter Day”. Pablo
Rueda es un artista visual
que apuesta nuevamente a
la música a través de te-
mas musicales del género
indie.

 También compartió un
repertorio de canciones so-
listas, el cantante de “Los
Delirios de Don Héctor”,
Thiago Ghibaudo Farías.
Brindó un show acústico de
rock.

 Luego, el cantautor Bi-

llordo, icono del indie pla-
tense, compartió su reper-
torio con canciones indie
folk, anti folk y alternativas,
que editó de forma inde-
pendiente. Al finalizar el
show, expresó sus sensa-
ciones, dado que es su
quinta vez que se presen-
ta en Bragado: “he tocado
de forma intermitente, en
centro culturales, en bares,
desde hace diez años más
o menos, el año pasado
había venido y ahora me in-
vitaron nuevamente”.

 El artista recorrió mu-
chos esce-
narios de
todo el país
con más de
30 giras. “A
veces voy al
sur, al norte,
este, oeste.
En Argenti-
na toqué en
todas las ca-
pitales pro-
vinciales, in-
clusive ciu-
dades ale-
dañas, y en
muchas ciu-
dades de la

provincia de Buenos Aires;
tengo muchas fechas al
año. También tuve la opor-
tunidad de ir a Europa; este
año voy a ir a Chile, Para-
guay y Brasil”, anunció el
artista.

 Respecto a este estilo
de vida que lleva, señaló
que “antes de vivir de la
música yo tenía un trabajo
común que me consumía
todo el día y ahora la ver-
dad que prefiero tocar la
guitarra en todos los pue-
blos. Viajo permanente-
mente y es un poco cansa-
dor, con mis cuarenta y cin-
co años; lo lindo es cono-
cer gente nueva, ver a mis
amigos de hace muchos
años, los shows, la expe-
riencia, ver los paisajes,
salir de la zona de Buenos
Aires, pero a veces también
te quita tener posibilidades
de tener algunos momen-
tos de vida propia”.

 A partir del 2004, el
artista no dejó de viajar y
de recorrer lugares brin-
dando su show. Sin embar-
go, indicó que “desde el
2007 que hubo un clic en-
tre la gente y yo, me hice

más conocido y empecé a
viajar más seguido; no soy
famoso pero soy conocido
en un ambiente, en un am-
biente que tiene un terri-
torio en todo el planeta.
Somos pocos en muchos
lugares porque nunca ten-
go un show masivo, siem-
pre me presento frente a
pocas personas. General-
mente voy a centros cultu-
rales, cervecerías, patios,
a cualquier lugar que se
pliega a la movida. A mí me
gusta que sea así, son pe-
queñas escenas que van
sumando en mi carrera”.

 Billordo gestiona su
carrera de manera indepen-
diente. Y expresó: “es difí-
cil. En una época era más
aceptable ser alternativo e
independiente, había más
consciencia, y hoy hay una
hegemonía imperante que
si no sos exitoso no sos
nadie. Las nuevas genera-
ciones cuando hablan con-

migo no entienden la dife-
rencia entre ser exitoso y
ser conocido. La música in-
dependiente es subir la
montaña, a pie y con el
viento en contra”.

 Sus próximas fechas
son en Jujuy, Salta, Tucu-
mán, Catamarca, La Rioja,
Córdoba, Rosario, La Pla-
ta, Buenos Aires, Merce-
des, Moreno, Pergamino,

Junín, Santa Fe, Venado
Tuerto, Mendoza, San Luís,
Chile.

 Se encuentra en Ins-
tagram como @billordo_ y
sus canciones se encuen-
tran en YouTube, donde
presenta su EP. Además,
Thiago Ghibaudo Farías se
encuentra como @thiag0 y
Pablo Rueda como @pablo-
duluoz
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

SAME una muestra de que fallamos   e
 El día sábado se gene-

ró una situación en la vía
pública que nuevamente
pone la atención sobre el

sistema de emergencia
SAME. En horas del me-
diodía en la esquina de Rau-
ch y 12 de Octubre, un se-

ñor de quien desconocemos
su identidad, circulaba en
su bicicleta, se descompen-
só y cayó al asfalto. Los
vecinos de la zona llama-
ron al 911 y al 107 dando
paso a las autoridades po-
liciales y del servicio SAME.

 Las autoridades poli-
ciales arribaron al lugar.
Tras 10 minutos que este
vecino se encontraba en el
lugar tirado con policía cui-
dando se volvió a realizar-
se un nuevo llamado al 107,
ya eran las 12:30hs. cuan-
do se le informa a la per-
sona desde el servicio
SAME que “…ya tendría
que haber llegado SIMEC”.
Los minutos pasaron y la
ambulancia nunca llegó, de
hecho, el hombre se pudo
recuperar y retirar por sus
propios medios pasadas las
13:00hs., instante donde las
autoridades policiales die-
ron aviso para suspender el
pedido de la ambulancia.

 Pudimos averiguar que,
este hombre sufre de ata-
que de epilepsias y que el

sábado al mediodía habría
sufrido uno de estos episo-
dios. Aún no había forma
de saberlo, ni por los pre-
sentes ni por el personal de
emergencia que atendía el
llamado e incluso un ata-
que convulsivo podría traer
consecuencias fatales.

 El hecho podría quedar
ahí, si no fuera por las du-
das que se generan del mis-
mo y por la situación que
desde este medio se infor-
mó a un funcionario con el
propósito de advertir lo que
estaba pasando y la res-
puesta recibida fue un
“…tenemos un problema
con SIMEC, es claro”.

 Pues no el problema no
es con SIMEC, ni con el
SAME, el problema es de
condición humana.

INTERROGANTES
DERIVADAS

 Son muchas las deriva-
das dudas que suscitaron
esta emergencia no resuel-
ta. Algunas de carácter ins-
titucional, otras médicas y

otras como sociedad. No
tenemos respuestas a to-
das y algunas tendremos
solo la posibilidad de acer-
carnos algunas ideas, sin
ser estas verdades absolu-
tas, pero que al menos nos
llevan a pensar sobre lo que
no podemos seguir permi-
tiendo que pase.

 Empecemos por algu-
nas de ellas a las que no
podemos responder, pero
que hacen a la cuestión.
Ante un llamado de emer-
gencia ¿Había forma de
evaluar si era un caso don-
de estuviera en riesgo la
vida? Ante una situación de
convulsión ¿no hay forma de
brindar ayuda por más de
media hora? ¿No había
otros riesgos derivados,
como un posible golpe en
la cabeza, posibilidad de
ahogarse con su propia len-
gua o vómito, o un posible
infarto producto de un co-
razón que no aguante con-
vulsionar tanto tiempo?

 Ahora las de carácter
institucional y a las que
nosotros si podemos ofre-
cer alguna información en
la materia. ¿Qué pasa con
el SAME? ¿Cuál es el tiem-
po de respuesta? ¿Por qué
la respuesta ante los nue-
vos llamados al servicio de
emergencia la respuesta
fue ya va SIMEC?

SAME (PÚBLICO) O
SIMEC (PRIVADO), O
NI EL ESTADO NI EL

MERCADO
 El servicio de emergen-

cia SAME se implementó
en nuestra ciudad en el año
2018, por la actual gestión
de gobierno. De hecho, res-
pondía a una demanda cier-
ta sobre las emergencias en
la vía pública y las respues-

tas de las ambulancias del
hospital municipal. Hasta
ese momento el Hospital
movilizaba el servicio de
ambulancias propio y en el
caso de ser sobrepasados
solicitaban refuerzo a la
empresa SIMEC.

 De hecho, en su pues-
ta en funcionamiento del
SAME en nuestra ciudad el
propio intendente Vicente
Gatica, afirmaba que “la
emergencia fue un debate
siempre en Bragado y cada
gobierno, con las posibili-
dades que ha tenido, pre-
sentó distintas alternati-
vas, con suerte diversa.
Pero necesariamente, en
algún momento, se debe-
ría llegar a esto”. El SAME
implicaba un acuerdo entre
el municipio y la provincia
de Buenos Aires, donde
ambas partes accionaban
para resolver la problemá-
tica, así se presentaba.

 No obstante, esta pa-
nacea presentada no fue
tan cierta, de hecho, su
aprobación en nuestra ciu-
dad fue motivo de grandes
debates. En aquel enton-
ces el concejal Dr. Fernan-
do Maidana advertía que la
Municipalidad recibiría
aportes de la Provincia para
cubrir los costos del servi-
cio durante tres años, pero
a partir del segundo los
mismos serían del 50% y el
tercero del 25%, por lo que,
en palabras del edil, el mu-
nicipio terminaría “hacién-
dose cargo de una empre-
sa privada de salud… La
Municipalidad recibiría un
aporte durante los tres pri-
meros años y luego se ha-
ría cargo”. Bajo esta lógi-
ca, el plazo ya se cumplió,
hoy que las ambulancias
sean del hospital San Luís
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s   en nuestra condición humana
o que fueran del SAME en
términos operativos finan-
cieros es igual, son soste-
nidas por el estado munici-
pal.

 Otro problema que ad-
vertía el Dr. Maidana era,
la dificultad de conseguir
médicos para cubrir los
puestos. Acá nos cabe pre-
guntar si el SAME Braga-
do cuenta con los médicos
de guardia suficientes, de
lo contrario no se entende-
ría la razón por la que la
emergencia en cuestión fue
derivada a SIMEC. Esto no
se explica ni siquiera en una
situación donde todas las
ambulancias del SAME se
encuentren cubriendo
emergencias, y podemos
deducirlo por afirmaciones
anteriores brindadas por el
director del Hospital.

 A la semana que el ser-
vicio de salud SAME se
puso en funcionamiento en
Bragado, según figura en
un artículo publicado en la
web de la municipalidad, el
Dr. Corte informó que des-
de que se recibe el llama-
do -cumpliéndose con todas
las normas de tránsito-, la

ambulancia tarda 17 minu-
tos para llegar al Cristo y
unos 12 al monumento al
caballo. Con lo cual si ha-
cemos un cálculo estimati-
vo, desde el primer llama-
do hasta que el vecino se
retiró por sus medios pa-
saron una media de 40 mi-
nutos, lo que le habría dado
tiempo a cada ambulancia
de cubrir al menos entre 2
y 3 emergencias en el ra-
dio del que hablamos en
nuestra ciudad.

 Además, si tenemos en
cuenta que la base opera-
tiva de SIMEC se encuen-
tra a tan solo cinco cuadras,
la emergencia se habría
cubierto al menos 6 veces
en ese tiempo. La pregun-
ta aquí es si SIMEC debe
responder primero a una
emergencia derivada des-
de el SAME, o a una solici-
tud de asistencia realizada
primero por sus afiliados al
servicio.

FALLA LA
CONDICIÓN

HUMANA COMO
ACTIVIDAD

 ¿Cuánto debe convul-

sionar una persona, antes
que alguien acerque siquie-
ra una frazada en el frio del
sábado? Evidentemente
existe una falla en lo que
estamos priorizando en
nuestra comunidad, existe
una falla en lo más íntimo
de nuestra condición huma-
na. Hannah Arendt distin-
gue tres actividades que
marcan la condición huma-
na: Labor, Trabajo y Acción.

 Debemos entender a
“la labor” para esta auto-
ra como aquella actividad
que corresponde a los pro-
cesos biológicos del cuer-
po y al mantenimiento de
la vida; no conduce a un fin
determinado y definitivo,
sino que es repetitiva,
mientras dure la vida, es
decir consiste en hacer po-
sible la vida (alimentarnos
por ejemplo es una labor).
Siguiendo a la autora, de-
bemos ver al trabajo como
la actividad que correspon-
de a lo no natural de la exis-
tencia del hombre, tiene un
comienzo definido y un fin
determinado y predecible,
siempre necesita de un
pensamiento y de las ma-

nos para producirlo, (sem-
brar el campo o realizar una
obra de arte puede ser con-
siderado como trabajo). El
proceso de pensamiento
por sí mismo no produce ni
fabrica cosas tangibles, ta-
les como libros, pinturas,
esculturas o composiciones,
como tampoco el uso por
sí mismo produce y fabrica
casas y muebles.

 En cuanto a la acción,
es para Arendt la actividad
que nos identifica realmen-
te como humanos, tiene un
comienzo definido pero su
fin es impredecible. Es ade-
más irreversible, pues lo
que se ha hecho no puede
deshacerse. Para cumplir-
la, depende el ser humano
de sus semejantes. Su con-
dición básica es la plurali-
dad humana con su doble
carácter: igualdad y distin-
ción. La igualdad de los
hombres permite el enten-
dimiento entre ellos y la
prevención de las necesida-

des futuras. Pero el ser
humano vive como un ser
distinto y único entre igua-
les, pues la alteridad y dis-
tinción devienen aquí uni-
cidad. Podríamos decir que
la acción surge como res-
puesta al hecho de haber
nacido. Esta es la única
actividad que se da entre
los seres humanos sin la
mediación de las cosas. Así
pues, la humanidad se
construye a partir del ser
humano individual y único

entre todos, manteniendo
su singularidad dentro de
la pluralidad.

 El no brindar ayuda a
un vecino enfermo en la vía
pública, que esa individua-
lidad humana sufra ante un
todo una pluralidad que no
da muestra de lo más in-
mediato, nos muestra que
como sociedad estamos
perdiendo la acción, aque-
llo que para Arendt es lo
que nos da nuestra condi-
ción humana.
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FÚTBOL

Confirmado: El Torneo Regional 2022/2023 se aproxima
 Torneo Regional Fede-

ral Amateur. El Consejo
Federal ya tiene la fecha de
inicio y allí estará el (SEMB)
Sindicato de Empleados
Municipales.

 También existe la posi-
bilidad de que nos repre-
sente el sub-campeón,
BRAGADO CLUB.

Esa institución que pi-
dió Licencia deportiva pero,
consultado “CHACHI” VI-
VES, aún no se expidió el
Consejo sobre dicha solici-
tud.

 Por lo que de ser acep-
tada, serían dos los repre-
sentantes bragadenses en
el importante Torneo

-El inicio de la edición
22/23 para el Torneo Re-
gional Federal Amateur tie-
ne precisiones.

 Según pudo averiguar-
se, el domingo 16 de Octu-
bre es la fecha elegida por
el Consejo Federal para dar
el puntapié inicial.

 La intención, en prin-
cipio, es jugar todas las jor-
nadas durante los fines de
semana y mantener el mis-
mo formato de hace varias
temporadas.

 Por eso, las zonas de
grupos de cada región es-
tarán compuestas por 3 o
4 equipos como máximo.

Según las cuentas, esta

primera etapa estaría ter-
minando el 20 de Noviem-
bre.

 Sin detener el campeo-
nato, se elaborarían y co-
menzarían a disputarse los
cruces playoffs con su res-
pectivo cuadro hasta las fi-
nales.

 El primer choque ida y
vuelta dataría del 27/11 y
4/12 mientras que el segun-
do mano a mano sería el 11/
12 y 18/12 respectivamen-
te.

 Al finalizar esta ronda,
se producirá el “parate” por
las fiestas y habrá que es-
perar hasta los primeros
días de 2023 para reanu-
dar la competencia.

 El 8 de Enero aparece
como otro día clave porque
es cuando comenzarían a
disputarse los choques se-
mifinales o en algunos ca-
sos, finales dentro de cada
región.

 La culminación del
TRFA 2022/2023 con los
cruces interregionales y la
definición de los 4 ascen-
sos está pactada para los
primeros días de Febrero.

 En cuanto a los equi-
pos participantes, por el
momento no existe un nú-
mero final ya que todo de-
penderá de tres puntos
importantes:

1.La Homologación de
las ligas que todavía sigue
su curso con el envío de la
documentación

2.Las licencias deporti-
vas que puedan otorgarse
además de las

3.La finalización antes
del 31 de Agosto, de va-
rios  Torneos del Interior

-A modo de “previa”,
podemos repasar informes
realizados hasta el momen-
to de cada región con los
equipos que podrían formar
parte.

En los próximos días
completaremos con los res-
tantes.

TORNEO REGIONAL
FEDERAL AMATEUR

 Recordemos que varias
Ligas aún deben homologar
para sus equipos partici-
pen.

1.Rivadavia de Lincoln –
LICENCIA – Liga de Junín

2.Club Mariano More-
no de Junín – LICENCIA –
Liga de Junín

3.Club Villa Belgrano de
Junín – Liga de Junín

4.Academia Javier Mas-
cherano de Lincoln – LI-
CENCIA – Liga de Junín

5.Unidos de Olmos –
LICENCIA – Liga de La Pla-
ta

6.San Lorenzo de Cas-
tells – Plaza Fed. FFBP –
Liga de La Plata

7.CRIBA – Liga de La
Plata

8.Atlético Chascomús –
Liga de Chascomús

9.El Linqueño de Linco-
ln – LICENCIA – Liga de
Lincoln

10.Sportivo Baradero –
LICENCIA – Liga de Fút-
bol de Baradero

11.Paraná de San Pedro
– Liga de San Pedro

12.Club Social y Depor-
tivo Malvinas de Adolfo
Sordeaux –Además Solici-
tó Licencia– Liga de Esco-
bar

13.Club Social y Depor-
tivo Presidente Derqui –
Liga de Escobar

14.Defensores de Glew
– LICENCIA – Liga de San
Vicente

15.Club Deportivo San
Vicente – Liga de San Vi-
cente

16.Club Las Mandari-
nas de Brandsen – Liga de
San Vicente

17.Sportivo Barracas de
Colón – Plaza Fed. Norte
– Liga de Colón

18.Defensores de Sal-
to – LICENCIA – Liga de
Salto

19.Juventud de Perga-
mino –Además Solicitó Li-
cencia– Liga de Pergamino

20.Argentino Social y
Deportivo Rancagua de
Rancagua – Liga de Perga-
mino

21.Atlético 9 de Julio –

Liga de 9 de Julio
22.Colonial de Ferré –

Liga de General Arenales
23.Huracán de Chivilcoy

– Liga de Chivilcoy
24.Club Municipal de

Avellaneda – Liga de Luján
25.SEMB (Sindicato de

Empleados Municipales de
Bragado) – Liga de Bra-
Agdo

26.Club Atlético Trocha
de Mercedes – Liga de
Mercedes

27.Peña Social y Depor-
tivo Boquense de Arrecifes
– Liga de Arrecifes

28.Viamonte Fútbol
Club de Los Toldos – Liga
de Los Toldos

29.Defensores de la
Esperanza de Campana –
Liga de Campana
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282SE OFRECE joven ofi-

cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

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

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

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

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

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

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

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

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

Llevamos su
compra a domicilio
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/ OSDE

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

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

La Comisión de Asociados del Banco Credicoop,
entregó libros a la Biblioteca de Mechita

 La Comisión de Asocia-
dos de Banco Credicoop
Bragado entregó libros a la
biblioteca pública José In-
genieros de Mechita. Ayer,
8 de agosto, representan-
tes de la Comisión de Aso-
ciados del Banco Credico-
op filial Bragado, integra-
do por el presidente Mar-
co Giommi, Hipólito Paolo-
cá, Roberto Russo y el ge-
rente de la entidad Javier
Cura, visitaron la bibliote-
ca pública José Ingenieros,
para hacer efectiva la do-
nación de la colección com-
pleta de libros de la edito-
rial "Desde la Gente" per-
teneciente ésta al Centro
Cultural de la Cooperación.

 Fueron recibidos por
autoridades de la bibliote-
ca, siendo estas la presi-
denta Dora Forneris, la se-
cretaria Claudia Cavadini,
la tesorera María del Car-
men Martín, la vocal Lilian

Barrera, el delegado muni-
cipal por el partido de Bra-
gado Juan Carlos Gómez,

y la directora de cultura
municipal Malena Católica.
Una grata y cálida reunión,
donde la delegación de
Banco Credicoop fue infor-

mada sobre la importante
función educativa y cultu-
ral que cumple la bibliote-
ca en la comunidad de Me-
chita.
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MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Neblina. Mín.: 3º
Máx.: 15º Viento (km/h) 7-12.

5171
4507
4821
0045
9392
6984
5576
1484
1503
6445
0364
7200
1075
4388
4437
9609
4734
8862
0464
7069

1171
9287
6828
3141
9374
9594
3994
0025
7333
9836
9812
4579
3833
5651
6861
7537
3318
9377
6333
4824

0935
8154
8637
4652
7080
8423
8880
4696
1780
5215
6156
8339
4120
9039
0809
1176
7532
0058
0845
5948

7735
3827
9762
3622
3500
0151
4669
6888
2471
9642
8891
8709
0861
7455
1673
4117
1642
7914
8150
3790

SALUDADO

 Hoy cumple años Juan
Diego Roca y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

MARIA S.

 En la fecha cumple
años María Soledad del Río
y será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 La Dra. Silvia Defen-
dente es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

AGASAJADA

 Patricia Coria es aga-
sajada en la fecha al cum-
plir años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños
Mariela Verónica Latasa.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Alejandra Fancio y
será saludada por tan gra-
to motivo.

16 AÑOS

 Candela Marilyn Ca-
gliani es saludada hoy al
cumplir 16 años.

SALUDADO

 Manuel Nicolás Marti-
nez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MANUEL

 En la fecha cumple
años Manuel Rodriguez y
será saludado por familia-
res y amistades.

5 AÑOS

 Hoy cumple 5 años Be-
nicio Maldonado y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

THEO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 4 años Theo
Valentín Del Basto.

† ADOLFO ANIBAL RUFFINI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de agosto

de 2022, a la edad de 80 años.

 Sus hijos: Alicia, Claudia y Ricardo Ruffini; sus hijos
políticos: Fabián y María; sus hermanos: Hugo y Marta;
sus nietos: Natalia, Franco, Milagros, Fernando, Lean-
dro, Rubén, Nicolás, Matías y Braian y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados ayer en el Cementerio Municipal a las 11 horas,
previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Germán Vega 650.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

9013
3908
4575
4211
2767
9150
8952
2935
6274
8660
7623
0322
9931
4064
9395
8665
3381
2498
4087
0366

0543
4634
4244
1421
1079
3091
3223
2977
2078
7318
0815
6607
9575
2389
2737
1725
4706
1872
9715
7889
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Inició el Mundialito en el Colegio San José
-Durante la mañana de ayer se dio inicio al Mundialito, un juego que
reúne a todo el nivel secundario del Colegio San José

 Luego de dos años de
pandemia sin realizarse, la
institución educativa reto-
ma la actividad que inició
ayer, y tendrá su fin el 20
de septiembre.   Todos los
equipos presentaron coreo-
grafías e iniciaron los par-
tidos inaugurales.

 En representación del
Colegio, la docente Liliana
Consentino se mostró con-
tenta por el inicio. “El pro-
yecto se gestó en febrero
cuando tuvimos la reunión
de profesores, se pensó y
se fue trabajando con los
chicos.  Siempre dándole
importancia a lo deportivo,
nuestro colegio se caracte-
riza por eso, así que esta-
mos acompañando el pro-
yecto del profesor y de los
chicos que están muy en-
tusiasmados”.

 En total son 27 equi-
pos conformados por alum-
nos desde el 1° al 6° año
del nivel secundario. Habrá
partidos por el turno ma-
ñana y por la tarde; prime-

ro se realiza la fase de gru-
pos, y luego irán reunien-
do equipos de ambos tur-
nos para definir el torneo.

 El profesor de educa-
ción física Francisco De
Pablo señaló: “después de
dos años de pandemia, re-
tomamos este proyecto que
los chicos esperan con mu-
cho furor. Tenemos un re-
glamento ya establecido,
donde los chicos lo cono-
cen, hay réferis con tarje-
ta roja y amarilla, los chi-
cos de sexto año también
van a arbitrar, lo que con-
lleva una gran responsabi-

lidad y organiza-
ción”.

 También, el
representante
legal de la insti-
tución educativa,
Julio Pellegrino
indicó: “es muy
lindo porque
cuando hay un
proyecto los chi-
cos se estimulan;
vimos que du-

rante las vacaciones de in-
vierno se estaban hacien-
do las banderas, las reme-
ras, estaban entusiasma-
dos, eso es muy lindo por-
que cuando hay un proyec-
to hay estímulo aprenden
a trabajar juntos”.

 Además De Pablo des-
tacó: “el compañerismo que
se ve acá es extraordina-
rio, todos los chicos com-
parten y se integran. La
verdad que no podemos
pedir más. Este proyecto
termina el 20 de septiem-
bre y lo vamos a integrar
con la estudiantina, así que

este año será una estudian-
tina distinta integrada con
el deporte”.

 Además el departa-
mento de artística realizó
una réplica de la copa del
mundial y como nota de
color podemos comentar
que la recordada ex direc-
tora de primaria, Carmen-
si, dio el puntapié inicial.


