
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar
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Paloma Angione se ubicó
entre los 10 finalistas
-Cantó “Vivir así es morir de amor” y logró 81 puntos

P2
P7

Vicente GaticaVicente GaticaVicente GaticaVicente GaticaVicente Gatica
entregó becasentregó becasentregó becasentregó becasentregó becas
-A los ganadores del Modelo Regional de
Naciones Unidas

FÚTBOL
Charla con Andrés Drunday,
de Nuevo Horizonte P6

P3

ELPRA compróELPRA compróELPRA compróELPRA compróELPRA compró
lotes en ellotes en ellotes en ellotes en ellotes en el
Parque IndustrialParque IndustrialParque IndustrialParque IndustrialParque Industrial
-El acto de firma fue presidido
por el Intendente

POSTA 2X4000:
Suspendida debido al grave estado de salud de
Nazareno Francese, uno de los participantes inscriptos
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

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 PEDRO SIXTO CAS-
TELLETTI y GORNATA
SANELLI DE CASTE-
LLETTI.

Bragado, 22 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 JUAN ENRIQUE AR-
DILES.

Bragado, 26 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Bragado Golf Club- Asociación Civil
Asamblea

De acuerdo con lo establecido por los estatutos
sociales, se invita a los asociados a la asamblea ordi-
naria a celebrarse el día 14 de octubre 2022, a las
17.00 horas, en las instalaciones del Club –Cuartel II
del partido de Bragado- a fin de tratar el siguiente
Orden del día:

Punto 1º: Designación de dos asambleístas para
firmar el acta a labrarse.

Punto 2º: Lectura y consideración del acta de la
asamblea anterior.

Punto 3º: Consideración de la Memoria, Balance
General y Cuadro de Recursos y Gastos, correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31/07/2022.

Punto 4º: Valor de la cuota social. Categorías.
Punto 5º: Elección de 3 socios para integrar la

mesa receptora de votos, para la renovación total de
la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
cuentas.

Punto 6º: Elección de miembros de la Comisión
Directiva y la Comisión Revisora de cuentas, por fi-
nalización de mandatos.

Notas:
-Pasada una hora de la fijada, la asamblea sesio-

nará con el número mínimo de socios autorizado por
el art. 32 del estatuto social.

-La documentación se encuentra disponible en la
sede social Lavalle 45 de la ciudad de Bragado.

Juan Pedro Calou-Secretario

Diego Rivara-Presidente

Parte de Prensa Policial
29/09/22

Choque entre
camioneta y moto

 En horas de la tarde en
intersección de las calles
12 de Octubre y Alsina co-
lisionaron una camioneta
Nissan Frontier y motocicle-
ta tipo 110 cc., que se dio
a la fuga del lugar con su
conductor, quedando sola-
mente la persona acompa-
ñante,  quien es menor de
15 años (mujer) la cual fue
trasladada en ambulancia al
hospital para control.

28/09/22
Robo de moto

 En horas del mediodía,
en Gral Paz al 600 se re-
gistró el hurto de una mo-
tocicleta Motomel 110 cc.,
que tras tareas investiga-
tivas la policía de Investi-
gaciones (DDI) y Comunal
lograron recuperar el roda-
do, el cual se encontraba
en un domicilio de la calle
Catamarca al 600.

 Los hechos fueron ju-
dicializados como Hurto.

Becas a los ganadores del ModeloBecas a los ganadores del ModeloBecas a los ganadores del ModeloBecas a los ganadores del ModeloBecas a los ganadores del Modelo
Regional de Naciones UnidasRegional de Naciones UnidasRegional de Naciones UnidasRegional de Naciones UnidasRegional de Naciones Unidas

 El intendente concretó la entrega de Becas a los y las estu-
diantes bragadenses que participarán en el simulacro del Mo-
delo Nacional de Naciones Unidas.

 En el salón Excomba-
tientes de Malvinas, y
acompañado por la Secre-
taria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia, Laura Bena-
lal, y el Director de Juven-
tudes, Federico Prado, se

realizó la entrega de 24
becas, a las y los jóvenes
bragadenses que competi-
rán en el simulacro a nivel
nacional con 17 provincias,
en un encuentro que ten-
drá lugar en el Senado de
la Nación entre el 28 y el
30 de octubre venidero.

 Las delegaciones a re-
presentar son India y Bra-
sil y están conformadas por
los y las estudiantes pre-
miados con la primera y
segunda distinción de ho-
nor por su desempeño in-
tegral con mención especial
en el XIII Encuentro Regio-

nal Naciones Unidas Bra-
gado, desarrollado en el
mes de agosto.

-Las becas otorgadas
serán para cubrir el gasto
total de los alojamientos en
la ciudad de Buenos Aires,
como así también la muni-
cipalidad cubrirá los gastos
del trasporte de la comiti-
va.
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 El intendente Municipal Vicente Gatica, recibió en el
Salón Blanco -Ex Combatientes en Malvinas-, al titular
de la empresa ELPRA, Julián Prado, para la firma del
boleto de compra-venta de cinco lotes en la nueva zona
del Parque Industrial Bragado. El proyecto fue promul-
gado por Ordenanza N° 5505/22, accediendo así dicha
empresa a la posesión efectiva de los terrenos.

Intercambio de experiencias de
turismo entre municipios

Gatica  firmó la venta deGatica  firmó la venta deGatica  firmó la venta deGatica  firmó la venta deGatica  firmó la venta de
terrenos industriales conterrenos industriales conterrenos industriales conterrenos industriales conterrenos industriales con
la empresa ELPRAla empresa ELPRAla empresa ELPRAla empresa ELPRAla empresa ELPRA

 El Municipio de Braga-
do, a través del Secreta-
rio de Gobierno, Mauricio
Tomasino y el referente mu-
nicipal de Turismo, Guiller-
mo Toro, se hizo presente
en la reunión convocada
por Turismo del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.

 Cabe recordar que la
Municipalidad tiene firma-
do con el Gobierno de la
Ciudad, un convenio de co-
laboración para asistencias

de este tipo.
En este caso se trató

del 4° Encuentro de trans-
ferencia de Gestión e In-
tercambio con municipios,
donde hubo representan-
tes de más de 35 comunas.

 Bragado, en la oportu-
nidad, expuso sobre sus
fiestas populares y sus ex-
periencias de turismo, ha-
ciendo particular hincapié
en la próxima Fiesta Nacio-
nal del Caballo.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

SOLICITAMOS  PARA
INTERESADOS  CONCRETOS:

·  CASA RADIO CENTRICO –   EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES – MINIMO: 2  DOR-
MITORIOS  – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
PLANTA –

·  CAMPO 50 HAS -  AGRICOLA O MAYOR-
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

·  AMBAS OPERACIONES PARA REALIZAR DE
CONTADO

·  OFREZCANOS LA SUYA
PERSONALMENTE

EN ITALIA 18 -   BRAGADO

 Sin embargo, no se concibe la existencia en cual-
quier ciudad sin el traslado de sus habitantes. De poco
sirven los consejos en determinadas circunstancias. Es
todo lo que se nos ocurre decir.

*******

 Como para llamar la atención: el avión que publicita
la existencia del circo en Bragado, anunció en el medio-
día del viernes, nuevas funciones en su despedida. Se
habrá de extrañar la presencia del circo Sathany, en las
cercanías del Hospital. Ayer las entradas tuvieron un menor
valor, como para dar la posibilidad de asistir a quienes no
pudieron hacerlo antes. (Por supuesto, en el frente del
circo se lo define como Circus)

*******

 La hospitalidad... Es la capacidad de hacer que los
visitantes, se sientan bien estando lejos de sus lugares
habituales de residencia. La gente de los circos se siente
ciudadanos del mapa nacional y eso los consuela por el
desarraigo.

*******

 El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires
el Primer Congreso Mundial de Caminos. Por esa razón

 “El tránsito es tarea complicada en
las todas las comunidades”.

el miércoles 5 de octubre es el Día del Ca-
mino.

*******

 Es el mismo día que, en Bragado, se ini-
cia el programa 2022 de la Fiesta Nacional
del Caballo. La atracción de ese día estará
centrada en exposición y demostración en
el Museo de Bragado, en dos horarios.

*******

 El edificio que supo pertenecer al ferro-
carril Oeste y luego Sarmiento, tiene múlti-
ples testimonios del pasado, dignos de ser
visitados. En la mayoría de los pueblos hay
museos, como forma de atesorar cosas del
pasado.

*******

 En el museo de Luján, por ejemplo, se conservan las
figuras de Gato y Mancha, los caballos criollos que fue-
ron capaces de unir Buenos Aires con Nueva York, en
una hazaña inédita hasta ese momento.

*******

 Sin ser muy originales, ni querer dramatizar. Nos pre-
ocupa la tendencia a utilizar palabras en otros idiomas
para definir las cosas más variadas. No es exagerado

pensar que en poco tiempo, todos
terminemos hablando en inglés.

*******

 La fiesta nacional del caballo
tiende a preservar las costumbres
tradicionales. En estos tiempos, es
para agradecer que ayude a mante-
ner la identidad nacional.

*******

 ¡GRACIAS!! La Calle ha pedido
mantener esta página más allá de
las ausencias circunstanciales. Por
suerte, la respuesta ha sido positi-
va. Cuando no hay bienes materia-
les, dejar páginas entintadas como
herencia, no estará mal.

*******

 -Fútbol de sábado y domingo: Hoy a las 17 horas,
SEMB vs. San Martín en el Complejo. Mañana habrá allí
dos encuentros, desde las 15.30 horas, Salaberry vs.
Sportivo y Último Foco vs. Verde Fútbol – Warnes será
local frente a Juventus. En esta tercera fecha está libre
Comodoro Py.
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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

Setenta & cuatro, unemprendimiento
que genera amor a primera vista
-Sus creadoras son madre e hija

 Virginia y Olivia, nos
cuentan que todo comen-
zó hace cinco años, cuan-
do Virginia empezó a tomar
clases de cerámica en el
pueblo vecino de Mechita.
“Ella siempre fue muy de
manualidades, haciendo
muchos proyectos, siempre
en casa se hizo un poco de
todo, no fue la excepción
para la cerámica” mencio-

nó su hija.
 Luego de varias clases,

se dieron cuenta que po-
día ser un buen emprendi-
miento, una buena salida
laboral y una forma de ha-
cer algo que les gustase a
ambas, compartiendo.

 Su nombre es setenta
y cuatro, algo muy particu-
lar, es el año en el que lle-
gó a este mundo Virginia,

“que es como su número de
la suerte, que la persigue
para todos lados y no que-
ríamos que sea la excepción
de este emprendimiento”.

 La idea era ir diseñan-
do y ver que salía, al prin-
cipio trabajaban por pedi-
do, un poco de todo, “eso
se volvió medio caótico has-
ta que empezamos a deci-

dir piezas fijas” ya que los
procesos de cerámica son
muy largos, requieren de
mucha paciencia, dedica-
ción, “no sé pueden acele-
rar porque la arcilla tiene
que tener su tiempo de tra-
bajo”, es un proceso arte-
sanal sumamente hermoso
pero que lleva mucho tiem-
po, “levantamos en el tor-

no pieza por pieza”.
 Ellas hacen una dupla

increíble, cada día se pro-
ponen cosas nuevas, y
metas, para mejorar.

 “Nace desde las ganas
de lo artesanal, la manua-
lidad, algo súper normal y
súper hermoso que lo ten-
gamos en mi familia”.

 ¿Por qué menciona-
mos que está dupla es
buena? Porque al escu-
charlas hablar, se nota
que cada proceso es dis-
frutado, hecho con amor,
porque les gusta recibir
mensajes, consultas, dar

respuesta a los mismos, la
creación, la toma de fo-
tos, cada proceso, cada
visión, todo es único y
hermoso, “es como una
terapia”.

 Los vecinos de Braga-
do han dado una gran res-
puesta ante “setenta & cua-
tro” y eso las motiva a ir
por más, a querer expan-
dirse y que en cada hogar
haya algo hecho por sus
manos.

Si quieren conocerlas y
conocer su trabajo, pueden
encontrarlas en Instagram
como @setentacuatro.
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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

Andrés Drunday, DT de Nuevo Horizonte
-“Ser un equipo cuidadoso, que trata bien la pelota; cuando la gente vaya a verlo, comprobará lo que digo”

 El profe y actual técni-
co del equipo del barrio de
los Gatica, agregó: “Llega-
remos adónde llegaremos,
con las ideas claras y las
intenciones concretas de lo
que queremos”

 “Estamos mejor que el
Torneo Anterior, pudimos
mantener el plantel, no se
fue nadie, la dirigencia hizo
un esfuerzo importante”.

 “Hicimos dos incorpora-
ciones, entre ellas un ar-
quero FELIPE CASTILLO,
reconocido en Bragado”.

 También se incorporó
Gerardo HIDALGO, un chi-
co del club, del barrio, que
había tenido problemas en
la rodilla y se recuperó”.

 “Seguimos trabajando
con las bases del torneo
pasado, con los mismos con-
ceptos, ser un equipo agre-
sivo, intenso e intentar
manejar bien la pelota”.

LOS DOS PARTIDOS
DE ÉSTE NUEVO
CAMPEONATO

 “Arrancamos éste Tor-

neo con un triunfo ante El
Verde Fútbol, típico del pri-
mer partido de campeona-
to, no mostramos nuestra,
mejor versión”

 “Fue un partido traba-
do, pero nos pudimos lle-
var los tres puntos contra
un rival difícil, que es el fi-
nalista de la Copa Braga-
do”.

 “En la segunda fecha
nos enfrentamos con Úl-
timo Foco, que es un rival
complejo, con jugadores
de experiencia”.

 “Nosotros tuvimos
una gran mejoría con res-
pecto al partido anterior,
comenzamos ganando, ju-
gando muy bien”.

 “Después nos empa-
tan por un error nuestro
y la virtud fue que segui-
mos buscando de la misma
forma hasta conseguir el se-
gundo gol”.

 “En el segundo tiempo
se trabó un poco el partido
y las situaciones de gol si-
guieron siendo nuestras”.

 “Por esas cosas del fút-
bol sufrimos el empate ya

terminando el partido, se
jugaban 44 minutos”.

CONCLUSIONES
MUY POSITIVAS Y
LOS OBJETIVOS

 “Las conclusiones son
muy positivas porque de un
partido a otro, retomamos
la memoria de lo que ve-
níamos haciendo”.

 “Los objetivos son los
mismos que nos plantea-
mos el torneo pasado, se-
guir creciendo, seguir me-
jorando como equipo”

“Después llegaremos
adónde llegaremos, con
las ideas claras y las in-
tenciones concretas”.

 Finalmente definió su
idea en dos párrafos:

 “Ser un equipo inten-
so, que trata bien la pe-
lota y cuando la gente
vaya a verlo, sepa que es
lo que vamos a intentar
hacer”.

-“Jugar bien al fútbol
es tener control de pelo-
ta y cuando no la tenemos
trabajar para volver a te-
nerla en nuestros pies”.

Actividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semana
-El domingo Rally Bonae-

rense en el 49ª. edición del
rally de Coronel Pringles,
con Mauro Recalde - Mar-
tín Treser presentes.

-Se viene la 6ª. fecha del
campeonato bonaerense de
Enduro en el circuito Endu-
ro Alberti , con Fede Del Rio,
Martin Membrado y Gusta-
vo Andreoni.

-TC Pista, TC Mouras,
TC Pich Up y la Fórmula 3
metropolitana en Rio Cuar-
to. Nico Moscardini en el
equipo de Moriatis. Con el

equipo Candela Competición
en la atención de Thomas
Micheloud. En la fórmula
estará Ian Pierantonelli, su-
mando carreras en pista.

-Fecha 8 de Motos en
San Andrés de Giles con
Diego Aventín, Tomás Va-
llespir, Fran Nebot, Lauta-

ro Bussi, Tiziano Cali,
Julián Lugones y Teo
Mena.

-RALLY Mar y Sierra
7ª. Fecha en Dolores,
con Ariel Robbiani- Jor-
ge Decibe y Víctor Sanz
- Tily Amarante.

-Moto Cross en Cir-
cuito el Molino de Sal-
to, en la primera fecha

primavera con Juan Soto.
-GTM se presenta en

Gral. Belgrano con Ariel
Jauregui Lorda y su Che-
vrolet 400, en busca de re-
cuperar lo perdido en la fe-
cha anterior.

(Por Miguel Troyano)
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SEPTIEMBRE

Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngione se ubicóione se ubicóione se ubicóione se ubicóione se ubicó
entre los 10 finalistasentre los 10 finalistasentre los 10 finalistasentre los 10 finalistasentre los 10 finalistas
-En el programa “Canta conmigo ahora”

Se realizó una gran muestra
escolar en la Escuela N°8

 Paloma se presentó en
la semifinal de “Canta con-
migo ahora”, programa que
conduce Marcelo Tinelli y
logró posicionarse entre los
10 mejores.

 En esta oportunidad
interpretó una versión ac-
tual del tema “Vivir así es
morir de amor” de Camilo
Sesto. Con un total de 81
puntos, logró su lugar en
la final. Por otro lado, se-
gún nos comentaron, la fi-
nal del programa pasaría

del 10 de octubre al día 18.
-Para alegría de los bra-

gadenses, Paloma confirmó
que de todas maneras, no
suspenderá su espectácu-
lo previsto para el día sá-

bado 8, en la Fiesta Nacio-
nal del Caballo. Seguiremos
manteniéndolos informados
sobre su paso por el reco-
nocido programa de artis-
tas musicales.

 El día vienes la escue-
la 8 de nuestra ciudad,
abrió sus puertas a la
EPN°4, EPN° 14 y EPN°10
para compartir la muestra
anual realizada por los es-
tudiantes junto a sus do-
centes. En ella los alumnos
pudieron disfrutar de acti-
vidades interactivas, gran
cantidad de juegos educa-
tivos, radioteatro, laberin-
to del terror, lectura y tam-

bién participaron de la ra-
dio que funciona en dicha
institución (FM 88.9). Tam-
bién la institución cuenta
con Instagram: escuelase-
cundarian8 y un canal de
Youtube: Escuela Secunda-
ria 8 Bragado donde allí se
suben todas las produccio-
nes llevadas a cabo duran-
te el ciclo lectivo. Cabe
mencionar que la escuela
posee la orientación en

“Comunicación” por lo que
los estudiantes, junto a los
profesores, se encuentran
permanentemente produ-
ciendo materiales audiovi-
suales, radiales, así como
de escritura.

 La secundaria se llenó
de colores, música y cáli-
dos encuentros entre pa-
res donde la camaradería
y la alegría fue el denomi-
nador común.
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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

Llevamos su
compra a domicilio

La historia de Acevedo, el taxista que
en dos horas mató a cuatro personas

 Ocurrió en marzo de 1998. En un día de furia ejecutó a su
concubina, su exmujer, quien había sido la pareja de esta y a su
padrastro. Fue atrapado cuatro meses después y se ahorcó en
su celda

Por Fernando Delaiti, de agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de agencia DIB.Por Fernando Delaiti, de agencia DIB.

 Hugo Alberto Acevedo
estaba con 1610 pesos en
el bolsillo. Acorralado, ya
agotado de esconderse,
cuando uno de los policías
del comando especial que
se dedicaba a su búsqueda
dio la voz de alto, el taxis-
ta intentó escaparse. Pero
esa aventura duró unos
pocos metros. Después de
pasar 131 días prófugo, no
tenía fuerzas para dar pe-
lea. Ya sin bigote ni canas
y con un documento falso,
estiró sus manos para que
le colocaran las esposas.
Era el final de uno de los
prófugos más buscados en
la historia reciente en la
provincia de Buenos Aires.
Era el principio de un ca-
mino que lo llevó a prisión
por matar, en pocas horas,
a su concubina, a su padras-
tro, a su ex mujer y a quien
fuera la pareja de ésta.

-La historia que conmo-
vió a la opinión pública co-

menzó el sábado 7 de mar-
zo de 1998. La primera víc-
tima fue su pareja, Mirtha
Díaz (35 años), con quien
Acevedo vivía en un depar-
tamento del barrio Pepsi, en
Florencio Varela. Hasta allí
se habían mudado en febre-
ro, por lo que no eran tan
conocidos por los vecinos.

 En horas del mediodía
y tras una fuerte discusión
que incluyó insultos y gol-
pes, el taxista de 46 años
estranguló a la mujer. Lue-
go arrastró el cadáver se-
midesnudo hasta la habita-
ción y lo dejó en la cama
matrimonial.

 Lejos de calmar su ira,
Acevedo viajó rumbo a Quil-
mes hasta una remesaría
donde trabajaba Juan Car-
los Visiconte, quien había
sido la pareja de su exes-
posa, Estrella Domínguez.
Se hizo pasar por un clien-
te y subió al remís de Visi-
conte. No pasaron muchas

cuadras hasta que forzó una
discusión, le pegó cinco
balazos y lo dejó morir des-
angrado en el vehículo.

 El siguiente paso de su
raid delictivo fue en el cen-
tro de Quilmes. Hasta ahí
llegó en otro remís. Fue has-
ta una galería comercial en
pleno centro donde Domín-
guez tenía un local de de-
pilación. Según los testigos,
Acevedo y su expareja dis-
cutieron a los gritos. En
medio de su ataque de ira,
sacó el revólver y le dispa-
ró varias veces. La mujer,
que trabajaba a veces hasta
14 horas por día para dar-
le lo mejor a las dos hijas
que había tenido con el
taxista, murió en el acto.

 Pero había más en su
día de furia. Tras escapar
del lugar, Acevedo fue a la
casa de su madre, que vi-
vía con quien era su padras-
tro, Eleuterio Acevedo (83
años). Tras discutir con su

progenitora, fue hasta uno
de los dormitorios de la casa
y mató a balazos al hom-
bre que lo crió y que dor-
mía la siesta.

A ESCONDERSE

 Después del cuádruple
crimen, Acevedo desapare-
ció. Solo algunos llamados
desde teléfonos públicos
para hablar con su madre
o amenazar a parte de su
familia lo mantenían en el
radar. Por ello, la Policía,
quien comenzó a buscarlo
en la zona sur del Gran
Buenos Aires, reforzó en
esos primeros días la guar-
dia en las viviendas de va-
rios parientes. Sin plata,
podía tentarse de ir a la
casa de algún conocido.
Pero eso no sucedió: por
varias semanas “se lo tra-
gó la tierra”.

 Acevedo, que hasta ese
momento no tenía antece-
dentes, estaba con proble-
mas económicos y labora-
les. Además, varios testi-
gos indicaron que la sepa-
ración de Domínguez lo

había afectado emocional-
mente y que aún estaba en
tratamiento.

 Por sus datos, el Go-
bierno bonaerense llegó a
poner una recompensa de
$ 30.000. En época del 1 a
1 era una cifra más que
tentadora. Pero nadie pudo
o quiso aportar un dato.

-Sin embargo, una ma-
drugada Acevedo llegó has-
ta un teléfono público del
barrio de Flores. Desde allí
llamó para hablar con una
de sus dos hijas.  A los po-
cos segundos, varios mó-
viles policiales lo rodea-
ron. Con los teléfonos de
su familia “pinchados”, al
asesino lo tenían cercado.
Fue allí cuando le pidieron
que se identificara y mos-
tró un documento “tru-
cho”. Atinó a escapar,
pero no pudo. Su suerte,
ese 15 de julio, estaba
echada.

EL FINAL

 El asesino fue trasla-
dado a una celda de la De-
legación de Investigacio-

nes de Quilmes. Aunque
en alguna breve declara-
ción ante la jueza se mos-
tró arrepentido, evitó dar
detalles de sus cuatro crí-
menes en dos horas. Eso
sí, dijo que pensaba en-
tregarse, pese a que se
escondió por más de cua-
tro meses.

 Los médicos que lo
revisaron coincidieron en
que estaba lúcido y ubi-
cado en tiempo y espacio.
Es decir, pese a sus pro-
blemas emocionales y un
pasado tormentoso que
incluyó violencia en su ni-
ñez, era consciente de lo
que había hecho.

 Entre pocas visitas,
básicamente de su madre
que le llevaba comida,
transcurrieron los siguien-
tes días de Acevedo. Dor-
mía poco de noche, habla-
ba solo, pedía calmantes.
Los nervios le iban ganan-
do la batalla dentro de
esas cuatro paredes.

 El 22 de agosto, cuan-
do los policías fueron has-
ta su celda lo encontra-
ron ahorcado con una
venda elástica que usaba
en el tobillo.

Fuente: (DIB)FD
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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

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.

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

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

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

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

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

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

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

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

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

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

Comienzan las finales de los Juegos
Bonaerenses 2022 en Mar del Plata

 Más de 30 mil finalistas participarán de la 31º Edición del evento deportivo y cultural más importante de
la Provincia. Se desarrollará a partir de hoy y hasta el  6 de octubre en la ciudad balnearia.

FormacionesFormacionesFormacionesFormacionesFormaciones
de Nuevode Nuevode Nuevode Nuevode Nuevo
HorizonteHorizonteHorizonteHorizonteHorizonte
y Bragadoy Bragadoy Bragadoy Bragadoy Bragado
ClubClubClubClubClub
-Jugaban anoche
desde las 20.20
horas en el Complejo
Deportivo

 NUEVO HORI-
ZONTE: Cristian Cris-
ti; Elías Palacios, Alejo
Delbasto, Tobías Arioni;
Juan Ignacio Fileccia,
Franco Gatica, Claudio
Jaime (cap) y Gonzalo
Fileccia; Ramiro Antoni-
celli y Paul Troyano.

 Suplentes: Felipe
Castillo, Diego DeBas-
to, Jorge Gatica, San-
tiago Alcar; Nicolás Mu-
nar, Franco Pasut y Teo
Zerbini.

 DT: Andrés Drun-
day.

B R A G A D O
CLUB: Claudio Ramos,
Albano Coronel, Guiller-
mo Auza, Javier Perac-
ca y Facundo Benítez;
Enzo Bárzola, Marceli-
no Acosta, Santiago
Pérez y Nacho Álvarez;
Agustín Demichelis y Lu-
cas Del Papa.

-Suplentes: Mateo
Peña, Ignacio Dávalos,
Marcial Paredes, Gon-
zalo

Andribet, Giuliano
Marchione, Cristian Le-
mos, Cristina Massolo y
Agustín Casares,

 DT: Diego Herrera;
ayudante Guillermo Pé-
rez.

ARBITRO: Gustavo
Coronel; líneas Tabares
y Mena.

 Con la presencia del
gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, Axel Ki-
cillof; el ministro de Desa-
rrollo de la Comunidad,
Andrés Larroque; la presi-
denta del Instituto Cultu-

ral, Florencia Saintout; el
subsecretario de Deportes,
Javier Lovera, y la subse-
cretaria de Promoción So-
ciocultural, Lorena Riesgo,
se realizará  hoy  el acto
inaugural de las Finales

Provinciales correspondien-
tes a la 31º Edición de los
Juegos Bonaerenses en el
balneario Las Toscas.

 A partir de las 14 ho-
ras, las delegaciones co-
menzarán a disfrutar de la
ceremonia de apertura, que
tendrá shows con artistas
invitados, y donde se reali-
zará un reconocimiento a
deportistas ex Combatien-
tes de Malvinas en el 40º
aniversario del inicio del
conflicto bélico.

 Esta edición 2022 co-
menzó en abril y contó con
el mayor número de inscrip-
tos de los últimos 10 años,
con 350 mil participantes de
los 135 distritos bonaeren-
ses que compitieron en la
Etapa Municipal. Entre los
meses de agosto y septiem-
bre, se realizó la Etapa
Regional que dio la clasifi-
cación a 30 mil finalistas de
toda la Provincia y estarán
presentes en Mar del Pla-
ta a partir de hoy.

 Durante los días de
competencia, se desarrolla-
rán 116 disciplinas depor-
tivas y culturales, que se
distribuirán en 89 escena-
rios deportivos y estarán
divididas en las categorías
Juveniles, Estudiantes Uni-

versitarios y Terciarios, Per-
sonas con Discapacidad,
Adultos Mayores y Perso-
nas Trasplantadas. El 60%
de las disciplinas deporti-
vas de los Juegos Bonae-
renses integran el progra-
ma de los Juegos Olímpi-
cos de París 2024.

 Las finales de estos
Juegos Bonaerenses repre-
sentan el regreso de la pre-
sencialidad plena tras la
exitosa edición del 2021 que
logró congregar a 10 mil
jóvenes en Mar del Plata.
Este año, todas las cate-
gorías confluirán en la ciu-
dad balnearia hasta el jue-
ves 6 inclusive.

 Entre los eventos de-
portivos más destacados
se encuentran las jornadas
de Atletismo; la competen-
cia de Natación; Vóley,
Handball, Básquet, Fútbol,
Tenis de Mesa, Automovi-
lismo; Fútbol Playa, Beach
Voley y Handball Playa.

 Como novedades de
esta edición se destacan la
final de la Copa Heroínas
de Malvinas, que se desa-
rrollará en el Estadio José
María Minella, y la prime-
ra maratón de 10 kilóme-
tros denominada “Bonae-
renses en Carrera”. Ade-

más, cuenta con la parti-
cularidad del retorno de la
“Modalidad Escolar”.

 Por su parte, en el
marco de las disciplinas
culturales, habrá pruebas
de Freestyle Rap, Cumbia,
Rock; Danza Folklórica,
Tango, Malambo; Cocineros
Bonaerenses; Teatro. Otro
evento importante será la
Narratón, en la categoría
Narración Oral PCD, un
espectáculo donde partici-
pan los participantes y na-
rradores invitados.

 Es importante remar-
car también que para esta
edición de la tradicional
competencia se incorporó
una nueva categoría: Per-
sonas Trasplantadas. La
inclusión de este sector
poblacional no sólo pro-
mueve la práctica depor-
tiva entre las personas
que superaron una situa-
ción crítica de trasplante,
sino que sensibiliza sobre
el impacto positivo que
tiene el deporte en su
calidad de vida. A su vez,
concientiza a la comuni-
dad sobre la importancia
de la donación de órganos
y lo que significan las lar-
gas listas de espera de tras-
plante.

Fuente: Infogei
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SABADO

DOMINGO

De  8.00 a 24.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Recordatoria
† ING. NESTOR MIGUEL ELIAS

Q.E.P.D.

 A 3 años de tu partida física, ro-
gamos una oración por tu eterno des-
canso.

Te recordamos diariamente y con
el cariño de siempre.

Tu esposa, hijos, nietos e hijas po-
líticas.

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 7-12.

1846
1514
0384
8816
5830
2725
6466
8312
7151
4946
0422
8881
2466
3799
5679
2660
6991
2797
0851
4105

6341
0148
8459
4623
7319
8700
0744
0246
0102
6507
5731
1054
2214
1579
2252
1493
5956
4931
4926
0897

5537
9567
2385
5791
3936
2542
5850
5491
7466
0123
0302
4125
9833
5684
5538
2244
7710
0048
0824
9014

0293
0363
0376
7783
9294
9142
3477
3922
4725
6300
4231
5497
6407
1642
0508
7826
8085
9098
2553
4548

† PEDRO JORGE PONCE
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de septiembre de 2022,

a los 81 años.

Sus familiares, Amigos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 30
de septiembre a las 11 hs. en el Cementerio municipal de
O´Brien.

Casa de Duelo: San Patricio 740- O´Brien.
Casa Velatoria: 9 de Julio 127- O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

TRINIDAD

 Hoy cumple años Trini-
dad López y será saludada
por familiares y amigos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Joaquín E. Figueras
Bielsa y será saludado en
una reunión.

AGASAJADO

 Martín Corniglia es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

JESICA C.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Jesica
Carolina Luján.

20 AÑOS

 Milagros Shehuén Pe-
rafán es saludada hoy al
cumplir 20 años.

SALUDADO

 Andrés Medina (h) es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños en 30 de Agos-
to.

FELICITADO

 Matías Federico Moli-
na es felicitado en la fecha
al cumplir años.

SALUDADO

 César Dante Lopez es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

15 AÑOS

 Borja Baiz Lombardo es
saludado hoy al cumplir 15
años.

GRATA FECHA

 Celina Guerrieri es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

LAUTARO

 En la fecha cumple
años Lautaro Lozzia y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

2807
1891
0169
1977
9818
9247
7011
7140
6549
8874
1913
9167
3371
2168
0866
4422
7894
2650
7598
0536

0799
2072
7128
7770
9874
8593
1834
4265
2806
5200
5396
8526
8640
1500
6959
2454
8655
9764
6814
2280
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El juego como herramienta para
garantizar los derechos de los niños
-La Juegoteca nos interpela sobre cómo construir lazos comunitarios para nuestra sociedad
-Cecilia Garate nos brindó detalles de la asociación civil que conformaron, en el encuentro formativo de
Chapadmalal

Estado de salud deEstado de salud deEstado de salud deEstado de salud deEstado de salud de
Nazareno FranceseNazareno FranceseNazareno FranceseNazareno FranceseNazareno Francese

 En referencia al accidente ocurri-
do el jueves en Ruta 46, entre un uti-
litario Kangoo y un ciclista, podemos
decir que el estado de salud del pro-
fesional de la Odontología, Nazareno
Francese (Nacha) es sumamente de-
licado, debido a las graves lesiones su-
fridas.

 Nos unimos a las cadenas de ora-
ción, que está realizando la comuni-
dad bragadense.

 Durante mucho tiempo se ha denos-
tado el sentido del juego, en tal sentido
desde la sociedad muchas veces se lo uti-
liza en frases que buscan desdibujar el
verdadero fin que este tiene. “Dejá de ju-
gar y ponete a trabajar” es una frase que
todos hemos escuchado y que en realidad
ataca el sentido creativo, constructivo y
socializante que el juego nos brinda como
comunidad. Atacar el juego, es atacar a
nuestra infancia. Es por eso que varias
organizaciones sociales, profesionales y
vecinos, han tomado muy seriamente el
juego, como una forma de reconstruir los
tejidos sociales dañados y de garantizar,
desde una mirada comunitaria, los dere-
chos de nuestros chicos.

 Una de estas organizaciones es la
Juegoteca, de la cual hablábamos en la
edición de ayer sobre la actividad que
se encuentran organizando para hoy jun-
to a la comisión del barrio Las Violetas,
el Centro Cultural ARPO, como así tam-
bién representantes de la región de
Chicos del Pueblo quienes traen su ex-
periencia desde Junín. Ese encuentro
que servirá para celebrar el derecho de
los niños y adolescentes, nos permitió
dialogar con Cecilia Garate, integrante
de la Juegoteca y comprender la pro-
funda mirada y responsabilidad asumi-
da detrás de cada encuentro que orga-
nizan para los niños.

 Cecilia Garate se refirió a la activi-
dad de la Juegoteca expresando “Esta-
mos muy contentas porque nos estamos
conformando como Asociación Civil y
este encuentro servirá para celebrar eso
desde nuestro espacio…  En el encuen-
tro de este sábado, estaremos desarro-
llando juegos para los chicos y las fami-
lias. Es muy importante para nosotros
construir esa mirada comunitaria con las
familias”, expresó.

UN ENCUENTRO POR LOS CHI-
COS CON SENTIDO COMUNITARIO

 En el transcurso de este mes que pasó,
se realizó un encuentro en Chapadmalal
de organizaciones de la comunidad vincu-
ladas con la niñez, convocadas desde los
Chicos del Pueblo, sobre el mismo y los
ejes de la mirada de la niñez en el territo-
rio bonaerense, Cecilia respondió “Noso-
tras participamos a partir del 16 de sep-
tiembre de tres días en Chapadmalal en
la primera escuela de Educación Popular
de los Chicos del Pueblo, que es la orga-
nización que abraza la Juegoteca y a mu-
chas otras organizaciones que trabajan con
las infancias en el territorio, tanto en la
provincia de Buenos Aires como en San
Luis, Chaco y de a poquito va creciendo la
organización de los Chicos del Pueblo”.

 Agregó: “Nos dimos un espacio, so-
bre todo para construirnos como educa-
dores populares, para socializar nuestras

prácticas, para encontrarnos con estas
otras organizaciones y compartir qué ha-
cemos y cómo hacer mejor esta construc-
ción del vínculo con la comunidad.  Apro-
vechamos el momento para conocernos y
también fue un momento de repaso histó-
rico un poco y también de replanteo de
cuáles son nuestras banderas, que, por
supuesto que siguen siendo, las principa-
les, ligadas a los derechos de los niños y
sobre todo de la construcción de la justi-
cia social en el territorio, porque no hay
justicia, sin justicia social para los pibes.

 Fue entonces cuando Cecilia Gara-
te expresó “Fue un momento de poder
plantearnos una agenda para la niñez
de aquí es más y estuvo muy bueno ha-
ber participado de eso junto a otras or-
ganizaciones. Entendemos que, las prin-
cipales banderas de los Chicos del Pue-
blo, que es un movimiento que viene
desde fines de los 80, siguen teniendo
que levantarse porque, seguimos tenien-
do el 50% de los chicos bajo la línea de
la pobreza, el hambre es un crimen, así
lo entendemos y necesitamos la justicia
social para los chicos. Nuestro método
es la ternura y desde ahí es desde don-
de desde nos plantamos en el territo-
rio. Por eso fue muy valioso y muy rico
compartir con otras organizaciones, por-
que uno se reinventa, traes nuevas ideas
y eso es muy rico para pensar la cons-
trucción con la comunidad. El abordaje
comunitario, sobre todo, es lo que en-
tendemos que falta”.

UNIENDO LAZOS DE LAS
ORGANIZACIONES LOCALES

POR LOS CHICOS

 Consultada sobre el trabajo de es-
tas organizaciones en Bragado, Cecilia
nos expresó “Las organizaciones que es-

tamos trabajando en lo comunitario,
desde esta mirada somos varios por suer-
te en el territorio. Entendemos que no
es en contra del Estado, obviamente que
es con el estado que buscamos tender
estos puentes para construir la comuni-
dad. Los principios generales de la Con-
vención de los Derechos del Niño, a la
que adhiere en nuestro país aquel 27
de septiembre, tiene que ver con cues-
tiones que son comunitarias. Que los
niños sean oídos, que los niños no sean
discriminados, que puedan desarrollar-
se, ¿no?. No podemos pensar en el de-
sarrollo de los niños y las niñas, sino con
un barrio atrás y una familia comunita-
ria que los aloje en los barrios, porque
no son iguales en todos los barrios las
condiciones de vida y a veces para el
cuidado y para la construcción de esas
infancias. Creemos fuertemente en el
lazo comunitario. Por eso con ARPO la
verdad que está es la primera vez que
vamos a hacer una actividad conjunta y
quizá es el inicio de otras”.


