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Belgrano 1650 - Bragado

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 LILIAN GRACIELA
GONZALEZ. Bragado,
22 de agosto de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

Con inscripción previa. En vacunatorio del Hospital Municipal
y en las unidades sanitarias de las localidades rurales.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de ANASTASIA
OFELIA AGUIRRE.

Bragado, 5 de Abril
de 2022.

CABRERA,Silvina
Beatriz

AUXILIAR
LETRADO

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 ARMANDO MAR-
CELO DE VILLA y AN-
GELA ROSA CONTRE-
RAS.

Bragado, 25 de
Agosto de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO DE CIUDADANIA

El Juzgado Federal de Mercedes (B), a cargo del
Juez Federal Dr. ELPIDIO PORTOCARRERO TEZA-
NOS PINTO, Secretaría Previsional Ad-Hoc, a cargo
de la Dra. SILVINA ZUNINO, hace saber que en el
expediente Nº FSM 14987/2022, HERNANDEZ
GUZMAN JAVIER JOSE solicita ciudadanía argenti-
na. Quien tenga objeciones al otorgamiento podrá
concurrir a formularlas ante el Ministerio Público en
el plazo de 15 días. Es HERNANDEZ GUZMAN,
JAVIER JOSE, DNI Nº 95.797.094, nacido el 08/10/
1982, en Pueblo SAN FELIX, Provincia BOLIVAR, País
VENEZUELA, hijo de CASTULO HERNANDEZ y de
CARMEN ZORAIDA GUZMAN, con domicilio en ca-
lle Barrera 367 de la localidad de BRAGADO, parti-
do de BRAGADO (B).

Mercedes, (B), marzo de 2022.

Silvina N. Zunino
Secretaria

9 de Julio: Una nueva edición de la
“Ranger Experience” pasó por FORCAM

 Este miércoles 31 de
agosto, con la presencia de
técnicos y pilotos de Ford
se realizó en 9 de Julio, una

nueva edición de la «Ran-
ger Experience», organiza-
da por el concesionario ofi-
cial de Ford Argentina en
ese medio, Forcam S. A.

 En un espectacular
marco, los participantes
realizaron pruebas de con-
ducción todo terreno en un
circuito especialmente pre-
parado, destacando las vir-
tudes y características so-

bresalientes de la Ranger
en dichas condiciones.

 Federico Peralta, ge-
rente de Márketing de For-
cam, destacó que la expe-
riencia resulta “muy inte-
resante para demostrar
que este vehículo realmente
se la banca en un terreno
off road, que además se
convierte en una pista úni-
ca en la zona para probar
este tipo de vehículos, de-
jando en evidencia que
realmente Ford es una raza
fuerte, como lo marca su

slogan”.
 “Ranger tiene muchas

opciones de motorización,
con unidades dotadas de
motores de 2.2, 2.5 y 3.2;
a la que se agregará el año

próximo un nuevo modelo,
con un diseño estructural
distinto, y que seguramen-
te harán que Ranger siga
manteniendo el liderazgo en
el mercado y nuestro con-
cesionario continúe siendo

Federico Peralta, gerente
de marketing FORCAM

uno de los que más unida-
des vende en el país”, des-
tacó Peralta, quien se ma-
nifestó muy satisfecho con
la posibilidad de repetir la
experiencia, luego de dos
años de pandemia.
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La Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño Enrique
Scaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 añosScaglia cumplió 50 años

1972 – 2022
 El día 30 de Agosto, ésta Institución celebró las

Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la co-
munidad. Como parte del recuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que pasaron por la Cooperadora
de la Casa, publicaremos las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

 Realizada la lectura del acta anterior y  de la Me-
moria y Balance del ejercicio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1993, se lleva a cabo la renovación Coope-
radora.

 El 27 de Julio de 1994 se designa la siguiente Co-
misión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Norma Lorenzo de Ferreira
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Héctor Gianzanti
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisano
Vocales Titulares: Stella María Resumil de Pecore-

lli, Leonor Aristi de Gorjón, Adriana Scotti de Conde,
Jorge Francisco Pérez, José María Conde.-

Vocales Suplentes: Marta Alegre, María del Car-
men Llaneras de Bartolomé, Susana Fiori,  Jorge Alietti,
Mónica Mansilla de Frattini.-

Revisores de cuentas: Gustavo Adolfo Benalal, Abel
Raúl Cabrera.-

Revisores de cuentas suplentes: Carlos Alberto Frat-
tini, Eduardo Calle.-

Asesora: María Inés Román.-

Costumbre
-Por Gonzalo Ciparelli

 No comprendo el hecho
que suene descabellada la
idea de que en otros mun-
dos haya vida sabiendo que
en la tierra cada vida es un
mundo, y en ese mundo
entonces, hay una vida.

 El ser humano se acos-
tumbró a no pensar más allá
de lo que ve y esto le crea
percepciones cerradas, ya
que se conforma con eso.

 También está acostum-
brado a un límite de vida,
sin saber o sabiendo pero
solo de manera inconscien-
te, que su vida puede lle-
gar a ser como la desea;
con voluntad sí, con cons-
tancia sí, con diferentes
chances, sí, pero también
acabé de mencionar que
cada vida es un mundo, por
lo tanto, cada uno no debe
mirar tanto al que tiene al
lado bajo algún prejuicio,
sino a sí mismo, porque a
quién debe superar día a día
es a sí mismo, valga la re-
dundancia.

 En lo que a mí respec-
ta, he pensado a la costum-

bre como otra forma de la
esclavitud, o antónimo de
libertad claro, ya que ésta
nos induce a que nos es-
tanquemos en algo cómo-
do, sintiendo haber alcan-
zado un equilibrio.   Sin
embargo, el tiempo nos
hace comprender que el
equilibrio se alcanza con el
constante deseo y que de-
sear y quedarse en lo có-
modo, genera ruidos, por lo
tanto el equilibrio incluye al
deseo, y el deseo a no que-
darnos estancados, sino a
movernos.

 La costumbre entonces
genera cierto ruido que se
presenta con un propósito,
y es el de comenzar a ana-
lizar un posible cambio. Es
lógico, éste trae apareja-
do cierto desequilibrio por
el hecho de verse alterada
la zona de confort, y fren-
te a esto, cada ser huma-
no tiene dos alternativas,
las cuales, se debe enten-
der, afectarán directamen-
te su porvenir: la de convi-
vir con el ruido generado

por haberse acos-
tumbrado a la zona
de confort negan-
do así el cambio,
donde esto si es
permanente causa
cierto daño, o el de tomar
la valentía de enfrentar y
no hacer oidos sordos al rui-
do, para buscar un cambio
que le otorgue un equilibrio
similar al que anteriormen-
te había encontrado, luego
de pasar por un trance de
adaptación, que le generó
satisfacción constante y en
el cual los ruidos fueron
nulos un tiempo considera-
ble.

 En el primero de los
casos no hay cambios per-
manentes, solo temporales.
Puede haber una especie
de ilusión que haga sentir
que los ruidos desaparecie-
ron, pero la realidad es que
vuelven nuevamente, cau-
sando así que sí uno no se
escucha, se encuentre en
un limbo constante donde
no hay mejoras. Podría ima-
ginarse como una onda se-

noidal, que oscila repetiti-
va y continuamente en
tiempo pero sin presentar
cambios. Algo monótono.
En el segundo caso, el cam-
bio genera cierto malestar
y desequilibrio como se
mencionó; sin embargo,
esto es temporal; porque
una vez alcanzado el nue-
vo equilibrio buscado, la sa-
tisfacción es permanente,
o por lo menos lo es hasta
que aparezca un nuevo rui-
do que nos invite a buscar
un nuevo cambio; pero esta
vez, con más experiencia y
aprendizaje. Vale la pena la
segunda opción. De los
cambios siempre se extrae
algo positivo que es impor-
tante entender para lo que
es y vendrá.
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 Desde el 31 de
agosto está en mar-
cha la edición 2022
de la Feria del Libro
en Bragado. Esta
actividad coincidió
con la visita del go-
bernador Axel Kici-
llof quien participó
del acto de entrega
de escrituras a casi
300 vecinos, en el
SUM de la Escuela
Técnica.

*******

 El mandatario
provincial se dirigió
a los presentes. Se
mostró cauto pero
optimista en desa-
rrollo de las variables de la economía. Enumeró conflic-
tos vividos en el país, con la pandemia; la herencia recibi-
da por parte del gobierno de Macri y no dejó de citar los
problemas que está trayendo al mundo la guerra que se
libra en Ucrania.

*******

 Bragado ha visto pasar y recibido a muchos gober-
nadores. Hay que citar, por ejemplo, al doctor Alejandro
Armendáriz, médico de Saladillo, quien acompañó a Al-
fonsín en el regreso de la democracia.

*******

 El intendente, Vicente Gatica, acompañó al Gober-
nador quien aseguró, en cuanto a obras en el Distrito,

que no había diferencias por el color político de los fun-
cionarios elegidos por el voto popular.

*******

 Así ha sido a través del tiempo. La Calle recuerda,
por ejemplo, la gestión de Eduardo Duhalde en tiempos
del ingeniero Orlando Costa.

*******

 El acto de entrega de escrituras, se hizo en el salón
de la Escuela Técnica, construido durante el mandato de
Aldo San Pedro, siendo director el ingeniero Rubén Co-
lombo. En ese tiempo gobierno nacional y municipal, te-
nían el mismo color.

*******

 El miércoles, se puso en marcha una nueva edición
de la Feria del Libro. Hubo palabras de Zulma Basilio,
destacando la importancia de la muestra  y anticipando
las visitas que han de honrar el hecho realizado en Bra-
gado.

*******

 Destacamos... El espacio que el domingo 4 tendrá
como protagonistas a Cristian y Gustavo Grosso, unidos
por el fervor periodístico y el cariño por Bragado.

*******

 La Calle pide disculpas por no estar visitando la fe-
ria, con la necesidad de sumar lecturas y conocimientos.
Lo que no hicimos antes, ya no queda tiempo para recu-
perar lo perdido.

“La lectura es un faro grande que ilu-
mina el camino a recorrer”.

Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Aires,Aires,Aires,Aires,Aires, una de las una de las una de las una de las una de las
mejores capitales del mundomejores capitales del mundomejores capitales del mundomejores capitales del mundomejores capitales del mundo
para los amantes de los librospara los amantes de los librospara los amantes de los librospara los amantes de los librospara los amantes de los libros

 La ciudad se posiciona entre los pri-
meros puestos del ranking gracias a sus
librerías y bibliotecas.

 Si sos de esos amantes de los libros que buscan
librerías o bibliotecas en cada destino al que viajan,
este ranking es para vos. The Knowledge Academy, un
proveedor internacional de cursos presenciales y onli-
ne, reunió en una lista a las 10 mejores capitales del
mundo para bibliófilos.

 Para hacerlo, analizó la cantidad de librerías y de
bibliotecas que existe en cada capital, y después com-
paró esos números con la población relativa de cada
lugar para clasificarlas.

 Siguiendo esos lineamientos, la mejor capital para
los amantes de los libros es Berlín, con una puntuación
general de 9,21 sobre 10. En segundo lugar está Tokio
(8,69 sobre 10), con librerías extravagantes que mu-
chas veces son también centros culturales o cafés te-
máticos.
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“Levantemos siempre la bandera   d
-Así lo aseguró Guillermo Anso presidente del CUCI, quien analizó la realidad del sector
-Ayer participó de una actividad por el día de la industria en el Congreso Nacional

 El 2 de septiembre se
conmemora el Día de la In-
dustria, un sector pujante
de nuestro país que hoy se
encuentra atravesando una
nueva y compleja situación.
Por esta razón entrevista-
mos a Guillermo Anso, pre-
sidente del C.U.C.I. (Cen-
tro Unión Comercial e In-
dustrial) y quien ayer fue
invitado a una actividad al
Congreso Nacional alusiva,
con la intención de com-
prender cómo se encuen-
tra hoy el sector.

ACTO POR EL DÍA DE
LA INDUSTRIA

 En el día de ayer CAME
organizó en el Senado Na-
cional una conmemoración
por el Día de la Industria.
El lugar elegido buscó ser
representativo de todas las
provincias de la Argentina,
logrando así un espíritu fe-
deral.   Durante el acto de
apertura hicieron uso de la

palabra Alfredo González
presidente de CAME y el
Presidente de la Comisión
de Industria del Senado el
senador Luis Naidenoff.

 Además, la actividad

contó con la disertación de
dos economistas con dife-
rentes miradas sobre la
producción del país y las
PYMES; ellos fueron Ema-
nuel Álvarez Agis y Este-

ban Domecq. Consultado
sobre su mirada sobre la
actividad, Anso nos respon-
dió “Se buscó tener un pa-
norama plural, para que
todos los industriales que

asistieran desde diferentes
puntos del país pudieran
recibir este mensaje por
parte de dos economistas
con distintas formaciones y
visiones”.

LA SITUACIÓN DE LA
INDUSTRIA HOY
 Al preguntarle sobre su

mirada en relación a la si-
tuación del sector industrial
hoy, el Presidente del CUCI
respondió “Veníamos ha-
blando de lo que se veía,
ya que veníamos con una
mejora realmente impor-
tante, recuperándonos de
todo lo que había sido la
pandemia que fue una cri-
sis muy importante. Al fre-
narse el consumo, no solo
a nivel nacional sino tam-
bién mundial, porque la
mayoría de las PYMES vi-
ven de la industria nacio-
nal y del consumo interno,
pero también hay muchas
que estaban exportando y
trataban de aumentar su
exportación, se paralizó
mucho la comercialización
complejizando la situación”.

 Anso comentó que ese
repunte se vio durante el

Alfredo González presidente de CAME y el Presidente de la Comisión de Industria del Senado el senador Luis
Naidenoff
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a   de la industria nacional”

Pasa a Pág. 8

2021 y el primer cuatrimes-
tre de este año. “Ahora
tenemos una crisis real-
mente importante, pasada
la pandemia nos agarra la
‘pandemia de la inflación’,
que nos perjudica mucho.

Hay una complejidad muy
importante, que la estamos
viviendo todos, desde el
consumidor, el fabricante,
el comercio y las empresas
de servicio. Es muy compli-
cado lo que estamos vivien-

do, porque nos ha cortado
el crédito externo. Al no
tener acceso a éstos que
son más económicos con
entidades internacionales,
las PYMES se perjudican
porque deben financiarse

con crédito local a altas
tasas”.

 Agregó: “En cuanto a
lo productivo estamos te-

niendo algunos problemas
en cuanto a las líneas de
importación, que algunas
no se han cortado, pero
pueden llegar a cortarse y
eso puede perjudicar mu-
cho a las empresas, porque
algunas tienen insumos que
deben ser importados. Esas
empresas tienen stock para
trabajar por 30 o 60 días,
pero después no pueden
producir más. Eso lo esta-
mos trabajando para ver
cómo podemos colaborar
con esa situación”.

 Otro de los puntos que
el titular del CUCI mostró
como preocupación para el
sector, son los nuevos cua-
dros tarifarios de energía
cuando dijo “tuvimos una
reunión con la Secretaría de
Energía de la Nación des-
de CAME. La quita de los
subsidios a la tarifa sabe-
mos que llegarán hasta un
224% a enero y febrero del
2023. Esto va a impactar
en la cadena de valor, sa-
bemos que habrá una
transformación importante
porque la energía para lo

que es el sector producti-
vo es esencial y está den-
tro de la cadena de valor
al momento de sacar los
costos”.

EL CUCI Y SU
VINCULACIÓN CON

LOS ASOCIADOS

 Consultado sobre el
trabajo del CUCI con las in-
dustrias locales Anso co-
mentó: “Desde la Cámara
estamos trabajando los te-
mas nacionales con nues-
tra entidad CAME y los
provinciales con FEBA y
DIBA (rama industrial). A
nivel local planteamos los
temas en la Agencia de De-
sarrollo donde confluyen
todas las entidades junto
con el Municipio para arti-
cular todo lo que es públi-
co y privado. Creemos que
es una herramienta muy im-
portante para trabajar todo
lo que es el desarrollo y los
destinos de Bragado, como
así también el Parque In-

Nicolás Palma industrial y dirigente de FEBA y Guillermo Anso Presidente del CUCI
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“Levantemos siempre la bandera de la industria...
Viene de Pág. 7

Disertación de los economístas Emanuel Álvarez Agis y Esteban Domecq

dustrial, el sector planifica-
do, las industrias que es-
tán fuera del parque, pero
que también son muy im-
portante para Bragado”.

 Informó también que el
CUCI está ofreciendo una
interesante propuesta de
capacitación para sus aso-
ciados a través de CAME,
como así también posibili-
dades de ciertas líneas de
financiamiento. “Todo lo que
sea capacitación lo esta-
mos trabajando muchos y
es importante porque una
gran parte de nuestros aso-
ciados son empresas de
servicio y muchas industrias
que necesitan estar repre-

sentadas e integran el
CUCI”, dijo Guillermo Anso.

 Finalmente, Anso ex-
presó: “Es muy amplia
nuestra representación y
tratamos de estar siempre
presentes en los temas de
actualidad. Proyectando
también lo que está vinien-
do porque estamos conven-
cidos en la defensa de la
industria nacional, porque
como dice nuestro lema, sin
industria no hay nación. La
industria nacional tiene que
seguir creciendo, es una ge-
neradora de importantes
salarios y esto ayuda al ser-
vicio, al comercio local, a la
gastronomía. Cuando me-
jores salarios y pasar eco-
nómico tengan los trabaja-
dores de la industria, se ve

reflejado en todos los otros
sectores. Por eso es impor-
tante que tengamos una in-
dustria fuerte en Bragado
y representativa”.

 Por último Guillermo

Anso no quiso dejar pasar
este día de la industria, de-
jando su saludo a quienes
trabajan día a día en este
sector cuando dijo “levan-
temos siempre la bandera

de la industria nacional,
siempre los vamos a estar
representando y trabajan-
do desde el Centro Unión
Comercial e Industrial de
Bragado”.

Remedios de Escalada y España - Bragado
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Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
31/08/22
Robo en una casilla rural
 Denunció Bragagnolo Osvaldo, la sustracción de un

TV de 32 pulgadas tipo smart, del cual desconoce marca
y había sido dejado dentro de una casilla rural, en las
arterias de Elizondo e/ Los Patos y los Teros.

 Los hechos fueron caratulados como robo. La policía
investiga el caso.

Un bragadense participó del
programa “El Show Del Problema”
-Dialogamos con Tomas Bevacqua y nos contó su experiencia

 El joven Tomas Bevac-
qua estuvo ayer en el pro-
grama "El Show Del Proble-
ma" conducido por Claribel
Medina. Al respecto de
cómo surgió esta oportuni-

dad, comentó que “Una de
las productoras me vio en
las redes sociales, le inte-
resó lo que hago y me lla-
mó para el programa. Y
agregó “fue una experien-

cia muy intensa e inexpli-
cable poder actuar (por fin)
en la tele. Claribel es una
actriz que me divierte mu-
cho, la fui a ver al teatro
Constantino en el 2016 y
fue muy lindo estar ahí. El

elenco que me acompañó es
alucinante”

 Por último, agradeció a
la familia, los amigos y las
personas que vieron el pro-
grama y le mandaron men-
sajes para felicitarlo.

Actividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercas
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

-Karting del Centro el
domingo a partir de las 9
hs. Habrá pruebas comuni-
tarias en el circuito Jorge
Lizárraga de nuestra ciu-
dad, con más de 200 kar-
ting en pista.

-Comienzan los Play off
del TC Pista, Mouras; TC
Pick Up y Fórmula 3 Me-
tropolitana; el equipo Can-
dela Competición con Tho-
mas Micheloud; Nico Mos-
cardini con el equipo de
Moriatis, en busca de em-
pezar con todo en esta úl-
tima parte del año. -El motociclismo con el

CAM se presenta la 8va..
fecha en San-
ta Clara de
Buena Vista
(Sta. Fe) con
Lucas Rato y
Hernán Bruno.

-El Rally
Bonaerense se
presentará el
domingo en el
13º Rally de
Daireaux con
Mauro Recal-
de - Martin
Treser.

-El Procar
4000 viaja a la

Pcia. de Entre Ríos.
En el autódromo de
Concordia y en GT B
se presenta Alan
Guevara para seguir
descontando puntos
por la punta del cam-
peonato.

-ATV Series se
estará presentando
en Salto con una
nueva fecha, con
Ariel Montes de
Oca.

(Por Miguel Tro-
yano)
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Como cada año renovamos

nuestra confianza en la

Industria Argentina.

Kicillof estuvo presente en Bragado entregando     e
 El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires expresó que trabajan para generar condiciones de igualdad entre las

grandes ciudades y el interior.

 En el día de ayer, nues-
tra ciudad recibió la visita
del señor gobernador de la
provincia de Buenos Aires
Axel Kicillof, quien encabezó
el acto de entrega de 299
escrituras de viviendas so-
ciales, el cual tuvo lugar en
el Salón de Usos Múltiples
de la Escuela de Educación
Técnica N°1.

 El S.U.M. de la escue-
la había sido preparado con
un escenario y previo al

horario de inicio arribaban
al mismo, autoridades mu-
nicipales, simpatizantes del
gobernador y por supues-
to las familias que anhela-
ban las tan preciadas es-
crituras de sus hogares.
También durante el acto el
Municipio recibió dos escri-
turas que regularizaban
ciertas situaciones, una de
ellas la de la plazoleta del
Ombú.

 Durante el desarrollo

del mismo, Kicillof estuvo
acompañado por el inten-
dente Vicente Gatica,  el
ministro de Justicia y De-
rechos Humanos Julio Alak,
el ministro de Producción,
Ciencia e Innovación Tecno-
lógica Augusto Costa y el
funcionario nacional Darío
Duretti. También se encon-
traban el Intendente de
Alberti Germán Lagos y el
senador Walter Torchio.

PALABRAS DE
BIENVENIDAS

 Las palabras de bien-
venidas recayeron en el
Intendente Vicente Gatica,
“…es un gusto que estén
todos aquí, en una jorna-
da tan importante para
todos los bragadenses…
para los intendentes del
interior es muy importan-
te que los funcionarios na-
cionales y provinciales nos
acompañen, porque redun-
da en beneficios para la
comunidad. Cada cuatro
años la gente nos elige, de
un lado o del otro, cuando
asumimos esa responsabi-
lidad debemos ser ecuáni-
mes y gobernar para to-
dos”.

 Agregó “Entiendo y
quiero compartir esa emo-

ción de recibir un certifica-
do de propiedad definitivo.
Nos da la tranquilidad de
dejarles algo a nuestros
hijos y nietos, después de
esperar en muchos casos
muchos años. Estoy segu-
ro que aquí hay gente que
hace 30 años espera esa
escritura. Quiero hacer un
reconocimiento muy espe-
cial, desde que asumimos
la gestión en el 2015 a la
fecha, hemos entregado
2300 escrituras, eso tiene
que ver con una tarea que
lleva adelante nuestro
equipo de gobierno”. Men-
cionó entonces a la Dra.
Caballero, el Arq. Caffece
y a la escribana Ciotti (de
la gobernación), “…ella vie-
ne trabajando desde hace
muchísimos años… es par-
te responsable de ese tra-

bajo en equipo que debe
tener la provincia y el mu-
nicipio”, dijo Gatica.

 Finalmente, Gatica ex-
presó “Debo agradecer al
señor gobernador, las obras
importantes que está te-
niendo nuestro distrito y
son realizadas por la Pro-
vincia de Buenos Aires”.
Tras mencionar cada una
de ellas, expresó “todas
estas gestiones también
tienen una contraparte, los
bragadenses funcionarios
que trabajan en organismos
nacionales y provinciales,
en este caso Darío Duret-
ti, quien nos acompaña en
casi todas las gestiones que
llevamos adelante en la pro-
vincia y en la nación; o los
propios concejales que tam-
bién se ocupan. Eso, inde-
pendientemente del rol que
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o     escrituras de vivienda

ocupemos, requiere que lo
que se genera es bienes-
tar para todos los vecinos.
Gobernador, bienvenido,
muchísimas gracias por es-
tar acompañándonos en
este día tan importante,
nos sentimos acompañados
como bragadenses”.

CONCEPTOS DE
ALAK

 El ministro de Justicia
y Derechos Humanos Julio
Alak inició sus palabras ex-

presando “… cuando asu-
mimos la gestión con Axel,
además de los innumerables
problemas que tenía la pro-
vincia, como su endeuda-
miento, vino la pandemia y
pese a eso, la casa de tie-
rra y la Escribanía General
de Gobierno, siguieron tra-
bajando juntando firmas y
eso hizo que hoy estemos
acá”.

 Agregó “… Cuando
Axel vio las necesidades de
la provincia, una de ellas era
que había muchas familias

sin sus escrituras. Ese sue-
ño que es el más general
en el mundo, es el del te-
cho propio, sino se tiene
eso deviene en problemas
y muchas veces aparece el
fantasma en la mesa fami-
liar ¿y la escritura? Enton-
ces Axel nos dijo que, ade-
más de hacer las tareas
protocolares, profundice el
perfil social para que las
familias bonaerenses pue-
dan tener sus escrituras y
en este tiempo superamos
las 70.000 escrituras y as-

piramos llegar a 100.000 en
los próximos meses.  Esta-
mos felices de estar en Bra-
gado con el Gobernador
haciendo que esa angustia
que estaba en las familias,
se transforme en alegría”.

 Al finalizar las palabras
del Ministro, se realizó la
entrega formal de escritu-
ras a familias de Bragado
y tras las mismas, habló el
Gobernador Axel Kicillof.

PALABRAS
DEL GOBERNADOR

 Axel Kicillof inició sus
palabras comentando “Muy
lindo estar de vuelta acá.
Agradezco al Intendente
por habernos recibido, a

Darío que nos estaba es-
perando ya en la pista.
Como siempre recorrer la
provincia de Buenos Aires,
recorrer cada ciudad, cada
localidad es para mí impor-
tantísimo.  También por lo
que decía el intendente,
quiero aclarar que nosotros
no gobernamos en otro lado
que no sea la capital de la
Provincia y están todos los
ministerios. Pero, aun así,
la inmensidad de la misma,
a veces impide ver todo lo
que se está haciendo, qué
impacto tiene. Así que es
importante como dice el
refrán “el ojo del amo, en-
gorda ganado”. Es cierto
que al que le toca la res-
ponsabilidad de gobernar

una provincia como ésta, la
única forma de estar pre-
sente y estar al tanto re-
conociendo las necesidades
que hay, es estar perma-
nentemente recorriéndola.
La pandemia por supuesto
que lo impidió, lo dificultó
pero ahora que gracias a
la vacuna que tanto criti-
caron estamos con posibi-
lidades de hacerlo”.

 Agregó: “…Vamos a
hablar primero de lo que
estamos haciendo hoy ya lo
dijo el intendente y lo dijo
el ministro, pero yo quiero
volver sobre el tema, por-
que obviamente la aspira-

Pasa a Pág. 12
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
(1133) Depto.: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch.
Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, la-
vadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Sua-
rez. Consta de dos dormitorios, dos baños, living,
cocina, balcón y cochera.  Consulte.-
(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/
Catamarca y 12 de octubre. Consta de estar, come-
dor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.-
(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ La-
prida y Agüero. Consta de dormitorio, living- come-
dor, cocina y baño. (61m2).  Consulte.-
(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de mo-
noambiente con balcón. (32m2). Consulte.-
(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

Viene de Pág. 11

Kicillof estuvo presente en Bragado entregando escrituras...

ción de toda familia es po-
der acceder a la casa pro-
pia. Esto es sabido y sabe-
mos también de las enor-
mes dificultades que hay
para realmente ser propie-
tarios de una vivienda, sa-
bemos que por la tele y esa
moda, esos discursos de
que el mercado soluciona
todo sabemos que aquí cla-
ramente no soluciona nada.

El precio de la tierra, el
precio la construcción, la
relación entre unas vivien-
das que están dolarizadas
históricamente en Argenti-
na y los salarios que están
en pesos”.

 Explicó entonces
“Siempre ha sido costoso
y casi imposible acceder a
la vivienda. La provincia de
Buenos Aires tiene proble-
mas de acceso a la vivien-
da tanto en el conurbano

la zona más densamente
poblada, como en todo el
interior. Esto no se sabe,
hasta parece una paradoja
porque hay una enorme
extensión de tierra y sin
embargo la tierra urbana es
cara y casi inaccesible a
veces por el precio de la
propiedad rural. La propie-
dad rural tiene pocos pro-
pietarios muchas veces en
comparación a todos los
que viven en las ciudades,
pero si todo ese precio de
la soja, de los cultivos, ter-
minan determinando la im-
posibilidad de acceso a un
terreno”.

 Explicó que el primer
problema de acceso a la
vivienda es el material de
construcción y que el se-
gundo problema es el títu-
lo de propiedad. Comentó
que no tener el título de
propiedad resta valor a la
vivienda a la hora de la ven-
ta, por lo que tener el títu-
lo es también un derecho
económico.  También perju-
dica la posibilidad de acce-
der a créditos y el proceso
de herencia para las próxi-
mas generaciones. “…hay
muchísimos problemas que
están dados por no tener
este papelito. Efectivamen-
te ni bien asumimos, cono-
cedores de esta dificultad,
vienen Julio con Paula y  me
dicen hay un instrumento
que no está siendo utiliza-
do al máximo, que es la

Escribanía General de Go-
bierno. Fue así que Julio
junto con Paula me propu-
sieron cambiar la
escribanía,en una escriba-
nía para el pueblo en la pro-
vincia buenos aires, puer-
tas afuera con la total gra-
tuidad del trámite”.

 Más adelante en su
discurso, el gobernador
agradeció al Intendente por
el reconocimiento frente a
las obras que se realizan en
Bragado y explicó que esto
demostraba que no era cier-
to lo que algunos dirigen-
tes opositores decían que
no había obras para los dis-
tritos opositores. Enumeró
obras que se están reali-
zando en materia de infra-
estructura, rutas, educa-
ción y salud.

 Finalmente se despidió
expresando “Quiero agra-
decer el recibimiento. De-
cirles que pronto vamos a
dar más escrituras, que

pronto vamos a estar inau-
gurando viviendas, que va-
mos a seguir con las obras
que a nosotros nos intere-
sa para transformar defini-
tivamente a la provincia de
Buenos Aires y que haya
igualdad de oportunidades.
Eso quiere decir que en el

interior de la provincia se
pueda vivir igual que en las
más grandes ciudades, con
conectividad, con rutas,
hospitales, escuelas y eso
es un trabajo para mucho
tiempo y es el que vinimos
a hacer. Muchísimas gra-
cias.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

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 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.
V. 30/08

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

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

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.
30/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

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.

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

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

San Martín 975

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

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

ALQUILO 3 am-
bientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 6/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar

2 y 3 amb.
Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

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

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

SEPTIEMBRE

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

FERIA DEL LIBRO

Diálogo con
jóvenes lectores

 A las 15hs. en la sala principal del teatro Constanti-
no, se dio un momento de intimidad y participación entre
Paula Bombara y los alumnos de primaria de las escuelas
de Bragado. El diálogo generado por la escritora, involu-
cró su experiencia como lectora de estos niños, abordan-
do sus inquietudes y vivencias.



Viernes 2 de septiembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

SABADO

VIERNES

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 24.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

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

† NORMA ISABEL ROLDAN
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de agosto de 2022, a la edad

de 81 años.

Sus hijos políticos: Pedro Silva y Raúl Mendez, su her-
mano: Carlos Roldán; sus nietos: Jorgelina y Paola Mén-
dez, y Juan M. Silva; sus nietos políticos: Fernando y
Andrés; sus bisnietos: Franco, Camila, Valentina y Pia, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
jueves 1 a las 10 hs. previo acto religioso en la capilla de
dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Constantino 152.
Empresa:

† FRANCISCO ZOILO CLUTET
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de agosto de 2022,
  a los 93 años.

Su hijo: Miguel Ángel y Olga Clutet; su hija política:
Laura Martins Chaves; sus nietos: Luz Clara y Máximo;
sus hermanos politicos: Jorge y Adolfo; sus sobrinos: Ester
y Luis y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 1 de septiembre a las
11 hs en el Cementerio municipal de Comodoro Py.

Casa de Duelo: Comodoro Py.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Despejado. Mín.: 3º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 13-22.

9611
4331
7465
8069
5814
2484
4648
1053
7840
8340
1688
5827
6602
5674
2904
4667
4885
5308
8185
4346

5900
8913
6660
9856
6770
9300
2660
1339
3487
6992
7887
7680
4848
3950
8203
2312
4700
5493
8752
0138

9982
3121
2291
9826
3408
0464
7862
4751
0675
9711
2408
1995
2151
9938
0170
2783
9027
1617
8306
9650

6752
8130
5975
6205
1695
2010
7692
0538
0217
7799
8775
2244
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Día de la Industria.

MARIA C.

 En la fecha cumple
años María Cecilia Andu-
jar y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

SALUDADA

 Micaela Fernández es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

ANALIA MARISOL

 Hoy cumple años Ana-
lía Marisol Andreoni y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Carlos Daniel Ortega
es saludado hoy por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Juan Carlos Porro es
agasajado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

MARIA M.

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

20 AÑOS

 Valentín Tenti es salu-
dado hoy al cumplir 20
años.

SALUDADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy por sus cumplea-
ños Franco Gabriel y No-
elia Jorgelina Hechenleit-
ner.

GISELLA

 En la fecha cumple
años Gisella Benito Paz y
será saludada por familia-
res y amigos.

13 AÑOS

 Juan Valentín Torres es
saludado hoy al cumplir 13
años.

NAHIARA P.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 13 años
Nahiara Paloma Maldona-
do.
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Guillermo Barrantes
presentó “Malvinas. Tras
los rastros de un misterio”
-En el marco de la Feria del Libro

“Ataque al cuartel de La “Ataque al cuartel de La “Ataque al cuartel de La “Ataque al cuartel de La “Ataque al cuartel de La TTTTTaaaaablada”blada”blada”blada”blada”
-Presentado por los protagonistas del hecho histórico

 Una de las actividades que se pudo
apreciar ayer, en la Feria, fue la presenta-
ción del libro “Malvinas, tras los rastros
de un misterio” por parte de su propio autor
Guillermo Barrantes. El evento que tuvo
lugar en el Auditorio del Centro Cultural
Florencio Constantino, congregó a muchos

chicos de establecimientos primarios, quie-
nes, con un ejemplar ya leído junto a las
docentes en clases, siguieron el relato del
escritor.

 Al finalizar Barrantes atendió a cada
uno de los chicos, firmando sus ejempla-
res.

 En la mañana de
ayer, fue presentado el
libro “Ataque al Cuartel
de la Tablada”, un rela-
to construido por 30 ex
conscriptos soldados que
se vieron involucrados en
ese hecho histórico
acontecido en democra-
cia.  Precisamente los
soldados Manuel Acuña,
Gustavo Aguirre y
Eduardo Navascues re-
lataron en primera per-
sona, el horror que vivie-
ron cuando el E.R.P. in-
tentó tomar el cuartel,
siendo moderador del
encuentro Néstor Coria.


