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“Uppercut” propone“Uppercut” propone“Uppercut” propone“Uppercut” propone“Uppercut” propone
hoy una noche de Boxeohoy una noche de Boxeohoy una noche de Boxeohoy una noche de Boxeohoy una noche de Boxeo
-El programa contiene una serie de
combates

Esta tarde llega el Gran Premio Histórico a Bragado
P6

Visita del senador Joaquín
De la Torre al Intendente
-“Hay que conocer los problemas del interior estando cerca de la gente” P12

P3

Concejales del Frente de
Todos analizaron la

problemática del tránsito
-Junto a la diputada Nacional, Eugenia Alianello

P10

P8

P7

Talleres psicosociales
en espacio Tusuy
-Dialogamos con Sheila Chua Jalfin

La cultura en el barrioLa cultura en el barrioLa cultura en el barrioLa cultura en el barrioLa cultura en el barrio
y el arte popular…y el arte popular…y el arte popular…y el arte popular…y el arte popular…
-Entrevista a Nicolás Armagno, de ARPO
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35.826.281

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 GUSTAVO ARIEL FIO-
RENZA.

Bragado, 19 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 NORMA LIVE
BIANCATTO.

Bragado, 14 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
JUAN ENRIQUE
MURUAGA.

Bragado, 10 de Fe-
brero de 2021.

PEÑA, Cintia Lorena
Secretaria

Agasajo y festejo en la
Escuela de Comercio

La Casa del Niño cumplió 50 años
1972 – 20221972 – 20221972 – 20221972 – 20221972 – 2022

 El martes 20 festejan-
do el “Día del Jubilado” la
Escuela Media Nº 3 (ex
Comercio) agasajó a su
personal en estado pasivo.

 Al llegar nos recibieron
2 disfrazadas con atuendos
de primavera en las perso-
nas de Chachi Altieri y Jua-
nita Metral, indicaron direc-
tivos.

 Se vivió un clima de
nostalgia y recuerdos com-
plementándose con viven-
cias que expresaban los
docentes en sus materias
llenándolos de alegría. Se
sirvió un té con distintas

confituras exquisitas, apor-
tadas por el personal. Emo-
ciones que se vivieron al
encontrarse profesores con
alumnos, que hoy son co-
legas.

 Agradecemos los mo-
mentos vividos en esa ma-
ravillosa escuela (una gran
familia) a la inspectora

Gabriela Morossini, alma
mater de este encuentro,
a la Dra. Patricia Barrios,
a profesores, preceptores,
administrativos y ordenan-
zas, a todos los que traba-
jaron para que se vivieran
momentos inolvidables.

¡Gracias Escuela queri-
da”.

Chachi, Susana y Juanita, recordadas y queridas
preceptoras!!!

 El día 30 de Agosto, ésta Institu-
ción celebró las Bodas de Oro brindan-
do un amoroso servicio a la comunidad.
Como parte del recuerdo y en homena-
je a todos los integrantes que pasaron
por la Cooperadora de la Casa, publi-
caremos las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de ésta trayec-
toria.

El 13 de Abril de 2011 se designa la
siguiente Comisión:

Presidente: Raúl Lopumo
Vicepresidente: Mónica Graciela Man-
silla
Secretario: Elda Corina Delorenzi

Tesorero: Néstor Saúl Del Basto
Vocales Titulares: María Amalia Soto,
Graciela S. Fraile, María Cristina Re-
dín, Aldo Expósito Edgardo Francisco
Pisano.
Vocales Suplentes: Analía Deambrossi,
María del Carmen Serra, María Naza-
reth Frattini, María Cristina Decibe,
Griselda Ester Monía.
Revisores de cuentas: María Magdale-
na Etcheún, Carlos Alberto Frattini.
Revisores de cuentas suplentes: Nélida
María Di Toro, José Luis Sánchez.
Colaboradores: María Inés Reigil, Gus-
tavo Adolfo Benalal, Héctor Adrián Ar-
chilla.
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Sindicato de
Empleados de
Comercio y Afines

El bloque de Concejales del FrenteEl bloque de Concejales del FrenteEl bloque de Concejales del FrenteEl bloque de Concejales del FrenteEl bloque de Concejales del Frente
de de de de de TTTTTodos analizó la problemáticaodos analizó la problemáticaodos analizó la problemáticaodos analizó la problemáticaodos analizó la problemática
del tránsito junto a la diputadadel tránsito junto a la diputadadel tránsito junto a la diputadadel tránsito junto a la diputadadel tránsito junto a la diputada
Nacional Eugenia Nacional Eugenia Nacional Eugenia Nacional Eugenia Nacional Eugenia AlianelloAlianelloAlianelloAlianelloAlianello
-Participaron miembros de las organizaciones Abrazos que
Calman, Estrellas Amarillas y familiares de Rosa Molina

Orgullo
-Por Gonzalo Ciparelli

 Cuando se escribe un pensamiento o
idea, además de buscar generarse bien-
estar uno, se intenta lograr que aquel que
desee leerlo se sienta identificado parcial
o totalmente. Y si de emociones se trata,
a todos los seres humanos nos recorren
las mismas, es lo que en parte, nos dife-
rencia con el resto de los animales, y que
a estas emociones las podemos, si uno se
lo propone, pensar y comprender. Esto cla-
ramente tiene su lado positivo y su lado
negativo. Lo negativo es que en cierto
grado, todos tenemos orgullo, algunos más,
otros menos, y quizás tenga que ver con
esa parte nuestra la cual nos cuesta re-
nunciar, pero que entendemos es necesa-
ria para lograr ser mejores personas.

 Es que, la renuncia al orgullo es acep-
tar, a mi entender, que no nacemos con
él, sino que lo adquirimos durante nues-
tra vida; por lo tanto es posible eliminarlo
y aprender. En cuantas ocasiones hemos

escuchado, hasta de nosotros mismos de-
cir: y bueno! yo soy así y punto, buscando
así justificar el orgullo, y aunque esto ge-
nere angustia, nos aferramos a eso.

-El ser humano tiene la capacidad de
razonar y con esto, lograr modificar con-
ductas dentro de él, si profundamente se
lo propone. El fin del orgullo, es aceptar
que no siempre se tiene la razón y aunque
parezca tan simple, en ocasiones lo nega-
mos para no sentirnos vulnerables.

 Pero quizás, confundimos vulnerabili-
dad con debilidad y aparece el miedo a
que alguien nos cause daño. Quién logra
renunciar al orgullo, es fuerte, mientras
quien lo niega, quizás es débil ya que ac-
túa estando a la defensiva, sin lograr sen-
tirse seguro de sí mismo.

 El bloque de Concejales del Frente de
Todos mantuvo una reunión con la diputa-
da Nacional Eugenia Alianello, oriunda de
Bragado y firmante del
proyecto que busca mo-
dificar la Ley N° 24.449
para instituir la alcohole-
mia cero en la conducción
de vehículos. Participaron
miembros de Estrellas
Amarillas y Abrazos que
Calman, dos importantes
organizaciones locales
que trabajan arduamen-
te en la concientización y
educación sobre seguri-
dad vial. También formó
parte de la reunión Ma-
riana Cicocioppo, hija de
Rosa Molina, vecina de
nuestra comunidad vícti-
ma fatal de un siniestro

vial ocurrido el domingo 4 de septiembre,
cuando fuera embestida por un motociclista
que se encontraba alcoholizado.

 La diputada Aliane-
llo comentó a los presen-
tes sobre el trabajo rea-
lizado en este importan-
te proyecto de ley que
está próximo a recibir
despacho de comisión y
sobre el futuro desafío
de la reforma del Códi-
go Penal.  También los
presentes intercambia-
ron opiniones y manifes-
taron su preocupación
con respecto a la inse-
guridad vial que se vive
en Bragado, una de las
problemáticas más gra-
ves que padece nuestra
comunidad.
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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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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.

 Sucede en todas las actividades y, por supuesto, en
el deporte. El miércoles por la noche, en cancha de River,
se organizó el partido de despedida para Leo PONZI.
Ejemplo de vida dentro y fuera de la cancha.

*******

 Dentro de los convocados hubo muchos conocidos
por su amplia trayectoria. Por ejemplo, Fernando Eze-
quiel CAVENAGHI, autor de 112 goles con la casa river-
platense.

*******

 El muchacho de O´Brien hizo una gran carrera en el
fútbol. Llevó sus goles al exterior y regresó cuando lo

necesitaron para devolver al club a su lugar en primera.
Nunca se olvidó de su lugar y siempre vuelve a su casa.

*******

 Hubo otras figuras que alcanzaron trascendencia
dentro del club y que se sumaron al homenaje para des-
pedir a un grande. Allí estuvieron ”Burrito” Ortega, “Beto”
Alonso, Enzo Francescoli, “Negro” Astrada… La mayo-
ría con canas y un recuerdo intacto de lo que el fútbol les
dejó.

*******

 “Haz bien sin mirar a quien”. Esa fue la misión de

vida en el profesionalismo. A sus dotes de jugador, PON-
ZIO le agregó un alto sentido de la amistad y una dispo-
sición para arrimar consejos, especialmente cuando lle-
gaban al club siendo muy jóvenes. El “pelado” D´lesandro,
recién alejado del fútbol activo, destacó claramente las
virtudes del “capitán eterno”.

*******

 Los futbolistas se retiran jóvenes, a lo sumo a los
40/42 años, teniendo que ver el puesto en el cual jue-
gan. Les queda a partir de eso un largo camino no siem-
pre fácil.

*******

 Por algo será… La presentación de Topa, el miérco-
les en el Escenario Joven de la plaza Alfonsín, reunió a
una multitud de espectadores. Se ha dicho que sus can-
ciones representan a varias generaciones.

*******

 Topa, Diego César, siendo ese su apellido real, nació
en Caseros el 11 de octubre de 1975, es decir tiene 46
años y su “oficio” es animador de espectáculos infanti-
les. Por lo visto, muchos seguimos teniendo un niño en el
corazón, lo cual es realmente positivo.

*******

 ¡Atención! Un centro de rehabilitación de las adic-
ciones. En estas horas se cuestiona que el “cierre del
lugar, ubicado en Berazategui, como una injusticia”.  Hay
declaraciones de madres y otros familiares, que desmienten
que allí han estado mal y se recuperaron.

*******

 “En este lugar a nuestro hijos los han alejado del
vicio que había convertido a sus vidas en un infierno”,
han dicho por estas horas a quienes las han querido es-
cuchar.

*******

 En Bragado que está afrontando muchos problemas,
es hora de salir a averiguar qué pasa con las adicciones,
legales o ilegales. ¿Cómo está todo en ese aspecto? Será
bueno escuchar a las autoridades, sabiendo que el tema
es realmente muy serio. Hay que vencer muchas barre-
ras para empezar a vivir en mejores condiciones.

“Hay conductas honestas que encuen-
tran reconocimiento”.
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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

Actividades tuercas
del fin de semana
-En La Limpia se corre una fecha
del TC y el Stantard

-CAM motociclismo en Ovalo la 9 fecha en San Gui-
llermo (Sta Fe) con la presencia de Lucas Rato.

-El sábado en el autódromo de 9 de Julio desde las 10
horas tenés la posibilidad de ver los autos históricos del
TC: Ortelli, Gurí Martínez, Flaco Traverso, Morresi en-
tre otros , entrada un alimento no perecedero.

-Motos 8º fecha en Alcorta (sta fe) con la posible
presencia de Mariano Paini y su Zanella 80 cc libre .

-El TC Histórico Bragadense corre la 8 fecha premio
coronación en La Limpia, definición de Campeonatos en
las dos categorías. Con El club Victoria como parque
cerrado y servicio de cantina.

-Fecha 7 del tc 4000 Casarense se presenta en Ur-
dampilleta con su 4 categorías , Cafetera 6 cilindros ,850
Promocional, 1100 y 1300 Fiat 128 y el TC 4000.

-En Olavarría en autódromo Hnos. Emiliozzi se está
presentando con la fecha 9 el Top race V6, Series y Ju-
nior con invitados, con una muy buena cantidad de ins-
criptos.

(Por Miguel Troyano)

MaMaMaMaMateo Rizzo del SEMB jugará en San teo Rizzo del SEMB jugará en San teo Rizzo del SEMB jugará en San teo Rizzo del SEMB jugará en San teo Rizzo del SEMB jugará en San Agustín de 9 de JulioAgustín de 9 de JulioAgustín de 9 de JulioAgustín de 9 de JulioAgustín de 9 de Julio
-Por Miguel Marchetti

Equipo de San Agustín que el domingo igualó con San Martín.

 Mateo Rizzo tiene a
San Agustín de 9 de Julio,
como su nuevo equipo. “Me
llamaron y me ilusioné mu-
cho, jugar otra Liga tener
esta posibilidad, la verdad
estoy feliz, quiero que lle-
gue el domingo!”

 Es uno de los tricam-
peones del SEMB. Jugador
joven con trayectoria. Y con
él mantuve una charla, po-
cos días antes de su debut
en el nuevo club.

-Tus sensaciones res-
pecto a lo vivido en el
SEMB

 La verdad que estoy
muy contento con todo lo

que pasó en tan poquito
tiempo. Ganar tres campeo-
natos seguidos no es nada
fácil, pero sabíamos desde
el primer día que si el gru-
po estaba unido, se nos
iban a empezar a dar de a
poco los resultados.

-La consolidación del
grupo y Darío Soler

 “Cuando un equipo se
consolida como lo hizo el
SEMB, mucho tiene que ver
el trabajo del técnico”. Ju-
gadores como Silvio Men-
doza, Franco Bruno y Fran-
co Burga, fueron fundamen-
tales en la unión de grupo.

 Pero teniendo a Darío y

esos jugadores de experien-
cia se hace mucho más fácil
la unión y los resultados”.

-Mateo RIZZO y su nue-
vo equipo

 “Mis inicios fueron en
Bragado Club con tino Ló-
pez, hasta los 13 años; lue-
go salió una prueba en Ra-
cing que me consiguió mi
primo, Blas Cittadini. Él
jugaba allí en ese momen-
to y ahora está en Italia”.

TORNEOS BONAE-
RENSES Y LA MEDALLA
DE ORO

 De ahí me vine a bra-
gado. En ese momento se

jugaban los torneos bonae-
renses. Se nos dio la posi-
bilidad de ganar la medalla
de oro en Mar del Plata, lo
cual no era fácil. El “Ne-
gro” Torres hizo un “mix”
con jugadores de Sportivo
y Bragado Club“.

 Después llegó la suma
de experiencia en varios
clubes: Sarmiento, FGlan-
dria, Agropecuario y River
de Buenos Aires. “Me arre-
piento de no haber vuelto
como me dijeron después
de la prueba…”

-Después de su paso
por El Campín llegó la eta-
pa de los tres campeona-
tos con SEMB.

DESDE EL DOMINGO
UNA NUEVA POSIBILI-
DAD

 “San Agustín de 9 de
julio! Me llamaron y me ilu-
sioné mucho, jugar otra liga
tener esta posibilidad la
verdad estoy feliz quiero
que llegue el domingo”

 Lo mejor para MATEO
RIZZO, en una Liga compe-
titiva, dónde también el
domingo próximo pasado,
debutó AGUSTÍN BURGA,
otro excompañero del
SEMB.
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Hospital: Entrada por calle Moreno
 Como ya hemos informado, a partir de esta

tarde y durante sábado y domingo, el acceso de
personas al Hospital Municipal “San Luis”, se rea-
lizará por la guardia de calle Moreno, porque se
colocará la puerta nueva del Hall principal.

Hoy se realiza la tercera fecha del
campeonato de boxeo Andrés Selpa
-El evento ofrece 3 exhibiciones y 10 peleas, alternadas entre masculino y femenino-Hay dos títulos en
juego y el cinturón “Andrés Selpa”

 En el día de hoy, ten-
drá lugar la tercera fecha
del campeonato de boxeo
Andrés Selpa. El mismo
tendrá lugar en el Club Los
Millonarios a partir de las
20hs. y se encuentra orga-
nizado por la Escuela de
Boxeo Uppercut conjunta-
mente con la Comisión
Municipal de Boxeo y la
Dirección de Deporte de la
Municipalidad de Bragado.
El evento ofrece tres exhi-
biciones y 10 peleas, alter-
nadas entre masculino y
femenino. Además hay dos
títulos en juego y el cintu-
rón “Andrés Selpa”.

 Nicolás Goncálves, di-
rector de Deporte de la
Municipalidad de Bragado
expresó “Estamos dando
anuncio a este evento y
desde nuestra área esta-
mos aportando todo lo ne-
cesario para que salga lo
mejor que pueda salir. Es
un lindo desafío y los chi-
cos tienen experiencia en
este tipo de evento”.

  Elías “Pepo” Dicipio,
profesor de boxeo de Up-
percut expresó “Estamos
muy contentos por todo lo
que está pasando. Los chi-

cos están muy bien prepa-
rados y vienen con un ro-
daje amplio de competen-
cia. El evento apunta a algo
grande y para nosotros es
importante contar con la
presencia de la escuela de
boxeo de “Látigo” Coggi y
de Cristian Bosch. Tenemos
confirmados boxeadores de
la zona como Chivilcoy, 9
de Julio, Junín, San Pedro,
Brandsen y Morón”.

 Agregó “También estoy
contento porque voy a po-
der hacer una introducción
al comenzar el evento con
una demostración de los
que es el boxeo infantil, que
no es muy común y de a poco
se suman varios chicos. Es
para nosotros importante
poder mostrar de que se
trata el boxeo infantil y
demostrar que es para to-
das las edades el boxeo”.
La demostración estará
brindada por chicos de 10
a 13 años sin contacto,
además habrá dos demos-
traciones con contacto con
chicos que se encuentran
a un paso de obtener su li-
cencia de boxeadores.

 Por su parte Marcos
Chiara, promotor del even-

to explicó “Es una organi-
zación ardua, pero lo bue-
no que desde Uppercut
somos una familia y los dis-
frutamos. Ver a los chicos
con ese entusiasmo para
pelear de local, nos gratifi-
ca. Trabajamos en forma
conjunta para que todo sal-
ga bien, es un club grande,
vienen organizaciones de
distintas ciudades… Espe-
ramos una concurrencia
importante y el público de
Bragado siempre acompa-
ña. Tratamos que el boxeo
se vea desde el lado que
somos una escuela… no es
pegar y nada más, es una
formación de conducta, sa-
crificio, entrenamiento,
compañerismo y humildad.
Nosotros trabajamos en
eso”.

 Finalmente, Darío De
Pablo, integrante de la
Comisión de Boxeo Muni-
cipal, expresó “somos una
comisión que trabaja des-
de hace tiempo y además
de fiscalizar en Bragado,
también lo hacemos en la
zona. Tenemos un grupo de
gente que hace 40 años
trabaja en esto y siempre
acompañamos cuando las

cosas se hacen bien. En
este caso pasa eso y con
los chicos hemos tenido
unos cuantos festivales, con
un buen trabajo, una bue-
na preparación de las pe-
leas. Lo más importante es
que, cuando termine el fes-
tival, todos salgamos con-
tentos. En el boxeo no so-
lamente es pegarse, hay
otras cosas que se tienen
en cuenta y es lo que ellos
hacen”.

DETALLES DE LAS
PELEAS

 Entre los boxeadores
que estarán presentes en
el evento se encuentran
Lorenzo González, Morena
Isla, Caren Noir, Lautaro
Dicipio, Naihara Rodríguez,
todos de Bragado que com-
batirán con boxeadores de
la zona y el gran Buenos
Aires. Además Morena
Quiroga y Joaquín Cortés
realizarán una exhibición.

 José Presentado de

Uppercut estará enfrentan-
do en una de las peleas de
semifondo a Santiago Sán-
chez, un pugilato de la es-
cuela Latigo Box del ex-
campeón “Látigo” Coggi.
Sobre el desafío José ex-
presó “Nos venimos prepa-
rando muy bien, esperan-
do que llegue el viernes. Me
toca con un chico de la es-
cuela de “Látigo” Coggi.
Vengo de combatir una gri-
pe fuerte, pero sigo en pie.
Vengo con una experiencia
de 11 peleas y queremos
seguir sumando”.

 La pelea de fondo de
la noche enfrentará a Eu-
genia Liberoti de la escue-
la Uppercut quien enfren-

tará a Estefanía Zor de la
escuela Ojo de Serpiente de
Morón de Cristian Bosch.
Sobre el enfrentamiento de
hoy, Eugenia comentó “Me
encuentro bien preparada.
Hace cuatro años que es-
toy peleando con casi 30
peleas, y dos que volví tras
ser mamá”. Sobre su rival
Eugenia nos comentó que
Estefanía realizaba antes
Kickboxing. “Es una buena
rival y estoy ansiosa por ver
qué pasa”, comentó.

 Las entradas anticipa-
das se consiguen en el club
Uppercut, Avellaneda 1765,
o por las redes, o hoy du-
rante todo el día en el Club
Los Millonarios.
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TC Histórico:
Llega esta

tarde a
Bragado

 Para hoy viernes a
las 17 horas, se espera
el arribo de la tradicio-
nal competencia, culmi-
nando en nuestra ciudad
después de cuatro eta-
pas.

 Todos los participan-
tes han de arribar a la
pista de ciclismo, donde
los amantes del deporte
motor podrán esperar-
los, saludarlos y agrade-
cerles por darle vida a
una actividad que man-
tiene su atracción popu-
lar.

NUESTROS
REPRESENTANTES

 Pablo ABAT – Ale-
jandro PASSARINI es el
competidor más desta-
cado en la clasificación.
Los otros participantes:
Fernández – Croce,
Quintas – Kloser – Pé-
rez De Rosa - Suárez y
“Tony “Fernández – Co-
lombo.

Talleres psicosociales en espacio Tusuy
-Llamado “Sexualidades, violencias y derechos humanos”

 Dialogamos con Sheila Chua Jalfin, ella es docente, psicóloga social y estudiante avanzada de psicopedagogía, está diploma-
da en sexualidad, géneros, derechos humanos, discapacidad y ESI, y es quien brindará este taller en Espacio Tusuy.

 Será los días jueves de
14:15hs a 16hs, contará con
inscripción previa. Se en-
cuentra destinado a perso-
nas adultas con o sin co-
nocimiento previo.

“Estos talleres vienen
en germen hace ya varios
años, desde que circule y
círculo ámbitos feministas
de la ciudad, siempre es-
tuvo está idea latente de
que exista un espacio sis-
temático abierto para la

comunidad”, también surge
desde la práctica de la psi-
cología social, el poder con-
tar con un espacio donde
podamos cómo sociedad
interiorizarnos con estos
tópicos que son tan am-
plios.

 “Nosotros como seres
humanos estamos atrave-
sados desde el día que na-
cemos hasta que nos mori-
mos por la sexualidad” en-
tonces el objetivo de este

taller es generar primeros
acercamientos a diversos
temas englobados en tor-
no a la Sexualidad, las Vio-
lencias y los Derechos Hu-
manos.

 Fomentando así, una
reflexión y desnaturaliza-
ción de los propios discur-
sos y prácticas e identifi-
cando diferencias entre
creencias personales, opi-
niones, prejuicios, mitos,
tabúes y saberes que cir-
culan en lo cotidiano; para
evitar todo tipo de violen-
cias y discriminación.

 La metodología que se
manejara en estos encuen-

tros será a través de diver-
sas dinámicas grupales,
pasando a la acción, al cuer-
po, lo que se debata pre-
viamente.

 La profesional, para
dar un cierre a esta entre-
vista, mencionó que desde
sus profesiones quiere te-
ner el acercamiento de la
sociedad bragadense a es-
tos encuentros, dónde es-
pera que puedan desnatu-
ralizar ideas, creencias,
opiniones, que de a poco se
pueda empezar a discrimi-
nar un perjuicio, un man-
dato, una creencia perso-
nal de un concepto, apun-

tando a fomentar los dere-
chos humanos y que los
mismos, se puedan ejercer
libremente.

 En la ciudad de Braga-
do, se evidencia una cre-
ciente necesidad de abor-
daje integral de las temá-
ticas sobre sexualidad, vio-
lencias y DDHH. La misma
recae en diversas esferas
de la comunidad, -medios
de comunicación, agentes
estatales y del ámbito pri-
vado, población en general-
; con lo cual se plantean
una serie de talleres para
el tratamiento vivencial de
estos tópicos mencionados

más los emergentes que
puedan surgir.

 Cualquier duda o con-
sulta pueden escribirle o al
Instagram del espacio cul-
tural Tusuy, el taller tiene
como duración por el mo-
mento un mes, será con
inscripción previa (el inicio
se hará cuando se haya al-
canzado el cupo estableci-
do).
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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.

San Martín 975

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

DUEÑO ALQUI-
LA 3 ambientes en
Barrio Norte, Capital.
Luminoso, impecable.
Fijo 425949. Cel. 2342-
453931. V. 21/9.

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.
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6344
0595
9102
8335
3840
6928
9233
2358
8626
1200
3112
3102
9899
9938
8016
4202
4788
3549
5245
8582

7736
3467
0375
5046
3546
7098
1847
6441
6896
7579
0858
2126
8204
1836
1292
6318
7687
3491
7453
9049

7638
9557
3216
2052
5748
4031
5739
3264
0939
3948
2864
3622
5086
6892
3281
1314
0231
2515
7371
7950

3671
9617
0841
3891
4281
4214
4086
0942
2833
2193
9273
1789
5052
1709
1213
9059
8909
0685
3630
0352

La cultura en el barrio y el arte popular llegaron para quedarse
 Hace ya casi un año que esté espacio ubicado en la calle Juan Manuel de Rosas 1597 ha abierto sus puertas, ellos, comenza-

ron muy desde lo bajo y cada día están más en la cima. Expresiones de Nicolás Armagno.
 Nicolás Armagno, ar-

tista soñador, fue quien
pudo llevar a cabo su gran
idea luego de tanto esfuer-
zo, “hemos crecido gracias

al barrio y a la gente”. Des-
de el mes de marzo pudie-
ron darle comienzo a sus
más de 10 talleres y al me-
rendero al que hoy asisten

alrededor de 30 chicos,
ellos trabajan de lunes a
sábados, dedican gran par-
te de su día a Arpo, un si-
tio totalmente libre y gra-

tuito, “todos los espacios
que eran chiquitos han cre-
cido un montón, cuando se
atraviesan esas puertas es
mágico lo que sucede ahí
adentro”.

 En vacaciones de invier-
no contaron con una pro-
puesta realmente hermosa,
instalaron un reflector y
transmitieron películas nue-
vas (dónde había pochoclos
para acompañar, hechos
por las familias), “lo hicimos
en Arpo y después lo em-
pezamos a hacer en los
cuarteles” dando oportuni-
dad para todo aquel que no
la tiene, dónde ser feliz no
hace diferencias, “tenemos
las herramientas, con muy
poco se puede hacer mu-
cho”.

 También celebraron el
día del niño, dónde las son-
risas hacían notar el mara-
villoso mundo de ARPO,
“seguimos sumando gente
y seguimos sumando labu-
ro”.

 El día sábado 24 harán
una chicoteca, la cual fue
propuesta por los niños,
“ojalá que sea la primera
de muchas”. Contarán con
servicio de cantina, la en-
trada será gratuita, traba-
jarán en conjunto con los
chicos del Verde.

 Tienen muchas pro-
puestas para lo que resta
del año, el clima primave-
ral ayudará, “una atmósfera
muy rica, están pasando
cosas muy buenas, positi-
vas, en la infancia, la co-
munidad y el territorio, es
a lo que apuntamos y va-
mos a seguir laburando”.

 Hace algunos días visi-
taron nuestra ciudad y su
sede, funcionarios naciona-
les junto al Movimiento
Evita, los mismos se fueron
sorprendidos y contentos
por lo trabajado, “estas
cosas nos impulsan mucho
y nos incentivan para se-

guir adelante”.
 Deseamos desde nues-

tro lugar, que el amor, la
unión y la empatía sigan
haciendo que espacios
como este centro cultural
sigan adelante, dónde el
único objetivo sea ayudar
al de al lado.

1678
8004
6327
1751
8270
9070
8414
6036
4932
1831
2262
7099
0737
6866
1105
5175
8700
2090
9538
1716

3236
0397
8888
8164
9216
2746
7543
3892
6927
9193
8651
5464
5716
1052
1163
7231
9362
9785
3100
4325
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VIERNES

SABADO

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Parcialmente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 Hoy cumple años Die-
go Matías Latorre y será
saludado en una reunión.

SALUDADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir años los
hermanos Liliana y Walter
Gomez.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora Leticia Ven-
turín y será saludada por
tan grato motivo.

CARINA

 Hoy cumple años Cari-
na Pulgar y será saludada
en una reunión.

SALUDADA

 Familiares y amistades
saludan a la señora Silvia
Luján Naudín al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Tomás Reynoso es sa-
ludado hoy al cumplir 19
años.

AGASAJADA

 Sheila Yesica Altieri es
agasajada hoy al agregar un

año más a su calendario
personal.

20 AÑOS

 Facundo Tenorio es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Facundo Lotúmulo.

AGASAJADO

 Familiares y amigos sa-
ludan hoy al cumplir años
Eduardo E. Leiva.

16 AÑOS

 Delfina Guarda Fiora-
monte es saludada en la
fecha al recordar su cum-
pleaños.

INTIMAS

 La señora Sandra Luna
es saludada al agregar un
año más a su calendario
personal.

17 AÑOS

 Clara Maffassanti es
saludada en la fecha al
cumplir 17 años.

SALUDADA

 Jorgelina Malvido es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 23 de septiembre de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El candidato a gobernador
Joaquín de la Torre visitó al Intendente

-El senador brindó una conferencia sobre cómo ve la provincia
y el país
-Destacó la importancia de los intendentes en la solución a los
problemas y planteó trabajar por educación y trabajo

 El día martes, el candidato a
gobernador por el espacio que li-
dera Patricia Bullrich, senador
Joaquín de la Torre, visitó al in-
tendente Vicente Gatica, con
quien mantuvo un encuentro para
analizar la realidad del distrito y
de la provincia. En la oportuni-
dad atendió a los medios de co-
municación y ofreció su mirada
sobre cómo abordar las diferen-
tes problemáticas.

 El intendente Vicente Gati-
ca definió al senador Joaquín de
la Torre como “un amigo” al que
valoró por su experiencia como
intendente y por su visita ya que
“nos gusta contarles cuál es la
realidad del territorio y como ges-
tionamos el estado municipal”, lo
que en sus términos permite una
conversación fluida. Explicó que
tiene intenciones políticas y que
“está muy bien que así sea por-
que lo merece”.

 Sobre la posibilidad de acom-
pañarlo electoralmente Gatica
manifestó que “tiene valor su
candidatura” y afirmó: “la gober-
nación de la Provincia de Buenos
Aires requiere que sea un inten-
dente su gobernador”. Si bien
explicó que hay un escenario
PASO, marcó que “somos un par-
tido vecinalista que estamos en
Juntos por convicción y vamos a
trabajar para que el candidato sea
el mejor y el que nos lleve al go-
bierno a la coalición”.

LA RECORRIDA

POR LA PROVINCIA Y
LAS ELECCIONES

 Sobre el escenario electoral
para 2023, De La Torre expresó
que su visita fue para escuchar
la realidad de Bragado y expre-
só, “por supuesto que quiero ser
gobernador y estoy trabajando
para eso, pero antes de ser can-
didato uno tiene que abrir sus
oídos y saber lo que pasa… los
políticos estamos demasiado le-
jos de la gente por no escuchar”,
afirmó.

 De La Torre, quien además
de ser senador actualmente, fue
12 años intendente, ministro de
gobierno expresó que, “tengo
experiencia y conozco los dos la-
dos del mostrador, la realidad del
interior y del cono urbano y ten-
go vocación”, afirmó. Coincidió con
el Intendente Gatica al expresar
que el próximo gobernador debe
ser un exintendente y un bonae-
rense. Informó que se encuentra
trabajando con Javier Iguacel ar-
mando equipos técnicos, “los dos
trabajamos para que a Patricia
le vaya bien. Los dos también tra-
bajamos para ir al mismo lugar,
por supuesto que espero ser yo”,
expresó informando que Juntos
tendrá dos o tres candidatos a
gobernador.

 Aclaró que falta tiempo y que
“…es lógico que la política lejos
de las elecciones tenga diferen-
tes caminos. Pero este es el mo-
mento de escuchar a la gente y
no distraernos con la política,

porque nos vamos más lejos de
la gente”.

 Sobre el actual escenario De
La Torre explicó que la Argentina
del próximo año se encontrará
muy deteriorada y “necesita un
presidente valiente, con coraje,
austeridad y honestidad frente a
las decisiones por tomar y pro-
blemas por abordar”. Expresó que
nada supone que el escenario
vaya a cambiar, “necesitamos una
presidenta con valentía”, dijo.

 Sobre lo que ha escuchado
de los intendentes destacó que
“todos vieron una provincia pa-
rada hasta diciembre pasado y que
con la llegada de dos ex inten-
dente a la gestión a fluido. Siem-
pre le toca a los intendentes pa-
gar el costo de gobernadores que
no conocen el territorio y no sa-
ben cuáles son los problemas”,
dijo De la Torre quien definió a
los intendente como “135 socios
de la gestión de la gobernación
para solucionar los problemas y
gobernar”.

 Agregó “querer gobernar
desde La Plata, lejos de la gente
y los intendentes es imposible….
Necesitamos tener en claro que
el próximo gobierno tiene que
descentralizar en los municipios,
muchas de la resoluciones de los
problemas”. En tal sentido mar-
có como sus preocupaciones el
trabajo y la educación. “La Ar-
gentina tiene un bien escaso, que
es la falta de trabajo formal que
permita a la gente salir de la po-

breza. La Argentina no tiene un
7% de desocupados, tiene un 33%
de personas en edad de trabajo
que no trabajan. El 26% de ese
33% no buscan trabajo y por eso
el número de desocupados es 7%”,
expresó.

 En relación a la educación De
La Torre comentó: “La calidad
educativa ha caído muchísimo,
estuvimos dos años sin escuelas
por la pandemia. Costó que mu-
chos chicos vuelvan a la escuela
y ahora quieren regalarle el pase
de año, en vez de preocuparse
por que los chicos aprendan
más… Esos chicos cuando termi-
nan el colegio no van a tener las
capacidades necesarias que van
a requerir las empresas y las
PYMEs para su mano de obra.
Estamos estafando a esos chicos
y a esas madres y padres”.

 El senador expresó que so-
bre estos dos puntos se necesita
una reforma total de la Argenti-
na. “La Argentina tiene que de-
jar de mirar aquellos que dan tra-
bajo, como sus enemigos. Los que
dan trabajo, son parte de la so-
lución del no trabajo. Si a las pe-
queñas y medianas empresas les
damos condiciones distintas, tan-

to en lo impositivo como en lo la-
boral… estas van a solucionar en
parte, rápidamente, el no traba-
jo generando puestos de traba-
jo”, indicó.

 Entre las medidas necesarias
que planteó se encuentran, ayu-
dar a quienes dan trabajo, reali-
zar una reforma educativa para
que los chicos aprendan más y
mejor. Sobre este último punto
el senador presentó una propues-
ta para pagarle mejor a los do-
centes, con una cláusula gatillo
automática, al tiempo que el de-
recho a huelga del docente no
puede violar el derecho a apren-
der de los niños.

 Finalmente, al consultarlo
sobre las reformas inconclusas de
Macri, De La Torre contestó “es
verdad que cuatro años no son
suficiente. Pero hay que decirle
la verdad a la gente, la Argenti-
na no se soluciona en los próxi-
mos cuatro años. Lo vamos a
empezar a solucionar. Nuestro
deber frente a la gente es, que,
en los próximos cuatro años, es-
tén mejor que hoy. Quien dice que
en cuatro años soluciona los pro-
blemas, es un mentiroso y va a
terminar peor que los anteriores”.


