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SEMB se
consagró
campeón del
apertura
-Ayer empató sin
goles con Bragado
Club, ante un gran
marco de público P8
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Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

Exitoso cierre
de la feria del libro
-Charlas a cargo de Sergio Lapegue, Aníbal Molina,
Adriana Ferrari, Carina Carriqueo, Carolina Amoroso,
Marcela Coñequir y Gladys Issouribehere, entre otros

Trág
ico accidente entre dos motos
rágico
-Una mujer de 68 años perdió la vida P2/12

Celebración del Día de las Infancias
-Organizaron varias instituciones en el
Último Foco P5
Comenzó la restauracion del
monumento al caballo y del peñasco P12

30 años junto a la comunidad de Bragado
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Parte de prensa policial

02/09/22
Choque entre auto
y moto
En horas de la tarde en
calle Belgrano y Alsina colisionaron un automóvil
marca Peugeot Partener, y
una motocicleta Mondial
EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR ROLANDO
TORRES.
Bragado, 31 de
Agosto de 2022.
CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

110 cc conducida por un
joven de 15 años.
La motocicleta fue retenida por falta de documentación reglamentaria,
sin lesionados.-

03/09/2022
Dos personas demoradas
Dos personas fueron
demoradas en calle 12 de
Octubre y Lamadrid quienes circulaban en una motocicleta Honda modelo NF
100 Wave.
La misma había sido
sustraída de calle Pellegrini entre Brown y Mitre, las
personas demoradas tiene
20 y 17 años, fueron puesta a disposición de la justicia quien dispuso notificarlos de la formación de la
causa y posteriormente
otorgarles la libertad por el

delito de Hurto de vehículo
dejado en la vía pública.
04/09/22
Auto colisionó con
un árbol
En horas de la madrugada en las calles Maroni
y Remedios de Escalada, un
automóvil Citroën C4, color negro, conducido por un
hombre de 62 años perdió
el control y colisionó contra un árbol.
Además de los daños
que sufrió el auto el vecino
debió ser traslado en ambulancia al hospital para
control.
El vehículo fue retenido por personal de tránsito por falta de documentación y por negarse su conductor a realizar test de
alcoholemia, quedando a
disposición del Juzgado de
Faltas local.

Robo en vivienda
Denunció el señor
Granda la sustracción de un
televisor Smart Tv, no recuerda marca, color negro
de 40” y una garrafa de 10
kilos, la cual estaba colocada en la cocina.
Los hechos sucedieron
en Alem al 400 y los malvivientes forzaron una ventana para ingresar.

La policía se encuentra
abocada a la investigación.
Grave accidente
Un accidente de tránsito de gravedad ocurrió
ayer entre dos motos en
calle Maestros Argentinos
y Acceso Perón, la victima
MOLINA ROSA INES fue
trasladada de urgencia a
UTI. Se ampliará.
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Sergio Lapegüe
en la Feria del libro
El sábado a las 19 hs
en la sala principal del teatro Constantino se presentó Sergio Lapegüe con su
charla: “Parar, tocar fondo,
resetear y volver”. Colmado de público, habló de su
vida personal, su recorrido
periodístico, su reciente libro y muchas anécdotas.
Acompañado de Marcelo
Méndez, inició la charla
destacando la importancia
de vivir el presente, disfrutar de lo que tenemos, indicó que la felicidad se encuentra en la familia, los
amigos y no en lo que podríamos tener y no tenemos, refiriéndose a lo material. Por otro lado, recordó el difícil momento que le
tocó atravesar en pandemia, cuando estuvo en terapia intensiva con un cuadro de neumonía producto
del covid-19.
El público tuvo la oportunidad de hacerles preguntas y también Vicente Gatica, quien le pidió que le
cuente su particular charla
con “Palito Ortega”. Sergio contó que una vez recibió un llamado de “Palito”
para felicitarlo por su programa “Prende y apaga”,

a lo cual el quedó muy sorprendido porque no se conocían personalmente. Le
agradeció y le dijo que tenía una profunda admiración por él y su música. Y
para su sorpresa, “Palito”
le preparó una canción muy
especial, con frases que él
decía en su programa.
En cuanto al programa
“Prende y apaga” contó
que tuvo una gran repercusión y nunca se esperó
que en todas partes del
país le respondieran de esa

manera. Él considera que
prender y apagar la luz, lo
acercó a sus espectadores
y que le escribían por redes, contando experiencias
personales vividas. Un
hombre una vez le contó
que empezó a prender y
apagar la luz de su hogar y
que su mujer le dijo “que
haces estás loco”, a lo que
le respondió “es que Sergio me está viendo”.
Finalmente, se despidió
con el aplauso de todo el
público presente.

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

El lado no siempre visto
de la guerra de Ucrania
-Los padecimientos de los habitantes a través de
Carolina Amoroso
Su charla de ayer, con
apreciable cantidad de público, contó con presentación y preguntas formuladas por Adriana Ferrari.
La periodista de TN,
recientemente enviada a
Ucrania, trató de mostrar
el estado de ánimo de los
pobladores. Lo hizo con
apoyo de un video con huellas de la destrucción de los
edificios y el sentimiento
patriótico del país invadido
por Rusia.
En el comienzo se explicó al auditorio que actualmente conduce con
Nico Wiñazki, el espacio
que se llama Bella y Bestia, emitido por TN a las
23 horas.
Los asistentes pudieron hacer consultas a Carolina que, ante una pregunta, reconoció que no fue
fácil rehacerse de la expe-

riencia, pero “en todo caso,
me ha servido como norma
de vida”, de ahora en adelante.
Rescató frases escuchadas, plena de confianza en la victoria final.
Desde el video se mostró la angustia de madres
con sus hijitos en brazos,

habiendo partido sin más
equipaje que un bolso y sin
tener idea del destino cercano.
En suma, fue una charla
con mucho contenido y la
visión de alguien que compartió durante varios días
el drama de una invasión
que aún se mantiene.
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“Ni en la adversidad, los argentinos
somos capaces de mostrar un poco de
unión”.
*******
Otra tristeza… El estado de salud del diputado Esteban Bullrich, es de gravedad y se encuentra internado en terapia intensiva. Hay
unanimidad en el ruego por
su mejoría y la familia agradece los mensajes.

Es verdad que las preocupaciones son muchas, pero
eso parece que no se entiende. Ante los hechos condenables, vengan de donde vengan, no se puede encontrar
un mensaje de unidad. Es triste.

en el valor de la EDUCACIÓN. Padece ELA, enfermedad que afecta los músculos y se denomina “enfermedad
bilateral amiotrófica”.
*******
Preocupación del Papa Francisco. Además de enviar
un saludo particular a Cristina, hizo saber de su atención especial frente al estado de crispación social que se
vive en el país.

*******

*******

Dentro de un parte médico, la dirección del Hospital Austral donde
está internado, incluyó la emotiva expresión de la esposa del
paciente, confiando
en el amor de Dios.
La fe es capaz de mitigar todos los dolo-

BERZOSQUI… Fue el seudónimo con el cual escribió
ciento de pequeños poemas sobre la realidad cotidiana,
en las páginas del diario.
Juan Berzoni simple y profundo, amante de la música y creador de “Tangolín”
fue recordado en estos días
en la Feria del Libro.
*******

res.
*******
La Calle, dentro de este tema, siempre ruega por la salud de los seres queridos y, al mismo
tiempo, pide por el perdón de los pecados cometidos. Lo señala en este lugar, especie de confesionario de bolsillo. Las oraciones dichas desde
el corazón, siempre llegan a destino.

Por su condición de enfermero, Berzoni (foto)
siempre supo que la música y la poesía aportan mucho a los sentimientos y reducen las heridas que la vida
suele preparar a los seres
humanos.
*******

*******
Esteban Bullrich, cuando era funcionario del
gobierno nacional, visitó Bragado y ofreció una
positiva charla en el salón del CUCI, insistiendo

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
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
Garage -.
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 Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage
VENDO: 2 Lotes de terreno en Barrio Barbero-calle Los Ruiseñores e/Jilgueros 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 Entre Rios entre Moreno y Urquiza – 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 buena constr.
VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy habitable
Calle Gral Paz al 2300

Donar sangre, igual que
los órganos, habla de la sensibilidad que se trata de no
ir relegando por cuestiones
menos importantes.
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Celebración del Día de las Infancias
En el día de ayer tuvo
lugar la celebración del
Día de las Infancias organizado por varias instituciones de la comunidad en
el Club Último Foco. Entre los actores de la comunidad que convocaban
para la realización de la

misma se encontraban,
Abrazos que Calman, Papelnonos y la Comisión del
barrio Fonavi I.
Nuevamente los niños se acercaron al club
desde las 15 hs. para
disfrutar de los espectáculos, actividades y jue-

gos preparados por los
organizadores entre los
que se encontraban la
actuación de Papelnonos, una murga, una demostración de karate y
la presencia de Lucila
Alsina. Además hubo inflables y sorteos.
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FERIA DEL LIBRO

Leyendas y canciones de
las primeras narraciones

En el marco de la Feria
del Libro Carina Carriqueo,
reconstruyó los relatos de

los pueblos originarios,
aquellos primeros relatos
que se hicieron en forma

oral. Nacida en Bariloche,
nombre que se encargó de
aclarar que proviene de
“vuriloche”, que significa
“gente que está al otro lado
de la montaña”, Carina trazó el relato de las historias
y tradiciones culturales
atravesadas por cuentos,
cantos, poemas y canciones
de los pueblos originarios.
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Un espectáculo que capturó la atención de los chicos
Una de las propuestas
orientada para alumnos el
día jueves, fue el espectáculo de cuentos denomina-

do “Diversas Historias Diversas”, el cual fue disfrutado por alumnos de diferentes establecimientos

educativos en la Sala Dómine. La propuesta vinculaba música urbana junto a
cada una de las propues-

tas narrativas de cuentos
que salían de los bolsillos
de la narradora. Estos relatos, seleccionados espe-

cíficamente por un equipo
multidisciplinario, combinaba el entretenimiento con
los contenidos de la ESI,

mientras los alumnos paseaban en el relato tierno,
diverso y profundo de la
propuesta.

Adriana Ferrari realizó
su presentación del
accidente en Médanos

El día sábado por la noche, el Auditorio del Centro
Cultural se abrió en el marco de la Feria del Libro para
dar paso a la presentación de Adriana Ferrari “El accidente de Médanos: de la tragedia a la resiliencia. Una
propuesta interesante, que resultó ser el trabajo de la
reconstrucción de la memoria, del hecho, al cumplirse 42
años. Impulsado desde la Dirección de Cultura, en el marco
de abordar este trauma social, su significado y la construcción de resiliencia, trasladable a cualquier circunstancia.
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Un recorrido para
acercamiento a nuestros poetas

Una de las charlas
atractivas que tuvo lugar
en esta realización de la
Feria del Libro fue la ofrecida por Marcela Coñequir y Gladys Issouribehere, quienes mediante la
ponencia llamada “Recordando aquellos poetas”,
reconstruyeron la historia

de los poetas bragadenses mediante una selección de poemas.
Así el recorrido que incluyó a Don Julio Molinari, Domingo Arabia,
“Tato” Lucino, Geretuyas,
Elsa Reyes y Juan Berzoni, entre otros, fue una
perfecta unión entre los

poemas escritos y la investigación histórica que
realizaron ambas expositoras, para lo que buscaron fuentes y realizaron
entrevistas a los familiares de éstos, construyendo el contexto histórico en
el que cada uno de los escritos fue confeccionado.

Página
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Aníbal Molina presentó
su libro en la feria del libro

En el micro cine del
Centro Cultural Florencio
Constantino, tuvo lugar la
presentación del libro “El
algodón más austral del
mundo”, un texto que recaba toda la información
obtenida por Aníbal Molina en su propuesta de cultivar algodón en la Provincia de Buenos Aires.
Esta experiencia, que
viene desarrollando desde
hace 10 años y que se plasma en su trabajo de experimentación en el campo,
aporta detalles de una propuesta de economía circular, donde desde la semilla, el cultivo y cosecha del
algodón hasta su elaboración de prendas, cierran ese
ciclo.

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

/ OSDE

- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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
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SEMB se consagró Campeón del torneo Apertura
-El encuentro revancha con Bragado Club, terminó empatado sin goles

Se jugó ayer en el Estadio Municipal “Ángel
Mingorance” con gran marco de público y dentro de
un clima de total normalidad.
El árbitro, de la Liga de
9 de Julio, “creo que no
sacó una tarjeta”, dijo un
espectador al pedirle un
balance del partido.
El Sindicato de Empleados Municipales (SEMB),
confirmó una racha ganadora por la que atraviesa
en los últimos tiempos y

pudo festejar una victoria
que guardarán sus protagonistas por mucho tiempo.
Bragado Club, digno
subcampeón, no pudo revertir el resultado del partido de ida que, como se
sabe, terminó con ventaja
para el campeón por 2-0.
El Torneo Apertura
tuvo, en general, tuvo un
buen desarrollo.
La incógnita para el flamante Campeón, está en
saber hasta dónde podrá

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs
15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

V E N TA

LANZAMIENTO
¨PROYECTO
CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!
EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA
COCHERA DESCUBIERTA
•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•
CONSULTAR PERSONALMENTE

Imobiliariapolo71@gmail.com

mantener el plantel de jugadores.
El técnico, Darío Soler,
ratificó su condición de conductor de un grupo que tuvo
individualidades importantes, pero fue capaz de consolidar un grupo sólido que
encontró su premio final en
la tarde de ayer.
FORMACIÓN INICIAL
DEL CAMPEÓN
Francisco BUSSI; Martín LENCINA, Agustín
MUNAR, Franco BRUNO e
Iván CORONEL; Martín

BOVIO, Silvio MENDOZA,
José LENCINA, Gerardo
SOSA; Franco BURGA y
Agustín BURGA.

Suplentes: Bertolotti,
José Díaz, Francisco Subiela, Mateo Rizzo, Sebastián
Arias, Juan Méndez y Ale-

jandro Romero.
DT: DaríO Soler; ayudantes Ramón Ponce y
Marcelo Pedrosa.

Los antibióticos y antimicrobianos comienzan
a comercializarse con receta archivada
Los médicos deberán recetar estos medicamentos con la receta original
y una copia o duplicado.
En cumplimiento con la
Ley 27.680 de Prevención
y Control de la Resistencia
a los Antimicrobianos, promulgada
el
24
de
agosto, desde el 1° de septiembre la dispensa de los
mismos es “bajo receta
archivada”. Esto significa
que quien prescriba un antimicrobiano (antibiótico,
antiviral,
antifúngico,
antiparasitario) deberá
entregar al paciente la receta original y una copia o
duplicado para que una de
ellas quede archivada en la
farmacia en la que será dispensado. Además, se deberá incorporar en la prescripción el diagnóstico por
el cual se indica su uso.
En la receta –ya sea
manuscrita, electrónica o
digital– debe constar la siguiente información: nombre, apellido, profesión,
número de matrícula, domicilio, número telefónico y
correo electrónico, según
corresponda, del prescriptor.
La Ley 27.680 tiene el
enfoque integral de “Una
Salud”, que implica el abordaje de la Resistencia Antimicrobiana (RAM) como
problema de salud pública

desde las diferentes disciplinas de las ciencias médicas, veterinarias y medioambientales con la participación de todos los sectores y actores involucrados,
con un enfoque multidisciplinario como es la génesis
de su problemática y a partir de la necesidad de alcanzar un mejor manejo y
control.
El objeto de la normativa es establecer desde
una ley de orden público los
mecanismos necesarios
para promover la prevención y el control de la RAM
en el territorio nacional.

Asimismo, le otorga fuerza
de ley a la creación del Plan
Nacional de Acción para la
Prevención y Control de la
Resistencia Antimicrobiana
y a la Comisión Nacional de
Control de la Resistencia
Antimicrobiana (CONACRA) como organismo in-

terdisciplinario e interministerial de asesoramiento
técnico a los fines de brindar recomendaciones sobre
estrategias para promover
la prevención y el control
de esta problemática.
Fuente:(DIB) ACR
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.
VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 463977. V. 6/9
VENDO Gol Trend
2009, en muy buen estado general. Cel.
563097.

Vendo
Depto Torre
Centro 3 amb.
Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.
Frente al mar.
Llamar a
2342-406970 .
PARTICULAR

DUEÑO alquila
Departamento
en
Capital, zona Tucumán y Salguero. Ideal
estudiante.
1140434701. V. 31/8
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 30/08
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VENDO departamentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08
EXCELENTE
OPORTUNIDAD,
vendo Depto. En
Capital Federal- Palermo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Consultas al 2342-592110.
V.3/09

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico c/experiencia y muy
responsable. 412951.
SE
NECESITA
persona con experiencia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de redes sociales. España
770, por la tarde.

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% financiado. . Cel. 563097. V.
30/08
ALQUILO particular Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del centro. Cel. 2342-482309.
ALQUILO 3 ambientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 6/9

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:
germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268
CORTO
CESPED, limpieza de terrenos y poda. Cel.
563921
SE OFRECE Srta.
para cuidado de abuelos en centros asistenciales con referencias.
02342- 505202.

Página

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico con experiencia,
muy responsable. Llamar al 412951.

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar WhatsApp
2342-532716

DESTAPACIONES

ALIANO

ARTE FUNERARIO –
MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS
Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos
Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
Filtros para Gas Oild

Sepulturas – Nichos – Bóvedas
2342- 531273

Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Tel. 462614

15459697.

-Destape de cloacas.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o niñera, con experiencia y referencias.
567586.
ENFERMERA
PROFESIONAL matriculada cuida pacientes ambulatorios. Buenas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

Cel.

-Limpieza de tuberías.

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

Requiem

CLASES PARTICULARES. Nivel primario. Cel. 2342 466282

SE OFRECE joven oficial albañil con
experiencia y referencias. Quenard 456 –
Cel. 505202
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

San

Martín
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Para muestra un
botón de guardapolvo

Unas de las postales
más agradables que dejó la
13° Edición de la Feria del
Libro, fue ver el continuo
peregrinar de alumnos de
diferentes establecimientos
en el Centro Cultural Florencio Constantino. Es que

en tiempos donde un libro,
una charla o un espectáculo, son fáciles de reemplazar por un dispositivo tecnológico, la propuesta de la
feria reconcilia a las generaciones más chicas con el
papel.

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, 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, lavadero y patio. Consulte.(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavadero. Consulte.(1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. 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, comedor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ Laprida y Agüero. Consta de dormitorio, living- comedor, cocina y baño. (61m2). Consulte.(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de monoambiente con balcón. (32m2). Consulte.(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, cocina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

La diversidad de propuestas, provocaban filas
de alumnos de diferentes establecimientos que se cruzaban entre los que ingresaban y los que retornaban.
Todo en perfecto orden, con
puntualidad y coordinación
precisa como pocas veces
suele verse en nuestro país,
lo que enaltece el trabajo
de los organizadores de
este evento.
No hay en Bragado
evento cultural alguno que
genere tanto movimiento
educativo y que a la vez
despierte tanta curiosidad
por el aprendizaje en los
niños. Es esta la principal
razón, aunque no la única,
el hecho de construir el
nexo entre el libro y los
pequeños de esta ciudad,
que la feria del libro tiene
bien ganado su lugar en el
corazón de los bragadenses.

Lunes 5 de septiembre de 2022

Avanzan en el diseño de contenidos sobre
alimentación saludable en las escuelas
La enseñanza de contenidos sobre alimentación saludable
es uno de los objetivos de la nueva ley Etiquetado Frontal, y
desde el Gobierno informaron que trabajan en un diseño curricular para su implementación en todas las escuelas del país.
Los ministros de Educación, Jaime Perczyk, y de
Salud, Carla Vizzotti, acordaron con los ministros de
Educación de las provincias
avanzar en la implementación en las escuelas de la
Ley de Alimentación saludable y Etiquetado de alimentos que prevé la educación alimentaria en los
establecimientos escolares.
La cartera educativa
nacional informó que la norma prevé la inclusión de
educación alimentaria nutricional en las escuelas
para contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable y advertir
sobre los posibles efectos
nocivos de una alimentación
poco adecuada.
La ley alienta a la población a adoptar una alimentación saludable a través de la implementación de
un Etiquetado Frontal de
advertencias, que es una
herramienta gráfica que
permite que los/as consumidores/as cuenten con
información más sencilla,
clara, precisa, no engañosa y de visibilidad espontánea o fácilmente visible,
con el fin de conocer lo que
están eligiendo comprar y
consumir.
Además, prevé la inclusión de educación alimentaria nutricional en las escuelas para contribuir al

desarrollo de hábitos de
alimentación saludable y
advertir sobre los posibles
efectos nocivos de una alimentación poco saludable.
En cuanto a su vinculación con la escuela el objetivo de la ley es impulsar
hábitos de alimentación
saludable.
Para ello, el Consejo
Federal de Educación deberá promover la inclusión de
actividades didácticas y de
políticas que establezcan los
contenidos mínimos de educación alimentaria nutricional en los establecimientos
educativos de nivel inicial,
primario y secundario del
país, con el objeto de contribuir al desarrollo de hábitos de alimentación saludable y advertir sobre los
efectos nocivos de la alimentación inadecuada.
Durante la 120 Asamblea del Consejo Federal de
Educación, de la que participó la ministra de Salud,
Perczyk aseguró que el
acuerdo con las provincias
“es muy importante porque
para que las chicas y los
chicos puedan aprender
hábitos de alimentación
saludable en todas las escuelas”.

Por su parte, la ministra Vizzotti agradeció los
dos años de trabajo conjunto durante la pandemia, y
manifestó: “Venimos en
representación de un enorme grupo de personas que
trabajaron en la Ley de Promoción de la Alimentación
Saludable”.
Destacó además que
“uno de sus ejes fundamentales de la ley es su articulación en entornos saludables con las escuelas”, por
lo que recordó que la normativa “no es solo el etiquetado frontal”.
Fuente: (DIB)

Llevamos su
compra a domicilio

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
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† ADRIANA OFELIA BELARDO
Q.E.P.D. Falleció el 3 de setiembre de 2022, a la edad
de 62 años.

SALUDADO
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rodrigo Garcia.
GRATA FECHA
En la fecha cumple
años Guillermo Deluchis y
será saludado por familiares y amistades.
CAROLINA P.
En una reunión es saludada al cumplir años Carolina Patricia Devita.
SALUDADO
Valentín A. Belamendía
es saludado hoy al recordar su cumpleaños.
LEO
Familiares y amigos saludan a Leo Fernández al
cumplir años.
17 AÑOS
Hoy cumple 17 años
Josefina Nine y será saludada por tan grato motivo.
SALUDADO
Pablo Pradás es saludado hoy al agregar un año
más a su calendario personal.
LUCAS
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lucas
Lasa.

Despejado.

Mín.: 5º
Máx.: 24º

AGASAJADA
Sofía Funes es agasajada hoy por su cumpleaños.
NICOLAS
Hoy cumple años Nicolás Mediavilla y será saludado en una reunión.
GRATA FECHA
Cecilia Barenghi es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.
18 AÑOS
Ider Heredia es saludado en la fecha al cumplir 18
años.
BRANDON
En la fecha cumple 17
años Brandon Auza y por
este motivo recibirá muchos
saludos.
SALUDADO
Nicolas Mediavilla es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
GRATA FECHA
Julio Sciascio es saludado hoy al agregar un año
más a su calendario personal.
4 AÑOS
Benicio Becker Valdez
es saludado hoy al cumplir
4 años.

Viento (km/h) 7-12.

ADRIANA OFELIA BELARDO
Adriana Ofelia BELARDO, falleció el día sábado,
a la temprana edad de 62 años. La noticia produjo
hondo sentimiento de pesar. Su esposo Oscar Chacón, junto a sus cinco hijos y demás familiares, recibieron múltiples expresiones de dolor por la pérdida.
Adriana trabajó durante años en la sucursal local del Banco Nación y hace poco se había jubilado.
Por sus dotes personales se ganó el aprecio general.
“La Voz” suma su pésame al sentimiento unánime de la comunidad, deseoso de servir de bálsamo s
todos sus deudos.
El sepelio se efectuó ayer, 4 de septiembre a las
12 horas, previo oficio religioso en la sala de General Paz al 1100.

Agradecimiento
Esposa, hijas y familia de quien fuera en
vida, Miguel Ángel Velázquez quieren agradecer por este medio a aquellas personas
que se acercaron a la Empresa Cochería
Caminos a dar el Pésame y a la Cochería
Blanco Servicios, por su predisposición en
tal difícil momento para nosotros.
Gracias a Todos...

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

Su esposo: Oscar Chacón; sus hijos: Federico, Corina, Marina, Martín y Lucas; sus hijos políticos: Micaela,
Roberto, Matías, Lucía, y Camila; sus nietos: Benjamín,
Manuel, Roma y Santiago, su madre: Ofelia Belamendia
de Belardo; sus hermanas: Claudia y Marisa, sus hermanos políticos: Sergio y Sergio, sobrinos, primos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer domingo
4 a las 12 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 2. (de 10 a 12 hs)
Casa de Duelo: Catamarca 1641.
Empresa:

† ADRIANA OFELIA BELARDO
Q.E.P.D. Falleció el 3 de setiembre de 2022, a la edad
de 62 años.
Sus compañeros de la Promoción 1977 de la Escuela
Normal, participan con profundo pesar el fallecimiento
de la querida Adriana, y
acompañan a Oscar, a sus hijos, a su madre y demás
familiares en estas horas de dolor.

† ADRIANA OFELIA BELARDO
Q.E.P.D. Falleció el 3 de setiembre de 2022, a la edad
de 62 años.
Juan Manuel Chacón y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones por el eterno descanso de su
alma.
Casa de Duelo: Catamarca 1641.

† ADA JUANA REQUELME
Q.E.P.D. Falleció el 3 de setiembre de 2022, a la edad
de 92 años.
Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos serán cremados en el Complejo Peumayén de la
ciudad de Junín.
Casa de Duelo: Ameghino 2506.
Empresa:

† IRMA FENOGLIO
Q.E.P.D. Falleció el 4 de setiembre de 2022, a la edad
de 92 años.

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

LUNES

MARTES

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189

De 8.00 a 22.00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

Sus sobrinos: Carlos Bravo, Patricia Rojas y Cristina
Bravo, sobrinos políticos, sobrinos nietos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados en el Cementerio municipal hoy lunes 5, a las
11 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1.(De 9 a 11 hs)
Casa de Duelo: Belgrano 1890.
Empresa:
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Iniciaron los trabajos para la
recuperación del Monumento al Caballo
La Municipalidad de Bragado, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, dio inicio a los trabajos de
recuperación de un ícono de nuestra ciudad, el monumento al caballo que se encuentra emplazado sobre el acceso Juan
Domingo Perón y el cruce con la Ruta Provincial N°46, el cual, producto de estar
expuesto a las inclemencias del tiempo
había perdido su brillo que lo caracterizaba.
En este marco, las autoridades municipales encabezadas por el propio Intendente Vicente Gatica, ofrecieron detalles
en una conferencia de prensa realizada el
sábado por la mañana, sobre las tareas y
el equipo de profesionales que se han
puesto al hombro la tarea de su recuperación, las cuales se enmarcan en un trabajo más amplio que se desarrollará en el
corredor verde de la ciudad el cual incluye
el Parque lacunario, el acceso, la Pista de
Salud, la plaza San Martín y el Espacio
Joven en plaza Alfonsín.
La primera en hacer uso de la palabra
fue la secretaria de Desarrollo Urbano
Ambiental, Natalia Gatica, quien explicó
“En estos días de tantas divisiones, nos
pone muy contentos focalizar estos lugares que nos unen, que nos identifican más
allá de todas las diferencias. Es muy importante este lugar que tiene el nombre
de la comunidad, que plasma la leyenda
que prioriza la libertad es muy simbólico”.
La funcionaria explicó que esto era una
cuenta pendiente “pero queríamos hacerlo con seriedad y profesionalismo, por eso
lo estudiamos muchísimo”, comentó antes
de presentar a María Pía Tamborini y Gisella Canosa, quienes son las restauradoras que están llevando adelante la tarea.
LOS DETALLES BRINDADOS POR
LAS RESTAURADORAS
Gisella Canosa, quien integra el equipo de ART CITY BA (empresa dedicada a
la conservación y restauración), explicó que
al momento de analizar la obra se encon-

traron dos materialidades utilizadas, materialidad inorgánica a la que ella se dedica y pintura a la que se dedica Pía Tamborini. Comentó que el daño que se observa
responde a patologías del movimiento de
la estructura y aquellas que se crean por
el paso del tiempo, microorganismos, por
ejemplo, además de las patologías derivadas de la pintura. Esto implicó un estudio
que debió realizarse previamente.
Sobre el estado del monumento explicó que le mismo fue encontrado en un estado “no tan malo, si tiene un tema alarmante que es el movimiento pivotante que
tiene la cola y un desplazamiento. Pero
está estable”, comentó y afirmó “El restaurador lo que hace es conservar la obra
del artista… La intervención que se realizará tendrá un carácter conservacionista,
con éste se pretende conservar todos los
compuestos originales y características
existentes de la obra otorgándole el esplendor del momento en que fue confeccionado”.
Por su parte María Pía Tamborini explicó que el equipo de trabajo está conformado por ocho miembros y afirmó “…Estamos muy contentos que nos hayan convocado. Nos vamos a focalizar en la problemática del caballo que tiene faltantes
algunas desde el punto de vista de la pintura y otras en profundidad. Lo primero
que hacemos es una limpieza integral, incluso del peñasco… luego se a consolidar
todas las grietas que hay, se repone la
capa y se realiza un retoque pictórico”.
Además, explicó que se trabajará con
materiales propios de esta zona, para poder obtenerlos cada vez que se busque
conservar la pieza.
En ese sentido, también las coordinadoras de la obra capacitarán al personal
municipal brindando herramientas y un
protocolo para la conservación, la cual no
solo abordará el monumento al caballo, sino
del resto del patrimonio cultural de la ciudad. Estiman además un plazo de trabajo
de 10 días. Además, las restauradoras llamaron a la concientización de toda la comunidad al afirmar “no tiene sentido el

esfuerzo del equipo y el aporte
económico del Estado y todos los
bragadenses si luego lo van a vandalizar. Esto es parte de ustedes,
de su ciudad, depende de todos
los cuidados, afirmó Gisella”.
EL CUIDADO DEL
MONUMENTO
Consultada sobre las medidas para la protección del monumento, Natalia Gatica informó
“Primero nos parece importante
la capacitación a nuestro equipo,
no solo para la restauración de
nuestro monumento, sino para
todo el patrimonio de Bragado.
Además, hemos hablado con el
Director de Seguridad para generar un seguimiento desde las
cámaras que tenemos en este lugar para
evitar esto que pedimos siempre, que no
se dañen esto que es nuestro, de todos
los bragadenses. Sabemos que la comunidad nos va a acompañar”.
PALABRA DEL INTENDENTE
Finalmente, el Intendente se dirigió a
los bragadenses al decir “Hemos dicho
desde el inició de la gestión, que pretendíamos hacer las cosas de calidad, de una
vez hasta terminarlas. Este caso requiera
de una planificación y del encuentro de
gente capacitada, para llevar adelante un
trabajo con la responsabilidad que fue
hecha por un gobierno anterior al nuestro, que puso allí los recursos de los bragadenses para hacer esta obra y debíamos respetarla. Cada obra que quedó sin
finalizar, nosotros lo hemos hecho”.
Agregó: “En este caso, que es un icono y con razón requería del Estado Municipal que se ocupara de este tema. En este
país donde las crisis son recurrentes, las
planificaciones se alteran porque las emergencias todo el tiempo nos están requiriendo atención. Finalmente ocurre esto
que en 10 días lo vamos a tener, justo antes

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

de la Fiesta del Caballo, que es nuestra
fiesta y es un hecho social de toda la comunidad”.
Tras reconocer el trabajo de la Arquitecta Lili Bassi y de la secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental Natalia Gatica, como de su equipo de trabajo, expresó: “Más allá de la inversión económica
que hacemos los bragadenses, cuando ella
dijo es de ustedes… es que nos queda un
protocolo y un manual de procedimiento
para que el que venga, pueda con nuestro
personal municipal hacer esto”.

Trágico accidente
entre dos motos
Como ya habíamos informado del accidente de tránsito entre dos motos en
calle Maestros Argentinos y Acceso Perón, nos llegó la información al cierre de
la edición que MOLINA ROSA INES de 68
años perdió la vida, mientras que el joven
de 23 años está consciente y siendo evaluado su estado.

