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Belgrano 1650 - Bragado

Parte de
Prensa Policial

05/09
Choque entre auto

y ciclista
-En horas de la tarde del

lunes, en calle Belgrano y
Pringles hubo un acciden-

te de tránsito, entre un
automóvil marca Ford Ka y
un ciclista.

 La conductora del bici-
clo fue trasladada al hos-
pital local para control.

Robo de elementos
en una vivienda

-Denunció el señor
Kunc Daniel la sustracción
de elementos de electrici-
dad de su vivienda en cons-
trucción, ubicada en calle
La Comparsita y Coman-
dante Aguilera.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Robo.

Lesionaron a un ju-
gador del SEMB con
objeto punzante

-En horas de la maña-
na de ayer, denunció el ju-
gador de futbol del Club
SEMB Burga Franco que en
el partido que disputaban
SEMB y Bragado Club, fue
lesionado por un jugador del
equipo contrario con un

objeto punzante en región
de su cuello, provocándole
lesiones leves.

 Indicó el denunciante
que en el fragor del juego
no se había percatado que
había sido pinchado con
una especie de alfiler, pero
al terminar el juego y los
festejos advirtió la situa-
ción.

 El imputado de la le-
sión, está identificado.

 La justicia dispuso ca-
ratular los hechos como le-
siones leves y dar interven-
ción a la APREVIDE.

O’Brien: Hombre de
67 años intentó quitar-
se la vida

-Un hombre de 67 años
oriundo de la localidad de

O’Brien intento quintarse
en la vida efectuando un
disparo en el abdomen con
un revolver, el mismo per-
manece internado en el
hospital local.

 La ayudantía fiscal dis-
puso diligencias de rigor.

Mechita: Auto coli-
sionó con un equino

-En  Avenida Quintana
y Alem de la localidad de
Mechita, colisionó vehícu-
lo Renault Logan, color do-
rado, conducido por Mon-
tenegro Lorena con un
equino raza tobiano el cual
era montado por Delega
Carlos, quien debió ser
trasladado al nosocomio
local por presentar fractu-
ra de tibia-peroné.
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Acerbrag celebró el Día de la Niñez
-La compañía realizó un evento de música y espectáculos del que
participaron más de 300 chicos

 El pasado sábado,
Acerbrag realizó la cele-
bración del Día de la Niñez
en las instalaciones del Bra-
gado Club. La celebración,
que incluyó juegos y espec-
táculos artísticos y musica-
les al aire libre, reunió a más
de 300 chicos y chicas. Los
agasajados fueron los hijos
e hijas de los colaborado-

res de la compañía, así
como los niños y niñas par-
ticipantes del programa
“Un Club para Todos”, que
Acerbrag realiza en conjun-
to con el Bragado Club.

 “Queremos agradecer
a todas las familias que
participaron de la celebra-
ción de este día tan espe-
cial”, dijo Cecilia Papave-

ro, Jefa de Relaciones Ins-
titucionales de la compañía.

 El encuentro incluyó un
show de títeres llamado “El
Profesor Recicla” y un cie-
rre musical a cargo del gru-
po “Los Melli”. También se
realizaron varias dinámicas
de juego, coordinadas por
los profesores del club.

 “Es muy valioso para

nosotros que las familias de
quienes forman parte de la
empresa nos acompañen y
se sientan también parte de
Acerbrag. Y es una alegría
extra haber podido compar-
tirlo también con quienes
participan de Un Club para
Todos”, completa Papavero.
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 Hay celebraciones que se vienen. El
Día del Maestro, en recordación del gran
Sarmiento; los trabajadores del Agro y
los obreros metalúrgicos...     Cada cues-
tión deja espacio para las reflexiones.
Veamos que produce la mente calleje-
ra...

*******

 MAESTROS: Son los encargados de
abrir la ventana a los conocimientos, re-
cibiendo a los pequeños soldados del fu-
turo, a los 6/7 años y acompañándolos
hasta el ingreso de los cursos secunda-
rios.

*******

 La tarea docente es de vital impor-
tancia. Cada comunidad debe cuidarlos
y apoyarlos en la tarea. Las autoridades
respectivas deben tratar de ofrecer las
mejores retribuciones a los maestros.
Ellos a veces, se sienten desamparados
en sus derechos, lo cual no debiera pa-
sar. *******

 Los gremios se convierten en importantes en la ta-
rea de representar a sus afiliados. En etapas son recla-
mantes; en otros tramos de la realidad política, hacen de
cuenta que todo está bien. El equilibrio siempre hace
falta en cualquier disciplina.

*******

 La tarea del sector AGROPECUARIO también se
acerca al momento de destacar la importancia que tiene

como factor de crecimiento. Cada día,
como el campo que trabaja siempre, hay
necesidad de valorar la tarea de traba-
jar la tierra.

*******

 Cada ciudad debe preservar la equi-
dad en sus relaciones con el sector.  No
se trata de preocuparse por las ganan-
cias que pueda percibir. Es que los rédi-
tos se reparten y cada peso ganado por
los agricultores deriva en divisas para el
país y en inversiones para mejorar la pro-
ducción.

*******

 El campo no existe sin la ciudad y la
ciudad no tendría vida sin el aporte agro-
pecuario; las comunidades se hacen gran-
des, en la comunión de esfuerzos. Hay
que unirse y no competir sin necesidad.
Cada cual cumpliendo  con su tarea.

*******

 METALURGICOS... Cuando el campo, por su tecni-
ficación, empezó a necesitar menos gente, surgió el avance
industrial, a través de empresas como FIASA, Acería,
etc. para recibir aquella mano de obra.

*******

 Hoy se estará exaltando el valor del sector metalúr-
gico. En ese conjunto de trabajos es como se hacen gran-
des los pueblos. La Calle se suma a los actos que permi-
tirán rescatar del olvido a muchos inolvidables...

*******

 CANTOR de TANGOS. Desde ese lugar también se
aporta un rayo de luz a los corazones. Ayer, en diálogo
con Marcelo Méndez, fue Jesús Hidalgo quien habló de
su realidad. Citó un próximo viaje a Londres con una gran
compañía, a la cual conoce de otras experiencias. Desta-
có que hace poco compartió una presentación en Bogotá
con Inés Cuello, otra voz que tiene mucho que brindar.

*******

 JESÚS... siempre abierto al diálogo, recordó una frase
de Aníbal Troilo en el sentido que “no me he ido; siempre
estoy volviendo...”. En este caso, respecto a su sentido
de pertenencia a su Bragado querido...

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

“Hay oficios que son constructores
desde sus lugares de actuación”.
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Judith Mendoza presentó su
libro “A veces la tarde miente”
-El acto se realizó las instalaciones de Rotary Club Bragado

El pueblo se vistió de verde
-Dialogamos con Rocío Barrado

 El día lunes concurrió
como invitada al Rotary
Club Bragado la escritora

bilingue Judith Mendoza,
presentando su libro «A
veces la tarde miente», de

editorial Planeta.
 Se destaca que Judith

Mendoza siente un profun-

do cariño hacia el Rotary
Club, en razón de ser exbe-
caria que en el año 2005
promovida por el Club en
el programa IGE, viajó des-
de Bragado para residir en
Australia, conociendo su
cultura y afianzando lazos
de amistad, que le permi-
tieron vincularse en la co-
munidad de Sidney, donde
actualmente vive junto a
esposo e hijo.

 También es bueno re-
saltar que Judith Mendo-
za, ha colaborado con im-
portantes recursos econó-
micos aportados a la Sub-
vención Global en la adqui-
sición de los equipos de
salud denominados Teleme-
dicina, ubicado en el Hos-
pital local y los centros asis-
tenciales de los Cuarteles,
que hoy benefician a nues-

tros vecinos.
 La reunión fue muy cá-

lida y emotiva, recibiendo

Judith un presente floral y
colocación del pin lema ro-
tario.

 El club Verde Fútbol
salió campeón, pero en
esta oportunidad se lleva-
ron la copa, y por primera
vez en Bragado, el equipo
femenino que conforman
jóvenes de nuestra ciudad,
unas apasionadas por ha-
cer rodar la caprichosa.

 “La Liga Bragadense
sumó una importante pági-
na a su historia” pero quie-
nes hicieron historia fue el
equipo dirigido por la DT,
Elina Mercedes Sama.

 Tuvimos el placer de
dialogar con Rocío Barra-
do, profesora de categorías
inferiores y de niñas en di-
cho club y a su vez, juga-
dora.

 La misma nos cuenta
que llego allí aproximada-
mente hace un año, cuan-
do fue llamada para traba-
jar.

 “Surge jugar la liga y
junto con la DT que es mi

mamá le preguntamos a
Diego Torres”; al ex juga-
dor de Quilmes claramen-
te le encantó la idea, no lo
dudó ni un segundo, “fui-
mos con el equipo de siem-
pre más algunas amigas
que se sumaron en la mar-
cha”.

 Este equipo estaba ju-
gando en el Club Último
Foco, pero decidieron pro-
bar algo nuevo que salió
mejor de lo planeado. Con-
forman este grupo hace 7
años, “siempre se está su-
mando alguien”.

 Antes de esta liga dón-
de titularon participaron de
un torneo preparatorio, con
el que llegaron a semifina-
les y quedaron fuera por un
error o injusticia del árbi-
tro, así lo menciona Rocío,
“desde ese día nos propu-
simos este objetivo que lo-
gramos, trabajamos mucho
para llegar, tanto en la par-

te futbolística cómo huma-
na, logramos un grupo só-
lido pero por sobre todas
las cosas muy compañeras”.

 Este triunfo se dio ante
Juventud Unida de la ciu-
dad de O’Brien, fue en de-
finición de penales y se lle-
vó a cabo en el Círculo de
la Amistad y se contó con
la participación de diez clu-
bes.

 Este fue un paso más
en este camino para el club,
un club que día a día se
esfuerza por llegar a más.

 La joven Barrado para
cerrar mencionó estar muy
agradecida desde el primer
día, pero principalmente con
Diego y Micaela, quienes
les dieron todo para poder
lograr este objetivo y todos
los que vienen.

 Desde nuestro lugar que-
remos felicitarlas por luchar y
sacar adelante un sueño que
hoy están viviendo.
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Rivadavia y Alfredo Palacios - (6640) Bragado - Bs. As.

Tel.: (2342) 439000 - Fax.: (2342) 439026/27

Internet: http://www.fiasa.com.ar

E-mail.: fiasa@fiasa.com.ar
Desde 1962 exportando al mundo

7 de septiembre Día del MetalúrgicoDía del MetalúrgicoDía del MetalúrgicoDía del MetalúrgicoDía del Metalúrgico
Cuando la meta
es importante,
los obstáculos
son pequeños

Justo reconocimiento
para Juan Carlos Ricci

FÚTBOL

Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Resultados del Ascenso braAscenso braAscenso braAscenso braAscenso bragadensegadensegadensegadensegadense

Llevamos su
compra a domicilio

SOCIAL Y DEPORTIVO
MECHITA VS. LOS
PONYS RIVER PLATE
 Finalmente fue victoria de
LOS PONYS  2 a 1 sobre
Mechita.
 Los autores de las con-
quistas fueron PACRI Y
UTHR para Los Ponys; Maxi
PEREYRA para Mechita.

UNIÓN IRALA vs. BARRIO
MITCHEL EN ALBERTI
 Los dirigidos por Pablo
Zapata se impusieron 5 a
0, celebrando la victoria de
Unión de Irala.

PARQUE SAN MARTÍN
VS. FILIAL RIVER PLA-
TE
 Una importante victoria
para PARQUE SAN MAR-
TÍN sobre la Filial River, que
volvió a perder en el tor-
neo.

LAS POSICIONES JU-
GADAS TRES FECHAS:
-Primero UNIÓN IRALA con
7 unidades
-Segundo Mechita Con 6
puntos
-Luego tercero están Los
Ponys, Parque San Martín
y Villa Tranquila, con 4 uni-
dades.
Cierran la tabla sin puntos
Filial River Plate y Barrio
Mitchel.

LA QUE SE VIENE:
CUARTA FECHA
Estarán jugando VILLA
TRANQUILA VS. MECHI-
TA – LOS PONYS VS.
UNIÓN DE IRALA -y BA-
RRIO MITCHEL VS. PAR-
QUE SAN MARTÍN
Por último, queda libre la
FILIAL RIVER PLATE.

FÚTBOL FEMENINO

Mechita por penales, supe-
ró a Villa Tranquila y ganó
la copa de bronce.
 El encuentro terminó em-
patado sin goles y se defi-
nió por penales.
(Crónica de Miguel Mar-
chetti)

 El dirigente fue reconocido
por la Liga Bragadense de Fút-
bol. El Apertura llevó el nom-
bre del actual entrenador de Úl-
timo Foco.

 Sin dudas Juan Carlos Ric-
ci sigue siendo en la actualidad,
un gran referente del fútbol bra-
gadense.

 Su trayectoria está ligada
al popular deporte desde mu-
chos años atrás, y mantiene esa
pasión con la que lo vive de ma-
nera intensa.

 Último Foco lo tiene como
Director Técnico, equipo con el
que ascendió a Primera División

 Juan vivió sus historias en
los diferentes lugares; en la
entrevista habló de Defensores
del Bajo y cómo nació, contó
anécdotas vividas en viajes, par-
tidos, reuniones, festejos.

 Nos enteramos cómo llega-
ron jugadores a sus equipos y
cómo se dio su ingreso a clubes
como Mechita, Juventud Unida
de O´Brien.

 Habla en esta charla muy in-
teresante, de su maestro, de los
jugadores que dirigió, de los
árbitros y de los dirigentes que
hicieron grande al fútbol en Bra-
gado.
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Desde el S.E.O.C.A.
Bragado

saludamos a todos los
trabajadores metalúrgicos

en su día.

El trabajo que realizan es el motor
principal para el desarrollo de la

industria de nuestro país.
Los Empleados de Comercio les

deseamos un muy feliz día a todos los
compañeros y compañeras metalúrgicos.

Abrazos que Calman impulsan
la ley nacional de alcohol cero
-Presentaron el proyecto en el Congreso nacional y gestionan una reunión con el Gobernador

 Los integrantes de la
Fundación Abrazos que
Calman, participaron el pa-
sado 23 de agosto, en el
Congreso de la Nación en
el apoyo a más de 50 fami-
liares de víctimas de sinies-
tros viales, oportunidad
donde se presentó además
una propuesta para la ela-
boración de un proyecto de
ley de alcohol cero. Para

conocer detalles de esta
participación dialogamos
con Nancy y Marcelo, dos
de los integrantes de la fun-
dación.

 Nancy nos explicó que
esta presentación ya se
había hecho en el mes de
mayo y en esta oportuni-
dad fueron recibidos por la
comisión de Transporte de
la Cámara de Diputados de

la Nación. “El proyecto ya
fue ingresado a la Cámara
de Diputados, así que es-
tamos ansiosos porque
esto pueda resolverse lo
más pronto posible”, expre-
só.

 Nancy explicó que en
Bragado contamos con una
ordenanza de alcohol cero
al volante que fue presen-
tada en el año 2018, la cual

fue decretada en el año
2021. “Nosotros buscamos
que se logre la ley nacio-
nal, ya que no todos los
municipios la tienen y no
todas las provincias cuen-
tan con alcohol cero al vo-
lante. Además estamos pi-
diendo reformas al código
penal, que realmente haya
penas ejemplares para
aquellos que alcoholizados
o drogados al volante oca-
sionan muertes y terminan
con una familia”.

LA REUNIÓN CON EL
GOBERNADOR

 Los miembros de la fun-
dación informaron también
que el martes pasado tu-
vieron la oportunidad de
estar con el Gobernador de
la Provincia de Buenos Ai-
res Axel Kicillof. “Gracias
a la gestión de Darío Du-
retti que me facilitó poder
llegar, pude entregar un
petitorio de familiares de
víctimas de siniestros via-
les de la Provincia de Bue-
nos Aires, donde solicita-
mos una audiencia en la
gobernación. Realmente
fue muy positivo porque nos
llamaron de la gobernación
y en unos días esperamos
esa audiencia tan deseada
por las familias”, expresó
Nancy.

HASTA QUE NO TE
PASA…

 Nancy se refirió a lo
duro del proceso de per-
der una familiar víctima
de un accidente vial al
expresar: “Siempre
cuento esto como expe-
riencia. Hasta que no te
pasa, no sabes lo que
ocasiona cuando alguien
en exceso de velocidad
como en el caso nues-
tro, o por alcohol o dro-

ga, ocasiona la muerte de
un ser querido, en nuestro
caso nuestro hijo. Siempre
mirás las cosas desde la
vereda de enfrente, pero
cuando te pasa, lo que que-
rés, a partir de lo que a vos
te ocasionó, poder evitar
muertes futuras. La verdad
que no todos tomamos con-
ciencia y antes que nos
pase, poder evitarlo.”.

 Por su parte Marcelo
explicó que a raíz de lo que
les pasó, decidió ingresar
en la fundación. “Para mí
fue de gran ayuda para so-
brellevar la pérdida de una
hija. Gracias a la fundación
acá estamos de pie y ayu-
dando”.

 Los integrantes de la
fundación agradecieron la
colaboración la concejal Li-
lian Labaqui, quien hizo las
gestiones con el diputado
Valentín Miranda que fue
quien donó el emblema, ya
que no contaban con una
bandera nacional protoco-
lar para los actos y desfi-
les de los que participan,
como el pasado 9 de Julio.

 Además, en la noche de
ayer, Marcelo participó a
las 20:00hs. de la progra-
mación de TELEFE, en el
noticiero central, donde fue
entrevistado y buscó gene-
rar conciencia sobre la res-
ponsabilidad a la hora de
conducir, reducir las conde-
nas por redes social y con-

seguir justicia para su hija.
 Finalmente, Nancy in-

vitó a los familiares que
están pasando por un pro-
ceso de duelo a acercarse
a la fundación, ya sea en
forma personal o contac-
tándolos por las redes so-
ciales. “Realmente no se
queden, estamos en sep-
tiembre y estamos a pocos
meces de las fiestas, don-
de la angustia de haber
perdido un ser querido se
hace más fuerte. Estamos
para acompañarlos y dar-
les las herramientas para
que ese proceso de duelo
sea más llevadero”, expre-
só.

 Por su parte Marcelo
solicitó a la población res-
peto y dijo “el límite de ve-
locidad dentro de la ciudad
es de 40km. y 30km. en las
esquinas. Estamos dentro
de una ciudad chica, nos
conocemos todos y respe-
témonos. Se pierden vidas,
es muy triste perder un ser
querido, una hija, una ma-
dre, un padre o un herma-
no. Bragado es chico y no
cuesta tanto llegar de una
punta a la otra. Llamo a la
reflexión a los chicos y jó-
venes que andan en las
motos, que los fines de se-
mana y días de semana, no
es necesario andar tan
fuerte. Deben tener papas
y si les pasa algo, ellos ten-
drán un dolor muy grande”.
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Consejeros de Educación de Juntos, ante la
utilización política del atentado a CFK en las escuelas

 Martínez, Quintana y Lobos se lo hicieron saber al ministro Alberto Sileoni mediante una carta.

 Los consejeros genera-
les de Educación de Jun-
tos, Diego Martínez, Na-
talia Quintana y Matías
Lobos, cuestionaron la “uti-
lización política” del aten-
tado contra la vicepresiden-
te la Nación, Cristina Fer-
nández de Kirchner, por
parte de las autoridades
educativas de la Provincia.

 El feriado, las acciones
pedagógicas que derivaron
en la utilización del tema
con el objetivo de “inducir
y distorsionar” el trabajo de
los docentes, son algunos
de los cuestionamientos que
dejan expresados en la car-
ta remitida al titular de la
Dirección General de Cul-
tura y Educación, Alberto
Sileoni.

Al respecto, los conse-
jeros expresaron:

 “Habiendo tomado co-
nocimiento del comunicado
de la Dirección General de
Cultura y Educación en re-
ferencia al ataque sufrido
por la Vicepresidenta de la
Nación Cristina Fernández

de Kirchner el día 1 de sep-
tiembre en la puerta de su
domicilio en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires,
es que en nuestro carác-
ter de Consejeros Genera-
les de Cultura y Educación
realizamos las siguientes
consideraciones:

-En primer lugar expre-
sar nuestro repudio al ata-
que, y nuestra solidaridad
con la Vicepresidenta Cris-
tina Fernández de Kirchner
y su familia.

-Solicitar el pronto es-

clarecimiento del mismo a
través de la intervención de
la Justicia y las fuerzas de
seguridad.

 Estas consideraciones
previas no contradicen a la
preocupación que tenemos
frente a la utilización polí-
tica del lamentable hecho
por parte de las autorida-
des nacionales y de la ges-
tión educativa de la provin-
cia de Buenos Aires:

 1-. La declaración de
feriado nacional y suspen-
sión de clases para el día 2

de septiembre no tiene an-
tecedentes ni resulta ade-
cuado para generar con-
ciencia ni defender la de-
mocracia.

 2-. Desde Inspección
General, dependiente de la
Subsecretaría de Educación
se han desplegado una se-
rie de acciones pedagógi-
cas tendientes a generar
espacios de diálogo con los
alumnos y sus familias en
referencia al lamentable
suceso. Estas acciones son
claramente desproporcio-
nadas para un episodio que
debe ser resuelto en el
ámbito judicial y es nece-
sario ser cautos hasta fi-
nalizadas todas las instan-
cias que las autoridades
con responsabilidad en la
materia consideren perti-
nentes.

 3-. Propugnar en las
aulas un debate sobre es-
tas circunstancias da mues-
tras de la manipulación de
un episodio que fue repu-

diado por toda la sociedad
y que ahora debe ser es-
clarecido por la Justicia.
Los docentes, los alumnos
y sus familias debemos con-
tinuar con nuestras respon-
sabilidades en pos de ga-
rantizar la continuidad de
la vida social en orden y en
paz.

 4-. La indicación por
parte de Inspección Gene-
ral de realizar acciones en
todas las escuelas hacien-
do referencia al ataque solo
tiene por objetivo inducir y
distorsionar la tarea docen-
te. Los docentes son pro-
fesionales que están pre-
parados para resolver du-
das e intervenir de manera
adecuada sobre todo tipo
de consultas que los alum-
nos realicen sobre esta si-
tuación o cualquier otro
episodio de relevancia pú-
blica contemplando el con-
texto de su comunidad edu-
cativa.

 5-. La sociedad argen-
tina rechaza la violencia,
sus instituciones así lo han
hecho a través de distintas
comunicaciones y acciones
del Congreso de la Nación,
la Corte Suprema de Jus-
ticia y el Poder Ejecutivo
Nacional, y por lo tanto
entendemos que las indica-
ciones realizadas resultan
inoportunas e inadecuadas
por la sobrecarga informa-
tiva que nuestros alumnos
y sus familias tienen sobre
el episodio.

 6-. Las acciones desple-
gadas por Inspección Ge-

neral resultan una sobreac-
tuación que debe evitarse,
y debería indicarse que la
forma de trabajar temas
tan delicados es a partir del
concepto de una sociedad
pluralista, con indicaciones
bibliográficas adecuadas y
evitando simplificaciones
binarias que no aportan al
progreso democrático ar-
gentino.

 7-. La declaración pú-
blica de la Dirección Gene-
ral de Cultura y Educación
es suficiente. Su rechazo al
odio y a la violencia debe-
ría estar acompañado con
el concepto de la plena vi-
gencia del estado de dere-
cho, con especial mención
al respeto por la indepen-
dencia del poder judicial.

8-. La mejor manera de
defender la democracia y el
estado de derecho debe
iniciar por respetar los ám-
bitos y lugares de acción
que a cada autoridad le
compete”.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

VENTA

LANZAMIENTO

¨PROYECTO

CONSTANTINO¨

DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!
EXCELENTE CALIDAD

CONSTA DE: 1 DORMITORIO -
COCINA/COMEDOR

PATIO CON PARRILLA
COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Cuando la caída nosCuando la caída nosCuando la caída nosCuando la caída nosCuando la caída nos
transmuta a otrastransmuta a otrastransmuta a otrastransmuta a otrastransmuta a otras
interpretacionesinterpretacionesinterpretacionesinterpretacionesinterpretaciones

Se concretó el
Operativo de Cercanía en Irala
-El mismo se había planificado desarrollar en el Club Social y
Deportivo de la localidad

 Siguiendo el marco de
conferencias y presentacio-
nes que se propusieron en
esta edición de la Feria del
Libro, una de las propues-
ta que pudo apreciarse el
día sábado fue la presen-
tación de su libro, “A la luz
de la caída”, de la autora
Rita Corigliano.

 La propuesta nos brin-
da un nuevo enfoque para
interpretar “la caída”, don-

de si, caer puede ser muy
duro y difícil como nos dice
la autora, pero también
puede convertirse en un
proceso de baile, juego en-
tre el cuerpo y el aire, la
caída puede ser también
una forma de volar. Rita, a
través de la poesía nos abre
un mundo de reinterpreta-
ciones de como concebir
aquello que parece doloro-
so e inevitable.

 Tal como habíamos
anunciado, en el día de ayer
se llevó adelante el Ope-
rativo de Cercanía que ar-
ticuló a varios organismos
nacionales y provinciales en
el Club Social y Deportivo
de la localidad de Irala para
que los vecinos puedan rea-
lizar trámites y evacuar
consultas.

 El mismo contó con la
presencia de las oficinas de
ANSES, la posta de vacu-
nación para completar es-
quemas de adultos y de ni-
ños, IOMA, PAMI, la De-
fensoría del Pueblo, Minis-
terio de Trabajo, Ministe-
rio de Desarrollo Social, el
RENAPER para poder ha-

cer documentos,
pasaportes y cer-
tificados de pre
identificación.

 Desde los
o r g a n i s m o s
p r e s e n t e s
agradecieron la
colaboración y
predisposición
de la Comisión
Directiva del
Club Social y
Deportivo de
Irala, no solo
por ceder las
instalaciones para el
operativo, sino por ha-
ber estado a disposición
para que todo se desa-
rrollara a la perfección.
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SEPTIEMBRE

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES CONVOCATORIA

PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE FOMENTO

DEL BARRIO FATIMA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO FATIMA a presentar
lista de candidatos desde el   8  DE SEPTIEMBRE de
2022 al 8  DE OCTUBRE DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Or-
denanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digita-
lizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada veci-
no del barrio). Luego de las impugnaciones y correc-
ciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los veci-
nos interesados en verificar su empadronamiento o for-
mato de documentación a presentar, dirigirse a la ofi-
cina de Relaciones Institucionales ubicada frente al Playón
de la Terminal.

Bragado, 5 DE SEPTIEMBRE  de 2022.-

La Biblioteca Móvil Infantil
“Pulga Cuento” en la Feria del Libro

Cuando leer y jugarCuando leer y jugarCuando leer y jugarCuando leer y jugarCuando leer y jugar
son un derecho de los niñosson un derecho de los niñosson un derecho de los niñosson un derecho de los niñosson un derecho de los niños

 La iniciativa que surgió
de Fabián Villarreal, como
un estudio de campo para
su tesis en la universidad,
podría haber quedado solo
en eso, en una tesis. Es que
Fabián cursó su último año
y presentó la misma en
medio de la pandemia por
COVID, lo que impidió lle-
varla a la práctica.

 Sin embargo, Fabián
creía tanto en su propues-
ta, que apenas comenzaron
a levantarse las restriccio-
nes, generó este espacio
que recorre el país y brin-
da la posibilidad del encuen-
tro con los libros, las can-
ciones, las narraciones y
toda aquella fantasía que
un libro puede generar en
los niños.

 Los miembros de la bi-
blioteca, no tienen subsi-
dios, ni subvención, ya que
la Comisión Nacional de
Bibliotecas Públicas requie-
re que cuenten con un es-
pacio físico permanente,
algo inimaginable para una
biblioteca que recorre el
país. Aun así Fabián y sus
colaboradores, trabajan
para que este espacio de
recreación y fantasía para
los infantes, pueda llegar a
todos los niños de nuestra
patria.

 En esta edición de la
Feria del Libro, los niños
pudieron disfrutar de la Bi-
blioteca Móvil Infantil “Pul-
ga Cuento”, un espacio

constituido por una carpa
que tiene como finalidad
acercar a los niños en sus
primeros años al encuentro
con la lectura y los libros.

 La Juegoteca ha sabi-
do ganar un espacio en el
corazón de los bragaden-
ses y especialmente de los
niños. Este grupo de volun-
tarios que abordan la com-
prensión de los tiempos que
vivimos, donde nunca pare-
ce alcanzar el mismo para
las cosas importantes, pre-
cisamente se dedica a eso,
a la importancia de crear
espacios de juegos para los
niños.

 Por tal motivo resultó
un placer, ver en el marco

de la Feria del Libro, la par-
ticipación de este grupo de
voluntarios que supieron
ocupar toda la calle Belgra-
no durante la tarde del sá-
bado. La simpleza de su
propuesta, nos demuestra
que no se necesita el jugue-
te caro y de moda para
entretener a los niños, solo
creatividad y materiales

para reciclar.
 Entender que la premi-

sa de este grupo se basa
en garantizar el derecho al
juego de todos los niños,
nos ayuda a comprender
como a través de un espa-
cio lúdico, se pueden hacer
las cosas más serias para
el desarrollo de nuestros
hijos.
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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

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. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.17/9

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.

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
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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

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

Llevamos su
compra a domicilio

Los Ponis de River con mucha
competición y proyectos institucionales
-Dialogamos con “Mono” Vivas

 En la cancha de fútbol
de “Los Ponis de River”, el
domingo pasado se dispu-
tó entre el medio día y las
20:30hs. un torneo de fút-
bol intercolegial. El torneo
involucró un total de 11
equipos y el “Mono” Vivas
explicó que “se organizó el
torneo Intercolegial e invo-
lucró la participación de
varios equipos con chicos de
diferentes escuelas, quie-
nes pasaron una jornada
muy agradable. Eso nos
pone muy contentos porque
los chicos están haciendo
deporte y se divierten”.

 Respecto a los traba-
jos que se encuentran rea-
lizando en las instalaciones
Vivas explicó que dio inicio
la cuarta etapa, colocándo-
se aberturas sobre los la-
terales, permitiendo así el

cerramiento del edificio en
construcción. Queda por
delante la colocación del
techo, lo cual piensan rea-
lizar una vez que se recau-
den los fondos para los tra-
bajos. Al respecto “Mono”
Vivas expresó “Todo lo que
se puede ir haciendo es un
progreso para el club. Por
eso todo recurso que con-
seguimos lo volcamos ahí,
para que esta obra siga
avanzando”.

 Entre las actividades
que el club se encuentra
programando se encuentra
el torneo de categoría +40,
destinado a jugadores ve-
teranos que no se encuen-
tren jugando en ninguna
categoría. El mismo esta-
ría dando inicio el 20 de
septiembre y ya se encuen-
tran entregando las plani-
llas para poder inscribirse,
cerrando la misma el 17 de
septiembre. El torneo se
realizará los días lunes y
jueves a las 21:00hs. y a la
fecha ya hay 10 equipos
anotados con la modalidad
de todos contra todos, cla-
sificando solo los cuatro
primeros.

 Además se encuentran
programando un baby para
después de la Fiesta del
Caballo. Por otra parte en
relación a la participación

en el torneo de ascenso,
River ya ha competido en
dos fechas, empatando la
primera y ganando el do-
mingo pasado y se prepa-
ran para el próximo domin-
go que, un poco más tem-
prano que lo habitual, se
disputará el clásico River -
Boca en la cancha de Spor-
tivo, a partir de las 10,30hs.

 Por otra parte, el Club
estará participando de esta
edición de la Fiesta del
Caballo, en uno de los cin-
co fogones que estarán pre-
sentes. “Estamos muy con-
tentos, creo que será una
fiesta extraordinaria, con el
cierre de Los Palmeras y
estaremos a pasitos del
escenario, ya que es el fo-
gón Nº1”, expresó Vivas.
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MIERCOLES JUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

/ OSDE

Ligeramente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 13-22.

3199
0603
4134
4908
3221
5318
8675
5619
3851
7532
3164
5534
0393
1415
0326
3013
3015
5638
7360
2307

2044
4804
4707
7233
4513
8416
1466
7725
4925
4966
0878
1361
8528
3980
6042
8051
9129
2085
6015
6088

9407
9132
1232
1858
8920
7815
7073
9391
7065
3513
8289
5782
9848
7796
1212
3481
0329
7143
2717
4622

4271
3857
5460
4531
8559
9709
4871
9089
8076
8464
8568
1479
7542
5997
3336
9613
4044
2327
9716
9741

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

† BAUTISTA IGNACIO VEZZOSO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el  6 de

agosto de 2022, a la edad de 89 años.

Su esposa: María Inés Peralta; su hijo: Gabriel Her-
nán Vezzoso; su hija política: Bernardita Pino; sus nie-
tos: María Azul, María Belén, Mía, Emilia y Bautista; sus
Colaboradoras del Corazón: Patricia, Pilar y Tamara y
demás deudos participan su fallecimiento y  que sus res-
tos fueron  inhumados ayer  en el Cementerio Parque
Solar de Paz a las 13 horas.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Balcarce 489.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ROSA INES MOLINA
Q.E.P.D. Falleció el 4 de setiembre de 2022.

 Brígida Smith e hijos y Liliana Mastrángelo partici-
pan con profundo dolor su fallecimiento. Rosita fue un
ser entrañable, fiel compañera durante muchos años.
Rogamos una oración en su memoria.

Día del metalúrgico.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Roberto O. Cotta.

MARIA A.

 En la fecha cumple
años María Alcira Bernetti
y será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 María Florencia Gian-
zanti es saludada hoy por
su cumpleaños.

IGNACIO AGUSTIN

 Hoy cumple años Igna-
cio Agustín Biondini y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Bocha Graña.

VALENTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Va-
lentina Itatí Troyano.

AGASAJADO

 Agustín M. Grosso es
agasajado en la fecha al
cumplir años.

17 AÑOS

 Axel Uriel Orellano es
saludado hoy al cumplir 17
años.

IRINA AYELEN

 Hoy cumple 19 años Iri-
na Ayelén Orellano y será
saludada por familiares y
amigos.

ORIANA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Oriana Cagliani.

MARILIN

 En la fecha cumple
años Marilin Rapuano y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 Hoy cumple años Leo-
nardo Martin Muñoz y será
saludado por familiares y
amistades.

8481
3836
9160
3802
5039
0489
4415
5921
9006
6555
9109
7525
3385
5975
7654
7791
6443
8119
1903
5093

4468
1953
1569
7232
7196
0578
7362
7427
8908
9569
4984
3821
9758
2249
6475
9751
9507
2385
0114
7311
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La Parroquia San Martín de Porres y CARITLa Parroquia San Martín de Porres y CARITLa Parroquia San Martín de Porres y CARITLa Parroquia San Martín de Porres y CARITLa Parroquia San Martín de Porres y CARITAS con múltiples traAS con múltiples traAS con múltiples traAS con múltiples traAS con múltiples trabajos pastoralesbajos pastoralesbajos pastoralesbajos pastoralesbajos pastorales

En el Día del metalúrgico
-Dialogamos con Daniel Senga

 Hoy, se conmemora el
Día del Metalúrgico en ho-
nor al nacimiento de Fray
Luis Beltrán, quien nació el
día 7 de Septiembre de
1784.

 Daniel, es el Secreta-
rio General de la Unión
Obrera Metalúrgica y nos
contó acerca de sus inicios;

comenzando en el año 1976
en la empresa Acería Bra-
gado y en el año 1983 se
sumó a la comisión directi-
va de la UOM, siendo se-
cretario de organización,
aunque continuaba con sus
labores   y desde el año 2004
asumió el puesto que lleva
hoy adelante.

 Nos contó Daniel que
este sector nunca sufrió
complicaciones, menos en
pandemia, no hubo pérdi-
da de trabajo, "gracias a
Dios se mantuvieron todos
los puestos".

 También habló acerca del
aumento que pudieron llevar
a cabo; en un principio fue de

un 45% y luego se convirtió
en un 65% a nivel local.

 Día a día este sector
trabaja para poder seguir
llevando adelante esta ac-
tividad que le otorga tra-
bajo a muchos ciudadanos
bragadenses.

 Queremos desearles un
¡feliz día del metalúrgico!

 La Parroquia
San Martín de Po-
rres se encuentra
organizando una
venta de canelo-
nes para este fin
de semana, al mis-
mo tiempo que se
sumará a una ora-
ción por la paz en
la Patria. Para in-
formarnos sobre el
trabajo parroquial
y de CARITAS,
dialogamos con el
padre Gustavo,
Párroco de San
Martín de Porres.

 El padre Gus-
tavo explicó “todos
los meses hacemos
algún evento, para
mantener unida a
la gente que tra-
baja en la parroquia, pero
también con el fin de recau-
dar algunos fondos que nos
han permitido hacer toda la
reforma de la iglesia y arre-
glar todo el templo parro-
quial… Este fin de semana
pueden llamarnos para rea-
lizar su pedido de canelo-
nes. Lo hacemos con mu-
cho cariño y afecto, no solo

para prestar un servicio,
sino también como comu-
nidad parroquial tener una
salida a la comunidad”.

 La porción contempla
tres canelones con salsa,
entregados en una bande-
ja que puede colocarse para
calentar al microondas o al
horno a un valor de $600.
El retiro de los canelones

se puede realizar el día
domingo 11 de septiembre,
a partir de las 12 del me-
diodía en la Parroquia San
Martín de Porres. Los mis-
mos pueden encargarse
hasta el día sábado en la
parroquia (Cel: 2342-
499639), o a Betty (Cel:
2342-457169), o a Miguel
(Cel: 2342-409438).

EL TRABAJO CON
CARITAS

 En relación al trabajo
que se viene desarrollando
en CARITAS, el padre Gus-
tavo informó que se vienen
realizando muchos proyec-
tos. “No queremos iniciar
nuevos porque se nos com-
plica con la cantidad de

gente que se nece-
sita para trabajar.
Gracias a Dios, hay
muchos voluntarios
y dando su tiempo
para llevar adelan-
te los distintos pro-
yectos de CARITAS.
Pero también que-
remos hacer las co-
sas bien, no quere-
mos cargarnos de
cosas que se hagan
a media”, explicó el
sacerdote.

 En relación al
proyecto de cons-
trucción de un ba-
rrio, el padre Gus-
tavo comunicó que
“Ahora estamos
abocados muy de
lleno al tema de vi-
viendas, el cual nos

tiene muy preocupados.
Gracias a Dios se aprobó
el proyecto para Bragado,
pero están tardando en
enviar los fondos para que
nos permita iniciar la cons-
trucción. Creemos que de-
bido a la crisis que hay y la
situación económica, es
bueno armarnos de pacien-
cia. A veces la ansiedad nos

gana la partida”.

ORACIÓN POR LA
PATRIA Y MISA

 En este marco el padre
Gustavo consideró necesa-
rio decir que: “A raíz de lo
que estamos viviendo como
país, este fin de semana,
toda la Iglesia Argentina, se
une en oración para elevar
nuestra plegaria a Dios pi-
diendo por la paz de nues-
tra patria, porque realmen-
te creemos que hay una si-
tuación convulsionada y di-
fícil. Nosotros queremos
contribuir desde lo que se
puede hacer, que es unir a
nuestras comunidades en
conjunto por esta situación
que estamos atravesando”.

 Al mismo tiempo, apro-
vechó la oportunidad para
informar el cambio de ho-
rario de la misa de los do-
mingos por la mañana, pa-
sando el mismo de 10:00hs.
a 11:00hs. el inicio, con la
intención de contribuir con
la participación de los ni-
ños de catequesis, al me-
nos hasta el 8 de diciem-
bre.


