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El fútbol jugó su cuarta fechaEl fútbol jugó su cuarta fechaEl fútbol jugó su cuarta fechaEl fútbol jugó su cuarta fechaEl fútbol jugó su cuarta fecha
-Sportivo superó al SEMB que
resignó su invicto de 33
partidos
-Ganaron Bragado Club y San
Martín; empataron Salaberry
y Warnes
-Los municipales jugaron en
Mercedes por el Torneo
Federal Amateur

Renovación de la sala de terapia
intensiva del Hospital Municipal San Luis

Hoy será recordado el Día de la Lealtad con dos actos
-El Consejo de Partido Justicialista convocó a la recordación a las 20 en la plaza Eva Perón –En el local de Bragado Unido será a las 20.30 horas

Día de los bastones blancos
-Hubo una reunión donde se intercambiaron ideas

P12

P6

P8

El Intendente
recibió a los
medallistas

de los Juegos
bonaerenses

Los ciclistas hicieron su reclamoLos ciclistas hicieron su reclamoLos ciclistas hicieron su reclamoLos ciclistas hicieron su reclamoLos ciclistas hicieron su reclamo
-En gran número pidieron un lugar para entrenar
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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 DOMINGO LOMBAR-
DO y VIRGINIA TAMAG-
NINI de LOMBARDO.

Bragado, 12 de Oc-
tubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

ASOCIACION
COOPERADORA
DEL HOSPITAL

MUNICIPAL
DE BRAGADO

CONVOCATORIA

 Convocase a los se-
ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 14
de Noviembre de 2022 a
las 19 hs., para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DIA
1-Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2-Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3-Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2022.

Nota: La Asamblea se
celebrará con el número
de socios presentes, una
hora después de fijada la
convocatoria.

Comisión Directiva

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial de Mercedes
(Bs.As.), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedo-
res y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
el causante don “CA-
SAS MARIO” DNI
16.535.505 para que
dentro del plazo de
TREINTA DIAS lo acre-
diten (Art. 2340 CCCN
y 734 CPCC). Alberti,
22 de setiembre de
2022.-

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PEDRO MENDEZ,
CLARA MIRTA LUJAN
y PEDRO OSCAR
MENDEZ. Bragado, 13
de octubre de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Apostillas sobre el 17 de octubreApostillas sobre el 17 de octubreApostillas sobre el 17 de octubreApostillas sobre el 17 de octubreApostillas sobre el 17 de octubre

Parte de Prensa Policial
-Informe sobre accidente, otras denuncias

El viernes por la noche se produjo accidente de tránsito sobre ruta provincial 46 y
calle JM. de Rosas, entre combi marca Mercedes modelo Sprinter y motocicleta de
marca Rousser, los ocupantes de la motocicleta, fallecieron en el momento.

 -Estafa a un vecino de
Comodoro. El pasado vier-
nes 14 de octubre, un ve-
cino de Comodoro Py, fue
víctima de una estafa; en
esta oportunidad los delin-
cuentes utilizaron el enga-
ño de la devaluación y la
crisis económica del país.

 Los estafadores se
apersonaron en tres opor-
tunidades al domicilio de la
víctima a bordo de una ca-
mioneta blanca y se lleva-
ron una importante suma
de dinero.

 La modalidad fue el lla-
mado telefónico, en el dis-
curso empleado le expresa-
ron ser enviados de un
amigo a buscar el dinero,
fue así que el hombre cre-

yendo en las palabras en-
tregó el dinero a dos esta-
fadores.

16/10/22

 -Un vecino de la
calle Laprida al 600
denunció en horas de la
mañana de ayer la sustrac-
ción de una bordeadora
eléctrica de color amarilla
y una desmalezadora naf-
tera de color amarillo, mar-
ca Belarra.

 La policía local investi-
ga los hechos.

 -En horas del sába-
do se registró el hurto
de un ciclomotor de la
calle Juan Manuel de

Rosas al 400.
 El rodado una Gilera

Smach 110 CC color negra
y azul con dominio coloca-
do había sido estacionado
en la vereda de la vivien-
da.

 -Un vecino denun-
ció la sustracción de su
billetera en oportuni-
dad que se encontraba
en la vereda de la ca-
lle Belgrano al 1500.

 Los hechos ocurrieron
pasadas las 19:30 horas,
cuando un hombre de unos
treinta años, se acercó al
vecino y tras entablar un
breve diálogo en el cual le
dice que necesitaba dine-
ro, la victima accedió en
ayudarlo y al extraer la bi-
lletera el delincuente se la
arrebató y se retiró del lu-
gar.

La DDI Bragado inves-
tiga el caso.

 A nivel municipal hoy
será feriado administrativo,
debido a que se cumplen
121 años de la fijación de
límites del Partido de Bra-
gado. La noticia se cono-
ció aquí hace poco tiempo,
unos 30 años. Si mal no
recordamos fue durante la

gestión del doctor Alejan-
dro Armendáriz.

 Durante muchos años,
la fecha del 30 de agosto,
Día de la Santa Patrona,
Rosa de Lima, tenía la do-
ble función de celebrar la
fundación del pueblo.  Ro-
gamos tomar estos datos
como “informe no oficial”.
Es que hace años que he-
mos aprendido que la his-
toria es para los historia-
dores.

 Más allá del dato pre-
cedente, la fecha del 17 de
octubre se celebra como
Día de la Lealtad. El Justi-
cialismo tiene en cuenta los
sucesos del 17 de octubre
de 1945. A esta altura es

para preguntarse, ¿lealtad
a quién?.   Es que el líder
murió en 1974 y la realidad
del país está lejos de los
sueños de justicia social que
enarbolara Evita. No esta-
rá demás destacar la lucha
de la abanderada de los
humildes que, según Nor-
berto Galasso (La compa-
ñera Evita), siempre vivió

con dolor por los pobres.
“Pocos ricos y  muchos pa-
sando necesidades...”.

 En Bragado, la recor-
dación para quien murió
cuando solo tenía 33 años,
será en la plaza que lleva
su nombre, y también en el
local de Bragado Unido,
sito en Rivadavia 1976, a
las 20.30 horas.



Lunes 17 de octubre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

Acto por el 17 de octubreActo por el 17 de octubreActo por el 17 de octubreActo por el 17 de octubreActo por el 17 de octubre
organizado por el Partido Justicialistaorganizado por el Partido Justicialistaorganizado por el Partido Justicialistaorganizado por el Partido Justicialistaorganizado por el Partido Justicialista

Se realizó la “Rodada de concientización y respeto al ciclista»
• Estuvo organizada por los ciclistas y concentró a un importante número de participantes

 Desde las 13:30hs. del
día sábado, un grupo impor-
tantes de ciclistas de nues-
tra ciudad comenzaron a
concentrar en la Pista de
Salud para realizar lo que
los organizadores denomi-
naron “Rodada de concien-
tización y respeto al ciclis-
ta», con la intención de lo-
grar un llamado de atención
sobre las acciones que se
observan en el tránsito con
relación a los mismos, como
el no respeto de vehículos
de mayor porte de una dis-
tancia de 1,5 metros para

el sobrepaso.
 Pasadas las 14:00hs. el

nutrido grupo de ciclistas
partió del punto de encuen-
tro para realizar el recorri-
do que consistió en tomar
el Acceso Perón para con-
tinuar por calle Italia, don-
de doblaron por Rivadavia
hasta llegar a la plaza Eva
Perón. Tras girar en el es-
pacio público y pasar fren-
te a la estación de ferro-
carril, retomaron por calle
Pellegrini hasta Alsina. En
ese punto doblaron en esta
arteria para tomar luego el

Acceso Juan Domingo Pe-
rón y finalizar nuevamente
en la Pista de Salud.

 Antes de comenzar la
recorrida por las calles de
Bragado, el padre Gusta-
vo Sosa impartió la bendi-
ción a todos los presentes,
viviéndose en ese instante
un muy emotivo momento,
ya que junto al sacerdote
se encontraba los familia-
res de Nazareno Francese,
el odontólogo que hace unos
días sufriera un grave ac-
cidente en la Ruta Provin-
cial N°46.

 El Consejo del Par-
tido Justicialista, convo-
ca para hoy a un acto
en el marco del 17 de
octubre “Día de la Leal-
tad”, fecha donde los
peronistas conmemoran,
cuando el pueblo ganó
las calles en el año
1.945, con el propósito
de pedir por la libertad
del entonces Coronel
Juan Domingo Perón.

 El mismo se desarro-
llará a partir de las
20:00hs. en la plaza Eva
Perón convocándolo no
solo el Partido Justicialis-
tas, sino también todas las
líneas internas del PJ, en
un mensaje de unidad que
busca dar el espacio polí-
tico.

 Durante el acto que
se desarrollará, se espe-
ra que sean dos los ora-

dores. La primera de
ellas será Mónica Nie-
vas, integrante del Con-
sejo de Partido. Poste-
riormente se espera la
proyección de un video
alusivo al 17 de Octu-
bre. Finalmente, será el
presidente del Partido
Justicialista, Manuel
Chacón, el encargado
de dirigir unas palabras
y cerrar la recordación.
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MADRE
UNIVERSAL
Letra de
Domingo
Carrillón
Música
de Alberto
Margal

VALS

Astro, dame todos tus fulgores,
tierra, dame toda tu grandeza,
cielo, dame toda tu belleza,
dame tu sublime voz, !oh mar!,
selvas, bosques, valles y montañas,
parques y jardines, aves, flores,
dame la fragancia y los mejores sones,
que un gran nombre he de nombrar.

y tú la hija, tú la hermana y tú la novia,
y tú la esposa, la amiga en donde cuadre,
arrodillaos que de nombraros la MADRE,
la madre inmensa universal de nuestro
amor.
que se descubra todo el mundo ante la
santa,
y en cada pecho se abran flores cual la
planta,
y cada alma se haga un culto y un altar.
!madre!, nombre lleno de prodigio,
porque solo el reconforta,
cuando el alma un gran dolor soporta,
cuando el infortunio es más tenaz.
!madre!, primer nombre que aprendemos,
!madre!, primer nombre que decimos,
y que al agonizar lo repetimos,
para bien morir y hallar la paz.
y tú el malvado, tú el perverso, tú el infa-
me,
y tú el que matas, tú el que robas o el que
violas,
arrodillaos que ella os perdona y nunca a
solas,
en la tiniebla del desastre os dejará.
por qué ella, cuando el mundo se horrori-
za,
de tu maldad y te abandona sin consuelo,
si es que está muerta, te bendice desde
el cielo,
y si está viva, más que nunca te querrá.

  Fue ayer, pero eso no importa. Todos
los días son día de la MADRE, porque va
con nosotros. A falta de mejor imagina-
ción, tratemos de contar lo que para La
Calle significa esa fecha.

*******

 Es quien nos trajo al mundo, con deci-
sión y sin temores; que nos guio a lo largo
del camino, sin dejar que algún tropiezo
nos cambiara el rumbo.  Los hijos nunca
crecen para las madres; pese a ello nos
guió a definir el trabajo y en aras del mis-
mo, nos alejamos. Nunca expresó el dolor
que la lejanía interpuso. Se fue en silen-
cio, como siempre para no generar dolor.
A la distancia, sin embargo, la lloramos y
sabemos que nunca se ha ido del todo.

*******

 Otra mujer nos acompañó a la hora
de formar una familia. Fue esa felicidad
que, pese a los ruegos, no alcanzamos a
dimensionar. Estuvo allí a la hora de los
hijos y compartió la llegada de los nietos y

“MADRE, como el amor tiene cinco
letras y es el eje sobre el cual gira el mun-
do”.

bisnietos. Nada dijo a la hora de alejarse
de la casa materna y nos acostumbramos
a vivir bajo el cielo de Bragado. Tratamos
de acompañar cuando llegaron los dolo-
res físicos, aunque eso no compensara la
soledad de los días jóvenes, cuando jugá-
bamos al periodismo. Partió de golpe, en
silencio, pero su ausencia se siente en cada
amanecer y en todos los atardeceres.

Encuentro
coral

 El pasado viernes 14
en la ciudad de Pirova-
no se realizó un encuen-
tro zonal de coros don-
de también se presentó
el coro municipal, que  re-
presenta a Bragado, y
que fue muy aplaudido
por los presentes.

 Es Director de la
agrupación Juan Carlos
Orellano.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

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

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez
Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)
Turnos al 2342- 410293

EL FÚTBOL DE PRIMERA DIVISIÓN

Sportivo pudo con elSportivo pudo con elSportivo pudo con elSportivo pudo con elSportivo pudo con el
SEMB y le quitó el invictoSEMB y le quitó el invictoSEMB y le quitó el invictoSEMB y le quitó el invictoSEMB y le quitó el invicto

FÚTBOL: Tres partidos
y tres resultados
-Empataron Salaberry y Warnes, ganaron Bragado Club
y San Martín

 Salaberry y Sportivo Warnes mostraron paridad y ello se vio
reflejado en el resultado. Fue EMPATE en uno, mediante goles
de Matías MOROSSINI (juventud) y el tanto marcado por San-
tiago ZAGA para Warnes que llegó a los cinco puntos en la
zona “A”.

Equipo de Bragado Club, en foto sacada el domingo.

 Bragado Club y
Último Foco animaron
un encuentro entrete-
nido con igualdad al tér-
mino de los primeros 45
minutos. Para los diri-
gidos por Ricci marcó
Jonathan LUCERO, en
tanto que el empate
llegó a través de un tiro
ejecutado por Lucas
DEL PAPA. En el com-
plemento, ese mismo
delantero puso al frente
a Bragado Club que
sacó ventaja a partir
del mejor estado físico,
pese al entusiasmo del
“Foco”.

 Victoria de loa azules de
San Martín ante Juventus.
Fue el marcador donde se
convirtieron seis goles.
CUATRO de ellos fueron

para San Martín (Emanuel
PERAFÁN, Eric DÍAZ, Na-
cho LUJÁN y Walter ANÍ-
BAL. Los DOS tantos para
Juventus llegaron a través

de Guillermo CANO. San
Martín igualó en la tabla a
Salaberry, en tanto Juven-
tus debe luchar para poder
avanzar.

 Ello se debe a que
SEMB debía jugar ayer por
el TORNEO FEDERAL

AMATEUR, en la ciudad de
Mercedes, por lo cual al
partido de nuestra Liga se

jugó el viernes.
 Con la ausencia de su

DT Dario SOLER quien se
encuentra en proceso de re-
cuperación y en un muy
buen estado.

 Finalmente fue victoria
de Sportivo con goles de
Martín BOVIO y Luciano
PARABUE.

Mientras que para
SEMB había igualado Mar-
tín BOVIO, hijo.

 La apertura del marca-
dor fue con Bovio, lo igua-
ló su hijo para luego des-
equilibrar Luciano PARA-
BUE.

De esta manera Spor-
tivo, con 8 puntos queda a
uno del líder, SEMB que lle-
gó a los 9 puntos.

 -Finalmente luego de
33 partidos sin conocer la
derrota, la última ante el
Campin 1 a 0 en octubre
del 2021.

 En esa oportunidad
Eric PROENCA le daba la
victoria 1 a 0 y también le
quitaba un invicto al equi-
po del SEMB.
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Perrita encontrada.
Muy educada. Su
dueño puede
llamar al 483672.

Renovación de autoridades
partidarias en el comité UCR Bragado

Día Mundial del Bastón Blanco,Día Mundial del Bastón Blanco,Día Mundial del Bastón Blanco,Día Mundial del Bastón Blanco,Día Mundial del Bastón Blanco,
Bragado se sumó a la fechaBragado se sumó a la fechaBragado se sumó a la fechaBragado se sumó a la fechaBragado se sumó a la fecha

 El sábado 15 de octu-
bre fue el Día del Bastón
Blanco y en Bragado las
personas no videntes se
reunieron para pasar un
grato momento, no solo
para tomar un café en una
confitería céntrica de la ciu-
dad, sino también para
intercambiar ideas de cómo

ir mejorando y producien-
do cambios en la ciudad que
sean de beneficios para los
no videntes.

 El objetivo también
apuntó a concientizar a la
población sobre la impor-
tancia de este elemento
esencial de orientación y
movilidad.

 Se buscó resaltar que
este instrumento de iden-
tificación es un símbolo de
independencia, igualdad de
oportunidades e inclusión
en todos los ámbitos de la
sociedad.

 Luego de la charla y el
café compartido, realizaron
un recorrido por la ciudad.

 Eugenia Gil encabe-
za la lista como Presi-
dente. La acompañan
Marcelo Bondoni como
Vice Presidente, Carina
Stoppini como Secreta-
ria y Jorge Castillo como
Tesorero.

 La lista de autorida-
des del Comité de Dis-
trito se completa con
Vocales Titulares y Su-
plentes, donde se des-
tacan distintos sectores
del radicalismo local,
como es el caso de Evo-
lución Radical con Ramón
Maffassanti y afiliados
de su espacio, junto al
oficialismo de Vanguar-
dia Radical.

 Párrafo aparte son
los Convencionales, donde
se destacan Rocío Tayeldin
Lorenzo y Luis Finger, que
serán los Delegados Titu-
lares a la Honorable Con-
vención de la Provincia de
Buenos Aires.

 La renovación de auto-
ridades viene acompañada
también de jóvenes radica-
les con mucho entusiasmo
en participar, que da un halo
de frescura partidaria, en
un nuevo espacio de con-
senso.

 En el Comité Juventud,
es el Presidente Jonathan
Ponciano, y la lista se inte-
gra con jóvenes radicales.

 La UCR bonaerense

resolvió en plenario convo-
car a la realización de elec-
ciones internas para el día
13 de noviembre, en las
que se renovarán las auto-
ridades en el Comité Na-
cional, en la Convención
Provincial y los miembros
del Comité de la provincia
de Buenos Aires.

 “En cumplimiento de lo
establecido por Carta Or-
gánica de la Unión Cívica
Radical, en el marco del
orden del día a tratar por
el presente plenario convo-
cado el día 10 de agosto, y
habiendo fijado el día 13 de
noviembre del 2022 como
fecha para la realización de

las elecciones internas, es
necesario realizar en tiem-
po y forma la convocatoria
para elegir autoridades
partidarias”, indica el acta
aprobada por unanimidad
en la asamblea partidaria.

 La convocatoria de la
UCR bonaerense también
incluye a “los Comités de
Distrito, sin perjuicio de que
realicen sus convocatorias
y difundan los locales en
que funcionarán las mesas
receptoras de votos y sus
respectivas autoridades y
comunicar tales circunstan-
cias a la Junta Electoral de
la provincia de Buenos Ai-
res”.
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El Intendente recibió a los medallistas de los Juegos Bonaerenses

Bragado campeón del torneo de
fútbol organizado por la Asociación
de Veteranos del Fútbol Argentino
- La categoría Master A +55 derrotó en la final a Paraná
- Por su parte la categoría +60 se alzó con el trofeo Fair Play

Bragado Club Campeón en Pelota a PaletaBragado Club Campeón en Pelota a PaletaBragado Club Campeón en Pelota a PaletaBragado Club Campeón en Pelota a PaletaBragado Club Campeón en Pelota a Paleta

 El pasado día viernes
en el hall del Palacio Muni-
cipal, el intendente Vicen-
te Gatica recibió, saludó y
felicitó, a los representan-
tes locales que obtuvieron
medallas y destacadas ac-
tuaciones, tanto en cultu-
ra como en deporte, duran-
te las finales de los Juegos
Bonaerenses disputadas en

Mar del Plata.
 Acompañando al jefe

comunal se encontraban la
secretaria de Niñez, Ado-
lescencia y Familia Laura
Benalal; la directora de
Cultura Malena Católica; el
director de Deportes Nico-
lás Goncalves; la directora
de Discapacidad Silvina Flo-
res y la directora de Per-

sonas Mayores Laura
Tauzy.

 Durante el acto el in-
tendente Gatica expresó
“Que alegría recibirlos acá
para felicitarlos. Lo que les
dije cuando se fueron, que
eran nuestros embajadores,
para la Municipalidad des-
de el punto de vista insti-
tucional, tenían la posibili-

dad de representarnos a
todos los bragadenses.
Nosotros les pedíamos que
se comportaran bien, que
los resultados eran de us-
tedes… que a nosotros no
nos debían nada. Pero se
lo tomaron muy a pecho,
ganaron un montón de me-
dallas y eso es muy impor-
tante para ustedes. Pero
también es muy importan-
te para nosotros como pue-
blo”.

 Tras sus palabras, el
Intendente dialogó con cada
uno de los competidores,
como así también familia-
res y profesores de los
medallistas, interiorizándo-
se cómo fue su participa-
ción en las competencias.
Un dato para destacar de
la participación de los bra-
gadenses es que, de los
135 distritos que tiene la

provincia, Bragado quedó
en el puesto 38 del meda-
llero, ya que se cuentan las
posiciones por las medallas
de oro, donde Bragado tie-

ne cinco. Pero si tomamos
el total de medallas obte-
nidas, 18 en total, Braga-
do quedó mucho más arri-
ba en el medallero final.

 En la tarde del día sá-
bado, en las instalaciones
de Bragado Club, se dis-
putó la tercera fecha del
Torneo Clausura 2022 de la
Federación de Pelota Pale-
ta de la Provincia de Bue-
nos Aires, correspondien-
te a la Categoría Cuarta
Noroeste.

 La competencia nucleó
a ocho equipos correspon-
dientes a tres ciudades de
la región: Mercedes que
participó con tres equipos,
Chivicoy que lo hizo con dos
y los locales que lograron
conformar tres conjuntos;
Bragado Club A integrado
por Benítez y Sosa, Braga-
do Club B conformado por
Amalfi y Gensi, Bragado
Club C compuesto por
Molina y Doffo.

 Los equipos se enfren-
taron en un todos contra
todos, divididos en dos zo-
nas, para conformar así los
cuatro conjuntos que alcan-
zarían la etapa de semifi-
nales y definición de la fe-
cha.

RESULTADOS DE LAS
SEMIFINALES Y LA

FINAL

 Tras la eliminación de
cuatro equipos, quedarían
conformadas las dos llaves
que darían paso a la final.
La primera de ellas se dis-
putaría entre dos equipos
de la ciudad de Mercedes,
“A” y “B” respectivamente,
donde los segundos logra-
ron imponerse en dos sets
(7-12 y 8-12) y ganar el
pase a la final.

 La otra llave enfrenta-
ría a dos conjuntos locales,
Bragado Club A (Benítez
y Sosa) y Bragado Club C

(Molina y Doffo), en un dis-
putado encuentro que se
definiría en el Tie Break. El
primer set quedaría en
manos de Bragado Club C,
imponiéndose por 12 pun-
tos a 8. En el segundo Bra-
gado Club A lograría levan-
tar puntaje y colocarse arri-
ba en el marcador por 12
tantos contra 7. El Tie
Break colocaría el resulta-
do final, de 4 a 7 tantos,
arriba a Bragado Club C,
otorgándole el acceso a la
final.

 El último encuentro
enfrentaba así a Mecedes
B, integrado por la pareja
Agosti - Sartorelli y al equi-
po local Bragado Club C,
conformado por Molina y
Doffo. En un duro primer
set, la visita logró llevarse

el primer resultado a favor
imponiéndose por una ajus-
tada diferencia de 12 a 10
puntos. Desde ese momen-
to, los locales comenzaron
a remontar el partido, con
la necesidad de no ceder un
punto más y frente a un ri-
val que se presentaba difí-
cil de doblegar. Sin embar-
go, Bragado Club logró
hacerse fuerte en el segun-
do set y ganarlo por 12 a 8
puntos. Llegaría entonces
el Tie Break, pero con la
confianza reanudada y el
empuje obtenido por el set
anterior, los locales logra-
ron marcar la diferencia,
quedándose con el mismo
por un resultado de 7 a 4
tantos, que les permitieron
quedarse con la fecha y
consagrarse campeones.

 Días atrás dábamos
cuenta sobre como un gru-
po de bragadenses concen-
traban en el monumento al
Caballo para iniciar un via-
je a ciudad de Paraná y
participar de un torneo de
fútbol de veteranos para
+55 y +60, años organi-
zado por la Asociación de
Veteranos del Fútbol Argen-
tino.

 Invitados para partici-
par por primera vez del tor-
neo, ambos equipos comen-
zaron su competencia du-
rante el día viernes y la
continuaron el sábado, con
el objetivo de llegar a la
etapa final, la misma se
definió el día domingo.

 A pesar del viaje, el
poco tiempo que tuvieron
para entrenar y la dificul-
tad para conformar los
equipos, debido a que no

todos los jugadores vete-
ranos continúan en activi-
dad, los bragadenses hicie-
ron historia en la compe-
tencia.

 El equipo de veteranos
de +60, logró una desta-
cada participación y mos-
traron una caballerosidad
tal en el campo de juego que
les permitió ser elegidos
por todos los equipos que
participaron del torneo
como el grupo de jugado-
res que más limpio se mos-
tró en el campo de juego,
haciéndose acreedores del
trofeo Fair Play.

 Por su parte, el equipo
bragadense de +55, logró
consagrarse campeón en su
categoría, derrotando en la
final por penales al conjun-
to local  conformado por ju-
gadores de la localidad de
Paraná. Tal fue su desta-

cada actuación en el cam-
po de juego que, durante
la premiación, se los bauti-
zó como “la Naranja Me-
cánica Bonaerense”, por el
color de su camiseta.

 El trofeo fue entrega-
do por Martín Clavensani
Secretario de Turismo de la
Municipalidad de Paraná.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

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

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10

Llevamos
su compra
a domicilio

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

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

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

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

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

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

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

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

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

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

Raúl Raúl Raúl Raúl Raúl VVVVVelazquez y su esposaelazquez y su esposaelazquez y su esposaelazquez y su esposaelazquez y su esposa
Mirta Inés Mirta Inés Mirta Inés Mirta Inés Mirta Inés TTTTTorrecillasorrecillasorrecillasorrecillasorrecillas

Sus fallecimientosSus fallecimientosSus fallecimientosSus fallecimientosSus fallecimientos
 El accidente ocurrido el viernes a última hora en

la ruta 46, dejó como saldo doloroso el deceso de
Raúl Oscar Velazquez (72 años) y su esposa Mirta
Inés Torrecillas (68). Ambos eran conocidos y apre-
ciados vecinos de Mechita, razón por lo cual la noti-
cia conmovió a todos.

 Velazquez se había jubilado como conductor fe-
rroviario, habiendo sido destacado jugador de fútbol
con el equipo de la localidad. Raúl demostró condicio-
nes para la pintura, habiendo dejado hermosos pai-
sajes que han de perdurar en el tiempo.

 Fue un matrimonio unido que sentó bases sólidas
para la familia. Para ellos, los más expresivos mensa-
jes de pésame frente a la tristeza que los inunda. El
sepelio se efectuó ayer domingo 16,a las 11 horas en
el cementerio de Mechita, previo responso en la sala
velatoria.

Reformas en el edificio del
Panteón de la Asociación Italiana

Por Alberto Murno

 Este último tiempo al
pasar por el Panteón de la
Asociación Italiana de So-
corros Mutuos, en el ce-
menterio local hemos podi-
do observar trabajos alba-
ñilería y pintura en el fren-
te del edificio.

  Contemos a nuestros
lectores de “La Voz”, que
este Panteón, pertenece a
la Asociación Italiana de
Socorros Mutuos y fue di-
señado y construido en la
década del ‘50 y con la in-
tención de que los socios
de dicha Asociación, pagan-
do mensualmente una cuo-
ta, tengan un lugar para su
morada definitiva.

 Días atrás dialogába-
mos con el flamante presi-
dente de la Comisión Di-
rectiva, Ingeniero Jorge
Contartese, (NdeR: aclara-
mos que dicha comisión
asumió en el mes de mayo
del corriente año). Jorge
nos comentó “que no ha-
bía una comisión conforma-
da de hacía un tiempo
atrás, y que la situación de
la institución corría peligro,
ya que había retraso en
pago de impuestos, no ha-
bía balances actualizados,
las propiedades que posee
la Asociación y están alqui-
ladas estaban desfasadas
en el cobro de los alquile-
res. En el cobro de los so-
cios mensuales también
había problemas», Contar-
tese hace hincapié en el
pago de las cuotas mensua-
les y las renovaciones de las
personas allí sepultadas,
que se hace cada 5 años, e
invita a los vecinos que ten-
gan familiares allí sepulta-
dos que pasen por la ofici-

na de calle Belgrano a ac-
tualizar datos y ver si hay
deudas”, Jorge y la Comi-
sión apuntan a que nadie
debería tenerlas.

 Volviendo a las refor-
mas actuales, el presiden-
te nos comentó que se co-
menzó por limpiar los des-
agües de los techos de la
primer parte del Panteón,
luego de esa limpieza se
colocó membranas y se pin-
taron los techos con pintu-
ras antihumedad y que has-
ta el momento se llevan
gastados alrededor de $
600.000 con los arreglos de
techos y con la reparación
del frente, con hidrolavado,
arreglos en las rajaduras de

paredes con buena calidad
de pinturas. Jorge comen-
tó “es muy importante los
pasos que hemos dado, ya
que hacía años no había un
mantenimiento, y de a poco
vamos hacerle pintura
adentro del edificio al igual
que en las paredes latera-
les en exteriores”. El Mu-
nicipio de nuestra ciudad
prometió una ayuda y que
en el transcurso de la se-
mana se hará efectivo.

 Este cronista luego de
la charla con el actual pre-
sidente tuvo la satisfacción
de haber conversado ame-
namente y enterado que

gracias al acompañamien-
to del resto de la Comisión
directiva se van haciendo
obras necesarias para que
continúe está institución
arraigada a nuestra ciudad,
ya que este año se cumplie-
ron más 150 años de la fun-
dación. Para ese entonces
funcionaban 2 instituciones
la Asociación Italiana de
Socorros Mutuos sobre la
calle Rivadavia y la XX de
septiembre Amor Fraterno,
en calle Belgrano, luego de
algunos conflictos internos,
se decidió unificar y quedó
sólo la de la calle Belgra-
no.
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MARTESLUNES

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

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

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

El día 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA
INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 13-22.

MARIA G.

 Hoy cumple años Ma-
ría Guillermina Gulino y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Juan Andrés
Quenard.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ju-
lio Delgado.

JUAN MARTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Martín Allig-
nani por su cumpleaños.

PATRICIA

 En la fecha es saluda-
da al recordar su cumplea-
ños Patricia Caballero.

SALUDADO

 Juan Martin Morales
es saludado en la fecha al
cumplir años.

FLORENCIA

 Hoy cumple años Flo-
rencia Monía y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

† RAÚL OSCAR VELAZQUEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de octubre de 2022, a la edad

de 72 años.

Sus hijos: Silvina, Mariela y Javier Velázquez; sus hi-
jos políticos: Ariel Parraga y Lorena Acosta; sus nietos:
Rodrigo, Malena, Laureano, Genaro, Jonathan, Micae-
la, Trinidad, Ariana, Martina, Violeta y Agustín; sus bis-
nietos: Catalina, Francisco, Gaspar, Juana y Bautista,
sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de
Mechita ayer domingo 16, a las 11 hs, previo acto reli-
gioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Río Salado S/N. Mechita.(de 9 a 11
hs.)

Casa de Duelo: José Podestá Casa 1.
Empresa:

† MIRTA INES TORRECILLA
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de octubre de 2022, a la edad

de 68 años.

Sus hijos: Silvina, Mariela y Javier Velázquez; sus hi-
jos políticos: Ariel Parraga y Lorena Acosta; sus nietos:
Rodrigo, Malena, Laureano, Genaro, Jonathan, Micae-
la, Trinidad, Ariana, Martina, Violeta y Agustín; sus bis-
nietos: Catalina, Francisco, Gaspar, Juana y Bautista;
sus hermanos: Raúl y Héctor, y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio de Mechita ayer domingo 16, a las 11 hs.
previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Río Salado S/Nº. Mechita. (de 9 a 11
hs).

Casa de Duelo: José Podestá Casa 1.
Empresa:

PATRICIO V.

 En la fecha cumple
años Patricio Valentín Cha-
vez y será saludado en una
reunión.

PILAR D.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Pilar Delfina Passano.

15 AÑOS

 María Guadalupe Said
Labaqui es saludada hoy al
cumplir 15 años.

19 AÑOS

 Victoria Luján Bracco
es saludada hoy al cumplir
19 años.

SALUDADO

 Gustavo Grosso es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

4 AÑOS

 Elsita Noemí Rosas
Lovera es saludada hoy al
cumplir 4 años.

MARIA V.

 En la fecha cumple
años María Victoria Lay
Davant y será saludada por
familiares y amistades.

LAUTARO

 Hoy cumple 4 años Lau-
taro Cardoso Ocampo y
por este motivo recibirá
muchos saludos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Fueron presentados los trabajos en la Unidad de Terapia Intensiva
- La inversión fue de $8.000.000 que permitieron mejorar las instalaciones y proyectar una próxima ampliación de la misma.

 El día sábado en horas de la
mañana, el Intendente Vicente
Gatica, acompañado por funcio-
narios de su gabinete y del área
de salud, realizaron la presenta-
ción y recorrida por la nueva Uni-
dad de Terapia Intensiva, tras los
trabajos de reacondicionamiento
y refacción que se hiciera de la
misma en el Hospital San Luís.

 La secretaria de Salud Dra.
Mónica Pussó inició sus palabras
expresando: “Hoy lo que vamos
a hacer es mostrar los avances
que hemos tenido en nuestra pla-
nificación. Nosotros al ingreso de
nuestra gestión, planificamos
todo lo que íbamos a hacer den-
tro de este hospital y del hospi-
tal nuevo, pero bueno la pande-
mia realmente nos jugó una mala
pasada y tuvimos que  parar esa
planificación. Esto es en realidad
para mejorar la calidad de aten-
ción, sobre todo  a los pacientes
de nuestra comunidad. Pero ade-
más es para mejorar el sitio de
trabajo de nuestros empleados,
que son los que están todos los
días y los que hacen uso de es-
tos lugares y es imprescindible
tanto para los pacientes, como
para el personal, tener un am-
biente que sea acogedor, no solo
con la tecnología que disponen,
sino con que sea luminoso. Eso
mejora la calidad de atención de

las personas”.
 Pussó recordó que la terapia

se inauguró en 1995 por el inten-
dente Figueras, como así también
a los primeros médicos entre los
que se encontraban: Daniel Es-
posito, Eduardo Fescina, Ricardo
Gerez, Marcelo Pérez, Mónica
Pussó. También es justo mencio-
nar el equipo de enfermería que
estaba integrado por Carmen
Delaite, Silvia Bolaños,  Angéli-
ca Logioco, Beatríz Latorre y la
mucama, Delia Ossola .

 Pussó comentó entonces
“Para nosotros esto era una
cuenta pendiente, porque estu-
vimos en este lugar y conocemos
las deficiencias que tenía. En esa
planificación amplia y costosa,
siempre el señor Intendente nos
escuchó, nos acompañó y nos
permitió hacer todo lo que plani-
ficamos”.

  La Secretaria de Salud ex-
plicó que ahora la terapia conta-
rá con cinco camas, pero además
se encuentra previsto ampliarla
a tres camas más, que es lo que
la población de Bragado necesi-
ta. “El hospital público es un pres-
tador inmenso dentro de nues-
tra población, por acá pasan no
solo los pacientes hospitalarios,
sino que acá pasamos todos, con
la obra social o sin ella. Para no-
sotros es un compromiso muy

importante dar atención a seme-
jante número de población, sa-
biendo que pasan más de 500
personas por día, que en una
guardia de adultos se atienden
150 personas y en una pediátri-
ca 100 niños por día. Llevar ade-
lante todo eso y mantener el edi-
ficio en condiciones es muy difí-
cil”, explicó la Dra. Pussó.

PALABRAS
DEL DR. CORTE

 Por su parte, el Dr. Mario
Corte, director del Hospital San
Luís tras mostrar su alegría por
lo conseguido expresó “Esto es
uno de los anhelos que teníamos
de mejorar toda la parte científi-
ca, de iluminación y demás reque-
rimientos de una unidad actual,
como hicimos con el quirófano. La
realidad es que  el reacomoda-
miento, después de la pandemia,
era uno de los objetivos que pu-
dimos cumplir. Esto llevó bastan-
te tiempo y costo, pero realmen-
te estamos muy contentos por
haber incrementado una cama y
por supuesto, volver a reacomo-
dar el hospital, como en pocos
días lo estamos haciendo con la
asistencia, porque con pandemia
y sin pandemia la asistencia acá,
o en los centros periféricos, o en
el Santa Rosa, los pacientes si-
guieron atendiéndose. Nos des-
organizamos en su momento por
necesidad de la pandemia y aho-
ra estamos volviendo todos a
casa.”.

CONCEPTOS
DEL INTENDENTE

 Finalmente el Intendente Vi-
cente Gatica se refirió a esta pre-
sentación de la terapia afirman-
do: “A quienes somos nativos de
aquí, emociona saber que desde
el Estado se puede generar este

tipo de inversión que en este caso
son alrededor de 8 millones de
pesos. Es un paso más de cuan-
do se inició la gestión, era un
hospital base y logramos con un
esfuerzo fenomenal de todos
nuestros funcionarios y desde el
aporte de los bragadenses y esa
magnífica cooperadora que tene-
mos que trabaja junto al Estado
de forma increíble. Nos permite
dejar de ser un hospital base por
uno de clase y eso nos generó
todo este tipo de inversiones que
se han planificado y que si bien
tuvo un lapso que se detuvo por
razones obvias (la pandemia), hoy
estamos de nuevo viendo las
obras”.

 Gatica recordó que estos tra-
bajos se acompañan con el nue-
vo ingreso y fachada del Hospital
y brindó detalles de las gestio-
nes por el laboratorio de medi-
camentos. “Ayer nos vinieron a
ver del Presidente Perón, que es
el laboratorio de fabricación de
medicamentos que nos va a au-
torizar a poder fabricar únicamen-
te y venderle a otros municipios
que nos la han requerido. Ellos
nos van a autorizar, porque en la
reunión que tuve con el ministro
Kreplak se interesó mucho en
nuestro laboratorio de fabricación
de medicamentos y eso va a ser
también un gran avance para el

hospital”.

 Agregó: “Eso genera que este
extraordinario plantel de profe-
sionales y de personal que tiene
este hospital que son casi 500
personas que trabajan aquí to-
dos los días, podamos aun así
generar este tipo de inversión que
nos  enorgullece como gestión y
que también nos deja tranquilos
como habitantes de esta ciudad.
Sabemos que podemos venir al
hospital con absoluta tranquilidad
porque tiene los mejores profe-
sionales, pero también tienen la
mejor tecnología y eso se ve re-
flejado en lo que ustedes están
viendo en este momento aquí”.

 Sobre el laboratorio y la venta
de los fármacos Gatica agregó:
“todo lo que genera el hospital
se invierte en el hospital. El co-
bro de las obras sociales, lo que
viene del Plan Sumar, lo que vie-
ne de IOMA, que nos cuesta co-
brarlo, en general el estado pro-
vincial no está pagando al día.
Pero bueno, todo lo que llega aquí
y se logra desde acá, hoy todo
ese recurso económico se ve re-
flejado en estas obras. La salud
es una inversión de Estado, no
es un gasto por lo tanto siempre
en la torta que se divide un pre-
supuesto, el mayor porcentaje de
la misma es para salud”.


