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Belgrano 1650 - Bragado

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

La edición primavera del torneo
el picado se acerca a su fin

Así nos lo informo Nico-
lás Debenedetti, uno de los
organizadores. Quien nos
cuenta que el próximo sá-
bado se jugará la semifinal,
que constará de un solo
partido. Luego, vendrá la
final, que implica partido y
revancha.

En cuanto a la jornada
menciona que “salió exito-
sa” cómo sucede a lo largo
de este torneo.

“La verdad que quere-
mos hacer una mención es-
pecial para los equipos,
siempre mantuvieron el es-
píritu deportivo y de caba-
llerosidad, ya que no hubo
ningún tipo de problema,
todos se saludan al finali-
zar el partido, nos deja muy
contentos” estos jóvenes
realmente demuestran el
nivel alcanzado tanto en lo
personal como en lo futbo-

lístico, demuestran que el
fútbol no es violencia, que
a veces se gana y otras se
pierde, pero siempre se dis-
fruta y con la cabeza en
alto.

Los resultados has-
ta ahora han sido así:

- Cuartos De Final
Peña Encuentro Bo-

quense 4 (Juan Scabuzzo

3 Y Jonatán Camejo) Vs
Construcciones Boris 3
(Nahuel Vivas 2 Y Ezequiel
Miller).

Al Toque Comidas 1
(Alejandro Pechini) Vs Pin-
turas Venche 0.

Aya Abogados 4 (Fede-
rico Pistone 4) Vs Despen-
sa El Pajarito 1 (Cristian
Medina).

Brohs Barber 5 (Juan

Beccar 3 , Mateo Rizzo Y
Julio Martínez) Vs Dp
Construcciones 2 (Maximi-
liano Ahumada Y Cristian
Romero).

- Semifinales
Peña Encuentro Bo-

quense Vs Al Toque Comi-
das

Aya Abogados Vs
Brohs Barber.

Todos estos encuentros
se llevan a cabo en el pre-
dio del campin, dónde la
entrada es libre y gratuita,
el ámbito es familiar y de-
portivo, y se cuenta ade-
más, con servicio de canti-
na.

La “caprichosa” sigue
rodando, la Copa Distribui-
dora M.G será de quién
mejor la trate y de quién la
conquiste, “será lo que
deba de ser”.
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Acto conmemorativo
por el 171º aniversario
de creación de Bragado
-También se conmemoró la fundación de Máximo
Fernández

 Ayer por la mañana, en
la localidad de Máximo Fer-
nández se celebraron en la
Escuela Primaria N° 2  «Ju-
lio A. Roca», dos aconteci-
mientos importantes: los
129º años de fundación de
la localidad y el aniversario
171° de la creación del Par-
tido de Bragado.

 Acompañaron en la re-
cordación al Intendente
Municipal, Vicente Gatica;
el presidente del Concejo
Deliberante, Aldo Expósi-
to; la presidente del Con-
sejo Escolar, María Betina
Menéndez; la Jefa Distri-
tal de Educación, Ana Agui-
lar; el Secretario de Gobier-
no, Mauricio Tomasino; la
Secretaría de Desarrollo
Urbano Ambiental, Natalia
Gatica; la Subsecretaría de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción,
Clarisa Gorosito, además
de  funcionarios del Dep-
to. Ejecutivo, concejales,
consejeros escolares, auto-
ridades educativas, alum-
nos, docentes, invitados

especiales y vecinos de la
localidad.

 Engalanaron el acto las
banderas de ceremonia de
la Escuela Primaria N° 2
«Julio A. Roca», del Jardín
de Infantes Rural N° 404 y
acompañaron las docentes,
Silvina Delgado y María Luz
Décima; así también se hi-
cieron presentes con sus
banderas Bomberos Volun-
tarios de Bragado y de la
Policía Comunal de Braga-
do.

 Luego de dar la bien-
venida a las banderas de
ceremonia y escuchar los
acordes de nuestra canción
Patria, el Himno Nacional
Argentino, dejó un sentido
mensaje, la presidenta del
Consejo Escolar, Betina
Menéndez quien fuera años
atrás docente en dicho es-
tablecimiento educativo
rural.

MENSAJES

 Menéndez reconoció
que es un privilegio ser parte

de una comunidad rural,
entendiendo que hay cues-
tiones y aspectos de la vida
cotidiana que las personas
que viven en las grandes
ciudades no tienen, o no las
disfrutan, reflexionó reme-
morando a la vez a su pue-
blo Naón y las vivencias al
desempeñarse como do-
cente en la EP N°2 de
Máximo Fernández por va-
rios años, en los cuales lu-
chó para que los niños/as
tengan las misma oportu-
nidades y derechos que
aquellos que viven en la ciu-
dad.

 Luego agradeció poder
celebrar el aniversario de
Bragado y del querido Máxi-
mo Fernández y destacó el
trabajo de las autoridades
que ponen en valor a los
pueblos y los acercan y pre-
guntan qué necesitan, sien-
do para la gente de las co-
munidades rurales muy va-
lioso que alguien se ocupe
de su bienestar y calidad de
vida.

 Luego el docente Ma- tías Legaspi, integrante del
cuerpo de consejeros  es-
colares adhirió con sus pa-
labras al acontecimiento
reflexionando acerca de lo
que significa el aniversario
de una localidad conside-
rando el hecho algo que
nos recuerda cuáles son
nuestras raíces, de dónde
venimos y  ayuda a proyec-
tar nuestro futuro.
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 No hay dudas que es el deporte que
despierta las pasiones más encendidas.
Mirar por la televisión la emoción con la
cual fue despedido Marcelo Gallardo, en
el Monumental, es una demostración de
última hora.

*******

 Todo el ambiente estuvo teñido de un
sentimiento de emoción traducido en lá-
grimas, bajando de las tribunas y llegando
al campo de juego. El resultado no impor-
tó. El técnico se despedía del estadio des-
pués de más de 8 años de trabajo con lo-
gros muy importantes. “Ha sido el técnico
más exitoso en el historia de River...”, se

 “El fútbol es factor social
muy importante”.

decía por los parlantes.

*******

 El comentarista aseguró en un momen-
to que, “haber logrado este acompaña-
miento de los jugadores, se transforma en
el más elocuentes de los mensajes”. Uno
de ellos, Enzo Pérez, emblema de River,
entró al campo de juego llorando...

*******

 Terminado el encuentro con victoria de
Central por 2-1, llegó la ceremonia formal
de agradecida despedida. Con las copas
ganadas, en el campo de juego, Gallardo

miró un video con la
recopilación de los pa-
sajes más salientes de
su carrera como DT.

*******

 Con el público fir-
me en las tribunas,
Marcelo afrontó la di-
fícil misión de expresar
su sentimiento y lo
hizo con firmeza, te-
niendo la conciencia
tranquila. Nostalgia y

agradecimiento se dieron la mano para
ayudarlo a hilvanar las palabras justas.
(Juanfer Quintero, leyó el mensaje en nom-
bre de todos sus compañeros).

*******

 Cuando muchas veces se reduce la
importancia del deporte como reflejo de
la sociedad, lo que pasó el domingo por la
noche, fue la señal más clara de lo que
significa. Fue un claro desmentido.

*******

 En el fútbol del interior, todo sacrifi-
cio y pasión por los colores de cada club,
también se viven situaciones parecidas.
Son historias surgidas cada de semana,
en los lugares más distintos, pero iguala-
das en contenido.

*******

 EN MERCEDES... Allí se jugó el pri-
mer partido del Sindicato de Empleados
Municipales en el Torneo Federal. El equi-
po del técnico Darío Solar visitó al Club
Trocha, con nombre ferroviario y que es-
peró muchos años para celebrar un títu-
lo... (hay crónica de ese partido)

*******

 Un detalle que surgió del resultado.
Ganó Trocha, pese al buen desempeño de
SEMB. El gol de la victoria mercedina, fue
de un bragadense/mechitense...

*******

 Lo marcó Dardo SOSA, amigo de las
redes, quien se había incorporado al club
unos días antes, juntamente con Facundo
Tessoro. Son esas cosas que no se cono-
cerían sin el aporte del sacrificado perio-
dismo chacarero, ese que no se hace mi-
llonario, como no sea de amigos....

*******

 En “La Voz” de ayer, como no se pue-
de saberlo todo, no se informó sobre la
victoria de Comodoro Py. Con gol de Aa-
ron MONTENEGRO, pudo superar al Ver-
de Fútbol. Las noticias deben llegar, sin
importar la demora. Vale estar, sin querer
ser siempre los primeros. (Ver tabla de
posiciones)
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Destacada actuación de bragadenses en elDestacada actuación de bragadenses en elDestacada actuación de bragadenses en elDestacada actuación de bragadenses en elDestacada actuación de bragadenses en el
tradicional Campeonato "Copa Héroes De Malvinas"tradicional Campeonato "Copa Héroes De Malvinas"tradicional Campeonato "Copa Héroes De Malvinas"tradicional Campeonato "Copa Héroes De Malvinas"tradicional Campeonato "Copa Héroes De Malvinas"
• Cuatro jóvenes jinetes y amazonas participaron de la competencia de equitación en San Martin De Los Andes
• Participaron de las pruebas de salto en condiciones climáticas desconocidas para ellos y sin sus caballos
• Juana Pereyra fue campeona en dos categorías

Desde el 5 al 11 de oc-
tubre, se realizó en las ins-
talaciones del Regimiento
de Caballería de Explora-
ción 4 "Coraceros General
Lavalle" en la localidad de
San Martin de los Andes,
el campeonato "Copa Hé-
roes de Malvinas" el cual
consistió en tres días con-
secutivos de pruebas, en
donde por sumatoria de
puntos se clasificaban a los
ganadores.

Hasta esta hermosa lo-
calidad, se trasladarían una
gran cantidad de jinetes y
amazonas que sumaron
más de 150 binomios en
pista presentes desde to-
dos los puntos del país para
participar de la prestigiosa
competencia. De nuestra
región participaron la Es-
cuela de Equitación María
Silvina de la localidad de
Mercedes, como así tam-
bién alumnos del Centro
Ecuestre La Improvisada de
la localidad de Chivilcoy y
del Centro Tradicionalista
El Fogón de la misma ciu-
dad. Recordemos que en
estos centros son varios los
jinetes y amazonas proce-
dentes de nuestra ciudad,
quienes asistieron a la com-
petencia acompañados por
el instructor Lucas Rey, las
instructoras Gabriela Acos-
ta y Dolores Tavaut.

La competencia se dio
en un marco especial, no
solo por el paisaje de mon-
taña y nieve característico
de San Martín de los An-
des, sino porque los chicos
debieron participar en un
campo que estuvo someti-
do a las condiciones clima-

tológicas del lugar y que
estuvo influenciado por la
lluvia primero y la nieve
después, lo que demoró el
inicio de la competencia e
incrementó el desafío. Por
otra parte la prueba tam-
bién era difícil para los
alumnos de los centros de
la región, debido a que no
participaban con los caba-
llos con los que habitual-
mente entrenan y compi-
ten, sino que debieron se-
leccionar caballos de la zona
una vez que arribaron al
Regimiento de Caballería.

LA COMPETENCIA

Durante la jornada del
día sábado 6, en la cate-
goría menor 60cm. y 70cm.
la amazona Catalina Cro-
cci de Bragado realizo unos
excelentes recorridos sin
faltas. Por su parte la ama-
zona de categoría menor
Renata Rosales de la loca-

lidad de Mercedes ocupó el
3°puesto de su ronda en
60cm. y fue también gana-
dora de una montura. En
salto de 70cm. y 80cm. en
la categoría menor, el bra-
gadense Jonathan Macag-
na realizo muy buenos re-
corridos sin faltas, aunque
no llegó a clasificar. Mien-
tras que en la prueba de
80cm. en escuela menor
Juana Pereyra de Bragado
obtuvo el primer puesto de
la prueba.

Durante la jornada del
domingo 7, en la prueba de
70cm. escuela menor la
amazona de del centro
María Silvina, Renata Ro-
sales de Mercedes obtuvo
el primer puesto en su ca-
tegoría. Mientras que en la
categoría escuela mayor, el
primer puesto fue para la
amazona bragadense Pau-
lina Zuliani representante

del centro María Silvina,
quien también obtuvo el 3°
puesto en la prueba de
80cm. en la categoría es-
cuela mayor. Por su parte
en la categoría escuela
menor La Amazona Juana
Pereyra de Bragado y tam-
bién representante de Ma-
ría Silvina, resulto en 3°
puesto en la misma altura.

El último día de compe-
tencia correspondió al lu-
nes 10, la cual para nues-
tros representantes abriría
con la participación en la
prueba de 60cm. categoría
escuela menor, donde ob-
tendría el primer puesto
para Renata Rosales de
Mercedes y el 3° puesto
sería para Jonathan Ma-
cagna de Bragado. Segui-
damente en la prueba de
70cm. categoría menor el
segundo puesto quedaría
para la bragadense Juana

Pereyra, quien además, en
la prueba de 80cm, escue-
la menor se quedaría con
el 3° puesto de la prueba.
Finalmente, en las pruebas
de 1m, y 1.10m. participó
la mercedina Maria Belen
Rey Pruzzo clasificando el
último día en el 1° puesto
de la prueba de 1.10m.

RESULTADO DE LOS
CAMPEONATOS:

 Como manifestamos
anteriormente, la posición
final en el campeonato se
establecía por la sumato-
ria de puntos de los tres
días de competencias y en
este sentido este fue el
puesto que ocupó cada uno
de los representantes del
centro María Silvina:

Renata Rosales Sub-
campeona menores en
60cm. y 4° en el campeo-

nato de 70 cm.
Catalina Crocci (Braga-

do) 6° puesto en el campeo-
nato menores 60cm. y 10°
en el campeonato menores
de 70 cm.

Jonathan Macagna
(Bragado) 7° en el campeo-
nato menores 60 cm y 11°
en el campeonato menores
de 70 cm.

Juana Pereyra (Bragado)
campeona menores en 70
cm y campeona menores en
80 cm.

Paulina Zuliani (Braga-
do) 3° en el campeonato
mayores 80 cm.

 Felicitaciones estos jó-
venes jinetes y amazonas de
nuestra ciudad quienes ob-
tuvieron una destacada ac-
tuación en condiciones des-
conocidas para ellos y sin
contar con sus caballos con
los que entrenan y compi-
ten.
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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

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

Abrazos gratis, un
mimo al alma

 Finalizó otra jornada de
abrazos gratis, “y nos fui-
mos más llenos que nunca”
así lo menciona la familia
Andrés, quienes conforman
la Fundación Abrazos que
Calman.

 Esta iniciativa surgió
en el año 2019, primer día
de la madre que Nancy no
tenía a su hijo Juan Gabriel.

“Decidí ese día salir a
la plaza, justo en ese lugar
y este año lo repetí. Salí a
transformar ese día triste
y mi dolor en algo que me
ayudara a mi también, por-
que no solamente damos
abrazos, sino también nos
ayuda a nosotros”.

 Esa fue la primer expe-
riencia que tuvieron de
abrazos gratis, estando
siempre acompañados por
sus amigos.

 “Fue una experiencia
muy sanadora” ese mismo
año volvieron a repetir, y al
siguiente, en la ciudad ve-
cina de Chivilcoy, la cual
colmó sus expectativas, “la
gente misma se acercaba
a recibir ese abrazo y gen-
te de todas las edades”.

 Luego con la llegada de
la pandemia no pudieron
hacer nada con dar abra-
zos, debido a que el conta-
gio se daba mediante el
contacto, así que este año,

al fin, tuvieron la “libertad
de poder abrazar”, desde
la fundación y junto a más
padres.

 En este 2022 su pro-
puesta fue decirles a esas
mamás que este año no
tenían a sus hijos, que pu-
dieran transformar ese do-
lor en amor, en abrazar,
“porque no solamente el
objetivo de dar abrazos
gratis es para aquella per-
sona que perdió un ser
amado, sino para toda
aquella persona que nece-
site de ese abrazo, que
necesite de una conten-
ción, o simplemente sentir
que no está sola” decidie-
ron transformar este día,
que para muchos es un día
feliz, y para otros no tan-
to, en un día agradable, un
día donde el amor rondaba
por todas partes, dónde se
acercaron pequeños de muy
corta de edad, preguntan-
do que era un abrazo, cómo
también entablaron diálo-
go con diferentes mamás
haciendo hincapié de la fal-
ta que hace en la sociedad
“el abrazo”, el expresar, el
demostrar lo que sentimos
y de cómo nos hace sentir,
de cómo nos contiene, “creo
que la vida diaria, las ocu-
paciones y las obligaciones
nos atrapan a qué esto se
vaya perdiendo.

 Muchos niños se acer-
caron y querían ese abra-

zo, “esto fue de mucha ben-
dición y de mucha sanidad
para mí cómo madre” men-
cionó Nancy.

 Macarena, nos cuenta
también, algunos puntos
de gran interés para que
podamos tomar dimensión
acerca de “lo IMPORTAN-
TE que son los abrazos” ya
que “reducen el estrés y la

tensión, aportan seguridad
y protección, promueven
bienestar y calma, mejoran
la autoestima, empodera-
miento, regulan el estado
de ánimo, estimula la ca-
pacidad sensitiva, refuer-
zan los procesos de me-
moria y aprendizaje. La
dopamina aumenta el
buen humor y la motiva-

ción. Las emociones tam-
bién asientan los recuer-
dos”.

 Por eso, esta familia y
todos los que estuvieron
este día domingo dando
amor agradecen a cada
uno que se acercó y se dejó
abrazar, “continuamos con-
virtiendo el dolor en amor,
todo va a estar bien”.

El portal del martes, cuandoEl portal del martes, cuandoEl portal del martes, cuandoEl portal del martes, cuandoEl portal del martes, cuando
la unidad es un anhelola unidad es un anhelola unidad es un anhelola unidad es un anhelola unidad es un anhelo

 En el día de ayer se
sucedieron los actos parti-
darios por el Día de la Leal-
tad. En la ciudad de Bue-
nos Aires y conurbano, hubo
grandes movilizaciones y
encendidos mensajes, evo-
cando el nacimiento del
Movimiento Peronista.

 La liberación del coro-
nel Perón, detenido en

Martín García, debido al
reclamo popular, fue un hito
que marcó a fuego la ac-
tualidad política durante
años y la nostalgia se man-
tiene en estos tiempos.
Muchos de los asistentes
a los actos de la víspera,
incluso en Bragado, no ha-
bían conocido aquellos
tiempos.

 La historia se mantie-
ne en la memoria de la gen-
te y se trasmite en forma
generacional. Suele igno-
rarse la realidad, aunque el
General decía que era la
única verdad…

 Estableciendo una
constante, en los actos de
ayer se insistió en la nece-
sidad de “unir esfuerzos”,
algo desmentido en la or-
ganización de actos para-
lelos. Si no hay unión en los
actos, menos podrá aspirar-

se a la hora de las eleccio-
nes.

 Esta tendencia divisio-
nista también surge de las
actuales fuerzas oposito-
ras, con empeño en postu-
lar propuestas de candida-
tos en una competencia por
establecer ventaja a través
de los anuncios.

-Analizando la situación
actual del país, Julio Bár-
baro, dirigente peronista
con larga militancia, ha ten-
dido una línea paralela con
el fútbol.

 “La política necesita de
un Gallardo que tenga tra-
bajo, transparencia y nada
de egoísmo personal”.
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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

Perrita encontrada.
Muy educada. Su
dueño puede
llamar al 483672.

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

FUTBOL

SEMB debutó en el Federal, perdió por
1-0, pero buscó siempre la igualdad

 En la ciudad de Mercedes, SEMB hizo su debut en el torneo Federal Amateur
frente a Club Trocha. Un primer tiempo dónde ambos dejaron en claro que esos
cuarenta y cinco minutos serían de estudio.

COMODORO PY 3 1 1 1  2 5  4
VERDE FUTBOL 3 - - 3  2 5  0

Tabla de posiciones del Clausura, después de 4 fechas
EQUIPOS J G E P  Gf Gc PTS
SEMB 4 3 - 1  10 5   9
SPORTIVO 4 2 2 -   7 3   8
SPORT. WARNES 4 1 2 1   8 8   5
SALABERRY 4 - 4 -   3 3   4
SAN MARTÍN 4 1 1 2  5 7   4
JUVENTUS 4 - 1 3  4 11   1

BRAGADO CLUB 3 3 - -  8 2   9
ÚLTIMO FOCO 4 1 2 1  6 6   5
N. HORIZONTE 3 1 1 1  5 5            4

 Para ambos el comien-
zo en un nuevo Torneo, Tro-
cha con experiencia en
ellos, SEMB en su primer
paso por esta categoría del
Fútbol Argentino.

 Pisó mejor en el arran-
que el local, pero no pudo
concretar, poco a poco se
afirmó SEMB y emparejó las
acciones.

 Fueron parte del equi-
po Sosa y Tessoro, los bra-
gadenses que llegaron a
Trocha, mientras que
SEMB presentó su estruc-
tura conocida.

 Y en el final de esos 45
minutos, Dardo SOSA re-
flejó en el arco esa diferen-
cia que merecía el local, y
se fueron al descanso 1 a
0 arriba Trocha.

 Ojeda por Mendoza fue
un cambio obligado en el
SEMB. en esos 45 minutos.

COMPLEMENTO

 Muy parejo, Lencina en
SEMB, destacado por su

movilidad y su característi-
ca en tiros libres, Burga fue
el mejor acompañante.

 Por el lado de Trocha,
se destacaron Dardo Sosa
y Facundo Tessoro en el
elenco del DT Menéndez.

 De cualquier manera, el
local tenía todo controlado
a medida que corrían los
minutos.

 Pero luego de los 15
minutos, SEMB comenzó a
llegar y complicar.

Bruno  de cabeza tuvo
su gran oportunidad, pero
el número uno local ahogó
el grito de la igualdad.

 Burga ganó, lo traba-
ron en las puertas del área,
pero otra vez resolvió el
arquero.

 Luis Vicente por Mar-
tín Lencina fueron cambios
en el local, mientras que el
tiro libre de José Lencina
pasó muy cerca.

 Sigona por Sosa en el
local, delantero por delan-
tero, movieron los bancos
ambos técnicos.

 Los minutos finales fue-
ron con SEMB buscando y
Trocha si bien vio que le lle-
gaban, estaba tranquilo y
agazapado para la contra.

 No podía generar jue-
go el local y SEMB con
muchas ganas y con el ló-
gico apuro, intentaba llegar
a la igualdad.

 Esas contras hicieron
que Bussi fuera abajo con-
tra Sigona y salvara lo que
pudo ser el segundo gol del
local.

 Pasaban los minutos, el
marcador no se modificaba
y Tessoro era figura del
equipo local.

 El arquero salvó aho-
gó el grito de gol. Di Salvo
la tocó por arriba y era el
empate. Lo perdió el SEMB,
cuando se jugaban 40 mi-
nutos.

 Sobre el final SEMB
buscaba y el arquero se
convirtió en figura de Tro-
cha que no podía salir de
contra.

 Esperaba el final el
equipo de Menéndez para

festejar la victoria y la pun-
ta en soledad.

 Buena presentación del
SEMB en lo que fue su de-
but, Bussi fue fundamental
para tapar y ser además,
uno de los que más habili-
tó a sus compañeros. Algo
tradicional en Bussi, que
tiene mucha claridad en
cada salida con sus pies.

 Cuando terminaba el
partido Sigona para Cas-
tellón y el Nro. 1 de Bra-
gado, sacó al córner; era

la sentencia del partido.
 Luego Sigona lo perdió,

pero estaba adelantado; las
contras podían llegar y Bus-

si se transformó en figura.

 Crónica de Miguel
Marchetti.
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• Se proyectaron videos y el funcionario nacional Darío Duretti dirigió
unas palabras a los presentes

El Consejo del Partido Justicialista
recordó el 17 de octubre

 El 17 de octubre es una fecha muy importante para
el pueblo peronista, la fecha conmemora la gran movi-
lización obrera y sindical a favor del entonces coronel y
secretario de Trabajo, Juan Domingo Perón, que había
sido detenido. La marcha copó la Ciudad de Buenos
Aires y forzó su liberación.

 En Bragado, el Consejo del Partido Justicialista
que preside Juan Manuel Chacón, realizó un acto en la
plaza Eva Perón. Con la presencia de un buen marco
de público, fueron oradores la secretaria de Cultura
del Justicialismo local, Mónica Nievas y el presidente
del Consejo del Partido Justicialista, Juan Manuel
Chacón, que entre otras cosas dijo que lealtad signifi-
ca que el peronismo debe estar unido y si el peronismo
se une, en el 2023 se puede recuperar la
Municipalidad. Hizo un resumen de lo que significa para
él el 17 de octubre y que año tras año ese amor y
pasión por el peronismo fue creciendo hasta estos días.

Bragado Unido realizó un acto porBragado Unido realizó un acto porBragado Unido realizó un acto porBragado Unido realizó un acto porBragado Unido realizó un acto por
el día de la Lealtad Peronistael día de la Lealtad Peronistael día de la Lealtad Peronistael día de la Lealtad Peronistael día de la Lealtad Peronista

 En el día de ayer, en un acto reflexivo y con intención
de reunir a dirigentes y militantes del espacio peronista
para recordar aquel 17 de Octubre de 1.945, Bragado
Unido y el dirigente nacional Darío Duretti, generaron
un punto de encuentro para recontextualizar el significa-
do en estos tiempos del Día de la Lealtad, cuando el
pueblo ganara las calles para pedir la libertad del Gral.
Juan Domingo Perón.

 El mismo se desarrolló pasadas las 21:00hs. en el
local de Bragado Unido (Rivadavia 1976), donde los asis-
tentes apreciaron dos videos alusivos, el primero de ca-
rácter histórico, mientras que el segundo conjugaba imá-
genes del 17 de Octubre con un texto de Carlos Cara-
mello en la voz del locutor Juan Carloccia.

 Tras la proyección de los mismos, el dirigente y fun-
cionario nacional Darío Duretti, dirigió unas palabras a
los asistentes reflexionando y profundizando el sentido
del Día de la Lealtad para los peronistas en estos tiem-
pos, palabras que desarrollaremos en próximas edicio-
nes.
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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.

Llevamos
su compra
a domicilio

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



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 18 de octubre de 2022-10

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Octubre Rosa
en la Escuela Normal

-Así lo anunciaron el día lunes los alumnos que conforman el
Centro de Estudiantes mediante la red social Instagram, dónde
figuran como @CENORMAL22

 El miércoles 19 de octubre es el “Día Interna-
cional de la lucha contra el Cáncer de Mama” y
ellos se adhirieron a un octubre rosa, algo de lo
que también forman parte (de diferentes formas),
Lorena Ferrer y Victoria Ortega, junto al CAS
Juvenil y Casa Pueblo, brindando su apoyo.

 “Lo hacemos para hacer sentir acompañadas
a más mujeres/jóvenes que estén pasando por la
enfermedad”.

 Decidieron “pintar” la escuela de rosa, ¿a qué
se refieren con esto? A qué alumnos, profesores,
personas que conforman la entidad educativa y
todo el que quiera, aquel día, lleve cosas de dicho
color.

 “Desde nuestra parte vamos a colaborar para
eso con distintivos, pero sabemos que muchos y
muchas se van a prender con esta idea y llevarán
remeras, buzos, accesorios, banderas y demás

cosas rosas para poder re-
presentar bien esta lucha
con la que hace tiempo ve-
nimos luchando todas las
mujeres”, escribieron en un
comunicado.

 Entonces, su pregunta
es, ¿Te vas a sumar a nues-
tro octubre rosa?

“Tócate para que no te
toque”, dice un lema que
nos acompaña año a año,
y nosotros, tanto como
ellos, desde nuestro lugar,
decidimos acompañar, para
hacerle sentir, de manera
colectiva e individual, a
cada sobreviviente, que no
están solos.

La atleta Mariana PrescherLa atleta Mariana PrescherLa atleta Mariana PrescherLa atleta Mariana PrescherLa atleta Mariana Prescher
se adjudicó el primer puestose adjudicó el primer puestose adjudicó el primer puestose adjudicó el primer puestose adjudicó el primer puesto
en el "Campeonaen el "Campeonaen el "Campeonaen el "Campeonaen el "Campeonato 9 to 9 to 9 to 9 to 9 AAAAAventuras”venturas”venturas”venturas”venturas”

 En la localidad de Fren-
ch, Partido de 9 de Julio,
se desarrolló la última fe-
cha del campeonato "9
Aventuras" y en dicha com-
petencia, la atleta braga-
dense Mariana Prescher
logró la victoria en su ca-
tegoría 45/49 años, y ade-
más por sumatoria de pun-
tos, se consagró como ga-
nadora del torneo.

 La prueba atlética, se
desarrolló en la mañana del
pasado domingo donde la
distancia a correr fue de 8
km sobre caminos rurales.

 Al finalizar la compe-
tencia se realizó la entre-
ga de premios y en este
caso la bragadense recibió
los trofeos correspondien-
tes al momento de subir al
podio.

El premio principal fue
un viaje a la ciudad de Mar

del Plata.
 Esta atleta representa

al team Bárzola y Nuevo
Horizonte.

 Nuevo ciclo
de cantores
de Tango de
Bragado

El 26 de octubre en la Sala
Dómine del Centro Cultural
Constantino, se realizará el
Ciclo de Tango con cantores de
Bragado.

 Actuarán Elisa Sánchez,
Stella Abad, Luis Carneiro,
Ricardo Perri, Norberto Giom-
mi, Pablo Azcurra, Martín Car-
ballo y Mariano Díaz.

 Serán artistas invitados Abel Tarantino de 9 de
Julio y Ricardo Lozano del Gran Buenos Aires. La
entrada general será de $ 400.- El espectáculo dará
comienzo a las 21 horas.

7734
7601
6720
7270
7430
2105
8444
9651
7305
5601
8497
1386
9388
8444
3245
1230
6472
9715
7750
4578

8040
8172
5695
0261
2737
0476
1890
7518
9413
0683
1168
1889
4691
4402
2591
9557
2133
1214
1029
7879

1329
0553
5912
2137
2348
5107
2579
7740
5443
1242
3589
6584
5813
3041
1405
7883
5394
0448
5255
4327

4700
4143
6497
3132
1868
3859
8018
9377
0263
9112
2463
3669
1535
8216
8684
5870
2387
5808
6608
3425

2237
3805
3938
9717
2857
8325
0790
9480
5564
5173
8615
8322
7839
2288
2400
8378
0751
3911
6243
3834

3164
5784
3287
3315
6637
1442
2709
7023
8967
3952
6866
6762
4527
2474
6856
4249
5093
1850
6068
0363
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MARTES MIERCOLES

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

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

OFRECE EN VENTA:

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

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Parcialmente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños en Neuquén Juan Fran-
cisco Allignani.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple años
Mirta Teresita Spadaro y
será saludada por tan gra-
to motivo.

MELLIZOS

 Los mellizos Gerardo y
Germán Loriente son salu-
dados hoy por sus cumplea-
ños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el contador Carlos Ya-
covino.

CLAUDIA M.

 En la fecha cumple
años Claudia M. Ramos y
será saludada por familia-
res y amistades.

SALUDADO

 Cristian Tauzy es salu-
dado hoy al cumplir años.

SANDRA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Sandra Martinez.

JOAQUIN

 Hoy cumple años Joa-
quín Melo y será saludado
por tan grato motivo.

SALUDADO

 Lucas Iribarren es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Catalina Garcia y será
saludada en una reunión.

SANTIAGO J.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años San-
tiago José Fernández.

FACUNDO

 En la fecha cumple 17
años Facundo Abat y será
saludado por familiares y
amigos.

AGASAJADO

 Matías Daniel Bravo es
agasajado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

TOMAS

 Hoy cumple 16 años
Tomás Griguoli Di Marco y
será saludado en una re-

unión.

16 AÑOS

 Valentin Pedro Roma-
no Benozzi es saludado hoy
al cumplir 16 años.

FELICITAS

 En la fecha es saluda-
da al cumplir 17 años Feli-
citas Pilar Cicala.

TOMAS ANDRES

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Tomás A. Fernández.

NATALI

 Familiares y amigos sa-
ludan a Natalí DÁngelo al
recordar su cumpleaños.

MICAELA

 Hoy cumple años Mi-
caela Ciccaci y será salu-
dada por tan grato motivo.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado fue sede de la entrega
de Pases Libres Multimodal
• El acto contó con la presencia del Ministro de Transporte
de la provincia de Buenos Aires Jorge D’Onofrio.

 Bragado fue sede en el día
de ayer, del acto de entrega de
Pases Libres Multimodal destina-
do a beneficiarios de distintos
municipios de la Provincia de Bue-
nos Aires. El mismo tuvo lugar en
la Sala Dómine del Centro Cul-
tural Florencio Constantino y
entre los municipios que recibie-
ron pases libres multimodal se
encontraban Bragado, Chivilcoy,
Rivadavia, Alberti y Trenque Lau-
quen.

 El acto fue encabezado por
el Ministro de Transporte de la
provincia de Buenos Aires Jorge
D’Onofrio y el Intendente de
nuestra ciudad Vicente Gatica.
También se encontraban presen-
tes los intendentes Guillermo
Britos (Chivilcoy), Javier Reino-
so (Rivadavia), además asistieron
autoridades como la diputada
provincial Valeria Arata. También
estuvieron presentes represen-
tantes de los diferentes munici-
pios y beneficiarios de este pase
libre multimodal.

 El pase libre multimodal cons-
ta de una credencial emitida por
la Subsecretaría de Transporte,
siendo el único instrumento de
acceso a la gratuidad en el trans-

porte público, para todas las per-
sonas beneficiarias. Este pase li-
bre multimodal les permite viajar
en el transporte público automo-
tor terrestre y en el transporte
público fluvial.

PALABRAS DEL
INTENDENTE

VICENTE GATICA

 El intendente Gatica expre-
só a los medios de comunicación
que “hoy recibiendo al ministro,
me voy a permitir decir un amigo
de hace 30 años, hace mucho
tiempo que nos conocemos y so-
bre todo dos amigos intendentes,
Javier Reynosa de Rivadavia,
Guillermo Britos de Chivilcoy y la
diputada Valeria Arata. Para no-
sotros es muy importante que los
funcionarios provinciales y nacio-
nales nos visiten, porque ven de
primera mano qué es lo que ne-
cesita un estado municipal. Los
intendentes necesitamos que nos
acompañen siempre y no sólo para
recibir, sino también para verifi-
car qué es lo que hace nuestro
equipo, nuestros empleados que
están todo el tiempo siendo la
cara del estado con los vecinos

que reciben los servicios que brin-
damos”.

 Agregó “Recibirlo en este
caso a Jorge, que es Ministro de
Transporte y, que haya elegido a
nuestro distrito e invitar a los
amigos intendentes para que nos
acompañen para estos pases li-
bres que son tan necesarios para
que los discapacitados hoy, con
los la situación complicada y com-
pleja que se vive en la Argenti-
na, los tengan. Bienvenido minis-
tro, bienvenido a los amigos in-
tendentes”.

PALABRAS
DEL MINISTRO

 Jorge D’Onofrio explicó que
estos pases es la credencial que
les permite viajar libremente en
el transporte público de pasaje-
ros. Expresó “…Si bien es una
ley nacional, acá es donde se ve
cómo trabajamos todos manco-
munados, porque el trámite se
inicia en cada municipio cuando
la gente tiene que ir a tramitar
el CUD (Certificado Único de
Discapacidad). Ahí donde vemos
cuáles son los municipios que más
trabajan, porque el siguiente paso
es inscribirse en la página de del
Ministerio de Transporte para
poder dar el alta a la credencial
y nosotros lo que verificamos que
en los mismos municipios ya acom-
pañan a la gente para hacer este
último paso. No terminan sola-
mente en lo que es su obligación,
sino que dan un paso más, por-
que evidentemente a la gente nos
importa poco si las jurisdicciones
y el intendente, si el gobernador,
el ministro, o el presidente; la
gente lo que necesita es esta cre-
dencial”.

 Agregó “Hoy también quisi-
mos apurar la marcha, por eso
convocamos a varios municipios
a Bragado para que ya puedan
llevárselo y distribuir. Es un de-
recho de la gente y lo único que
hacemos nosotros como funcio-
narios es cumplir con nuestro tra-
bajo”. El ministro explicó que este
pase los habilita a viajar en todo
transporte público urbano de cor-
ta, media y larga distancia, con
la salvedad que estas dos últimas
depende también de la capacidad
que tenga la unidad, donde por
ley tienen que tener por lo me-
nos cuatro butacas reservadas.
“Lo que le recomendamos siem-
pre a la gente que reserven su
lugar, porque a veces llegan a la
terminal y ya están ocupados”,
explicó.

 D’Onofrio comentó que tam-
bién contempla el transporte flu-
vial y se encuentran a la espera
que en poco tiempo también esté
habilitado para el transporte fe-

rroviario. Sobre la verificación de
estos cupos comentó que los mis-
mos los realiza la CNRT, está la
fiscalización que hace transpor-
te de la provincia y también cada
municipio. “Sabemos que en el
pasado hubo más problemas por-
que aparte las identificaciones no
tenían las medidas de seguridad
que tienen hoy. Poco a poco to-
dos los empresarios están toman-
do conciencia que esto no es una
cuestión discrecional, sino que es
una ley que hay que cumplir”,
aseguró.

 El ministro también informó
que “Dependiendo el caso la cre-
dencial dice si habilita un acom-
pañamiento o no. En la mayoría
de los casos obviamente sí, pero
bueno en otros que la discapaci-
dad misma determina que no hace
falta, la credencial dice sin acom-
pañante. Las personas trasplan-
tadas y en lista de espera tam-
bién para trasplante son benefi-
ciarias. Esto no significa que se

da un beneficio por-
que si, primero es-
tadísticamente no
es gente que viaja
todos los días, pero
esto es garantizar
otro derecho que
es el acceso a la
salud, o el derecho
a trabajar, o a mo-
vilizarse. Este es un
derecho que el es-
tado le garantiza
para que se pueda
movilizar”.


