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El sábado se presenta “La
Leyenda”, una banda con historia
-La nostalgia estará presente en la función del sábado a las 21 hs.
-Nota evocando tiempos aún vigentes, escrita por Gustavo Grosso

Marcelo Siri hablóMarcelo Siri hablóMarcelo Siri hablóMarcelo Siri hablóMarcelo Siri habló
con "La con "La con "La con "La con "La VVVVVoz"oz"oz"oz"oz"
sobre su actualidadsobre su actualidadsobre su actualidadsobre su actualidadsobre su actualidad
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Sabrina Sánchez
anuncia
“perfomance”
en el Constantino
-Un mensaje destinado a la no
violencia para el 4 de noviembre

Nuevo serNuevo serNuevo serNuevo serNuevo servicioviciovicioviciovicio
ferroviario a Onceferroviario a Onceferroviario a Onceferroviario a Onceferroviario a Once
-De este modo habrá
tres frecuencias semanales

Fútbol del Clausura
-Esta noche juegan Salaberry vs. SEMB
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Belgrano 1650 - Bragado

OCTUBRE

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 VILLA CANO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO VILLA CANO a presen-
tar lista de candidatos desde el   19 de OCTUBRE DE
2022 al 18 DE NOVIEMBRE 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 correccio-
nes pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el
cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos
interesados en verificar su empadronamiento o forma-
to de documentación a presentar, dirigirse a la oficina
de Relaciones Institucionales ubicada en C.I.A.C. .

Bragado, 18 de OCTUBRE de 2022.

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 Marta María Elena
Rodriguez.

Bragado, 17 de oc-
tubre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Incomprensión
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 El ser
humano in-
comprendi-
do en reali-
dad es una
persona que
no debe
sentir jamás
inseguridad,
sino firmeza
y confianza
en sí mismo,
para lograr
ser recono-
cido. Nunca
se le debe dar lugar a la duda, ya que esta puede desper-
tar cierta duda también en los demás. En realidad, cuan-
do alguien nos está diciendo que no nos entiende, nos
está dando a entender que nos expresamos de una
manera diferente y esto último debe ser tomado como
motivo de orgullo personal ya que no somos iguales a
la mayoría. Las personas más incomprendidas son las
que gracias a su plena confianza y seguridad  han con-
seguido ser reconocidas por todo el mundo.

 Lo mismo quizás sucede cuando no comprendemos
alguna etapa de nuestro presente, y la pensamos de-
masiado trayéndonos así, dudas.

El hecho de pensar tanto no hace más que abru-
marnos y privarnos de disfrutar y estar tanto física
como mentalmente en un momento. Cuando no se com-
prende hay que confiar. Todo el caos se logra ordenar
y con él viene la tan ansiada paz y tranquilidad men-
tal.

ACERBRAG S.A
es una empresa
discriminadora
Fallo de INADI

 Me llamo Héctor Rive-
ro y quiero poner en cono-
cimiento de la comunidad de
Bragado el accionar de
ACERBRAG, para que vean
que no es lo que parece,
como es la forma de mane-
jarse con sus empleados.
Todo corroborado por el
INADI en su fallo.

 Soy metalúrgico y pres-
té tareas en la empresa
ACERBRAG SA. hasta que
con motivo de una serie de
inconvenientes graves de
salud y en medio de un tra-
tamiento psicológico psi-
quiátrico fui desvinculado de
la empresa.

 Hace ya un tiempo y a
raíz de problemas persona-
les, me llevaron a presen-
tar un cuadro de depresión,
a la ingesta de drogas (al-
cohol y cocaína) y hasta un
intento de suicidio.

 Toda esta situación fue
puesta en conocimiento a
la empresa, ya que por re-

comendación médica no
podía realizar turnos de tra-
bajo por las noches ni en
horarios rotativos; solo se
aconsejaba para mi trata-
miento prestar tareas en un
horario fijo.

 Cuando todo parecía ir
encaminándose en mi vida,
estaba respondiendo bien
al tratamiento, mi perspec-
tiva de vida estaba mejo-
rando, la decisión de mis
empleadores, derrumbó
toda esa expectativa de
mejoría. Me despidieron, de
un día para otro y en me-
dio del tratamiento, el cual
no pude continuar porque
al ser despedido, no conté
más con obra social.

UN DESPIDO
DISCRIMINATORIO –

INADI.
EL DESPIDO DE UN

TRABAJADOR
ENFERMO EN

ACERBRAG FUE
CONSIDERADO

DISCRIMINATORIO
 El Organismo determi-

nó que, en el despido de un
trabajador, la existencia de
un acto de discriminación en
virtud de que el mismo te-
nía problemas de consumo
de drogas y alcohol.

 La denuncia fue reali-
zada por el trabajador y su
abogado en el año 2017 en
el organismo Nacional IN-
ADI, que tuvo origen en un
despido de un trabajador en
tratamiento por consumo

de drogas.
 Mediante un trámite

administrativo que incluyó
a ambas partes, se deter-
minó que la empresa incu-
rrió en un acto discrimina-
torio al despedir al traba-
jador, en virtud de que se
encontraba al tanto de la
situación de salud del mis-
mo. Al efecto digo:

 A mayor abundamien-
to, y dado que en el pre-
sente caso se imputa un
acto discriminatorio en la
esfera laboral como conse-
cuencia de la situación de
salud del denunciante, cabe
recordar que la primer nor-
ma internacional que con-
sagra expresamente este
derecho es la Constitución
de la Organización Mundial
de la Salud en 1946, que
refiere como uno de los
derechos fundamentales:
“El disfrute del más alto
nivel posible de salud”. Re-
afirmando lo dicho, la De-
claración Universal de De-
rechos Humanos, en su art.
25, establece que: “Toda
persona tiene derecho a un
nivel de vida adecuado que
le asegure (…) la salud y
el bienestar, y en especial
la alimentación, el vestido,
la vivienda, la asistencia
médica…”  El derecho a la
salud, también se haya con-
sagrado en el art. 12 del
Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Socia-
les y Culturales, el que es-
tablece que los Estados

parte reconocen el derecho
de toda persona al disfru-
te del más alto nivel posi-
ble de salud física y men-
tal, y deberán tomar las
medidas necesarias para la
creación de condiciones
que aseguren a todos asis-
tencia médica y servicios.

 El estudio jurídico que
llevó adelante el proceso
fue el del Dr. Julio Scias-
cio, el expediente tiene ca-
rácter público y está bajo
el número EX2017-
07199614-APN-INADI#MJ

 Donde hubo declaracio-
nes testimoniales y presen-
tación de prueba documen-
tal.

Y el dictamen concluye:
-V- CONCLUSION
Por los motivos expues-

tos, considero que los ele-
mentos probatorios ofreci-
dos permiten acreditar la
existencia de una conduc-
ta discriminatoria, encua-
drada en los términos de la
Ley Nº 23.592, normas con-
cordantes y complementa-
rias antes citadas- Fdo.
Emilia Demian SAYAT Dtor.
Defensa a la Víctima INA-
DI.

 Hoy el caso se encuen-
tra en evolución en la Jus-
ticia Laboral, en procura de
la reparación en supuesto
de corresponder.

Héctor Rogelio
Rivero

24.549.308
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Vuelve La Leyenda, una banda icónica de los años '80:
"Lo que más nos motiva es el reencuentro generacional"

Luis Terpolile, Pablo Pecorelli, Gastón Demichelis y Patricio
Sozzi se presentan el sábado 22 en el Teatro Constantino para
revivir la música de una década que marcó a fuego la cultura
del último siglo. Mauro Temperato en teclados, y Raúl Rogel, en
saxo, serán músicos invitados

 ¿Qué hubiese sido de
la Argentina y toda su ico-
nografía si no hubiese exis-
tido el año 1986? El gobier-
no alfonsinista vivía una
primavera económica, La
Historia Oficial ganaba un
Oscar y la Selección de
Maradona y compañía re-
galaba la última gran ale-
gría. Casi a la par, apare-
cían los discos Oktubre, de
Patricio Rey y sus Redon-
ditos de Ricota y Signos, de
Soda Stéreo, en tiempos
en que todavía se rebobi-
naban los casettes de cin-
ta con una lapicera Bic. El
vértigo cultural nacido lue-
go de la dictadura seguía
flotando en el aire y en cada
rincón, en cada plaza, en
cada pibe con una guitarra
había alguna canción. Y en
Bragado, comenzaba a to-
mar forma La Leyenda, una
banda de pibes estudiantes
de secundaria que atesti-
guó el tiempo, supo leer ese
presente (el presente y
nada más, diría Ricardo
Soulé, el fundador de Vox
Dei) y haciendo propias
canciones de Pastoral, de
Luis Alberto Spinetta o de
Charly García, fue ganan-
do un lugar y se quedó para
siempre en el corazón y la
memoria de una genera-
ción. La noticia es que La
Leyenda se volvió a juntar,
y el sábado en el Teatro
Constantino subirá a un
escenario. Claro, en el
medio de aquellos ochenta
y este 2022 que retoma una
suerte de normalidad post
pandemia, aparece el bri-
llo que provocó la noche del
19 de octubre de 2019, en
el mismo escenario -algo así
como un monumento histó-
rico de Bragado-, cuando
La Leyenda vivió una noche
para el recuerdo, con la for-
mación original y la ener-
gía intacta.

 Es jueves a la noche y
La Leyenda ensaya en MCR
Records, un estudio de gra-
bación del barrio porteño de
Villa Ortuzar, por cuyas
salas han pasado Eruca
Sativa, David Lebón, Pedro
Aznar, Soledad y muchos
más. Llegan a la cita Luis
Terpolile (guitarra y voces),
Pablo Pecorelli (guitarra y
voces), Gastón Demichelis
(bajo y voces), fundadores
de La Leyenda junto a Pau-
lo Fatiga Dacal (batería).

Esta vez, el baterista será
Patricio Sozzi, en lugar de
Fatiga. Pato es un muy ex-
perimentado artista, naci-
do en Bragado y criado
musicalmente en La Plata,
donde integró innumerables
formaciones y está a días
de partir en gira a Chile con
Virus y los hermanos
Moura. En la charla apa-
recen los recuerdos, el re-
paso a las juntadas en Bra-
gado, donde la compañía y
la sapiencia de Jorge Mó-
naco fue clave; el recono-
cimiento a Horacio Mara-
no, Roberto Bueno, dos
músicos (y amigos) que par-
tieron pronto pero dejaron
la mejor marca; las noches
de música en la emblemá-
tica Sala del Encuentro, el
rincón de pertenencia cul-
tural creado por Víctor
Giannoni por donde pasa-
ron voces, grupos de tea-
tro, periodistas; los concier-
tos en los cines Racing y
Odeón, la apertura de un
Constantino que estaba en
remodelación, para que La
Leyenda sonara al mango;
el impacto que provocó la
llegada a Bragado del sa-
cerdote Christian Von Wer-
nich, ex capellán de la Po-
licía de la Provincia de Bue-
nos Aires, condenado años
después a cadena perpetua
por su participación en la
época más trágica del país
y toda la revuelta cultural
que movilizó el rechazo a
su figura.

 Vuelve La Leyenda.
Mauro Temperato y Raúl
Rogel serán músicos invita-
dos en una noche que bus-
ca quedar en el recuerdo.
La idea del regreso comen-
zó a gestarse a mediados
de año y desde entonces,
cada semana los ensayos le
fueron dando forma concre-
ta a la propuesta. Clásicos

de siempre, sorpresas que
van a hacer crecer la nos-
talgia, el respaldo de las
empresas locales Fontane-
ro y Le Utthe para concre-
tar el concierto en el lugar
más simbólico de la cultura
bragadense, el mismo es-
cenario donde alguna vez
cantó Carlos Gardel. Vuel-
ve La Leyenda y será una

juntada de amigos, el reen-
cuentro con un tiempo que
fue veloz, aunque la vida fue
esencial. Vamos a brillar,

que la gran bestia pop está
de regreso; no hay un modo,
no hay un punto exacto; el
sábado hay cita con la mú-

sica. Se aceptan raros pei-
nados nuevos, anteojos
negros de carey, un Levi’s
gastado y zapatillas verdes;
un ejemplar de la revista
Toco y Canto bajo el brazo
y un poster ilustrado por
Rocambole. ¿Qué hubiese
sido, acaso, de este país sin
los años '80, cuando el mun-
do giraba al revés y todos
creíamos estar cerca de la
revolución?

(Gustavo Grosso,
para diario “La Voz”)
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 Argentina está dentro de los 32 paí-
ses que confía en una buena actuación de
su seleccionado. En nuestro caso, hay ra-
zones, sobre todo a partir de los partidos
preparatorios.

*******

 El país dentro del territorio árabe, tie-
ne unos 12 millones de habitantes y no ha
ahorrado gastos para presentar los mejo-
res estadios y brindar atenciones a los vi-
sitantes.

*******

 Habrá distintos periodistas cubriendo
toda la información. Entre los viajeros han
de estar “Titi” Fernández y Sergio Goyco-
chea. También el bragadense Enrique Gian-
nino, de Cablevisión, estará presente en
un acontecimiento que todos quisieran
poder ver de cerca.

*******

-En Qatar hay normas más o menos
estrictas a tener en cuenta, Por ejemplo,
recomiendan no llevar ni hombros ni rodi-
llas descubiertas. Las demostraciones pú-

 “El Mundial de Qatar está a la vuelta
de una hoja del  almanaque…”.

Obreros trabajando en las obras.

blicas de afecto entre personas del mismo
sexo, no están permitidas.

*******

 Argentina ganó dos Mundiales, recor-
demos. En los años 1978 y 1986. Uruguay
fue campeón en 1930, año en que empezó
esta fiesta de los Mundiales… Todo se
paralizará para no perder detalles de los
partidos de Argentina. Prometemos ir com-
pletando datos, como para estar un poco
más cerca de Qatar.

*******

 La despedida de Marcelo
Gallardo de River fue un he-
cho emocionante. Ahora se
habla con insistencia de su
sucesor. Por el momento, los
ojos están puestos en Martín
Demichelis, exjugador millona-
rio y actual DT del Bayer Mu-
nich. La foto lo muestra en sus
tiempos de jugador de ese club.

*******

 Demichelis ha recordado
que una de sus amarguras en

el fútbol fue cuando quedó fuera del Mun-
dial 2006. “Me enteré cinco horas antes
del cierre de listas”. En la vida enfrentó
pruebas, como la muerte de su mamá cuan-
do él solo tenía 14 años.

*******

 Demichelis es nacido en Justiniano
Posse, pueblo de la provincia de Córdo-
ba, a cuyo hospital el jugador hizo una
importante donación. Es decir, estando
lejos no olvida su lugar de origen.

*******

 En nuestro país se está definiendo el

torneo de AFA y mucho se habla de resul-
tados que pueden “beneficiar” a algunos
de los candidatos. Lo ideal es que ningún
equipo vaya para atrás. Que gane el más
mejor, diría Minguito….

*******

 Sin pensar mal, es innegable que el
estado de ánimo de cada uno de los pro-
tagonistas, juega un papel importante.
Sería bueno que nadie pensara mal, pero
la verdad es la única verdad y hay antece-
dentes en cuando a partidos “arreglados”.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

Masterclass de zumba
 Dialogamos con Nata-

lia Starna, Profesora de
Educación Física e Instruc-
tora de Zumba, que es
quien la llevo a cabo.

 “Cumplí un sueño” es-
pecificó en sus redes socia-
les, fue el día 10 del pre-
sente mes, dónde realizó el
encuentro que tanto pla-
neo, pensó, soñó, al fin lle-
gó.

 “Tenía ganas de hacer-
la hace mucho tiempo” por-
que si bien esta joven siem-

pre dio clases de zumba, era
con sus alumnas o en al-
gún evento, pero nunca de
esta forma.

 Estos encuentros llevan
mucho tiempo, más de una
hora, y cada momento que
se planteaba realizarla no
contaba con lo necesario o
simplemente le faltaba un
empujoncito de confianza,
que le hiciera ver que po-
día con eso y mucho más,
somos fieles creyentes de
que cumple sus sueños

quien resiste y Natalia es
el claro ejemplo para este
refrán.

 “Tuve una semana de
vacaciones y dije, es mi
momento para enfocar toda
mi energía acá, asi que
empecé a organizarla, lla-
me a dos profesoras para
que me acompañen en ese
día, por suerte lo pudieron
hacer, me motivaron y me
alentaron desde el día uno
para que me anime y me
lance con todo a hacerlo”

ellas son Ángela Sánchez
y Macarena Almada, a las
cuales les esta enormemen-
te agradecida.

 A medida que todo se
fue dando de forma positi-
va, continúo planificando y
organizando, se contactó
con los del sonido, “Matías
Corona nos acompañó en
ese evento, un genio, siem-
pre predispuesto a lo que
necesitaba”, luego tuvo
que buscar una tarima, ya
que con la que contaba no
iba a poder, era chica, “y

se fue armando, con la ayu-
da de mi familia que la ver-
dad más que palabras de
agradecimiento porque es-
tuvieron al pie del cañón en
todo, ayudándome, viendo
qué me faltaba, qué no”
también así lo hicieron Fe-
derico Gil y Luciana Moli-
na, “gracias a Dios tuve
el apoyo de mucha gente
y la motivación sobre todo
para que me lance a ha-
cerlo y salga como salió”
este día fue increíble,
mágico, todo el que estu-

vo allí presente lo asegu-
ra, “mis alumnas súper
felices, ahora con más
ganas de seguir haciendo
y seguir proyectando nue-
vas clases”.

 Mención especial para
Maia De Villa que capturo
con su cámara de fotos lo
que aquel día ocurrió.

 “Cumplir sueños es de
valientes, dejé todo en esa
master y se sintió, que sea
la primera de muchas” y así
va a ser Naty, que sigan los
éxitos.

Nuevo serNuevo serNuevo serNuevo serNuevo servicio ferroviario a Oncevicio ferroviario a Oncevicio ferroviario a Oncevicio ferroviario a Oncevicio ferroviario a Once
Por Por Por Por Por Alberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto Murno

 Este diario está en con-
diciones de informar que a
partir del día miércoles 26
de octubre un nuevo servi-
cio a estación Once, parti-
rá desde nuestra ciudad.

 El servicio 152, que
parte los miércoles a las
5:20 de la mañana regre-
sará a nuestra ciudad como

lo hace los lunes y viernes
18:35 hs. con el tren 151.

 Entonces el diagrama
quedaría así lunes 2,30 re-
gresando 18:35, los miér-
coles es con salida 5,20,
regresando 18,35 y el vier-
nes vuelve a Buenos Airres
5:30, para el regreso a las
18:35. Además como ya vie-
ne sucediendo los viernes
se agrega un servicio más

que parte de Once con des-
tino a Pehuajó a las 20:55,
arribando a Bragado 02:06.



Jueves 20 de octubre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

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

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.

“Tenemos muy claro cuál es la doctrina que defendemos,
para poder dar debate de cara a lo que viene”
• Lo expresó el funcionario nacional Darío Duretti durante el acto organizado por Casa Peronista y Bragado Unido por el 17 de Octubre

 Casa Peronista y Bra-
gado Unido organizó el pa-
sado lunes un acto para
conmemorar el Día de la
Lealtad en su local parti-
dario. Durante el mismo
hubo un solo orador, el fun-
cionario nacional Darío
Duretti. En esta nota re-
producimos sus principales
conceptos vertidos en el
encuentro.

 Darío Duretti comenzó
sus palabras expresando
“Queríamos reflexionar so-
bre lo que es esta fecha
para nosotros, los justicia-
listas. El 17 de Octubre del
45 es la fecha fundacional
para el peronismo, que la
tomó la sociedad argenti-
na, no como partido políti-
co, sino como movimiento
social, que ha elegido a un
hombre que había trabaja-
do durante dos años segui-
dos silenciosamente, en el
gobierno nacional, gene-
rando toda una estructura
nueva para darle a todos
los que estaban invisibles
en la sociedad argentina. La
posibilidad de ser alguien,
de sacar la cabeza, de po-
der mirar al patrón a la cara
y exigir derechos. De tener
visibilidad diaria, en su tra-
bajo, con su familia, en su
ciudad, en su campo”.

 Agregó: “Perón inter-
pretó como nadie lo que
necesitaba la sociedad en
ese momento. El resto de
la historia la conocemos,
gran parte de esta Argen-
tina que vivimos hoy, sobre
todo, en las posiciones po-
sitivas de la historia, se
deben a partir de esa deci-
sión del pueblo de generar
un nuevo movimiento social
y político que encarnó en
Perón lo que luego fue el
Justicialismo, con una doc-
trina, con un pensamiento
nacional, con una idea de
país, con una idea de so-
ciedad organizada. En el
tiempo, desde aquella fe-
cha hasta hoy, con distin-
tos nombres, siempre se ha
debatido entre peronismo
y anti peronismo, entre
pueblo y anti pueblo. El

peronismo representando
mayoritariamente al pue-
blo, a los argentinos y ar-
gentinas, las corporaciones
o quienes ocupan lugar de
privilegio en esta sociedad
jugando para su cancha”.

 El funcionario nacional
reflexionó entonces “En el
día de hoy, la resignificación
de nuestra historia, muchos
les dicen a ustedes, que
están permanentemente
haciendo alusión a Perón y
Eva y que siempre volvemos
a lo mismo. El problema no
es que nosotros estemos
haciendo alusión a la doc-
trina de Perón y Eva Perón.
El problema es que segui-
mos teniendo como socie-
dad, los mismos problemas
que visibilizaron Perón y Eva
Perón hace más de 70 años.
Cambian los nombres, tal
vez no sea hoy las 8 horas
de trabajo, o tal vez sí. Tal
vez no sean las vacaciones
pagas, por ahora y mien-
tras gobernemos nosotros,
pero ya hay proyectos po-
líticos que hablan de abolir
todo ese tipo de conquis-
tas que los trabajadores
tienen en el tiempo. No
estamos en 1945, pero si
miramos los conflictos que
tiene hoy la mayoría del
pueblo argentino parecen
ser los mismos”.

 En este punto Duretti
puso la mirada en el justi-
cialismo al decir “Hacia don-
de tenemos que ver los jus-
ticialistas ahora, es qué
hacemos ante esta dicoto-
mía que se nos presenta
social, política y económi-
camente en la Argentina de
hoy. Si tomamos la actitud
de Perón y Eva en el 45’, o
los de la Sociedad Rural y
la oligarquía del 45’. A mi
criterio eso debemos pre-
guntarnos hoy, 17 de octu-
bre, la resignificación que
tiene ser peronista hoy y
estar del lado de la cuerda
que nos enseñó el pueblo
argentino cuando eligió,
hace más de 70 años, la
doctrina que iba a esbozar
Perón. Creo que es funda-
mental que tengamos cla-

ro por qué peleamos, por
qué doctrina política y filo-
sófica estamos trabajando,
para llevar adelante en este
2022 y en el próximo 2023.
Tenemos responsabilidades
en nuestro frente interno,
responsabilidades naciona-
les, provinciales y locales.
Porque se hace peronismo
en la cuadra, en la familia
de uno, en el municipio que
uno vive, en la provincia y
en la nación”.

 Darío Duretti enfatizó
entonces “Todos tenemos
una responsabilidad. Todo
militante político del pero-
nismo, o toda persona que
se sienta identificado, aun-
que no milite con los pos-
tulados del peronismo, tie-
ne la obligación de tomar
postura, de dar el debate.
En estos tiempos de extre-
ma necesidad, tenemos algo
para decir. Tenemos más de
70 años de historia colocán-
donos de un lado de la
puerta, del lado de las ma-
yorías, de las conquistas
sociales, del lado de los que
menos tienen para que se
integren a una sociedad
organizada. Tenemos que
tener presente que el pe-
ronismo, se creó, nació, con
leyes laborales y derechos
para los que trabajan. En
estos tiempos escuchamos
hablar mucho de planes de

empleo, de situaciones que
están lejos de lo que es el
trabajo formal. El peronis-
mo también tiene que re-
presentar a esas nuevas
expresiones sociales para
que el debate de las condi-
ciones económicas en el
país, puedan incorporar a
quienes son, nuestra base
de sustentabilidad, los tra-
bajadores. Los que se le-
vantan a trabajar y vuelven
a su casa dignamente, por-
que no se los regala nadie,
ni el estado, ni el privado.
No tiene que ser limosna
de nadie que se le caiga del
bolsillo”.

 En este punto de su
discurso, Duretti mostró un
eje de trabajo al decir “Hay
que invitar a muchos com-
pañeros, a que lo piensen
de esa manera. A que mi-
ren el 17 de octubre del 45,
que miren nuestro origen.
Nuestro origen no es el
estado prebendario o pla-
nero como lo llaman, nues-
tro origen es el trabajo, es
el trabajador. El hombre y
la mujer que se dignifican y
ganan su sustento en la
posibilidad de ir a laburar.
En eso, capital, trabajo, los
movimientos sociales, los
gremios y el gobierno, tie-
nen que seguir poniendo el
máximo esfuerzo, para que
todos tengamos las mismas

posibilidades laborales en
esta Argentina y con una
sociedad de casi pleno em-
pleo. Eso es la felicidad del
pueblo de la que nos ha-
blaba Perón. No hay otro
tipo de peronismo. Cual-
quier otra cosa, es otra
cosa, pero no peronismo
que este teñido por el tra-
bajo del hombre y la mujer
argentina”.

 Finalizó sus palabras
expresando “Quiero agra-
decerles, esta posibilidad
de escucharme… Creo que,
en estos tiempos de dificul-
tades, donde nos toca
como gobierno, asumir de-
safíos; tenemos que tener
muy claro los que andamos

cerca de la política, los que
ocupamos cargos públicos
y los que nos interesa la
militancia, quienes integran
el Consejo de Partido, don-
de está su vicepresidente
Germán Marini y los con-
sejeros presentes también;
tener muy claro que es ser
justicialista hoy. Tener muy
claro cuál es la doctrina que
defendemos, para poder
dar debate de cara a lo que
viene, que no va a ser fá-
cil, pero que nosotros sa-
bemos desde nuestra fun-
dación, de dónde venimos,
a donde vamos, a quien
defendemos y a quien que-
remos defender en el futu-
ro”.
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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

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.-

Dialogamos con Sabrina Sánchez, quien llevara
adelante una performance en el mes de noviembre
 -La misma tendrá conclusión en la galería de Arte del Centro Cultural Florencio Constantino.

 Ella, es artista visual,
fotógrafa, performer y do-
cente en nuestra ciudad.

 En el marco del mes de
la no violencia contra la
mujer, hará una curaduría
que llevara el nombre “Lo
que ven, lo que no miran”,
para la cual se encuentra
recopilando gente, mujeres,
“que tengan ganas de al-
guna manera soltar o ali-
near” compartiendo una
historia, algún hecho, una
cuestión en particular, una

herida, en relación a la vio-
lencia patriarcal, machista.

 Un poco su idea es que
en estos días que quedan
antes del día 4 de noviem-
bre, “pueda juntarme con
quienes quieran compartir
y poder llevar a cabo una
acción”.

 La persona que así lo
haga, que se acerque y
comparta, que libere eso
que lleva cargando, no ten-
drá ningún tipo de exposi-
ción, “la acción para quie-

nes se quieran sumar y com-
partir su historia será de
una forma totalmente anó-
nima, de una manera total-
mente cuidada”.

 Este proyecto surgió
desde el trabajo realizado
junto a otros artistas, don-
de gestionaba culturalmen-
te en diferentes espacios,
“a partir de ahí pensé la
muestra, que va a ser de
forma colectiva” donde se
sumarán fotógrafos de Cór-
doba, Capital, Chivilcoy,
Eliana Giommi realizará un
unipersonal de apertura,

“aunar conceptos para lle-
var adelante una muestra
que va a tener diferentes
expositores”.

 Ese día viernes, con
todo lo recopilado, deberán
coger una piedra, y expla-
yarse “en relación a cada
una que quiera contarme
algo, hacer con eso un re-
corrido, e ir pasando por las
casas o quien no quiera
exponerse en absoluto,
pasar por un lugar en don-
de deje una piedra” todo
esto con motivo de querer
recordar una víctima, ya

sea con su nombre, con una
palabra, un dibujo, “la idea
es soltar ese peso”. Luego
de que esto suceda, Sabri-
na se encargaría de pasar
a retirar dicha piedra y lle-
varla a la galería, “lugares
donde esas personas me
dejen esa piedra, esa car-

ga simbólica, pasar, reco-
lectarla e ir cargándolas
hasta soltarlas” estarán allí
junto a una obra fotográfi-
ca de su autoría, luego se-
rán llevadas a un lugar.

Para finalizar, la artista
exclamo, “no estamos so-
las, nos tenemos”.

Performance participativa: ¿cuánto puede un cuerpo?
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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

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez
Pedicuría

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

Quien nació con
el fútbol en la sangre
-Dialogamos con Facundo Castet, futbolista
bragadense que actualmente se encuentra jugando
en la primera del club Temperley

El mismo nos mencionó
que sus comienzos en el
fútbol fueron desde muy
chiquito, ya que su papá es
entrenador, “vivíamos
adentro de la cancha de
fútbol, creo que a los dos
años ya me estaba ponien-
do a jugar” y desde aquel
entonces no despego a la
“caprichosa” de sus pies.

Su carrera en el fútbol
fue variando y es algo que
aún continúa, ya que esto
recién empieza.

Tuvo un paso por Bra-
gado Club, Independiente
de Chivilcoy, Argentino Ju-
niors, hasta que a sus 14
años llegó a la ciudad de
Junín, se mantuvo algunos
años en inferiores, y final-
mente, un 26 de agosto del
2018, un día y un año épi-
co para el, pudo debutar en
primera.

"El proceso desde chico
fue con mucho sacrificio, la
verdad es que yo sabía que
mis viejos estaban dejando
todo para que yo pueda

cumplir mi sueño" algo al-
tamente costoso, deman-
dante, pero su familia no
dejaba de apoyarlo, solía
viajar de dos a tres veces
por semana a jugar, "hacían
malabares para conseguir
la plata, para que pueda ir
y estar bien en dónde esté"
algo de lo que Facundo está
eternamente agradecido,
porque sin su ayuda, nada
hubiera sido posible. Tam-
bién menciona que inte-
grantes del club Sarmien-
to desde coordinadores,
dirigentes y jugadores,
veían su gran esfuerzo y le
dieron una gran ayuda,
"dándome una casa, ayu-
dándome con la comida"
esto le generó a el satis-
facción, tranquilidad, de
que alivianaba la carga de
su familia.

Llegar a primera para el
fue algo realmente hermo-
so, inolvidable, y para nues-
tra ciudad también, tener
a alguien tan joven, que
luchaba y lucha por sus sue-

ños, es admirable.
“Nunca me relajé, sigo

entrenando al máximo, dan-
do todo, lo más difícil es
mantenerte, no rejalarte,
hay que meter más que
nunca”.

Si bien este es el cami-
no que eligió, no quiere decir
que no tenga sacrificios en
cuanto a lo “personal”.

Siempre tuvo que llevar
un ritmo de vida diferente
a los jóvenes de su edad,
por eso agradece tener a
sus amigos, “los hermanos
que le dio la vida”, por ha-
berlo acompañado en este
proceso, “son de fierro,
siempre estuvieron conmi-
go y me entendieron”.

El fútbol le llena el co-
razón al joven Castet, y lle-
gar a sus objetivos con su
equipo también, en Junín
jugo tres finales, en una de
ellas ganaron y salieron
campeones, ascendiendo
así, a primera división, “es-
tuve muchos años peleán-
dola en el club, he pasado

muchas cosas y le tome un
cariño muy grande a Sar-
miento, poder ascender con
esa camiseta fue algo muy
hermoso”.

La gente siempre se
acerca y le agradece, tan-
to a él como a sus compa-
ñeros, por dejarlos en la
cima de lo más alto. Actual-
mente, cómo mencionamos

anteriormente, se encuen-
tra en Temperley, pero en
diciembre finaliza su contra-
to y podrá regresar a su
club, dónde lo extrañan y
lo reclaman día a día.

Para finalizar, le pre-
guntamos qué era lo que
sentía cuando estaba den-
tro de la cancha, a lo que
respondió, que se sentía

muy bien, tuvo una época
en la que se encontraba
en el banco, dónde no
podía jugar, y fueron seis
duros meses, pero esa
racha quedo atrás, ahora
regresara a Junín a luchar
por un puesto, buscando
un nuevo rumbo, “para
seguir sumando minutos y
experiencia”.

Marcela Comacchio pidió el tratamientoMarcela Comacchio pidió el tratamientoMarcela Comacchio pidió el tratamientoMarcela Comacchio pidió el tratamientoMarcela Comacchio pidió el tratamiento
de un proyecto de subdivisión de terrenosde un proyecto de subdivisión de terrenosde un proyecto de subdivisión de terrenosde un proyecto de subdivisión de terrenosde un proyecto de subdivisión de terrenos
para viviendas en O´Brienpara viviendas en O´Brienpara viviendas en O´Brienpara viviendas en O´Brienpara viviendas en O´Brien

 La  concejal interina
Marcela Comacchio pidió
que se avance con el tra-
tamiento de un pedido for-
mal que la COSEPU ingre-
só hace unos meses al Con-
cejo Deliberante, solicitan-
do se dicte una ordenanza
de excepción al Código
Urbano.

 La COSEPU es propie-
taria de un lote de 28000
metros cuadrados en la
cercanía de la zona urbana
de la ciudad de O´Brien y
pide autorización para que
el mismo se pueda subdivi-
dir y destinarlo a inmuebles
para la construcción de vi-
viendas.

 Considera que ante la
falta de inmuebles con do-
cumentación regularizada
para destinarse a vivienda,
resulta positivo se autori-
ce la excepción.

 “Es indispensable que
avancemos en el análisis,
debate y resolución del ex-
pediente y no demorarlo”,
afirmó Comacchio.

 El pedido de tratamien-
to contó con el apoyo de
Galdys Belén que junto a
Marcela Comacchio inte-
gran el Bloque Acción para
el Desarrollo -JUNTOS-.

 Resaltaron las ediles
que el proyecto tuvo un ini-
cio de tratamiento, pero se
le debe dar celeridad y de-
cidir porque creen que la
finalidad es para ser aten-
dida.
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JUEVES VIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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

Te: 430189

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Chaparrones Mín.: 15º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

9769
4556
8593
6929
9428
0186
6559
1033
6204
3633
2077
9739
3297
9709
5877
4967
0998
6564
0751
1319

6044
8015
7285
2306
3895
4651
2106
6204
3526
9594
9696
7061
7252
7742
3315
7464
7999
8132
4672
5073

3739
9081
9085
2807
5890
0584
0849
1481
2450
3961
1572
4664
4953
7846
1231
2642
1903
4208
2656
2198

4424
3823
5514
0966
8636
2655
5762
0331
6951
8702
8554
9386
1016
5373
8326
6401
2934
5514
1005
6457

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

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

SALUDADO

 Hoy cumple años Agus-
tín Rebuffi y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Celina Maiza y será
saludada por familiares y
amistades.

MARIA LUCIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
María Lucía Costa Banfi.

SALUDADO

 Esteban R. Carnevale
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

JOANA BEATRIZ

 Familiares y amigos sa-
ludan a Joana Beatriz Ma-
zza al cumplir años.

MARIA M.

 En la fecha cumple
años María Maira Coronel
y será saludada en una re-
unión.

19 AÑOS

 Juan Bautista Siguen-
za es saludado hoy al cum-
plir 19 años.

SALUDADO

 Julián Francisco Carne-
vale es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Mateo Ezequiel Her-
nández es saludado hoy al
cumplir 19 años.

AGASAJADO

 Javier Minetto es aga-
sajado hoy al cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Julia Fernández y será
saludada en una reunión.

0439
3007
4693
4429
4688
1317
7947
6603
6510
7111
0300
7607
3145
2413
3016
6455
3346
6918
5447
5083

0253
4220
5175
8818
4845
5232
8208
6585
7815
3132
7681
6097
6323
4687
3531
7057
5849
0895
3416
7604
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Marcelo Siri se presenta
este domingo en el
legendario Plumas Verdes
• El artista local viene de presentarse en Santa Rosa La Pampa

 El cantante folclórico Marcelo
Siri, se encuentra atravesando un
momento donde su agenda artís-
tica se encuentra muy ocupada.
El fin de semana pasado se pre-
sentó en La Pampa y este finde
lo estará haciendo en el tradicio-
nal Plumas Verdes de Luján. Dia-
logamos con el cantante sobre la
actualidad artística que está vi-
viendo.

 Marcelo Siri comentó que se
estuvo presentando en Santa
Rosa La Pampa “Fue un evento
grande organizado en aquella
provincia, a la que siempre va-
mos, que nos ha cobijado muchí-
simas veces. Esta vez fue en San-
ta Rosa en un evento que se realizó
en la Luther King un salón poli-
cial allá muy grande. Así que con-
tento, disfrutando del viaje, la
estadía y la actuación” expresó y
explicó que el único representante
de la provincia de Buenos Aires

fue él, ya que el resto eran pam-
peanos de los 15 artistas invita-
dos, entre los que se encontra-
ban Los Caldenes, Aníbal Cabral,
Pablo Ruiz Díaz, El Entrevero,
entre otros.

 Sobre su presentación este
domingo en Plumas Verdes, en la
ciudad de Luján y un lugar em-
blemático, Marcelo expresó
“Siempre estamos en Plumas
Verde, una vez por mes estamos
actuando allá. Este domingo lle-
gamos una vez más, para dejarle
nuestros cancioneros folklórico
bien tradicional”. Su repertorio se
extenderá por una hora y media
e incluirá entre 12 y 15 cancio-
nes.

 Sobre la posibilidad de actuar
con compañía Marcelo comentó
“Esta vez lo vamos a hacer solo,
pero siempre en Plumas Verdes
aparece algún cantor, porque era

el templo de nuestro querido
Horacio, siempre aparecen can-
tores. Así que seguramente que
el domingo va a aparecer algún
cantador para acompañarnos”.

 Sobre sus futuras presenta-
ciones Siri comentó que se en-
cuentran cerrando una presenta-
ción para el 11 de noviembre en
un teatro en la ciudad de Car-
hué junto a Leonardo Miranda.
También tiene programada una
presentación en Olavarría y muy
posiblemente actúe en la Fiesta
del Lechón en Morea.

 Sobre la posibilidad de estar
programando alguna presenta-
ción local Marcelo Siri comentó
que por el momento no y recordó
“Estuvimos acá en El Tropezón
junto con la Fiesta Nacional del
Caballo actuando previo a la fies-
ta. Por ahora, acá en Bragado
no nos estamos presentando”.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

Muestra de Proyectos yMuestra de Proyectos yMuestra de Proyectos yMuestra de Proyectos yMuestra de Proyectos y
Producciones elaborada en elProducciones elaborada en elProducciones elaborada en elProducciones elaborada en elProducciones elaborada en el
marco del marco del marco del marco del marco del “40° aniversario“40° aniversario“40° aniversario“40° aniversario“40° aniversario
de la Gesta de Malvinas”de la Gesta de Malvinas”de la Gesta de Malvinas”de la Gesta de Malvinas”de la Gesta de Malvinas”
-Invitación del equipo de Gestión del I.S.F.D. y T. Nº 78

 La muestra, nos invita a tra-
vés de un recorrido, a homena-
jear, reconocer y a recordar a
aquellos caídos que dieron la vida
en nombre de la Patria, así como
también a aquellos que partici-
paron en el conflicto bélico y a
sus familias.

 Inspirados en ese deseo de
conocer los sucesos y de posicio-
narse para que la “Malvinización”
sea una meta en el futuro traba-
jo docente de estudiantes y pro-

fesores, entre las diversas pro-
ducciones se encuentran traba-
jos audiovisuales, proyectos de
interés comunitario, una obra li-
teraria e investigaciones con so-
porte audiovisual.

 La misma contará con la pre-
sencia de destacados exponen-
tes bragadenses relacionados a
la temática, mañana, 21 de oc-
tubre a las 19 hs. en el espacio
de la biblioteca de la Escuela
Normal.

 En horas del mediodía del martes, un llamado de emergencias
911, dio a conocer  que la propietaria de un comercio ubicado en
calle Irigoyen al 100, fue agredida fiscalmente por tres mujeres a
quienes conocía, además de ocasionar daños le sustrajeron un
teléfono celular y dinero en efectivo.

 Lo que derivó en varios allanamientos fiscales, el recupero
del celular, dinero y la aprehensión de dos de las agresoras de 20
y 36 años, mientras que la tercera fue notificada de la formacio-
nes de la causa y entregada a su progenitores por ser menor de
edad.

 Las demoradas permanecieron en la Comisaría local y ayer
fueron trasladadas a sede judicial.

Se viene la quinta fecha del ClausuraSe viene la quinta fecha del ClausuraSe viene la quinta fecha del ClausuraSe viene la quinta fecha del ClausuraSe viene la quinta fecha del Clausura
-Esta noche juegan en el Complejo Salaberry vs. SEMB

 Comienza temprano, al ade-
lantarse el partido del SEMB
debido a una intervención en el
Torneo Federal. Esta noche, a las
21 horas, han de medirse Sala-
berry con el equipo que dirige
Darío Soler.

_Mañana, en el mismo hora-
rio y escenario, estarán jugando
Juventus y Sportivo Bragado.

 El sábado habrá dos encuen-
tros en cancha del rojinegro: Co-
modoro Py vs. Nuevo Horizonte
y Verde Fútbol vs. Bragado, todo
desde las 14,30 horas.

 DOMINGO: Por el Clausura,
jugarán Warnes vs. San Martín,
a las 16.

 Por el Federal, a partir de las
17, SEMB recibirá a Colón.


