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-Al estilo del Far West
tendrá destino solidario

El CRUB abrió
pre inscripción
-Se trata de cuatro
tecnicaturas

“Los Delirios“Los Delirios“Los Delirios“Los Delirios“Los Delirios
de don Héctor»,de don Héctor»,de don Héctor»,de don Héctor»,de don Héctor»,
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-Se presentarán esta noche
en Ultimo Foco

Hoy es el Día del Seguro, “herramienta para cuidar y proteger el patrimonio”

El AeroClub Bragado
organiza gran festival
-Tendrá lugar los días 5 y 6 de noviembre, con muchas atracciones P7
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado
informa que por Expte. N° 4938/2022 de fecha 18/
10/2022 la Sra. Ana Paulina BOURDIEU (DNI.
20.619.798), peticionó la transferencia de la bóve-
da ubicada en la Sección B, Lote 11 (Partida núme-
ro 24) en el Cementerio Municipal de Bragado a su
favor , cuyos titulares resultan ser los Sres. Ana
María IBARRA y Guillermo IBARRA.- De acuerdo a
lo estipulado en el art. 17 de la Ordenanza 5000/
17 se cita y emplaza a quien se considere con un
mejor derecho por el plazo de treinta (30) días para
manifestar su oposición, en caso contrario se pro-
cederá a efectuar la transferencia peticionada me-
diante acto administrativo.- Bragado, 20 de Octu-
bre de 2022.- Karina D. Caballero - Subsecretaria
Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de
Bragado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20093/
2022 caratulada: «CHECCHIA, Héctor O y otros s/
Infracción al Art. 1 de la Ordenanza 24/84», cita y
emplaza por el término de CINCO (5) DÍAS a AN-
DRÉS RAÚL FRANCISCO, MIRANDA MIGUEL
ANGEL, ARCHIPRETE LUIS ENRIQUE, MIRANDA
JUAN MANUEL, LOPUMO DANIEL EDUARDO -
y/o sus herederos y/o quienes se consideren con
derecho respecto del inmueble designado catastral-
mente como Circ. II, Secc. A, Chacra 9, Manzana 9
AJ, Parcela 13, ubicada en la calle Los Paraísos e/
Los Jacarandá y Los Ombúes de la Ciudad Braga-
do, comparezcan a tomar intervención en la causa
citada, atento infringir lo establecido en el art. 1 de
la Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de aplicar
la multa correspondiente y ordenar la limpieza del
citado inmueble a su exclusiva costa.- Bragado, 20
de Octubre de 2022.- Karina D. Caballero - Subse-
cretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bra-
gado.-

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA CARLOTA
CABALLERO.

Bragado, 19 de Oc-
tubre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

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 MORONI Pedro Aldo.

Bragado, 18 de octu-
bre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

Por gestiones de “Chapu”
Fernández, Bragado volverá a ser
sede de la reválida para guardavidas

4° encuentro de Far 4° encuentro de Far 4° encuentro de Far 4° encuentro de Far 4° encuentro de Far WWWWWestestestestest
Meet, de nuevo en BragadoMeet, de nuevo en BragadoMeet, de nuevo en BragadoMeet, de nuevo en BragadoMeet, de nuevo en Bragado
-Conversamos con Marcos Passotti, presidente de
la agrupación solidaria

 Todo comenzó hace
aproximadamente 5 años;
“la idea era usar los autos
como medio para hacer co-
sas solidarias”. Primero
comenzaron yendo a even-
tos como agrupación, has-
ta que dieron el paso de
realizar uno propio.  Tam-
bién llevaron y llevan a cabo
colectas, donaciones, tie-
nen una cantina benéfica
para ayudar a distintos si-
tios, una gran ayuda mo-
netaria para lo que ellos
hacen.

 Este fin de semana lle-
gan por cuarta vez a la pista
de salud, será un encuen-
tro de autos personalizados
y clásicos, con temática de
Halloween. Comenzará el
día sábado a las 19hs, ter-
minando 2am. “nocturno

temático”, que se presen-
tara por primera vez “va a
estar muy bueno para que
los vecinos  vayan a disfru-
tar del show “habrá gente
disfrazada y decoración,
mientras que el domingo
será desde las 10am hasta
las 18hs, donde se da la
mayor concurrencia por el
encuentro principal.

 Su cantina en esta
oportunidad será en total
beneficio a la cooperadora
del Hospital San Luis, en la
entrada del predio coloca-
rán una camioneta con caja,
donde podrán depositar ali-
mentos no perecederos que
serán llevados a merende-
ros y comedores, los cua-
les son elegidos aleatoria-
mente; “vamos cambiando

para darle una mano
a uno y a otro”, esta
será la entrada que
se estará “cobrando
simbólicamente” a
los expositores. In-
vitan a su vez a los
espectadores a co-
laborar, todo suma,
todo ayuda a la cau-
sa, “siempre será
bienvenido”.

 Este evento es
para autos de todo
tipo, autos con sus-
pensión neumática,
o modificados en su
motor, autos clási-
cos, con audio. “No

hacemos ningún tipo de di-
ferencia con nadie”.

 Para finalizar, le pre-
guntamos a Marcos el por-
qué de dicho nombre, a lo
que menciono que a la hora
de elegirlo buscaron algo
original que los represen-
te, significa “encuentro del
lejano oeste”, en español.

 “La mayoría de los bue-
nos eventos de autos es-
tán en Capital y en el gran
Buenos Aires y tratamos de
hacer algo acá en el oes-
te”, lo cual lograron, por-
que es una de las jornadas
que más grande se da en
la zona; “logramos el obje-
tivo”.

Están todos los vecinos
de Bragado y alrededores
invitados a participar un año
más.

 Ante el re-
clamo de los
guardavidas bra-
gadenses, el con-
cejal por el Fren-
te Renovador en
el Frente de To-
dos, gestionó la
reválida ante la
Comisión provin-
cial de Guardavi-
das del Ministe-
rio de Seguridad
bonaerense. Se
esperan más de
un centenar de
participantes.

 Así, después
de varios años,
los rescatistas del distrito
y de la región, podrán ren-
dir la prueba necesaria para
la habilitación a prestar ser-
vicios.

 En concreto, Fernández
visitó a Emiliano Bronte,
presidente de la comisión
provincial de Guardavidas
que forma parte del Minis-

terio de Seguridad de la
provincia de Buenos Aires.
Así, se acordó que la revá-
lida se pueda desarrollar en
el natatorio de Bragado
Club, ubicado en la calle
Brown 490. Se estima que
participen dos decenas de
rescatistas bragadenses, y
un total de 150 participan-
tes. Cabe destacar que la
reválida anual es lo que

habilita a prestar servicio
y consta de una prueba de
ejercicios teóricos y prác-
ticos.

 Detalló: “Los guarda-
vidas me contaron el pro-
blema que tenían y con la
Provincia encontramos una
respuesta para que tengan
la posibilidad de rendir y
prestar servicios con todas
las de la ley”.
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El CRUB abre la preinscripción a cuatro tecnicaturas
• Se trata de Mantenimiento Industrial, Gestión Ambiental, Producción Agropecuaria y Analista en Informática

 El CRUB (Centro Re-
gional Universitario Braga-
do) prepara su oferta aca-
démica para el 2.023, en-
tre las que se encuentran
las tecnicaturas en Mante-
nimiento Industrial, Gestión
Ambiental, Producción
Agropecuaria y Analista en
Informática. Para conocer
detalles sobre estas pro-
puestas dialogamos con la
coordinadora del CRUB
María Elena Echave.

 La coordinadora expli-
có “Estamos abriendo la
preinscripción, de esta de-
pende que se defina la
apertura de las carreras
porque siempre tenemos
que ver que hay un núme-
ro de interesados importan-
tes para cada carrera.
La preinscripción para cua-
tro tecnicaturas que son, la
tecnicatura en Producción
Agropecuaria, que sería la
segunda corte porque ya
terminamos una. La tecni-
catura en Analista Progra-
mador que también es la
segunda corte ya está ter-
minando el primer año y el
año que viene la reinicia-
ríamos porque considera-
mos que es una oferta edu-
cativa que tiene mucha sa-
lida laboral en este momen-
to con muy buenos sueldos
y con muy buena proyec-
ción”.

 Agregó “abrimos, ade-
más, una tecnicatura en
Gestión Ambiental que

también es la segunda cor-
te. Estas tres dependen de
la Universidad de San An-
tonio de Areco que es la
UNSADA. La cuarta es,
fundamentalmente un pe-
dido de las distintas indus-
trias de Bragado, la tecni-
catura en Mantenimiento
Industrial, donde además
hacemos énfasis en la pre-
sencia de la mujer, por un
pedido especial de algunas
empresas que necesitan
operarias mujeres califica-
das”.

 Sobre el costo de es-
tas tecnicaturas María Ele-
na Echave expresó “las tec-

nicaturas son todas no
aranceladas, no decimos
gratuitas porque en reali-
dad todos aportamos con
nuestros impuestos a que
esto se concrete, porque las
sostiene el municipio. Pero
son no aranceladas, los
alumnos no tienen que pa-
gar nada acá, excepto en

una pequeña cuota de co-
operadora aquellos que lo
pueden hacer y son presen-
ciales”.

 La preinscripción es vir-
tual, la pueden hacer en-
trando a las redes del
CRUB, donde van a encon-
trar el link de inscripción o
un QR, así acceden al for-
mulario. También pueden
acercarse al CRUB entre
las 8:00hs hasta las
21:00hs. recibiendo el
asesoramiento para inscri-
birse. La prescripción será
hasta fines de noviembre,
luego se realiza la inscrip-
ción definitiva en cada una
de las de las universida-
des.

 María Elena reiteró;
“Insisto que depende de la
demanda que tengamos,
ojalá que lleguemos a cu-
brir las cuatro tecnicaturas
con un número de alumnos
importantes. Nosotros
queremos tener por lo me-
nos entre 40 y 50 pre ins-
criptos porque sabemos
que después hay una mer-
ma, como para que queden
de 20 a 25 alumnos en el
primer año y que justifique

la inversión que se hace”.
 Consultada sobre si

estas demandas responden
a los diálogos generados en
el COPRET, la comisión
entre educación y produc-
ción que fija un algún as-
pecto la política pública en
materia educativa, María
Elena respondió: “Esto es
como les decía siempre en
demanda de los distintos
sectores. El caso de man-
tenimiento Industrial es una
solicitud que vienen reali-
zando distintas empresas
de Bragado y que el año
pasado iniciamos la tecni-
catura de Mantenimiento
Ferroviario, pero no pudi-
mos iniciar la de Manteni-
miento Industrial porque no
tuvimos el suficiente núme-
ro de inscriptos. Esperamos
que este año lo logremos,
las empresas también se
han interesado en promo-
ver que sus empleados tam-
bién puedan realizarlas.
Entendemos que hay que
enfatizar en que estas tec-
nicaturas, tienen la posibi-
lidad de tener continuidad
después, ya sea en UNNO-
BA en el caso de Manteni-

miento Industrial o en UN-
SAdA con las otras tres
tecnicaturas, de hacer un
ciclo de grado”.

 Agregó entonces “Tam-
bién hay que poner énfasis
en que el municipio, está
muy interesado en la tec-
nicatura de Gestión Am-
biental porque están con-
cretando el tema de la
planta de reciclado y el
ambiente en Bragado y es
una demanda importante
desde el municipio”.

 María Elena Echave
también comentó que no
son las empresas textiles
solamente las que están
solicitando mujeres forma-
das en Mantenimiento In-
dustrial, “Acer Brag también
está demandando de la pre-
sencia de mujeres, por una
política de género que es-
tán estableciendo desde
Brasil, fundamentalmente
en incluir a la mujer en es-
tas tareas, porque además
está aprobado que puedan
realizarlas a veces hasta
con más atención y con un
clima también más ameno
para el ambiente laboral”,
comentó.
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gobierno, con mayor espacio en el tiempo para el mo-
vimiento surgido en octubre de 1945. ¿De quién es la
culpa del retroceso?.

*******

 Algo estaremos haciendo mal. No siempre se puede
echarle la culpa al pueblo que, realmente, sufre las
consecuencias. En todo caso, habrá que consultar a
los que gobernaron, “ayudados” por dirigentes sindi-
cales que se eternizan en sus mandatos…

*******

 En todo caso, millonarios en sus bienes, con trabaja-
dores que siguen perdiendo valor en sus salarios. No ha existido un diálogo inteligente entre empresarios y sindi-

calistas. Sin acordarlo entre las partes no podrán arribar
al acuerdo que hace falta.

*******

 La gente trabajando hace posible la existencia pací-
fica de la sociedad.  Es lo que falta, sobre todo en las
grandes ciudades, donde los ladrones se “llevan” una bi-
cicleta en una moto… La selva de cemento

*******

 Nada sucede casualmente.  Cada  hecho  tiene algu-
na relación, más allá del caso delictivo. La marginalidad
ha ido creciendo y por lo general nos detenemos en la
crónica policial. En realidad, haría falta analizar la situa-
ción social.

*******

 Cuando a la marginalidad se agrega la falta de fuen-
tes de trabajo, cuando la escuela ha sido poca y el fan-
tasma de las adicciones crece, no es raro que la delin-
cuencia termine siendo el camino elegido. No es un argu-
mento conformista; muchos trabajadores sociales, están
diciendo que a mayores oportunidades, menos delitos…

*******

 La violencia como método, aunque en Bragado esta-
mos lejos de esa realidad, es indudable que hay que es-
tar muy  atentos. Hay señales preocupantes. Aquí, por
tener más tiempo y menos casos, hay que tratar de mirar
el otro lado de la realidad, cuando algo pasa.

 “Estamos acostumbrados a echarle
la culpa a los otros”.

 Esa tendencia tiene sus riesgos. Por empezar impide
corregir los errores. “Que lo hagan los demás; nosotros
estamos bien…”, es fácil escuchar en los niveles políti-
cos.

*******

 Un ejemplo: Con motivo del Día de la Lealtad se dijo
que, “los problemas sociales del tiempo de Perón y Evita,
siguen vigentes y eso justifica seguir la lucha”.

*******

 Han pasado 70 años del primer gobierno del Gene-
ral. Se han cumplido casi 50 años de la muerte del líder y
la situación general es peor. Se han sucedido cambios de

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
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OCTUBRE

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

FUTBOL

“Somos un equipo
conocedor de éste torneo”
-Concepto de Pablo Zapata, DT de Irala, con vista al
Ascenso

 Unión de Irala es un
permanente protagonista
del Torneo Ascenso Braga-
dense y en este campeo-
nato Clausura nuevamen-
te lo dejó en claro.

 Además tiene como
orientador técnico a PABLO
ZAPATA que volvió a con-
vertirse en el entrenador y
se expresó de esta mane-
ra;

 “Teniendo en cuenta
que llega la instancia deci-
siva de los Cruces, Pablo
tiene muy en claro los ob-
jetivos y el presente del
equipo”.

SOMOS UN EQUIPO
CONOCEDOR DE

ESTE TORNEO

 “Somos un equipo co-
nocedor del Ascenso, sabe-
mos cuáles son las virtudes
que tenemos y de esas nos
aprovechamos”, señaló.

 “Tratamos de plantear
cada partido de manera di-

ferente según las cualida-
des y virtudes del rival”.

UN RESUMEN
DE LO QUE FUE EL

CAMPEONATO

“Hemos tenido muy bue-
nos partidos, como por
ejemplo, el de Los Ponys
River Plate”

 “Un triunfo que se fue
edificando además de con
fútbol, con oportunidades
que se fueron creando a
partir del juego”.

 “Tuvimos un partido
táctico e inteligente con

Villa Tranquila”.
 “Perdimos un partido en

el escritorio con Parque San
Martín, bien perdido, fue
una equivocación adminis-
trativa. Yo asumí el cargo
no teniendo la información
correcta”.

“Tuvimos un muy mal
primer tiempo con La Filial;
con Mechita un partido flo-
jo,

 Frente a Mitchell un
primer tiempo parejo y en
el complemento no pudie-
ron responder bien física-
mente del lado de Mitchell
y pudimos hacer la diferen-
cia”.

UN EQUIPO CON
EL ESTILO “BIEN

IRALENSE”

 “Somos un equipo lu-
chador, tal vez con no tan-
to juego interno, pero si con
mucha entrega, mucha ga-
rra”.

“Con un estilo bien de
pueblo o mejor dicho BIEN

IRALENSE y tratamos de
cada partido, jugarlo como
una final.

-LA VISIÓN DEL
CAMPEONATO

“Vi un campeonato muy
parejo, los cinco equipos
que terminaron arriba, si
miramos el puntaje, termi-
naron todos muy pegadi-
tos”.

-“Todos buenos equipos,
se reforzaron como corres-
pondía y se notó la paridad;
son pocas las goleadas que
se ven”.

“Entre los equipos de
arriba no las hubo, por eso
se vieron empates o resul-
tados por la mínima dife-
rencia”.

RESPECTO A LO QUE
SE VIENE

“Vamos a tener unos
cuartos espectaculares y el
final de este Clausura será
más que apasionante”.

Estará el que sepa ba-
jar el porcentaje de error y
que aproveche cada ocasión
que tenga”.

 “Hablando de mi equi-
po, sabemos las dificulta-
des que tenemos; no con-
taremos con Galán el go-
leador”

“También estará ausen-
te Monticelli por una
lesión.Tiene una vasta ex-
periencia y no sabemos si
podemos contar con él en
el futuro del campeonato”.

 “Con bajas pero con el
compromiso que tiene éste
equipo de haber jugado
varias finales, al menos bajo
mi cargo”.

Así que tratando de mi-
nimizar los errores y apro-
vechar la experiencia que
tenemos, esperemos que
nos vaya bien, que es lo que
buscamos”.
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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

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.

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Bragado vuela, festival en el Aeroclub Bragado
-Se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre, según lo informo Damián Aliano

 Es el secretario de la
Comisión Directiva del Ae-
roclub y a su vez es tutor
de vuelo, maneja el área de
alumnos que realizan el
curso.

Este año decidieron
darle un cambio al nombre
de este festival, el cual será
Bragado Vuela; “simple-
mente es una mención”.

 Dicho evento será el día
sábado 5 y domingo 6, la
entrada al predio es total-
mente libre y gratuita, para
cualquier persona, no cuen-
tan con un horario estipu-
lado, el primer día será de
las 10am en adelante y ya
el segundo comenzará más
temprano.

“Siempre decimos que
en lo posible vengan con su
silla, su reposera, para que
puedan sentarse y estar
cómodos”, ya que son jor-
nadas que duran todo el día
y contarán con muchas ac-
tividades.

-Habrá acrobacia aérea,
y cuatro aviones acrobáti-
cos, también exhibiciones
de aviones antiguos. “Van
a volar tres o cuatro avio-
nes de la época de la se-
gunda guerra mundial”.
Contarán también con pa-
racaidismo de exhibición y
todo aquel que quiera ha-
cer salto con un instructor
detrás, podrá vivir la expe-

riencia, para eso deben
comunicarse con ellos para
reservar su salto.

 Después habrá como
todos los años vuelo de
bautismos, “cómo siempre
hacemos” y también podrán
realizar vuelo de bautismo
acrobático, “si alguien quie-
re volar con algún piloto
que hace acrobacias se

puede”.
 También ofrecerán una

muestra de aeromovilistas,
grupo de gente que se vis-
te de la época de la segun-
da guerra, dónde son acom-
pañados por aviones a ra-
dio control ploteados. “Ha-
cen una exhibición que está
muy linda, vuelan de 8 a 10
aviones juntos, hacen como
un conflicto bélico, lanzan
bombas, ametralladoras,

está muy bueno, más que
nada para los chicos, es
algo muy atractivo”.

 Tendrán servicio de
cantina completo; a su vez
acompañarán y se suma-
rán a esta movida, una
zona de stand comercia-
les, “comercios de Braga-
do y de otras ciudades,
algunos van a exhibir sus
productos, otros van a
vender”, sumado a que
siempre piensan en un
público abierto y habrá jue-
gos para niños.

 Una atracción nueva
que brindarán, es la acro-
bacia nocturna, y a su vez,
un escenario con bandas
en vivo. “La idea es que la
gente venga y se quede
hasta tarde”, podrán acer-
carse a tomar algo fresco
porque estará presente
allí, el patio cervecero.

 Este año se cumplen
los 75 años del club, de su
fundación y celebrarán a
lo grande, tienen como idea

repetirlo todos los años, “a
la gente le gusta mucho,
siempre vienen, está pen-
sado para el público”.

 Será un gran evento,
completo, dónde se verán
cosas que no se han visto
en nuestra ciudad, están
todos más que invitados.

-Por cualquier duda o
consulta pueden contactar-
se al 2342422441 o al
2342483390.
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Organización Del Vitto
General Paz 1660 - Bragado
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 2342- 430381/483802

Cel.: 2342-402860/400067/483603/483802

Seguros Generales
Autos-Motos-combinado familiar

Integral de comercio - Acc. Personales
SEGURO DE GRANIZO

Atención personalizada las 24 horas de día
Cel.: 2342-402860/2342-400667

Del Vitto María Soledad - Productora Asesora de Seguros
Matr.: 70413

Jorge F. Pérez
Mat. SSN 380

Federación Patronal
Seguros S.A.

Rauch 29 – Bragado
Tel. 2346 -657760 – 2342 407050

Segurosperez6640@gmail.com

Productores Asesores de Seguros

Hacen llegar un cordial saludo
A clientes y amigos, en nuestro día

Alicia B. Rodríguez
Mat. SSN 78833

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

“En materia de seguros el desafío más
grande que hay es el tema del tránsito”
• Lo expresó el asegurador Javier Macías con más de 20 años de experiencia en el rubro
• En el Día del Seguro, Macias analizó la actividad que tanta satisfacción le dio en este tiempo

 El 8 de septiembre de
1944 y a través del Decre-

to Nº 24.203, la Superin-
tendencia de Seguros de la
Nación fijó el Día del Se-
guro en la Argentina, el cual
sería el 21 de octubre para
conmemorar la primera ini-

ciativa gubernamental para
crear una aseguradora en
el país. Han pasado muchos
años desde entonces y hoy,
nuestra forma de vida ha
llevado a que existan des-

de los tradicionales segu-
ros para automóviles, para
hacer frente a los robos, los
de retiro, los de vida, pa-
sando también por los de
riesgos del trabajo. También
hay seguros por pérdida de
ingreso, de responsabilidad
civil y para el hogar. Los
hay contra incendios y con-
tra granizo; para mascotas,
monopatines, bicicletas.
Prácticamente hay un se-
guro para cada actividad o
necesidad humana.

 Es por eso que en este
día y para comprender la
realidad de este sector, dia-
logamos con Javier Macías,
quien hace 20 años que tra-
baja en el rubro y quien, con
una vasta experiencia, ha
hecho frente con su em-
presa a distintos momen-
tos de nuestro país respon-
diendo por cada uno de sus
clientes. Javier inició la
nota bromeando que “tra-
bajo de esto, pero no sirvo
para vender un seguro. Por
eso toda la clientela que
tengo es porque han veni-
do acá, por recomendación

de uno u otro, pero todos
han venido acá”.

 Consultado sobre los
desafíos que existen, Ma-
cías respondió “…El desa-
fío más grande que hay es
el tema del tránsito. No sé
si en todas las ciudades
pasa como acá, pero está
muy difícil. La gente no en-
tiende las normas que hay
que cumplir, no llevan pa-
pelería. En este último
tiempo hay mucha gente
que ha chocado y se ha ido
del lugar, lo que indica que
no tiene un seguro. El trán-
sito es un tema que está
muy difícil”.

 Sobre la cobertura en
accidente de tránsito, Ja-
vier Macías nos expresó “El
que se pide por ley, es la
RC (Responsabilidad Civil),
eso cubre el daño que oca-
sionas hacia el otro, sea
persona o cosa que cho-
ques. De ahí, de acuerdo
al año del auto y al valor,
se le pueden agregar co-
bertura. Lo aconsejable
siempre es un todo riesgo,
porque en el caso que te

choquen y la otra persona
no tenga seguro, te lo paga
tu misma compañía. Lógi-
camente los valores hoy en
día son altos”.

 En cuanto a valor, la
RC es igual para todos los
autos. Desde ahí hacia arri-
ba, depende del valor del
vehículo, a mayor valor del
rodado mayor será el cos-
to de la póliza. Al respecto
Macías explicó “no es tan-
to lo que aumentó la parte
del seguro en sí, sino que
lo que aumentó fue el va-
lor de los autos y esto in-
crementa las cuotas. Las
coberturas van a depender
del año de la unidad”, dijo.

 Al preguntarle cómo ha
debido sortear situaciones
de reclamo, Javier comen-
tó “Es por eso que uno trata
que tengan seguros contra
todo riesgo, porque por la
razón que sea, pone una
franquicia que es una par-
te mínima del siniestro, que
es la parte que debe pagar
el asegurado y el resto res-
ponde la compañía. Esos
reclamos también depen-
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Organización

DECIBEDECIBEDECIBEDECIBEDECIBE
María Cristina Decibe
Productor Asesor de Seguros

En este día
saludamos a

clientes, colegas
y amigos!

Rauch 146 - Tel.: 426117

Cel.: 15483623

decibeseguros@gmail.com

Cel.: 406807
URGENCIAS Cel.: 460489

San Martín 975

den de la compañía que te
toque en contra, es el
tiempo que dura en pagar-
lo. Hay clientes que se eno-
jan, pero no depende de
nosotros, es otra compañía
a la cual se le reclama”.

 Consultado sobre las
cosas que destaca de su
trabajo, Javier respondió
“Rescato como positivo el
contacto con la gente. A mí
siempre me gustó eso. El

tema es que, el humor de
la gente ha cambiado mu-
cho después de la pande-
mia. Pero acá estoy siem-
pre, con dos teléfonos y
atiendo a la hora que sea,
este o no de vacaciones.
Acá estoy siempre, pero me
gusta”. Para finalizar, Ja-
vier agradeció a todos los
socios y clientes que con-
fiaron en él en estos 20 años
de trabajo.
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RIVADAVIA 1175

Agente Externo

En el Día del Seguro saluda a
colegas, clientes y amigos y

agradece por el apoyo
recibido.

Olivetti Seguros: vocación de
servicio.

Olivetti
Seguros

Fernanda Olivetti
Productor de Seguros

Matr. 77031

Rivadavia 1143- Bragado
Mail: escritorioolivetti@gmail.com

Cel: 2342- 413994
2342- 413808

Día del Seguro:Día del Seguro:Día del Seguro:Día del Seguro:Día del Seguro:     “Ha existido un a“Ha existido un a“Ha existido un a“Ha existido un a“Ha existido un aggggggggggiornamiento a traiornamiento a traiornamiento a traiornamiento a traiornamiento a través del tiempo”vés del tiempo”vés del tiempo”vés del tiempo”vés del tiempo”
-“La Voz” dialogó con Fernanda Olivetti quien trabaja con su papá

 Este día se celebra un ser-
vicio que surgió para cuidar y
proteger, a largo plazo, “todo
tipo de valores, concebidos para
cuidar el patrimonio, dar tran-
quilidad y seguridad cuando hay
problemas, los seguros son he-
rramienta de larga historia”.

 Los mismos son utilizados
con el fin de cuidar el patrimo-
nio, brindar tranquilidad a quien
lo obtenga y contrate; para dar
solución a los problemas cuan-
do surjan, “los seguros son he-
rramienta de larga historia que
se han ido aggiornando con el
tiempo y los deseos de cada
cliente”.

 Este día fue establecido en
el año 1944, exactamente un 8
de septiembre, mediante un de-
creto. “La Superintendencia de
Seguros de la Nación fijó que

el Día del Seguro en la Argen-
tina, sería el 21 de octubre para
conmemorar la primera inicia-
tiva gubernamental para crear
una aseguradora en el país”.

 En este 21 de octubre dia-
logamos con Paraná Seguros.

 Fernanda Olivetti, produc-
tora de seguros y dueña del mis-
mo, ejerce esta hermosa pro-
fesión, como ella menciona, des-
de el año 2014, “continuando
con los pasos de mi padre Juan,
quien se desenvuelve en el ru-
bro desde el año 95”.

 Ellos cuentan con su ofici-
na en la calle Rivadavia 1143,
donde brindan asesoramiento
personalizado. “Es una activi-
dad que demanda mucha res-
ponsabilidad, ya que se resguar-
dan bienes que por lo general
le han costado mucho esfuerzo

a la mayoría de las personas”,
comercializando allí, seguros
varios, de autos, motos, casas,
comercios, incendios, acciden-
tes personales, transportes e
incluso mascotas. “Si bien los
tiempos en los que vivimos son
difíciles, aconsejamos y hacemos
ver a nuestros clientes lo im-

portante que es estar asegu-
rado, ya que el seguro provee
protección y respaldo en casos
de perdida frente algún evento
inesperado”, explican., “Es me-
jor tenerlo y no necesitarlo, que
necesitarlo y no tenerlo”.

 Por esta razón ponen a dis-
posición su conocimiento en el

área y su asesoramiento, para
que quienes lo requieran reali-
cen las consultas que correspon-
dan, también agradecen a to-
dos los que ya confían en ellos
desde hace años.

¡“Muy feliz día para todos
nuestros colegas!”, mencionó
para finalizar Fernanda.
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“En principio a los partidos los abríamos
rápido y nos acostumbramos;  ahora nos esperan
y nos está costando”, dijo Olearo, DT Villa Tranquila

Hoy diserta en Bragado el
economista Santiago Fraschina
• El Secretario General de ANSES estará participando de
un evento organizado por Casa Peronista y Bragado Unido

Walter Olearo amplió al
respecto: “Estamos bien,
salvo las lesiones, pero por
suerte le vamos buscando
la vuelta”.

 El Torneo de Ascenso
organizado por la Liga Bra-
gadense ingresa en su eta-
pa de definiciones y allí está
VILLA TRANQUILA.

 Un Villa que ya fue pro-
tagonista en el Apertura,
perdiendo en la final por
intermedio de los penales
con LOS PONYS RIVER
PLATE.

 De esa manera Olearo
y sus jugadores se prome-
tieron volver a dejar todo
en busca del Clausura.

 Y ahora están en las
instancias de los cruces, en
el Apertura, esperaron por
haber sido los ganadores de
la etapa campeonato.

 En esta oportunidad
deberán afrontar la prime-
ra etapa en la búsqueda de

la final.

-Por ello charlé con su
DT y esto nos decía, comen-
zando por el resultado.
ante la Filial River Plate.

DERROTA ANTE LA
FILIAL

 “Nosotros también
quedamos sorprendidos,
Salieron a esperarnos y en
un par de contra nos com-
plicaron.

Necesitábamos ganar
para evitar un partido y no
depender de nadie. Pero
bueno… no se dio. Nos
cortaron un gran invicto”.

EL INCONVENIENTE
QUE AFRONTARON,
LOS LESIONADOS

 “En esta segunda ron-
da la cantidad de lesiona-
dos durante el transcurso.

Fueron muchos y ante la
Filial se sumaron Dinardi y
Sala.

“Te decía del invicto,
fueron 18 partidos, contan-
do Copa, perdimos por pe-
nales la Final ante Los
Ponys y en Cuartos.

COMO VIO EL
EQUIPO EN EL

TRANSCURSO DEL
CAMPEONATO

 “Estamos bien, salvo
las lesiones que te comen-
taba, pero por suerte le
vamos buscando la vuelta”

 “Nos está faltando
abrir los partidos rápido y
eso nos está jugando en
contra.

 “En La primera ronda
a los partidos los abríamos
rápido y nos acostumbra-
mos a eso, y ahora nos es-
peran y nos está costan-
do”.

EN RELACIÓN AL
PARTIDO DECISIVO
POR LOS CRUCES

¿COMO CONFORMÁS
EL EQUIPO?

Me va a faltar Emilio
Sala, seguramente Renzo
Dinardi y Andrés Pirloni se
viene recuperando, pero va
a ser difícil que llegue”.

“Tampoco a Nico Bevi-
lacqua  lo voy a contar y
estamos recuperando a
Bruno, que, esperemos que
llegue”.

-“Podría contar con
Borbolla y Sío de los que
más partidos tienen, los

demás son todos jóvenes y
con pocos partidos”.

-“Es decir que no tienen

experiencia, y eso es lo que
nos ha jugado un poco en
contra”.

 En el día de hoy, viernes 21 de Octubre, el pres-
tigioso economista Santiago Fraschina, secretario Ge-
neral de ANSES, ofrecerá una conferencia en nues-
tra ciudad sobre “La realidad económica de nuestro
país”.

 La actividad que es abierta al público en gene-
ral, se encuentra organizada por Casa Peronista y
Bragado Unido, espacios que conduce el funcionario
nacional Darío Duretti. La misma tendrá lugar en el
local de Rivadavia 1976, en el horario de 17:00hs a
15:00hs .
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

“Los delirios de don Héctor”
lo hicieron una vez más
-Es una banda surgida en 2018, según contó Thiago
Ghibaudo Farías

Dialogamos con la creadora delDialogamos con la creadora delDialogamos con la creadora delDialogamos con la creadora delDialogamos con la creadora del
emprendimiento emprendimiento emprendimiento emprendimiento emprendimiento “Regalarte “Regalarte “Regalarte “Regalarte “Regalarte Amor”Amor”Amor”Amor”Amor”
-Ella es Gilary Montiel, una joven de 26 años,
venezolana que reside en nuestra ciudad

 Para quienes no los
conocen, ellos son una ban-
da bragadense creada por
jóvenes, en enero de 2018.

 Llevan el nombre de
“Los Delirios de Don Héc-
tor”, desde mediados de
julio de ese mismo año.
“Nacimos así, en la escue-
la, en el Instituto Agrotéc-
nico”.

 Así nos lo informó Thia-
go Ghibaudo Farías, su can-
tante y bajista, quien se en-
cuentra en el grupo, junto
a Jano y Nazareno Lombar-
do.

 Luego de varias presen-
taciones, tanto solidarias,
haciendo de teloneros,
acompañando una banda
tan importante como lo es
Viejas Locas, han sacado el
primer single de su primer
álbum, el que llevará el nom-
bre de “Fuego en tu Car-
naval”.

 El nombre de esta can-
ción es «Beto», fue com-
puesta en el año 2019 por
los meses de octubre/no-
viembre; “es una historia

verídica donde me acuerdo
de mi infancia”, mencionó
la voz de cada encuentro.

 Este es el primer y úni-
co adelanto que darán de
su disco, que saldrá el próxi-
mo mes. “Sacamos Beto
para ir calentando moto-
res”, amplió.

 Este será su primer dis-
co, un momento totalmen-
te único para estos jóvenes
que día a día se esmeran
por ir creciendo, haciéndo-
se más conocidos, sabien-
do cómo llegar al alma de
sus oyentes.

 Anteriormente estuvie-
ron presentando canciones

de su autoría pero eran
parte de una reproducción
extendida (EP) llamado Al-
mas Perdidas.

 “Estamos contentos de
que venimos de celebrar
nuestros cuatro años en
Santa Fe, y de que venimos
creciendo poquito a poqui-
to”.

 Pueden encontrar sus
canciones en las platafor-
mas de YouTube y Spotify,
es de gran ayuda para ellos
que se suscriban.

 Hoy viernes se presen-
tarán en el club Último
Foco de nuestra ciudad,
dónde estarán junto a la
banda Botija Rapado, un
tributo a Patricio Rey y sus
Redonditos de Ricota.

-Cómo siempre soste-
nemos, apoyemos a los ar-
tistas locales.

¡Felicitaciones, Los De-
lirios de Don Héctor, van por
más!

 Ella misma
nos contó que en
el año 2017 se re-
cibió de la carre-
ra de psicología, lo
que abrió puertas
a qué pueda ejer-
cer en un Centro
de Rehabilitación
Infantil, con niños
de todas las eda-
des y con todo
tipo de discapaci-
dades; ese fue el
momento en el
que más se dedi-
có a su profesión,
un periodo muy
corto.

 Exactamente
el 26 de mayo de
aquel año pandé-
mico, el 2019, vino a la Ar-
gentina buscando sueños,
oportunidades, trabajo, una
vida diferente.

 Vivió un tiempo en la
ciudad de Buenos Aires,
alrededor de seis meses y
por cuestiones laborales lle-
garon a Bragado dónde fi-
nalmente, en el año 2020,
en el mes de junio, surgió
“Regalarte Amor”.

 “Realmente viene de
muchos años atrás, porque
yo en el colegio hacia todo
lo que era regalos, propues-
tas de noviazgo, pancar-
tas”.

 El nombre de este em-

prendimiento que comenzó
en casa y ahora cuenta con
un local establecido en el
centro, en la calle Lavalle,
“nace de la combinación de
regalar amor, porque es el
mejor regalo sin duda”.

 Comenzaron ofrecien-
do chocolates, espumantes,
cosas sencillas, cómo ella
menciona, pero se diferen-
ciaban en que todo era per-
sonalizado; “ponerle el
nombre específico de la
persona hacía que el rega-
lo fuera diferente, yo sen-
tía eso y a la gente le gus-
taba”.

 También descarta el
gran apoyo que recibió en
nuestra ciudad, por parte
de sus amigos y clientes.
“Fue un gran empujón, dar-
se a conocer no es fácil, y
correr la voz tampoco, es
con el tiempo”, por esta
razón fueron creciendo
poco a poco y también en

base de mucho esfuerzo
durante dos años, suman-
do otro de sus trabajos es
el rubro gastronómico.

 “Este local lo iniciamos
desde cero y lo remodela-
mos con la ayuda de mi
marido que realmente hizo
todo”.

 Para finalizar, le pre-
guntamos que sentía por
su trabajo, a lo cual respon-
dió: “Al emprendimiento
como tal le tengo afecto,
mucho amor, porque lo creé
yo, lo diseñé yo, todo poco
a poco”, con respecto a lo
que hace menciona que la
hace muy feliz porque le
permite tener la libertad de
crear lo que le gusta, a su
manera, a sus tiempos.

-“También me da incer-
tidumbre, porque espero
que mi trabajo guste, reci-
bo críticas buenas, pero
también me crítico a mí mis-
ma”.
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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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Perrita
encontrada.
Muy educada.
Su dueño
puede llamar
al 483672.
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8121
3803
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4160
7586
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9448
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0606
6974
0186
5361
1892
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2007
1938
0072
2064
1774
6132
4445

4304
2251
2189
5304
6063
6698
5457
2779
8504
8330
7649
3378
8097
6934
6805
5983
4580
1560
3732
5417

3853
0926
9605
0107
3467
0234
6172
1079
3841
4778
6804
4242
9630
8236
5752
5095
4513
8233
5534
5401

Vuelco de acoplado jaula
-Cerca de las 16 horas del miércoles, se produjo en
la ruta

Primer Mega-operativo de Ciberestafas 2022Primer Mega-operativo de Ciberestafas 2022Primer Mega-operativo de Ciberestafas 2022Primer Mega-operativo de Ciberestafas 2022Primer Mega-operativo de Ciberestafas 2022
 El miércoles 19 de oc-

tubre, en un importante
operativo en la provincia, se
llevaron a cabo 70 allana-
mientos simultáneos en el
marco de investigaciones
de Ciberestafas, que gene-
raron un perjuicio económi-
co de más de cincuenta
millones de pesos
($50.000.000) y dos millo-
nes de dólares (USD
2.000.000), y en los que se
detuvieron a 40 personas.

 Como resultado de es-

tos procedimientos simultá-
neos, además de estas sig-
nificativas cifras de dinero
en efectivo, se secuestra-
ron computadoras y note-
books; más de un centenar
de teléfonos celulares, tar-
jetas de memoria, pen dri-
ves, impresoras, plastifica-
doras, lectores de tarjeta,
disqueteras, DNI falsos,
más de un centenar de tar-
jetas SIM (chips para celu-
lares), tarjetas de crédito
y débito, pos net, cajas fuer-
tes, automóviles y armas de
fuego.

 A partir de una gran
cantidad de hechos ilícitos
denunciados y cometidos en
distintos partidos del Co-
nurbano e interior de la
provincia de Buenos Aires,
en los años 2021 y 2022, el
Departamento de Ciberde-
litos de la Secretaría de
Política Criminal de la Pro-
curación General bonae-
rense, junto a la Superin-
tendencia de investigacio-
nes en Función Judicial de
la Policía de Buenos Aires,
coordinaron una investiga-
ción conjunta en toda la
provincia de Buenos Aires.

 Se trata de estafas
cometidos mediante manio-
bras de ingeniería social,

que generaron sustracción
de datos personales para
realizar operaciones banca-
rias no autorizadas y falsi-
ficación de tarjetas de cré-
dito, simulaciones de ven-
tas de productos en redes
sociales, sustracción me-
diante engaños de cuentas
de Whatsapp y minado ile-
gal de criptomonedas, en-
tre otras.

 Los operativos se lle-
varon a cabo en las locali-
dades de Trenque Lau-
quen, Vicente López, El
Talar, Tigre, Los Polvorines,
Pilar, Baradero, San Nico-
lás, Quilmes, Berazateiui,
Florencio Varela, Bella Vis-
ta, La Plata, Avellaneda,
Lomas de Zamora, Bahía
Blanca, Moreno, José C.
Paz, San Miguel, Merce-
des, Necochea, Ciudad de
Buenos Aires y la Provin-
cia de Córdoba.

 De este importante
operativo, participaron el
jefe y oficiales de la Divi-
sión de Investigaciones -
Cibercrimen-  región inte-
rior norte.- sede Bragado.
La investigación seguirá su
curso, y con los elementos
colectados se determinarán
los damnificados de esta
banda delictiva.

Ocurrió en el km. 236,
por razones que se tratan
de establecer, un camión
marca Scania, modelo G410
procedente de Trenque
Lauquen, en momentos que
circulaba desde 9 de Julio
hacia Bragado, perdió el
control produciendo el vuel-
co del acoplado jaula y la

E.E.S. N° 2: Muestra anual de proyectosE.E.S. N° 2: Muestra anual de proyectosE.E.S. N° 2: Muestra anual de proyectosE.E.S. N° 2: Muestra anual de proyectosE.E.S. N° 2: Muestra anual de proyectos

liberación del ganado que
transportaba.

 La ruta estuvo corta-
da de ambas manos y el
conductor resultó ileso.
Trabajó en el lugar perso-
nal del destacamento de
Policía Vial, Patrulla Rural
Bragado y Bomberos Vo-
luntarios.

N. de la R: A estar
de informes no oficiales,
trascendió que a raíz del
vuelco varios animales re-
sultaron muertos y otros
lastimados. Se aseguró que
hubo vecinos del lugar que
“faenaron” hacienda en el
lugar y se llevaron el pro-
ducido.

 La E.E.S. N° 2 comuni-
ca la realización de la mues-
tra anual de proyectos, e
invita a la comunidad a vi-
sitar la misma y conocer
todo lo realizado en el ci-
clo escolar 2022.

 La jornada será hoy
viernes 21 de octubre, en
nuestra escuela y se podrán
recorrer los stands en los
horarios de 8:30 a 11:30 y
de 13:30 a 16:30 hs.

 Se esperamos contar

con la presencia de las fa-
milias para compartir todo
lo trabajado durante el año,
intercambiar miradas y co-
nocer un poco más de lo
mucho que sucede puertas
adentro de la institución.
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2824
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1512
3677
9534
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SABADO

VIERNES

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

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

¡Felices 2 años
Xiomara Quessi!

Con cariño
Tus padres, abuelos, tíos
y tu primito Brandom.

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

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

† ORLANDO DERLIS COÑEQUIR (BEBO)
 Q.E.P.D.  Falleció el 19 de octubre de 2022, a la edad

de 88 años.

Su esposa: Ana María Mastroliberto; sus hijas: Clau-
dia y María Laura; su hijo político: Marcelo Maratea; sus
nietos: María Sol, María Victoria y María Luján; su her-
mana: Élida y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal ayer jueves 20, a las 11 hs. previo acto religioso
en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (De 9 a 11 hs)
Casa de Duelo: Maroni 679.
Empresa:

† CARLOS ALBERTO SILINGARDI
 Q.E.P.D. Falleció el 19 de octubre de 2022, a la edad

de 47 años.

Su esposa: Marcela Burga; sus hijas: Clara, Micaela
y Sheila Silingardi; su madre: Olga Silingardi, y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer jueves
20, a las 12 hs.

Casa de Duelo: Constantino 684.
Empresa: .

† ABILIO MARIO IGLESIAS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 20 de oc-

tubre de 2022, a la edad de 80 años.

Su esposa: Esther Barrado; sus hijos: Mariano Car-
los y Fernando Iglesias; su hija política: Giselle; sus nie-
tos: Bautista, Francisco y Pedro y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán cremados en
el Crematorio Privado de Morón.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Urquiza 637.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Día del Seguro.

18 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Feli-
pe Belamendía.

MICAELA

 Hoy cumple años Mi-
caela Andrada y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

XIOMARA

 En la fecha es saluda-
da al cumplir años Xiomara
Quessi.

SALUDADO

 Manuel Ernesto Figue-
ras Bielsa es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.

MARIA LUCIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Lucía Costa Banfi.

MATIAS J.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Matías Javier Ro-
driguez por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Mercedes
Puricelli.

SALUDADA

 Jorgelina Luján Roldán
es saludada hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

16 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 16 años
Lucila Márquez Cassani.

SALUDADO

 Franco Daniel Quintas
es saludado hoy por su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Macarena Abigail Sca-
navino recibe muchos salu-
dos hoy al cumplir 19 años.

GRATA FECHA

 La señora Mariel Miceli

de Citrángolo es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

LUCIA

 Hoy cumple años Lucía
Juárez por su cumpleaños.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Mariana Peirano y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Fernando Raposo.

4 AÑOS

 Calet Bertelli es salu-
dado hoy al cumplir 4 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

“Vemos muy buenos resultados
hoy en día con la concientización”
• Así analizaron las oncólogas Laura Regina y Paula Varela sobre la situación del cáncer de mama.

 Como lo hemos ex-
presado, octubre es un
mes importante para la
prevención del cáncer de
mama y en esta línea,
dialogamos con las doc-
toras Laura Regina y
Paula Varela con la in-
tención de profundizar
en la concientización
respecto a esta enfer-
medad.

 Precisamente la
Doctora Regina nos ex-
plicaba “Octubre se
considera el mes de la
concientización y la verdad que
es un mes muy importante ya que
la Organización Mundial de la Sa-
lud lo decretó como mes de con-
cientización de cáncer de mama,
con lo cual eso tiene repercusión
a nivel de todos los servicios de
oncología, quienes estamos invo-
lucrados por hacer énfasis en
esta prevención. Si bien hay que
hacerlo todos los meses, duran-
te todo el año, lo que es real es
que octubre es como ya caracte-
rístico y decretado que todo el
mundo está haciendo caminatas
en pro de la concientización, todo
tipo de proyectos y en Bragado
está lo de los lazos rosas que está
encabezado por Lorena Ferrer. Es
decir, hay una movilización muy
grande, si bien es todo el año,
octubre ya está decretado por la
Organización Mundial de la Sa-
lud, excede los límites de Argen-
tina”.

 En esta línea agregó “Es un
mes donde se promueve el diag-
nóstico temprano, porque es lo
que hace la diferencia de los pa-
cientes oncológicos. La verdad
que está demostrado ya, que

diagnósticos tempranos hacen la
diferencia en los pronósticos y en
la evolución de los pacientes.
Entonces se focaliza en eso, en
querer prevenir, en querer hacer
los controles a tiempo para ha-
cer un diagnóstico y un tratamien-
to oportuno, para que el pacien-
te tenga mejor sobrevida”.

 Consultada sobre el auto
examen, Laura Regina comentó
“Lo que habitualmente digo en
mis consultorios es que siempre
está descripto que los controles
ginecológicos son a partir de la
pubertad y el tema de la mamo-
grafía empieza a los 35 años la
primera y después si esa mamo-
grafía está bien, a partir de los
40 una vez por año. Antes de esto,
siempre se hace énfasis en el
autocontrol, el autoexamen ma-
mario, que obviamente no hay una
edad, siempre desde las chicas
adolescentes uno lo recomienda.
Habitualmente proponemos que
en el baño, en el momento de la
higiene, se puedan palpar ambas
mamas, axilas y los huecos su-
perclaviculares, que son zonas
típicas donde pueden manifestar-

se o estar los pri-
meros síntomas.
Esos pequeños con-
troles, uno los ins-
truye y hace que
hagan un diagnós-
tico también tem-
prano ante cual-
quier duda, o in-
quietud, que surge
de ese autocon-
trol”.

 Por su parte
Paula Varela ex-
presó “El control
ginecológico es

anual en todas las mujeres y ante
cualquiera anormalidad, en este
autoexamen mamario, que noso-
tros le decimos a las pacientes
que se lo hagan mensualmente,
en las mujeres menstruantes des-
pués de la menstruación es cuan-
do mejor se puede palpar la mama.
Ante cualquiera anormalidad, tie-
ne que ser rápida la consulta al
médico, al ginecólogo. Obviamen-
te no es necesario concurrir al
oncólogo si no tiene anteceden-
tes oncológicos. Si a su ginecó-
logo de cabecera para que la eva-
lúe, confirme lo que la paciente
haya palpado y pida los estudios
correspondientes.  Habitualmente
lo que se pide es la mamografía
junto con la ecografía, el mejor
estudio son los dos, el par de es-
tudios, cada uno aporta datos de
relevancia a la hora de tomar este
conductas que pueden ser diag-
nósticas primeros y terapéuticas
después. La consulta tiene que
ser rápida si uno encuentra una
anormalidad en la palpación”.

 Sobre la situación de ante-
cedentes hereditarios Varela co-
mentó “Nosotros lo que decimos

siempre es que, si hay algún an-
tecedente en madres, hermanas,
tías, son pacientes que tienen un
mayor riesgo. Entonces por ahí
las mamografías empiezan antes
que en la población en general,
teniendo en cuenta ese antece-
dente de peso. Eso lo instruimos
personalmente al paciente, por-
que depende de algunos facto-
res para que se hagan los con-
troles antes tal vez que la po-
blación en general”.

 Entre los factores de riesgo
que pueden influir, la doctora
Regina comentó “Hay muchos
factores de riesgo que pueden
influir, por ejemplo, una menar-
ca precoz o sea el desarrollo pu-
beral precoz. Una menopausia
tardía puede también influir la nu-
liparidad, o sea no tener hijos.
Son todos factores hormonales
que también se ven afectados a
la hora de un factor de riesgo”.

 Reiteró entonces “El control
anual es lo que no puede fallar y
eso es lo que está descripto y es
lo que corresponde para cualquier
paciente sano. El control anual
consiste en estas dos cosas, eco-
grafía mamaria y mamografía.
Esas dos cosas son las que nos
van a poner en alerta ante cual-
quier patología y poder tomar una
conducta”.

 Finalmente, la doctora Pau-
la Varela comentó “Esto es ex-
tensivo a todas las mujeres, se
empieza como dijimos a los 35 y
40 años y se extiende por toda
la vida. Nosotros incentivamos
muchísimo a los pacientes al con-
trol, porque es lo que vemos que
salva vidas realmente, que nos
permite diagnósticos muy preco-
ces y hoy en día, con la oncolo-

gía, con muy buenos resultados
a largo tiempo. Las pacientes que
han tenido diagnóstico, hacemos
un control mucho más exhausti-
vo, muy diferente a la población
sana. Vemos muy buenos resul-
tados hoy en día con la concien-
tización. Creo que nos cambió la
forma de ver la enfermedad, que
antes no estaba tan populariza-
do y vemos que la gente ha to-
mado conciencia realmente. No-
sotras como oncólogas, vemos
que los diagnósticos son muchos
más precoces que antes, que
hace muchos años atrás, donde
los diagnósticos eran ya con en-
fermedades en estados más avan-
zados. Eso es realmente es lo que
da un muy buen pronóstico de vida
a futuro”.

 A estas palabras la doctora
Laura Regina agregó “Esto vale
para los varones, también tene-
mos pacientes varones con cán-
cer de mama. Si bien no tienen
el control ginecológico con ma-
mografías o con ecografías, tam-
bién es importante el autoexamen
mamario, porque esto se puede
palpar. Más en ellos que tiene una
glándula mamaria de menor ta-
maño con lo cual, la palpación es
mucho más fácil o accesible, por-
que la mujer a veces tiene ma-
más voluminosas y es complica-
do, en cambio en ellos no. Tam-
bién tenemos casos de hombres
con cáncer de mama que, tam-
bién andan bien, los tratamien-
tos son los mismos y el control
es el mismo. El autoexamen se-
ría el mismo, es la palpación al
momento de la higiene de la glán-
dula mamaria y también axilas,
glándulas, ganglios superclavicu-
lares”.


