
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Viernes 28 de octubre de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XII – Nº 3.934

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Daños en el monumentoDaños en el monumentoDaños en el monumentoDaños en el monumentoDaños en el monumento
al Potro Bragadoal Potro Bragadoal Potro Bragadoal Potro Bragadoal Potro Bragado
-Había sido pintado y
restaurado en fecha
reciente

Presentación de
cantores de Bragado
-Fue el día miércoles;
preparan próximo recital

El fútbolEl fútbolEl fútbolEl fútbolEl fútbol
de fin de semanade fin de semanade fin de semanade fin de semanade fin de semana
-Los cruces del torneo
Clausura y el SEMB en su
3er. partido

Se efectúan reparaciones
en el Constantino
-“La Voz” dialogó con el ingeniero Fabio Bollini P12

P10

P8

P8

P7

Remada contra la Polio
 -Actividad conjunta entre Rotary, el Club Krakatoa y el Municipio
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
(30) a herederos y
acreedores de MARIO
ROMAN FERRERO, RI-
CARDO MARIO FERRE-
RO y AIDA CATALINA
GAVIÑO.

Bragado, Octubre de
2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 NORBERTO SAVE-
LLI.

Bragado, 21 de octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

CONVOCATORIA
CASA DEL NIÑO

DR. ENRIQUE
SCAGLIA

La Comisión Directi-
va de la Cooperadora
Casa del Niño Dr. Enri-
que Scaglia, con domici-
lio en calle Pedro R.
Núñez Nº 67 de la Loca-
lidad de Bragado, del
mismo partido,  convoca
a los Señores Socios a
la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse en
la sede social el día  14
del mes Noviembre  del
año 2022, a las 21 ho-
ras, para considerar el si-
guiente “Orden del Día”:

Orden del Día
1. Elección de dos so-

cios para firmar el acta,
juntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Se-
cretario.

2. Balance y Memo-
ria al 31/12/2019.

3. Consideración de
Memoria y Balance del
ejercicio correspondien-
te al año 2020 y Estado
de Situación Patrimonial
al 31/12/2020 por mo-
tivo del Aspo.

4. Consideración de
Memoria y Balance del
ejercicio correspondien-
te al año 2021 y Estado
de Situación Patrimonial
al 31/12/2021.

5. Elección de Comi-
sión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas
conforme lo establece el
Art. 31º- Título 7º del es-
tatuto social.

 6.  Proclamación de
la lista ganadora.

Media hora después
de la hora señalada para
el comienzo de la sesión,
la Asamblea deliberará
válidamente con el nú-
mero de socios.

Soto María Amalia
Secretario

Analía Deambrossi
Presidente

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 LUIS HELLBUSCH.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2020.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2022 re-
ferente a la Contratación de Locación Comercial del
local destinado a Confitería-Restaurant, propiedad de
la Municipalidad de Bragado, ubicado en el interior
de la Estación Terminal de Ómnibus de esta Ciudad;
explotación de un kiosco, restaurante y explotación
de locutorios; siendo las tres explotaciones conside-
radas como una sola unidad económica con funciona-
miento dentro del mismo local.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 24/11/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
31/10/2022 al 23/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 24/11/2022
a las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

CONVOCATORIA

Bragado, 18 de Oc-
tubre de 2022

La Cooperativa de
Provisión de insumos y
servicios para transpor-
tistas de Bragado Ltda.
Invita a sus asociados a
la Asamblea General
Ordinaria que se celebra-
rá el día 05 de Noviem-
bre de 2022, a las 09.00
horas, en primera convo-
catoria, en la sede social
de la Cooperativa sito en
el Parque Industrial Bra-
gado.

En razón de la Situa-
ción de Pandemia por
Covid-19, hay que tomar
medidas de Prevención
Obligatorias, entre ellas,
las distintas requeridas
y los espacios necesarios
para la realización de la
Asamblea General. Por
lo tanto la misma se rea-
lizará en el exterior de
la sede social de esta
Cooperativa, dependien-
do de la cantidad de asis-
tentes, caso contrario se
realizará en el interior de
la sede. Para considerar
el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1ºLectura y conside-

ración del Balance Ge-
neral, Estado Demostra-
tivo de Pérdidas y Exce-
dentes, e informe del Sín-
dicto correspondiente al
ejercicio finalizado el 31/
07/2022.

2ºConsideración de
los Resultados por el
ejercicio finalizado el 31/
07/2022.

3ºElección de conse-
jeros para integrar los
cargos a renovar.

4ºElección de dos
miembros de la Asam-
blea para que juntamente
con el presidente y se-
cretario aprueben y fir-
men el acta asamblearia.

La Asamblea se veri-
ficará de acuerdo a lo que
determina el Art. 32 del
Estatuto vigente.

Javier Forlán
Presidente

Fernando Del Río
Secretario

SOCIEDAD DE
ALBERGUE LA

UNION SECCION
MECHITA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Se-
ñores Asociados a la
Asamblea general ex-
traordinaria para el Día
8 de noviembre de 2022
a las 10 horas en prime-
ra convocatoria y a las
11 horas en segunda, en
Rivadavia 2275 de la ciu-
dad de Bragado, para
tratar el siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la situa-
ción económica del a aso-
ciación.

2)  Designación de
Dos Socios para firmar
el Acta.

Transcurrida una
hora del horario fijado
para la Asamblea, la mis-
ma sesionará válidamen-
te con los socios presen-
tes, siempre que el nú-
mero no sea inferior a
igual número de titulares
y suplentes de la Comi-
sión Directiva, más uno.

CHELIA, FELIX
ANTONIO
Presidente

Desde Desde Desde Desde Desde Acción Para el DesarrolloAcción Para el DesarrolloAcción Para el DesarrolloAcción Para el DesarrolloAcción Para el Desarrollo
impulsan la instalación de eco-cenicerosimpulsan la instalación de eco-cenicerosimpulsan la instalación de eco-cenicerosimpulsan la instalación de eco-cenicerosimpulsan la instalación de eco-ceniceros

Reconocimiento de Rotary a los
animadores de la pizzeada benéfica

 El Rotary Club recibe,
pero también devuelve, y en
esta oportunidad lo hicie-
ron con los artistas que se
presentaron de forma vo-
luntaria a la pizzeada soli-
daria.

 Ellos fueron Mariano
Lencina, Luz Villamayor,
Morena Ibáñez, Sofía Ma-
ranzano y Vicente Neri,
alumnos de Jorge Mónaco,
también estuvieron presen-
tes en aquella velada Mi-
lagros Coronel y Canta 4.

 Esta pizzeada se reali-
zó con el fin de poder re-
caudar dinero a beneficio
del Banco Ortopédico, la
concurrencia fue grande y
los rotarios trabajaron para
que todo salga aún mejor
de lo planeado, y así fue,
pudieron comprar una cama
ortopédica, elemento que

les estaba
siendo mu-
cha falta.

 Pero no
todo quedó
acá, querían
devolver un
poco de
todo el cari-
ño y ayuda
recibida, y lo
hicieron en
forma de re-
conocimien-
to. El día lunes citaron al-
rededor de las 20hs a su
comisión organizadora y a
los cantantes, donde uno
por uno fue llamado para
recibir su diploma, el cual
llevaba su nombre, acom-
pañado de un “GRACIAS,
porque juntos somos más”
donde a su vez continuaba
con la frase de Juan Do-

noso Cortés, “hay que unir-
se, no para estar juntos,
sino para hacer algo jun-
tos”.

 A su vez pidieron apo-

yo en una causa que llevan
a cabo hace muchos años,
el poder poner fin a la Po-
lio.

  La concejal de Acción
Para el Desarrollo - Jun-
tos, Marcela Comacchio,
presentó una iniciativa en
el Concejo Deliberante para
que el Ejecutivo implemen-
te un sistema de gestión del
residuo de colillas de ciga-
rrillos.

 Entre los fundamentos
del proyecto, Comacchio
explicó que “una colilla de
cigarrillo es un residuo muy
contaminante y peligroso,
ya que puede contaminar
hasta 1.000 litros de agua
y en el suelo tarda en de-
gradarse alrededor de 10
años”, y añadió: “Si bien la
industria tabacalera no asu-
me su responsabilidad, es
importante que desde nues-
tro lugar hagamos todo lo
que esté a nuestro alcan-
ce, con el involucramiento
del Estado y las Organiza-
ciones de la Sociedad Civil
que se interesen en el
tema”.

 En esa línea, la edil
enunció los ejemplos de la
empresa Camuzzi, que con

los sobrantes de caños fa-
brica eco-ceniceros que ya
se han instalado en varias
ciudades; y el proyecto de
Extensión Universitaria de
la UNNNOBA “Eco Ideas
para el cuidado ambiental”,
donde en conjunto con la
Asociación AmbientArg se
colocaron cestos de colillas
de cigarrillo dentro de los
edificios de la Universidad.
Además, tanto en la pro-
vincia de Neuquén como en
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, existe legis-
lación que prohíbe arrojar
colillas en la vía pública.

 “La implementación de
un sistema de gestión del
residuo de colillas de ciga-
rrillos requiere de mucha
gestión en la implementa-
ción, pero poca erogación
económica ya que la infra-
estructura requerida es
mínima”, amplió la conce-
jal de Juntos, y agregó:
“También solicitamos que se
realice una campaña de
concientización sobre la
contaminación que las co-
lillas generan al ambiente”.
Finalmente, la concejal
agradeció a la militante de
Acción Para el Desarrollo,
Daniela Rizzo, quien le
acercó la propuesta.

Acción Para
el Desarrollo
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Proyecto de
concientización sobre
la donación de sangre

“Donar sangre es donar vida” el mismo se encuentra dirigido
por alumnos de 5to 2da naturales, de la Escuela Normal de
Bragado.

 Ellos son, Oro Rojo,
actualmente se encuentran
estudiando sobre las trans-
fusiones de sangre como
taller entre las materias
Ingles y Biología, “como tra-
bajo final se nos planteó
armar una campaña para
concientizar sobre las do-
naciones de sangre.

Camila Alfaro, Ana Pau-
la Poeta y Luca Sanseveri-
no fueron quienes mantu-
vieron dialogo para con
nosotros, en representa-
ción de los demás partíci-
pes.

 Este proyecto tuvo co-
mienzo en las materias de
Ingles, dictada por la pro-
fesora, Alejandra Piñero y
biología por Cintia Frendo.

  Lo comenzaron entre
todo el salón y luego opta-
ron por hacer división de
tareas.

 El tema a tratar es la
sangre, “empezamos vien-
do sobre quién inició e hizo
posible la transfusión de
sangre, los tipos de sangre
y cómo saber exactamente
cuál tenes”.

 Alejandra, más conoci-
da como “Pini” comenzó
dándoles actividades junto
con los documentos corres-
pondientes para poder tra-
bajarlo, “estas actividades
eran como para saber qué
tipo de sangre le podía do-
nar a otro tipo de sangre,
cuál era el dador universal
o cual era el que podía re-
cibir sangre de todos los
otros tipos”.

 A partir de todos es-
tos trabajos, con el tiempo
surgió la idea de realizar
una encuesta entre compa-
ñeros, “la hicimos para sa-
ber y poner estadísticas

sobre cuántas personas
estaban bien informadas
sobre este tema, y la en-
cuesta tenía preguntas so-
bre con cuántos años po-
días comenzar a donar, si
podías donar teniendo al-
guna enfermedad, entre
otras”.

 En base a lo trabaja-
do, fue cuando tomaron la
decisión de querer ser par-
te de concientizar a los se-
res humano sobre la impor-
tancia de donar sangre, por
lo cual armaron tal proyec-
to.

 “Recurrimos a comuni-
carnos a través de la red
social Instagram, creando la
cuenta con el nombre Oro-
rojo EES4”.

 En su primer posteo se
presentaron, explicaron el
uso de la cuenta (DIFU-
SION, ATENCION, CON-

CIENTIZACION) y a medi-
da que pase el tiempo y
vayan avanzando irán dan-
do información sobre quié-
nes pueden donar, cómo
empieza este proceso,
cómo se debe de preparar
el donante, los afectos ad-
versos durante o luego de
la transfusión, cada cuán-
to tiempo se puede donar,
qué se hace una vez que
se obtuvo la sangre, dón-
de y cómo se conserva,
cuánto dura la sangre do-
nada, las medidas de segu-
ridad, entre otras cosas.

“No solo se incorpora-
rán estos datos sino tam-
bién habrá juegos para in-
teractuar y crear una lista
de dadores voluntarios a

través de la cuenta”.
 Se encuentran reali-

zando llaveros en 3 D, jun-
to con la profesora, Veró-
nica Colombo.

 También se tomaron el
tiempo y la responsabilidad
de contactarse con espe-
cialistas que les brinden
información y charlas, “re-
cibimos apoyo del grupo de
participación comunitaria
donde le brindamos agra-

decimiento.  Nuestro pie es
ser agentes multiplicadores
con el resto de todos alum-
nos, promover la salud,
nuestro regalo más gran-
de, la cual debemos de cui-
dar y proteger”.

Como sostienen, para
finalizar, “donar sangre es
regalar vida”.

Pueden encontrarlos en
Instagram como
@ororojo_ees4.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

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

 Siempre hay algo que se puede hacer para lograr
salir de situaciones complicadas. Como pasa en el fútbol,
las revanchas siempre están a mano y, en ese sentido, el
deporte es una escuela tener en cuenta.

*******

 El éxito no siempre llega a pesar de todo el esfuerzo
puesto en determinado rumbo. Los reveses siempre lle-
gan y son una frustración, pero al mismo tiempo generan
reacciones. No siempre se puede ganar.

*******

 BOCA por ejemplo, está viviendo una etapa exitosa.
Valdrá recordar que viene de ser campeón del campeo-
nato de la Asociación del Fútbol nacional...

*******

 En la noche del miércoles enfrentó a Patronato de
San Juan que logró quedarse con el triunfo. Fue por pe-

nales y el arquero Altamirano fue figura, al lograr dete-
ner dos tiros de los boquenses. Patronato fue fundado
en 1912, debido a la existencia de un instituto religioso.

*******

Ahora la polémica está centrada en el arquero bo-
quense. “Por qué no entró Agustín Rossi, reconocido ata-
jador de penales”, se preguntan los hinchas que  nunca
quieren perder y que cuestionan al DT Hugo Ibarra.

*******

  Hay normas que parecen exageradas. Casi tanto
como utilizar palabras del inglés en actividades y produc-
tos.  El INADI, organismo destinado a controlar tratos o
actitudes discriminatorias, ha elaborado un cuadernillo
ligado al Mundial de Fútbol en Qatar.

*******

 “Nos quieren enseñar a hablar”, se quejan los perio-
distas que consideran que, naturalmente, sus expresio-
nes son correctas.  Suele pasar que haya quienes creen
que nada haremos bien sin una guía permanente. No es
discriminación; suena a falta de confianza en el otro.

*******

 El automovilismo es deporte peligroso por la veloci-
dad que es el común denominador de las competencias.
Debido a mucho esfuerzo, la fórmula Uno no registra
accidentes fatales desde 1994. En mayo de ese año se
mató Ayrton Senna.

*******

 Los mexicanos tienen un autódromo que lleva los nom-
bres de Pedro y Ricardo Rodríguez, ambos pilotos profe-
sionales que fallecieron en sendos accidentes, con poca
diferencia en el tiempo. El destino de cada uno está se-

Ricardo y Pedro Rodríguez, ídolos mexicanos, muertos
tempranamente, en accidentes en carrera.

El Verde y Bragado Club equipos de nuestro fútbol,
jugaron el pasado fin de semana, Aquí están los

capitanes y árbitros.

“No creer que ya agotamos todas las
posibilidades de reacción”.

ñalado.

*******

 Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del
accidente en el autódromo de Buenos Aires que le costó
la vida a Julián Alfaro, apre-
ciado por sus condiciones per-
sonales y como piloto.

*******

 La Calle cree que el ac-
cidente se produjo el 17 de
octubre de 2005. Hace tiem-
po que nada sabe de la fami-
lia. En el cementerio de Bra-
gado hay una placa de már-
mol donde entidades y per-
sonas, expresan su recuero
para Julián.
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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

OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca. Consta de en
PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un
dormitorio, y parque, en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

12ª. Vuelta al Cerro Cura Malal, Pigüé
-Ciclistas de Bragado presentes, con buenas actuaciones

Actividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercas
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

 A dos años de la últi-
ma carrera, llegó la  12°
Vuelta al Cerro Cura Malal
de Pigüé, se llevará a cabo
con un importante número

de ciclistas que se hi-
cieron presentes para
largar una dura carre-
ra que contó con un
circuito variado donde
se conjugaron secto-
res en los que se po-
día rodar rápido y un
sendero de campo con
importantes desnive-
les que quemaba las
piernas, pasando ade-
más por la base del
cerro. A todo esto
hubo que sumarle un
fuerte viento. Para las
categorías competiti-
vas, además de la
PRO, la distancia a re-
correr fue de 69km  y
los promocionales lo hi-
cieron en un circuito
de 30kms. Cabe des-

tacar la presencia de corre-
dores de BsAs, La Pampa,
Río Negro, Mendoza Y
Neuquén. Bragado tuvo
sus representantes.

1ª. Damas C. Rosana Gómez.
4ª Damas B Marina Barbero.
Laura Rivero tuvo desperfectos en su bicicleta.
6° Pro, Fernando Sauco.
17° Master A2 Maximiliano Tessoro y 24° Diego Cer-

dá.
13° Master B2 Marcos Berti.
17° Master C2 Eduardo Gatica.
2° Master D1. Julio Davant, 4° Juan Carbia y 13º

Julio Amigo.
3° Master E. Héctor Álvarez.

-En sus 3 Clases,
Conrado Sama será
nuestro representan-
te.

-El TC y Pista lle-
gan a la pcia de Bs.
As. San Nicolás. Es
el autódromo de la 3ª.
fecha de los Playoff.
Kevin Candela se
presentará con el
Ford, esperando un
muy buen resultado

-Rally Federal la
7ª. Fecha se correrá
en Chivilcoy con muy
lindos trazados y tres
binomios nos estarán
representando a Bra-
gado. Pablo Lonatti-
Pablo Bohl, Javier
Bocca - Julio Sanz y Tony Fernández - Gastón Mussini.

-El Cam certamen Argentino de Motociclismo en Ra-
mona (Sta Fe) Gran Premio Coronación con Lucas Rato
presente.

-TC Regional se presenta en el Autódromo de 9 de
Julio. En la clase GT B estará Facundo Antúnez, seguro
para seguir afianzando en el campeonato.  También0 com-
partirán la fecha el Turismo Promocional del Centro, en
sus 3 Clases .

-Moto Cross Mx Bs. As. corre la 2ª. fecha Primavera
en Navarro, con Juan Soto y Ramiro Petegoli.

-En 25 de Mayo se realizan las pruebas comunitarias
del karting del Centro con muchos pilotos en pista.

(Informe de Miguel Troyano)
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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

SE REALIZÓ LA REMADA CONTRA LA POLIO

Actividad para visibilizar la problemática que fue realizada
conjuntamente entre Rotary el Club Krakatoa y el Municipio
• Se brindó una primera experiencia de remo en nuestra laguna a chicos del Hogar del Joven

En un marco especial
como es nuestro parque
lacunario, ayer por la tar-
de se realizó una actividad
para concientizar y poner
en visibilidad la problemá-
tica del rebrote de polio
que se está viendo en el
mundo. Por esta razón,
desde Rotary Club Braga-
do, conjuntamente con el
Club de Remo Krakatoa, la
Municipalidad de Bragado
y la colaboración del Club
Náutico Bragado, se desa-
rrolló una “Remada para
poner fin a ésta enferme-
dad”.

La actividad, consistió
en ofrecer una clase de
remo a los chicos del Ho-
gar del Joven y junto a ellos
disfrutar la laguna, en in-
mediaciones del lugar don-
de antiguamente existió la
confitería que hoy, da nom-
bre al nuevo club constitui-
do en nuestra ciudad.

Nicolás Goncalves, di-
rector de Deporte de la
Municipalidad de Bragado
expresó “Estamos en un
lugar maravilloso, el lugar
indicado para este tipo de
actividad. Desde el Muni-
cipio, la Dirección de De-
portes, Turismo, que está
Guillermo Toro, acompañan-
do y dando una mano a esta
iniciativa por el Día Mun-
dial de la Polio que fue el
24 de octubre, a la gente
del Rotary y a la gente de
la escuela de Remo Kraka-
toa que está dando sus pri-
meros pasos y se viene con
todo. Así que muy conten-
to de poder acompañarlos,
de poder ser útil”.

ROTARY Y SU LUCHA
CONSTANTE

CONTRA LA POLIO

Por su parte Arturo
Gianzanti, integrante de
Rotary  Club expresó su
gratitud por el acompaña-
miento, en este debut de
este nuevo club de remo
Krakatoa. “La iniciativa de
Fernando García y sus ami-
gos, estamos aquí con los
rotarios en un día muy es-
pecial para nosotros como
fue el 24 Día Mundial de la
Lucha Contra la Polio, 40
años que lleva adelante en
todo el mundo Rotary con
bastante éxito, gracias a la
alianza que ha hecho con
la Organización Mundial de
la Salud y con otros gru-
pos como la fundación Bill
y Melinda Gates. Hemos
logrado a lo largo de éstos
años que de mil casos por

día, solo tengamos uno o
dos casos en el año, salvo
en este que tuvimos 30
porque hubo un rebrote”.

Agregó “Ese fue el lla-
mado de atención para to-
das las organizaciones
mundiales que tienen que
hacer más controles de va-
cunación.  Lamentablemen-
te en todo el mundo han
bajado con la pandemia los
índices de vacunación, en
lo que a nosotros respecta
también Argentina, en
América Latina los índices
están cercanos al 80 y en
algunos países menos. Así
que el mensaje de hoy es
que veamos este lugar her-
moso y apoyemos las cam-
pañas de vacunación y apo-
yemos a Rotary en esta
gran organización que es a
nivel mundial, millones de
rotarios trabajando con
este propósito. Así que

muchas gracias a Fernan-
do y a sus amigos, a Mar-
cela Comachio por estar
aquí con sus jóvenes que
han invitado del Hogar del
Joven y al Municipio tam-
bién que ha estado presen-
te y creo que esto es lo más
valioso de todo, ponerlo en
agenda y hacerlo visible”.

 Por su parte, Marcela
Comachio, quien también
integra Rotary y es miem-
bro del Club Krakatoa ex-
plicó cómo surgió esta ini-
ciativa. “En Rotary el tema
de la lucha contra la Polio
es permanente y el doctor
García, es un amigo y tuvo
esta iniciativa del Club
Krakatoa como para refor-
zar todo lo que tiene la la-
guna de Bragado. También
es rotario, entonces de ahí
nació un poco esta idea de
apoyar y la municipalidad
estuvo de acuerdo”.

UNA NUEVA
INSTITUCION

QUE PROMETE,
EL CLUB DE REMO

KRAKATOA

 Por su parte, el Doc-
tor Fernando García quien
es el presidente del Club
Krakatóa manifestó “La
idea es empezar con la ac-
tividad del Remo y el Ca-
notaje Deportivo acá en la
laguna, en un espacio que
es fantástico para eso, en
un día fantástico con los
amigos, con los profes, con
Nico (Goncalves) y Guiller-
mo Toro que también están
apoyando la iniciativa. La
idea es que Bragado ten-
ga su propio espacio de
remo y canotaje deportivo.
A partir de ahí, es esta ini-
ciativa conjuntamente con
Rotary con un fin que es el
de la erradicación de la
Polio”.

 Agregó “Hay que apo-
yar todas las campañas de
vacunación. Todavía está la
campaña hasta noviembre
de vacunación de la polio y
triple viral. La verdad es
que es baja la vacunación
en Bragado, creo que no
llega al 40%. Todavía que-
dan días, todos los chicos
hasta cuatro años por lo
menos, deberían recibir
este refuerzo. Esto es para
concientizar un poco a par-
tir de eso y del deporte que
uno quiere que es el remo
y el canotaje, en donde
hace varios años lo hace-
mos en otros lados y, lo
queremos hacer acá”.

 Sobre los próximos pa-
sos que realizará el club,
Fernando explicó que la
idea es comenzar armando
escuelas de remo y cano-
taje “…Para chicos funda-
mentalmente, pero abierto
a toda la comunidad y a
todas las edades. No hay
edades para el Remo. Quie-
ro dejar una mención espe-
cial para mi compañero y
amigo que esta en este
momento con la instrucción
a los chicos, el profesor
Francisco Elías que es el
alma mater también de
esto. En su momento él dijo
qué buen lugar para un club
de Remo y ahí nació todo”.

Zulma Basilio, Arturo Gianzanti, Marcela Comachio, Fernando García, Nicolás
Goncalves y Rubén Benitez

Profesor Francisco Elías y Fernando García durante la
clase de remo
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OCTUBRE

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado Ariel Groba

Ingeniero Mecánico
MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

El estado de Nazareno Francese
 El profesional odontólogo está internado en la clínica

de la Sagrada Familia, en la ciudad de Buenos Aires. El
informe de los médicos ha

indicado que se le quitó el respirador en forma transi-
toria, para hacerle estudios tomo gráficos, ya que la to-
mografía en Bragado no había salido nítida por el movi-
miento del paciente.

-Se ratificó que presenta lesiones neurológicas y a
nivel columna. Solo  falta conocer el resultado de los es-
tudios y la llegada de las prótesis, para decidir el mo-
mento de ser intervenido quirúrgicamente.

El fútbol que viene
-El SEMB recibe a Huracán de Chivilcoy

 Por los cruces del octavo de final, se jugarán el do-
mingo tres partidos.

 15.30 horas, Sportivo Bragado vs. Último Foco.
 19.30 horas, Nuevo Horizonte vs. S. Warnes.
En Bragado Club, desde las 19.30 horas, el local vs.

Salaberry.

TERCERA PRESENTACIÓN

 El Sindicato de Empleados Municipales habrá de re-
cibir a Huracán de la ciudad de Chivilcoy. Será la tercera
presentación de los muchachos dirigidos por Darío Soler.

 Por el Clausura, el SEMB recibirá a Comodoro Py, el
día 2 de noviembre.

Grupo Cantores de Tango de Bragado
• Se presentaron el miércoles 26, en el Constantino

JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL

“Cuando se trata de seguridad
vial, no pueden quedar dudas”

 Hoy viernes 28 de oc-
tubre a las 18 hs en el sa-
lón de CUCI “vamos a te-
ner la visita de Axel
Dell´Olio” mencionó Nan-
cy de Andrés.

 La fundación Abrazos
que Calman y Estrellas
Amarillas, organizan esta
jornada, con la presencia
del Licenciado en Preven-
ción y Seguridad Vial,
Dell’Olio; “es una
persona que está
al cien por ciento
comprometido con
el tema de segu-
ridad vial, las bici
sendas”, y tam-
bién es director de
Mamá y Niños
Seguros, “trata
mucho sobre las
butacas en los me-
nores, en los niños,
en el auto” lo que
logra que tenga un
alto conocimiento
acerca de estos te-
mas que nos pre-
ocupan cada día
un poco más, en
nuestra ciudad los
accidentes conti-
núan surgiendo y
siempre se dan

por cuestiones que pueden
evitarse.

“La verdad es que es-
tamos con mucha expecta-
tiva” abren su invitación a
toda la población, a la ciu-
dad de Bragado y la zona,
“todos los que quieran com-
partir esta jornada de con-
cientización y prevención”.

 Nancy para finalizar
mencionó lo felices que se

encuentran de poder sumar
conocimiento a la causa, de
poder contar con un profe-
sional que se encuentra tan

comprometido, en un tema
que nos preocupa pero que
también debemos ocupar-
nos, dijeron.

 El pasado miérco-
les en el Centro Cul-
tural Florencio Cons-
tantino y a partir de las
21:00hs. el Grupo Can-
tores de Tango de Bra-
gado, se presentó jun-
to a cantores de la
zona.

 La única dama pre-
sente fue Stella Abad,
además estuvieron Abel
Tarantino y Fernando
Garillo, de 9 de Julio;
Ricardo Lozano, que
actualmente está vi-
viendo en Mechita.

 De nuestra ciudad
participaron Ricardo
Perri, Pablo Azcurra,

Luis Carneiro y Norberto
Giommi.

 Además, el grupo ya fijó
la fecha de presentación en
diciembre que sería el cie-
rre del año: el 10 de diciem-
bre, precisamente el día
anterior al Día Internacio-
nal del Tango, para lo cual
piensan realizar una pre-
sentación especial, con to-
das las personas que se
presentaron durante el
año.

 Durante el show se re-
cordó el cumpleaños la ciu-
dad de 9 de Julio, de don-
de llegaron solistas y una
cierta cantidad de público
que llegó de esa ciudad.
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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.

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

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

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. 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

DUEÑO VENDE
casa impecable- 77
mts. Lote de 400 mts.
Zona escuela Normal.

Cel. 1565933848.
V. 31/10

COMPRO auto o
camioneta. Pago conta-
do. Cel. 2342 -450310.
V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.
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Fue vandalizado con productos
quimicos el caballo del Acceso Perón
-La Municipalidad convocó a los restauradores que trabajaron en su recuperación hace poco tiempo

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

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

Llevamos su
compra a domicilio

 En los
ú l t i m o s
días al to-
mar cono-
c imiento
de una si-
tuación de
deterioro
en el mo-
numento
al Caballo
en el acce-
so Perón,
reciente-
m e n t e
restaura-
do, se con-
vocó a las
profesio-
nales que

trabajaron el pasado mes.
“Por medio de la presen-

te, dejamos en constancia
la situación observada el día
de la fecha y el tratamien-
to provisorio que hemos
realizado”, comienza dicien-
do el informe firmado por
Giselle Canosa, Gerardo
Pellegrino y María Pía Tam-
borini.

 “Al llegar al lugar cons-
tatamos que el volumen fi-
gurativo del conjunto escul-
tórico había sido erosiona-
do con un tipo de abrasivo
químico; esto dejaba notar
la pérdida total, no sólo del
material de la intervención;
sino que también del ma-
terial original. En la parte
superior del lomo del obje-
to, se podía observar la
acumulación del material
por medio del decapante y
en la parte izquierda de la
musculatura, efectos de la
solución y su posterior es-

currimiento. Este material
quedo expuesto en secto-
res y en otros sectores era
evidente su desprendimien-
to al ser tocado. Se resol-
vió en principio realizar un
retoque estético”.

“La erosión ha llegado
a la capa de preparación.
Estos signos son producto
de una solución disolvente
que ha hecho migrar el
material, se puede obser-
var la carga de la migración
en ciertos sectores”, agre-
ga.

SU REPARACION

 A partir del informe, el
Municipio ya está trabajan-
do en su reparación y en la
individualización de los au-
tores del hecho. “Quere-
mos resaltar que los espa-
cios e infraestructuras pú-
blicas así como su patrimo-
nio artístico y cultural, es
propiedad de todos los ve-
cinos. Nuestra obligación es
mantenerlo en condiciones
idóneas. La obligación de
todos es cuidar lo que nos
enriquece y nos da orgullo”.
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1356
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5087
8993
1542
2938
6856
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VIERNES

SABADO

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

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

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

Atención vecinos de O´BrienAtención vecinos de O´BrienAtención vecinos de O´BrienAtención vecinos de O´BrienAtención vecinos de O´Brien
 La Directora del Cementerio Municipal infor-

ma que los días jueves 3, viernes 4, martes 8,
miércoles 9 y jueves 10, de 10 a 13 horas, se hará
presente en la Delegación Municipal de O‘Brien
para atender inquietudes y brindar información a
los vecinos, sobre la actualización de nichos y
parcelas del cementerio de la localidad.

Parcialmente nublado. Mín.: 12º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
el señor Félix Pissinis.

MARCOS

 En la fecha cumple
años Marcos Margot y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fernando Melo al
recordar su cumpleaños.

18 AÑOS

 Hoy cumple 18 años
Shara Angelina Moraglio y
será saludada por familia-
res y amigos.

CATALINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Catalina Guardón
al cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Roxana Mena.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Perafán y
será saludada en una re-
unión.

19 AÑOS

 Agustín Burga es salu-
dado en la fecha al cumplir
19 años.

GRATA FECHA

 En una reunión recibe
muchos saludos por su cum-
pleaños Carmen Susana
Pérez.

VALENTINA GISEL

 En la fecha cumple 20
años Valentina Gisel Pao-
locá y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-

ños el señor Marcelo Me-
deros.

JUAN MANUEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Manuel Po-
rro al cumplir años.

MACARENA PENELO-
PE

 Hoy cumple años Ma-
carena Penélope René Pa-
llini y será saludada en una
reunión.

17 AÑOS

 En la fecha cumple 17
años Francisco Barbetti y
será saludada por familia-
res y amigos.

LAUTARO

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Lautaro Catturetti.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Carina Cecilia Ferrari
y será saludada por tan
grato motivo.

VALENTINA

 En la fecha cumple

años Valentina Iglesias y
será saludada en una re-
unión.

NOELIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Noelia Cañú.

19 AÑOS

 Fernando Simón Aristi
es saludado en la fecha al
cumplir 19 años.

SALUDADO

 El señor Fernando Pa-
lacios es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 El Dr. Osvaldo Lobov es
saludado hoy al cumplir
años.

AGUSTINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Agustina Perafán.

5 AÑOS

 Hoy cumple 5 años
Juan Alfonso Bolaño y será
saludado por tan feliz mo-
tivo.

† LUIS RAMON MONTINI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de oc-

tubre de 2022, a la edad de 72 años.

Su esposa: Lilián; sus hijos: Federico, Nicolás y Fran-
cisco; sus hijas políticas: Soledad, María Victoria y Fla-
via; su madre: Lidia Teresa Altuna; su hermano: Jorge
Montini; sus nietos: Santiago, Renata, Catalina, Lara,
Emilia y Belén; sus tías, sus primos, primos políticos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer 27 de octubre en el Cemen-
terio Parque Solar de Paz a las 16 hs..

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: España 65.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JORGE EDUARDO MACHELLO
Q.E.P.D. Falleció el 25 de octubre de 2022.

Lega, Prego, Feros y Cía S.A. participan con pesar el
fallecimiento de su colaborador y ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma.
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Fabio Bollini brindó detalles de los
trabajos que se realizan en el Constantino
• Explicó que los mismos se deben a problemas de filtración de agua que existen desde que se inauguró
• También brindó detalles de los avances de las viviendas e informó que están próximas a ser culminadas

En estos días, los bragaden-
ses hemos podidos apreciar en el
Centro Cultural Florencio Cons-
tantino, una importante cantidad
de trabajos que se encuentran
realizando en el establecimiento.
Lo cierto es que estos trabajos
buscan frenar las filtraciones de
agua cada vez que llueve y que
llegan al subsuelo del complejo
cultural. Para conocer detalles de
los mismos dialogamos con el ing.
Fabio Bollini, secretario de Obras
Públicas de la Municipalidad de
Bragado.

Bollini explicó que vienen tra-
bajando en este proyecto desde
el año pasado y que se aprobó
en diciembre del 2021. “La obra
es la puesta en valor del
Centro Cultural Constan-
tino, pero la más impor-
tante que incluye este
convenio y es reparar el
Patio Seco (el ingreso la-
teral por la derecha).
Desde el momento de la
inauguración, siempre
tuvo problemas de filtra-
ciones, por lo cual no se
puede utilizar mucho el
subsuelo porque cuando
llueve se filtra mucha
agua. Es una obra impor-
tante reparar eso y por
esto, se gestionó con la
Nación y se aprobó lo que
se había planteado. La-
mentablemente se demo-
ró mucho”.

 El Ing. Bollini informó
que el presupuesto de la
obra es de $13.300.000 a
valores de diciembre del
2021 y que incluye traba-
jos en otras áreas del tea-

tro como el Auditorio. “El conve-
nio, con presupuesto de diciem-
bre del 2021, se terminó de fir-
mar en mayo de este año y los
fondos se recibieron en septiem-
bre. Se hizo un anticipo del 25%
y se va pagando por avance de
obra. No se pudo iniciar por la
Fiestas del Caballo, donde se
utiliza el Constantino. Tan pron-
to como terminó la fiesta, empe-
zamos con el traslado de estas
esculturas que son muy pesadas
e incómodas para trasladarlas”.

 Comentó que ya iniciaron los
trabajos con la rotura de la su-
perficie del patio seco, explican-
do que la obra demandará de tiem-
po lo que queda de este año y

puede llevar también el primer
mes del año que viene. “Nos va-
mos a concentrar en el patio
seco, sobre todo por el tema de
la filtración, la parte superior no
tiene problema, no hay problema
de caminar por arriba. El proble-
ma es que se filtra y eso es lo
importante sobre todo por la uti-
lización del subsuelo que tiene un
montón de instalaciones en el
subsuelo y que se ven afectadas
porque la lluvia produce inunda-
ciones”.

LAS OBRAS
DE LAS VIVIENDAS

 Consultado sobre los recorri-
dos realizados junto al Intenden-
te por diferentes obras, especial-

mente por las vivien-
das, Fabio Bollini co-
mentó: “Las de Las
Violetas están termi-
nadas felizmente,
ahora se están termi-
nando el otro conjun-
to que están en el Ba-
rrio Nuevo Horizonte
que son 40 viviendas,
de las cuales hay 20
que están muy avan-
zadas. Estamos apun-
tando a terminarlas
en los primeros meses
del año que viene. Son
esas 40, más unas 24
que están sobre la
calle Illia que comple-
tan un total de 96 vi-
viendas acá en Braga-
do, que con las 20 de
O’Brien forman las
116 totales. Hoy es-
tamos focalizados en
terminar estas 96,
que próximamente se

van a sortear con la idea de ir
entregando.

LOS TRABAJOS EN EL
COLECTOR CLOACAL

ESTE

 Sobre los trabajos, en el co-
lector este, que han demandado
un tiempo importante, Fabio Bo-
llini explicó “Esa obra lo único que
le falta es el cruce ferroviario para
poder habilitar, que se demoró
por una cuestión administrativa
de ferrocarril que es muy com-
plejo para la utilización. Casual-
mente, el martes estuve en Bue-
nos Aires, en el Belgrano Car-
gas y está todo listo. Faltaba
mandar un papel de la empresa,
pero toda la tramitación ya se
había estudiado, estaba todo
aprobado. Tan pronto se tenga esa
esa autorización, que estimo en
estos días que va a ocurrir, vol-
verá la empresa a terminar la
obra. Yo soy optimista de que lo
podamos hacer todo antes de fin
de año”.


