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Fiesta Nacional del Caballo: En el museo
se inician hoy, los actos de la edición 51º

Tomás Islas logró la medalla de oro en los Torneos Bonaerenses
-Hubo bronce para alumnos de ETNº 1 y para el Tejo con Daniel Hernández y Perico Álvarez
 –Siguen las competencias con posibilidades de aumentar el medallero P6/7
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

EDICTO

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
TEODORO ROGELIO
HERBALEJO e IRIS LE-
LIA SOSA.

Bragado, 20 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Cumplió 39 años el Hogar de Ancianos San Luis

 El pasado viernes el
Hogar arribo a sus 39 años
de vida y por ello se realizó
un asado para celebrar el

acontecimiento
con todos los
abuelos y abuelas
que allí residen.

 La directora
Mayi Marcheto
recibió a la Direc-
tora de Personas
Mayores, Laura
Tauzi y el Jefe
Comunal Vicente
Gatica que com-
partieron gratos
momentos con
los residentes y
con el personal, a
quien el Inten-
dente  felicito por
la atención que
brindan y el esta-
do del Hogar.
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Bragado y las tomas: cuando el
antiperonismo se apoderó de un colegio
y hubo réplicas ante el “laica o libre”
-Curiosidades de la historia de Normal, Nacional, Comercio e Industrial
Por Leonel G. Ávila

 En los últimos años se
ha vuelto moneda corrien-
te ver en los medios nacio-
nales que estudiantes por-
teños adoptan la drástica
decisión de tomar escuelas,
motivando extensos deba-
tes en torno a los motivos
que los inspiran y también
sobre la metodología de la
protesta. Algunos braga-
denses más osados se ani-
man a tomar partido de un
lado o del otro, pero en
general nos hemos acos-
tumbrado a ser espectado-
res de ese tipo de situacio-
nes, como si en nuestra ciu-
dad no sucedieran. La pre-

gunta es, ¿siempre fue
así?... La respuesta nos
puede sorprender: ¡no!

 Sólo de imaginar la con-
moción que generaría hoy
en Bragado la toma de una
escuela, deja en evidencia
la drástica ruptura del or-
den social que implicaría, en
el que pareciera no existir
lugar para esas formas de
reclamo (todo lo contrario
a CABA, donde se lo ve
más flexible). Sería como un
límite que nadie está dis-
puesto a cruzar.

 Pero para sorpresa de
muchos, no siempre fue así.
Es más, hasta podría alar-
marnos si vemos los moti-
vos, fundamentalmente en
el primer caso.  ¿Imaginás
a una institución educativa
como el Colegio Nacional
siendo tomado en defensa
de un régimen dictatorial?
Creelo, porque así sucedió.
Fue en octubre de 1955 (a
un mes de la autodenomi-
nada “Revolución Liberta-
dora” y a pocos días de que
el Interventor provincial
designara a Vacarrezza
como Comisionado de Bra-
gado, es decir como una
especie de intendente de

facto).
 Ya lo conté años atrás

en mi libro “Notas para la
Historia”, pero bien vale
recordarlo. Un grupo de 9
alumnos del Colegio Nacio-
nal tomaron posesión del
edificio alegando actuar en
representación de sus com-
pañeros. Reclamaban que
el Ejecutivo designara a un
interventor acorde al nue-
vo régimen, e incluso redac-
taron un mensaje dirigido
al presidente de facto
Eduardo Lonardi y al nue-
vo Ministro de Educación:
“Siguiendo maravilloso y
democrático ejemplo, estu-
diantes del Colegio Nacio-
nal de Bragado comunican
a S.E. haber tomado pose-
sión del mismo. Rogamos
urgente intervención. Dios
guarde a usted”, decía.

 La toma se concretó sin
ejercer violencia física, ni
tampoco hubo ningún ata-
que a la institución, tal es
así que se creó una junta
de profesores para que es-
tuvieran presentes en el
lugar y controlaran que la
situación no se desborda-
ra. Solicitaban “que esa
aura de libertad que ya ha

comenzado a despertar en
tantas partes, venga tam-
bién a iluminar las aulas de
nuestro querido Colegio,
ensombrecido por la dicta-
dura y el totalitarismo”.

 Las críticas apuntaban
contra el peronismo, e in-
cluso exigieron que el Mi-
nistro de Educación resta-
bleciera en sus funciones a
distintos profesores cesan-
teados por el gobierno de-
puesto, cosa que lograron
en febrero del año siguien-
te.

CUANDO LAS
TOMAS COPARON

BRAGADO

 El caso de 1955 no
fue un hecho aislado. Res-
pondió a una serie de si-
tuaciones similares que
ocurrieron en varias par-
tes del país y, además,

sentó un precedente para
que otros estudiantes de
Bragado se animaran a
realizar ese tipo de accio-
nes poco tiempo después,
en octubre de 1958. Sin
embargo, la segunda vez
se debió a otro motivo y
cobró mayor alcance, ya
que abarcó a varias insti-
tuciones: la Escuela Nor-
mal, el Colegio Nacional,
la Escuela Comercial y la
Escuela Industrial.

 ¿Cuál fue la causa? El
debate “laica o libre” ins-
talado durante el gobierno
de Arturo Frondizi. Tan
grande fue la disputa en-
tre quienes exigían una
enseñanza laica y quienes
apoyaban la creación de
universidades privadas (in-
terpretado como un avan-
ce de la educación religio-
sa), que estudiantes de
Bragado tomaron varias

escuelas pretendiendo im-
poner sus respectivas pos-
turas.

 En el caso de Normal,
primeramente hubo un gru-
po de mujeres que entra-
ron a la escuela para “de-
fenderla” con el aval de la
Directora. Decían repre-
sentar a ambos bandos y
pretendían evitar que alum-
nos de otros colegios toma-
ran el establecimiento, aun-
que finalmente se retiraron
ante la llegada de un gru-
po laico y el crecimiento del
clima de violencia, quedan-
do el segundo grupo con la
toma del control.

 La situación se resol-
vió cuando llegó una or-
den judicial que dispuso el
desalojo de las tomas,
presentándose un juez
federal que exigió el reti-
ro a los estudiantes, cosa
que acataron.
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 El diario publicó ayer una nota
que coincidió con el pensamiento
callejero. Por eso, es que lamenta-
mos no haber podido estar allí. Cuan-
do hay igualdad frente a un caso, no
es imperiosa la presencia.

*******

 ¡Gracias AcerBrag! Por ha-
ber organizado una reunión con
la presencia de Eduardo Oderico
y Jesús. Este último es un dete-
nido recuperado, que lleva una
vida normal. Todo gracias a la
puerta que se le abrió a la espe-
ranza.

*******

 Con un nutrido auditorio se
explicó que la experiencia se ini-
ció con la idea de incorporar un
equipo de rugby en la realidad
carcelaria. Fueron sumándose in-
quietudes y surgieron torneos; se
fueron dando los cambios de con-
ducta.

*******

 El testimonio de Jesús, todo
un símbolo el nombre, tuvo una
claridad emocionante. Quedó en
evidencia que, de pronto, en me-
dio de la oscuridad del calabozo,
puede hacerse la luz cuando al-
guien se ocupa de los detenidos.

*******

 “El hombre no sale malo, lo
hacen malo la marginación social
de comunidades que se olvidan
que detrás de cada preso, hay un
ser humano”.  Tal cual; las expe-
riencias son muchas. Hay quie-
nes desde hace mucho sabían de
esa necesidad solidaria. Por ejem-
plo, cuando se entregaban obse-
quios navideños para los deteni-
dos en Bragado...

*******

 Después de la programación
de la Fiesta Nacional del Caba-
llo, llegará una recordación polí-
tica. Se cumplirá un nuevo ani-
versario del “nacimiento del Mo-
vimiento Nacional Justicialista en
Argentina”.

*******

 Ya se conocen detalles de
los actos a llevarse a cabo, en
especial en Buenos Aires,
pero con repercusión en todo
el país. Es de esperar que
todo transcurra en forma nor-
mal. En todo caso, el senti-
miento es de la gente, seres
anónimos que buscan un modo
más digno de vida.

*******

 Las conquistas de aquellos
tiempos, en la década del 40, pro-
dujo un alivio social para los sec-

tores olvidados. Eso es lo que se
añora en estos aniversarios.

*******

 Extraña paradoja es no ha-
ber podido igualar algunas de
aquellas conquistas. Ha pasado
demasiado tiempo y la desunión
política, además de interrupcio-
nes a la democracia, han ido de-
morando la recuperación y hoy
somos demasiados pobres en un
país rico.

*******

 El Papa Francisco se ha re-
ferido en estos días, a los daños
que significa la fragmentación de
la dirigencia política en cualquier
país.  Hay múltiples ejemplos.
Cuando el que gobierna ve obs-
taculizado su accionar por la ri-
validad. Cuando a los gobernan-
tes les va mal, eso afecta a to-
dos, más allá de los votos y de
todos los partidos.

*******

 Del mismo modo que Francis-
co pide que “recen por él” en su
misión de paz, los argentinos de-
bemos cultivar la convivencia ci-
vilizada. Es bueno saber que en
estos tiempos han surgido varias
manifestaciones de la fe, en rue-
go por la felicidad que el pueblo
todo merece.

“Cuando parece que hay soledad, es
el momento en que surgen los acompa-
ñantes”.
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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

SOLICITAMOS  PARA
INTERESADOS  CONCRETOS:

·  CASA RADIO CENTRICO –   EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES – MINIMO: 2  DOR-
MITORIOS  – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
PLANTA –

·  CAMPO 50 HAS -  AGRICOLA O MAYOR-
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

·  AMBAS OPERACIONES PARA REALIZAR DE
CONTADO

·  OFREZCANOS LA SUYA
PERSONALMENTE

EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Campamento de la EES Nº 7 Warnes en el Club San Ramón
 Los días jueves 29 y

viernes 30 de septiembre la
Escuela de Educación Se-
cundaria N 7 realizó un
campamento estudiantil en
las instalaciones del Club
San Ramón como actividad
previa al campamento que
esta institución realizará en
la provincia de Córdoba
entre los días 24 y 29 de
Octubre.

 Inicialmente, los alum-
nos fueron divididos en gru-
pos para facilitar la tarea
organizativa del mismo.
Éstos eran grupos rotati-
vos, con un docente a car-
go y estaban encargados
de preparar el desayuno,
almuerzo, cena, merienda
y actividades de limpieza.
A cada grupo se le asignó
el nombre de un pueblo ori-
ginario que debieron inves-
tigar y representar sus as-
pectos más importantes.
Además cada grupo o “tri-
bu” participaba de la acti-
vidad de intertribus por lo
que competían por puntaje
en los diferentes juegos o
actividades que se llevaron
a cabo, como por ejemplo:
crear un croquis del reco-
rrido o caminata en predio,
presentación y representa-
ción del pueblo originario,
Yo sé (con contenidos co-
rrespondientes a las mate-
rias), entre otros.

 El campamento inició el
día jueves a las 9 de la
mañana. Los docentes a
cargo del proyecto, acom-
pañados por el director de
la institución Gabriel Blaio-
tta, preceptores y profeso-
res que aportaron de mu-

cha ayuda para la concre-
ción de esta actividad. En
principio, se procedió al
armado de carpas y poste-
riormente a la primera ca-
minata que tenía como in-
tención la identificación de
diferentes especies de ve-
getación y de animales
mediante un registro de
fotos. Por la noche recibi-
mos la visita del grupo Choi-
que que nos brindaron una
charla explicativa muy inte-
resante pero por la excesi-
va nubosidad no pudimos
disfrutar de la vista  mara-
villosa de nuestra Vía Lác-
tea. A pesar de ese incon-
veniente, luego de la cena
se disfrutó del fogón y al
finalizar la jornada los alum-
nos y docentes se retira-
ron a descansar a sus res-
pectivas carpas.

 Al día siguiente, la cla-
ridad y la música de las aves
brindaron un amanecer di-
ferente. Destacamos una

actividad especial: recibi-
mos la visita de los Titiri-
feos que brindaron una
obra de títeres dónde re-
saltaron los valores de la
amistad, solidaridad y la
necesidad de cuidar el
medioambiente. Siendo es-
tos valores muy resaltados
en nuestra escuela.

 Después del almuer-
zo, se procedió a la lim-
pieza del predio utilizado
y la recepción de las fa-
milias de los alumnos. Un

campamento se daba por
finalizado pero la ilusión

y los sueños de viajar ha-
cia las sierras cordobesas

resonaban y resuenan en
sus mentes.
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Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy
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TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

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

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

Torneos en Mar del Plata
-Tomás Islas fue medalla de oro en los Juegos Bonaerenses

 El atleta de la catego-
ría PCD en silla de ruedas
corrió los 100 metros y que-
dó en primer lugar. Es la
tercera medalla para la

delegación de Bragado ¡Fe-
licitaciones!. En este caso
especial es premio a la vo-
luntad y al esfuerzo.

La dupla de tenis feme-
nino Sub-16 pasó a semifi-
nales

 En un nuevo día de
competencia Magdalena
Riboldi y Amalia Finger le
ganaron a San Fernando por
0-4, 4-0, con tie break de
10-6. Hoy disputan la se-
mifinal.

-Medalla de BRONCE
para Tejo masculino mayo-
res

-Los participantes Da-
niel Hernández y “Perico”
Álvarez le ganaron a Per-
gamino, por 15 a 4 y se
quedaron con el tercer
puesto.

¡Felicidades!. Saludaron
a sus familias con honda
emoción.

-Otra medalla de
BRONCE fue para equipo
de la Escuela Técnica en la
disciplina Robótica.

EL FÚTBOL TENIS A,
SEMIFINALISTA.

 Esta disciplina ganó
nuevamente, con el equipo
compuesto por Aldo Lingeri,
Aldo Aliano y Pedro Erre-
calde. Su rival fue San Pe-
dro, en dos sets: 15 a 5 y

15 a 11. Jugadores de fút-
bol que se destacaron en
muchos torneos, demostra-
ron que no olvidan su fer-
vor y habilidades.

Gatica con más gente conocida: Di Paolo, Chilla, Lingeri, Juan Actis Caporale, etc.
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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

Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....
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Estela Vázquez, Pedro Luberriaga y Nicolás Goncálves,
Director de Deportes.

Llegaron las medallas en el marco de los Juegos BonaerensesLlegaron las medallas en el marco de los Juegos BonaerensesLlegaron las medallas en el marco de los Juegos BonaerensesLlegaron las medallas en el marco de los Juegos BonaerensesLlegaron las medallas en el marco de los Juegos Bonaerenses
-El siguiente es un informe de todas las competencias realizadas

El intendente Vicente Gatica con Errecalde, Lingeri y
Aliano.

 Grupo de alumnos  y profesores de EST Nº 1. Ganaron en robótica.

Olga Gauna saludada  por el Intendente.

 Los alumnos de la
ENET Nº1 lograron la pri-
mera medalla para la dele-
gación de Bragado en Mar
del Plata. Se trata del ter-
cer puesto en Robótica Sub-
18, una disciplina instala-
da hace mucho tiempo en
la competencia provincial

pero que los bragadenses
no habían tenido represen-
tantes.

-Juan Bautista Petrillo,
Estevao Romiglia, Ramiro
Reynoso y Omar Antonio
Juárez lograron el premio,
junto a los profesores Juan
Pablo Márquez y Jorge

Velasco
 Este martes hubo

triunfos en Padel mayores
(categorías masculinas y
femeninas); Mirta García y
Graciela Senesi le ganaron
a La Plata mientras que
Oscar Chacón y su compa-
ñero Juan Cilli se impusie-
ron ante General Villegas

 En Sapo sigue hacía
una nueva instancia la par-
ticipante Olga Gauna. Otra
disciplina que se destaca es
el Tejo donde Pedro Álva-
rez y Daniel Hernández le
ganaron a Villa Gesell y
fueron medalla de bronce.

-También se presenta-
ron varias categorías de
Taekwondo (masculino y
femenino juveniles) a car-
go del profesor Fernando
Ocampo.

-Más temprano Elvira
Vásquez y Pedro Luberria-
ga participaron en Bonae-
renses en Carrera sobre
10km

-El Hockey masculino de
Natalia Montero, se impu-
so ante Bahía Blanca por
4 a 0.

 En Tenis Sub-16 Damas
Dobles, ganaron a Chivil-
coy por 4-0 4-0 , se trata
de Magdalena Riboldi y
Amalia Finger.

 Tenis Sub-14 Damas
dobles integrado por Car-
mela Vezzoso y Julieta Ri-
boldi le ganaron a Bahía
Blanca por 4-2 y 4-1

-Los varones Tenis Sub-
14 masculino dobles caye-
ron ante Pergamino por 2-
4 y 3-5. Todos bajo la di-
rección Gonzalo Bernardo,
Lucas Gérez y Marcela
Barrere.

-En Futbol Tenis mayo-
res de 60, Aldo Aliano, Pe-
dro Recalde y Aldo Lingieri
le ganaron a San Pedro. La

otra categoría Mayores de
70 le ganó a Presidente
Perón. Se trata de Luis Di-
paolo, Francisco Márquez y
Cacho Vásquez

-Pádel Universitario jugó
con Lanús y ganaron, los
deportistas son Azzolina,
Axel y del Rio, Benjamín

-Julián Balbuena –en el
tramo de Cultura- realizó
una narración en la cate-
goría Pcd contando su his-
toria a alumnos de la Es-
cuela de Educación Secun-
daria N°24 Manuel Belgra-
no.

-En Cultura también
Francisco Belén se presentó
en Freestyle sub-18, ganó
la primera ronda en Las
Toscas, pero no logró avan-
zar. Dante Crivelli partici-
pó y no logró seguir.

 Por su parte Camila
Ochoa de Poesía sub-18
participó de un taller lite-
rario con jóvenes de su ca-
tegoría.
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Fiesta Nacional - Orgullo personal
-Por Gonzalo Ciparelli

 Todo se viste de fiesta
para albergar lo que este
año promete ser monumen-
tal. Las grandes expecta-
tivas se asemejan a la en-
trada de una nueva esta-
ción, donde el ambiente
toma otro color, un color
que es aceptado y disfru-
tado en cada rincón.

 Es la fiesta del caballo
de la cual deseo profundi-
zar y comprender porque
personalmente me genera
satisfacción y bienestar.
Empecemos por entender
que allá por el año 1971
varias personas se reunie-
ron con el fin de organizar
algo que luego el tiempo en
conjunto con la voluntad la
dedicación y la constancia
transformaron un sueño en

una realidad. Hoy es NA-
CIONAL, con todo lo que
eso implica.

 En cuanto a lo perso-
nal, creo que la idea pro-
funda no es la de homena-
jear al caballo, al animal en
sí; sino más bien homena-
jear su esencia y lo que ésta
representa para cada ser
humano.

 Es el caballo de Braga-
do, aquel que haciendo ho-
nor a sus principios, defen-
dió algo invaluable e inne-
gociable y puso por encima
su libertad prefiriendo la
muerte antes que la escla-
vitud, antes que ser doma-
do.

-Morir de pie y no vivir
de rodillas.

 Lo que todo ser huma-

no desea lograr en el trans-
curso de su vida, el sentir
la necesidad de no respon-
der a nadie más que a uno
mismo, de jamás ser adoc-
trinado o condicionado, ya
que nace con una esencia
particular, y ésta, si se la
reprime, va a generar algo
angustiante y abrumador ya
que estaría dando lugar a
su limitación.

 Por otra parte, es or-
gullo mencionar que en
ocasiones he recurrido al
recuerdo de mi abuelo pa-
terno para sentirme más
parte de esta fiesta, que
lleva como estandarte ser
la mejor, y que logró a tra-
vés de los años que la vie-
nen realizando y perfeccio-
nando.

 Aunque poco compartí
con él, recurro a su memo-
ria de una manera espon-
tánea por trasmitirme lo
que sentía cada vez que la
fiesta se asomaba, y entre-
gando el alma, participaba
en la organización con el fin
de generarle alegría a quién
concurría y se vaya con
ansias de esperar una fiesta
cada vez mejor.

 Como mencionó un
buen cantor: “Se me em-
paña el cristal de la mira-
da. Sin embargo no es de
tristeza, sino de emoción y
de todo lo trasmitido y ab-

sorbido. Te llevo en el co-
razón y en la tradición,
Néstor Adolfo Ciparelli,
siempre presente en el pa-
lenque número 2”.

 Por último, he descu-
bierto que aunque existen
conceptos camperos que

desconozco, cada vez que
los leo o me los nombran,
mi mente se traslada al
objeto en cuestión y sin
conocerlo, acierto, y aun-
que lo podría llamar intui-
ción, yo le llamo el legado
que mi abuelo me dejó.

Néstor Adolfo Ciparelli
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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.

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

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.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

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 Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

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.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

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

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10
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El Centro Unión ComercialEl Centro Unión ComercialEl Centro Unión ComercialEl Centro Unión ComercialEl Centro Unión Comercial
e Industrial de Bragadoe Industrial de Bragadoe Industrial de Bragadoe Industrial de Bragadoe Industrial de Bragado
llevará a callevará a callevará a callevará a callevará a cabo una bo una bo una bo una bo una “Promo”“Promo”“Promo”“Promo”“Promo”

 Con motivo del mes de octubre, con fecha de cele-
bración para las mamás y las familias, El Centro Unión
Comercial e Industrial de nuestra ciudad, junto a la cola-
boración de FEBA y CAME, realizarán una promoción
con varias órdenes de compra.

 El 1º premio será de $30.000, el 2º $20.000 y el 3º
premio $10.000, junto a muchos sorteos sorpresa.

 En los comercios adheridos habrá urnas, dónde se
llenarán cupones. El día 7 de noviembre en las instalacio-
nes del CUCI, con la presencia de un escribano, se rea-
lizarán los sorteos correspondientes.

 “Vamos a incentivar la compra en Bragado, así lo
mencionó Jorge Sáez.

 A partir del día martes comenzarán a acercarse a los
locales, los cuáles de forma voluntaria donarán algo para
que pueda salir beneficiado el comprador.

 “Lo que pedimos es que el comerciante lo tenga ex-
hibido a través de un afiche y que lo publiquen en las
redes sociales” mencionó Guillermo Anso.

 Cada comprador va, registra sus datos y eso luego
va a la Cámara, para luego poder realizar los sorteos.

 “Para el día del niño fue bastante exitosa la campa-
ña y esto trata de incentivar al compre local”.

La República, café, mate y birra
-Una propuesta gastronómica con la premisa del disfrute para toda la familia

 El centro de Bragado
cuenta con una nueva pro-
puesta gastronómica, “La
República, café, mate y bi-
rra”, la cual dirige Noelia
Dacal y se encuentra fun-
cionando desde el día de
ayer en el Club Español. “La
Voz” dialogó con su titular
sobre cómo esta oferta
gastronómica busca ser
algo diferente a las existen-
tes, al tiempo que busca
crear un espacio que inclu-
ya a toda la familia.

 Noelia nos explicó que
es un rubro completamen-
te distinto a lo que vienen
realizando, ya que ellos
cuentan con una cervece-
ría artesanal. “Esta pro-
puesta es una cafetería y
un bar de estar con la “fru-
tilla” agregada de contar
con un servicio de mate.
Buscamos que puedan ve-
nir a compartir un momen-
to, comer una torta o algo
rico y tomar mate o café.
Por supuesto está la cer-
veza agregada que es la
nuestra. Acá podes venir a
consumirlo o llevártelo, es
una confitería y panadería
también”.

 En relación a la incor-
poración del mate en el
menú, Noelia nos explicó
que por el momento ofre-
cen una yerba orgánica con
una sola variedad la cual es
suave. Se encuentran eva-
luando incorporar la tradi-
cional también a la oferta
y porqué no con el tiempo
incorporar otras opciones,
siempre respetando las su-
gerencias de los clientes.
Lo mismo ocurre con los té,
para los que se encuentran
ofreciendo una gran varie-
dad de sabores.

 Sobre como dio inicio
este proyecto, Noelia nos

contó que hace mucho tiem-
po que venía desarrollan-
do esta idea, cuando sur-
gió la oportunidad por la li-
beración del espacio del
Club Español. “Fue enton-
ces cuando le traje la pro-
puesta a la comisión que les
gustó y decidimos subirnos
al barco todos, para hacer
esto que hoy estamos
abriendo”.

 En relación a qué pue-
de esperarse de esta pro-
puesta Noelia nos contó
“De a poco vamos a ir in-
novando para ir creciendo,
la idea es crecer al otro
salón el cual prepararemos
como un espacio para chi-
cos, que muchas veces
quienes tienen nenes no
saben a dónde ir. Por eso
armaremos un sector de
juegos y un lugar para los
padres”.

 Entre las propuestas
alimenticias se encuentran

pizas, picadas, ensaladas y
papas fritas, además de
productos dulces como fac-
turas, tortas, alfajores,
brownie y otras delicatesen
y para eso son provistos de
los mismos por una empre-
sa de Vicente López, prin-
cipalmente lo que es pani-
ficación. Además, se incor-
porará una línea de licore-
ría próximamente.

 En relación al sector
gastronómico Noelia nos
comentó que todo se está
reactivando tras la pande-
mia, aunque nos aclaró que
su propuesta no puede
compararse con otras del
sector porque su intención
es presentar algo diferen-
te. Explicó que este es un
mes particular con poco
movimiento por la fiesta del
caballo, aunque también
reconoce que este fin de
semana van a explotar to-
dos los comercios gastro-

nómicos.
 Sobre la posibilidad de

estar en un punto tan re-
ferencial como es el Club
Español, Noelia nos dijo
que este es un punto clási-
co de Bragado. “Queríamos
volver y recuperar lo que
era el club anteriormente.
Me crie acá dentro con mi
abuelo cuando era el Club
Español y me movió una fi-
bra familiar el espacio. Hoy
la mirada que tengo sobre
el espacio a cuando era
niña es muy distinta, pero
volviendo al café, a la fa-
milia, el nombre nos inclu-
ye a todos. La República
somos todos, no queremos
que nadie quede afuera, ni
los chicos, ni los grandes.
Quiero que todos podamos
estar acá”.

 Sobre lo que espera que
los clientes se lleven tras
la visita a su local, Noelia
nos expresó “Espero que

se relajen,
disfruten y
se sientan
como en sus
casas. Poder
salir y estar
en algún lu-
gar debería
ser estar
como en tu
casa y que te
a t i e n d a n
bien”, expre-
só. La Repú-
blica estará
abierta todos
los días de la
semana, de
lunes a vier-
nes desde las
7:30hs. has-
ta las
23:00hs. y
los fines de
semana de
9:00hs. has-
ta el cierre.
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MIERCOLES 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

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Lluvias aisladas. Mín.: 12º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 7-12.

4802
4878
4981
3901
2651
7682
1013
6591
5418
7606
0263
9547
5899
8016
6231
1794
2473
2129
1192
1267

8850
0377
8332
7962
8529
4256
1818
8714
6465
1519
6744
5669
5950
9360
1546
8825
5263
6909
2319
6797

6267
5945
2628
1728
7365
7861
4447
3095
6467
9544
9470
7849
6041
9690
6192
0131
1244
9143
4350
3127

6054
2656
1255
2744
0024
6524
7406
8902
0897
3552
0044
2457
2409
2095
1367
6892
5341
1731
9279
8553

Día del camino.

JUAN PABLO

 Hoy cumple años Juan
Pablo Aragonéz y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-
do al recordar su cumplea-
ños el Dr. Roberto Vacca-
ro (H).

VALERIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Valeria
DOrazzio.

SALUDADO

 Eduardo N. Arrigoni es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGUSTIN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años
Agustín Nuñez.

NICOLAS M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nicolás Martín
Strufolino por su cumplea-
ños.

18 AÑOS

 Lourdes Ailén Vera es
saludada hoy al cumplir 18
años.

SALUDADO

 Luciano Martinez es

† ANGEL RAMON CRIVELLI
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de octubre de 2022, a la edad

de 77 años.

Su hija: Liliana Crivelli; su hijo político: Jorge Bracco;
sus nietos: Micaela y Lucas Favale; su nieto político: Renso
Denda, hermanos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer martes 4, a las 9 hs. previo acto
religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Urquiza 1770.
Empresa:

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

IAN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ian
Ormeño.

18 AÑOS

 Máximo Moraglio Auza
es saludado en la fecha al
cumplir 18 años.

SALUDADA

 Marcela Otonelli es
saludada hoy por su cum-
pleaños.

10 AÑOS

 Zoé Cardús es saluda-
da hoy al cumplir 10 años.

9 AÑOS

 En la fecha cumple 9
años Joaquín Ormaechea
Cicala y será saludado por
tan grato motivo.

4 AÑOS

 Chloé Bergonce Lenci-
na es saludada hoy al cum-
plir 4 años.

3495
1087
9788
4807
7145
8881
4900
3856
4243
9174
2295
7752
8658
9596
7084
5749
3524
4969
2710
8958

0516
5279
5165
2039
8888
7781
7132
3652
0871
9386
5681
8685
9850
0650
3129
3101
1193
6651
3965
6633
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La CICOP y el Municipio generan una agenda y
mesa de trabajo por la salud pública de Bragado
-La reunión entre las partes que se realizó ayer contribuyó a distender la tensa relación que tuvieron ambos actores.
-Además la CICOP se unió a la CTA y tendrán elecciones en noviembre.

 En el día de ayer, en el
Palacio Municipal se desarro-
lló una reunión clave entre
la CICOP, gremio que nuclea
a los trabajadores de la sa-
lud, y el Departamento Eje-
cutivo, que contribuyó a de-
jar el pasado tenso que am-
bas instituciones mantuvie-
ron respecto a la salud pú-
blica de Bragado.

 Por parte de la entidad
gremial participaron Pablo
Corniglia secretario General
de la CICOP Bragado, Ger-
mán Labolita y Verónica Ala-
nis integrante de la Comisión
Directiva CICOP seccional,
quienes estuvieron acompa-
ñados por Martin Mayo, Se-
cretario de Asuntos Munici-
pales del Consejo Directivo
Provincial de la CICOP. Ade-
más el gremio estuvo acom-
pañado por integrantes de SU-
TEBA, gremio que nuclea a los
docentes, encontrándose presen-
te Francina Sierra SUTEBA Junín
y candidata a Secretaria Gene-
ral de la CTA Regional, como así
también Mónica Alfonso de SU-
TEBA Bragado.

 Pablo Corniglia secretario de
la CICOP explicó que fueron re-
cibos por Juliana Rosiano, direc-
tora de Personal de la Municipa-
lidad de Bragado, junto al direc-
tor del Hospital el Dr. Corte y la
directora de Legales del Hospi-
tal Carolina Giménez. “…Estu-
vimos planteándole al municipio
todos los puntos sobre los que
los afiliados a la CICOP nos es-
tuvieron planteando. Lo positivo
es que logramos poner una agen-
da de trabajo, de reunión en con-
junto que, es lo que más quería-

mos para tratar de solucionar
todos los problemas y ver los pro-
yectos para implementar con to-
dos los trabajadores”, dijo Cor-
niglia quien aclaró que el princi-
pal tema abordado fueron las
condiciones de trabajo.

 Consultado sobre si el tema
salarial también fue tratado, Cor-
niglia respondió “la cuestión sa-
larial se trata en lo que es pari-
taria. Pero también esta reunión
abre la puerta para poder hablar
cualquier cuestión.   La idea es
reunirnos cada 15 días, con una
agenda de trabajo, para que de
a poco podamos ir solucionando
todas las cuestiones que venimos
reclamando”. Corniglia valoró el
cambio que hubo desde la ges-
tión municipal al expresar “Vemos
esta reunión como algo positivo.
Era importante empezar esto y

estamos con toda la expectativa
que se pueda cumplir y llevar a
cabo. Es el inicio de nuevas con-
versaciones y convivencia con el
ejecutivo”.

 Por su parte Martin Mayo,
Secretario de Asuntos Municipa-
les del Consejo Directivo Provin-
cial de la CICOP, expresó “Nos
acercamos a Bragado porque
veníamos trabajando con la sec-
cional y todos sus integrantes, una
agenda que instalamos desde el
año pasado respecto a las condi-
ciones laborales de los trabaja-
dores de la salud en el Municipio
de Bragado. Nos citaron a una
reunión desde el ejecutivo para
hoy y nos parece un buen comien-
zo, un espacio que se abre y que
es auspicioso, siempre y cuando,
las distintas partes que lo con-
formamos podamos darle la diná-

mica para que sea
un espacio de defi-
niciones y no solo
de intercambio”.

 Agregó “Nos
parece importante
que se abran estos
espacios de diálo-
go, porque los tra-
bajadores tenemos
muchísimo para
aportar desde
nuestra experiencia
cotidiana y de nues-
tro compromiso con
la salud pública,
porque no tiene que
ver como cuestio-
nes escindidas. Tan-
to un hospital, como
un centro de salud,
con trabajadores
con derechos y
comprometidos con

su trabajo, tienen que ver con una
proyección de la salud pública en
los municipios del interior y con-
solidar una mejor prestación ha-
cia la comunidad”.

LA CICOP SE INCORPORÓ
A LA CTA Y TENDRÁN

ELECCIONES

 Consultado Pablo Corniglia
sobre la presencia de represen-
tantes del gremio docente de
SUTEBA acompañándolos, el
galeno respondió “Se realizó un
congreso extraordinario de la
CICOP, donde se votó la adhe-
sión de nuestro gremio a la CTA
(Central de Trabajadores Argen-
tina). A partir de ese momento
pertenecemos a la central de los
trabajadores y ahora se lanza una
lista donde la CICOP Bragado va

a tener un cargo dentro de la
comisión directiva regional de la
CTA”.

 Sobre este punto Francina
Sierra integrante de SUTEBA
Junín y candidata por la lista 10
a Secretaria General CTA Regio-
nal de los trabajadores expresó
“Es para nosotros fundamental,
poder decir con orgullo que, sec-
tores de trabajadores estatales
que venimos peleando en el mar-
co de mejorar y construir un es-
tado provincial más fortalecido,
vamos a estar juntos en esta lis-
ta y en esta central de los traba-
jadores. Cuando hablo de traba-
jadores estatales no solo hablo
de CICOP que hoy estamos
acompañando, sino también de
SUTEBA, de ATE y de Judicia-
les”. Informó que las elecciones
se realizarán el 9 de noviembre y
en el día de ayer en nuestra ciu-
dad se lanzó oficialmente la cam-
paña. “Esperamos ser parte de
esta nueva comisión que va a
estar trabajando en la regional y
con muchas ganas de avanzar”,
finalizaron sus palabras.

 Por su parte Mónica Alfonso
Secretaria General de SUTEBA
Bragado se refirió al tema dicien-
do “Es la central de trabajado-
res a la que pertenecemos y la
verdad que tener nuevos compa-
ñeros dentro de la organización
suma a la hora de luchar, de or-
ganizarnos y de llegar a algún
acuerdo. La unión hace a la fuer-
za, juntos somos más y vamos a
tener mayores logros. Es por eso
que esperamos a todos los afilia-
dos de la CTA el miércoles 9 de
noviembre en Núñez 20 que es
donde va a estar la urna para
poder votar”.


