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El Hospital recibió
un equipo de laparoscopía
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-El personal municipal  mantuvo
diálogo con los padres
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“Ruggerito”, el matón que terminó mal“Ruggerito”, el matón que terminó mal“Ruggerito”, el matón que terminó mal“Ruggerito”, el matón que terminó mal“Ruggerito”, el matón que terminó mal
-El “protegido” no puedo defenderse de los tiros…
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 IVAN CAMILO
LEGA.

Bragado, 2 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Día Mundial contra la Obesidad: Sensibilización
sobre las diversidades corporales

 Esta fecha, estableci-
da por la OMS, no solo
busca informar sobre la
prevención y el tratamien-
to de la obesidad y el so-
brepeso sino también sen-
sibilizar a la población so-
bre las diversidades corpo-
rales y la discriminación y
estigmatización de las per-
sonas gordas.

 - Siete de cada diez
argentinos sufrieron un
hecho discriminatorio, se-
gún un estudio realizado por
el Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xeno-
fobia y el Racismo (INADI),
siendo las personas gordas, mencionadas con obesidad

o sobrepeso, el grupo más
discriminado, de acuerdo a
la percepción del 87% de las
y los encuestados por el
organismo nacional en
2019.

-El INADI, a través de
encuestas realizadas a
11.700 personas en sus
hogares durante 2019, ela-
boró la tercera edición del
Mapa Nacional de la Dis-
criminación, un relevamien-
to que tiene como objetivo
dar a conocer las formas en
que se expresa la discrimi-
nación en Argentina.

 Según el organismo
nacional, la discriminación

a personas gordas susten-
ta y reproduce el prejuicio
de que las personas lo son
por falta de voluntad o por
descuido, por no hacer el
esfuerzo suficiente para ser
flacas. Desde esta perspec-
tiva, el peso se asume como

una expresión de la perso-
nalidad, y al mismo tiempo
como un supuesto indica-
dor de salud que bajo el
argumento del cuidado, ter-
mina fortaleciendo el recha-
zo social.

 Todos los prejuicios y

estereotipos gordofóbicos
niegan la diversidad corporal
existente y la multiplicidad
de factores que inciden en
la forma de los cuerpos,
tales como: las condiciones
económicas, culturales,
genéticas, educativas y so-
ciales.

-En el marco del Día
Mundial contra la Obesidad,
que se conmemora todos
los 12 de noviembre, el
Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Buenos
Aires, propone reflexionar
sobre la mirada hacía las
personas con obesidad y
sus corporalidades. “En
este contexto sería impor-
tante reflexionar sobre
nuestro hacer.

 Siendo muchas veces
esta profesión la puerta de
entrada al sistema de sa-
lud por situaciones de so-
brepeso u obesidad o deri-
vaciones por esta causa,
debemos reflexionar acer-
ca del acceso a la salud y
las conductas discriminato-
rias que puedan existir en
nuestro hacer profesional”,
sostuvo Fernanda Delgado,
licenciada en Nutrición (MP
2960) y secretaria de la
entidad que nuclea a los
nutricionistas bonaerenses.

-En ese sentido, Delga-
do aseguró que “como pro-
fesionales de la alimenta-
ción, podemos muchas ve-
ces transmitir mensajes dis-
criminatorios o estigmati-
zantes, vulnerando una se-
rie de derechos y exponien-
do a las personas a expe-
riencias violentas, siendo

aún más grave el hecho de
naturalizar nuestras prác-
ticas al respecto”.

 Pesar a alguien sin con-
sultar su deseo; hablar de
un “peso ideal” teórico, que
no considera la multiplici-
dad de factores que influ-
yen en el peso de una per-
sona; y otras herramientas
que se suelen utilizar en las
consultas nutricionales;
entre otras, son algunas de
las situaciones enumeradas
por la nutricionista y “dan
cuenta de un hacer peso-
centrista que muchas veces
deja de lado la integralidad
que debería tener la aten-
ción en salud”.

-“Es necesario repensar
nuestra profesión tan in-
fluenciada por el modelo
médico hegemónico discri-
minatorio y que deja de lado
muchas veces la premisa de
que las personas que con-
sultan son sujetos de de-
recho, algo que nunca de-
bemos olvidar. Por supues-
to que siempre que alguien
desee bajar de peso debe-
mos acompañar ese proce-
so, pero siempre teniendo
en cuenta priorizar el de-
sarrollo o sostenimiento de
un vínculo sano con la co-
mida, con el medio y con los
cuerpos, corriéndonos de la
idea que el único cuerpo
sano posible es el cuerpo
delgado”, concluyó la secre-
taria del Colegio de Nutri-
cionistas bonaerense.

(Colegio de Nutricio-
nistas PBA)
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La Comisión del
barrio Agumín recibió
subsidio municipal

 Ayer a la mañana el
Jefe Comunal interino,

Aldo Expósito recibió a la
comisión vecinal del barrio

Agumín para hacer efecti-
vo un subsidio por valor de
$ 75 mil que será destina-
do a la compra de sillas,
tablones y caballetes para
ser utilizados en el salón del
barrio.

 Expósito que estuvo
acompañado por el direc-
tor de Relaciones Institucio-
nales, Vicente Di Giorgio
entregó el cheque a Lore-
na Jerez, presidente de la
comisión y Nora Schiavi, la
vice.

 El Intendente interino
destacó el compromiso que
muestra el grupo de veci-
nos y vecinas que compo-
nen la entidad, ya que esta
ayuda recibida del Estado
Municipal les permite seguir
trabajado por el barrio a
través de la utilización del
salón. Asimismo se les hizo
entrega de una Bandera
Nacional para la plaza de
dicho barrio.

TTTTTalleralleralleralleraller,,,,, pautas pautas pautas pautas pautas
de crianza yde crianza yde crianza yde crianza yde crianza y
comunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicacióncomunicación
de límitesde límitesde límitesde límitesde límites

 El Servicio Local de Promoción y
Protección de los Derechos de los Ni-
ños, Niñas y Adolescentes junto al
personal de ATDI llevó adelante un
taller, con el fin de dialogar con las
familias sobre diversos estilos de crian-
za, haciendo énfasis en la comunica-
ción de límites de manera respetuo-
sa.
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Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

 Para eso está la memoria, los apuntes, la
computadora que sabe guardar datos y tra-
yectorias de quienes se nos anticiparon en el
viaje.

*******

 Estando en tiempo de elecciones, se pu-
blican fotos de archivo de personalidades de
los tiempos de vigencia del Movimiento Na-
cional Justicialista.

*******

 Iván Casadó nacido en 1912, murió joven
el 1° de febrero de 1968. Hizo un poco de todo:
locutor, compositor de dos temas, etc. Se hizo
famoso como conductor de programas de pre-
guntas y respuestas, algo que siempre tuvo
audiencia. No tanto para comprobar la cali-
dad de quienes saben mucho, sino para enri-
quecer nuestra propia cultura…

*******

 Con la reina nacional del Trabajo, en 1949. En una
foto Casadó está junto a la joven que resultó elegida.
Transcurría el primer gobierno del general Perón, que luego
fue reelegido, pero no pudo completar el segundo man-
dato para el cual había sido votado por millones de ar-

“Es una obligación no dejar en
el olvido a muchas figuras

importantes”.

gentinos.

*******

 Hugo del Carril fue figura respetada, como cantor,
actor y director de películas. “Las aguas bajan turbias”,
es un referente que expresa un claro reclamo a la justi-
cia social. Es deseo que aquella explotación de los obrajes,
sea cosa del pasado. Un testimonio de lo que no debe
pasar.

*******

 En la foto del Carril aparece junto a la actriz Liber-
tad Lamarque. Su versión de la marcha peronista que
hizo perdurable su voz e inolvidable su sentimiento; es
un seguro para no olvidarlo.

*******

 La Calle recuerda que la marcha estuvo
prohibida, por aquellos que creen que el si-
lencio borra la voz del pueblo. Se escucha
como fondo de la película que dirigió Leo-
nardo Favio, sobre el “sentimiento peronis-
ta”.

*******

 Hugo del Carril (Fontana era su apellido
real), había nacido el 30 de noviembre de
1912, lo cual quiere decir que dentro de poco
tiempo, se cumplirán 110 años. Su deceso
se produjo el 13 de agosto de 1989, a los 76
años.

*******

 Uno de los hijos de Hugo, con similar tono de voz,
intentó seguir el camino de su padre, pero no tuvo dema-
siada respuesta. Algo parecido a lo que pasó con el hijo
de Agustín Magaldi. Es que se hace difícil avanzar sobre
personalidades tan fuertes.

*******

 Intento de emular a los ídolos. Se dio con quienes
buscaron “copiar” a Carlos Gardel. Se llamaba Horacio
Deval y alcanzó repercusión, pero de escaso vuelo.

FÚTBOL DOMINGO: Desde las 17, en estadio Muni-
cipal, han de jugar Sportivo y Bragado Club, el clásico
que siempre se espera. Trataremos de estar mirando,
aunque la vista se ha ido acortando…
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ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS INFORMA:

Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1370, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.  El
horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes a
viernes.

Nuestra Institución a partir del 1 de enero de 2023,
exigirá el pago de la deuda que existiera de los últi-
mos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva

Jornada Federal de Asesoramiento
Notarial Comunitario

 Hoy sábado 12 de noviembre, en diversas localida-
des de la provincia de Buenos Aires, se llevará a cabo la
Jornada Federal de Asesoramiento Notarial Comunita-
rio.

 Dicha actividad impulsada por el Consejo Federal del
Notariado Argentino (CFNA), se realizará en forma si-
multánea en todo el país, con la colaboración de cada
colegio notarial, teniendo como principal objetivo acer-
carse a la población y asesorar en todo aquello que re-
sulte de interés para el ciudadano.

 En este sentido, los colegas que participen de esta
jornada responderán consultas puntuales referidas a te-
máticas como protección de la vivienda familiar, autori-
zaciones para conducir o a menores para viajar, uniones
convivenciales y pactos de convivencia, donaciones y tes-
tamentos, compraventa de inmuebles, régimen patrimo-
nial del matrimonio, o sociedades y contratos, directivas
anticipadas de salud, medidas de autoprotección, entre
otros.

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

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

Entradas en venta

Fiesta  de laFiesta  de laFiesta  de laFiesta  de laFiesta  de la
TTTTTradiciónradiciónradiciónradiciónradición

  Hoy viviremos una nueva edición de la Fiesta de
la Tradición, que como hace 56 años viene organi-
zando La Peña Martín Fierro.  Si el tiempo acompa-
ña será en el espacio joven de la Plaza Alfonsín y en
caso de condiciones adversas, el festejo se trasla-
dará al Centro de Jubilados.

 Se presentarán en el escenario,  a partir de las
19 horas, danzas, peñas,  Dante Crivelli, Valeria Ló-
pez Vila y Jimena Gaitán,  entre otros, además de la
elección del embajador de la fiesta.

 Los postulantes fueron presentados días pasa-
dos y son los siguientes: Angela Migliori,  Lucía Dai-
len Dearriba , Maira Andino, Abril Bazán , Diamela
Peralta, Lucrecia Sequeiro , Lautaro Caballero, Laura
Obregón, Karen Rey  y Berenice quien representa a
La Plata.

El Congreso de la Ilusión
reunido en Qatar…

 Los convocados esta-
rán llegando desde distin-
tos puntos de nuestro país,
vienen de prestar servicios
en países donde lograron
ser reconocidos por sus
gestos de buenos argenti-
nos y capaces jugadores,
como para ser expuestos
ante el jurado internacio-
nal.

 Más de uno se quedó
sin viajar. La existencia de
diligencias no era mucha.
En la amplia mesa del Con-
greso, había solo 26 luga-
res…

 El viaje no se hizo por
caminos polvorientos ni
acuciados por urgencias
guerreras. Fueron llegan-
do en modernos aviones,
con la bandera argentina
como insignia… Eran otros
tiempos; en lugar de Fran-
cisco Narciso Laprida fue
nominado un Scaloni…

 Cada uno tenía su
puesto, para expresarse al
momento de los debates:
nueve eran defensores;
media docena pobladores
del mediocampo y una can-

tidad similar llegaron con
sus certificados de artille-
ros, capaces de complicar
a las duras líneas defensi-
vas.

 Más de 30 países re-
solvieron que era tiempo de
unirse en ese lugar tan le-
jano, como la ansiedad…
Cada uno llegó con su bol-
sito al hombro contenien-
do un ramo de ilusiones,
buscando demostrar que,

más allá de idiomas, religio-
nes y sentimientos, la unión
es posible  para redactar el
más claro de los mensajes,
el de la HERMANDAD…

 Cada CONGRESAL
sabe que habrá un CAM-
PEÓN y todos están dis-
puestos a aplaudir el último
día…
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“Ruggierito”, el pistolero amigo de
Gardel que hizo del hampa un modo de vida

 Juan Nicolás Ruggiero fue mano derecha de un Intendente a principios del siglo pasado. Manejaba el juego clandestino y
prostíbulos. Siempre a los tiros, se enfrentó con otras bandas. Con “El Zorzal” compartió noches de tragos. Lo mataron de un
balazo y una multitud lo despidió.

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

 Juan Nicolás Ruggiero
era un matón, un pistolero
sin piedad. Amparado por
el caudillo conservador e in-
tendente de Avellaneda,
Alberto Barceló, mandaba
en la red de timbas y pros-
tíbulos sobre la ribera Sur
del Riachuelo. Pero “Rug-
gierito”, como se lo cono-
cía popularmente, tejía en
sus días de hampa muchas
cosas más: manejaba el
fraude electoral, se había
apropiado de una línea de
colectivos y podía conseguir
empleos en el municipio. Y
como si fuera poco, era
amigo de Carlos Gardel.

 Ruggiero, el menor de
los once hijos de una mujer
criolla y un humilde carpin-
tero napolitano estableci-
do en la Isla Maciel, había
nacido en junio de 1895.
Dejó la escuela en cuarto
grado y en su entrada a la
adolescencia ya pegaba afi-
ches para Barceló, que ini-
ciaba su camino en la in-
tendencia. Cuando cumplió
la mayoría de edad, ya en
la comisaría de la zona lo
conocían muy bien porque
había dormido allí varios
días por diversos delitos.

 Cuentan que se termi-
nó de ganar la confianza de
Barceló por enfrentarse a
balazos con tres sujetos

para defender un prostíbulo
que regenteaba un herma-
no del intendente. Eran
años donde la geografía del
hampa tenía en el Riachuelo
una frontera precisa. Lo
sabían los conservadores
que tenían a “Ruggierito”
como su gánster preferido,
como también los radicales,
que del lado de La Boca y
de Barracas eran protegi-
dos por Julio “El Gallego”
Valea.

 Los dos manejaban “la
caja” que permitía salva-
guardar la humanidad de los
políticos y conseguir armas
para tal fin. En años donde
Hipólito Yrigoyen transita-
ba su primer mandato pre-
sidencial, el choque entre
ambos pistoleros por el
control del territorio hizo
derramar mucha sangre. La
ambición de Valea, con la
apertura de prostíbulos en
Dock Sud y la Isla Maciel,
fue una provocación que
Ruggiero no dejó pasar.

 A pesar de que hubo un
intento de mediación para
buscar una tregua para la
guerra que ya había deja-
do más de 40 víctimas, el
asesinato de Valea en oc-
tubre de 1929, puso fin a
una etapa. Un pistolero lo
acribilló con un Winchester
mientras miraba con los
prismáticos, desde el techo
de su auto, cómo su caba-
llo corría una carrera en el
Hipódromo de Palermo, al
que tenía prohibida la en-
trada. Si bien se atribuyó
el crimen a Ruggiero, otras
versiones vincularon el he-

cho a “la mafia de las ca-
rreras”.

LA UNIÒN CON
GARDEL

 “Ruggierito” había co-
nocido a Gardel por el vín-
culo del cantante con Bar-
celó. Compartieron la vida
orillera, noche de tragos
largos y diversión en los
prostíbulos de la zona sur
del Gran Buenos Aires. Y
pese a que “El Zorzal” fue
sofisticando sus salidas a
medida que crecía su fama,
lo cierto es que la amistad
nunca se resintió.

 De hecho, el matón
había intercedido por el
cantante cuando Juan Ga-
resio, dueño del cabaret
Chantecler, mandó a pegar-
le un tiro en diciembre de
1915 porque Gardel salía
con su novia. El balazo que
lo derrumbó quedó cerca del
pulmón, y su recuperación
demandó varios días. Fue allí
cuando el tanguero le pi-
dió ayuda a Ruggiero, que
intercedió ante Garesio
para que no siga adelante
con su venganza. Si toca-
ban otra vez al “Morocho
del Abasto”, iba a correr
sangre.

 En 1929, el pistolero
sufrió un grave atentado
cuando fue atacado junto
a su tío, que murió acribi-
llado. El auto en el que iban
terminó con unos treinta
impactos de bala, y él con
heridas que le permitieron
recuperarse.

 Ya por esos años, su
familia había prosperado

económicamente y gracias
a sus manejos en el delito,
había adquirido una quinta
en Ranelagh para sus pa-
dres.

CARRERA HACIA
LA MUERTE

 Pero esa vida se de-
rrumbó en octubre de 1933,
cuando encontró la muer-
te tras una carrera de ca-
ballos. Del hipódromo de La
Plata, “Ruggierito” se fue
con los bolsillos repletos de
billetes, pensando que ese
sábado había sido su día de
suerte. Por la noche, su
chofer “Joselito” y su guar-
daespaldas lo acompañaron
en un Cadillac a lo de Elisa
Vecino, una morocha de 25
años, con quien desde ha-
cía casi una década disfru-
taba de jornadas de alco-
ba.   Cuando se retiraba
de la vivienda, un hombre
se acercó sigilosamente y

desfundó una pistola 45. Un
disparo y cayó fulminado. El
homicida escapó en un
Chrysler azul que lo espe-
raba con un cómplice a los
pocos metros. A “Ruggie-
rito” lo cargaron en el Ca-
dillac, pero cuando llegaron
al Hospital Fiorito ya esta-
ba muerto.

 Lo velaron en un comi-
té de Avellaneda. Muchos
políticos acudieron a su
despedida, entre ellos, el
entonces gobernador de la
provincia de Buenos Aires,
Federico Lorenzo Martínez
de Hoz. El féretro fue en-
vuelto con la bandera ar-
gentina y una multitud lo
llevó al cementerio en an-
das, por la céntrica aveni-
da Mitre. Allí el intenden-
te Barceló, que ya transi-
taba su cuarto mandato en
el poder, aguardaba al cor-
tejo para darle el último
adiós.

 Con su muerte, Juan
Nicolás Ruggiero se trans-
formó en una leyenda. En
la novela “Fin de fiesta”,
Beatriz Guido lo convirtió
en Guastavino, el pistole-
ro de confianza de un in-
tendente al que llamó Bra-
ceras. La película “Del otro
lado del puente”, lo recuer-
da tanto a él como al “Ga-
llego” Valea. Mientras que
el tango “Sangre Maleva”,
que supo cantar su amigo
Gardel, plasmó parte de sus
andanzas.

 Nunca se supo quién lo
mató. Hubo versiones: des-
de amigos que lo traiciona-
ron, un vuelto de sus crí-
menes, hasta gente cerca-
na al Intendente. Lo cierto
es que quien supo vivir a
los tiros, murió en su ley.
“Mano a mano hemos que-
dado”, le podría cantar
Gardel.

(DIB) FD
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Mercedes, 11 de noviembre de 2022.

A los efectos de dar a cono-
cer nuestra propuesta y detalles
de nuestra Gestión, la de la Lis-
ta Bordó, “NUEVA IDEN-
TIDAD DISTRITAL”, Y aclarar
a todos los lectores de este me-
dio en general y a los colegas de
Bragado en particular, es que
venimos también por este medio,
a responder a todas y cada una
de las afirmaciones realizadas por
el candidato por la Lista Naranja
Azul y Blanca ya que las mismas
carecen de veracidad.

En primer término, no es cierto
que recién ahora y luego de diez
años, el Distrito V se encuentre
en vísperas de elecciones, esto
es así, dado que las elecciones
Distritales y provincial, se reali-
zan de manera normal, cada tres
años desde la creación de nues-
tro Colegio por la Ley N° 10405.

Nuestra Lista, la Lista Bor-
dó, “NUEVA IDENTIDAD
DISTRITAL”, también cuenta
entre sus candidatos, con tres
Colegas de Bragado, los recono-
cidos Arquitectos Marisa Gómez,
delegada de la ciudad, María
Celeste Fernández, también de-
legada y Martín Ortellado, reco-
nocido Arquitecto de Bragado con
amplia trayectoria profesional.

Respecto de la falta de parti-
cipación de nuestro Distrito en
el Consejo Superior, decimos que
esta afirmación no es cierta, el
Distrito V ha tenido una partici-
pación muy activa dentro del
Consejo Superior del Colegio de
Arquitectos, claramente, esa par-
ticipación, ha sido desde el rol de
la oposición, único rol posible ante
un Consejo Superior ineficiente,
oneroso, discrecional y que, des-
de hace 15 años, les da la espal-
da a las necesidades de los Ar-
quitectos de la Provincia.

Desde nuestro Distrito, he-
mos anticipado claramente y por
notas, los problemas que el Con-
sejo Superior generó a los matri-
culados con la implementación de
una Plataforma de Visado que,
lo único que ha hecho, fue ralen-

tizar los mecanismos de visado
producto de la implementación de
un sistema fallido.

También advertimos en tiem-
po y forma el aumento del costo
de visado producto de la imple-
mentación de un único mecanis-
mo de pago como lo es PAGO TIC,
quien, en un escenario de infla-
ción como el que estamos transi-
tando, obtiene beneficios econó-
micos por la renta del manejo del
dinero de los matriculados de la
provincia liberando los pagos en-
tre 7 y 10 días posteriores a su
percepción generando en algunos
casos, modificaciones en los ob-
jetivos de cada Distrito producto
de la falta de liquidez.

En este sentido, es clara la
necesidad de adoctrinar al Dis-
trito V, el “pensamiento único” es
la única forma en que entienden
la Democracia tanto el candida-
to a presidente provincial, como
su socio a nivel Distrital, el can-
didato de la lista Naranja.

Lo que sí es cierto, es que se
pone en juego en esta elección
del 16 de noviembre, dos mode-
los antagónicos de Colegio.

El representado por nuestra
Lista Bordó, “NUEVA
IDENTIDAD DISTRITAL”, que
comenzará con el compromiso y
trabajo constante del ya lamen-
tablemente desaparecido, Arqui-
tecto Daniel Eduardo Moreno de
la ciudad de Bragado, un modelo
caracterizado por la participación
colegial a través de los Institutos
de Estudios Urbanos, Instituto de
Formación Permanente, Instituto
de Estudios de Arquitectura, Es-
pacio de Patrimonio, Espacio de
Cine, Espacio de Arte, espacio
de Fotografía, todos coordinados
por profesionales de ciudades
como Campana, Escobar, Chivil-
coy, Norberto de la Riestra, etc.,
en una clara demostración de fe-
deralismo y representatividad dis-
trital, modelo que nos permitiera
ser invitados a participar de la
primera Cumbre del Inca en la
ciudad de Cusco, designada Pa-

trimonio de la Humanidad, para
poder disertar sobre nuestro
modelo a distintas delegaciones del
mundo con importantes repercu-
siones y edición de un libro para
dejar registro de nuestra experien-
cia, y el representado por el can-
didato de la Lista Naranja,  que
no solo desconoce el funcionamien-
to del Colegio en general y del
Distrito en particular, sino que pre-
tende transformarlo en un Minis-
terio vacío de ideas pero colmado
de gente.

El mismo modelo que años
anteriores, quebró económica-
mente al Distrito V con ideas fa-
llidas como Arquitectura 2000, el
cierre de Delegaciones como la
de Lobos por falta de dinero, las
gestiones que cobraban en efec-
tivo sin llevar registro de los mis-
mos, o, entre otras cosas, deja-
ron una Delegación como la de
Luján con vicios en la construc-
ción de la estructura de hormi-
gón que llevaron a todo el Distri-
to a seguir destinando fondos
hasta el día de hoy para reparar
esos vicios.

El responsable de la Obra está
en la Lista Naranja……

En contraste a esta ineficien-
cia y desidia, se encuentra la
Gestión de la Lista Bordó,
“NUEVA IDENTIDAD DIS-
TRITAL”, que llevó adelante, el
más ambicioso plan de inversio-
nes en TODA LA HISTORIA DEL
COLEGIO PROVINCIAL, adqui-
riendo las Delegaciones de Ba-
radero, Lobos, Chivilcoy, remo-
delando completamente la Dele-
gación de Campana, Escobar,
Chivilcoy, Mercedes, Zárate,
Corrigiendo Luján y terminando
la, Construcción Biblioteca Sede
Mercedes, etc.

En referencia a la extensión y
características de nuestro Distri-
to, podemos afirmar a través de
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nuestro profundo conocimiento
del mismo que no cuenta con di-
versas problemáticas, si es diverso
respecto del ejercicio profesional
en virtud de las distintas realida-
des productivas de cada zona que
la componen, muy rica y variada
por cierto, lo que ha permitido,
con gestiones exitosas en térmi-
nos económicos, posicionar al
Distrito V como uno de los más
viables, cabe recordar que, cuan-
do la Lista Naranja Azul y Blan-
co fuera gestión, hasta la llega-
da del arquitecto Daniel More-
no, nuestro Distrito era deficita-
rio.

Esta visión sesgada, errónea
e inespecífica de la realidad pro-
ductiva de nuestro Distrito por
parte del candidato de la Lista
Naranja, nos hace pensar que
será muy difícil que obtenga re-
sultados concretos cuando el
diagnóstico no es el correcto como
tampoco lo es su metodología de
análisis.

También llama poderosamen-
te la atención lo expresado por
la candidata a Tesorero de la Lis-
ta Naranja, dado que nunca se
acercó al Colegio a proponer idea
alguna, si lo han hecho, por ejem-
plo, los arquitectos de Chivilcoy
y se crearon por su iniciativa los
espacios de cine y patrimonio que
hoy se replican en todo el Distri-
to.

Nuestro Distrito, desde que
se hizo cargo de la Gestión la Lis-
ta Bordó,” NUEVA IDEN-
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nero en la provincia en la reali-
zación de Bienales Internaciona-
les de Arquitectura y Urbanismo
como las realizadas en el Hotel
Sofitel en Campana, en San An-
tonio de Areco, la Primera Trie-
nal realizada en Maschwitz, y la
última en la ciudad de Chivilcoy,
mostrando un verdadero espíritu
federal, llevando lo producido por
la matrícula a los distintos rinco-
nes del Distrito, siendo las pri-
meras Bienales Internacionales
gratuitas y abiertas al público en
general en la Argentina.

Resulta como mínimo, de una
gran irresponsabilidad descono-
cer o negar todas estas activida-
des.

Respecto de que el Colegio es
un ente recaudador, podemos
decir que, en virtud de los servi-
cios que podría brindarse desde
el Consejo Superior y no se hace,
estaríamos en condiciones de
acordar con esa visión, pero re-
sulta, que quienes transformaron
a nuestra institución en eso, son
los mismos que los candidatos de
la Lista Naranja acompañan en
la Lista provincial, es muy difícil
sostener de parte de la Lista
Naranja Azul y Blanco, una idea
concreta cuando, lamentablemen-
te , confunden sistemáticamente
los roles del Distrito, del Conse-
jo Superior y de la Caja de Previ-
sión y son parte de las ca-
lamidades que denuncian.

Desde el año 2015 a la fecha,
en nuestro Distrito, se vienen

desarrollando los Actos de entre-
ga de credenciales, posicionán-
donos como precursores entre los
Distritos de la provincia.

En estos Actos, los recién re-
cibidos pasan una jornada com-
pleta donde se les imparten dife-
rentes charlas, una, dictada por
la Arquitecta Irene Kalnis del
C.P.A.U., titulada el ABC en el
Ejercicio Profesional, otra de
Derecho Administrativo a cargo
del Asesor Legal Pablo Guidi, otra
de Asesoramiento Contable a
cargo del Contador Romero y, fi-
nalmente, una charla sobre los
mecanismos de visados.

Luego de las mismas, se les
ofrece un ágape para finalizar con
la entrega de
credenciales y
un distancióme-
tro de primera
marca para faci-
litar el ejercicio
diario en la obra.

Desconocer
toda esta activi-
dad que se vie-
ne desarrollando
en nuestro Dis-
trito desde hace
varios años pue-
de ser por dos
motivos, no vin-
cularse con el
Colegio que pre-
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tenden gobernar, o simplemente
mala fe, en ambos casos, no ayuda
a la comprensión real del Cole-
gio ni a generar confianza de los
matriculados por no asirse a la
verdad.

Es como mínimo vergonzosa
la manera en la que el candidato
de la lista Naranja, se refiere a
un tema tan caro para los inte-
reses de los Arquitectos como lo
son las nuestras incumbencias.

Le recordaremos que fue su
Lista, Naranja Azul y Blanca, re-
presentada en aquel momento por
la Arquitecta Adela Martínez
como presidente provincial, que
los Arquitectos perdimos incum-
bencias que, hasta el día de la
fecha, con la misma lista Naran-
ja Azul y Blanca a cargo del go-
bierno provincial, no han podido
recuperar.

Se equivoca también el can-
didato de la Lista Naranja, cuan-
do dice que nuestro Distrito no
tiene convenios con municipios ni
Universidades, es mas que evi-
dente su desconocimiento respec-
to de la Institución que pretende
presidir, para su conocimiento,
nuestro Distrito tiene firmados
acuerdos o convenios de colabo-
ración con todos los municipios
con excepción de Zárate, con
quien aspiramos a realizarlo a la
brevedad, como así también con
Universidades como Di Tella,
U.BA. y La Plata, como así tam-
bién con la Fundación Salamone.

Es evidente, a juzgar por sus
comentarios, que quien descono-
ce cuál es la función del colegio
es el candidato de la Lista Na-
ranja.

Confunde una Institución
creada por Ley Provincial, la Ley
N° 10405 donde el gobierno pro-
vincial delega en el Colegio pro-
fesional el control de la matrícu-
la, con una Mutual privada, que
nada tiene que ver con el Cole-
gio de Distrito, mucho menos el
estado en el que la misma se en-
cuentra producto seguramente de
manejos como mínimo ineficien-
tes.

Nosotros pensamos en un
Colegio donde el Arquitecto sea

PROTAGONISTA, no un depen-
diente de subsidios que, según la
posición política, se accede o no.

Conocemos varios ejemplos de
colegas que, necesitando un sub-
sidio de salud en virtud de la com-
plejidad de su patología, cáncer,
no pudo acceder a estos subsi-
dios, mientras que otros, en si-
tuaciones menos complejas y sin
dictamen médico específico, ob-
tuvieron un monto importante de
dinero por el simple hecho de ser
necesario para los armados polí-
ticos en el Distrito V.

Quienes integramos la Lista
Bordó “NUEVA IDENTIDAD
DISTRITAL”, no queremos un
colegio discrecional, para pocos
y para los amigos, queremos un
Colegio del cual nos sintamos
orgullosos de ser parte de él, que
dignifique no solo la profesión sino
también al profesional, generan-
do oportunidades concretas de
trabajo, no subsidios amañados.

Respecto de la Caja Jubila-
toria, este es un tema que tam-
bién con mucho empuje, el Dis-
trito V reclamó ante ambas cá-
maras legislativas de la Provin-
cia de Buenos Aires por ser un
proyecto de Caja Propia EXCLU-
YENTE, CARO Y SIN EL CON-
SENSO DE LA MATRÍCULA
, en el mismo, se pensaba aumen-
tar los aportes un 80%, un Pro-
yecto que perdió estado parla-
mentario por ser inviable su apli-
cación, sin embargo, insisten con
títulos sin contenido con el único
objeto de confundir a la matrícu-
la, mientras tanto, no pueden
explicar cómo, un recién jubila-
do, no logra percibir $ 55.000 en
la actualidad.

Respecto del tema que abor-
da el Candidato de la Lista Na-
ranja cuando habla de los Ase-
soramientos Legales y Contables,
debemos informar que hace nue-
ve años, el Distrito V cuenta con
ambos servicios, a cargo de los
Doctores Guidi en el caso Legal
y Mediaciones, y los Doctores
Romero y Pissinis en lo que res-
pecta a Asesoramiento y Audi-
toría Contable.

Lo más llamativo de esto, aun-
que en realidad va en la misma
dirección respecto del descono-
cimiento absoluto de cómo fun-
ciona la Institución que pretende
presidir, es el desconocimiento de
la candidata de Bragado de la

participación activa y determinan-
te del Doctor Pissinis, también de
Bragado, en la consolidación eco-
nómica del Distrito V.

También queremos dejar per-
fectamente en claro que la Lista
Naranja Azul y Blanco a nivel
Distrital,, representa a nivel pro-
vincial la misma Lista cuyo res-
ponsable es el Arquitecto Ramón
Rojo, actual Secretario y respon-
sable del área de Salud del Co-
legio Provincial que, además, re-
presentan en particular un pen-
samiento político partidario espe-
cífico, alineados con éste y con-

dicionando las políticas colegia-
les a intereses que NADA tienen
que ver con la necesidad de los
Colegas a nivel provincial.

Un claro ejemplo de esto, es
el acuerdo con IOMA cuando, por
la cantidad de matriculados que
tiene el Colegio provincial, se
podría haber conseguido una pre-
paga de renombre.

En este sentido, hemos teni-
do varias denuncias de Colegas
que, desde municipios como Mer-
cedes, han sido invitados a rever
su participación en la Lista Bor-
dó, en una clara demostración
de pretender inmiscuirse en una
elección de un Colegio profesio-
nal, con una clara intencionalidad
debido a un futuro próximo ad-
verso.

Nuestra Lista es plural, en ella
convergen colegas con distintas
posiciones políticas, pero con un
único factor común, la defensa de
los Derechos de los Arquitectos.

Como dato adicional, quere-
mos advertir que, los integran-
tes de la Lista Naranja Azul y
Blanco, en su gran mayoría, son
los mismos que vienen siendo
oposición en el Distrito V, no son
NINGUNA RENOVACIÓN, y,
como corolario de todo esto,
nuestro Distrito V, luego de va-
rios años de litigar contra la Ar-
quitecta Fabiana Quiriconi, can-
didata a presidente y tesorera por

la Lista Naranja Azul y Blanca en
dos oportunidades, La Corte Su-
prema de la Provincia de Buenos
Aires nos dio la razón con su fa-
llo.

Finalmente, Propone-
mos: Lista Bordó “NUEVA
IDENTIDAD DISTRITAL”

Compra Delegación Escobar.
Compra Delegación Zárate.
Creación Espacio Jóvenes

Profesionales.
Visador Itinerante para ciuda-

des sin Delegación.
Creación Comisión Permanen-

te para evaluación de procedi-
miento de presentación de pla-
nos municipales.

Reemplazo de Plataforma de
Visados por una nueva y eficien-
te.

Simplificar Tablas y determi-
nación de Honorarios.

Disminución de C.E.P.
Personería Jurídica Distrital.
El 16 de noviembre, apelamos

a que los Colegas de Bragado y,
en honor a la memoria del Arqui-
tecto Daniel Eduardo Moreno,
voten con la responsabilidad que
implica defender todo lo logrado
para el Distrito V por este gran
colega y amigo.

Nosotros NO decimos que
podemos hacer…….YA LO ES-
TAMOS HACIENDO, para
beneficio de nuestros
matriculados.
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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

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

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

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

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

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

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

COMPRO auto o
camioneta. Pago con-
tado. Cel. 2342 -
450310. V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

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

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE REGALAN ga-
titos de 45 días. TEL.
463604.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314
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DOMINGO

SABADO

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Reencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las Promociones
1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado

Al cumplirse los sesenta y cinco años de egresa-
dos, participamos en la misa de 11 hs. en la Parro-
quia San Martín de Porres, el domingo 20 de no-
viembre, para dar gracias a Dios y recordar a los
compañeros y profesores fallecidos.

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

Tormentas aisladas. Mín.: 15º
Máx.: 22º

Viento (km/h) 0-2.

SALUDADA

 Catalina Quarleri es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

MARISA

 En la fecha cumple
años Marisa Bianco y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

MARIA ALEJANDRA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Alejandra Contardi.

AGASAJADO

 En la fecha es agasa-
jado por su cumpleaños
Ruben Subiat.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan al señor Orlando
Costa al cumplir años.

JOSE LUIS

 Hoy cumple años José
Luis Vidarte y será saluda-
do por familiares y amigos.

FELICITADO

 Fernando Carlos
Biancatto es felicitado hoy
por su cumpleaños.

MARCOS

 En una reunión es sa-
ludado al recordar su cum-
pleaños Marcos Gagliardi-
ni.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Agustín Mario Caglia-
ni y será saludado por tan
grato motivo.

DEBORA

 En una reunión recibe
muchos saludos por su cum-
pleaños Débora Cabrera.

19 AÑOS

 Tomás Busalmen es
saludado hoy al cumplir 19
años.

MAITENA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Maitena Barros por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años la se-
ñora Laura Sosa.

SALUDADO

 Julio César Reyes es
saludado en la fecha al
cumplir años.

9308
5171
7012
4016
0399
9996
6616
9397
5169
6396
7942
3667
9953
6931
1682
3457
2423
2707
2493
7506

2838
2633
3358
3868
5568
8435
5464
2680
8073
8774
7306
0743
1082
0635
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La Fundación Le Utthe junto a la cooperadora
dona un equipo de laparoscopía al Hospital
• Ayer se concretó la presentación del mismo, cuyo monto supera los tres millones y medios de pesos.

 La fundación Le Utthe,
concretó en el día de ayer
junto a la Cooperadora del
Hospital Municipal San
Luís, la entrega de un equi-
po nuevo de laparoscopía
cuya inversión asciende a
un monto que supera los
$3.500.000. En una breve
conferencia, las autorida-
des de salud, junto a inte-
grantes de la fundación y
miembros de la cooperado-
ra brindaron detalles sobre
este equipamiento.

 La secretaria de Salud
Mónica Pussó se refirió al
aporte realizado por Le
Utthe al hospital diciendo
“Este momento es muy im-
portante para nosotros, es
un aporte imprescindible
para el equipo quirúrgico,
en mejora de nuestras ci-
rugías para una mayor pres-
tación dentro de nuestros
quirófanos. Agradecer en
nombre de la institución, del

personal y de todo el equi-
po quirúrgico a la fundación
Le Utthe y a nuestra co-
operadora.  Este aporte
demuestra que todavía te-
nemos en nuestra comuni-
dad personas que piensan
en el bien público, piensan
en nuestra institución y nos
acompañan en esta lucha
diaria, lo digo en nombre de
todo el personal hospitala-
rio, donde no siempre es
fácil el día a día”.

  Por su parte, Clarisa
Bielsa, representante de la
fundación Le Utthe mani-
festó “Nosotros veníamos
conversando ya con Móni-
ca Pussó y con Mario Cor-
te hacía bastante. Nos ha-
bían planteado la necesi-
dad de equipamiento en
cirugía, así que nos pusi-
mos en contacto con Juan
Cairatti que nos definió
qué era lo que necesita-
ban específicamente para

el área de cirugía. Nues-
tro aporte fue complemen-
tar el laparoscópico que
tienen aquí y parte del ins-
trumental que fue dona-
do por la cooperadora del
hospital”.

 Francisco, miembro de
la cooperadora se refirió
a la donación recibida ex-
presando “Nosotros, los
integrantes de la coope-
radora, queremos agrade-
cer a Clarisa y por su in-
termedio a la fundación Le
Utthe por tan importan-
tísima donación de esta
aparatología. Muchísimas
gracias en nombre la coope-
radora”.

 El Dr. Juan Cairatti
brindó las especificaciones
técnicas de este aparato y
manifestó “Primero, volver
a agradecer a la fundación
y a la cooperadora porque
han hecho un aporte muy
importante, para nosotros

que somos los operadores
del equipo y sobre todo
para la comunidad que va
a tener una mejor presta-
ción desde el punto de vis-
ta de lo que es la laparos-
copía. Ahora tenemos un
nuevo equipo, la cámara,
toda la parte óptica en don-
de mejoramos la visualiza-
ción de todo lo que es la
cavidad abdominal”

 Agregó “Para nosotros
fundamentalmente, los ci-
rujanos, podemos hacer vi-
deotoracoscopias y tam-
bién la pueden utilizar tan-
to los traumatólogos, los
ginecólogos y los otorrino-
laringólogos. En este mo-
mento, el desarrollo de lo
que es todo a través de ví-
deo, es algo cotidiano y tie-
ne su desgaste. Nosotros
ahora complementamos
este equipo, al que ya te-
níamos y ahora uno nuevo
de mejor calidad. Por

supuesto que,
para nosotros,
utilizar todo
este tipo de
equipamiento
nos da una gran
sat isfacc ión,
mejoramos la
prestación, me-
joramos nuestra
actividad. Por
supuesto agra-
decemos infini-
tamente este
aporte a la fun-
dación Le Utthe
y a la coopera-
dora que siem-
pre está aten-
ta a todas
nuestras nece-
sidades”.


