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Se firmaron 108 escrituras
de viviendas en el Centro
Cultural Constantino

Genaro OlivieriGenaro OlivieriGenaro OlivieriGenaro OlivieriGenaro Olivieri
ganador bajo la lluviaganador bajo la lluviaganador bajo la lluviaganador bajo la lluviaganador bajo la lluvia
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P12 -Frente a
varios rivales
importantes,

fue 1º en
Montevideo

Emotivo
reencuentro
de las
promociones
1977
-Adriana Ferrari
sintetizó el sentir de todos
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Cristian
Velasco
destacó a
Ángel Pujol
-“Su nombre es
sinónimo de Sportivo
Bragado”, dijo

Bragado Club
en torneo
regional de
hockey
-Se destacaron en
especial las chicas
del Sub-14 P2
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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 TERESA OTILIA BAR-
ZOLA. Bragado, 26 de
setiembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
-En horas de la mañana del viernes, se registró

una denuncia por robo en calle Maestros Argentinos
al 3900. En el lugar existe un depósito de herramien-
tas y maquinarias. Su propietario relató que el día
10/11 en horas de la noche se retiró del lugar dejan-
do todo en perfectas condiciones, con alarmas de se-
guridad activadas y al regresar al día siguiente, cons-
tató que delincuentes habían ingresado y previo des-
activar la alarma y dañar la puerta de un armario le
sustrajeron herramientas de mano: un destornillador
a batería, color amarillo; un juego de 225 piezas de
llaves de tubo marcas Bremen, las cuales estaban en
un maletín de color verde: un juego de llaves de tu-
bos, marca Stanley con su maletín de color negro y
otro juego de llaves tubos, con maletín de color verde,
de los  cuales desconoce marcas. Los hechos fueron
judicializados bajo la caratula “Robo” e interviene la
U.F.I. N° 5 del Departamento Judicial Mercedes. La
Sub-DDI Bragado se encuentra investigando los he-
chos.-

-En horas de la mañana del sábado, denunció el
señor Andribet Lucas, haber constatado que le arro-
jaron piedras y le dañaron la vidriera de su local del
rubro refrigeración. Los hechos fueron judicializados
bajo la caratula de “Daño” e interviene la U.F.I. N° 5
del Departamento Judicial Mercedes.-

 -En horas de la tarde del sábado, un joven de 16
años fue demorado luego de hallar en su poder una
motocicleta marca Guerrero modelo Trip, 110 cc, sin
dominio colocado, la cual había sido sustraída momentos
antes de calle Catamarca al 600, propiedad de una
vecina de esta ciudad. La Unidad Funcional de Ins-
trucción Nro. 8 de Responsabilidad Penal Juvenil del
Departamento Judicial de Mercedes, dispuso notifi-
car al menor y a sus progenitores de la formación de
la causa, por el delito de “Encubrimiento” y de los
derechos que le asisten, para luego ser entregado a
los adultos responsables de su cuidado.-

Bragado Club en el
podio del hockey regional
-La Categoría
Sub-14 logró el
tercer lugar en
las finales
jugadas en
9 de Julio

 Este fin de semana, la
Asociación de Hockey del
Centro de Buenos Aires
desarrolló las finales para
las categorías Sub-14 y
Sub-19 en las instalaciones
de los clubes Atlético y San
Martín de 9 de Julio. Las
juveniles menores de 14
años lograron vencer por
penales a Saladillo y obtu-
vieron el tercer lugar del
podio. La final entre el lo-
cal Atlético y Social de
Junín no pudo ser disputa-
da por el intenso temporal
de lluvia que azotó la ciu-
dad.

 El camino de las fina-
les inició el sábado para los
8 mejores equipos de la
temporada regular. La Sub-
14 de Bragado Club con-

cluyó segunda detrás de
Atlético 9 de Julio. El equi-
po que conduce el Prof. Sil-
vio Peralta debutó con una
apretada victoria ante Hu-
racán de Carlos Casares
por 3 a 2. Luego fue el tur-
no de uno de los candida-
tos, Social de Junín.

-Las chicas juninenses
hicieron valer su condición
de candidatas y
vencieron 4 a 0.
Las juveniles lle-
garon entonces al
domingo para dis-
putar el match
por el podio. Allí
lograron empatar
en un gol en el
tiempo reglamen-
tario y en la defi-
nición por penales
lograron imponer-
se 5 a 4.

 Por su parte,
la Sub 19 del Tri-
co inició su parti-
cipación ante uno

de los mejores equipos de
la fase regular, Ciudad de
Bolívar, que terminó igua-
lado en la primera posición
con Social de Junín. Fue
victoria de las bolivaren-
ses por 5 a 1. Posterior-
mente las chicas cayeron
ante Bragado Hockey. La
participación cerró ante

Saladillo por la 8va. posi-
ción. En un partido pare-
jo empataron en 2 goles
y las juveniles de Saladi-
llo consiguieron imponer-
se en los penales.

 En las próximas sema-
nas se desarrollarán las fi-
nales para las categorías
sub-16 y Primera.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

El argentinoEl argentinoEl argentinoEl argentinoEl argentino
Genaro OlivieriGenaro OlivieriGenaro OlivieriGenaro OlivieriGenaro Olivieri
ganó el ganó el ganó el ganó el ganó el AbiertoAbiertoAbiertoAbiertoAbierto
de Uruguayde Uruguayde Uruguayde Uruguayde Uruguay

 Montevideo (EFE).- El
argentino Genaro Olivieri,
quien ocupa el lugar 253 del
ránking ATP, se consagró
este lunes como campeón
del Abierto de Uruguay,
luego de vencer en la final
a su compatriota Tomás
Martín Etcheverry por 6-7,
7-6 y 6-3.

 De esta forma, el de-
portista nacido en la ciudad
de Bragado en agosto de
1998, le puso el broche de
oro al certamen en un en-
cuentro que comenzó a dis-
putarse el domingo y que
debió aplazarse por la in-
tensa lluvia que cayó sobre
Montevideo.

 En la cancha de tierra
batida del Carrasco Lawn
Tennis de Montevideo, Oli-
vieri jugó en esta jornada
a un gran nivel y dejó rápi-
damente sin opciones a su
rival.

 Luego de caer en el
primer set por 6-7 y de ga-
nar el segundo por 7-6, el
nuevo campeón ganó este
lunes el último y celebró
bajo una lluvia que no se
detuvo.

 Durante el presente
certamen, Olivieri venció al

británico Jan Choinski, al
portugués Gastao Elías, a
su compatriota Marco Trun-
gelliti y al argentino nacio-
nalizado italiano Franco
Agamenone.

 Finalmente derrotó en
el último partido a Etche-
verry, lo que le permitió
sumar 80 puntos para el
ránking ATP y ganar un pre-
mio de 7.200 dólares.

 También, le posibilitó
sumarse al cuadro de de-
portistas que ganaron el
mencionado torneo, entre
los que aparecen los reco-
nocidos Guillermo Coria,
David Nalbandian, Juan
Martín del Potro y Guiller-
mo Cañas, todos nacidos en
Argentina.

 El Uruguay Open, que
comenzó a disputarse en
1998 y este año celebró su
edición número 21, es uno
de los torneos del circuito
‘Challenger’.

 En esta temporada, la
competencia tuvo como uno
de sus atractivos la presen-
cia del sueco Björn Borg,
ganador de 11 títulos de
Grand Slam, quien viajó a
Montevideo a acompañar a
su hijo Leo.
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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

Florencio Constantino (Ortue-
lla, Vizcaya, 9 de abril de 1869 —
México D.F., 19 de noviembre de
1919) fue un tenor español de am-
plia trayectoria.

 En su juventud trabajó como
mecánico naval. Tras cumplir el ser-
vicio militar emigró a Argentina,
donde trabajó en su oficio y llamó
la atención su capacidad para can-
tar. Comenzó a recibir clases de
canto con Leopoldo Stiatesi, alumno
de Francesco Lamperti y debutó en
Montevideo en 1892 cantando en
La Dolores, de Tomás Bretón (aun-
que hay alguna referencia de que
pudo haber cantado, ya en 1899,
en La favorita, también en Monte-
video).

*******

 El empresario tabaquero Ma-
nuel Méndez de Andés lo tomó bajo
su protección, pagándole una am-
pliación de estudios de canto en
Italia.  Al poco tiempo consiguió un contrato en el Teatro
Ponchielli de Cremona, comenzando una exitosa carrera
por los teatros de Italia, que amplió a los de Holanda y
Alemania.  Se especializó en los papeles de tenor de Ri-
goletto, La Traviata, Il Barbiere di Siviglia, La Favorita,
Les Huguenots, Ernani o La Gioconda. En 1899 es con-
tratado con la compañía del Teatro Real de Madrid, don-
de debutó en el Duque de Rigoletto, apareciendo allí hasta
1905 con gran éxito.

*******

 Posteriormente viaja por Polonia y Rusia, donde co-
incide con Luisa Tetrazzini, Salomea Kruszelnicka, Mat-
tia Battistini y Josefina Huguet.

 La frase de hoy: “Florencio
Constantino tuvo una vida que

mucho se pareció a una novela”.

 En 1905 se presenta en el Thea-
ter des Westens de Berlín con el
Duque de Mantua y Manrico, y en
1906, en el Covent Garden de Lon-
dres se alterna con Enrico Caruso
en Rigoletto.

*******

 A partir de 1906 se traslada a
Norteamérica, donde debuta con
Carmen en Nueva Orleans. A par-
tir de este debut comienza a apare-
cer con las principales compañías
norteamericanas. En 1908 cantó con
Luisa Terrazzini en la Manhattan
Opera Company. En 1909 participó
en la apertura de la ópera de Bos-
ton, cantando en La Gioconda jun-
to a Lillian Nordica y Louise Homer.
En 1909 y 1910 actúa en el Metro-
politan Opera de Nueva York y el
Teatro Colón de Buenos Aires. En
1912 participa en una compañía iti-
nerante argentina, y en 1915 apa-
rece por última vez en Los Ángeles.
(Datos biográficos publicados por

Wikipedia)

*******

 El 12 de noviembre de  1912 se inauguró en Bragado
el teatro que mandó a construir Constantino. Se han
cumplido 110 años de aquel acontecimiento que, para
demostrar su importancia, cubrió informativamente el diario
La Nación. La vida de Florencio Constantino es una no-

vela que se hu-
biera escrito
con mucha ima-
ginación.

*******

 Constanti-
no quiso agra-
decerle a Bra-
gado el haberlo
recibido. La
Calle quiere
destacar, de
nuevo, el apor-
te de Julio Go-
yén Aguado por
haber recons-
truido la vida del
tenor.

*******

 Se están
por cumplir 103
años su fallecimiento producido en México (DF), el 19 de
noviembre de 1919. En estos días se han programado
distintos actos de evocación y homenaje al tener vasco.

*******

 Sus últimos días entraron en la oscuridad informati-
va; las luces de los grandes escenarios se fueron apa-
gando. Murió a los 50 años, siendo abanderado de los
inmigrantes que honraron a su patria adoptiva.
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Se realizó la “Jornada de Asesoramiento Comunitario”
• El sábado los escribanos de Bragado brindaron asesoramiento a los vecinos

 El sábado por la mañana, en la Biblio-
teca Manuel Belgrano, tuvo lugar una Jor-
nada de Asesoramiento Comunitario, don-
de los escribanos de nuestra comunidad
atendieron las inquietudes que los veci-
nos acercaron sobre la normalización de
trámites, expedientes y documentación. De
las mismas participaron las notariales Bri-
gida Raffo, Natalia Sarsoti, Celina Riano,
Lucía Cajarville.

 Esta iniciativa que busca acercar los
escribanos a la ciudadanía, se viene desa-
rrollando desde hace ya algunos años a
nivel nacional y organizado por el Consejo
Federal de Escribanos. Mediante la mis-
ma, los mismos salen a atender a la calle
con la intención de brindar asesoramiento
en forma gratuita respecto algún trámite
que deban realizar los vecinos. Entre las
principales consultas que recibieron las
notariales bragadenses que atendieron
durante esta jornada, se encontraron te-
mas como escrituras fundamentalmente.

 Raffo se refirió a estas jornadas expli-
cando “Muchas veces hay desconocimiento
respecto a cuál es el trabajo o función que
cumple un escribano. Hay veces que, de-
pendiendo cual es la personalidad de cada
persona, le cuesta acercarse a la escriba-
nía. Es entonces cuando estas jornadas
son una buena oportunidad para acercar-
se por estos trámites pendientes, ya que
es un encuentro más distendido y tras
sacarse las dudas intentamos encauzar-
los para que puedan iniciar esos trámites
pendientes”

LOS TRAMITES Y LA
VIRTUALIDAD

 Si hay algo que nos dejó la pandemia
fue el hecho de la realización de trámites
en forma virtual y para los escribanos es-
tos no ha sido una excepción. “…la tec-
nología se nos ha impuesto a todos en
general. Como todo lo desconocido uno
puede ser reticente y trata de conservar
lo que ya conoce. La pandemia vino a lo-
grar que nos actualicemos, busquemos y
utilicemos herramientas que teníamos pos-
tergadas. Obviamente la escribanía no es
una excepción, más allá de las reuniones,

se ha dado mucho lo digital en cuanto a la
instrumentación”, explicó Raffo.

 Los escribanos, por otra parte, desde
hace un tiempo cuentan con la posibilidad
de la firma digital, permitiéndoles exten-
der documentos electrónicos firmados por
el escribano. Las profesionales explicaron
que la pandemia incrementó, por ejemplo,
la realización de testimonios en forma di-
gital, por lo que consideran que ayudó a
que éstos avancen en estas nuevas tec-
nologías.

LOS DESAFIOS PARA LOS
ESCRIBANOS EN LOS
TIEMPOS QUE VIENEN

 Consultadas sobre cuáles son los de-
safíos en los tiempos que vienen, Brígida
Raffo respondió: “En un sentido amplio, el
principal desafío para el cuerpo notarial
es, brindar seguridad jurídica a la gente,
al tráfico mobiliario. Lo que nosotros ha-
cemos es más preventivo, tratar de evitar
inconvenientes. Somos profesionales del
derecho, tenemos títulos de abogados, por
eso el asesoramiento es amplio para tra-
tar de evitar el litigio”.

 Por su parte Celina Riano respondió
a esta pregunta expresando “En particu-
lar estas jornadas tienen que ver con eso.
Con que la gente se saque el miedo y las
dudas. Muchas veces la gente es reticen-
te a preguntar, desconoce qué es un es-
cribano y muchas veces tiene una imagen
equivocada de lo que somos, o nos suben
a un pedestal. En realidad, estamos a la
par, para asesorarlos antes de hacer una
compra, de tomar una decisión en cuanto
a su patrimonio o no. Siempre es preferi-
ble acercarse a consultar antes, que te-
ner que solucionarlo después”.

 En este sentido Natalia Sarsoti expre-
só “Lo ideal es que la gente, antes de rea-
lizar una operación, siempre consulte.
Nosotros tenemos las escribanías abier-
tas a cualquier consulta y las consultas no
se cobran si no se hace un trabajo. A ve-
ces no consultan porque creen que las
consultas se deben abonar, pero uno siem-
pre está abierto para recibir a las perso-
nas y asesorarlas. Eventualmente que

deban realizar algún tipo de trámite acom-
pañarlos para que el día de mañana no
tengan inconvenientes”.

 Las escribanas se encargaron de acla-
rar que, en Bragado, les consta, que nin-
gún escribano cobra la consulta, si bien
es una posibilidad que está prevista
en la ley arancelaria. Es por esa mis-
ma razón que a la jornada se le cam-
bió el nombre, por “Jornada de Ase-

soramiento Comunitario”, para que no
se interprete que el asesoramiento
gratuito se da solo una vez al año.

 Finalmente, las notariales se en-
cargaron de explicar que, lo que bus-
can es acortar esa distancia que se
ha producido entre la gente y los es-
cribanos, para que encuentren en ellos
un profesional de confianza para rea-
lizar las consultas.
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Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Reencuentro de las Promociones 77
Por Adriana Ferrari

 “Pasaron 45 años desde que dejamos el
secundario...pero los lazos creados en esos años
son para toda la vida, aunque por mucho tiempo

dejemos de vernos. Cada reunión es, literalmen-
te, una fiesta, no sólo por los condimentos pro-
pios de la buena comida y la diversión, sino por
la alegría que genera sentir que el tiempo vuelve
atrás y volvemos a ser jóvenes y con toda la vida
por delante. La música y las luces se apagarán,

un nuevo día llegará y la rutina volverá a marcar
su ritmo, pero la energía de este evento que nos
convoca cada lustro (a partir de ahora, se redu-
cirá a dos años) nos queda en el cuerpo, la men-
te y el corazón”.

 “Salud, promoción 77!...Hasta el 2024!”

Promo 77, Escuela Nacional de Comercio. Promo 77, Escuela de Educación Técnica Nº 1.

Promo 77, Escuela Normal. Promo 77, Colegio Nacional.
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“Sportivo Bragado es
Ángel Pujol”, dijo Cristian
Velasco DT del rojinegro

 Velasco: “Que Sporti-
vo logre un campeonato es
muy importante para todos
los que estamos, porque la
mayoría somos surgidos del
Club”.

 Sportivo Bragado logró
uno de los objetivos pro-
puestos para éste 2022, LA
COPA BRAGADO.

Desde el inicio de la
temporada, Velasco, técni-
co del rjinegro, se preparó
con sus jugadores para al-
canzar metas en éste 2022.

Un histórico Club de la
Liga Bragadense de Fútbol,
buscaba ser CAMPEÓN de
un Torneo organizado por
la misma.

 Desde las Divisiones
Inferiores, Velasco ha tra-
bajado con optimismo y en
forma permanente en bus-
car la alegría para los sim-
patizantes de Sportivo.

Conoce a sus jugado-
res, ahora en Primera, pre-
cisamente desde sus inicios,
por ende, defectos, virtu-
des que todos tienen, las
registra en su mente.

Supo desde que comen-
zó el 2022, que a ése equi-
po joven, había que dosifi-
carlo con gente de mucha
experiencia.

Pudo lograrlo y plasmó
su idea en el campo de jue-
go en base a ese combo
que conformó-

-El camino no sería fá-
cil, de hecho fue todo lo
contrario, pero hace unos
días, logró un objetivo.

Cristian Velasco junto a su hijo Benjamín, autor del gol
que le dio el torneo a Sportivo.

Es que SPORTIVO BRA-
GADO FUE CAMPEÓN
DE LA COPA BRAGADO.

 Ahora falta uno más EL
TORNEO LOCAL, y es pro-
tagonista, porque jugará la
SEMI con Bragado Club, el
clásico rival.

-Claro que allí no ter-
mina, porque es el máximo
objetivo es ser CAMPEÓN
del año, ahí dónde SEMB
ya tiene su lugar reserva-
do.

En la semana, Cristal
Velasco se expresaba de
ésta manera luego de ob-
tener la Copa y mirando
hacia lo que viene.

 EL PARTIDO DE LA
FINAL ANTE EL

VERDE

  “Siempre tuvimos el
partido controlado en el
primer tiempo, no nos las-
timaron, el complemento
arrancó más parejo”

“Tuvieron sus chances de
gol, y a los 28 minutos
BENJAMIN metió un gola-
zo; la clavó en el ángulo”.

 “Después dejamos pa-
sar el tiempo, se hicieron
eternos los siete minutos de
descuento, pero pudimos
finalmente festejar”.

Luego habla del recorri-
do del equipo en la Copa,
del apoyo los hinchas, de
los dirigentes, de todos,
porque todos pusieron su
granito de arena.

Conceptos que marcan

el profundo sentimien-
to de CRISTIAN ha-
cia Sportivo Bragado.

 Asì se expresó
Cristian Velasco:

 “La gente siem-
pre acompaña, siem-
pre está, estemos
como estemos, le
vaya como le vaya y
esté el equipo que
esté enfrente”.

 El trofeo de Copa BRAGADO en manos de Ángel Pujol.
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Bandoneón, el invento alemán que enamoró al tangoBandoneón, el invento alemán que enamoró al tangoBandoneón, el invento alemán que enamoró al tangoBandoneón, el invento alemán que enamoró al tangoBandoneón, el invento alemán que enamoró al tango
y coquetea con el chamamé y la chacareray coquetea con el chamamé y la chacareray coquetea con el chamamé y la chacareray coquetea con el chamamé y la chacareray coquetea con el chamamé y la chacarera
-Es un instrumento musical cuyo nacimiento se estima alrededor de 1830. Rápidamente, cruzó las fronteras
y caló fuerte en los ritmos locales. A través de él, los músicos que ya no laten siguen haciendo latir.

Por José Narosky

 El tango en especial
está enlazado con el naci-
miento de un singular ins-
trumento musical, el ban-
doneón, al que aludiré es-
pecialmente. Pero todos los
instrumentos musicales,
poseen cada uno de ellos-
una voz, un idioma propio
y una personalidad nítida,
hecha de sonidos.

 Y cada instrumento es
la expresión de un algo, de
una forma musical, sin la
cual ésta, no podría alcan-
zar su plenitud.

 ¿Qué sería del jazz por
ejemplo, sin la trompeta o
el saxofón? ¿Qué de nues-
tro folklore sin la quena, el

charango o la guitarra?
¡Pero qué sería de una or-
questa de tango sin el ban-
doneón!

El nacimiento del
tango, un caso curio-
so.

-Todas las músicas po-
pulares surgieron fuera de
las ciudades, en ambientes
rurales y campesinos. El
jazz, por ejemplo nació en
los algodonales del sur de
los EE.UU. El samba bra-
silera, en los cafetales po-
blados de esclavos.

 El tango en cambio, es
la única expresión popular
que nació en una ciudad.
Fuese esta Buenos Aires o
Montevideo. Pero quiero
referirme específicamente
al bandoneón.

De dónde surge el
nombre bandoneón

 Parecería que lo ha-
brían ideado en Alemania
en marzo de 1830 un se-
ñor de apellido Uhlig. Y que
un comerciante vecino lo
perfeccionó y lo fabricó en
escala.

 El tango, que voló del
arroyo al cielo porque na-
ció puro, ha entrado en
estos años en una etapa
revitalizadora, afortunada-
mente. Porque es sin duda
esta música una de las más

originales y fecundas mues-
tras de nuestra cultura. Por
eso el triunfo –o el fraca-
so- del tango significaría el
triunfo o el fracaso de algo
plenamente nuestro.

 Lo mismo cabe decir
para el bandoneón, inven-
tado en Alemania, pero ra-
dicado definitivamente en la
Argentina, habiendo des-
bordado lo porteño, bus-
cando el interior del país
para hermanarse con otras
formas musicales.

 Por ejemplo, el folklore
lentamente va incluyendo el
bandoneón para insertarlo
en su propio decir. Y río
Paraná arriba, por ejemplo,
los aires litoraleños incor-
poran al acordeón y también
al bandoneón para conver-
tirlo en un inmejorable
transmisor del chamamé. Y
también tierra adentro, cru-
zando pampas y sierras, se
va incorporando en la cha-

carera.

Y allá en el norte, en la
hermosa Salta, va en las
procesiones donde la religio-
sidad se vuelca en las ca-
lles. Allí el bandoneón está
reemplazando al órgano en
su acercamiento a Dios.

 ¿Quién pudiera decirle
al alemán que su instrumento
de 44 teclas duplicaría las
mismas y que 170 años des-
pués haría latir los corazo-
nes de hombres diferentes,
en tierras diferentes, en-
tre ellos Maffia, Laurenz,
Troilo.

 Y el recuerdo de estos
inspirados gigantes del
bandoneón que hoy nos
miran desde el cielo, pero
que la magia del disco nos
acerca diariamente trae a
mi mente este aforismo.

“Cuando los músicos ya
no laten, siguen haciendo
latir”.

 Aníbal Troilo, "Pichuco",
uno de los máximos

exponentes del
bandoneón.
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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

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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Entradas en venta

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.

2738
9759
2101
3887
6128
5205
3504
1424
5340
6872
6615
6755
3748
7596
5923
8540
2234
2044
3362
9239

8847
5305
9588
9454
3688
6172
2191
6185
7863
0652
1561
6255
4348
9712
9210
0401
0076
4612
7115
7884

4379
8623
7417
6556
3831
3929
3913
5640
0118
3347
4782
6746
0236
6200
0773
8448
4585
9988
8345
9920

3282
8083
0969
0872
1418
6879
2911
3319
8068
7950
7511
0957
4723
6639
6603
0548
8669
6863
0234
0655

En el día mundial de
la Diabetes, el municipio
montó puntos de control
• La actividad se enmarco en la campaña de prevención
cuyo lema es “Educar para prevenir”

 El 14 de noviembre se
conmemora el Día Mundial
de la Diabetes y es un día
para la concientización de
esta enfermedad. En este
sentido, en las puertas del
Banco Provincia se montó
una mesa que fue atendi-
da por la doctora Ana Lau-
ra Ordax y la enfermera Del
Basto Jorgelina, ambas in-
tegrantes del Hospital San
Luís en el marco de una
campaña de prevención con
el lema “Educar para pre-
venir”.

 Sobre esta campaña, la
Dra. Ordax expresó “Esta-
mos haciendo controles de
glucemia, con eso uno pue-
de inferir el riesgo que tie-
ne el paciente de padecer
o no diabetes, junto con una
serie de preguntas que se
hacen, porque el diagnós-
tico de la diabetes se hace
por laboratorio y no con el
monitoreo capilar que es-
tamos haciendo acá. Pero
con el monitoreo capilar y
a través de una serie de
preguntas, podemos inferir

el riesgo y guiar a la per-
sona sobre los controles
periódicos que tiene que
hacer, los controles de sa-
lud y los médicos; y poder
concientizarlos sobre poder
prevenir la enfermedad a
los que no la tienen y a con-
tinuar sus controles a los
que la padecen y que qui-
zás no están haciendo los
controles médicos”.

 La campaña se estuvo
desarrollando en tres luga-
res; el Palacio Municipal, el
Banco Provincia y en el su-
permercado La Anónima,
donde durante toda la ma-
ñana se efectuaron contro-
les y se dialogó con la gen-
te.  Ordax explicó también
que la diabetes es una pa-
tología que está creciendo
a nivel mundial y expresó
“…es necesario tratarla
para prevenir las complica-
ciones que puede causar.
No hay que tener miedo,
hay que sacar muchos mi-
tos y lo fundamental es la
prevención a través de una
vida saludable, una alimen-

tación saludable y la acti-
vidad física”.

 Agregó “El tratamien-
to farmacológico, actual-
mente tiene mucha ampli-
tud de fármacos, por lo que
los pacientes pueden estar
bien, pueden estar con muy
buen control. Si no pudie-
ron hacerlo hoy, tomen la
posta de examinarse con
su médico clínico y los que
padecen la patología con los
médicos diabetólogos. Es
muy importante el control
para la prevención”.

Ordax también explicó
“…la diabetes de tipo 2,
que es la epidemia que es-
tamos viviendo a nivel mun-
dial, es silenciosa durante
muchísimos años.  Eso es
lo que marca que hay que
hacer el exámen médico.
Cuando aparecen los sín-
tomas que son los síntomas
que todos conocemos, como
orinar mucho, perder peso,

tener mucha sed, orinar de
noche, quiere decir que el
paciente ya hace tiempo
que está con los valores de
azúcar alto en sangre. Por
eso es importante tener en
cuenta que es una enfer-
medad silenciosa y que hay

que visitar al médicos para
diagnosticarlo”.

 Agregó “el diagnóstico
se hace por laboratorio, se
hace con dos controles de
glucemia mayores a 126
por laboratorio de sangre…
También cuando la glucemia

en sangre está entre 100,
110 y 126 hay que tomarlo
como un factor de riesgo de
padecer diabetes y hay que
pedir otros estudios. Es
muy importante, ver esos
valores que no llegan a 126
pero que tampoco son nor-
males”.

 Entre las preguntas que
se evaluaban en los contro-
les se encontraban: la edad,
los antecedentes familia-
res, la presencia de sobre-
peso u obesidad, pacientes
que han tenido diabetes
gestacional. “Es una guía
que podemos inferir acer-
ca de la solicitud de un la-
boratorio, la recomendación
del control clínico o el con-
trol diabetológico. Se hace
un pequeño screening del
riesgo”, dijo Ordax.

0154
6654
1649
8782
8435
1661
7663
9648
8827
4240
1031
2240
0618
4673
4096
6873
2057
2661
2911
1239

7593
9432
6723
5883
7669
7355
6264
0323
6061
3011
0973
9451
8542
1539
3731
4077
1542
0998
4604
4402
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MARTES MIERCOLES

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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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

Despejado. Mín.: 11º
Máx.: 30º Viento (Km/h) 13-22.

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Llevamos su
compra a domicilio

SALUDADO

 Hoy cumple años Cris-
tian Hernán Piagetti y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Gisela Elizabeth Rodri-
guez es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir un nue-
vo aniversario de casados
Patricia N. Simonetti y Fa-
bián Agustín Piñero.

LUCAS

 En la fecha cumple
años Lucas Melo y será
saludado por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Darío Oscar Hernández
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

AGASAJADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la Sri-
ta. Mirta Crespo.

TOMAS

 En la fecha cumple
años Tomás Pecorelli y será
saludado por familiares y
amigos.

MATIAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Matías Davant al
cumplir años.

20 AÑOS

 Nahiara Natalí Mendo-
za es saludada hoy al cum-
plir 20 años.

MANUEL

 En la fecha cumple 17
años Manuel Tinelli Luce-
na y será saludado en una

reunión.

JULIANA

 Hoy cumple 18 años
Juliana Alsina y será salu-
dada por tan grato motivo.

16 AÑOS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Valentina Maggi al
cumplir 16 años.

VALENTINO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 16 años Va-
lentino Silingardi.

BRISA YAEL

 En la fecha cumple
años Brisa Yael Sawczky y
será saludada por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 Alan Marquez es salu-
dado hoy por su cumplea-
ños.

MAXIMILIANO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Maximiliano Petro-
ne al recordar su cumplea-

ños.

SALUDADO

 El contador Mariano
Marini es saludado hoy al
cumplir años.

AGASAJADO

 Gonzalo Bordignón es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

FELICITADO

 El señor Sebastián M.
Giusio es felicitado en la
fecha al cumplir años.

† CELIA ESTHER TERRUZZI
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de noviembre de 2022, a la

edad de 93 años.

Sus hijos: María Celia y Carlos Luis Llorente; sus hi-
jos políticos: Enrique Tayeldin y Graciela Hernández; sus
nietos: Enrique, Cecilia, Lía, Ignacio, Carla y Lucía, sus
bisnietos: Sofía, Catalina, Camila, Juliana, Valentino y
Malvina, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán inhumados en el Cementerio muni-
cipal hoy martes 15, a las 9.30 hs.

Casa de Duelo: Pellegrini 928.
Empresa:
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Se desarrolló el acto de firma de 108 escrituras
• El acto se desarrolló en el día de ayer con la presencia del Intendente Interino Aldo Expósito
• Fue acompañado por la escribana Silvina Vargas y el funcionario nacional Darío Duretti

 En el día de ayer, en el Cen-
tro Cultural Florencio Constan-
tino, se desarrolló la firma de
escrituras de los propietarios de
108 viviendas de nuestra ciudad
en el marco del programa “Mi
escritura, mi casa” del Ministe-
rio de Justicia y Derechos Huma-
nos de la Provincia de Buenos
Aires.

 El acto fue encabezado por
el Intendente Interino Aldo Expó-
sito, quien fue acompañado por
la escribana Silvina Vargas de la
Escribanía General de Gobierno
y Darío Duretti director de la Cor-
poración Puerto Madero de la
Jefatura de Ministros de la Na-
ción. De las 108 firmas de títulos
de propiedad, 94 corresponden a
la operatoria Instituto de la Vi-
vienda y Ley 10.830.

 Con la firma que realizaron
ayerlos vecinos son titulares de
dominio, donde la escritura es lle-
vada a La Plata para el registro
de propiedad y en 60 días está
en condiciones de ser entregada
al vecino.

 Aldo Expósito manifestó, “La
provincia con los municipios se han
dispuesto llevar adelante esta
tarea y los resultados están a la
vista. Es un número muy impor-
tante, 2300 trámites llevamos
adelante, con la posibilidad de
ampliar ese número se están lle-
vando adelante un plan. En Villa
Cano hay para regularizar la si-
tuación de 200 familias. Todas son
acciones que, con el apoyo de la
Provincia, de las áreas del Muni-
cipio, se transforman en hechos
reales que la gente los puede
palpar y disfrutar, como en este
caso que es la escritura de su
casa”.

 Por su parte, el funcionario
nacional Darío Duretti manifes-
tó: “Es un momento muy emocio-
nal como dice el Intendente Ex-

pósito. Hace a que la familia ten-
ga la seguridad que va a tener el
título de propiedad de su techo.
Es importante en este tiempo di-
fícil de la Argentina, poder con-
cretar ese anhelo. Agradecer
enormemente a la Provincia de
Buenos Aires, a la Escribanía
General de Gobierno que hace
este trabajo con todos los muni-
cipios de la provincia y que da
estos resultados”.

 Agregó que, “en estos tres
años hemos hecho firma y entre-
ga de muchísimas escrituras en
Bragado y vamos a extender a
otros lugares del Partido. En eso
la Escribanía General nos va a
seguir acompañando porque es lo
que ha dicho el gobernador en los
últimos diálogos que tuvimos. Por
supuesto el Municipio ha hecho
un trabajo muy destacable que
agradecemos, porque en conjun-

to estamos llevándole una solu-
ción a las familias de Bragado”.

 Finalmente, por la escribana
Silvina Vargas expresó: “Es un
trabajo en equipo y nosotros ve-
nimos con esta decisión del Go-
bernador en los 135 municipios
con el programa Mi escritura,
mi casa. Hemos armado un equi-
po de trabajo en cada munici-
pio y el trabajo está a la vista,
son más de 100 escrituras las
que estamos firmando y es un

ida y vuelta. Si no se trabaja
desde el área del municipio que
tiene el contacto con la gente y
es una deuda que tiene el Esta-
do, hay gente que hace más de
30 años que no tiene su escritu-
ra y están con una inseguridad
jurídica tremenda. La Escribanía
General de Gobierno hace un
trabajo de regularización nomi-
nal muy importante, llevamos más
de 2300 en estos tres años, con
pandemia y todo”.


