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POR LA DEFINICIÓN
DEL CLAUSURA
El SEMB superó
a Bragado Club
por 2-1

Expo Bragado 2022: Cumplió la tarea pensada

-Se destacó el beneficio del
esfuerzo conjunto para generar
progreso
-Asistió el ministro Javier
Rodríguez, titular de Desarrollo
Agrario
-Junto a las autoridades,
empresas locales y
emprendedores
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con econ econ econ econ excombatientexcombatientexcombatientexcombatientexcombatiente
-Estuvo en la escuela de Olascoaga,
desde donde hace 40 años le
escribieron una carta a Malvinas…
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Grifería - Sanitarios - Vanitory
Espejos - Material grueso
Aislantes y mucho más!!!

Solicitar presupuesto por WhatsApp
Su consulta no molesta

¡Increíbles ofertas mes de diciembre!

Elizondo 3302.
Cel. 2346- 301064/ 531672.

¡¡Grandes ofertas navideñas!!

Descuentos del

10%

15%

20%

Grupo
Renovar

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de
Bragado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 horas a 13:00 horas, en el marco de la Causa
N°20093/2022 caratulada: «CHECCHIA, Héctor O
y otros s/Infracción al Art. 1 de la Ordenanza 24/
84», ha dictado sentencia con fecha 10 de noviem-
bre de 2022. A los fines de su notificación a los
Sres.ANDRÉS RAÚL FRANCISCO, MIRANDA MI-
GUEL ANGEL, ARCHIPRETE LUIS ENRIQUE, MI-
RANDA JUAN MANUEL, LOPUMO DANIEL
EDUARDO - y/o sus herederos y/o quienes se con-
sideren con derecho respecto del inmueble desig-
nado catastralmente como Circ. II, Secc. A, Chacra
9, Manzana 9 AJ, Parcela 13, ubicada en la calle
Los Paraísos e/Los Jacarandá y Los Ombúes de la
Ciudad Bragado. Se transcribe la parte pertinente:
«Bragado, 10 de Noviembre de 2022. VISTO: ...
CONSIDERANDO: ... Resuelvo: 1) Aplicar una
Amonestación por infracción al Artículo 1, 2  de la
Ordenanza 24/84 a los señores, Duville Omar Al-
fredo, Bordoy Jorge Ernesto, Sartorelli Hugo Os-
car, Vila Amanda Araceli, Carnevale Rubén Omar,
Alianello Daniel Alcides, Bisquerra Jorge Rubén,
Corbalan Maria Cristina Nasif Gabriela Inés, Nasif
Adriana Julieta, Carzoglio Eva Angélica, Guzzardi
Ricardo Roberto, Lopumo Gerardo Gabriel, Strizzi
Oscar Raúl, Carrizo Miguel Ángel, Andrés Raúl Fran-
cisco, Miranda Miguel Ángel, Archiprete Luis Enri-
que, Miranda Juan Manuel y Lopumo Daniel Eduar-
do, Titulares de los lotes de calles Los Paraísos e/
Los Jacaranda y Los Ombúes ubicado catastralmente
como Circ. II, Seccion A, Ch. 9 , Mz. 9 AJ, Par. 13 y
14, Facultades otorgadas por Ordenanza 171/85
art. 6 y Decreto Ley 8751/77 y Modificatorias, Art.
6 “……..la sanción de multa no podrá exceder de la
suma equivalente a cien ( cien ) salarios mínimos
del personal Municipal de la comuna que reprime la
infracción”. 2)  Notifíquese a la Municipalidad, que
deberá proceder a limpiar los lotes ubicados en ca-
lles Los Paraísos e/ Los Jacaranda y Los Ombúes,
ubicado catastralmente como Circ. II, Secc. A,  Ch.
9, Mz. 9 AJ, Pr. 13 y 14  manteniéndolo en condi-
ciones higiénicas ( Art. 6 de la Ordenanza 24/84 )
con cargo al propietario. 3) En caso de reincidencia
se procederá a aplicar la multa correspondiente. 4)
Notifíquese.- Fdo. Dra. M Victoria Maffassanti –
Juez de Faltas – Municipalidad de Bragado - Bra-
gado, 25 de Noviembre de 2022.-

Walter Malfatto: “Se trata de tener un objetivo en común”
- El presidente de Federación Agraria y de la Cámaras de Agroaplicadores se refirió a su presencia en esta
edición de la Expo Bragado.

 Sin duda, al momento
de analizar los diferentes
actores presentes en esta
segunda edición de la Expo
Bragado, el sector rural
representó un gran expo-
nente. Por esa razón, nos
acercamos desde “La Voz”
a dialogar con Walter Mal-
fatto titular de Federación
Agraria Argentina (FAA) y
de Federación Argentina de
Cámaras Agroaéreas
(FeArCA) Bragado, quie-
nes colocaron un stand con
el objetivo de difundir su
actividad y dar a conocer

las buenas prácticas que
realizan al momento de
efectuar su trabajo.

 Tanto Federación Agra-
ria como FeArCA, mostra-
ron una interesante pro-
puesta, encontrándose
abiertos a dar explicaciones
a los vecinos que se acer-
caban sin esquivar el deba-
te en un tema tan discuti-
do hoy como son las apli-
caciones en el campo. Por
eso su lugar en el predio
aceptó el desafío de estos
tiempos y hasta prepararon
una radio abierta con inten-
sión que todas las voces
puedan ser escuchadas.

 Walter Malfatto nos
comentó: “Siempre esta-
mos acompañando el cre-

cimiento de Bragado. El
Agro y la Industria tienen
que mostrar su potencial.
Creo que Bragado está
creciendo, se notan los
cambios y tenemos que
apostar a él. Muchos no lo
ven, pero si está. Como el
Intendente decía en la in-
auguración, el Parque In-
dustrial está creciendo
mucho. Está bien que para
el campo este año no es el
mejor, por la sequía que
tenemos, pero va a pasar.
Nosotros estamos acos-
tumbrados a estos climas
que tenemos, quizás aho-
ra se nota más el cambio
climático. De todas mane-
ras, ya vendrán tiempos
mejores, hay que meterle
esfuerzo y mirar hacia ade-
lante”.

F.A.A. Y FEARCA EN
LA EXPO BRAGADO

 Consultado sobre las
implicancias que ambas ins-
tituciones se encuentren en
esta edición de la Expo
Bragado, Malfatto nos res-
pondía “Queremos decirle
a la gente cÓmo hacemos
nuestro trabajo. La gente
no tiene la obligación de
saber, pero hacemos los
trabajos con conciencia y
cada día mejorando. Hay
mucha tecnología hoy y eso
nos permite mejorar. Tene-

mos lo necesario para ha-
cer las cosas de la mejor
manera”.

 Agregó: “En los periur-
banos tenemos mucho para
trabajar y tanto FeArCA,
como Federación Agraria, lo
están haciendo mucho. Es-
tamos constantemente tra-
bajando para que nos vaya
bien, vivimos en un medio
ambiente igual que en el
que vive todo el mundo. Mi
familia vive en el campo
donde hacemos las aplica-
ciones. No hay que tenerle
miedo, si conocimiento de
cómo se hacen las cosas.

DEBATE SOBRE
FITOSANITARIOS

 Una de las charlas
ofrecidas durante esta Expo
Bragado se orientó a la
aplicación de los fitosanita-
rios. Consultado sobre cuál
era el objetivo de la misma
Malfatto nos respondía
“Queremos que la gente
observe como se hacen los
trabajos. Que se puede
hacer cuando uno hace una
aplicación con el objetivo
justo. No tiene que haber
derivas, hay que trabajar
mucho con el viento”.

 Agregó “Tenemos las
herramientas para llegar al
objetivo que queremos, que
el producto no vaya a don-
de no tiene que ir. Antes
cuando sembrábamos un
campo íbamos y mirábamos
el lote. Hoy levantamos la
cabeza y vemos que hay
vecinos, miramos a todos
lados. Creo que se trata de
eso, de convivir y vivir to-
dos juntos”.

OBJETIVO EN
COMUN PARA

ESTA EXPO

 Sobre los objetivos de
esta Expo Bragado, Mal-
fatto nos contestaba “Se
trata de tener un objetivo
en común, acá nos tiene que
ir bien a todos.  Cada uno
tenemos el metro cuadra-
do que nos merecemos.
Esta muestra es un reflejo
de eso, fíjense lo especta-
cular que es, el verde que
hay acá.  Tenemos que
acostumbrarnos a debatir,
pero sin pelearnos y llegar
a un mismo punto por un
Bragado mejor”, finalizó.
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Sergio Barenghi: “La generación de PYMES que tiene Bragado
nunca se vio, ni en magnitud, ni en importancia, ni en crecimiento”

 Una de las firmas que
es oriunda de nuestra ciu-
dad y ha tenido un creci-
miento exponencial en los
últimos años y es produc-
tora de bienes de consumo,
es Bosqueto cuyo titular es
el empresario Sergio Ba-
renghi. Con uno de los
stands más impresionantes
montado en esta Expo Bra-
gado, Bosqueto mostró
toda su capacidad produc-
tiva, al tiempo que sirve
como modelo para enten-
der las posibilidades que se
están abriendo en nuestro
territorio.

 Sergio Barenghi nos
explicó que Bosqueto es la
marca comercial de los pro-
ductos que fabrican y que
traen de otros fabricantes
a los que ellos proveen de
materia prima. “Estamos
intentando expandirnos en
el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, ya tenemos
locales instalados en Tren-
que Lauquen, Pehuajó, 9 de
Julio, La Plata, Lobos. Hace
poco inauguramos nuestro
local en Bragado, el cual es
de magnitud y que era un
sueño que teníamos desde
hace muchos años”.

 Agregó: “Esa es nues-
tra idea de generar una
marca, nuestra empresa es
Espumas Bragado, donde
realizamos materias primas
para todo lo que sea la in-
dustria del mueble, espe-
cialmente espuma. A par-
tir de ahí también fabrica-
mos los colchones y provee-
mos a la industria en ge-
neral de colchones, sillas y
demás”.

BOSQUETO EN LA
EXPO BRAGADO

 Sobre la participación
de su marca en esta edi-
ción de la Expo Bragado,
Sergio Barenghi nos decía
“Es muy importante poder
participar de este evento,
porque Bragado tiene que
mostrar el potencial que
tiene. La generación de
PYMES que tiene Braga-
do, creo que nunca se vio,
ni en magnitud, ni en im-
portancia, ni en el intento
de crecimiento. Eso tene-
mos que aprovecharlo, te-
nemos que mostrarlo a
quienes vengan de afuera”.

 Agregó “Por otra par-
te, que la comunidad de
Bragado, que no está al
tanto de todo lo que se pro-
duce acá, tenga la oportu-
nidad de ver todo lo que se
hace. Este tipo de eventos
es digno de acompañar, tie-
ne que seguir esté quien esté
en el gobierno, debe conti-
nuar y ampliarse, porque va
a ser la manera que des-
pués, a través del mejora-
miento del sistema produc-
tivo, mejore la calidad de
vida de todos los habitan-
tes de nuestra comunidad”.

EL DESARROLLO DE
LAS PYMES EN

NUESTRA CIUDAD

 Consultado por las ra-
zones por las que conside-
ra que nunca hubo tantas
PYMES como hoy, Bareng-
hi explicaba: “Hay una ge-
neración que evidentemen-
te se ha volcado a empren-
der. También hay que ad-

mitir que tiene que ver, en
este último tiempo, con el
cambio de política econó-
mica, con la sustitución de
importaciones que ha po-
sibilitado el crecimiento de
muchísimas PYMES nacio-
nales y de orden local. Eso
posibilita que todo se visua-
lice más rápido y mejor. Esto
ya existía, pero estos últi-
mos años ha habido un cre-
cimiento evidente que se
expresa, en la cantidad de
galpones, de emprendi-
mientos que se ven en
nuestra comunidad, que
tiene que ver en la capaci-
dad de nuestros empresa-
rios PYMES, como en la
posibilidad que tienen de
hacerlo”.

EL SIGNIFICADO DE
BOSQUETO EN LA
EXPO BRAGADO

 Sobre lo que significa
estar presente en esta
muestra, Sergio Barenghi
nos decía “Queremos ser
parte de este movimiento
y esta muestra. Que Bra-
gado pueda mostrar lo que
es capaz de hacer, que po-
damos ampliarla, porque
Bragado tiene mucho más
de lo que hoy hay acá. Tie-
ne muchísimas empresas
que producen bienes y ser-
vicios que es digno de te-
nerlo en cuenta. Debemos
expandirlo y es importante
ser parte de esto. Es nues-
tro orgullo, nuestra manera
de sentir y de vivir. Tenemos
que estar presentes para
mostrar todo lo que es la
producción y el crecimiento.
Nos interesa estar”.

El titular de la marca “Bosqueto” explicó las razones por
las cuales está presente en la Expo Bragado.

Al mismo tiempo analizó el contexto que permite el desa-
rrollo de muchos emprendedores y empresarios en nuestra
ciudad.

El empresario
Sergio
Barenghi
junto a dos
colaboradoras
de la firma
Bosqueto.
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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

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

SE BUSCA

Persona para trabajar días sábados,
domingos y feriados jornada com-
pleta, con conocimientos en tareas

de administración y facturación.

SE REQUIERE:
Secundario completo con certificado y

referencias comprobables.

SE OFRECE:
Estabilidad laboral, excelente ambiente

de trabajo, Obra Social.

Enviar CV al
WhatsApp 2342-577125.

 La Calle del lunes no puede evitar recordar el parti-
do del sábado, como pasó en todas las redacciones del
mundo. Argentina tenía que ganar y GANÓ... Superan-
do los nervios del primer tiempo y juntando todo el ánimo
para el complemento.

*******

 Allí apareció el genio de MESSI que encontró el hue-
co para pegarle; la pelota le agradeció a la matita de
pasto y, después de superar una legión de piernas, sacu-
dió las redes del arco defendido por Ochoa, que no es
pariente de Fernando… (FOTO N° 13)

*******

-FERNANDO Ochoa fue un actor y recitador criollo,
amigo de Luis Elías que más de una vez visitó Bragado.
Había nacido el 29 de noviembre de 1905 en La Plata y
murió en 1974, a la edad de 69 años. (foto)

*******

 En el segundo tiempo del partido con
México, sobre el cuarto de hora, llegó el gran
gol del capitán argentino, capaz de tonificar
el ánimo de todo un pueblo. El 10 corrió, alen-
tó y ratificó que por algo lleva ese número
en la camiseta…

*******

 Diez minutos más tarde, apareció el in-
atajable tiro de Enzo FERNÁNDEZ, como
para dar tranquilidad a lo que faltaba y al
partido que viene. También en Bragado hay
un jugador que se llama Enzo, hijo de Ga-
briel Fernández…

*******

 Es cierto que hay argentinos en distin-
tas partes del mundo. El técnico de México es “Tata”
Martino y es seguro que quedó conforme con el desplie-
gue de sus dirigidos. La historia de Argentina pudo más.

*******

 Menos mal que está los chacareros argentinos. Hay
que reconocer que la estabilidad económica lograda por
Sergio Massa está teniendo un sostén muy grande en el
campo.

*******

 Acaba de
anunciar un
acuerdo con el
sector sojero para
poder arrimarle
2/3 millones de
dólares al Banco
Central. Nuestra
economía es un
gran tractor que
necesita gas-oil
de la producción
campesina…

*******

 ¿Estará en
pie? La Calle pre-
gunta por el tra-
dicional edificio

 En el buen recuerdo… En el buen recuerdo… En el buen recuerdo… En el buen recuerdo… En el buen recuerdo…
 El día sábado 26 se produjo el deceso de Enrique

Balbis, vecino de Mechita. Tenía 92 años y había tra-
bajado durante mucho tiempo en la oficina de Control
Mecha. Su salud se había desmejorado y por esa cau-
sa debió ser internado en la ciudad de Alberti donde
ocurrió su fallecimiento. La comunidad de mechita siem-
pre le dispensó el mayor efecto, en devolución de su
compromiso.

 Sus familiares recibieron múltiples condolencias,
a las que sumamos las del personal de “La Voz”.

 Profundo dolor provocó la noticia del fallecimien-
to de Liliana Mirta Scipioni, ocurrido el domingo a los
70 años de edad. Hermana de Daniel futbolista de
larga actuación, acompañó a Víctor Giannoni, en la
vida y  trabajando en la emisora que fue fundada por
este pionero de la radio en Bragado. El velatorio se
efectuó en las Salas de Paz.

Personal del diario acompaña a su familia en el
dolor.

“Cuando se espera un resultado, los
minutos se hacen demasiado largos”.

donde supieron funcionar las oficinas de Control y Playa,
en Mecha. Cuando cesaron en su funcionamiento, todo
quedó abandonado. La prédica de preservarlos no dio
resultado.

*******

ATALAYA: Es una publicación que suele llegar a cada
casa, con mensaje de paz y esperanza-. La Calle ha di-
cho que en algún momento serán publicados algunos ar-
tículos, como forma de colocar una Atalaya a la desespe-
ranza.
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VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

Un objetivo: Unirse por el desarrollo de Bragado

Sentido abrazo entre el Intendente Gatica y el empresario Barenghi, muestra que a
pesar de las diferencias hay objetivos comunes de trabajo.

El programa radial “Sector Agropecuario” cuyo conductor es “Quique Oss Nace” que se
emitió en vivo desde la Expo Bragado, sirvió para demostrar que aún en debates con

posiciones muy diferentes, se pueden fijar objetivos comunes con respeto.

 Continuamente, du-
rante años, hemos sido
bombardeados con “la grie-
ta”, esa idea que existen
dos posiciones irreconcilia-
bles en nuestro país y que
fuerza a los argentinos a
tener que tomar postura
por uno u otro lado. De
hecho, pareciera ser que,
a excepción de la selección
nacional de fútbol (mucho
más en este contexto de
mundial), nada pudiera unir
a ambos sectores. Muchas
veces hemos bregado por
la necesidad de fijar pun-
tos de trabajo que aúnen
esfuerzos por objetivos que
sean superadores de las
diferencias de los sectores,
pues bien, la Expo Braga-
do nos dio la posibilidad de
confirmar que, cuando el
objetivo está claro y el tra-
bajo es sincero por parte
de todos; las diferencias
pueden salvarse e incluso
potenciar las acciones.

 Tomamos dos situacio-
nes que se dieron durante
el desarrollo de la muestra
este fin de semana y que
tiene a los mismos antagó-
nicos protagonistas en am-
bas. Uno surgido de las fi-
las del radicalismo, mientras
que el otro histórico refe-
rente del peronismo. Am-
bos fueron fuertes adver-
sarios electorales y de he-
cho dividieron casi en por-
centajes similares el voto
de los bragadenses. El pri-
mero es el actual Intenden-
te Vicente Gatica, mientras
que el segundo de los ca-
sos es el empresario Ser-
gio Barenghi. Dos opuesto
con un objetivo en común,
el desarrollo de Bragado.

PRIMER
ENCUENTRO…

 La primera de las situa-
ciones que vamos a men-
cionar, se dio el día viernes
tras el corte de cintas y
durante la recorrida de las
autoridades por la muestra.
En ese contexto el Inten-

dente Vicente Gatica se
acercó hasta el stand de
Bosqueto, empresa cuya
titularidad es de Sergio
Barenghi. En ese marco
ambos dirigentes comenza-
ron a dialogar mostrando
sintonía en el análisis de los
objetivos que debemos fi-
jarnos para Bragado, ins-
tante en que los dos fue-
ron abordados por los me-
dios obteniendo estas re-
flexiones.

 En ese contexto Vicen-
te Gatica expresaba “Des-
de que asumimos siempre
pensamos en Bragado
como un polo de desarrollo
industrial regional y traba-
jamos en ese camino sin la
prisa deseada por las con-
tingencias y sus coyunturas
que nos somete muchas
veces este bendito país,
pero sin pausa.  Hemos ele-
gido creer en que se pue-
de crecer, en ese camino
avanzamos con la inversión
que había iniciado la ges-
tión anterior en el Parque
Industrial. Hoy estamos
colocando un faro en la
puerta del parque que lla-
me al empresariado, como
una metáfora, porque el
parque está listo para que

inviertan ya”.
 En ese momento Gati-

ca giró la atención sobre
Sergio Barenghi y dijo “Mi
amigo acá, un empresario
solvente, creciendo mucho
y otros empresarios del
fuste y la talla de Sergio
están allí, eso implica tra-
bajo. Es muy importante
escucharlo a Sergio, es un
empresario exitoso y com-
prometido con la ciudad.
Siempre se lo he dicho y
muchas veces hablamos
porque pensamos muy pa-
recido en ese sentido, in-
dependientemente que cir-
cunstancialmente hemos
sido adversarios en una
elección. Pero después la
visión es muy similar”.

 Finalmente, el Inten-
dente expresaría “Noso-
tros apostamos a esto y la
verdad que siento y soy
optimista con lo que viene
y por esa razón que todo
mi equipo se ha puesto en
esa dirección y estamos tra-
bajando mucho.  Sobre
todo, en dos patas que no-
sotros podemos trabajar, la
educación para generar
oportunidades y la empre-
sa que da trabajo. El esta-
do municipal debe apoyar

y acompañar a los organis-
mos multilaterales de cré-
ditos o generando condicio-
nes para la inversión. Las
variables macroeconómicas
no las puede resolver el
estado municipal, pero es-
tas acciones como la Expo,
sí. Entonces hay que hacer-
lo, porque cuando se une
la educación, el estado y la
empresa privada surgen
estos resultados que son
muestra de lo que podemos
ver hoy”.

 Por su parte Sergio
Barenghi manifestaba
“Acompañar esta posibili-
dad de que Bragado pue-
da mostrar todo lo que es
capaz, sabe hacer y el po-
tencial que tiene es muy
importante. Esta es una
muestra que tiene que se-
guir creciendo e impulsán-
dose esté quien esté en el
gobierno, cada vez debe ser
mayor la afluencia de em-
presas, de PYMES, fábri-
cas y del sector agropecua-
rio que concurran a este
lugar a mostrar de lo que
somos capaces. Bragado
tiene una generación de
PYMES espectacular, nun-
ca hubo la cantidad y cali-
dad de empresas en nues-
tra comunidad. Eso tene-
mos que aprovecharlo mu-
cho, generar las condicio-
nes para que siga crecien-
do.   Realizarlo solo trae
beneficios, va a posibilitar
el ingreso de muchos jóve-
nes al mercado laboral, que
hayan más posibilidades.
Eso, con la posibilidad que
la educación se expanda,
como decía Vicente (Gati-
ca), donde podamos tener
una educación terciaria
acorde al crecimiento que
tendremos en la parte in-
dustrial, será siempre po-
sitivo y da muchas ganas de
acompañarlo”.

SEGUNDO
ENCUENTRO

 La segunda vez donde
ambos dirigentes mostraron
no solo un análisis similar,
sino incluso una mayor po-
sibilidad de intercambios de
ideas fue el día sábado por
la mañana, en el stand de
Federación Agraria y de
FeArCA, sitio elegido para
la transmisión en vivo del
programa radial “Sector
Agropecuario” que se emi-
te por AM 570 Radio Argen-
tina y cuyo conductor es
“Quique Oss Nace”.

 Desde las 8:00hs.y has-
ta las 10:00hs., Quique or-
ganizó una serie de entre-
vistas en vivo, armando
mesas muy interesantes
que dieron la posibilidad de
cruzar a diferentes repre-
sentantes de la producción
y las instituciones locales.
Una de las mesas que se
logró conformar, resultó
combinar la presencia del
Intendente Vicente Gatica,
junto al empresario Sergio
Barenghi.

 Fue en ese marco que,
nuevamente ambos dirigen-
tes cruzaron palabras a fin
respecto a la mirada pro-
ductiva y de desarrollo para
nuestro partido.  Gatica
valoró el esfuerzo de los
empresarios locales en rea-
lizar inversiones en este
contexto, señalando a Ser-

gio como un ejemplo de
eso, mientras que Bareng-
hi expresaba que siempre
que el objetivo fuese gene-
rar trabajo y fomentar el
desarrollo para Bragado,
todos los sectores de la
comunidad debían apoyar.

 Hubo un instante don-
de el posicionamiento polí-
tico de Sergio Barenghi
como peronista, fue inter-
pelado por el conductor del
programa Quique Oss
Nace, en lo que pudo ha-
ber generado ciertas ten-
siones entre ambos. Sin
embargo, por el contrario
se generó un interesante
contrapunto entre los dos,
donde ambos marcaron sus
posiciones diferentes en un
marco de respeto y escu-
cha al otro; demostrando
que, no por pensar diferen-
te no se pueden juntar las
partes a dialogar. De he-
cho, tras finalizar la entre-
vista, Quique Oss Nace va-
loró la posición de Bareng-
hi y en sus palabras expre-
só “lo respeto y lo valoro
porque así se debe ser con
las personas que generan
trabajo. Usted genera tra-
bajo en su pueblo, paga
salarios y cargas sociales
con su chequera, es un
hombre de bien comprome-
tido con su ciudad. Eso
merece mi respeto por más
que pensemos distintos”,
dijo Oss Nace.
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Luciano Coñequier: “ELPRA está creciendo
mucho y generando muchas fuentes de trabajo”
El representante de la firma en la Expo Bragado, explicó las oportunidades y potencialidades que esta
firma local está ofreciendo.

La Expo Bragado ofreció una amplia propuesta de capacitaciones y charlasLa Expo Bragado ofreció una amplia propuesta de capacitaciones y charlasLa Expo Bragado ofreció una amplia propuesta de capacitaciones y charlasLa Expo Bragado ofreció una amplia propuesta de capacitaciones y charlasLa Expo Bragado ofreció una amplia propuesta de capacitaciones y charlas

ELPRA una empresa que se expande en Bragado y dijo presente en la Expo 2022Luciano Coñequier, ejecutivo comercial de ELPRA y
responsable del stand en esta edición de la Expo

Bragado, nos dio detalles de los productos de la firma.

 Sin duda hablar de EL-
PRA en nuestra ciudad, es
hablar de unas de las em-
presas que no solo ha sabi-
do instalar su emprendimien-
to, sino también diversificar-
lo y adaptarlo a las necesi-
dades de nuestro tiempo. La
empresa que nació arman-
do baterías y que hoy gene-
ra múltiples productos en su
planta en el Parque Indus-
trial, fue un digno represen-
tante de las potencialidades
productivas que puede brin-
dar nuestra comunidad en

esta Expo Bragado.
 Hoy la firma comercial,

se encuentra en un proce-
so de expansión de su em-
presa. Está ampliando las
oficinas comerciales a los
efectos de prepararse para
sus próximos desafíos,
como así también adquirió
nuevos terrenos en el Par-
que Industrial de nuestra
ciudad, donde montará toda
una nueva ala para trasla-
dar allí su producción de
vehículos eléctricos, posibi-
litando el incremento de la

producción y generando
nuevos puestos de trabajo
en nuestra ciudad.

 “La Voz” dialogó con
Luciano Coñequier, ejecu-
tivo comercial de ELPRA y
responsable del stand de la
firma durante esta edición
de la Expo Bragado, como
también en otras ferias que
se desarrollan en el país,
donde muestran sus pro-
ductos de vehículos eléctri-
cos, sus baterías, o las lí-
neas Lusqtoff que también
comercializan, dialogó con
“La Voz”, sobre la propues-
ta expuesta.

LAS LINEAS
DE PRODUCTOS

DE ELPRA

 ELPRA ha puesto en el
mercado, en este último
tiempo, unas líneas de pro-
ductos muy interesantes
que se adaptan a todo tipo
de público, al respecto Lu-
ciano nos comentaba “Te-
nemos una línea muy varia-
da, desde monopatines
para chicos, tres modelos
de bicicletas y luego pasas
a la línea de motos, como
así también triciclos. Estos
vehículos se pueden adap-
tar para un amplio aspecto

de usos urbanos, como
scooter, citycoco que es un
modelo que llama la aten-
ción y es novedoso con unas
líneas muy lindas”.

 Sobre la comparativa de
los vehículos eléctricos fren-
te a otros Coñequier nos
expresaba “Además de las
ventajas como el consumo
o el medio ambiente, lo
bueno de estas líneas de
ELPRA es la posibilidad del
servicio post venta, el cual
incluye la garantía de mo-
tor y las baterías.  Además
como la producción y en-
samble se realiza en Bra-

gado tenemos todos los
repuestos, desde lo que se
puede llegar a romper, ya
sea por caída de la moto o
cualquier otro factor, con-
tamos con el repuesto”.

EL CRECIMIENTO
DE ELPRA

Consultado cómo ve a
ELPRA tanto en nuestra
ciudad y en esta edición de
la Expo Bragado, Luciano
Coñequier nos comentó;
“ELPRA está creciendo
mucho, y está generando
muchas fuentes de traba-

jo. Además de crecer día a
día, tiene en la mira el ob-
jetivo de expandirse. Por
eso estamos acá en la Expo
Bragado, queremos que la
gente venga y conozca los
productos de primera mano,
que los pueda probar rea-
lizando algún test drive y
sacarse las dudas de cÓmo
son. Queremos que sientan
que es una movilidad eléc-
trica, que no todos tienen
la posibilidad de probarlos.
Por eso la gente que esté
interesada puede probarlo,
de primera mano, cómo fun-
ciona el producto”.

 Durante las dos jorna-
das en las que se desarro-
lló la Expo Bragado, se brin-
dó una interesante agen-
da de charlas y capacita-
ciones brindadas al público
en general y con la inten-
ción de abordar distintos
aspectos vinculados con el
quehacer de nuestra comu-
nidad.

 El día viernes inició la
jornada con una capacita-
ción sobre “Seguridad

Vial”, la cual estuvo brin-
dada por la Dirección de
Tránsito de la Municipalidad
de Bragado, el Juzgado de
Faltas, la Asociación Estre-
llas Amarillas y la Fundación
Abrazos que calman. La si-
guió una charla sobre
“Agroecología”, la cual fue
ofrecida por técnicos del
Ministerio de Desarrollo
Agrario de la Provincia de
Buenos Aires contando con
un importante marco de

alumnos de establecimien-
tos educativos agropecua-
rios.

 También el mismo día se
brindó una charla sobre
“BPA en el Uso de Fitosa-
nitarios”, un tema que está
muy debatido en estos días
con diversas posiciones en
la materia y que fue ofreci-

da por CASAFE. Las capa-
citaciones continuaron con
una charla ofrecida por téc-
nicos del INTA sobre el
“Manejo eficiente de pas-
turas para ambientes ga-
naderos en el norte de la
Provincia de Buenos Aires”.

 El cierre de la jornada
lo tuvo al economista Es-

teban Domecq quien
ofreció una capacita-
ción denominada “Eco-
nomía en modo FMI,
Hoja de Ruta 2023”, la
cual estuvo auspiciada
por el CUCI.

 Ya ingresando a
las actividades de ca-
pacitación ofrecidas el
día sábado, la jornada
comenzó con el análi-
sis ofrecido sobre
“Perspectivas climáti-
cas”, a cargo del co-
nocido ing. Agrónomo
Eduardo Sierra y aus-
piciada por la Federa-
ción Agraria Argenti-
na. Alrededor del me-
diodía Juan Sosa Fer-

nández ofreció una
presentación con
el título “Universo
Digital de Redes
Sociales”. Por la
tarde y para finali-
zar el ciclo de char-
las, Alejandro
Alligniani del Cen-
tro Tradicionalista
El Redomón, brin-
dó una conferencia
sobre “Muestra de
Recados y sus his-
torias”.
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La conciencia por el tránsitoLa conciencia por el tránsitoLa conciencia por el tránsitoLa conciencia por el tránsitoLa conciencia por el tránsito
presente en la Expo Bragadopresente en la Expo Bragadopresente en la Expo Bragadopresente en la Expo Bragadopresente en la Expo Bragado

 Cuando decimos que
Bragado es una ciudad de
posibilidades, hecho que se
vio reflejada en la Expo
Bragado 2022, decimos que
como comunidad, debemos
hacer todo lo posible para
hacer frente a aquellas
amenazas que nos debiliten
o nos quiten oportunida-
des. Una de esas amena-
zas que nos afectan día a
día, es nuestra conducta en
el tránsito.

 Cada vez que ocurre
un siniestro vial, atenta-

mos contra las potencia-
lidades de nuestra ciudad.
Cuando un vecino no lle-
ga a casa, o sufre lesio-
nes irreversibles, automá-
ticamente restamos posi-
bilidades al desarrollo hu-
mano de nuestra comuni-
dad.

 Por eso no es un he-
cho menor que, la primera
charla ofrecida en el mar-
co de la Expo Bragado,
haya sido orientada a los
jóvenes y a nuestras con-

ductas viales. La charla fue
brindada por la gente de
Estrellas Amarillas, junto a
Abrazos que Calman, la
directora de Tránsito Rocío

Melo y la jueza de Faltas
Victoria Maffassanti, sien-
do este el cierre de un año
de trabajo y concientización
a futuro.
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El Ministro de Desarrollo Agrario Javier
-En su estadía recorrió stands, dialogó con los expositores y entregó certificados
-Se refirió a la situación del agro, la producción y la participación con programas de la Provincia
en nuestro territorio.

 En el marco de la Expo
Bragado 2022, el día sába-
do nuestra ciudad recibió la
visita del Ministro de De-
sarrollo Agrario de la Pro-
vincia de Buenos Aires,
Javier Rodríguez. Minutos
antes de las 11:00hs. el
ministro bonaerense arribó
a la Pista de Salud, donde
fue recibido por el Inten-
dente Vicente Gatica y los
organizadores del evento.

 Durante su paso por
nuestra ciudad, el funcio-
nario provincial recorrió la
Expo, donde aprovechó la
oportunidad para visitar los
stands e interiorizarse por
la producción local. En ese
marco destinó tiempo a dia-
logar con los expositores y
productores, al tiempo que
hacían entrega de los cer-
tificados de participación en
la Expo a cada uno de ellos.

 Por otra parte, los em-
prendedores locales, quie-
nes reciben apoyo por par-
te de los programas “Mer-
cados Bonaerenses” y
“Mercado en tu Barrio, hi-
cieron entrega de un pre-
sente al ministro Rodríguez
con productos que ellos
confeccionan.

PALABRAS
DEL INTENDENTE AL

MINISTRO

 El intendente Gatica
inicio sus palabras expre-
sando: “Hoy es un día muy
importante para Bragado
que, ha generado esta
Expo con la tarea de un tra-
bajo compartido con las

empresas privadas, y sobre
todo con el propio Estado,
con la educación y la cultu-
ra. Una tarea del estado
municipal que, ha puesto eje
desde el inicio de la ges-
tión, en Bragado como un
polo de desarrollo regional.
Es el objetivo y nunca nos
desviamos de allí”.

 Agregó: “Recibir al Mi-
nistro, que siempre nos
atiende, nos ha generado
subsidios para la compra de
maquinaria cuando la hemos
requerido y que haya veni-
do un día sábado a visitar-
nos, para los intendentes
del interior, recibir a los
funcionarios es muy impor-
tante, que reconozcan in
situ la realidad de los dis-
tritos. Estos ministros sa-
len a caminar y eso está
bueno, recibirlo acá es un
placer, Javier. Es importan-
te que él exprese lo que se
hace sobre todo desde la
provincia en conjunto con
lo que realizamos nosotros
en nuestro propio estado
local”.

LA MIRADA
DEL MINISTRO

RODRIGUEZ SOBRE
LA EXPO

 Posteriormente, en
diálogo con los medios, Ja-
vier Rodríguez comentó,
“Es un honor estar en esta
Expo. La realidad que las
exposiciones suelen mos-
trar el enorme potencial y
la realidad productiva que
tiene el interior de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Nuestro Gobernador, Axel
Kicillof, siempre nos dice
que debemos fortalecer el
interior de la provincia, ge-
nerando más producción,
más empleo, más oportu-
nidades para cada uno de
los y las bonaerenses. Es-
tos encuentros y estos lu-
gares sirven para potenciar
lo que ya se viene hacien-
do. En esta provincia, como
gobierno, estamos presen-
tes en todos los distritos.
Cuando uno dice está pre-
sente, no es solo desde mi
figura como ministro que nos
permite avanzar en el diá-
logo, sino también con ac-
ciones muy concretas”.

UNA PROVINCIA
CON ACCIONES

CONCRETAS PARA
EL SOSTENIMIENTO
DE LOS CAMINOS

RURALES

 En esta línea el minis-
tro expresó: “Recién men-
cionaba el Intendente nues-
tro programa de Caminos
Rurales, estamos presen-
tes en 104 municipios, brin-
dando asistencia y subsi-
dios a lo que cada munici-
pio fue diseñando y fue
planteando en mejora de los
caminos, aportes de ma-
quinarias. Siempre con una
contraparte, los caminos
son función de los munici-
pios, por eso hay un apor-
te de la provincia y un apor-
te del municipio. En rela-
ción a esto se pudo avan-
zar en el acceso a Irala, que
para nosotros es muy im-

portante, y se está traba-
jando en el acceso a War-
nes. Son realidades muy
concretas”.

PROGRAMA
FRUTÍCOLA Y DE

EQUIPAMIENTO DE
LA PROVINCIA

 Al mismo tiempo el Mi-
nistro destacó la inserción
de otros programas en el
territorio de Bragado cuan-
do expresó “Acá tuvo mu-
cha inserción el programa
frutícola, donde recibieron
plantas frutícolas el CEPT,
la Escuela Agraria y produc-
tores. También el programa
de equipamiento destinado
a los productores de la agri-
cultura familiar presente,
que por supuesto es impor-
tante”.

EL ANALISIS DEL
MINISTRO SOBRE LA

SITUACION DEL
AGRO

 El ministro tomó algu-
nos momentos para referir-
se a la del agro cuando
manifestó: “Estamos en
una situación complicada.
Desde el inicio del gobier-
no de Axel, nuestra deci-
sión fue muy clara en cuan-
to a que si las condicione
climáticas eran complica-
das, íbamos a avanzar en
el mecanismo de emergen-
cia. A partir que se reunió
también la comisión local,
en la provincia tratamos la
declaración de emergencia

para el distrito de Braga-
do el pasado sábado 14 de
noviembre”.

 Agregó: “Ya avanza-
mos con el decreto en 13
Municipios y vamos a es-
tar avanzando por supues-
to acá, con la idea que, ante
estas situaciones climáticas
adversas, generar el acom-
pañamiento de la provincia
que es importante, siempre
en articulación con el mu-
nicipio, los intendentes y
los concejales. Acá me es-
tán acompañando conceja-
les del Frente de Todos y
esos acompañamientos son
fundamentales”.

EL OIDO PUESTO EN
LOS RECLAMOS

DEL SECTOR

 Consultado sobre cuá-
les cree que son los recla-
mos que realizan los peque-

ños productores, el minis-
tro contestó “Creo que hay
varias cosas.  Había una
necesidad de visibilizarlas.
Había muchas produccio-
nes que estaban invisibili-
zadas, que a veces se dice
que la provincia de Buenos
Aires es grano y ganade-
ría. En realidad, hay muchí-
simas producciones, nos
interesan las producciones
de todas las carnes, la aví-
cola, la porcina, la ovina”.

 Agregó, “Acá hicimos
un aporte muy importante
al frigorífico local, para que
pueda faenar también otras
especies. Muchas veces lo
que nos encontramos como
un gran problema de los
productores es que no tie-
nen lugares de faena. Un
productor que tiene que
enviar su producción entre
150km. y 250km. para fae-
nar, ese flete le actúa en

El ministro Rodríguez fue recibido por el Intendente y recorrió la Expo Bragado

Durante su recorrida se interiorizó por cada una de las empresas expositoras.

Los emprendedores de Bragado le realizaron una
entrega de presentes con productos de su propia

elaboración.
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Rodríguez visitó la Expo Bragado
decremento del precio que
termina recibiendo. Al final
no es conveniente ni para
el productor, ni para el con-
sumidor que termina pa-
gando el precio del flete”.

 Rodríguez explicó en-
tonces: “Nosotros por eso,
estamos avanzando en es-
tas líneas que es muy im-
portante para impulsar la
industrialización de la pro-
ducción y que también vie-
ne a dar una respuesta a
los pequeños y medianos
productores”.

LA AGENDA DE
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
Y EL INTERIOR
BONAERENSE

 El ministro Rodríguez
también se refirió a la agen-
da del sector al expresar:
“La agenda vinculada a la
producción agropecuaria en
forma general, a la rurali-
dad y al interior bonaeren-
se, es muy amplia. Cuando
nosotros lanzamos este
conjunto de medidas, que
tienen que ver con los ca-
minos, la industrialización,

con el aporte de patrulle-
ros rurales; el gobernador
lo hizo con cinco ministros
en el lugar, pero eran ac-
ciones de nueve ministerios.
Eso marca que, cuando
hablamos de todos estos
temas se combina con la
mejora de la educación y un
montón de otros programas
que, para nosotros son muy
importantes para impulsar
el interior de la provincia”.

LA MIRADA SOBRE
LA SITUACION

NACIONAL

 Consultado respecto a
la necesidad de políticas
nacionales que impulsen el
desarrollo en el interior,
Rodríguez contestó, “Es
fundamental políticas de
estado y estabilidad. A ni-
vel nacional tuvimos un in-
conveniente muy claro. La
ley de leyes es el presu-
puesto y lamentablemente
la oposición a nivel nacio-
nal, no aprobó el presupues-
to.  Eso genera un montón
de incertidumbre. Como
provincia estamos pregun-
tando si habrá fondos para

la ley ovina, o para otros
programas ya que si no hay
presupuesto se genera
mucha incertidumbre. Creo
que nosotros tenemos que
trabajar todos con un ob-
jetivo claro de fortalecer la
producción, el empleo en
cada lugar y de generar las
acciones para disminuir in-
certidumbres”.

 Agregó entonces, “Por
supuesto, en un mundo su-
mamente complejo, donde
nadie había previsto las
características de la pan-
demia y saliendo de esta
con una guerra donde nos
cambió los precios interna-
cionales. Ese contexto por
supuesto que es complejo,
donde el endeudamiento a
nivel nacional en dólares es
muy grande y la falta de
dólares generalizada, eso
obliga a tomar determina-
das acciones”.

 Finalmente expresó
que, “creo que es importan-
te y hay una mirada pro-
ductiva, nosotros lo plan-
teamos en estas líneas que
hasta cuesta sintetizar,
donde hay un componente
muy importante de mirar a

la producción y tratar de
trabajar en forma conjun-
ta con la mirada en la pro-
ducción. Por eso para mí
también es muy importan-

El ministro Rodríguez y el Intendente efectuaron entrega de certificados a cada uno
de los stands de la muestra

te que esté presente el In-
tendente, que esté acom-
pañando, porque esto hay
que articularlo más allá de
los signos políticos, hay

que tener una política de
estado para impulsar la
producción en cada uno de
los distritos de la provin-
cia”.
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Siempre presenteSiempre presenteSiempre presenteSiempre presenteSiempre presente
en un acontecimientoen un acontecimientoen un acontecimientoen un acontecimientoen un acontecimiento

que nos une…!que nos une…!que nos une…!que nos une…!que nos une…!

Federación Agraria Argentina
Filial Bragado

Expo Bragado 2022

 En el marco de la Expo
Bragado, fueron muchos
los sectores de la Munici-
palidad de Bragado que
trabajaron en el desarrollo
de esta edición.      Es por
eso que, a modo de sínte-
sis del esfuerzo de tantas
áreas, “La Voz” dialogó con
Lucas Romero, Dirección
General de Producción,
quien fue uno de los arti-
culadores entre el sector
público, privado y educati-
vo, para que esta muestra
fuese un éxito.

 Lucas Romero expresó:
“Estamos contentos por
ver hecho realidad un tra-
bajo de tantos meses, por
el que trabajó un equipo muy
grande. Desde el Munici-
pio trabajaron muchas
áreas como la secretaría de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción, el
área de Protección Animal,
Turismo, Producción, Agro
Industria, el área de PY-
MES y Emprendedores,
fundamentalmente en un

trabajo conjunto”.
  Agregó: “Lo decía el

Intendente en la apertura
de la Expo, que cuando está
la empresa privada junto
con el Estado, con un mis-
mo objetivo y ganas, no hay
forma que las cosas no fun-
cionen, por el contrario, se
vuelve un círculo virtuoso.
La muestra es el resumen
de todo esto. Tenemos un
importante número de em-
presas con sus stands, ca-
bañas con sus animales,
charlas y capacitaciones,
paseos, juegos y espectá-
culos para que la gente
venga a divertirse un poco
y vea el potencial que tie-
ne Bragado”.

EL POTENCIAL DEL
PARQUE INDUSTRIAL

 Romero destacó las
condiciones para el desa-
rrollo de Bragado en su
Parque Industrial. Al res-
pecto expresó que, “veni-
mos trabajando en silencio

desde hace tres años, com-
pramos los terrenos, hici-
mos la obra de electricidad
y ahora está por arrancar
la obra de gas. Ya se radi-
có Le Utthe con una nave
de casi cuatro hectáreas”.

 Agrego: “También EL-
PRA, que su parque de
motos eléctricas por la de-
manda y la venta que tu-
vieron, se mudan. Se que-
dan en la parte actual para
el trabajo de las baterías.
Están ampliando su admi-
nistración y si uno pasa por
el Parque Industrial puede
ver estos trabajos. Mien-
tras que la parte de motos
eléctricas iría a la parte
nueva del Parque. Eso trae-
rá en el corto plazo, la ge-
neración de entre 30 y 40
puestos más de empleo”.

 Romero se expresó en-
tonces diciendo: “Todas
estas son empresas de Bra-
gado, que dan trabajo a los
bragadenses. Ese es el ob-
jetivo, nosotros como Es-
tado no podemos dar em-

pleo, tenemos que ayudar
a que se generen las con-
diciones para que el priva-
do se desarrolle y cree
fuentes de trabajo. Llevó
tres años habilitar el Par-
que Industrial, a otros mu-

nicipios les ha llevado más
tiempo. Hay un municipios
amigos que llevan seis
años tratando de conse-
guir la habilitación, noso-
tros en tres años ya te-
níamos los permisos para

vender los lotes. Es un
trabajo silencioso que qui-
zás no se ve, porque par-
ticularmente me gusta
mostrar las cosas cuando
se consiguieron”.

El director General de la Producción Lucas Romero en medio del Ministro de
Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez y el Intendente

Vicente Gatica

Lucas Romero: “El objetivo es generar   tr
- El Director de Producción de la Municipalidad analizó la Expo Bragado.
- En diálogo con “La Voz” brindó detalles de los ejes para el desarrollo local.
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Ruta 5 km 210 600, Bragado, Argentina 02342 51-2339 bosqueto.adm@gmail.com

Felices de haber acompañado
una nueva edición de la

EXPO BRAGADO

LA EXPO CON
OBJETIVO PARA

POTENCIAR
BRAGADO

 Sobre la visibilidad que
esta Expo brinda a nues-
tra ciudad para mostrar su
potencial, Romero comen-
tó: “Queremos que la gen-
te, los chicos que vienen
con las escuelas y todos,
conozcan que en Bragado
hay empresas pujantes en
todas las áreas. Que el día
de mañana si no pueden ir
a estudiar, se pueden ca-
pacitar en Bragado y con-
seguir trabajo en empresas
de Bragado. Particularmen-
te tengo el objetivo que, si
le vamos a vender un te-
rreno a alguien le de tra-
bajo al bragadense”.

 Agregó “Pueden venir
empresas de afuera con
muy buenos proyectos,
pero si el empleo es para
gente de afuera, si no ge-
neran trabajo para los bra-
gadenses, lamentablemen-
te no podemos aceptarlo.
El objetivo es que, si noso-
tros como estado utilizamos
herramientas para poten-
ciar a las empresas, estas
a su vez generan trabajo

ar   trabajo”
local y pagan buenos suel-
dos, se genera un círculo
virtuoso. Así el empleado
puede ir al supermercado,
el supermercado a la forra-
jería, el dueño de esta pue-
de cambiar el auto, eso
genera trabajo para las
gomerías, el día de maña-
na se compran un terreni-
to y construyen su casa, eso
activa la construcción”.

 Finalmente comentó:
“Es difícil, puede parecer un
sueño porque antes las cri-
sis económicas eran cada 10
años, después fueron cada
cinco y hoy son cada dos, en
la imprevisibilidad esto se
complica. Pero nosotros te-
nemos que generar las con-
diciones, tanto para el más
chico, donde damos herra-
mientas con microcréditos
de $300.000 a una tasa irri-
soria del 1%, porque nues-
tro objetivo es que trabajen.
Esa persona que quiere ge-
nerar su autoempleo, hasta
las empresas que quieren
contratar a 30 o 40 perso-
nas, tenemos que darles
respuestas a todos. Es difí-
cil, pero por suerte tenemos
el apoyo del Intendente en
nuestra área que nos deja
trabajar libremente”.

La exposición de animales fue uno de losLa exposición de animales fue uno de losLa exposición de animales fue uno de losLa exposición de animales fue uno de losLa exposición de animales fue uno de los
puntos de atención de esta Expo Bragadopuntos de atención de esta Expo Bragadopuntos de atención de esta Expo Bragadopuntos de atención de esta Expo Bragadopuntos de atención de esta Expo Bragado

 Uno de los ejes de
atención en esta Expo
Bragado, resultó ser la
muestra de animales, la
cual llamó principalmen-
te la atención de los chi-
cos. En esta oportuni-
dad tres cabañas se
unieron para incremen-
tar el número de ejem-
plares en exhibición en
relación a la edición an-
terior. Entre los mismos
se encontraban cerdos,
cabras, ovejas, vacunos,
caballos, conejos, galli-
nas, patos y hasta dos
ejemplares de pavos
reales.
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2384, 2385, 2386: Stand de la Municipalidad de Bragado correspondiente a la Red
vial y Localidades Rurales

Stand de Itarsagro.

Imágenes de la   E

Puesto de la Policía.

Stand de Tromen.



Lunes 28 de noviembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -13

Stand de exhibición de los autos del Turismo Histórico.

a   Expo Bragado

Stand de FIASA.

Stand de Honda, Distribuidora Oeste.

Stand de DyD Piscinas.

Stand de Chiavabat empresa logística.

Carruajes antiguos de La Blanqueada.

Tractores de la Asociación de Maquinarias Antiguas.
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Felices de haber
endulzado una nueva

edición de la
Expo Bragado

Los emprendedores en la Expo Bragado
 Cuando hablamos de

potencialidades de nuestra
comunidad, no podemos ol-
vidarnos de nuestros em-
prendedores locales, aque-
llos que con esfuerzo llevan
adelante una actividad pro-
ductiva en vista a lograr su

propio desarrollo empresa-
rial.

 Ellos también dijeron
presentes en esta Expo
Bragado y recibieron el re-
conocimiento de autorida-
des y público en general. En
total 40 emprendedores

nucleados tanto en Merca-
do en tu Barrio como en la
Feria Franca, montaron sus
stands a un costado de la
pista, donde presentaron
cada una de las propues-
tas que desarrollan para su
comercialización.
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Antonio Acosta: “El emprendedor no se detiene a
ver la situación del país, esa es la forma de crecer”
- Dialogamos con el titular de Bragadito una de las jóvenes PYMES de nuestra ciudad presente en la Expo Bragado.

Antonio Acosta titular de Bragadito, recibiendo en su Food Trusk al ministro Rodríguez
y el Intendente Gatica.

Antonio Acosta junto al Food Trusk de Bragadito en la Expo Bragado

El Ministro Rodríguez mostrando un alfajor Bragadito,
parte de los regalos realizados por los emprendedores

locales.

 Cuando decimos que
Bragado tiene muchas po-
tencialidades y se ha con-
vertido en una tierra de
oportunidades para mu-
chos, sobran los ejemplos
y muchos de ellos se vie-
ron reflejados en esta Expo
Bragado. Uno de esos ca-
sos a mostrar como sinóni-
mo de esfuerzo y recom-
pensa que brinda nuestra
ciudad, es el del empren-
dimiento de alfajores
“Bragadito”, el sueño de
una familia que se radicó
en nuestros pagos y hoy
han montado su propia
fábrica.

 Antonio Acosta, titular
de la firma, nos explicó
cómo fue el proceso desde
el sueño de producir alfa-
jores al proceso de montar
una fábrica.  “Como todo
emprendedor, uno nace a
través de un sueño, que
después se vuelve proyec-
to y después depende de
uno en convertirlo en rea-
lidad. Lo empezamos con mi
señora, quien abrió los
dientes de un tenedor y
bañaba uno por uno los al-
fajores. Llegamos a un pun-
to donde, la calidad hizo que
la gente comenzara a pe-
dir los alfajores en los kios-
cos. Ahí comenzamos a ser
parte de Bragado, de algo
que la gente lo solicita”,
nos relataba Antonio.

 El titular de la firma
Bragadito continuó su re-
lato expresando “Luego
comenzamos a adquirir las
máquinas, para tomar un
punto de seriedad que pase
de emprendimiento a

PYME. Este año logramos
ese sueño de salir de nues-
tro hogar, para trasladar-
nos a un lugar que poco a
poco lo estamos montando
como fábrica”.

BRAGADITO DEL
PAGO CHICO AL

MUNDO

 Sobre el proceso que
demandó cinco años de tra-
bajo, Acosta manifestó
“Nunca terminamos de sor-
prendernos. Gracias a las
redes, recibimos mensajes
de bragadenses que están
en otras provincias y paí-
ses, quienes nos agradecen
que les llegue el producto,

que les traiga recuerdos y
nostalgia por Bragado. Esas
son las cuotas de energía
que todo emprendedor ne-
cesita para seguir adelan-
te en un país un poco com-
plicado”.

 Antonio nos comentó
también cual es el espíritu
de un emprendedor al de-
cir que “Cuando abro la
fábrica por primera vez,
todos me felicitaban, pero
me decían que era un loco,
por abrir algo así en estos
tiempos. Pero el emprende-
dor no piensa en eso. Yo
nunca me detuve a ver la
situación del país, esa es
la forma de crecer”.

BRAGADITO EN LA
EXPO

 Consultado sobre qué
implica para su empresa,
estar presente en la Expo
Bragado, Antonio Acosta
nos respondió: “Nosotros
estuvimos en la edición an-
terior antes de la pande-
mia. En ese momento te-
níamos un carrito, hoy es-
tamos presentes con nues-
tro ‘Bragamovil’, un Food
Truck donde llevamos los
alfajores, en invierno
anexamos cafetería exprés
y hoy generamos un batido
Bragadito (hielo, leche,
chocolate, dulce de leche y
trozos de alfajor). Eso hace
que uno siga creciendo y
buscando nuevos puntos de
venta, más allá del produc-
to. Ser parte de esta Expo
Bragado un año más, es
importante. No solo en las
ventas, sino que todo aquel
que llega a Bragado, si no
nos conoce pueda hacerlo
y llevarse el producto”.

ALMA
EMPRENDEDORA
AGRADECIDA Y

ARRAIGADA EN LA
FAMILIA

 Antonio Acosta llegó a
nuestra ciudad como meta-
lúrgico, sin embargo, el
alma de emprendedor la
trae arraigada de su padre,
quien era albañil y al llegar
a su casa hacía muebles.
Antonio recuerda a su pa-
dre diciéndole la frase “nun-
ca te quedes con una sola
cosa” y agrega inmediata-

mente “Eso fue lo que hizo
que generara Bragadito. Al
ver que se ofrecía turísti-
camente la laguna dije, le
faltan los alfajores. Así
empezamos con mi señora
solos, luego se sumaron mis
hijos. Hoy está mi cuñada,
mi nuera, la amiga, todo en
familia que vuelve todo más
ameno el crecimiento. Cre-
cemos nosotros, los chicos
que están estudiando y tra-
bajan. Hay que apoyar a la
juventud con sus sueños. Yo
ya soy bragadense por
adopción, estoy muy agra-
decido y siempre menciono
que el espacio que nos dio

Bragado, tanto laboral-
mente, como cultural con la
música que hacemos, Bra-
gado nos aceptó y estamos
muy agradecidos”.
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BRALCEC agradece

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
En horas de la noche viernes en Acceso Perón

altura calle Salta, colisionaron una motocicleta,
Honda 150 cc- color roja y blanca, conducida por
Cagliani Alexis, con un vehículo Renault Megane
color azul, conducido por Nemen Oreste.

 El conductor de la moto debió ser trasladado al
nosocomio local por presentar lesiones graves, Se
encuentra en UTI, siendo su estado de salud reser-
vado.

-26/11/2022 en horas de la madrugada un hom-
bre de 46 años oriundo de Villa Trujui (Moreno), fue
interceptado en un operativo cerrojo por personal
policial, en ocasión que intentaba llevarse una mar-
ca Ford F100, color rojo, la cual sustrajo a un vecino
de esta ciudad que la había dejado estacionada en
la calle Pampero  al 100.

 El malviviente fue sorprendido por los unifor-
mados en momentos que intentaba salir de la ciu-
dad por Acceso Perón y M. Argentinos, quedando a
disposición de la justicia por el delito de Hurto agra-
vado de vehiculo dejado en la vía pública.

 La Institución agrade-
ce profundamente a los
vecinos de Bragado y cuar-
teles que colaboraron con
la Campaña Anual de So-
cios Protectores (rifa del
teléfono), a las colaborado-
ras, que, de manera desin-
teresada, junto a los miem-
bros de la comisión y vo-
luntarios llegaron a cada
domicilio, a los escribanos
Juan Pedro y Francisco
Calou, al Sr. Borromeli y a
la Comisión Directiva de
Bragado Club.

 Lo recaudado permiti-
rá mantener el servicio que
desde hace 45 años viene
prestando BRALCEC a la
comunidad

1er. premio- 423760 – Marcelo Rodrigo
2do. Premio- 421469 – Cid Marta
3er. Premio- 425835 - Guidolín Carlos
4to. Premio- 430943 – Bonansea Jorge R
5to. premio- 422605 - Nieto Marcela Eva
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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

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

Gala lírica por los 110ºGala lírica por los 110ºGala lírica por los 110ºGala lírica por los 110ºGala lírica por los 110º
años del Constantinoaños del Constantinoaños del Constantinoaños del Constantinoaños del Constantino

El SEMB se quedó con el primer partido
-Se está definiendo el título del torneo Clausura

El tenor Darío Volonté
se presentó este sábado en

la Sala Principal del Teatro
Florencio Constantino, por

la celebración del 110º ani-
versario de fundación del
Centro Cultural.

La gala contó con un
buen marco de público y un
fin  benéfico, ya que lo re-
caudado con la venta de en-
tradas, fue destinado a la
Cooperadora del Hospital
San Luis.

 Ayer en el Estadio Municipal se jugó un encuentro
que ya sacó patente de Clásico. Fue el partido de ida
para definir quién será ganador del Clausura.

 Esta vez resultó ganador el Sindicato de los Munici-
pales por 2-1.

Progresión de los goles: 7 PT Martín BOVIO para el
SEMB.

 En mismo jugador volvió a anotar a las 7´ del com-
plemento.

 El descuento para Bragado Club fue logrado a los 22
minutos del segundo tiempo.

Incidencia: A los 24 del ST.
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MARTESLUNES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Algo nublado. Mín.: 18º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 13-22.

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

Llevamos su
compra a domicilio

SALUDADO

 Gabriel Cerviño es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

SILVIA

 En la fecha cumple
años Silvia B. Signorelli y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

MARIA G.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Gabriela Del
Basto al cumplir años.

SALUDADO

 Bernardo Nese es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

JOSE ESTEBAN

 Hoy cumple años José
Esteban Ossemani y será
saludado por familiares y
amigos.

FERMIN

 En la fecha cumple
años Fermín Corradi y será
saludado en una reunión.

AGASAJADO

 Hoy es agasajado al
cumplir años el señor Enri-
que Iglesias.

† ENRIQUE MAURICIO BALBIS
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de noviembre de 2022, a la

edad de 91 años.

Elsa Raquel Ilariuzzi; sus hijos: Graciela y Marcelo; su
hija política: Lilian; sus nietos: Marianela, Guillermina,
Ornela, Gonzalo y Guido, participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal de Mechita, el sábado 26, a las 12.30 hs.

Casa de Duelo: 25 de Mayo 100. Mechita.
Empresa:

† MIRTA LILIANA SCIPIONI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de

Noviembre de 2022, a la edad de 70 años.

Su hermano: Daniel Aníbal Scipioni; su hermana polí-
tica: Laura Teresa Díaz; sus sobrinos, sobrinos políticos,
primos, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán cremados en el Crematorio Privado de
Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Zapiola 938.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios.

† LAURA INES ELIZALDE
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de noviembre de 2022, a la

edad de 93 años.

Su hija: Julia Inés Hugo; su hijo político: Juan José
Pico; sus nietos: María Laura y María Mercedes; sus bis-
nietos: Manuel, Genaro y Matilde; sus hermanas políti-
cas: Marta y Luisa, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos serán inhumados en el Cemen-
terio municipal hoy lunes 28, a las 11 hs., previo acto
religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1.
Casa de Duelo: Entre Ríos 216.
Empresa:

RENZO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Renzo del Búe.

BRAIAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Braian Bárzola por
su cumpleaños.

SALUDADO

 Martín Sayago es sa-
ludado en la fecha al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Mónica Adria-
na Diaz.
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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

Malvinas. Un interesante trabajo educativo en
Olascoaga y la carta a un soldado que
llegó a destino hace mas de 30 años

 En abril del año 1982, como
en tantas escuelas del país, los
niños y niñas de Olascoaga es-
cribieron una carta enviando todo
el afecto a los jóvenes soldados
que fueron a Malvinas. Como
pasó en todos los casos, una carta
dirigida a un soldado desconoci-
do pero que llegó a manos de una
persona con nombre y apellido:
Sergio SCARAMO que con sus
19 años estaba en las heladas
tierras australes y la respondió
rápidamente.

 “Susi” Guasco y Elsa Iradi
eran las docentes de hace más
de tres décadas  las que alenta-
ron a escribir esa carta.

 La otra
parte de la
historia es
también tan
o más inte-
r e s a n t e :
Marta To-
rres, la auxi-
liar de la es-
cuela 8 de
Olascoaga,
e n c o n t r ó
hace algu-
nos años, en
las redes so-
ciales, que el excombatiente
Sergio Scaramo buscaba la for-
ma de contactarse con la Es-
cuela, desde donde le llegó la
carta en 1982.

 Fue así que Scaramo vino a
Olascoaga, conoció la comunidad
educativa, brindo una charla y
prometió volver.

 Este viernes se realizó el cie-
rre del trabajo educativo realiza-
do en el establecimiento sobre la
guerra de Malvinas y se home-
najeó al soldado, se le entrega-
ron presentes y para cerrar el

emotivo momento, habló sobre
sus vivencias en la guerra y pre-
sentó su libro.

 La actividad contó con la pre-
sencia de la Delegada Municipal,
María Pascual; Secretario de
Gobierno, Mauricio Tomasino; el
director de Relaciones Institucio-
nales, Vicente Di Giorgio; la di-
rectora del SENAF, Laura Bena-
lal;  el presidente del Concejo
Deliberante, Aldo Expósito; fun-
cionarios del Ejecutivo, alumnos
de la secundaria y vecinos en
general.


