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SALUDAMOS A CANILLITAS QUE CELEBRARON SU DÍA

Entrevista a Diego Padder
-Tiene su puesto de venta en Rivadavia y Brandsen P12

P3

Juan PabloJuan PabloJuan PabloJuan PabloJuan Pablo
Niño noNiño noNiño noNiño noNiño no
olvida aolvida aolvida aolvida aolvida a
BragadoBragadoBragadoBragadoBragado
-Hace música en
Córdoba donde se
amigó con la fama

Sportivo
Bragado,
ganador de
la Copa
Bragado
-Por 1-0 superó al Verde Fútbol,
con gol de Benjamín Velasco

Pablo Zuccoli entrega el trofeo a
Martín Bovio.

CEPT LaCEPT LaCEPT LaCEPT LaCEPT La
LimpiaLimpiaLimpiaLimpiaLimpia
presente enpresente enpresente enpresente enpresente en
un actoun actoun actoun actoun acto
celebratoriocelebratoriocelebratoriocelebratoriocelebratorio

El ciclismo estuvoEl ciclismo estuvoEl ciclismo estuvoEl ciclismo estuvoEl ciclismo estuvo
presente en presente en presente en presente en presente en TTTTTaaaaapalquépalquépalquépalquépalqué
-Representaron a nuestra ciudad Franco
Soldá y Daniel Parabúe P8P2
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedo-
res y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GEN-
CO NORBERTO DA-
RIO, DNI 20032841
para que dentro del
plazo de TREINTA días
lo acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, 4 de No-
viembre de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 re-
ferente a la Contratación de Locación Comercial del
local destinado a Confitería-Restaurante, propiedad
de la Municipalidad de Bragado, ubicado en el Par-
que Lacunario General San Martín de Bragado; sien-
do ambas explotaciones consideradas como una sola
unidad económica con funcionamiento dentro del mismo
local.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 25/11/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

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

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
08/11/2022 al 24/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/11/2022
a las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2022
referente a la Concesión de un predio para el desa-
rrollo de Actividades Náuticas Deportivas, propie-
dad de la Municipalidad de Bragado, ubicado en el
Parque Lacunario General San Martín de esta Ciu-
dad.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 28/11/
2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvi-
nas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00
hs

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

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
10/11/2022 al 24/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/11/2022
a las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2022 re-
ferente a la Concesión del Parador propiedad de la
Municipalidad de Bragado ubicado en el interior del
Parque Lacunario Gral. San Martín de esta Ciudad.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 2/12/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

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

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
17/11/2022 al 1/12/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 2/12/2022 a
las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2022 re-
ferente a la Contratación de Locación Comercial del
local destinado a Despensa, propiedad de la Munici-
palidad de Bragado, ubicado en el Parque Lacunario
General San Martín de esta Ciudad.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 1/12/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

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

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
16/11/2022 al 30/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 1/12/2022 a
las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal en
el citado domicilio.

CEPT La Limpia estuvo en el encuentroCEPT La Limpia estuvo en el encuentroCEPT La Limpia estuvo en el encuentroCEPT La Limpia estuvo en el encuentroCEPT La Limpia estuvo en el encuentro
que organizó Cept Diez Hunterque organizó Cept Diez Hunterque organizó Cept Diez Hunterque organizó Cept Diez Hunterque organizó Cept Diez Hunter
-Por su cumpleaños número 30, que se celebró
junto a los 30 años de FACEPT

 En una jornada que
permitió el encuentro de las
familias cepetianas de toda
la provincia de Buenos Ai-
res, autoridades de FA-
CEPT, educativas y políti-
cas a nivel local y provin-
cial; se destacó la presen-
cia de Gerardo Bacalini
quien narró a los presen-
tes que siendo joven, junto
a un amigo tuvo la oportu-
nidad de conocer este sis-
tema en Francia y al regre-
sar a nuestro país trabaja-

ron juntos para desarrollar
este sistema de alternan-
cia, primero en Santa Fe y
luego en nuestra provincia.

-Cada C.E.P.T. llevó sus
Banderas de Ceremonia.
La Bandera Nacional por-
tada por el alumno Santia-
go Elías, siendo sus escol-
tas, María Castillo y Bri
Cañu. La Bandera de la
Provincia portada por Cris-
tina Antonio, Presidente de
la ACEPT local.

 Se desarrollaron múlti-

ples actividades, desde las
11 de la mañana cuando co-
menzaron los discursos de
las autoridades. Cada
C.E.P.T. tuvo un espacio en
un gazebo, el cual tenía una
imagen con su inauguración
y la fecha de la misma y
pudo mostrar parte de sus
producciones, que luego,
algunas de ellas, fueron
obsequiadas a las autorida-
des.

 También se realizó un
almuerzo a la canasta aun-
que el C.E.P.T. ofreció tam-
bién servicio de cantina.
Alrededor de las 15 horas,
se cantó el FELIZ CUM-
PLEAÑOS y se cortaron las
tortas.

 Finalizó con un núme-
ro artístico con música au-
tóctona, con baile e inte-
racción con el público.

Felicitamos a quienes
estuvieron a cargo de la
organización de este en-
cuentro; sabemos del es-

fuerzo que significa y nos
hicieron sentir orgullosos
por la forma en que todo
se desarrolló.

(Gacetilla de prensa)
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Seguimos
trabajando cada día,

sabiendo que el
esfuerzo siempre
termina siendo

valorado

¡Feliz día!

8 de noviembre -
Día del Empleado Municipal

Sindicato de
Trabajadores
Municipales

Artista bragadense por Córdoba
con su guitarra y su música

 Juan Pablo Niño, nos
contó que sus inicios con la
música fueron cuando era
pequeño, bailando en la
Peña Martin Fierro. Luego
comenzó a tocar en un gru-
po “Bombo Legüero”, y a
sus 12 años, su mamá, lo
anoto en la sinfónica la ban-
da de vientos, “ahí digamos
que inicié mis pasos reales
en la música” estando a
cargo del director Jorge
Fronti, allí aprendió a tocar
la trompeta y estuvo 14
años con ellos, acompañan-
do, aunque a su vez deja-
ba su huella artística en
bandas de rock y diversos

géneros, en el transcurso,
su abuelo, le enseñó a usar
la guitarra, su gran compa-
ñera,

 A sus 26 años se fue a
Córdoba y empezó a vivir
del turismo. Cantando en
hoteles, en sitios de jubila-
dos, hasta que surgió la
oportunidad de trabajar en
un Catamarán, en Villa
Carlos Paz, lugar donde
permanece y hace shows y
ese fue el impulso a qué se
iniciara, “no era cantante
en Bragado, solo músico,
siempre tocaba”.

“Ahí me empecé a afian-
zar más en el rubro de can-

tante, a ganar oficio, expe-
riencia, el barco es un show
todos los días”.

 La música abre puertas
y Juan Pablo es quien nos
lo puede confirmar, ya que
logró conocer al productor,
Fernando Arcuri, quien
tiene una sala de espec-
táculos y realiza shows hu-
morísticos, quien lo con-
vocó para trabajar en con-
junto.

 Hoy, continúa traba-
jando en el barco, en dos
shows humorísticos y en
la banda Santamarina,
una banda de cuarteto
“muy conocida que pegó

en los años ‘80” ellos bus-
caban un nuevo cantante
y él fue el elegido.

 Juampy, cómo le di-
cen, siente una atracción
por cantar, por mostrar lo
que eligió para su vida, y
en este último tiempo, hizo
un cover junto a su hijo
Dante para nuestra Se-
lección Argentina, para la
famosa Scaloneta.

 Deseamos que puedas
seguir viviendo de lo que
amas, y que tu canción
sea un apoyo para nues-
tra selección en este año.

Éxitos siempre, Juam-
py

Aportes cooperativos en DiputadosAportes cooperativos en DiputadosAportes cooperativos en DiputadosAportes cooperativos en DiputadosAportes cooperativos en Diputados
-Cooperar participó de un plenario de comisión.

-Cooperar fue una de
las expositoras en la re-
unión convocada el miér-
coles 2 por el presidente
de la Comisión de Asun-
tos Cooperativos de la
Cámara de Diputados de
la Nación, Jorge Vara.

-El vicepresidente de la
Confederación Coopera-
tiva, Alberto Bavestrello,
presentó los principales li-
neamientos que esta or-
ganización viene propo-
niendo en materia legis-
lativa y de políticas públi-
cas, plasmados en el do-
cumento Aportes para un
Plan Nacional de Desarro-
llo.

 El dirigente coopera-
tivo planteó cuestiones
tributarias -como la nece-

sidad de ubicar a las coo-
perativas bajo la catego-
ría de no sujetas a Ganan-
cias-, la implementación
efectiva de la educación
cooperativa -según el ar-
tículo 80 de la Ley de Edu-
cación- y la adecuación del
marco para potenciar al
crédito cooperativo, entre
otras.

 También estuvo pre-
sente en la reunión el ge-
rente de la Confederación,
César Basañes, quien ade-
lantó las principales conclu-
siones del reciente Congre-
so Continental de Derecho
Cooperativo, realizado en
Asunción y que recogió las
propuestas del Encuentro
Nacional llevado adelan-
te a fines de agosto en la

sede de Cooperar.
-El plenario fue en el

anexo de la Cámara baja
con la asistencia –además
de Vara- de los diputados
Marcela Passo, Carlos He-
ller, Marilú Quiroz, Eduar-
do Toniolli, Lucila Masin,
Gustavo Hein, Pedro Ga-
limberti, Marcos Carasso,
Sergio Casas y Hugo Yas-
ky.

-Luego de las autori-
dades de Cooperar, Co-
ninagro y del presidente del
Inaes, Alexandre Roig, ex-
pusieron autoridades de los
órganos provinciales de
Corrientes, Analía Bosch;
Regino Racedo, Tucumán;
Darío Ranco, Córdoba; y
Daniel Dimartino, Mendo-
za.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

 Una final con estadio repleto. El Com-
plejo como en sus mejores noches para
recibir y vivir Sportivo Bragado y El Verde
Fútbol.

 Lo anunciaron en la previa Bovio y Pepi
Torres: estarían acompañados por sus hin-
chas, los que siempre estuvieron. Sería,
coincidieron, una final inolvidable más allá
del resultado, y realmente ello sucedió en
la noche del domingo en el Ángel Mingo-
rance.

 Un primer parcial donde el 0 a 0 los
acompañó hasta el pitazo final dentro de
un partido donde prevaleció el estudio.

 Todo quedó supeditado al complemen-
to, dónde se destacó Benjamín Velasco,
el jugador más regular.

 Sobre la media hora de esa etapa pudo
conseguir la apertura del marcador y Spor-
tivo pasó a ganar. Euforia en la parciali-
dad; los dirigidos por Cristian Velasco,
estaban logrando el objetivo anhelado.

 El Verde salió a buscar esa igualdad
con su fútbol y la confianza que les trans-
mite Matías Aruz, su DT.

 Finalmente, Sportivo con el gol de
BENJAMÍN, fue gallardo Campeón de la
Copa Bragado.

(Crónica de Miguel Marchetti)

Sportivo se consagró campeón de la Copa BragadoSportivo se consagró campeón de la Copa BragadoSportivo se consagró campeón de la Copa BragadoSportivo se consagró campeón de la Copa BragadoSportivo se consagró campeón de la Copa Bragado
-Disputaron la final con estadio colmado de aficionados.

La tribuna con la parcialidad del rojinegro.

 El Verde, conjunto inspirado por Die-
go Torres, hizo lo que pudo. El rojinegro
venía creciendo en su rendimiento y que-
dó sellada su victoria por la mínima dife-
rencia.

*******

 Alegría multiplicada para el DT: Es que
el tanto único de la noche, fue marcado
por su hijo, Benjamín Velasco…

*******

 El dato que faltaba: El gol del domin-

go a primera hora, para Trocha de Merce-
des fue de Mauro Sigona. El gol del SEMB
había llegado antes a través del cabezazo
de Franco BRUNO.

*******

 Para el SEMB ha sido valiosa la expe-
riencia en el Federal Amateur. Aún le que-
dan dos partidos, con los equipos de Chi-
vilcoy que tienen buen puntaje en la tabla
general. Habrá de cumplir, por supuesto,
en la cosecha de agregar experiencias
nuevas.

Vvvvvv

 La Calle tiene nostalgia de los tiem-
pos en que se bancaba dos partidos en la
cabina “La Voz del estadio”. Muchas tar-
des de frío no tenía más compañía que los
teros… y la visita habitual del doctor Aní-

bal Rizzo, presidente de la Liga.

*******

 Ahora
cuesta subir
los escalo-
nes para lle-
gar a la ca-
bina… En
este tema,
La Calle
agradece a
Bruno y Da-
río por faci-
litar el acce-
so al lugar,
achicando la
pena que
significa sen-
tir el lento

paso de los años…

Las noticias son noticias aunque
lleguen con atraso
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BRAGADO, 02 de Noviembre de 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEAS DE DISTRITO

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 30 del
Estatuto Social, convocase a los Asociados a la Asam-
blea de Distrito en que se encuentran empadronados,
en los lugares fechas y horarios que se detallan a con-
tinuación:
ZONA UNO: Sede CRE- Comodoro Py- NOVIEMBRE
10 – 19.30 Hs.
ZONA DOS: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 11- 19.30 Hs.
ZONA TRES: Sede CRE O´Higgins 365- O´Brien- NO-
VIEMBRE 14- 19.30 Hs.
ZONA CUATRO: Sede C.R.E.- Irala – NOVIEMBRE 15-
19.30 Hs.
ZONA CINCO: Sede C.R.E.- Warnes- NOVIEMBRE 15-
19.30 hs.
ZONA SEIS: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 16- 19.30 Hs.
ZONA SIETE: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 16- 19.30 Hs.

ORDEN DEL DIA

1-Designación de la Comisión que tendrá a su cargo
el escrutinio.
2-Designación de cuatro Delegados Titulares y dos
Delegados Suplentes para integrar la Asamblea co-
rrespondiente al 49º ejercicio de la Cooperativa.
ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 32º: Las Asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convo-
catoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los asociados.
NOTA: Las listas de candidatos pueden ser presenta-
das hasta ocho días antes de la celebración de la Asam-
blea, en la Secretaría de la Cooperativa, Pellegrini 1983-
Bragado.
Sin otro particular saludámosle a Uds. muy atentamente.

JOSE HUARTE
Secretario

FERNANDO FRANZONI
Presidente

PARROQUIA SAN MARTIN DE PORRES

En misión permanente
FIESTAS

PATRONALES
1970 – 52°

ANIVERSARIO  -
2022:

CREACION
PARROQUIAL

 El sábado 5 de noviem-
bre se dio cierre a las Fies-
tas Patronales de San Mar-
tín de Porres. En una tar-
de hermosa, a las 19:00
horas se dio comienzo a la
procesión que comenzó en
el templo parroquial hasta
la Plaza Eva Perón. La ima-
gen fue portada por un
móvil de los Bomberos Vo-
luntarios de Bragado como
todos los años y fue acom-
pañada por un nutrido nú-
mero de fieles. Niños de
catequesis, catequistas,
vecinos barriales, religiosas
del CAMSVI quienes ani-
maron la marcha. Estuvie-
ron presentes además de-
legaciones de los cuarteles
que comprenden la jurisdic-
ción parroquial: Olascoaga,
Mechita y Comodoro Py.
Luego se celebró la Santa
Misa que fue presidida por
el Pbro. Daniel Camagna,
concelebrando el párroco
Gustavo  Sosa y asistidos
por el Diacono Miguel Án-
gel Gallo, quien da lectura
al inicio de la Celebración
Eucarística, a un mensaje
enviado por Mons. Ariel
Torrado Mosconi.

 Las catequistas de la
parroquia prepararon los
stands de la santidad, que
fueron visitadas por los pre-
sentes. La tarea que lleva-
ron adelante estuvo muy
bien organizada, con un
resultado catequético muy
apropiado.

 Luego vino el fogón y
quienes actuaron fue: Gru-
po de Adultos Peña Martin
Fierro - Alumnos de Mirta
Aliano - Balet Martin Fie-
rro  y con un cierre espec-
tacular de Paloma Angio-
ne.

 El fogón estuvo anima-
do por Marcelo Méndez,
que con su gran capacidad
profesional, le sumó un
marco brillante a este en-
cuentro artístico.

 Mientras se desarrolla-
ban esta actividades el
Grupo de Oración Los Ma-
drugadores, ofrecieron
unos ricos choripanes.

Carta de Monseñor
Torrado Mosconi

Nueve de Julio, 4 de
noviembre de 2022

Queridos hijos, herma-
nos y fieles:

 La partida de monseñor
Alfredo Zecca, antiguo rec-

tor del Seminario metropo-
litano de Buenos Aires, rec-
tor de la Universidad cató-
lica argentina, arzobispo de
Tucumán y entrañable ami-
go, me impide estar presen-
te en la culminación de las

fiestas patronales parro-
quiales este sábado 5 como
tenía previsto.

Deseo felicitarlos muy
de corazón porque, conme-
morando el cincuentenario
de la creación de esa que-

rida parroquia hace dos
años y en medio de las se-
rias contrariedades de la
pandemia, no solamente ha
seguido llevando adelante
la obra evangelizadora
“siempre en misión” -como
dice el lema parroquial- sino
que también han podido re-
faccionar la iglesia parro-
quial que hoy luce bella y
hermosa además de haber-
se comprometido con un
importante emprendimien-
to de Cáritas como es la
construcción de viviendas.
Sin olvidar la ordenación dia-
conal de Miguel Gallo, quien
hoy día da una tan necesa-
ria como importante contri-
bución a la acción pastoral
de la comunidad.

 Mi reconocimiento y gra-
titud al Padre Gustavo por
haber impulsado todas es-

tas iniciativas que implican
trabajo, tiempo y dedicación.

Rezo por la mejoría de su
salud y le envió un fuerte
abrazo de padre, hermano
y amigo.

 A todos Uds. los con-
voco a hacer propio y llevar
a la práctica nuestro lema
diocesano “Caminar en co-
munión para anunciar a to-
dos la alegría del Evange-
lio” en cada ámbito y hasta
cada rincón de la parroquia.
Los bendice con mucho afec-
to:

Ariel Torrado Mosco-
ni. Obispo de Santo Do-
mingo en Nueve de Ju-
lio
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El Distrito Quinto del Colegio de Arquitectos
• Por primera vez en 10 años se presenta una lista opositora con un importante número de profesionales
de nuestra ciudad.
• El pasado sábado se realizó un encuentro en Bragado donde dialogamos con el candidato a presidente
Arq. Gabriel González Villares y la candidata a Tesorera Arq. Silvia Bello.

 La arquitectura es una
actividad fundamental para
nuestra vida cotidiana, ella
impacta en cada espacio
público y privado donde nos
vinculamos como vecinos.
Por eso no es menor el he-
cho de contemplar lo que
está pasando en la región
que integra a los profesio-
nales de la arquitectura que
viven y trabajan en nues-
tra comunidad.

 El Distrito Quinto del
Colegio de Arquitectos
cuenta con 22 localidades
dentro de su región y por
primera vez en 10 años, se
encuentra sometido en un
proceso electoral para ele-

gir sus autoridades. A la
actual conducción, se le ha
presentado una lista opo-
sitora, encabezada por el
Arq. Gabriel González Vi-
llares, la cual tiene la par-
ticularidad de contar con un
importante número de pro-
fesionales de nuestra ciu-
dad.

  La lista Naranja, Azul
y Blanca, “Arquitectos a las
cosas”, está integrada
también por los bragaden-
ses Andrea Arce (candida-
ta a Asesora), Felipe Iriar-
te (candidato a Jurado),
Josefina Volpellier (candi-
data a Jurado), María Vic-
toria Lay (candidata a Ase-
sora) y Silvia Bello (candi-
data a Tesorera). Precisa-
mente el sábado pasado,
en un bar de nuestra ciu-
dad, se desarrolló una re-
unión en vista a los comi-
cios que tendrán lugar el 16
de noviembre, donde “La
Voz” aprovechó la oportu-
nidad para dialogar con el
Arq. Gabriel González Vi-
llares y la Arq. Silvia Bello.

 Gabriel González Villa-
res, candidato a presiden-
te del Distrito Quinto, ex-
plicó que la propuesta es
incorporar al distrito al

Consejo Superior de la
Provincia “A la fecha ges-
tiona una línea que vemos
que, después de 10 años no
han podido insertarnos
dentro del Colegio Provin-
cial. Queremos dar la posi-
bilidad a nuestros electo-
res de generar este cam-
bio y esta transformación
dentro del Colegio. Nues-
tro distrito cuenta con lo-
calidades con diversidad de
problemáticas muy distin-
tas, como el área central,
el área sobre el rio y tene-
mos que darles respuesta,
al igual que a los matricu-
lados

 Por su parte Silvia Be-
llo profundizó estas ideas
expresando “Se trata de
una alternativa, de un cam-
bio a una gestión que está
agotada. Tenemos muchos
pedidos, sugerencias y
cuestionamientos de cole-
gas que se repiten a lo lar-
go de todo el distrito don-
de todos estamos necesi-
tando lo mismo de un cole-
gio, que nos represente,
que sea abierto para todos,
donde podamos hablar de
nuestra profesión desde
todos los ámbitos, buscan-
do involucrarnos y acercar-
nos más como profesiona-

les. Tener un distrito tan
amplio y diverso requiere
trabajar para cambiar las
cosas que nos permitan que
todos podamos trabajar y
sentirnos contenidos. No
solamente que sea un ente
recaudador, sino que par-
ticipemos todos”.

LA MIRADA SOBRE
LOS NUEVOS

MATRICULADOS

 Un problema que se
genera para muchos de los
arquitectos recién gradua-
dos, radica en los costos y
cuotas que requiere matri-
cularse y la generación de
los primeros trabajos para
tal fin, consultado al res-
pecto, González Villares nos
puso en situación cuando
expresó “Tenemos la idea
de ampliar la matrícula, pero
no solo el del nuevo matri-
culado que hoy se resiste
por una cuestión de costos,
sino también las matrículas
activas y del profesional
jubilado que, automática-
mente al acceder al bene-
ficio se le retira”.

 Agregó: “Creemos que
tenemos una actividad con
un amplio rango etario que
puede ser desarrollada en
todas las fases del profe-

sional. Tenemos una pro-
puesta donde, al principio
el matriculado, pueda tener
una serie de beneficios que
lo motiven a matricularse.
Esa es una de las grandes
deficiencias en el distrito
quinto. Tenemos muy pocos
matriculados en la zona de
extensión”.

 Sobre este punto Ga-
briel explicó que es impor-
tante atraer al matricula-
do joven para lograr su par-
ticipación en el colegio y
planteó como ejemplo de la
actual situación el grado de
participación de los jóvenes
matriculados para estas
elecciones.

LAS

PROBLEMATICAS
DEL DISTRITO

QUINTO

 Al consultarlo sobre las
problemáticas que se obser-
van en el distrito, Gonzá-
lez Villares comentó la des-
atención de las incumben-
cias profesionales y las pro-
blemáticas como matricula-
dos. “No solamente tene-
mos que ver lo que hoy nos
está pasando, sino también
lo que nos puede llegar a
pasar. El colegio no motiva
a intervenir y a involucrar-
se. Nosotros buscamos
captar, con propuestas, con
ideas, con cursos y conve-
nios, no solo con los muni-
cipios, sino también con las
universidades, para que el
matriculado se sienta atraí-
do y representado por el
Colegio”.

 Agregó “Cuando ha-
blamos del Colegio, nadie
sabe cuál es su función,
porque no brinda nada.
Nosotros, viendo la expe-
riencia vivida en otros dis-
tritos, creemos que pode-
mos, asimilarlas, incorporar-
las y comenzar a trabajar
sobre problemáticas que
estamos escuchando de los
distintos matriculados”.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

elige autoridades
 Entre los problemas que

se presentan en el distrito
quinto, Gabriel destacó el
bajo número de matricula-
dos y la baja tasa de creci-
miento de matrículas, la cual
fue solo del 10% en esta
década, teniendo en cuen-
ta la comparación del pa-
drón entre la última elec-
ción y esta. “Esto es real-
mente preocupante por la
extensión que tiene el dis-
trito. “Para dar respuesta
a esto y atraerlos busca-
remos durante los tres pri-
meros meses hacer un ba-
lance de la gestión, no solo
de lo realizado, sino de lo
que podamos plasmar para
trabajar en este eje, apli-
car las modificaciones y
cambios para el funciona-
miento del colegio y los
matriculados”, manifestó
apuntando que el objetivo
es ampliar los servicios y
beneficios para los asocia-
dos.

 En esta línea expresó
la necesidad de recuperar
la mutual con la que cuen-
ta el distrito en la localidad
de Mercedes, que le per-
mitiría al matriculado acce-
der a beneficios en áreas
tan importantes como la
salud, financiación y turis-
mo. “Hoy está desmante-
lada y debemos trabajar
para recuperarla, así podre-
mos cubrir las necesidades
que tiene”, explicó.

 Otros de los ejes de

trabajo es la posibilidad de
desarrollar una caja jubila-
toria propia a lo que Gon-
zález Villares expresó “Du-
rante muchos años se ha
querido lograr, pero si no
tenés el consenso, la par-
ticipación y la inclusión de
muchos, no se puede avan-
zar en este tipo de proyec-
tos. En algún momento tuvo
media sanción y hoy vamos
a reflotar este proyecto que
nos parece muy importan-
te lograr”.

LO QUE IMPLICARÍA
UN COLEGIO

FEDERAL PARA LAS
22 LOCALIDADES DE

LA REGION

 Al consultarlo en que se
verían favorecidas las 22
ciudades del distrito con un
colegio con “inclusión, par-
ticipación y federalismo”
como el mismo Gabriel nos
informa que es la impronta
que quieren darle y son sus
pilares de campaña, Gon-
zález Villares nos respon-
de “Nuestra sede es en
Mercedes, nosotros busca-
mos tener en forma rotati-
va las reuniones en la mesa,
donde además cada locali-
dad contará con un dele-
gado elegido por los matri-
culados, quienes se suma-
rán a los integrantes de la
mesa y el delegado del
Consejo Superior”.

 Agregó “El territorio es

muy extenso y esto nos
permitirá tener una mejor
comunicación y escuchar
los problemas de todos. De
esta forma, junto con la vir-
tualidad, podremos imple-
mentar canales de comuni-
cación que dinamicen la in-
terrelación”. Sobre este
punto Silvia Bello destacó
también, “Salir de Merce-
des, solo como sede y po-
der ir a los Municipios no-
sotros mismos, con reunio-
nes rotativas por todo el
distrito, nos aportará una
presencia en territorio, en-
contrándonos al servicio de
todos los pedidos y recla-
mos por parte de todos los
matriculados”.

UNA LISTA PLURAL
Y PARTICIPATIVA

 Otros de los puntos que
González Villares expresó
es la pluralidad que puede
verse en su lista, donde el
50% de los cargos electi-
vos son ocupados por mu-
jeres. “Esto es único, es
representativo de la socie-
dad y de los profesionales.
Creemos que como arqui-
tectos esto debe ser un
ejemplo como norma de
comportamiento e inclu-
sión. Pero buscamos la in-
clusión no solo en materia
de género, sino como ac-
tores dentro de un colegio,
con arquitectos, desarro-
llistas y todo lo que abarca
el abanico de inclusión”.

 Agregó entonces “En
materia de participación,
hoy no tenemos a nadie que
nos represente sanamente
y tampoco somos represen-
tados como institución.
Nadie se siente represen-
tado ni contenido y nos re-
ferimos a la protección que
necesitamos como profe-

sionales, como el asesora-
miento legal, o la creación
del cuerpo de mediaciones,
el asesoramiento contable”.

  Gabriel manifestó en-
tonces: “La pandemia nos
dejó la enseñanza de cómo
achicar distancias y tiem-
pos. El mayor desafío es la
integración del distrito y
que deje de ser la isla den-
tro de la Provincia en el

Colegio.  Si logramos mo-
dernizarlo y transformarlo,
tenemos que tener la res-
ponsabilidad de adecuar-
lo a los nuevos momentos
que se vienen, que son di-
námicos, ajustados a la
realidad social, política y
económicamente de un
país, donde se logre la
inserción del arquitecto no
solo en lo laboral, sino

también como asesor de
las instituciones y las
comunidades que nos inte-
gran. Nosotros podemos,
como profesionales dar
soluciones, no solo priva-
das, sino que en trabajo de
campo tener la capacidad
de contribuir favorablemen-
te en la modificación de la
vida de la gente en los
ámbitos públicos”.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
07/11/2022

 En horas de la media noche denuncio la señora Noir,
la sustracción de su motocicleta Corven Energy 110 cc,
color roja, la cual había dejado estacionada a las 02:55

hs., en el
Complejo
Deportivo
Municipal
de Braga-
do, sito en
calle Artu-
ro Illia en-
tre Buenos
Aires y
C h u b u t .
Los hechos
fueron judi-
cializados
como hur-
to.

CICLISMO

Competencias en la ciudad de Competencias en la ciudad de Competencias en la ciudad de Competencias en la ciudad de Competencias en la ciudad de TTTTTaaaaapalqué depalqué depalqué depalqué depalqué de
distintas categorías el fin de semana pasadodistintas categorías el fin de semana pasadodistintas categorías el fin de semana pasadodistintas categorías el fin de semana pasadodistintas categorías el fin de semana pasado

 Durante sábado y do-
mingo, hubo competencias
de Ciclismo en Tapalqué, la
siguiente fue la clasificación
de la categoría del día do-
mingo donde participaron
dos integrantes del Braga-
do Cicles Club, como Franco
Soldá y Daniel Parabúe.

ELITE I - Elite  II -
Master A y Juniors

1º Leandro Tocha (Pe-
huajó)

2º Cruz Robledo (Al-

vear)
3º Juan Bonzón (Mar

del Plata)
4º Jorge Cejas (Olava-

rría)
5º Claudio Martínez

(Necochea)
6° Jonathan Magno (Ta-

palqué)
7° Damián Almirón (Lo-

bería)

MASTER “A” junior

1º Jorge Cejas (Olava-
rría)

2º Jonathan Magno (Ta-
palqué)

3º Damián Almirón (Lo-
bería)

4º franco Leguizamón
(olavarría)

5º mariano herrera (ta-
palqué)

 Bragado Cicles agra-
dece a STM Bragado, IDN
nutrición, Bragado Club,
Municipalidad de Braga-
do, MegaShop Express,
Profit-Lab, Luis Marr,

Boîte Noire, film de intriga que
ofrecerá la Alianza Francesa

 Mañana miércoles 9 de noviembre a las 19,30
horas, en el Micro-cine del Teatro Constantino, la
Alianza Francesa de nuestra ciudad, proyectará  el
film, cuyo título original es Boîte noire y el género es
de Intriga.

 A continuación, la sinopsis:
¿Qué pasó a bordo del vuelo Dubai-París antes

de que se estrellara en los Alpes? Mathieu Vasseu,
un técnico de la BEA, la autoridad responsable de
las investigaciones de seguridad en la aviación civil,
es el investigador jefe en este desastre aéreo sin
precedentes. ¿Error del piloto? ¿Fallo técnico? ¿Acto
terrorista? El cuidadoso análisis de las cajas negras
empujará a Mathieu a realizar su propia investiga-
ción en secreto. Aún no sabe hasta dónde le llevará

su búsqueda de la
verdad. (FILMAFFI-
NITY)

Posición en ran-
kings FA: dentro de
las 31 Mejores pe-
lículas de 2020

 La entrada será
libre y tendrá sub-
títulos en español y
como ya dijimos, es
organizado por la
Alianza Francesa de
nuestra ciudad.

CASLA Amoblamientos,
EPICO CAFE +RESTO,
KIOSCO 6645 de Horacio
Dana, UATRE seccional
403, LeuQueN indumenta-
ria para la mujer, Panade-
ría la Estación, Leopard in-
dumentaria, al señor Wal-
ter Campo (9 de Julio),
carnicería de Martin Pot-
te, frutas y verduras Chu-
chy y Fumigación Zona
Cero.
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Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor

Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

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

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

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

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

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

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO –INMUEBLE MUY
BUENA UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

VENDO: Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna
constr.

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

7601
0510
7363
5465
1785
0932
1736
3228
7687
7425
3846
4173
8958
2830
1175
5715
7714
7322
3388
0036

6767
3169
1368
0672
5988
8384
9054
5059
9019
7218
9688
0937
9416
8638
9039
0909
7414
6378
1710
1731

0171
3152
6280
9871
8908
0787
5850
5786
3325
7323
6803
1772
1218
3157
6924
2678
1704
9394
1267
0243

6719
7082
5162
2381
9967
0535
4551
6017
5025
6917
5056
0303
4984
7373
5223
3242
9482
8832
0028
5122

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

INÉDITO

La Universidad de Lanús desarrolla un simulador de trenesLa Universidad de Lanús desarrolla un simulador de trenesLa Universidad de Lanús desarrolla un simulador de trenesLa Universidad de Lanús desarrolla un simulador de trenesLa Universidad de Lanús desarrolla un simulador de trenes
 Estudiantes y docentes

de la Universidad Nacional
de Lanús (UNLa) desarro-
llaron un simulador ferro-
viario con el objetivo de que
se convierta en un método
de aprendizaje "gratuito y
sin peligro" para los estu-
diantes y conductores. El
proyecto se encuentra en
su segunda etapa y está
coordinado por docentes de
las licenciaturas en Siste-
mas y en Tecnologías Ferro-
viarias de la universidad,
que funciona en terrenos
linderos a los talleres ferro-
viarios de Remedios de Es-
calada, en el sur del conur-
bano.

 La UNLa informó que
el desarrollo de este simu-
lador es "inédito", y que "se
diferencia a todos los exis-

tentes hasta el momento".
 "El simulador permitirá

que tanto alumnos como
profesionales puedan rea-

lizar prácticas sin peligro
alguno al mismo tiempo que
podrá utilizarse en las cla-
ses de las diversas mate-
rias de la carrera (Tecnolo-
gías Ferroviarias)", explicó
el profesor de sistemas
Jorge Golfieri, director del
proyecto.

 Y mencionó que "la di-

ferencia con los simulado-
res de otros países es que
este no emula sólo un tren,
sino una línea completa con
varios vehículos y conduc-
tores, interactuando entre
sí".

 Según revela el medio
digital Gaceta Educativa,
en este sentido, el simula-

dor permite que el conduc-
tor vea lo que vería un con-
ductor real del ramal Cons-
titución-Ezeiza de la Línea
Roca, detallaron desde la
universidad. Así, cada ima-
gen fue procesada a partir
de una película y cada una
está georreferenciada para
que concuerde con la posi-
ción del tren.

 Asimismo, otra diferen-
cia de este simulador con
el resto, es que permite
varias modalidades de ope-
ración: un solo tren; un tren
y otros funcionando según
el horario y varios trenes
conducidos cada uno por
una persona e interactuan-
do entre sí.

Además, para que el
sistema opere, es necesa-

rio que alguien se haga car-
go de los cambios de vía y
de las señales (puede fun-
cionar en automático) lo que
permite realizar otros tipos
de capacitación que el res-
to de los productos existen-
tes no contemplan.

 Esta segunda etapa del
proyecto se inició el año
pasado y además de Gol-
fieri como director, cuenta
con Rubén Chaparro como
codirector; los docentes-
investigadores Alejandro
Taboada, Luis Millan Arte-
aga y Alejandro Leonetti;
Daniel Acotto (personal
técnico), y los estudiantes
Nicolás Lozano, Leonardo
Haron nuevamente, Martín
Abadi y Pablo López. (In-
foGEI)

Evolución sobre
el estado de
“Nacha” Francese

 Nazareno Francese si-
gue en la Clínica de la Sa-
grada Familia de capital
donde recordamos, fue in-
tervenido quirúrgicamente
de su columna vertebral. La
operación fue un éxito en
donde le colocaron 2 barras
con 6 vertebras

 Ahora está en una sala
de Terapia intermedia, con
análisis y estudios tomo-

gráficos normales, sin asis-
tencia respiratoria mecáni-
ca.

 Se aguardan los estu-
dios a nivel neurológicos, a
fin de evaluar cómo sigue
el tratamiento.

5776
4308
1262
5631
0048
6518
0524
8543
2735
0215
2716
3780
1644
2721
3881
0493
5278
4571
3837
0702

2758
7258
3195
1262
9344
4715
0104
2935
0370
2611
4826
8640
4540
8261
9010
7826
5235
5751
4397
4236
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MIERCOLESMARTES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

SOLAR DE PAZ INFORMA QUE

LA NUEVA ENFERMERA DE

 LA EMPRESA SERA:

ELIANA TABARES,

Celular: 15507298

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 23-31.

Día del empleado
municipal.

SALUDADA

 Hoy cumple años Ma-
ría Paulina Merlo y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

AGUSTIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Agustín Mediavilla.

AMPARO

 En la fecha cumple
años Amparo Von Ziegler
y será saludada por fami-
liares y amigos.

MANUEL

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Manuel
Allignani.

SALUDADA

 La señora Zulema Ban-
chieri es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

MARIA J.

 Hoy cumple años Ma-
ría Josefina Barrera y será
saludada por tan grato
motivo.

18 AÑOS

 Gino Bonansea León
es saludado hoy al cumplir
18 años.

SALUDADO

 Sebastián Corral es
saludado en la fecha por su
cumpleaños.

20 AÑOS

 Mateo Labollita es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

FELICITAS

 En la fecha cumple 17
años Felicitas Savalio y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Juan Bautista Ibañez
es saludado en la fecha al
cumplir 17 años.

YAEL

 Familiares y amigos sa-

ludan a Yael Ferreira al re-
cordar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Ana Belén Mansilla es
saludada en la fecha al
cumplir 20 años.

MATEO

 Hoy cumple años Ma-
teo Riboldi y será saludado
por tan grato motivo.

12 AÑOS

 Pilar Acosta Zubizarre-
ta es saludada hoy al cum-
plir 12 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibió
ayer la señora Mónica Facci
por su cumpleaños.

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938
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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

Diego Padder referente de los canillitas de Bragado
• Lucha cada día por ganar su dinero  a pesar de su problema de salud.
• Le pueden pasar las cosas más extraña, pero siempre está la solidaridad bragadense a la que siempre agradece

 El 7 de noviembre es el día
de los trabajadores vendedores
de diario, los denominados “ca-
nillitas”. La historia del por qué
se les apoda "Canillitas" es muy
particular y se remonta al 4 de
enero de 1904, día en que se es-
trenó una obra de teatro, inter-
pretada por la compañía de Ge-
rónimo Podestá y escrita por el
notable dramaturgo uruguayo Flo-
rencio Sánchez, la cual se titula
"El sainete" aunque en algunos
documentos aparece como "Sai-
nete en un acto", y ustedes se
preguntarán que tiene que ver
con la palabra Canillita y con la
fecha 7 de noviembre…

 Pues bien, el personaje prin-
cipal de la obra es un joven de 15
años vendedor de diarios, de orí-
gen humilde, el cual tiene un pan-
talón que le fue quedando más
bien corto con el correr de los
años, y es así que se le pueden
ver perfectamente las pantorri-
llas y por ende las "canillas", por

lo cual apodan a este niño "cani-
llita", de ahí surge llamarlos así a
los vendedores de diario.

 Ahora bien si hablamos de los
canillitas locales contamos con
muchos históricos, algunos ya no
nos acompañan, pero si quere-
mos buscar un ejemplo de éste
debemos ir hasta la esquina de
Brandsen y Rivadavia donde Die-
go Padder está cada día vocean-
do los titulares. Tan emblemático
es, que hasta cuenta en su puesto
con un mural que lo ilustra reali-
zado por el mismo Felipe Amado.
“La Voz” lo buscó en este día para
entrevistarlo.

 Diego Padder se refirió a su
profesión diciendo “Es como una
vocación, a mí me gusta porque
hablas con la gente y estás en la
calle. A mí me gusta estar así.
Día a día hablo con la gente un
montón, me aprecian y siempre
me da una mano. Me ayudan con
los diarios, algunos ni los leen,
pero me compran igual y estoy agradecido”.

 Diego nos contó también que;
“Ahora que vivo más lejos, vino
una chica que creo que es de re-
laciones públicas de ELPRA, jus-
to un día que estaba medio bajo-
neado y me dice que  van a do-
nar un monopatín y lo van a rifar,
mil números a 400 pesos. No sólo
yo voy a vender, sino también
Bragado Club y el Aero Club y
con lo que vendan, me van a dar
una motito para discapacitados,
esas eléctricas. Ya voy a poder
irme a mi casa, porque ahora
gasto en nafta.  Me viene a
buscar mi yerno y son mil pesos
todos los días. Con eso, ya no
voy a gastar. Consultado sobre
este sorteo y la fecha, Diego
explicó “la idea era tratar de
venderlas lo más rápido posible,
para darme a mí la motito. Es
más, me sacaron una foto, la
trajeron acá y creo que van a

hacer un tipo de pancartas para
poner, para que vea la gente.
Estoy agradecido y ya hay per-
sonas que vinieron a traer plata
sin que le de los números.  El 312
lo pidió un señor, así que ya ven-
dí un número sin tenerlo”.

 Diego es un agradecido para
con Bragado, al respecto dice “La
verdad que me ayudan un mon-
tón. Hace casi 8 años que tra-
bajo de esto, hablando con la
gente, andar en la calle en la bi-
cicleta, aunque ya me caí como
dos o tres veces y no tiene fre-
nos. Pero bueno eso va a cam-
biar, de hecho ya me senté y es
recómoda. Eso es lo lindo de esto,
así como me pasan cosas malas,
también están las buenas”.

 Diego es un luchador nato y
muy ingenioso para buscar su
ingreso diario y sobre eso nos
dijo: “¿Ves esa banderita?
Como los domingos no tengo

más diarios, me puse a vender
banderitas y bueno sin querer
perdí $4.000 de los $6.000 que
vendí. Por mi brazo, yo no veo
la riñonera y se ve que los sa-
qué y los perdí. Por eso te digo
a veces me pasan cosas y a ve-
ces ando medio dolorido, y al
ponerme nervioso peor, me due-
le más el brazo”.

 Continuó su relato dicien-
do “Mira todo lo que me pasó.
Después fui a comprar con los
$2000 a La Anónima, hice 10
pasos y perdí la mayonesa y me
la llevaron. Pero un señor, que
no sé cómo se llama, pero anda
en una camioneta roja, me lla-
mó a la media cuadra y me re-
galó la mayonesa él y quiero
agradecerle. Quiero agradecer-
le a todo Bragado, porque me
pasan cosas, pero Bragado
siempre está ahí dando una
mano.


