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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

PerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivasPerspectivas
-Por Gonzalo Ciparelli

La escucha del horrorLa escucha del horrorLa escucha del horrorLa escucha del horrorLa escucha del horror,,,,, a tra a tra a tra a tra a través de los alegavés de los alegavés de los alegavés de los alegavés de los alegatostostostostos
Especial para “La Voz”

Parte de Prensa Policial
 -En horas de la noche del martes, un menor de 16 años, fue
demorado y trasladado a la seccional policial, luego de haber sido
interceptado por la policía en una moto robada.

 Sinceramente ¿Abrimos
más un libro o la cámara
frontal del celular? Y esta
pregunta quizá se resume
a algo tan sencillo y a la vez
tan complicado de contes-
tar profundamente.

 Realmente ¿Importa
más la belleza exterior que
la interior? Con la belleza
exterior solamente se logra
aceptación en cuanto a lo
visual, mientras que con la
belleza interior además de
aceptarse uno mismo, es-
tamos generamos nuestro
propio bienestar.

 El espejo solo es un
reflejo de cómo nos vemos
según nuestro estado de
ánimo; y lo más importan-
te es lograr aceptarnos to-
dos los días pero por nues-
tros pensamientos y actos.
Y cuando esto se logra, el
espejo y la belleza exterior
pasan a un segundo plano,
eliminando así el prejuicio,
para ganar en su lugar se-
guridad y confianza perso-
nal interior.

 El drama de una muer-
te fue escuchado en vivo y
directo por la televisión. El
Fiscal del Tribunal de Do-
lores y después, los aboga-
dos de la querella, ofrecie-
ron detalles que no todos
pudimos seguir en su tota-
lidad. Por los padres de
Fernando Báez Sosa allí
presentes... y también por
nosotros. Es que no se en-
tiende como presuntos se-
res humanos, son capaces
de tanta crueldad.

 Los acusados, todos
jóvenes como la víctima, tie-

nen familias, todos han na-
cido de una madre. Casi
parece imposible; una no-
vela de terror no lo hubie-
ra detallado. Todo como
para justificar el pedido de
cadena perpetua para quie-
nes convirtieron tragedia
aquella noche de Villa Ge-
sell, hace 3 años.

 Hoy llegará el turno de
hablar al abogado defensor.
Ojalá pueda en favor de la
esperanza, encontrar las
palabras que traten de ex-
plicar lo que parece inex-
plicable.

 Los hechos se dieron a
conocer tras un llamado
anónimo al 911, mediante
el cual un vecino alertaba
haber visto a un joven to-
mar una motocicleta  Gile-
ra con asiento rojo y plás-
ticos negros del Barrio
FONAVI II, ello permitió el
desplazamiento inmediato
de los agentes policiales y
el recupero del rodado que
había sido sustraído a una
vecina del lugar.

 La justicia dispuso no-
tificarlo de la formación de
la causa al menor y entre-
garlo a sus progenitores.

VARIOS ILICITOS
ESCLARECIDOS,

RECUPERO
DE ELEMENTOS
E IMPLICADOS

JOVENES (MENORES
Y MAYORES)

 El día martes en horas
de la madrugada una veci-
na del barrio El Complejo,
sufrió el robo de dos moto-
cicletas Honda Biz y Wave.

 Luego de las tareas in-
vestigativas dispuestas por
la ayudantía Fiscal de Bra-
gado, el análisis de cáma-
ras aportadas por el Cen-
tro de Monitoreo Munici-
pal, y la colaboración del
Cuerpo de Inspectores de
Tránsito se lograron recu-
perar los dos moto-vehícu-
los.

 Uno de ellos en un do-
micilio del barrio Complejo
y el segundo en ocasión
que sus autores que ya
habían sido individualizados
en las actuaciones judicia-
les, en un accidente de
tránsito ocurrido en la ca-
lle Alicia M. de Justo y Ur-
quiza.

 La justicia dispuso la
aprehensión de uno de ellos
por ser mayor de edad,
mientras que el segundo
deberá asistir a sede fiscal
junto a sus progenitores por

cámaras de vídeo vigilancia
municipales permitieron
establecer el destino dado
a los objetos luego del
robo.

 Los mismos fueron de-
vueltos a las autoridades del
jardín y uno de sus autores
será indagado en sede ju-
dicial en las próximas ho-
ras. Continúa la investiga-
ción.

ser menor de edad.
 El mismo día, luego de

varias tareas investigativas
dispuestas por la Ayudan-
tía Fiscal, en un domicilio
del Barrio Complejo se re-
cuperó el equipo de músi-
ca y parlante que había sido
sustraído el pasado 20 de
enero del jardín 909.

 Las líneas investigati-
vas que trabajaba la poli-
cía luego del análisis de las
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

 La Calle se refiere, en este caso, al cantor folclórico
Jacinto PIEDRA –seudónimo-, quién es recordado por

ser un innovador en la música nativa. (En la foto, a la
derecha, está junto a Peteco Carabajal)

*******
 Figuras como Horacio Guarany le dedicaron temas

de reconocimiento. Artistas como Horacio Banegas quien
cantó estos días en Cosquín, interpretaron varias com-
posiciones del músico santiagueño que murió muy joven.

*******
 Jacinto Piedra había nacido en Santiago del Estero,

el 25 de septiembre de 1945 y murió en un accidente
automovilístico el día 25 de octubre de 1981, dejando un
espacio vacío que, sin embargo, lo hace perdurar en el
tiempo.

*******
 La Calle no hace falta que diga de la pena que afectó

la muerte violenta de José Luis Cabezas, en la zona de
Madariaga, cerca de Pinamar, hace ya 26 años.

*******
 No al olvido de su memoria y al compromiso con la

verdad. La sociedad siempre ha tenido respeto por la
misión esclarecedora de la sociedad, que ejerce el perio-
dismo.

*******
 Es misión difícil mantener fidelidad cada día, a los

altos ideales que orientaron la existencia de Cabezas.
Ayer hubo ramos imaginarios de flores junto al lugar que
lo recuerda en Bragado. Ese espacio fue construido du-
rante gestión del intendente Aldo San Pedro.

*******
 Piano, guitarra y bombo. Lito Vitale, Luis Salinas y

Juan Salinas, con esos instrumentos, brindaron un pasa-
je de alta música en el festival de Cosquín. Les quedó
incluso tiempo y calidad para interpretar “Alfonsina y el
mar”.

*******

 Entre festivales y alegatos por el juicio de Dolores,
la política se ha alejado del centro de la escena. Este
2023 es de elecciones para elegir a las más altas autori-
dades, desde Municipio, Provincia y Nación.

*******
-Aún no hay candidatos definidos pero pronto llega-

rán. Mucho se hablará de aquí a los meses de agosto y
diciembre. Allí estará La Calle dando datos que orientan
a los votantes y a nosotros también.

*******
 Dentro de las actividades programadas para fechas

cercanas en el calendario, están el regreso de la Doble
Bragado, con su tradicional bagaje a través del tiempo.

*******
 Además, se acercan las demostraciones  de las má-

quinas antiguas. A la Comisión organizadora se le asignó
un espacio en el predio del parque de la laguna. A la
derecha de la casilla del ingreso. Nostalgia y la afirma-
ción que el paso de los años no resta capacidad de tra-
bajo. Esto es aplicable a las cosechadoras y a las perso-
nas…

“Morir joven significa perdurar por más
tiempo”.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

«El impacto de la sequía extrema en Bragado
representa 3,5 veces el presupuesto municipal»

 Se pudo obtener
la pérdida estimada
por la sequía en Bra-
gado, que será de
$25.200.000.000. Es
una tarea colaborati-
va, desarrollada con
los equipos técnicos
del Comité de la
Unión Cívica Radical
de Bragado, junto con
varios actores de la
localidad. Se elevarán
propuestas concretas
a las autoridades.

 La millonaria cifra,
que en dólares ascien-
de a 140 millones, sur-
ge del informe  elabo-
rado y difundido des-
de la Comisión de
Economía, Producción
y Finanzas Públicas del
Comité UCR en base a
datos suministrados por la
Dirección de Agroindustria
del municipio, informes téc-
nicos de La Bragadense,
FAA, SRA, INTA y produc-
tores agropecuarios loca-
les.

 El impulsor del análisis
técnico, fue el contador
Marcelo Bondoni,  titular de
la Comisión de Economía,
quién indicó: «Para la tarea
tuvimos la valiosa colabo-
ración de diferentes secto-
res productivos, entidades
agropecuarias y del muni-
cipio. Sin ellos no hubiése-
mos podido elaborar el do-
cumento». En la Comisión
lo acompañan, entre otros,
Rocío Cano, Santiago Gó-
mez, Martín Comas, Lilian
Labaqui y Eugenia Gil.

 Desde el Comité que
preside Eugenia Gil indica-
ron que: «El impacto en
Bragado es similar otros
municipios de la región,

pero quisimos tener nues-
tros propios números. En el
caso nuestro la pérdida to-
tal por la sequía será de
140.000.000 de dólares,
que equivale a 3,5 presu-
puestos municipales anua-
les al tipo de cambio oficial.
Son 25.200.000.000 de pe-
sos menos que generarán
los campos bragadenses,
una cifra similar a la que el
Partido de Bragado va a
necesitar para funcionar en
los próximos 3 años y me-
dio; donde el presupuesto
municipal para este 2023 es
de unos 7.000 millones de
pesos».

 «Si contemplamos la
brecha cambiaria entre el
tipo de cambio oficial y las
cotizaciones financieras,
que se ubican entre un 80%
y un 90%, el impacto ob-
viamente es mayor. Y si
evaluamos el castigo que
tiene el productor agrope-
cuario al liquidar sus expor-
taciones al precio oficial

(menos retenciones), el
resultado es letal» - indicó
un dirigente de peso uce-
rreísta, conocedor del sec-
tor agropecuario.

 «Hay que aclarar que el
trabajo no contempla el
impacto que la sequía está
provocando en los rodeos
vacunos, en los tambos y
en otras producciones
agropecuarias; sólo se tuvo
en cuenta los cultivos más
importantes», indicó la con-
cejal Lilián Labaqui.

 Consultado sobre el
particular, Bondoni especí-
fico que: «esa cifra es sólo
de la actividad primaria, que
tiene un tremendo impac-
to en la cadena de valor. El
comercio, la industria y so-
bre todo el Estado se ve-
rán también perjudicados,
porque se trata de un sec-
tor multiplicador».

 La terrible situación de
la Laguna de Bragado se
suma a esta posición de
sequía extrema, con un es-

trés hídrico que está a la
vista de todos.

 Al respecto, se indicó:
«La recaudación impositiva
se verá también afectada,
toda vez que los diferentes
niveles del estado también
dejarán de percibir millona-
rias cifras, dado que se lle-
van el 67,2% de los ingre-
sos del sector agropecua-
rio.»

Bondoni indicó: «El
67,2% de participación del
Estado, está compuesto
por impuestos nacionales,
provinciales y municipales.
Los nacionales no coparti-
cipables representan el
70,5% del total básicamen-
te por retenciones, a las
que se agrega el llamado
impuesto al cheque.

«Las cargas nacionales
coparticipables represen-
tan el 23,8% (Ganancias
(neto del impuesto a los
créditos y débitos) y los
saldos técnicos de IVA). Los

impuestos provinciales
representan el 5% y los
municipales, 0,8%.»

 “Con un esquema
tributario en el que la
mayoría de los impues-
tos son nacionales no
coparticipables pone en
jaque el federalismo fis-
cal y causa que mucho
de lo que se produce en
las regiones no vuelva”,
advirtieron.

 Desde la Comisión
de Economía de la UCR
coincidieron con los
analistas del sector en
argumentar: «El gobier-
no nacional, mediante
sus prácticas, termina
desvirtuando toda la ca-
dena comercial.

¿Cuáles son esas
prácticas?

 Cerrar exportaciones o
aplicar permisos para rea-
lizarlas.

 Otorgar esos permisos
de forma poco fluida y siem-
pre a los mismos jugadores.

 Aplicar retenciones y
múltiples tipo de cambio.

 Y sobre todo al criticar,
y desincentivar la retención
de granos en manos del
productor».

 «Durante los años de
desregulación, y en donde
el mercado Argentino fluía
libremente, era un merca-

do casi perfecto.
 En donde la Ofer-

ta y la Demanda, re-
gían la formación de
precios».

 «De hecho, las
empresas que ope-
ran en Argentina son
las mismas que ope-
ran en EEUU, Brasil,
Paraguay y Uruguay.
«

 «Como señaló
Maxi Abad, días
atrás en Mar del
Plata nosotros no ve-
mos en el campo,
azotado por las ma-
las políticas y ahora
por la tremenda se-
quía, a un enemigo al
que combatir sino

que vemos a un aliado a
quien acompañar, fomentar
e incentivar para que tra-
baje y se desarrolle libre-
mente en aras de un mejor
país « - indicaron desde el
Comité Radical local.

 Finalmente desde la
Comisión de Economía del
Comité UCR Bragado se
preguntan: «¿Por qué fun-
ciona el comercio en otros
países y acá no?. Básica-
mente porque en los otros
países no existe ninguno de
los 4 puntos mencionados.
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Marita Gelitti se refirió al circuito de cross en la
Laguna: “Hay que estar alertas; es una reserva natural”

Escuela equitación… Juana Chas y su sueño cumplido
Por Alberto Murno

 La Dirección de Depor-
tes le da forma en la lagu-
na a su nueva propuesta:
una pista de atletismo y
caminata. Inicia a metros de
la garita y tiene una distan-
cia de 2 kilómetros, con
varias subidas y bajadas
para la modalidad cross
country. Desde el área
municipal buscan que el cir-
cuito lleve el nombre “Mi-
guel Bárzola”, atleta bra-
gadense radicado en Espa-
ña. La pista quedaría habi-
litada en febrero o el 12 de
marzo.

 Por su parte, la presi-
denta de Acción para el
Desarrollo, Dra. Marita
Gelitti compartió a través
de sus redes sociales su
observación acerca de la
decisión del municipio con
respecto a la pista de cross
country.

 “Seguramente hay bue-
nas intenciones con buenos
proyectos para desarrollar
en el Parque Lacunario
General San Martín, pero
se debe priorizar el carác-
ter de reserva Histórica y
Natural que reviste desde
el 2014 (ordenanza 4612)”,
replica en la publicación de
Facebook.

Además, señala que:
“las decisiones para reali-
zar las construcciones per-
manentes en ese espacio
deben ser de carácter ex-

cepcional y con principio
restrictivo y no permisivo.

 Hace unos días se in-
formaba a través de los
medios de comunicación
locales la inminente inau-
guración de una pista de
Cross Country en un sec-
tor del parque lacunario que
se ubica entre el sendero
natural paralelo al Golf
Club Bragado y el acceso
de ingreso desde ruta 46-
acceso Perón”.

 Cabe recordar que se-
gún la Ordenanza n°4612,
el parque lacunario si bien
es un espacio público, está
protegido como Reserva
Natural Histórica. Se debe
conservar la biodiversidad,
conservar recursos, siem-
pre dentro de un ambiente
sustentable y con el menor
impacto.

Algunas de las conside-
raciones de la Ordenanza
son:

-que es importante y
necesario proteger el área
natural del Parque Lacuna-
rio General San Martín, a
los efectos de conservar y
rescatar especies intere-
santes de aves y plantas
“nativas”.

 -que los procesos de
crecimiento poblacional y
urbano, han afectado los
recursos naturales circun-
dantes, con impacto en el
equilibrio de los ecosiste-
mas.

-que es posible convivir
con la naturaleza en la ciu-
dad de Bragado, brindan-
do oportunidades de edu-
cación, investigación, capa-
citación, turismo y recrea-
ción.

-que la experiencia na-
cional e internacional de-
muestra que declarar un
área protegida como RE-
SERVA, cuando las carac-
terísticas lo permiten, cons-
tituye una oportunidad para
el Municipio, de conservar
la biodiversidad, fomentar
el desarrollo local, conser-
var recursos hídricos, pro-
mover el ecoturismo y es-
parcimiento en un ambien-
te sustentable.

-que el Código de Or-
denamiento Urbano Am-
biental aprobado por una-
nimidad a través de la Or-
denanza Nº 3882/10 deter-
mina al PLGSM como “zona

de protección paisajística”.
 Asimismo, argumentó

Gelitti: “Creo que la idea
de construir una pista de
2000 metros para correr en
circuitos naturales no urba-
nos - modalidad de atletis-
mo conocida como Cross
Country, es auspicioso y
positivo, pero que el circuito
se haya definido en el Par-
que Lacunario me genera
dudas, preocupación y aler-
ta.

 El lugar donde se cons-
truye, es uno de los más
utilizados por los bragaden-
ses a los fines recreativos,
principalmente al no estar
en la costa del espejo de
agua es usado por las per-
sonas para reunirse con
amigos, familia y disfrutar
en el entorno natural, con
la tranquilidad de un gran
espacio abierto y sin obs-
táculos.

 Hace casi un año el In-
tendente informó que abri-
ría el debate a fin de defi-
nir el futuro de la reserva
natural.  https://
lavozdebragado.com.ar/la-
guna-el-debate-que-domi-
nara-la-agenda-de-este-
ano/, y eso lo leí con entu-
siasmo porque es un tema
que marca la atención de
los bragadenses por la co-
nexión que tenemos con el
parque”.

 La abogada agregó,

“quizás se han realizado
estudios técnicos, debates
y análisis sobre la pista en
construcción y otras inter-
venciones permanentes que
se sabe están en la agen-
da del gobierno, pero no se
las ha presentado a la co-
munidad y creo tampoco al
Concejo Deliberante.

 Una construcción per-
manente debe llevar con-
sigo su mantenimiento,
control para que sea utili-
zada de acuerdo al fin, etc.
Una pista en esa zona con

la gran afluencia de motos
y bicicletas puede derivar
el uso para hacer ciclismo
o circular en motos. Las
mejores decisiones son las
que se analizan, se ponen
a la luz y se debaten. Hay
que estar ¡ALERTA!”.

La publicación de Mari-
ta Gelitti tuvo una gran
repercusión en redes; tal es
así que vecinos de Braga-
do comentaron sus opinio-
nes en la misma, conside-
rando al parque lacunario
como un lugar turístico.

 Una visita y una peque-
ña charla con Juana Chas
en Bragado, ese apellido
enseguida lleva a la mente
a pensar en el campo y los
caballos.

 Este diario pudo dialo-
gar, mates de por medio,
en una tarde de mediados
de enero, ya casi a fin de
mes, viendo ese fascinan-

te lugar, ubicado en el ca-
mino real a Olascoaga, a
2500 metros de la vía. Hay
bastante pasto, gracias a
los pocos milímetros, que
aún no son suficientes para
la extraordinaria seca que
desde hace 2 años afecta
esta parte de la provincia
de Buenos Aires, pero
igualmente es abundante
para los caballos y hace que
el lugar tenga ese toque
verde que muestra a la na-
turaleza en su esplendor.

 Ahora nos trasladamos
a ese mundo, en el que
Juana nació, se crió y si-
gue el legado de su madre,
que tiempo atrás nos con-
taba montó hasta los 85
años, sus hermana y sobri-
nas también siguen relacio-
nadas con los caballos: el
endurance, el salto…

 Juana nos cuenta que,
“a los 18 años con mi ma-
dre, que ya daba clases,
comencé yo también ha-
ciendo lo mismo en Chivil-

coy”, y luego en nuestra
ciudad lo hacía en Braga-
do Club, que por aquel en-
tonces tenía una escuela de
equitación, con una buena
cantidad de alumnos. “Ya a
los 24 años me casé y me
fui  a vivir a La Pampa, dón-
de también inicie una es-
cuela”.

 Chas continúa: ”Fue un
“boon” en ese momento con
la cantidad de alumnos que
teníamos, ganamos canti-
dades de concursos, era
una maravilla teníamos un
lote de petisos y ganába-
mos todo, con alrededor de
45 alumnos, entre chicos y
grandes”. Juana también
nos comenta hacían tor-
neos de equitación en la
temporada de verano en la
ciudad de Pinamar.

Retomando, líneas arri-
ba nos comenta “ Bragado
Club tenía una gran escuela
de equitación con muchos
caballos, tenía una ubica-
ción fantástica, además de
contar con unos cuantos
corrales, funcionó hasta
principios de los ‘80”. Siem-
pre junto a su madre abre

una escuela dónde esta el
campito del Agrotécnico
donde contaban con varios
alumnos.

“Luego cumplí el sueño
de tener mi propia escue-
la, que es dónde está fun-
cionando actualmente. A
Dios gracias cuento con
plantel de gente joven y
algunos adultos que les
gusta pasar un momento
agradable y que tienen ga-
nas de aprender, hacer
equitación o simplemente
montar», -muchas personas
nunca tuvieron la oportu-
nidad de aprender a
andar a caballo y lo
hacen; no importa la
edad, siempre vale
la idea de aprender
algo nuevo-.

“Nuestra idea
en poder continuar
en forma permanen-
te, con la pandemia
dejé de dar clases,
y volví a principios
del año pasado con
las clases continuas,
y este año quiero
darle un nuevo im-
pulso”.

-“La edad para comen-
zar es a partir de los 8 años
en adelante, ya que cuen-
to con los caballos adecua-
dos, para salto, equitación
o gente adulta que quiera
adentrarse en el fantásti-
co mundo de los caballos»

 A 2500 metros de la
calle Sarmiento, por Maca-
ya yendo hacia Olascoga,
se encuentra el estableci-
miento y el lugar perfecto
para comenzar a tener el
contacto con los caballos.
El teléfono es 2342-481649.
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VIERNESJUEVES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

Extravío

 Ha sido extraviada
una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Perra castrada (tiene el
número 11 pero no figura en
los registros de castraciones
del estado)

Apareció en Zona Cuar-
tel 2.

Quien la reconozca como
propia comunicarse al 2342-
461164 (Verónica).

Se agradece nos ayuden
a compartir.

#sebuscaasufamilia #pe-
rraperdida #bragado #cuar-
tel2 #perracastrada

ATENCIÓN BRAGADO!!!

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Tormentas. Mín.: 20º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 23-31.

7874
2456
3872
5468
7152
7156
9548
0373
6774
4692
1064
6603
7849
4303
8495
4195
2161
3926
2794
5207

9249
7180
1282
9103
8644
8337
8035
0906
0445
8545
9452
5650
5165
4182
6517
7874
0984
7622
4572
9660

ABRIL

 Hoy cumple años en
Chivilcoy Abril Allignani y
será saludada por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alejandro Pedalino y

será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Eugenia Guidi.

GALA

 Hoy cumple años Gala
Baiz Lombardo y será sa-
ludada en una reunión.

AMBAR

 En la fecha cumple
años Ambar Laborde y será
saludada por tan feliz mo-
tivo.

JULIETA M.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Julieta
Micaela Spinelli.

AGOSTINA

 Hoy cumple años Agos-
tina Raffo y será saludada
por familiares y amigos.

SALUDADA

 La señora Verónica
Victoria Sanchez es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

7298
8064
5235
5360
2453
6600
6296
9387
8225
4734
5894
2304
8522
7188
4278
9110
3061
9660
3912
8578

7357
0505
8336
8451
8405
1308
7906
4070
9501
6869
4533
0687
2869
6934
0214
6400
5065
7849
6424
4401

3083
0068
9865
4767
8033
0369
5762
2689
7264
2888
5625
0669
1099
6318
6554
6008
1422
4192
0416
3983

1344
3943
3086
4039
3727
0081
6926
9886
9690
6251
3553
8370
3978
2827
6808
7775
2410
7901
7820
3044
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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

Marcelo Siri: 30 años con la música y una cargada agenda de presentacionesMarcelo Siri: 30 años con la música y una cargada agenda de presentacionesMarcelo Siri: 30 años con la música y una cargada agenda de presentacionesMarcelo Siri: 30 años con la música y una cargada agenda de presentacionesMarcelo Siri: 30 años con la música y una cargada agenda de presentaciones
• El cantante bragadense se presentará en Santa Fe, Chivilcoy, Bragado y Comodoro Py

Innovar Bragado encuesta a los comercios
sobre el Estacionamiento Medido

 El Concejal de Innovar Bragado, Juan
Manuel Barenghi, nos comentó la activi-
dad que se encuentran realizando dentro
del rango del nuevo Sistema de Estacio-
namiento Medido, a cargo de la Dirección
de Tránsito.

 En esta oportunidad, Innovar recorrió
los comercios que integran el rango del
SEM, y realizó un relevamiento para con-
siderar las opiniones de los mismos.

 El mismo consiste en una encuesta a
los comerciantes del centro urbano de
Bragado, con el objetivo de “saber cómo
está impactando el estacionamiento me-
dido en el desarrollo de sus actividades”,
explicó primeramente el concejal.

 Y continuó: “Queremos saber si es-
tán teniendo un mejor movimiento en sus
comercios o si en realidad los ha perjudi-
cado y tiene menor afluencia de clientes o
consumidores”.

 También, Innovar a través de la en-
cuesta, consulta si “el sistema de esta-
cionamiento medido les sería más viable
con obras o infraestructura de moderni-
zación y mejoras en el microcentro de Bra-
gado”.

 “Juanma” Barenghi en su diálogo con
el presidente del CUCI, Guillermo Anso,
relató que, “el convenio que se había tra-
tado con el municipio tiempo atrás, pre-
veía el estacionamiento medido, pero como
consecuencia de obras en el centro, y la
realidad es que no ha ocurrido. Por eso el
SEM, cuando se incorporó en la Ordenanza
Fiscal e Impositiva como un nuevo tributo
y con la posibilidad de la multa, yo replan-
tee qué se ha hecho para que se justifi-
que tener este nuevo sistema”.

 Luego de varios días desde que Inno-
var comenzó a recorrer las calles, Barenghi
adelantó que, “viendo los primeros rele-

vamientos, es un muy negativo el impac-
to. Entendemos que estamos en enero y
que la actividad disminuye, pero también
sabemos que muchos comerciantes ya han
pasado por esto, y ven un impacto muy
negativo desde que se implementó el
SEM”.

 Afirmó el edil: “Uno no está en contra
de este sistema de estacionamiento me-
dido, sino que hay pensar mejor en los tiem-
pos y en las mejoras que se hagan para
que se justifique esta implementación”.

 El sondeo consta de las siguientes
preguntas: ¿cómo es el impacto en el de-
sarrollo del comercio, refiriéndose al SEM?,
¿creen oportuno el SEM?, ¿consideran que
con mayor infraestructura en obras podría
ser más viable el sistema?

 Al finalizar el relevamiento, Innovar
dará a conocer los resultados, y  planean
llevarlo a consideración al Concejo Deli-

berante. “Ya se viene dando una tenden-
cia al impacto negativo a los comercios y
debemos ayudarlos y, si es necesario apli-
car cambios en el SEM, debemos tratar-
los ahí. Se podría re-plantear el tema de
los días, horarios y las calles que compe-
ten al sistema de estacionamiento medi-
do; además de considerar la aplicación o
los pagos en los kioscos que muchas ve-
ces generan molestias en los clientes”.

 Marcelo Siri nos expresó
que “Después de la pandemia,
arrancamos a trabajar, y aho-
ra en febrero empezamos una
seguidilla de festivales, así que
contento”. En este sentido
Marcelos nos informó que el 4
de Febrero estará actuando en
los pagos de Santa Fe, en Santi
Espíritu “…hay una movida
grande que lo organizan unos
chicos que tienen un grupo y
fuimos convocados”, manifes-
tó.

 Posteriormente el 10 de
febrero se presentará en el
Círculo Criollo El Bozal de la
ciudad de Chivilcoy donde es-
tará junto a Leo Miranda que cuando anda
por esta zona en la provincia de Buenos
Aires siempre lo llama para hacer alguna
presentación juntos.

 El 11 de febrero se estará presentan-
do en la parrilla de Ricci, momento que
aprovecha para invitar a todos los braga-

denses a acercarse y dijo “es una parrilla
muy emblemática que estuvo muchos años,
después cerró y abrió nuevamente con toda
la gente”. Recordemos que lo de Ricci
arrancó en diciembre con la presentación
de Sonia Vega, en enero trajo a Daniel
Altamirano y en febrero, el 11 se presen-

tará Marcelo.
  Siri continuará sus

actuaciones en febrero
donde estará presentan-
do su show en la locali-
dad de Comodoro Py,
durante el desarrollo de
la Peatonal.

 Sobre las expectati-
vas para estas actuacio-
nes Marcelo dijo “Musi-
calmente hablando,
siempre estamos bien
afinados. Tengo dos mú-
sicos de la ciudad de Chi-
vilcoy, “El Chango” Ba-
rragán y Gustavo Ponce,
además también está

Juan Delprato de Bragado que hace más
de 20 años que me acompaña. Así que estoy
contento, bien y las expectativas son bue-
nas”, afirmó.

 Siri analizó sus presentaciones del año
anterior, afirmando “Anduvimos bien el año
pasado. También saliendo de la pandemia,

pero el balance fue bueno. Arrancamos con
mucho trabajo y terminamos el año traba-
jando bien. Así que fue un año lindo musi-
calmente hablando”.

 Este año, Marcelo cumple 30 años con
la música, por esa razón lo consultamos
sobre si realizará alguna presentación a
lo que respondió; “Festejé las bodas de
plata acá en el teatro de Bragado y la idea
es  hacer algo lindo este año. 30 años no
son pocos, son muchos años. Es lo que
hablamos con Sergio Recupro de Los Grin-
gos, o con Leo Miranda. Es tanto tiempo
que le dedica uno a la música que sin dar-
se cuenta pasan los años. Así que la idea
es hacer algo, muy posiblemente en in-
vierno por el mes de junio más o menos”.

 Al finalizar la nota reiteró su invita-
ción a lo de Ricci al prometer “Vamos a
vivir una noche en familia a puro folklore
porque habrá otros grupos que nos van a
estar acompañando como “Canto Camio-
nero” y otros más, así que invitamos a toda
la gente a que concurran, que vamos a
pasar una noche linda”.


