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-Separación y recuperación de
residuos

Vuelve la
“Fiesta del Chorizo Seco”
-El concurso será en agosto en
Comodoro Py
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Se entregaron subsidios
a instituciones educativas
-Por más de 5 millones de pesos del Fondo Educativo

Se realizó
el acto en
conmemoración
a Raúl Alfonsín P12 P8

P10

P5

P10

-Hoy se presenta “Viajeros” a
las 21.30 hs

El Rally Federal corre su
2º fecha en Bragado
-Esta tarde presentación de los
autos frente al Municipio, son
seis pilotos locales; las etapas
de sábado y domingo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR MARIA
RAMON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

Edicto

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS GASTON
AZCURRA. Bragado, 18
de febrero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROBERTO ISMAEL
CORONEL. Bragado, 2
de marzo de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de GONZALEZ PENNE-
LLA, MARIA NAZARE-
TH. Bragado 14 de mar-
zo de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de SALVADOR DOMIN-
GO MARTORELLI. Bra-
gado, 22 de marzo de
2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

Daniel Disanti hizo una donaciónDaniel Disanti hizo una donaciónDaniel Disanti hizo una donaciónDaniel Disanti hizo una donaciónDaniel Disanti hizo una donación
al Centro de Jubilados de O´Brienal Centro de Jubilados de O´Brienal Centro de Jubilados de O´Brienal Centro de Jubilados de O´Brienal Centro de Jubilados de O´Brien
-La institución ya cuenta con un termotanque

OMIC en los barriosOMIC en los barriosOMIC en los barriosOMIC en los barriosOMIC en los barrios

Reconocimiento a empleados municipales
que accedieron a su jubilación

 El concejal del bloque
PJ/Mov Evita de Bragado,
volvió en el transcurso de
la semana a la localidad de
O’Brien y volvió a reunirse
con la comisión del Centro
de Jubilados de la mencio-
nada localidad.

 Hace algunos días lo
había hecho y se había
comprometido a hablar con
el Ejecutivo por el tema de
la habilitación del salón de

la institución, hecho que
sucedió y que llevó al jefe
comunal, Vicente Gatica a
recibir a los integrantes del
Centro de Jubilados y ex-
presarles que se trabajará
para la habilitación del sa-
lón, que había sido prome-
tido antes de las eleccio-
nes de 2021.

 Disanti, se comprome-
tió a donar un termotanque
ya que en la entidad se ca-

lienta agua en una pava
para las distintas activida-
des, entre ellos para el co-
medor que se atiende dia-
riamente y donde concu-
rren abuelos del pueblo.

 La donación del termo-
tanque se concretó en la
mañana del martes, hecho
que puso muy contentos a
los integrantes de la insti-
tución.

(Gacetilla)

 En el marco de las ac-
tividades por el Día Inter-
nacional de los Derechos
del Consumidor, la oficina
de OMIC está realizando
visitas a diferentes barrios
de la ciudad.

 Además de una mesa
de atención al público que
se instaló el día 15 en la
sede de la Oficina en calle
Rivadavia y la visita a las
sedes de las comisiones
barriales de Nuevo Hori-
zonte, Las Violetas y Fáti-
ma, el miércoles 6 atende-
rá consultas en Punto Di-
gital de Barrio La Carlota.

-Siempre en el horario
de 10 a 12 horas.

(Gacetilla)

 Se trata de Juan Gar-
cía y Miguel Arrieta, am-
bos personal del área de
Servicios con 30 y 37 años
de trabajo. El Intendente
Municipal entregó los pre-
sentes que preparó la Di-
rección de Recursos Huma-
nos.

 Estuvo presente la Se-
cretaria de Desarrollo Ur-

bano Ambiental, Natalia
Gatica, área de la cual de-

pende Servicios.
(Gacetilla)
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 No hay cosa más fea que habituarse a
una rutina traumática. En el caso de Ucra-
nia, para ellos, ha sido encontrar destruc-
ción por los bombardeos; controles cada
diez metros controlando lo que dicen o es-
criben. Con el paso de los días, surge la
saturación y los enviados a cubrir la gue-
rra, terminan repitiendo lo mismo…

�������

 Guardando las distancias, pasa en Ar-
gentina, nuestro país, con el problema de
la POBREZA. De tan recurrente, se insta-
la como paisaje cotidiano. No se trata de
saber si es el 40 o el 37 por ciento. Hay
que darse cuenta que estamos hablando
de personas, muchas veces mujeres y chi-
cos.

�������

 Calles y avenidas en Buenos Aires están siendo cor-
tadas por el acampe de quienes confían en ser escucha-
dos en sus reclamos y atendidos en sus principales nece-
sidades. En la mañana del jueves, una cantidad de per-
sonan policial, con escudos al pecho, decidió que no po-
dían seguir ocupando esos lugares. En principio lograron
que la autopista 25 de Mayo fuera librada al tránsito.

�������

 Una aspirina frente a un grave mal que ha ido avan-
zando. “No hay más planes sociales”, ha dicho el gobier-
no. Solo asegura alimentos como manera de atenuar
necesidades. Además, propone entregar elementos, como
máquinas de coser, para que él trabajo se instale en las
familias desocupadas.

�������

 No parece desacertada la decisión. Ocurre que debe
existir un plazo de capacitación y organizar una red para
colocar las prendas, todo lo cual no es fácil. En todo caso,
es algo que, como sistema, debiera estar funcionando

desde hace mucho tiempo.

�������

 El acto por los 40 años del
desembarco en Malvinas. El ani-
versario de la guerra perdida, se
cumple el 2 de abril y la recorda-
ción se hará en la plazoleta que
lleva el nombre de Excombatien-
tes. A las 20 horas del día sába-
do, habrá una presentación de la
banda municipal Enrique P. Ma-
roni, en el salón de actos. El di-
rector de la agrupación, Pablo La-
daga, invitó especialmente a con-
currir a esta realización.

�������

 Recordando al doctor Ramón
Cirigliano que fue el precursor de los actos en homenaje
a nuestros excombatientes. Fue el modo de hacer justi-
cia con la historia, cambiando afecto por el vacío que
hubo cuando llegaron de regreso, después de la rendi-
ción.

�������

 La Calle ha pensado y dicho muchas veces, que la
mayoría de nosotros demostró, en Malvinas que somos
adherentes a la guerra que se gana… En el comienzo, la
plaza de Mayo se llenó de gente vitoreando al general
Galtieri… Todo fue distinto cuando la flota de la OTAN
se puso en marcha.  Allí nos borramos… Por suerte, el
paso de los años ha ido poniendo las cosas en su lugar.
Hemos aprendido

“Hasta los corresponsales de guerra
se cansan y se vuelven a casa...”.
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Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Vuelve la fiesta del Concurso del
Chorizo Seco en Comodoro Py

Entrega de fondos a institucionesEntrega de fondos a institucionesEntrega de fondos a institucionesEntrega de fondos a institucionesEntrega de fondos a instituciones
educativas por más de 5 millones de pesoseducativas por más de 5 millones de pesoseducativas por más de 5 millones de pesoseducativas por más de 5 millones de pesoseducativas por más de 5 millones de pesos

mes de agosto.
 Se trata del evento que

todos los años proyecta a
una comunidad que traba-
ja intensamente en su or-
ganización y que por razo-
nes sanitarias estaba sus-
pendido.

 Vicente Gatica puso a
disposición de la comisión,
el apoyo del Estado Muni-
cipal para la edición del
2022.

 Lo acompañaron al
Jefe Comunal, la subsecre-
taria de Localidades Rura-
les, Clarisa Gorosito; la
Delegada Municipal An-
drea Gómez y el concejal
Alexis Camus.

(Gacetilla)

 Días pasados el Inten-
dente Municipal recibió a

los organizadores de la
Fiesta del Concurso del

Chorizo Seco, que se rea-
liza en Comodoro Py en el

 La presidente del Con-
sejo Escolar, Betina Menén-
dez, junto al secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino y  las concejeras es-
colares Romina Rodríguez,
Valeria Albicci y Florencia
Abad, entregó subsidios a
varias instituciones educa-
tivas.

-El Jardín de Infantes N°
901 recibió un aporte de $
23.299 para la compra de
una impresora; la EP N° 7
$ 1.980.000, para la reali-
zación de la obra de gas,
lo mismo que la EP N° 4,
un aporte de  $ 1.240.000.

-Por otro lado el Insti-
tuto Agrotécnico recibió $

70.739,92 para la compra
de herramientas que utili-
zan los alumnos en distin-
tas propuestas pedagógi-
cas, las que  fueron roba-
das durante la pandemia.

 A su vez la Unidad Aca-
démica de la Escuela Nor-
mal, $ 245.229 para la com-
pra de un aire acondiciona-
do, una computadora y un
juego de banderas de ce-
remonia, para el nivel ini-

cial.
 Todos los subsidios fue-

ron gestionados desde
Consejo Escolar y otorga-
dos desde Fondo Educati-
vo que administra el Muni-
cipio, hecho que resaltó el
Jefe Comunal Vicente Ga-
tica en momentos de entre-
gar los cheques.

(Gacetilla)
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/ OSDE

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

“Chapu” Fernández y Emma Elizalde proponen que se le
aumente el plus de productividad a los trabajadores del Hospital

Parte de Prensa Policial

 Junto al bloque de concejales del Frente de Todos, Fer-
nández y Elizalde presentaron un proyecto de resolución
que le pide al Depto. Ejecutivo elevar del 13% al 20% lo
percibido por el personal de salud del Hospital San Luis.

 Los concejales Jorge
«Chapu» Fernández y Emma
Elizalde, junto al bloque del
Frente de Todos, presenta-
ron un proyecto de resolu-
ción que le solicita a la ges-
tión del intendente Vicen-
te Gatica, que eleve el por-
centaje de lo ingresado por
facturación de servicios a
obras sociales, para ser dis-
tribuido proporcionalmente
entre todos los agentes
hospitalarios sin distinción
de categoría, tal como reza
la norma original.

 “Entendemos que es
necesario, no solo actuali-
zar el porcentaje de lo que
marca el decreto de 1997,

sino reconocer la titánica
tarea de los trabajadores
del Hospital San Luis du-
rante la pandemia”, expli-
có “Chapu” Fernández. Y
agregó: “Tanto el Gobier-
no nacional como el provin-
cial reconocieron a enfer-
meros y médicos. Es mo-
mento de que nuestro Mu-
nicipio haga lo propio”.

-Así, la iniciativa busca
reconocer el trabajo de los
y las trabajadoras de salud
del Hospital Municipal du-
rante la pandemia y actua-
lizar un porcentaje que no
se revisa hace más de 24
años. De esa manera, los
concejales buscan garanti-

zar los derechos del perso-
nal sanitario bragadense.

-Vale recordar que en
Bragado existe desde el
año 1997 un decreto muni-
cipal que determina que se
distribuya entre los traba-
jadores del Hospital Muni-
cipal, el 13% de lo efecti-
vamente ingresado por fac-
turación de servicios.

(Gacetilla)

DISCUSIÓN FAMILIAR
QUE SE ACLARÓ EN LA
COMISARÍA

 En el día de ayer, lue-
go de un llamado Centro
de Despacho policial 911,
los uniformados se consti-
tuyeron en la ruta Nº 5 km.
210, en donde se entrevis-
tan con el señor Cristian
González (48), quien expli-
ca que tras pelearse con su
hermano este se lleva su
camión que estaba en el
lugar.

 El camión fue intercep-
tado en la calle Dorrego y
Olavarría de esta ciudad, y
era conducido por  Gonzá-
lez Juan Cruz (31) (herma-

no). Ambos participes re-
sultan ser hermanos oriun-
dos de Bahía Blanca.

 Las personas fueron
invitadas a la seccional po-
licial en dónde se aclaró el
malentendido entre los
consanguíneos y el camión
fue restituido a su titular
Cristian González poseyen-
do la documentación del
rodado en regla

ALERTA ESTAFAS EN
BRAGADO

 Se reportan en el Cen-
tro de Despacho 911, lla-
mados denominados “cuen-
to del tío”, en esta ocasión
el engaño versa sobre bi-

lletes estadounidenses que
quedarán fuera de circula-
ción, los delincuentes pro-
ponen a la víctima el cam-
bio del dinero por parte de
un empleado del Banco que
se dirigirá a su domicilio.

-Esto es un engaño,
para apropiarse de sus aho-

rros…
-Se recomienda cortar

la comunicación, comunicar-
se con su familia y llamar
al 911 un móvil policial con
personal uniformado se
acercará hasta su domici-
lio, si usted lo desea.
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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
ORGANIZACIÓN DEL VITTO

General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

Dialogamos con Alessandro Bondoni
 Un joven bragadense que el día sábado junto a dos amigas llevará a cabo un “laboratorio de expresión teatral”.

 El mismo nos contó un
poco de su historia. En el
año 2014 comenzaron sus
primeros pasos en el tea-
tro, tomando clases con
María Cristina Cotta en el
Teatro Florencio Constan-
tino de nuestra ciudad. En
el 2016 se fue a estudiar,
ya que había terminado la
secundaria. Comenzó ha-
ciendo profesorado de his-
toria, pero no se hallaba con
la carrera, no lo llenaba. Y
es ahí cuando decidió arran-
car profesorado de teatro
en La Plata. Al mismo tiem-
po arrancó en el estudio de
Julio Chávez (en Buenos
Aires), “viajaba siempre de
La Plata hacia Capital” y
en 2019 decidió abandonar
la ciudad de las diagonales
y continuar su formación en
la Universidad Nacional de
las Artes, estudiando allí la
Licenciatura en Actuación.

 La clase que realizarán
el día sábado la harán en
el Centro Cultural de Arte
Popular (ARPO), llegaron
allí mediante la comunica-
ción con Nicolás Armagno,
quien en todo momento los
apoyó en este proyecto,
tanto a ellos como a mu-
chos jóvenes que se acer-
can.

 Harán una clase abier-
ta, donde ellos lo van a to-
mar a modo de laboratorio
sobre la expresión teatral,
“vamos a jugar un montón,
improvisar, romper con cier-
tos miedos que podamos
llegar a tener, es para gen-
te con y sin experiencia en
teatro”. La convocatoria es
para jóvenes mayores de 17
y 18 años.

 Las jóvenes que lo
acompañaran en este pro-
yecto, son compañeras de
facultad, Guadalupe Pra-

do, oriunda de la ciudad
de Buenos Aires, mientras
que Agustina Cisneros es
de Bolívar.

 “La idea de esta clase
es invitar a toda la gente
de Bragado a acercarse un
poquito más al teatro, po-
der ayudar con la difusión
cultural de esta área que
es tan hermosa para noso-
tros, y que tanto nos llena
y nos ayuda a hacer”.

 Por otra parte, Ales-

sandro quiere
agradecerle a
Arpo, a Nicolás,
por su predispo-
sición, y a María
Cristina Cotta,
por ayudarlo
siempre en todo,
“sin ella no sé si
estaría hoy ha-
ciendo esto”.

 Los espera
el día sábado a
todos, a acom-
pañarlos y dis-
frutar de lo que
ellos hacen, que
puedan ver a
través de sus
ojos el amor por
el teatro.  Tam-
bién va a estar
participando el
día domingo en
una obra dirigi-
da por su primera
profesora (por la
semana del tea-
tro), a partir de las 19:30
hs, en la Sala del Teatro
Constantino, con entrada
libre y gratuita, por orden
de llegada.
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Actividad del deporte motor en el fin de semana
-Esperada competencia con seis pilotos locales entre los 65 inscriptos

-Karting del Centro co-
rre su 2º fecha en el circui-
to Julio Cánepa de Chivil-
coy, con más de 400 ins-
criptos, entre ellos se pre-
sentarán 24 pilotos braga-
denses.

-El autódromo de 9 de
Julio recibe al Procar 4000,
con 70 autos en sus 3 cla-
ses y la presencia de Alan
Guevara, en la clase GTB.
También estará el Turismo
Promocional.

-El Turismo Pista se pre-
senta con 150 autos en sus
3 clases en Concordia, con
Conrado Sama en la clase
1.

-El circuito de Salto (El
Molino) corre la 2a fecha
ATV Serie los Cuatri, con
Ariel Montes de Oca.

EN BRAGADO
 Se presenta el Rally

Federal en su 2º fecha, hoy

largada simbólica sábado y
domingo las dos etapas con
65 autos inscriptos y entre
ellos nuestros represen-
tantes:

-Pablo Lonati - Pablo
Bohl

-Javier Bocca - Tili Ama-
rante

-Tony Fernández  - Gas-
tón Mussini

-Mauro Recalde - Mar-
tin Treser

-Bruno Sama  - Facun-
do Machión

-Bruno Díaz - Jorge
“Carito” Decibe.

HORARIOS para el Ra-
lly Federal

 Al público les informan
que tienen que estar ubi-
cados 1 hora antes del ini-
cio de cada paso de los
autos.

HOY
-8.00 revisión técnica a

los autos en estación de
Servicio el Potro.

-15 hs. a 17.30, prue-
bas libres de los autos en
la laguna.

-19 hs., presentación y
reunión de tripulantes en
Municipalidad.

-20.30 largada Simbóli-
ca Frente al Municipio.

SABADO
-11,03 hs largada des-

de AeroClub Bragado.
-11,28 hs largada del

tramo la limpia (pasando el
puente del Matadero)

-13.54 hs AeroClub
-14,22 hs la Limpia
-17,20 hs La Laguna.

DOMINGO
-8,50 Quinta La Espe-

ranza
-9,23 la Limpia
-12,09 Quinta La Espe-

ranza
-13.00 Laguna de Bra-

gado.
Entrega de Premios (la-

guna)

(Informe de Miguel Tro-
yano)
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

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

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-

DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE

dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA

servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-

QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO

para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Llevamos su
compra a domicilio

BUSCO EM-

PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera

a domicilio

Control de Presión
- Curaciones –

Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela
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“Warnes separa”: Iniciativa que
integra educación, comunidad y estado

 Desde hace 5 años, la
Escuela Secundaria N° 7 de
Warnes, está impulsando
un proyecto educativo con
salida a la comunidad, ba-
sado en la separación y re-
cuperación de botellas de
plástico, tapitas y pilas.

 Con la colaboración del

Delegado Municipal, Juan
Gorosito, que depende de
la subsecretaria Clarisa
Gorosito, se instalaron ces-
tos contenedores, en la
escuela y en el Jardín de
infantes, lugares que fue-
ron tomados como puntos
de recepción.

 Una vez completos los
contenedores, personal
municipal retira las botellas
para depositarlas en un
galpón, que funciona como
centro de acopio.

 El Área de Ambiente,
de la Municipalidad de Bra-
gado, a cargo del Director
Pablo Zuleta, dependiente
de la Secretaria de Desa-
rrollo Urbano Ambiental,
Natalia Gatica, es la res-
ponsable de trasladar las
botellas a la planta de re-
ciclado ubicada en Braga-
do, donde el plástico es
compactado para su poste-

rior venta.
 Esta semana, se envió

un camión para transportar
botellas plásticas, produc-
to del esfuerzo y unión de
los habitantes de dicha lo-
calidad, quienes aceptaron
con entusiasmo y compro-
miso, sumarse a  la pro-
puesta.

 La ganancia obtenida,
vuelve a la comunidad de
Warnes, en árboles fruta-
les, los cuales son planta-
dos en la plaza del pueblo.

 Entendemos esta ini-
ciativa como el primer paso
para un cambio de hábitos
sobre la separación de
RSU e intentamos demos-
trar que, entre todos, po-
demos hacer de Bragado y
sus comunidades, un lugar
mejor.

¡Gracias Warnes por
colaborar!.

(Gacetilla)

Llevamos su
compra a domicilio

Semana del teatro: Se presenta «Viajeros»
-Conversamos con Jorge “Toto” Savalio, quien además de trabajar y emprender, actúa

 Hoy viernes, dándole
comienzo al mes de abril,
presentan la obra “viajeros”
a las 21:30hs, en la Sala
Mayor, del Teatro Floren-
cio Constantino. La entra-
da de la misma, es libre y
gratuita, por orden de lle-
gada. Recomiendan concu-
rrir con anticipación ya que
el teatro tiene un aforo con
capacidad de 300 personas.

 Esta obra se basa de
un copilado donde se en-
cuentra mezclado algo que
ya han realizado en otra
oportunidad, con algo nue-
vo que se encuentran im-
plementando. Son sketch
acompañado de diversos
cantantes o “pseudos” can-
tantes.

 “Principalmente trata-
mos en lo posible de diver-

tirnos riéndonos de noso-
tros mismos para tratar de
sacar una sonrisa al públi-
co presente, subimos al
escenario a artistas popu-
lares siempre con el respeto
que se merecen”.

 Toda la producción que
ellos llevan a cabo es una
idea que ellos mismos crea-
ron, “no es copia, es origi-
nal 100 % “.

 Los participantes invi-
tados son Néstor Tito Lo-
pumo, Rubén Sosa, Yasmin
Barrera, Palito Barrera,
Jesús Federico Cardozo,
Carlos Pocho Acosta, Fer-
nando Belhart, Victoria
Catutti, Soledad Urricelqui
y Clarisa Colazo.

 En la dirección se en-
cuentra María Cristina
Cotta, en el sonido Martin
Chacón y en iluminación,
Cristian Pérez.

 De parte del grupo Via-
jeros actúan Oscar Cha-
cón,  Carlos Abelando y
Jorge Savalio, en esta
oportunidad no están pre-
sentes por motivos perso-
nales Juan Justianovich y
Horacio Roldan.

 El espectáculo tendrá
como siempre mucha diver-
sión y música, con artistas
invitados más allá del staff
del grupo. Se espera una
concurrencia masiva ya que
el espectador sale siempre
con una sonrisa.

 “El final será inespera-
do, nunca visto en Braga-
do”.

 Los invitamos a todos
a que se acerquen a pre-
senciar las distintas obras
presentadas en nuestro
teatro, una buena oportu-
nidad para salir de la ruti-
na y pasar un buen rato con
amigos y familia.

-Tambien destacaron
que a los actores los viste
VALENTINO ropa masculi-
na, ubicado en Laprida y
Alem.
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VIERNES

SABADO

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 24.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Despejado. Mín.: 5º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 7-12.

8933
6732
8528
8101
4780
8940
7004
6009
5645
0999
6001
7035
0523
8393
7226
1998
8274
7868
3576
3301

0698
1018
8786
3988
3101
0503
1850
5537
5696
3063
4241
6310
9355
4996
3258
6039
4002
5103
1894
1407

6926
6021
0855
4000
6458
9090
8212
6370
3315
6628
9771
7872
7862
1074
3281
6588
0908
6644
7160
7739

3210
8493
3800
5698
4723
3109
1963
9722
2831
1532
4328
7628
0212
8577
2977
2425
0777
5602
0572
2033

SALUDADA

 María A. Amigo es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Sebastián Nudelman
es saludado en la fecha al
cumplir años.

CARLOS G.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Carlos Germán Cassi.

JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Joaquín Rolleri y por

este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 Julio José Kuznir es
saludado hoy al cumplir
años.

SALUDADO

 Maximiliano Raúl Mo-
reno es saludado al recor-
dar su cumpleaños.

18 AÑOS

 Candela Berzoni es
saludada hoy al cumplir 18
años.

MANUEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Manuel Figuerón
Floricik al recordar su cum-
pleaños.

JULIETA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Julieta
Belén.

IARA

 En la fecha cumple 17
años Iara García y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Pablo A. Garcia es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

0258
8287
6411
2800
0526
9090
8212
6370
3315
6628
9771
7872
7862
1074
1600
6588
0908
6644
7160
7739

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se realizó el acto en conmemoración a Raúl Alfonsín
-Organizado por La Unión Cívica Radical

 El día jueves por la tarde, se llevó a
cabo un pequeño acto en recuerdo del ex
presidente Raúl Ricardo Alfonsín, quien
hace 13 años falleció.

 El acto fue dirigido por Laura Tauzy,
quien comenzó diciendo algunas palabras
a modo de presentación, “hace trece años
Raúl Alfonsín, protagonista fundamental
de nuestra historia entraba en la inmor-
talidad.   En nombre del comité de la Unión
Cívica Radical agradecemos la presencia
de todos los que se han sentido convoca-
dos a este homenaje”. Quien luego invitó
a todos los presentes a entonar las estro-
fas del Himno Nacional Argentino. Al fi-
nalizar el mismo, fueron invitadas Ana María
y Beatriz Fernández, a colocar una ofren-
da floral, en el monolito que
homenajea la Constitución
Argentina de la lucha de Al-
fonsín, “quien nos regaló su
vida como ejemplo”.

 Narela Biancatto, jo-
ven militante, se acercó allí
a decir unas palabras, en
nombre de la Juventud Ra-
dical. “Creo que para quie-
nes hacemos política la ima-
gen de Raúl representa tan-
ta grandeza, a nivel huma-
no, político y histórico. Y en
ese sentido, año tras año,
lo recordamos en cada fe-
cha importante como esta,

como también lo es la fecha de su natali-
cio, como también son todas las fechas
que tienen que ver con los eventos histó-
ricos que atravesaron su historia”.

 Quien también nos invitó a todos los
allí presentes, tanto a prensa, como a di-
ferentes referentes políticos, a mirarnos
entre nosotros y que en silencio, “poda-
mos rememorar a este hombre, quien más
allá de sus actos, más allá de su figura
física, que podamos ver en lo hondo de
sus intenciones, en cada acción y decisión,
que con coraje llevo adelante en su vida.
Y que nos dejó esta herencia de lucha de
los derechos humanos de todes. Por una
democracia más pluralista, más abierta,
más dinámica. Que pensemos a este hom-

bre como una idea”. Cerro su discurso di-
ciendo “Gracias Raúl, te llevamos como
bandera, adelante radicales”.

 En nombre de los Radicales y sobre
todo de las mujeres, dirigió unas palabras,
María del Carmen Rodoni, o como ellos la
mencionaron, “nuestra querida Yiya”.

 “¿Por qué estamos hoy aquí reunidos?
¿Qué es lo que nos convoca? Seguramen-
te todos saben que es para homenajear a
nuestro ex presidente el Doctor, no exis-
ten dudas. Si ustedes me preguntaran a
mí en este momento, que siento yo, al di-
rigirme a ustedes y al haber sido convoca-
da por mi partido, para expresar unas pa-
labras. Yo les diría que es dolor, orgullo,

agradecimiento, y el honor, de poder ho-
menajearlo”.

 Quien es considerado por ellos como
un líder, un político de raza, un mentalis-
ta, su padre, alguien tan humilde, pero tan
fuerte a la vez, alguien que defendía y
compartía sus ideas con mucha fortaleza.

 “Su gobierno fue un gobierno de res-
peto por los otros, un ejemplo del respeto
por la libertad, por la república, por la cons-
titución, por los partidos políticos, respe-
tando a sus adversarios. Raúl Alfonsín era
un señor, para mi conocerlo fue mágico”.

 Este y todos los 31 de marzo, de cada
mes, lo recordarán con todo el amor que
hoy nos mostraron que sienten por él.


