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Belgrano 1650 - Bragado

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCCION    RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE

FOMENTO DEL BARRIO PUEBLO NUEVO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO PUEBLO
NUEVO a presentar lista de candidatos desde el
14 DE MARZO de 2022 al 11 de ABRIL DE 2022,
con la finalidad de renovar la Comisión Directiva y
Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a
lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus mo-
dificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio). Luego de las impugnaciones
y correcciones pertinentes, se conformará el padrón
definitivo, el cual será válido para el acto elecciona-
rio. Los vecinos interesados en verificar su empa-
dronamiento o formato de documentación a presen-
tar, dirigirse a la oficina de Relaciones Instituciona-
les ubicada en la calle General Paz y Barrera.

.
  Bragado, 10 de MARZO de 2022.-

Necesitamos

VENDEDORA
DE

BONO
CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

ASOCIACIÓN CIVIL “CLUB SOCIAL
Y DEPORTIVO JUVENTUS JUNIORS”

CONVOCATORIA

Los socios saneadores de la asociación civil, “CLUB
SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUS JUNIORS”, de
la ciudad de Bragado, convocan a Asamblea General
Ordinaria para el día 12 abril de abril de 2022 a las 19
hs. en primera convocatoria y a las 20 hs. en segunda
convocatoria, en la sede social de calle Pringles 528
de Bragado, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea.

2) Consideración del balance ejercicio 01/04/2015
al 31/03/2016.

3) Consideración del balance ejercicio 01/04/2016
al 31/03/2017.

4) Consideración del balance ejercicio 01/10/2017
al 30/9/2018.

5) Consideración del balance ejercicio 01/10/2018
al 30/9/2019.

6) Consideración del balance ejercicio 01/10/2019
al 30/9/2020.

7) Consideración del balance ejercicio 01/10/2020
al 30/9/2021.

8) Elección de los miembros de la Comisión Direc-
tiva: un presidente, un vicepresidente, un secretario,
un tesorero, dos vocales titulares y dos vocales su-
plentes. Comisión Revisora de Cuentas: tres titula-
res y un suplente. Todos por dos años.

Transcurrida 1 hs de la fijada, la asamblea sesio-
nará válidamente con el número de socios equivalen-
tes a la comisión directiva y revisora de cuentas más
uno.

Comisión saneadora
Angel Enrique Tartaglia - Fabio Rene

Tartaglia - Juan Angel Córdoba

Anuncios de la Parroquia
San Martín de Porres
-Formuló un llamado especial a los fieles, para hoy martes

 En el día de hoy recibi-
rán la imagen de la Virgen,
se podrá visitar en Cáritas
y en la Parroquia. También
el Padre Gustavo Sosa,
anunció el inicio de las ins-
cripciones para Catequesis.

 En el marco de la Ca-
minata organizada por Cá-
ritas Nacional, una imagen
de la Virgen, recorrerá to-
das las sedes de Cáritas del
país y en el día de hoy mar-
tes será recibida en Bra-
gado.

 En Cáritas Bragado
estarán las imágenes de
María de Luján y San José
con el Niño, de 9 am a 12
hs. Luego estarán de 12 hs
a 20 hs en la Parroquia San
Martín de Porres y, a las
19 hs se realizará la Santa
Misa.

-Luego de su paso por
Bragado, continuarán en
las ciudades vecinas depen-
dientes de la Diócesis de
Mercedes.

 Y explicó el Padre Gus-
tavo: “Estaremos recibien-
do a la imagen con toda la
gente de Cáritas, que se
encuentra los martes y jue-
ves a recibir asistencia y los
abuelos que van a recibir
su vianda; estaremos allí
para recibir la imagen como
signo de bendición y a la
tarde la traeremos a la
Parroquia. Luego, celebra-

mos la misa a las 19 hs. Todo
abierto a la comunidad”.

-Por otro lado indicó
Sosa: “Ya estamos inscri-
biendo a los niños que es-
tán en 4º año de la escuela
primaria, para poder parti-
cipar de la vida sacramen-
tal de la Iglesia y poder re-
cibir los sacramentos de la
iniciación cristiana”.

-Se podrán realizar las
inscripciones en la Parro-

quia, de martes a sábado
en la sacristía parroquial,
entre las 9 a 12 hs. Tam-
bién, a través de la página
de Facebook brindan infor-
mación del número de aten-
ción por WhatsApp. -Las
inscripciones están vigen-
tes hasta el 31 de marzo.

 Previo al inicio de la
Catequesis, se realizará
una reunión presencial, en
la que los padres y madres

deberán asistir.
 En cuanto a los proto-

colos, indicó el Padre que
se encuentran con el 100%
de aforo presencial, sin exi-
gir el pase sanitario, úni-
camente el uso del barbijo
y alcohol en gel al ingreso
al templo parroquial.

-Además, recordó que,
“estamos en el tiempo de
la Cuaresma, preparándo-
nos para celebrar la Pas-
cua, todos los viernes a las
19 horas rezamos el Vía
Crucis en la Parroquia”.

Informe
policial

FUE HALLADA
UNA BICICLETA
 El día domingo en ho-

ras de la mañana fue ha-
llada en calle Santa Rosa
N° 1000, bicicleta, tipo pla-
yera de hombre, color ver-
de, rodado 26, con sus rue-
das colocadas y en funcio-
namiento.

 El rodado se encuentra
en la Comisaria local, su
propietario deberá acercar-
se con documentación que
acredite la propiedad.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

 La compañía lírica Ópe-
ra Libre se presentará en
Bragado el 9 de abril a las
21 hs. en la Sala Mayor del
Centro Cultural Florencio
Constantino. Las entradas
ya están a la venta y tie-
nen un valor de $800 en-
trada general y, $600 para
asociados.  Los intérpretes
son: Andrés Percaz, Gus-
tavo Von Holtun, Cintia
Verna y Eugenia Molina.

-Dialogamos con una de
las intérpretes, Eugenia
Molina, quien desarrolló la
propuesta: “Ópera Libre
está dirigida a todo públi-
co tanto conocedor como
no conocedor de la ópera;
se van a encontrar con
obras muy conocidas, en-
tre canzonettas, arias,
dúos de óperas, y también
algunas canciones que no
son del género lírico pero
son llevadas al lírico. Es
una propuesta bastante
distendida que apuesta jus-
tamente a que la gente
pueda conocer el género y
que puedan disfrutar tan-
to conocedores como no
conocedores; es una pro-
puesta dinámica en la cual,
hay interacción, queremos
hacerlos sentir parte del
show. Es una mirada distin-
ta a lo que estamos acos-
tumbrados, queremos des-
estructurar lo que se pien-
sa de lo lírico, pero siem-
pre teniendo en cuenta el
buen desempeño al momen-
to de interpretar y con la
técnica, pero también ofre-
ciendo algo más distendi-
do. Es un show en el cual
se van a emocionar, se van
a divertir, reír, tiene un
poco de todo”.

-Ópera Libre es una

En abril llega la noche de gala con Ópera Libre
 La Dirección de Cultura junto a la Asociación Florencio Cons-

tantino invitan a la comunidad a la noche de gala de Ópera
Libre, en el mes de abril.

compañía lírica indepen-
diente de Bahía Blanca, la
cual fue creada en el año
2008 por cuatro cantantes
líricos. El grupo ha partici-
pado por distintas localida-
des y en distintos teatros
del país, como por ejemplo:
Viedma, Carmen de Pata-
gones, Trelew, Bariloche,
Coronel Suárez, Dorrego,
Villa General Belgrano
(Córdoba), Santa Rosa La
Pampa, Pigüé, Rivera, Mar
del Plata, Las Grutas y de-
más. La compañía surge
con la idea de hacer cono-
cer el género. “La idea era
dar a conocer este género
que para nosotros es ma-
ravilloso, y llevarlo de una
manera distinta”, expresó
Eugenia.

-La noche de gala es-
tará en el marco de activi-
dades por el aniversario del
Centro Cultural. Expresó la
cantante: “Sentimos un

gran honor y para nosotros
también es hacer un reco-
nocimiento a todo este tra-
bajo que venimos haciendo
desde el 2008, porque que
haya llegado toda la infor-
mación de lo que hacemos
a Bragado y nos convoquen
es un honor y un placer
para nosotros poder ir a la
ciudad y participar de este
aniversario, nos sentimos
súper honrados”.

-Será la primera vez
que Ópera Libre se presen-
ta en Bragado. “Estamos
muy felices, también es la
primera vez que estaremos
en el teatro, el cual nos han
dicho que tiene una acús-
tica maravillosa, y que ade-
más fue fundado por un
cantante y, eso también es
importante y lindo para
nosotros; súper felices de
poder asistir, esperemos
que sea la primera de mu-
chas”, destacó Molina.

-En esta ocasión parti-

ciparán cuatro cantantes:
dos tenores y dos sopranos.
El espectáculo tendrá una
duración de 90 minutos a
lo largo de los cuales se
presentan fragmentos ópe-
ras, zarzuelas y una selec-

ción de canzonettas con
arreglos musicales a voces.
El propósito de este espec-
táculo es llegar al espec-
tador no sólo a través del
canto sino también por
medio de la interpretación

y la interacción. Cada es-
cena se representa hacien-
do gran hincapié en la ac-
tuación. La participación
del público es uno de los
pilares que genera el dina-
mismo en el espectáculo.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

El domingo 13, por ejemplo, se cum-
plieron 9 años del mandato del Papa Fran-
cisco que nos saluda simbólicamente des-
de la foto. Su elección sorprendió a to-
dos, incluso al mismo Jorge Bergoglio…

*******

 Hay que recordar que eligió el nom-
bre de FRANCISCO, explicando que deci-
dió hacerlo en homenaje a la vida de Fran-
cisco de Asís, síntesis de humildad, aus-
teridad y trabajo en bien de los sectores
pobres, generalmente postergados.

*******

 El flamante Papa, repuesto del signi-
ficado de la designación, viajó a Buenos
Aires y regresó con una valija con sus per-
tenencias. Desde aquel día nunca retor-
nó, algo que siempre se espera. En este
momento está preocupado, como millones,
por la invasión a Ucrania.

*******

 Ha venido trabajando por encontrar
una vía de diálogo entre las partes. En
silencio, pero desistiendo de viajar a la tie-
rra ucraniana por “ser de alto riesgo y
escaso efecto por el clima que se vive”.
Además de ser una especie de quijotada…,
ha dicho algún especialista. Seguro que el
Papa Francisco, desde su humildad, está
haciendo lo posible por detener el horror

 “Cuando parece que no hay temas,
alguien nos ayuda a encontrar el

comentario salvador”.

del enfrentamiento armado.

*******

 Un recuerdo a la tarea de Jorge Ber-
goglio, siendo Arzobispo de Buenos Aires.
Tuvo una actuación silenciosa pero de alto
riesgo, en tiempos de la dictadura que lle-
gó el 24 de marzo de 1976, encabezada
por el general Jorge Videla. Ese hecho será
recordado en estos días por su secuela de
dolor por las desapariciones. El entonces
Cardenal ayudó a gente que estaba en
peligro y a quienes logró resguardar, a
veces haciendo salir del país.

*******

 Justamen-
te… La Calle
siempre ligó la
designación del
Papa Francisco
con la alegría que,
seguramente, sin-
tió Sor Clorinda.
Los dos estaban
en Roma; ella con
96 años y más de
la mitad de su vida
dedicada al Hogar
Mignaquy.

*******

 Sor Clorinda
había nacido el 17

de mayo de 1916 y murió el 16 de abril de
2013, es decir al mes y tres días de la elec-
ción del Papa. Se fue con la serenidad de
saber que  el Papa era argentino y con el

pensamiento puesto en Bragado. Su co-
razón siempre estuvo aquí.

*******

 La fotografía se publica hoy en esta
página, fue tomada en uno de los actos
recordatorios que se han realizado en re-
conocimiento a su obra.  Allí está Alexis
Camús, por el Municipio; también Miguel
Mongiano e Ismael Toriano, quienes en-
contraron su lugar en el Hogar, siendo
chicos y nunca han olvidado los años allí
vividos.

*******

 Hay una calle en Bragado, muy cerca
de Corrientes y Belgrano, que lleva el nom-
bre de Sor Clorinda. Como en el caso del
Padre Antonio Curiale, párroco de San
Martín de Porres, es el modo que los pue-
blos han encontrado para recordar a quie-
nes pasaron, dejando señales positivas de
su paso.
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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

Horacio Rodríguez Larreta se impuso
por amplio margen ante Patricia Bullrich
-En un ranking de imagen positiva en el Conurbano

 La consultora CB hizo un relevamiento en 23 partidos del GBA y La Plata.
El jefe de Gobierno porteño le ganó en todos a la presidenta del PRO.

 El jefe de Gobierno de
la ciudad de Buenos Aires,
Horacio Rodríguez Larreta,
tiene una mejor imagen
positiva en el Conurbano
bonaerense que la presi-
denta del PRO, Patricia
Bullrich. El dato se despren-
de de un estudio realizado
por CB Consultora Opinión
Pública, que realizó un re-
levamiento en 23 partidos
del Gran Buenos Aires y La
Plata. En todos se impuso
el alcalde porteño.

 El distrito en el que
Rodríguez Larreta se impuso

por un mayor margen de
imagen positiva ante Bull-
rich, es Merlo. En la locali-
dad del oeste bonaerense,
el jefe de Gobierno porte-
ño tiene 50% de imagen
positiva, frente al 27,7% de
la exministra de Seguridad.
Un diferencial del 22,3%.

 En Lanús los números
son similares: 59,4% de
imagen positiva para Larre-
ta y 37,9% para Bullrich
(diferencial de 21,5%).

 San Isidro y Vicente
López son los distritos en
los que ambos tienen ma-

yor imagen positiva. Aquí
también Rodríguez Larreta
saca un diferencial: Su ima-
gen positiva en San Isidro
es de 72,1% y en Vicente
López 71,3%, mientras que
Bullrich tiene 60,8% en el
primer distrito y 59,5% en
el segundo.

 Rodríguez Larreta tam-
bién se impone en los dis-
tritos donde ambos tienen
peor imagen positiva. En
José C. Paz tiene 43,8% de
imagen positiva frente al
31,2% de Bullrich; en La
Matanza gana 44,8% ante

31,2%; y en Berazategui
47,7% ante 32,1%.

-Diego Santilli es otro
de los dirigentes de Juntos
por el Cambio cuya imagen
fue evaluada en el Conur-
bano bonaerense y se des-
tacó por haber obtenido un
diferencial de imagen posi-
tiva en todos los distritos.
Según el estudio, el dipu-
tado nacional tiene un
65,2% de imagen positiva
en Vicente López, 63,1% en
San Isidro, 53,6% en La Pla-
ta y 53,1% en Tres de Fe-
brero.

ANSES informa que
mañana se abonan jubila-
ciones, pensiones, Asigna-
ción Universal por Hijo,
Asignaciones Familiares,
Asignación por Embarazo y
los programas Alimentar
para AUH, Hogar, Progre-
sar y Alimentario PAMI.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 4 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

-Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 4.

-Asignación p
or Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
3.

-Asignaciones por

ANSES: Calendario de pagos del martes 15 de marzoANSES: Calendario de pagos del martes 15 de marzoANSES: Calendario de pagos del martes 15 de marzoANSES: Calendario de pagos del martes 15 de marzoANSES: Calendario de pagos del martes 15 de marzo

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
2 y 3 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa
Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar.  Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 4 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se

otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
4.

-Becas Progresar
 Con Becas Progresar,

ANSES y el Ministerio de
Educación garantizan el
derecho de terminar los
estudios a jóvenes del país.
Hoy cobran titulares de 16
a 24 años, con documen-
tos terminados en 6 y 7.

-Programa
Alimentario PAMI
 Este mes se lleva ade-

lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000
pesos para personas afilia-
das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos

que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.

www.anses.gob.ar
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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

 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

Un nuevo campeón en el torneo “El Picado”
-El representante de “Lo de Chicha pastas”, ganó por penales

Resumen tuerca delResumen tuerca delResumen tuerca delResumen tuerca delResumen tuerca del
fin de semanafin de semanafin de semanafin de semanafin de semana

Nota de Miguel Marchetti.

 Finalizó Torneo El Pica-
do en la noche del domin-
go con gran expectativa, un
marco de público excepcio-
nal y mucho colorido.

-El primer partido había
finalizado con la victoria 1
a 0 de CHICHA PASTAS,
era una ventaja que debía
aprovechar.

-En esa oportunidad fue
mejor el equipo de Lucas
Da Costa y merecidamen-
te alcanzó esa victoria.

 Mechita llegó impulsa-
do por su buen equipo, ju-
gadores que están a la al-

tura del campeonato y po-
dían dar vuelta el resulta-
do adverso.

-Además, contó con el
apoyo de su gente, bom-
bos, cánticos, vestimentas
canarias; mucho colorido,
mucho ruido.

-Aliento incesante e
ininterrumpido a lo largo de
los dos tiempos del cotejo.

-Desde el pitazo de
Gauna – Rodríguez, la du-
pla histórico de este exito-
so torneo de verano.

 Fue Mechita quién
tomó el control y manejó los
tiempos, pero llegó el ca-
chetazo de GARAYO para
poner el 1 a 0 para “Chi-
cha”.

 Lo sintió el equipo que
tuvo en cancha al mejor ju-
gador del partido, Diego
“Pato” MORENO.

-Y pese a que fue en la
búsqueda del empate,
siempre se nubló en la de-
finición; por eso perdía y se
fue perdiendo al descanso

ETAPA COMPLE-

MENTARIA
 Cuándo re-

gresaron Pechini y
Proenca tuvieron
tremendo trabajo
para defender. Es
que era una trom-
ba canaria.

 Apareció
Beorlegui en el
arco, que ya en el
primer tiempo tapó
dos pelotas impo-
sibles, para man-
tener el cero en
su arco.

-Pero claro, en cancha
estaba Diego Moreno y
tuvo dos veces la pelota en
sus pies; en ambas besa-
ron la red.

-Arriba Mechita 2 a 1
en el marcador y se venía
abajo el Mini-estadio Da-
niel Torres, ubicado en el
Ángel Pujol de Sportivo
Bragado.  Justicia en el par-
tido, también justicia en lo
global: AMBOS GANARON
SUS RESPECTIVOS PAR-
TIDOS MERECIDAMEN-
TE.

-No quedaba otra que
la definición por penales y
allí sacó ventaja “Lo de
Chicha”, que con el 3-1,
celebró la conquista.

-La Plata fue el escena-
rio de una nueva fecha del
TC Mouras, Pista y Pick
Up. Nico Moscardini volvió
a estar en el podio, arriban-
do 2º en la final TC Mouras.
Diego Danti también se
presentó en esta misma
categoría arribando 26º a
4 vueltas del puntero. Tho-
mas Micheloud del equipo
Candela competición, aban-
donó.

 Valentín Jara del mis-
mo equipo arribó 7º En TC
Pick Up, Gastón Mazzaca-
ne fue 6º con motor de
“Mauri” Candela.

-Finalizó el torneo noc-
turno de motociclismo en
San Andrés de Giles ES-
CUELA  A 2º Tiziano Cali;
ESCUELA B 4º Teo Mena;
110cc STANDARS.  Semi-
final, 3º Lucas Rato y 11º
Francisco Nebot.

Final 6º fue Lucas Rato.
-Súper Enduro: 1a fecha

en circuito las Mulitas de
25 de Mayo, por suma de
puntos en las mangas. De-
butantes: 1º Federico del
Río, 3º Luciano Fuschetto.
Promocional 3º-Peng Lin -
Trial B. 1º Federico Farías.

Trial: A 1º Juan Cuper-
tino; Master B. 3º Gusta-
vo Andreoni. Master C. 3º
Guillermo Anso, 5º Martin
Membrado.

-En Daireaux se corrió
la 1a fecha del Bonaeren-
se, donde Mauro Recalde-
Martin Treser, abandona-
ron.

-En Río Cuarto comen-
zó el torneo del MX Cor-
dobés, en moto-cross, Juan
Soto fue 30 en la suma de
Mangas.

-Asociación cupecitas
Santa Fesina, inició su tem-
porada en Máximo Paz 5º,
Walter Pistola - Tili Ama-
rante. Domingo fueron dé-
cimos Pistola – Amarante.
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/ OSDE

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

Super Enduro en 25 de Mayo
-Hubo participantes de nuestra ciudad

 La Categoría Super
Enduro Buenos Aires, puso
primera este sábado y do-
mingo. En el Mulitas Cross
del Auto Club de la ciudad
vecina de 25 de Mayo, pi-
lotos de la región se die-
ron cita y hubo participan-
tes de nuestra ciudad en
dos jornadas con tiempo
brillante.

 En la jornada del sába-
do once categorías estuvie-
ron girando desde las 13:30
hasta pasadas las 17 ho-
ras, llevándose a cabo las
pruebas cronometradas.

 Ya en la jornada del
domingo y a partir de las 9
de la mañana se llevaron a
cabo entrenamientos, dan-
do paso las carreras y las
finales a cada serie.

 De Bragado participa-
ron en la Categoría “Trial
A”, primer puesto Juan
Copertino.

 En la categoría “Trial
B”, Federico Farías, con un
brillante primer puesto.

 También lo hicieron las

categorías debutantes con
un primer puesto de Fede-
rico Del Río y Luciano Fus-
chetto, todos representan-
tes de “El Cuis Bragado".

 Una jornada brillante
para los pilotos de que re-
presentaron a Bragado con

algunos de ellos en lo más
alto del podio. Con las jor-
nadas del fin de semana
próximo pasado dio inicio a

la Copa Otoño 2022, con
cuatro fechas puntables en
distintos puntos de la pro-
vincia.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

OFRECE EN VENTA:
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del

Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

El Frente de Todos impulsa la agenda
ambiental en el Concejo Deliberante

 Los concejales del
Frente de Todos presenta-
ron dos proyectos: uno que
pide el cumplimiento de la
ordenanza que adhiere a la
ley provincial 15276 de edu-
cación ambiental y otro que
busca proteger los hume-
dales de la ciudad de Bra-
gado.

 En la misma semana
que la agrupación Jóvenes
por el Clima, sacó un co-
municado exigiendo al Con-
cejo Deliberante local la
sanción de una ordenanza
en defensa de los humeda-
les, los ediles del Frente de
Todos presentaron un pro-
yecto para la protección de
los humedales de la ciudad
de Bragado y otro que bus-
ca hacer cumplir la orde-
nanza que adhiere a la ley
provincial de educación am-
biental para funcionarios
públicos.

-El primer proyecto pro-
mueve la protección, con-
servación y uso racional y
sostenible de los humeda-
les de Bragado. El mismo
nace como respuesta a la
inquietud de la agrupación
Jóvenes por el Clima que,
a través de Victoria Pam-
bianco, una de sus inte-
grantes, colaboró en el ar-
mado de la propuesta.

-La ordenanza además

propone el relevamiento y
caracterización de la tota-
lidad de los sitios que pre-
senten las características
de humedal; la adopción de
medidas que garanticen su
uso racional y sostenible en
el Código Urbano Ambien-
tal y la planificación y eje-
cución de medidas de ac-
ción que tiendan a la pro-
tección, mitigación y res-
tauración de los mismos.
Asimismo, se prevén san-
ciones y multas a quienes
no cumplan con la norma.

-Por su parte, el segun-
do proyecto le solicita al

Departamento Ejecutivo el
cumplimiento a la Ordenan-
za N° 5353, sancionada en
mayo de 2021, que adhie-
re a la ley provincial 15276
que establece la capacita-
ción obligatoria en desarro-
llo sostenible y en materia
ambiental, para todos los
funcionarios públicos que se
desempeñen en los tres
poderes del Estado Provin-
cial.   "Junto a la juventud
creemos que es importan-
te atender hoy las cuestio-
nes ambientales. Es hora
de comenzar a abordar se-
riamente estas problemá-

ticas desde la política, prin-
cipal herramienta de trans-
formación y educación",
explicó el concejal del Fren-
te de Todos, Jorge “Cha-
pu” Fernández, sobre la
presentación de ambos
proyectos.

 Y concluyó diciendo:
“Como funcionarios públi-
cos, de cualquiera de los
niveles y poderes, debemos
estar formados para pen-
sar políticas públicas que
colaboren al cuidado del
ambiente”.

(Gacetilla)
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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 Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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 dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

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

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

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

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.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

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 em-
pleada doméstica o cui-
dado de niños. Excelen-
tes referencias. Llamar
al 2342- 459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586
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Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

La Fiesta del Ferroviario cerró con la elección de “embajadores”
-Martina Sívori de Carmen de Areco y Jonathan Musa, de 25 de Mayo

 Una de las caracterís-
ticas que tuvo la Fiesta del
Ferroviario de Mechita es
su apuesta a la diversidad
en la elección de sus re-
presentantes.

 Ya no hay “reina”, sino
que se eligieron dos em-
bajadores culturales: Mar-
tina Sívori (de Carmen de
Areco) y Jonathan Musa
(de 25 de Mayo).

Jonathan tiene 29
años. Se desempeña
como docente de prima-
ria en una escuela de cam-
po y desde hace 7 años
baila en una comparsa.
Reconoció que “al princi-
pio tuve un poco de ver-
güenza”, por participar
en el concurso, pero en-
fatizó que, “siempre al-
guien tiene que romper el
hielo”, siendo el primer va-
rón en postularse.

 Manifestó que la par-
ticipación no fue una ta-
rea sencilla, ya que “ha-
bía que estudiar –sobre la
fiesta y la localidad-, ca-
minar bien y tener respon-
sabilidad”. “Por más que
sea el único varón la pre-
sión igual estaba”, dijo.

-Se mostró contento
por haber sido elegido y
explicó que, “mi función va
a ser representar la fies-
ta de Mechita dentro de
otros eventos y ciudades,
es dar a conocer por qué
tienen que visitar Mechi-
ta”.

Fuente: Bragado Tv.



Martes 15 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

5137
6379
7261
5928
0964
8861
4376
5967
7025
7315
6170
7710
1735
7992
1068
7267
2474
9767
4974
6569

3823
9641
2126
5097
2878
7124
0361
3956
3227
7848
9873
6610
3881
6046
1972
3851
9572
4052
1083
4056

8042
2066
8068
7008
2358
6977
5172
5728
1929
6408
5232
8840
6570
4589
6320
1395
7616
3709
4561
4807

3415
5206
6979
5043
2241
5384
6612
7206
9128
7425
8414
8549
5612
6481
3248
6649
8537
2251
2218
5026

† GRACIELA MABEL LACANNA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de

marzo de 2022, a la edad de 67 años.

Su esposo: Néstor José Guas; su madre: Blanca De-
lia Lacanna de Lacanna; sus hermanas: María del Car-
men y Ramona Lacanna; sus hermanos políticos: Alfredo
Rodriguez, Jorge Guas, Marta Mónaco y Gladys Requel-
me; sus sobrinos y primos: Nancy Lopez y Mirta y Estela
Maris Lacanna; su tía: Rosa Lacanna y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados ayer en el Cementerio Solar de Paz a las 11 hs.,
previo responso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721
Casa de Duelo: A.M.de Justo 130.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† LUIS ALBERTO FERREYRA
Q.E.P.D. Falleció el 13 de marzo de 2022, a la edad de

74 años.

La Unidad Académica de la Escuela Superior Normal
de Bragado lamenta profundamente el fallecimiento de
quién fuera profesor de la institución, Luis Alberto Ferre-
yra.

Para sus familiares, compañeros y amigos, expresa-
mos nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.

EN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUEN
RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO

 Luis Alberto FE-
RREYRA, falleció el día
13 de marzo, a la edad
de 74 años. Ligado a co-
nocidas familias de
nuestro medio, desa-
rrolló una intensa po-
sitiva tarea como do-
cente, ganándose el
respeto de todos. Sus
seres queridos recibie-
ron múltiples adhesio-
nes al dolor que los em-
barga.

 Graciela Mabel LA-
CANNA, tenía 67 años
al producirse su dece-
so el día 13.

La noticia repercu-
tió en el amplio círculo
de familiares, amistades
y vecinos. Destinados a
su esposo, Néstor
Guas, lleguen nuestras
expresiones de sentido
pésame.

Aries- en el terreno sentimental, no dejes que una traición te
atormente. Todos sufrimos desencantos en la vida. Confía en el
amor. Todo se dará en el momento oportuno. N de la suerte: 17.

Tauro-  tu Horóscopo de Hoy revela que pensar en positivo
será tu mejor herramienta. Una actitud optimista y enfocada hacia
el éxito podría procurarte el triunfo en distintos aspectos de tu
vida. N de la suerte: 22.

Géminis- es mucho mejor ir lento, pero seguro en el amor, por
lo que lo mejor que podrás hacer será observar cómo se desa-
rrolla por sí solo, enterrar tus malos pensamientos y confiar en el
proceso. N de la suerte: 18.

Cáncer- pasa de esa gente que se acerca a ti solo para que
la cuides. Tienes que rodearte de personas que te sumen, por-
que para que resten siempre hay tiempo. No dejes que te roben la
energía y mucho menos el corazón. N de la suerte: 55.

Leo- hoy esa persona necesita tu apoyo, así que intenta ser
más sensible. Escúchala y dale tu humilde opinión si la pide. N de
la suerte: 19.

Virgo- los astros te aconsejan que no te cierres en ti mismo,
abre tu corazón, es un buen momento de cambiar y dejar de
cerrarte a los consejos de los demás. Hablar con alguien de lo
que te pasa, ayuda a mirar las cosas con perspectiva. N de la
suerte: 78.

Libra- no te líes. Si tu corazón se enreda, le costará encon-
trar la manera de aclararse. En lo económico tienes que aprender
a reducir los gastos más superficiales e innecesarios. N de la
suerte: 15.

Escorpio- Te gusta aprender, mejorarte a ti mismo cada día,
Escorpio. Hoy tendrás un gran día por delante para demostrarte
a ti mismo tu capacidad de adaptación. N de la suerte: 18.

Sagitario- vienen cambios en tu relación amorosa, intenta
adaptarte en la medida de lo posible para no quedarte atrás.
Acompaña a tu pareja en las transiciones. N de la suerte: 21.

Capricornio- Los prejuicios nos alejan de las personas que
queremos, así que ten cuidado con tu actitud, Capricornio. No es
justo que pagues tus frustraciones con la gente que te quiere. N
de la suerte: 13.

Acuario- vivirás momentos únicos en el amor. Un romance
inolvidable está a punto de ver la luz en tu vida. Tendrás una
conexión única, con una persona especial, ante la que te mostra-
rás tal y como eres. N de la suerte: 66.

Piscis- debes tener clara la razón por la cual te relacionas
con las personas. Tu Horóscopo te aconseja que aprendas a
escoger tus relaciones. No permanezcas ahí sin saber el porqué.
N de la suerte: 44.

(Fuente: La Noticia Digital)

SALUDADO

 Fernando Torres es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Ana Ibañez y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Javier Rodríguez es
saludado hoy al cumplir
años.

LUCAS D.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lu-
cas Daniel “Lucho” Piazzar-
di.

SALUDADA

 Cecilia A. Sierra es
saludada hoy al recordar su

cumpleaños.

SANTIAGO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir 20 años San-
tiago Molfeso.

JULIO G.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Julio Gastón Alva-
rez por su cumpleaños.

LOURDES C.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Lo-
urdes Constanza Pastrone.

SALUDADO

 Ignacio G. Macaroni es
saludado hoy por su cum-

pleaños.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Norma Susana Arruiz
de Graña y será saludada
en una reunión.

20 AÑOS

 Mariano Agustín Nigro
recibe muchos saludos al
cumplir 20 años.

FRANCISCO

 En la fecha cumple
años Francisco Macario y
será saludado por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños el
señor Abel Lotúmolo.

ESPERANZA

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 20 años
Esperanza Gimenez.

AGUSTINA

 Hoy cumple años Agus-
tina Mussini y será saluda-
da por familiares y amigos.

GRATA FECHA

 Soledad Ferlín es salu-
dada hoy al cumplir años.

14 AÑOS

 Homero César Delga-
do es saludado hoy al cum-
plir 14 años.

MARIA A.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María A. Cassi al
recordar su cumpleaños.

NAHUEL

 En la fecha cumple 16
años Nahuel Fiori y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Marcelo Selpa es salu-
dado hoy al cumplir años.
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Actividad de OMIC por el Actividad de OMIC por el Actividad de OMIC por el Actividad de OMIC por el Actividad de OMIC por el “Día Mundial“Día Mundial“Día Mundial“Día Mundial“Día Mundial
de los Derechos del Consumidor”de los Derechos del Consumidor”de los Derechos del Consumidor”de los Derechos del Consumidor”de los Derechos del Consumidor”

 Hoy desde las 10 de la mañana, per-
sonal de OMIC instalará en Rivadavia 1259
una mesa de atención a la comunidad para
compartir con la comunidad toda la infor-
mación referida a los derechos del consu-
midor.

 También se atenderán inquietudes que

se presenten, tal como se realizó el vier-
nes de la semana pasada en el Barrio
Nuevo Horizonte, en una actividad que se
repetirá durante las próximas semanas en
diferentes lugares de la ciudad.

(Gacetilla)

Alejandro Passarini
presidirá el Centro de
Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires
-El miércoles los profesionales del territorio
bonaerense estarían eligiendo a sus autoridades
-Passarini se convertiría en el quinto bragadense en
ocupar un cargo de estas características en una
institución de profesionales

 No solo la calidad técnica de un pro-
fesional lo define, sino también su grado
de vinculación con la ciencia de la discipli-
na que practica, su participación en las
instituciones y en la comunidad. Por eso
debe alegrarnos como bragadenses cada
vez que un profesional de nuestra comu-
nidad se desempeña en niveles provincia-
les, ya que jerarquiza no solo a la discipli-
na y sus colegas sino también, en forma
indirecta a toda la comunidad.

 En este sentido el Centro de Ingenie-
ros de la Provincia de Buenos Aires esta-
rá eligiendo autoridades el próximo día
miércoles 16 de marzo y la persona que
estará ocupando este lugar para el próxi-
mo período es el Ing. Alejandro Passarini,
quien encabeza una lista de unidad den-

tro de la institución. De esta manera Bra-
gado sumaría un profesional más a los que
han conduciendo un colegio o centro pro-
fesional a lo largo de la historia.

 En tal sentido, es oportuno recordar
que el escribano Pedro T. Sempe presidió
el Colegio de Escribanos de la Provincia
de Buenos Aires. Oscar Viotti también
presidio el Colegio de Arquitectos. Por su
parte el Ing. Aníbal Grosso condujo tam-
bién los destinos de la Caja Previsión So-
cial Agrimensores, Ingenieros y Técnicos.
Finalmente, el abogado Mateo Laborde
actualmente hace lo mismo con la institu-
ción que nuclea a sus colegas.

 En el caso del Ing. Alejandro Passari-
ni hablamos de un profesional con una mar-
cada participación en la comunidad. No solo
desempeñándose como edil del partido de
Bragado, Passarini ha marcado una im-
pronta desde su participación en la Agen-
cia de Desarrollo Bragado, institución de
la que estuvo al frente en varios períodos
y a la que contribuyó a darle un perfil acor-
de a los objetivos de crecimiento en nues-
tra sociedad.

 Por eso no debe extrañarnos que el
ingeniero ofrezca un impulso a la institu-
ción con una marca personal vinculada con
la apertura a la comunidad. Al mismo tiem-
po resulta gratificante como bragadenses,
comprender que hemos contado y segui-
mos contando con profesionales que acti-
vamente participan dándole vida a las ins-
tituciones y contribuyendo a que nuestra
comunidad mejore día a día.


