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-Este fin de semana en el
predio del Parque Industrial

Trenes desde
Bragado a Once
-Se pueden reservar pasajes
para el mes de abril

Espacio CrearteEspacio CrearteEspacio CrearteEspacio CrearteEspacio Crearte
retomó sus clasesretomó sus clasesretomó sus clasesretomó sus clasesretomó sus clases
de acrobacias en telade acrobacias en telade acrobacias en telade acrobacias en telade acrobacias en tela
-A cargo de Giselle y Gabriela
Guerrero

Capacitación
de Bomberos
-En espacios de altura,
realizada en el barrio FONAVI
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Muestra “Fragmentos de
Mujeres” en el Constantino
-Comenzó en adhesión al Mes de la Mujer

P10
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Covid-19: HayCovid-19: HayCovid-19: HayCovid-19: HayCovid-19: Hay
24 casos activos24 casos activos24 casos activos24 casos activos24 casos activos
-Lamentado deceso de un
paciente de 45 años P14
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

CLUB SPORTIVO
BRAGADO

Fundado el 12 de abril
de 1943

Personería Jurídica
889/80- Entidad de
Bien Público 2792

Sede Social:
Avellaneda 1765
6640- Bragado

(Bs. As.)

CONVOCATORIA

 De acuerdo a lo que
dispone nuestro Estatu-
to Social, se invita a los
señores asociados del
Club Sportivo Bragado,
a la Asamblea General
Ordinaria que se lleva-
ra a cabo en su sede so-
cial, sita en calle Ave-
llaneda Nº 1765 de la
ciudad de Bragado, Pcia.
de Buenos Aires, el 31
de Marzo de 2022, a la
hora 20 y 30, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1-Designación de 2

(dos) asociados para
que conjuntamente con
Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la
Asamblea.

2-Consideración de
la Memoria y Balance
General, Cuadro de Re-
sultados e informe de la
Comisión Revisora de
Cuentas, correspon-
diente al ejercicio 1º de
Enero de 2021 al 31 de
Diciembre de 2021.

3-Elección de 1 (un)
Vice-Presidente, 1 (un)
Pro-Secretario, 1 (un)
Pro-Tesorero y 3 (tres)
Vocales Titulares por 2
(dos) años, todos por
terminación de manda-
tos; 4 (cuatro) Vocales
Suplentes por 1 (un) año
por terminación de man-
datos; 2 (dos) Revisores
de Cuentas Titulares por
1 (un) año, por termina-
ción de mandatos y 2
(dos) Revisores de
Cuentas Suplentes por
1 (un) año, por termina-
ción de mandato.

Bragado, 24 de fe-
brero de 2022

Horacio Yaffaldano
Secretario

Mauricio Yaffaldano
Presidente

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 NELIDA LUJAN
ODDONE.

Bragado, 11 de fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
LEY 9533

Se hace saber que
Máximo Alfredo GO-
MEZ, titular del Docu-
mento Nacional de Iden-
tidad Número
8.428.726, y Enrique Al-
berto GOMEZ, titular
del Documento Nacional
de Identidad Número
10.668.637, adquirirán el
dominio de un exceden-
te fiscal, ubicado en esta
Ciudad de Bragado, de-
signado como PARCELA
DOS-n, de acuerdo a
plano de Mensura Uni-
ficación y Ubicación de
Excedente característi-
ca “12-6-2016”, catas-
trado como NOMEN-
CLATURA CATAS-
TRAL: Circunscripción: I;
Sección A; Manzana 9.
Parcela 2-n. Oposiciones
ante el Notario Juan
Manuel Lombardo.

Rivadavia 1161- Bra-
gado.

ANSES: Calendario de pagos del viernes 4 de marzo

Bomberos realizó capacitación en edificios de alturaBomberos realizó capacitación en edificios de alturaBomberos realizó capacitación en edificios de alturaBomberos realizó capacitación en edificios de alturaBomberos realizó capacitación en edificios de altura
-El mismo operativo en el FONAVI se repetirá el próximo miércoles 9

 ANSES informa que
hoy se abonan Pensiones
No Contributivas (PNC) y
los programas Alimentar
para Madres de 7 hijos y
Alimentario PAMI.

-Pensiones No Con-
tributivas

 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de marzo con
documentos terminados en
4 y 5.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,

deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

-Programa Alimen-
ta r

 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 Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos finalizados en 4
y 5 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Alimenta-
rio 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

 Tal cual se había anun-
ciado, en la noche de este
miércoles, Bomberos Vo-
luntarios de Bragado rea-
lizó una importante capa-
citación en los edificios del
Barrio FONAVI, más pre-
cisamente en la Torre de-
nominada de los Jubilados.

 La misma consistía en
Ejercicios de Extensión de
Incendios en Altura, para lo
cual, solo se trató del AR-
MADO DE LINEA DE IN-
CENDIO, SIN LA UTILIZA-
CIÓN DE AGUA. Se con-

tó además con
una Máquina de
Humo, recien-
temente adqui-
rida por la ins-
titución para
estos fines,
para dar un
contexto más
real a la situa-
ción.

 Recorda-
mos también
que la misma
práctica se rea-
lizará, el próxi-
mo miércoles 9
de marzo en el
mismo horario y
el mismo lugar.

 -Agrade-
cemos a los ve-
cinos del edifi-
cio, por colabo-
rar con Bom-
beros Volunta-
rios de Braga-
do en la reali-
zación de estos
ejercicios.
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El espacio Crearte
retomó sus clases

 El espacio Crearte brinda clases de acrobacias en tela fusio-
nadas con técnicas de yoga. Las profesoras a cargo Giselle y
Gabriela Guerrero, compartieron la propuesta para este año.

 Crearte culminó su
2021 con una muestra ar-
tística de acrobacias en for-
mato torneo, en el mes de
diciembre. Esta semana
reabrieron las inscripciones
y comenzaron con las cla-
ses. Pueden participar a
partir de los 5 años en ade-
lante, se crean grupos de
niñas, adolescentes y adul-
tas.

 “Siempre hacemos mu-
chos trucos, se busca ha-
cer cosas nuevas para de-
sarrollar la fuerza, la des-
treza y la resistencia”, ex-
presó Giselle.

 El espacio se encuen-
tra en la calle Esperanza
1026. Las clases se llevan
a cabo de lunes a jueves
desde las 17 hasta las 21hs.
Y los viernes dictan clases
de yoga.

 La hermana de la pro-
pietaria, Gabriela Guerre-
ro también desarrolló su
trabajo con las más peque-
ñas: “Estoy contenta por
volver; soy la profe de las
principiantes. Principalmen-
te compartir esto con mi

hermana para mí es hermo-
so, estoy súper agradeci-
da de poder participar de
esto, lo que empezó sien-
do un pequeño sueño y aho-
ra es increíble, feliz de tra-
bajar acá. Los más peques
siempre me reciben con
tanto cariño al igual que la
familia, la confianza que hay
gratificante”.

-Crearte cumple tres
años este 2022 e indicó
Giselle: “El año pasado ter-
minamos con un grupo de
60 alumnas, no lo podíamos
creer, estamos súper feli-
ces, las expectativas son
las mismas para este año,
poder compartir y que cada
vez se haga más conocido
esta disciplina que tal vez
no era tan visto y realmen-
te se desarrolla un montón
de destrezas y la fuerza del
cuerpo y a la vez libera en-
dorfinas, se genera algo con
la autoestima, es súper
importante”. Además, men-
cionó con emoción: “El año
pasado fue súper gratifican-
te porque veníamos de un
2020 de pandemia, el cual

no nos permitió abrir y el
2021 fue grandioso porque
abrimos y terminamos con
60 alumnas que para un
espacio independiente es
muchísimo”.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

 La historia del fundador del pue-
blo de Bragado que surgió a partir
del fortín militar, tiene aspectos lla-
mativos. Eugenio del Busto, junto a
su mamá, fueron tomados cautivos
en un malón. Creció en las tolde-
rías hasta los 18 años…

�������

 Conocedor de la forma de vida
y de actuar de los aborígenes, re-
sultó útil a las posteriores forma-
ciones militares que integró. Siem-
pre manejó las relaciones, evitando
el inútil derramamiento de sangre.

�������

 El Coronel Eugenio del Busto no era de mucho ha-
blar, seguro por influencia de sus años de infancia. Llegó
a Bragado por orden de Ángel Pacheco, siendo goberna-
dor de la provincia, Juan Manuel de Rosas.

�������

 Bragado es la ciudad cabecera del partido de Braga-
do, localizado en el interior de la provincia de Buenos
Aires, Argentina. La localidad y el partido de Bragado
están ubicados en el centro noroeste de la provincia, en

el corazón de la pampa fértil argen-
tina, 210 kms. al oeste de la Capi-
tal.

 Las distintas etnias de pueblos
originarios que vivían en esta zona
de la pampa húmeda comprendían
pampas, boroganos, puelches y ran-
queles.

 A principios del siglo XIX, en el
paraje próximo a la laguna La Ba-
rrancosa (en la zona de Bragado)
se asentaron las tribus lideradas por
Melinao y Coñequir, cuya existen-
cia tiene referentes en la actuali-
dad.

�������

 Para esa época comienzan a establecerse estancie-
ros y militares de la corona española para proteger a los
terratenientes que pagando un cierto canon ocupaban
una estancia en enfiteusis. Fue un área de permanente
conflicto entre los aborígenes y los colonizadores espa-
ñoles.

�������

 La necesidad de proteger a las incipientes poblacio-
nes rurales colonizadoras de los ataques defensivos con-
tra la usurpación por parte de los comunidades origina-
rias y asegurar el dominio de esta nueva zona exterior
del río Salado, determinó que hacia 1846 se estableciera
un puesto militar y un pueblo junto a la laguna de Braga-

do Grande.
 El 5 de diciembre de 1845 el sargento mayor Eugenio

del Busto recibió la orden de ponerse al frente de la co-
lumna que el jefe de la Frontera del Centro, estaba for-
mando en la Guardia de Luján para establecer una co-
mandancia al otro lado río Salado.

�������

 El 5 de marzo de 1846 el mismo Del Busto fundó el
cantón militar. Al amparo de este puesto militar del ejér-
cito activo en la frontera comenzó a construirse una al-
dea, que fue bautizada Santa Rosa del Bragado.

 El 17 de octubre de 1851, por orden del brigadier
Juan Manuel de Rosas se creó el partido de Bragado,
nombrándose al primer juez de paz del Bragado, Vicente
Silva. La población estimada era de setecientos habitan-
tes entre colonos criollos y nativos.

�������

 El primer intendente fue José Blanch. En la segunda
mitad del siglo XIX el pueblo tuvo un crecimiento vertigi-
noso gracias a la mejora en los sistemas de comunica-
ción. En 1877 se inauguró la línea Chivilcoy-Bragado del
Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, que dio un vigoroso
impulso al desarrollo local.

 El censo nacional de 1895 registró 15.040 habitan-
tes en todo el partido de Bragado, creciendo a una tasa
de más del tres por ciento anual, lo que motivó que en
1908 Bragado fuera declarada ciudad.

(Apuntes del archivo histórico)

“De esto se hablará mañana; sólo apor-
tamos un anticipo, con permiso de los
historiadores”.
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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

Horacio Canaparo: ”Empecé en la Limitada
Bragadense con los motores Jeep, le
compramos el auto a “Tony” Ferrer…”
-Entrevista realizada por Miguel Marchetti

 Canaparo en el auto-
movilismo fue trascenden-
te en una época dónde el
rugir de los motores era
algo corriente cada fin de
semana.

 Un gran piloto, una
gran persona, un lindo re-
cuerdo. Aún sigue siendo
importante, pero claro,
ahora ya no como piloto,
sino como un colaborador
más en los diferentes cir-
cuitos.

 Sí, es así, armamos un
lindo equipo con un mon-
tón de chicos que son una
barbaridad como persona.

SU TRAYECTORIA
EN EL

AUTOMOVILISMO

 “Empecé en la Limita-
da Bragadense con los
motores Jeep, le compra-
mos el auto a “Tony” Ferrer.

El primer año me lo prepa-
ro el padre, y tuvimos siem-
pre buenas actuaciones,
como el día que debuté con
el Cuatro Cilindros en Pe-
huajó…

 Lo compré un miérco-
les, fui a correr el domingo
y gané una serie y fui ter-
cero en la final, así que fue
una gran satisfacción y ahí
nos entusiasmamos.

 Yo recibí alegrías, amar-
guras, se gastó mucha plata
también, fueron 19  años
de estar compitiendo.

 Es después de la Bra-
gadense, fuimos al Roque-
perense, dónde salimos Ter-
ceros en la Clase B.

 Ganamos cuatro carre-

ras, la Primera fue en NA-
VARRO, siempre anduvimos
en la punta, en la mayoría
de ellas.

 Después pasamos a la
Clase A con un auto que
no era para esa clase, así
que corrimos pocas carre-
ras y luego compramos LA
CHEVY.

 LA CHEVY…, esa
del trompo ¿Te acordás
cuándo se inauguró el cir-
cuito? Y llevé para filmar de
arriba; tus compañeros me
dijeron, en la segunda vuel-
ta anda a fondo y hacerle
tres o cuatro trompos en
el curvón, casi te tragaste
la cámara por la sorpresa…

 Son anécdotas, como
se han reído…; Cortés, un
amigo. Nunca me voy a ol-
vidar; cuando nos bajamos
de la Chevy, estabas tapa-
do de tierra”.

LA PASION SIGUE…

 “Si, por supuesto, com-
parto asados con Enrique
Candela, Kevin y a veces
voy a las carreras con “Pan-
cho” Bracco.

 Es una cosa que uno la
tiene desde chico, yo em-
pecé a correr en moto a los
15 años, sin el permiso de
mi papá; a los 16 años tuve
un accidente en Mechita,
en El Ovalo, me llevaron en
ambulancia a Alberti, ahí lo
llamaron a mi papá y ahí
dejé la moto, corrí un año
y quedó trunco todo, des-
pués de grande empecé de
nuevo, cerca de los 30
años”.

HORACIO
CANAPARO: EN EL

AUTOMOVILISMO HE
GANADO TODO

MENOS SER
CAMPEÓN

 “Gané cuatro veces el
destacado del automovilis-
mo, en la Fiesta del Deporte
y fui Sub-Campeón tres
veces. He ganado todo,
menos ser campeón, El
mejor auto presentado;
Caballerosidad deportiva;
el auto más llegador…

 Ahora con esta tecno-
logía, tengo a los amigos del
facebooc, que corrían en el
4000 Argentino en los últi-
mos años en La Plata, Bue-
nos Aires, Rosario y los
amigos del Casarense del
Gran Turismo; siempre po-
nemos fotos de los recuer-
dos, así que quedaron los
amigos”.

En la foto, Horacio Canaparo acompañado por Pancho Bracco.
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Carrera deCarrera deCarrera deCarrera deCarrera de
Quad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-cross

Sábado 5,
Domingo 6

Circuito Jorge
Lizárraga.

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

Fiesta de la Maquinaria,
este fin de semana

BRALCEC

4 de marzo: Día4 de marzo: Día4 de marzo: Día4 de marzo: Día4 de marzo: Día
Internacional deInternacional deInternacional deInternacional deInternacional de
ConcientizaciónConcientizaciónConcientizaciónConcientizaciónConcientización
sobre el sobre el sobre el sobre el sobre el VPHVPHVPHVPHVPH

 El (VPH) es una infección de trasmisión sexual y el
principal factor de riesgo de cáncer de cuello uterino. El
5% de las lesiones provocadas por este virus pueden con-
vertirse en cáncer.

 El VPH es causante del 99% de los casos de cáncer
de cuello de útero pero es muy posible prevenirlo y de-
tectarlo a tiempo:

-Usando preservativo durante todo el acto sexual
-Visitando a tu ginecólogo una vez al año
-Realizando el Pap y la Colposcopía
-Aplicando la vacuna del VPH, la cual es gratuita y

obligatoria para niños y niñas de 11 años. Una lesión
provocada por VPH puede desarrollar cáncer de cuello
uterino, por lo que suele detectarse con mucha anticipa-
ción con los controles anuales.

 Este sábado y domin-
go se realizará la Fiesta de
la Maquinaria en el predio
del Parque Industrial. La
secretaria de la asociación,
Fernanda Forlán, explicó la
propuesta para este fin de
semana.

 “El corazón de esta
fiesta es la trilla”, indicó
primeramente.

 Y detalló: “Este año no
tenemos tres cultivos por
factores climáticos, pero sí
tenemos el girasol y el maíz;
la temática de la fiesta es
trillar, también tenemos el
servicio de cantina, desfile
de tractores y a la noche
tenemos espectáculos para
que la gente culmine su día
bailando y disfrutando un
poco”.

 Habrá trilla, mate co-
cido, noches de espectácu-
los. Se realiza en el predio
lindero a Graneros del Oes-
te y, se cobrará estaciona-
miento para donar al Hos-
pital San Luís.

 En caso de pronóstico
de lluvia, re-programarán el
evento para el fin de sema-

na siguiente.
 En cuanto a la organi-

zación, la secretaria expre-
só: “Fue movido, por suer-
te somos un buen grupo,
unido, donde a pesar que
cada uno tenemos nuestro
trabajo independiente, no-
sotros dedicamos mucho
tiempo a esto ya que no se
hace de un día para el otro.

Luego de la pandemia, este
fue de reencuentro, de unir
fuerzas para poder seguir
adelante. Por suerte noso-
tros tenemos un capital
humano muy grande, lo que
hace que uno sienta ganas
de seguir, cada integrante
de la Asociación ama de
una manera incondicional a
la fiesta, a las cosas anti-
guas, a nuestro patrimonio
histórico y esto hace que
el motivo de la fiesta sea
un punto neurálgico de en-
cuentro y que podamos ar-
ticular entre todos para que
esto siga creciendo”, y
agregó: “Agradecemos a la
Municipalidad por brindar-

nos el predio del Parque
Industrial, para nosotros es
estratégico”.

 Y finalizó: “Invitamos a
toda la comunidad de Bra-
gado a que nos visite con
la conservadora, reposera,
que compartan nuestra
cantina, escenario, trilla,
nuestro momento de es-
pectáculos de ballet, están
todos invitados y los espe-
ramos para disfrutar un
buen fin de semana a cam-
po”.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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

Mes de la Mujer: Inició la muestra de collage    “F
 Durante la tarde del miércoles, se dio inicio a la muestra

Fragmentos de Mujeres, a cargo de siete artistas. Se
podrá visitar en la Sala de Exposiciones hasta el 14 de
marzo. Organiza la Dirección de Cultura.

Dialogamos con una de las artistas, Valeria Buffone.

 Exponen sus obras:
Leticia Aristi, Rocío Barcús,
Valeria Buffone, María
Carballa, Renata Chemi-
net, Ivana Lauletta Paz y
Charo Macías.

 Valeria Buffone desa-
rrolló de que se trata: “al-
gunas de las obras fueron
hechas específicamente
para la muestra y otras ya
estaba hechas.  Habitual-
mente solemos trabajar
mucho con la figura feme-
nina, hay más de quince
obras y todas se refieren a
la mujer. Hay figuras icóni-
cas, heroínas, en algunas
son trabajadas con fotos o
retratos súper conocidos de
mujeres, todas tienen un
tratamiento especial, tie-

nen un mensaje, dicen algo;
la muestra está hecha por
mujeres y para mujeres. El
montado de la muestra tie-
ne un poco de todo, hacien-
do referencia al nombre
Fragmentos de Mujeres, la
base del nombre es que to-

mamos a cada una como
individual aportando algo a
la muestra y que cada obra
sea un poquito y en la
muestra sea un todo en
conjunto y, a su vez tam-
bién tiene que ver mucho
con el collage porque se tra-
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

e    “Fragmentos de Mujeres”

ta de ensamblar imágenes
y objetos”.

 La artista también ex-
plicó la técnica que utiliza-
ron: “Es una muestra de
collage, somos siete artis-
tas que nos juntamos por
segunda vez y la temática
es el Mes de la Mujer. Ro-
cío Barcús trabaja con co-
llage y técnicas mixtas con
acrílicos y aerosoles en bas-
tidores, y nosotras traba-
jamos a partir del papel,
después le añadimos tela,
hilo, objetos; la técnica está
basada en collage y cada
una después la maneja a su
manera y a su estética”.

 En cuanto al armado de
la muestra, el proceso ar-
tístico de Valeria fue: “Yo
laburo hace años y trabajo
con la mujer, con la fotografía
e imágenes vintage; es un
tema muy recurrente traba-
jar con la mujer, así que a
mí no me ha costado más
que decidir qué elegir para
mostrar. Retratamos a la
mujer con su lucha y la
igualdad. En mí caso, elegí
obras que significan muchí-
simo porque en su momen-
to hubo una búsqueda, mos-
trando por ejemplo a una
mujer pulpo, multifacética,
tratando de hacer muchas

cosas a la vez, la elegí por-
que da ese puntapié a pen-
sarse o verse reflejada”.

-Además, anunció que
el próximo viernes 11, ha-
brá una actividad a las 19
hs en el Constantino. “Va-
mos a convocar a todas las
mujeres de la comunidad
para trabajar juntas en un
collage de gran formato;
la idea es encontrar ese
momento en el que se
acerquen a la técnica y
que podamos compartir
todas juntas, sintiéndonos
fragmentos y a la vez for-
mando un todo”, finalizó
Buffone.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

Distinguida vivienda para reciclar. Dos plantas
con gran terreno. Av. Pellegrini entre Rauch y Prin-
gles.

*****
Señorial casa frente a la centenaria plaza “25
de mayo”  escritorio - 3 dormitorios – 3 baños –
living – comedor – cocina – dependencias de servicio
– patio – parrilla

*****
Casa en dos plantas - Pringles entre Pellegri-
ni y Belgrano – 3 dormitorios – 2 baños – garaye –
living – comedor – cocina – patio – parrilla

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Ya están disponibles los pasajes
de abril para los trenes a Bragado

 Trenes Argentinos co-
munica que ya está habili-
tada la compra de boletos
de larga distancia desde el
1 y hasta el 30 de abril de

2022, para los trenes que
unen la estación Once con
Bragado.

 Los usuarios y usuarias
podrán adquirir sus boletos

vía web con un 10 % de
descuento; los jubilados con
un 40% y las personas con
discapacidad que posean
CUD en forma gratuita.

 El servicio que conec-
ta la terminal porteña con
la ciudad bonaerense cuenta
con dos servicios semana-
les; sale de Once los lunes
y viernes a las 18:35. Des-

de Bragado retornan los
lunes a las 2:30 y los miér-
coles a las 5:20. El costo
del pasaje entre cabeceras,
es de 155 pesos en prime-
ra y 186 en pullman.

-Martín Marinucci, pre-
sidente de Trenes Argenti-
nos, destacó que, “duran-
te la temporada más de 890
mil argentinos y argentinas

utilizarán el tren como me-
dio de transporte para va-
cacionar”. Además, resal-
tó que, “estamos acercan-
do un servicio de primera
calidad y con una tarifa muy
accesible a cada uno de
nuestros pasajeros y pasa-
jeras”.

 Además, indicó que
“estamos haciendo lo que

nos pidió el Presidente de
la Nación, Alberto Fernán-
dez, y el Ministro de Trans-
porte, Alexis Guerrera, que
es continuar uniendo pue-
blos y a cada uno de sus
ciudadanos y ciudadanas”.

SERVICIOS
Buenos Aires-Bragado:

Dos servicios semanales:

 Parten desde Once los
lunes y viernes a las 18:35
y de Bragado los lunes a
las 2:30 y los miércoles a
las 5:20. Los pasajes a Bra-
gado cuestan 155 pesos en
primera y 186 pesos en
pullman.

 El servicio se detiene
en las seis estaciones del
recorrido: Luján, Mercedes,
Suipacha, Chivilcoy, Vacca-
rezza y Mechita.

 Ante cualquier duda o
consulta, el pasajero pue-
de ingresar en https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos

(Gacetilla)
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Feria de intercambio de semillas
 Este sábado 5 de marzo se realizará un intercambio de semillas en la Feria

Franca de la Plaza Eva Perón. Desde las 10 hasta las 14hs se brindarán diferentes
talleres y charlas tales como: cómo interpretar el Calendario Biodinámico; claves
para comenzar la huerta de otoño-invierno; experiencia MAELA (semilla viajera) y
la realización de compoteras a cargo del CEPT N° 26.

 Desde el INTA, Paula
Yacovino junto a Daniel
Alonso de la Feria Franca,
anunciaron cómo se va a
llevar a cabo. Paula Yaco-
vino indicó: “vamos a lan-
zar esta temporada de
siembra otoño-invierno re-
tomando la actividad de
feria de intercambio de se-
millas y continuando con lo
fue la canasta viajera que
llegó a Bragado en diciem-
bre del año pasado; la idea
es poder sumar semillas
locales a la canasta viajera
y que los vecinos y vecinas
de Bragado podamos inter-
cambiar semillas para co-
menzar la siembre de oto-
ño”.

 Y algo a destacar, in-
dicó Yacovino: “pudimos
nuclearnos con un montón
de instituciones y actores
de distinto tipo: participa el

Ministerio de Desarrollo
Agrario, el INTA, la Secre-
taría de Agricultura Fami-
liar de la Nación, la Mesa
de Agricultura Familiar de
la provincia de Buenos Ai-
res, el CEPT, organizacio-
nes sociales. La idea fue
convocar a muchos, entor-
no a la semilla, un bien co-
munitario muy importante
para nosotros”.

 En cuanto al cronogra-
ma, comenzarán a las 10
AM con una charla sobre
cómo interpretar el calen-
dario biodinámico; luego
compartirán recomendacio-
nes para comenzar la huer-
ta otoño-invierno; también
la responsable del MAELA
sobre semillas nativas y
criollas como patrimonio de
la humanidad y luego los
estudiantes del CEPT N°26
brindarán un taller de ar-

mado de compoteras; ade-
más de la Feria Franca como
todos los sábados.

 En cuanto al intercam-
bio de semillas, así lo ex-
plicó Daniel Alonso: “noso-
tros como productores in-
terpretamos a la semilla
como el bien más preciado.
La idea de intercambiar
semillas es defender lo que
son las semillas nativas y
criollas frente a toda la in-
cursión que hacen las mul-
tinacionales apropiándose
de este bien común. La idea
es con esto no solamente

intercambiar sino difundir
las bondades de las semi-
llas, sobre todo las semi-
llas que no son modificadas
y también, promover que
en cada casa tengamos
nuestro propio cultivo para
abastecimiento local”.

 Luego de que la feria
franca haya cumplido 10
años, destacó Alonso que
“se está incrementando no
sólo la cantidad de público
sino la cantidad de ferian-
tes, y hemos abierto mu-
cho la feria a otros partici-
pantes”.
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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.

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
jueves 3 de marzo de 2022jueves 3 de marzo de 2022jueves 3 de marzo de 2022jueves 3 de marzo de 2022jueves 3 de marzo de 2022

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 17 hiso-
pados (3 positivos).

En laboratorios privados hubo 11 testeos (2 positi-
vos).

Criterio de contacto estrecho: 4.
-Se trata de pacientes 4 femeninos y 5 masculinos de

entre 22 y 85 años (con esquema completo 8 pacientes)
 En total se realizaron 28 testeos: 5 positivos y 23

negativos.
-Se otorgaron altas a 11 pacientes.
-Activos: 25 pacientes (5 internados-1 en UTI –sin

vacunación-)
(Gacetilla)

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

“Acunando el pasado”

Favorable evolución de Diego Padder
-Tiene su puesto de venta de diarios y revistas en Rivadavia y Brandsen

 Con motivo de un se-
rio problema de salud que
está atravesando el cani-
llita Diego Padder, su fa-
milia quiere informar que

Diego está evolucionando
favorablemente y que has-
ta tanto se normalice su
estado, ellos estarán en el
puesto ubicado en la vere-

da del Supermercado de
Rivadavia esquina Brand-
sen, atendiendo a sus ha-
bituales clientes.

 Desde ya, su agrade-

cimiento por tantas mues-
tras de cariño hacia su per-
sona.

¡Gracias!!!

 Es grato reconocer
a esta gente generosa
con su idea jugosa
se unen al sentimiento
habiendo pasado el tiempo
mucho están aportando
con afán “restaurando”
a esas viejas maquinarias
con alguna telaraña
nuevitas las van dejando.

 Viejas joyas, que lucieron
en épocas pasadas
hoy se sienten mimadas
cual caminos recorrieron
en los potreros hicieron
gambetas más maravillas
cuando llegaba la trilla
donde expuestas quedaban
en su paso se mostraban
las famosas corta y trilla.

 Muchas son las herramien-
tas

que deseo recordar
“a todos vi trabajar”
vayan sacando la cuenta
el verso las representa
de modo genuino
son un ícono “argentino”
que trascendieron de ver-
dad
no es por casualidad
haber “cosechado” este
destino
al compartir la llegada
de esta nueva edición
el sentir se hace “canción”
de una tarea añorada
cual época pasada
un recuerdo nostálgico
el cariño silencioso
la gente que acompaña
van gestando la hazaña
de un trabajo majestuoso.

 Por haberme expresado
con un dejo de emoción
voy bajando el telón
me siento motivado
un recuerdo acunado
a la vieja “trilladora”
hoy se siente vencedora
los mira de “reojo”
fuiste reina en los rastro-
jos
en tus años, de otrora.

Por Carlos Colombo.

Llevamos su
compra a domicilio
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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-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

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.

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

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

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar al 221 622 5468.
V. 24/2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

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

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

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

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

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.
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0339
6706
6740
6559
6393
5164
1343
4601
3732
4004
0741
9043
9679
6032
2314
0050
0221
7160
7612
9672

6190
4556
3099
6628
4448
9726
8056
1708
5422
0102
1880
6830
3849
5345
9371
7676
1000
5320
4363
3354

8211
8139
6771
5588
6123
1757
3134
7285
5272
5532
7514
1396
8797
6456
1386
3344
3081
8596
8315
8210

3291
7273
3267
2698
4318
1906
2998
9095
6197
0019
1917
4874
2979
2002
9870
1645
0587
7021
4384
7269

Portal del viernes, el
valor de la tarea conjunta

Un marplatense creó un microchip
para encontrar mascotas perdidas

 Se trata de un microdispositivo, del tamaño de un grano de
arroz que se implanta de forma subcutánea y es indoloro.

Los kits se comercializarán en las veterinarias, donde el profesional lo aplica

 Un emprendedor oriun-
do de Mar del Plata creó
un dispositivo de identifica-
ción animal, destinado a
perros y gatos, para recu-
perarlos en caso de pérdi-
da, robo o extravío.

 “El microchip es la cé-
dula, el número de identifi-
cación o la huella digital de
la mascota. Es una forma
de certificar su propiedad
y es un número con quince
dígitos que está estanda-
rizado mundialmente”, ex-
plicó Jorge Pereyra, el
creador del Sistema de
Identificación de Mascotas
y Animales Exóticos (Si-
mae).

 Según señaló el portal
Laquintadigital el microdis-
positivo, del tamaño de un
grano de arroz, se implan-
ta de forma subcutánea y
no genera daños colatera-
les en el animal ni costos
de mantenimiento. El úni-

co costo es el inicial, un
precio similar al de una va-
cuna. Además, la aplica-
ción, que se hace un sola
vez, es simple e indolora.

 Una vez colocado “se
activa al ser leído por un
escáner que muestra el
número en la pantalla del
lector. Ese ID está asocia-
do a la base de datos que
guarda el nombre, la direc-
ción y teléfono del dueño,
las señas particulares de la
mascota y el historial de
vacunación”, señaló Pere-
yra.

 “Cuando el propietario
pierde o el roban la mas-
cota se dispara una alerta
con los datos y hasta la foto
del animal en todas las ve-
terinarias de la zona de in-
fluencia”. Además, cada
veterinario que encuentra
a algún animal perdido re-
cibe recompensa.

 Cabe destacar que el

mismo dispositivo se aplicó
en los pingüinos recupera-
dos en el hospital del Aqua-
rium, para que los veteri-
narios “puedan identificar-
los y darle la medicación
adecuada a cada uno”.

Fuente: Infogei.

.

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

Falleció por Covid-19Falleció por Covid-19Falleció por Covid-19Falleció por Covid-19Falleció por Covid-19
un hombre de 45 añosun hombre de 45 añosun hombre de 45 añosun hombre de 45 añosun hombre de 45 años
-Se supo que no tenía la vacunación Covid

 Falleció por Covid-
19 un hombre que se
encontraba internado en
la Unidad de Terapia In-
tensiva, una nueva per-
dida de la pandemia
para nuestra comuni-
dad. Era una persona

conocida por su trabajo en
la atención del rubro gas-
tronómico y seguridad
de eventos. Estaba en la
UTI desde el 26 de febre-
ro, con el agravante de que
no tenía ninguna de las
dosis contra el Covid-19. El

deceso se produjo lue-
go del reporte epidemio-
lógico y no figura en el
mismo.

 Es la octava muer-
te en lo que va del 2022
y la 213 desde el inicio
de la pandemia.

 En Bragado están su-
cediendo hechos que se
consideran auspiciosos. No
se trata de aferrarse a
cuestiones de política par-
tidaria, sino de sumar pe-
ticiones en pos de resolver
problemas.

 El concejal Daniel Di-
santi (F. de T), explicaba en
estos días que, en el buen
diálogo con las autoridades

del Departamento Ejecuti-
vo, se habían logrado avan-
ces en bien de la comuni-
dad. Por ejemplo, la aper-
tura de una Casa en Chi-
vilcoy para albergar a los
estudiantes que siguen ca-
rreras en esa ciudad.

 Ayer hubo declaracio-
nes del doctor Fernando
Maidana, del Movimiento

Evita. Se refirió a la con-
formación de un grupo que,
a través de varias discipli-
nas, se está dedicando a
detectar problemas en dis-
tintos barrios. Cuestiones
sociales, de atención mé-
dica o las adicciones en sus
variadas formas, pueden
ser atendidas en un contac-
to más directo.

 Dijo que la idea es tra-
bajar en conjunto, dando
participación a las autori-
dades del Municipio. Es
decir, aceptando que de ese
modo se puede  lograr ma-
yor efectividad en la toma
de medidas.

 Parecen buenas seña-
les que se complementa con
proyectos interesantes
como la creación de un
“fondo para situaciones de
emergencia”, inquietud que
fue presentada por los con-
cejales Jorge Fernández y
doctora Emma Elizalde
(F.de T).

Llevamos su
compra a domicilio
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VIERNES

SABADO

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

/ OSDE

De  8.00 24.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Mayormente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.

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

EN EL BUEN RECUERDO

 Graciela Margarita BAGLIETTO, falleció
en La Plata el día 28 de febrero, a la edad de 69
años. Perteneciente a una apreciada familia de
nuestro medio, la noticia produjo pesar en el am-
plio círculo de sus amistades, que apreciaron la
calidad humana de la extinta. El sepelio se realizó
el día 1° de marzo a las 10 hs, en el Cementerio
Parque Solar de Paz, previo oficio religioso.

Aries- Necesitas estar alerta, Aries. Hoy conoce-
rás a una persona especial. Solo haciendo las pregun-
tas adecuadas reconocerás una valiosa oportunidad.
No bajes la guardia. N de la suerte: 22.

Tauro- Tu Horóscopo Diario muestra que un pe-
queño ejercicio de introspección sería beneficioso para
ti. Mirar en tu interior e identificar tus necesidades
podría facilitarte la tarea de hallar un equilibrio a ni-
vel sentimental. N de la suerte: 14.

Géminis- durante el día en el amor deberás tener
bajo control tus emociones y mantener un trato cor-
dial en todo momento con esa persona del pasado
que te hizo daño y está en tu camino. N de la suerte:
33.

Cáncer- deja de preocuparte demasiado por los
demás, tu vida debe ser lo más importante para ti.
Deja a los demás que se encarguen de las suyas, no
es tu responsabilidad. N de la suerte: 32.

Leo- ya se sabe que eres muy pasional, pero qui-
zás esa persona no era la indicada. No te desesperes
y sigue buscando el amor. N de la suerte: 26.

Virgo- Hoy los astros te aconsejan en general que
evites los conflictos, a nivel emocional no es recomen-
dable que te involucres en situaciones que puedan
estresarte porque repercutirá en tu estado de salud.
N de la suerte: 53.

Libra- no descuides a tu círculo cercano porque
necesitarás de su apoyo y comprensión cuando en el
amor te vengan mal dadas. N de la suerte: 56.

Escorpio- Los astros te han puesto un pequeño
bache, Escorpio, pero no te preocupes. Conseguirás
superarlo, como haces siempre. Encuentras que tu
situación anímica no es la mejor, pero pronto todo va
a cambiar de la forma más inesperada. N de la suer-
te: 18.

Sagitario- hoy es un buen día para dar rienda suelta
a tu honestidad y compartir tus emociones y senti-
mientos con los demás. N de la suerte: 33.

Capricornio- No pagues tu malhumor con tus se-
res queridos, deberás controlar tus palabras para no
herir a tu pareja, reflexiona sobre el daño que puedas
causar. N de la suerte: 35.

Acuario- En tiempos difíciles, como los que se ave-
cinan, no te dejes amedrentar. Cuida tu alimentación
y come adecuadamente para mantener tu salud, ya
que te hará falta de cara a un futuro lleno de días con
mucho trabajo y estrés. N de la suerte: 16.

Piscis- este viernes será muy importante que man-
tengas la armonía. Tu Horóscopo te recomienda no
discutir y mantener la calma. No te fuerces a tomar
decisiones sobre tu relación. N de la suerte: 66.

(Fuente: La Noticia Digital)

JUAN IGNACIO

 Hoy cumple años Juan
Ignacio Luján y será salu-
dado por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años nuestra compañera
Patricia Berzoni y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Ignacio Ormaechea es
saludado hoy al cumplir
años.

LUCIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Lucía Massalín Veggi.

ALEJO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Alejo
Camicha Altuna.

20 AÑOS

 Facundo Fiorenza es
saludado hoy al cumplir 20
años.

CANDELA

 En la fecha cumple 19
años Candela Cicala y será
saludada en una reunión.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Viandas saludables para llevar a la escuela

Comienzan las clases y las
familias con niñas, niños y ado-
lescentes en edad escolar se en-
cuentran ante el enorme desafío
de preparar o armar viandas nu-
tritivas, saludables y que sean de
su gusto y agrado; una combina-
ción que se dice o se escribe fácil
pero que en los hechos no siem-
pre se logra conjugar.

 Los niños, niñas y adolescen-
tes pasan entre cuatro y nueve
horas diarias en la escuela, de-
pendiendo del tipo de escolaridad
y la carga horaria, por lo que es
necesario que vayan acompaña-
dos de, al menos, una merienda
o colación. En general, el almuer-
zo se resuelve primero con el co-
medor de la escuela o comiendo
en casa.

 De esta manera, las merien-
das o colaciones saludables re-
sultan fundamentales para una
correcta nutrición infantil. “Una
adecuada nutrición en la niñez es
imprescindible para la salud en la
adultez”, aseguró la licenciada en
Nutrición (MP 2214), Leticia Bar-

cellini, quien integra el Consejo
Directivo del Colegio de Nutri-
cionistas de la Provincia de Bue-
nos Aires.

 “Además, se conoce que la
falta de nutrientes específicos en
etapas vulnerables de la vida tem-
prana, pueden asociarse a un in-
adecuado desarrollo con altera-
ciones permanentes”, advierte
Barcellini. Y agregó: “En Argen-
tina, el sobrepeso y la obesidad
es un problema creciente en nues-
tra población en general y en los
niños en particular. Ocurre en
etapas cada vez más tempranas
y su forma más alarmante es la
que convive en niños con bajo peso
al nacer y desnutrición crónica”.

 Según los últimos datos pu-
blicados en nuestro país, se ob-
serva la coexistencia de los dos
extremos de la malnutrición. Obe-
sidad y desnutrición tienen en
común una interacción de mala
alimentación y entornos que no
favorecen modos de vida saluda-
bles.

 En 2019, el Programa Nacio-

nal de Salud Escolar (PROSANE)
informó un aumento de la preva-
lencia de bajo peso pero también
de sobrepeso y obesidad, según
los datos de valoración antropo-
métrica al inicio y fin del ciclo de
educación primaria. Entre 2012
y 2017, la prevalencia de sobre-
peso aumentó del 21,14% al

26,59% mientras que la
prevalencia de obesidad
pasó del 14,47% al 22,74%.
En ese mismo periodo, la
prevalencia de bajo peso
también se incrementó,
pasando del 1,33% al 1,52%.

Por todo esto, es de vi-
tal importancia poder ofre-
cer opciones de alimentos
saludables a los niños, ni-
ñas y adolescentes, en la
medida de lo que se tenga
al alcance. Como primera
opción, desde el Colegio de
Nutricionistas de la Provin-
cia de Buenos Aires reco-
miendan tratar de ofrecer
frutas, siendo las bananas,
manzanas, peras o manda-
rinas las más fáciles y prác-
ticas de transportar, mani-
pular y comer para los chi-
cos y chicas.

 También pueden ser
sándwiches de queso y frutas
secas y desecadas, teniendo en
cuenta los gustos de los niños y
niñas, sin olvidar a los bocaditos
de avena sin relleno, granola sin
azúcar, barritas de cereal o tu-
rrón.

 “Otra opción puede ser algún
panificado casero, por ejemplo,

muffins de banana, galletas de
avena, budín de zanahoria”, su-
girió Barcellini, quien además pro-
puso: “Hacer una receta en casa,
el fin de semana, o cuando tene-
mos más tiempo, también invita
a acercar a los niños a la cocina,
para que puedan ser protagonis-
tas”.

 Finalmente, la nutricionista
aclaró: “Las galletitas comercia-
les que le encantan a los chicos,
también son una opción que sa-
can del apuro, pero hay que te-
ner en cuenta la porción de las
mismas. No mandemos el paque-
te entero. Se puede enviar un
envase plástico con la cantidad
de unidades correspondientes.
También hay que tener en cuen-
ta que hay galletitas que tienen
una mejor calidad nutricional. Una
manera práctica de elegirlas en
el supermercado es pensar en las
más sencillas, las que no tienen
relleno, como por ejemplo, las bay
biscuit o vainillas”.

 La clave es la organización
con opciones saludables para la
construcción de mejores hábi-
tos, comenzando desde la infan-
cia.

(Gacetilla)


