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Comuniones
de Porres
-Durante el pasado
fin de semana

Modelo Naciones
Unidas 2022
-Preparativos para lo que
se viene

Visita de
Agustín Scotti
-Fue organizado por la
Juventud del PRO
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Nueva edición de la
Expovinos Bragado
-Expresiones de Sergio Cerro
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100° aniversario de la
Escuela N° 6 “Juan B. Alberdi”
-Acompañó el acto, Vicente Gatica y autoridades educativas

Entregaron
subsidios del
Fondo Educativo
-Por un monto aproximado de
$ 1.500.000

CongresoCongresoCongresoCongresoCongreso
“Sembrando futuro”“Sembrando futuro”“Sembrando futuro”“Sembrando futuro”“Sembrando futuro”
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-El sábado 7 de mayo en el
Teatro Constantino
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-
bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA

* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

DOMINGO 8 DE MAYO- 20 HS.
2 Cartones $ 500.-

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos
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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

LA ASOCIACIÓN
CIVIL AEROCLUB

BRAGADO

Convoca a sus aso-
ciados a la asamblea ge-
neral ordinaria a cele-
brarse  el día 01/05/
2022 a las 10:00hs en
la sede del Aeródromo
Municipal. En la misma
se realizará la renova-
ción parcial de autorida-
des, todas por 2 años,
y lectura y aprobación
del balance del ejercicio
2021.

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 CAMILO GOMEZ y
NOEMI ELSA POETA.

Bragado, 4 de abril
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Comuniones de
San Martín de Porres
-Se llevaron a cabo, durante el pasado fin de semana

SÁBADO
-16:00 HORAS Tomaron

su Pra, Comunión: Aylagas
Genaro, Bianchi Isabella,
Contreras Lautaro, Fedato
Alma Gisonno Morena,
Helfer Ignacio, Lombarde-
ro Bianca, Lombardero Ka-
therine,  Martin Thiago,
Ríos Francisco, Rodríguez
Uma, Sarco Emma,  Selpa
Ada,  Solana Mateo, Spi-
nelli Ulises,  Suárez Iván,
Terpolilli, Alma, Viola Bas-
tian Y Zarate Luz.

Sus Catequistas: Ar-

guello Gladys. Garassi Flo-
rencia.

-19:00 HORAS- Toma-
ron su Pra, Comunión:
Aristi Juana, Aristi Ribatto
Manuel, Bonomo Sofía,
Campos Mateo, Fescina
Juan Francisco, González,
Juan Ignacio, Lombardo
Tomas, Megassini Rosario,
Molina Augusto, Nirina
Violeta,  Pescara Santia-
go,  Riboldi Julieta Ríos
Bianca, Vola Augusto,
Sus Catequistas: Carla

Bruno y Carolina Taiana.

DOMINGO
-12:00 HORAS - Toma-

ron su Pra. Comunión: Ca-
parroz Francisco, Díaz Fe-
lipe, Garayo Juan Manuel,
Guillermo Bautista, Mazzini
Ailin, Mesquino Lautaro,
Montenegro Lara, Previde-
re Manuel, Mamani Liz Ríos,
Sánchez Franco, Mamani
Anahí Sánchez y Mamani
Liber Sánchez.

Su Catequista: Gracie-
la Soto.
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SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA: COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL: PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

Charla del veterano
de guerra Julio Aro

 La Dirección Municipal
de Cultura organizó en el
marco del 40º aniversario

de la Guerra de Malvinas,
charlas del veterano de
Malvinas, Julio Aro. Se tra-

ta del excombatiente que
impulsó el reconocimiento
de los caídos en el Cemen-
terio de Darwin, junto al
capitán británico Geoffrey
Cardozo.

 Es Presidente de la
Fundación No Me Olvides,
ONG Argentina, conforma-
da por familiares de ex com-
batientes y caídos en la
guerra. Ha sido propuesto
como candidato al Premio
Nobel de la Paz.

 Las charlas para alum-
nos secundarios se realizó
en dos turnos y Aro fue pre-
sentado por el veterano
Jorge Zanella.

(Gacetilla)

Cinco establecimientos educativosCinco establecimientos educativosCinco establecimientos educativosCinco establecimientos educativosCinco establecimientos educativos
recibieron aportes económicosrecibieron aportes económicosrecibieron aportes económicosrecibieron aportes económicosrecibieron aportes económicos
por aproximadamente $ 1.500.000por aproximadamente $ 1.500.000por aproximadamente $ 1.500.000por aproximadamente $ 1.500.000por aproximadamente $ 1.500.000

 Este lunes en el Palacio Municipal se entregaron varios sub-
sidios a través del Fondo Educativo por un monto aproximado
de un millón quinientos mil.

 En principio el JI Nº
904, representado por la
Tesorera de Cooperadora,
Karen Gutiérrez; el JI Nº
909 representado por su
directora Agustina Gerbi-
no; por el CEC Nº 801,
estuvo la directora Paula
Narvaiz y la presidenta de
Cooperadora, Norma Ba-
negas y el CEC Nº 802 re-
presentado por su directo-
ra Cecilia Vila, recibieron
cada una un subsidio de $
324.431,83 para la compra
de un Mangrullo didácticos
para patio.

 Asimismo el Jardín
Maternal Nº 1 recibió $
168.895,00 para la compra
de una heladera con free-
zer, Microondas, 3 coche-
citos y una impresora; y lo
recibió la directora Danie-
la Oddone.

 Los cheques fueron
entregados por la presiden-
te del Consejo Escolar,

Betina Me-
néndez; la
consejera Va-
leria Albicci y
el secretario
de Gobierno,
Mauricio To-
masino.

(Gacet i -
lla)
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EN SALTO

2da. Fecha del
campeonato SuperEnduro

 Este fin de semana
próximo pasado se llevó a
cabo en la ciudad bonae-

rense de Salto el segundo
campeonato SuperEnduro
en el circuito del Molino

MX. Tal como informó este
diario a mediados del mes
de marzo con la primera

fecha, en la ciudad de 25
de Mayo, ayer se realizó la
segunda. Hubo participan-
tes de nuestra ciudad que
se llevaron en 2 mangas de
15 minutos por categoría

 En la primer manga, los
puestos fueron en la cate-
goría Trial A Juan Coperti-
no quedó en el sexto lugar
con una cantidad de 11
vueltas y un tiempo de
17:55.228

-En la categoría Trial B
Federico Farías se ubicó en

el segundo lugar con una
cantidad de 10 vueltas y un
tiempo de 17:37.964.

-En la categoría Máster
B Gustavo Andreoni que-
dó en el segundo lugar con
una cantidad de 10 vueltas
y un tiempo de 16:50.448

-En la segunda manga
los puestos fueron en la
categoría Trial A Juan Co-
pertino quedó en el segun-
do lugar con una cantidad
de 10 vueltas y un tiempo
de 16:41.087

 En la categoría Trial B
Federico Farías se ubicó en
el 3er lugar con una canti-
dad de 10 vueltas y un tiem-
po de 18:16.265

 En la categoría Máster
B Gustavo Andreoni que-
dó en el segundo lugar con
una cantidad de 10 vueltas
y un tiempo de 17:08.990

 También participaron
los pilotos bragadenses
Federico Del Río, Luciano
Fuschetto y Martín Mem-
brado.

Gustavo Andreoni, 2do. puesto categoría Máster B.

Juan Copertino, 4to. puesto Categoría Trial A.

Federico Farias, 2do. puesto categoría Trial B.
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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

Visita de Agustín Scotti
-Encuentro organizado por la Juventud local del PRO

 Nicolás Araujo, conce-
jal PRO, y Lautaro Barcús
vicepresidente de la orga-
nización política juvenil, re-
cibieron en una entidad pri-
vada a Agustín Scotti pre-
sidente de la Juventud PRO
de la Provincia de Buenos
Aires.

 El objetivo del encuen-
tro fue fortalecer la juven-
tud local, el diálogo hace
oportunidades y la JPro-
Bragado lo quiero llevar
adelante.

 Agustín Scotti nos dejó
un mensaje: La Juventud
PRO de la Provincia de
Buenos Aires está traba-
jando en representar a los
vecinos de la mejor mane-
ra, con energía, convicción
y mucho sentido común.
Como grupo humano y po-
lítico buscamos fortalecer-
nos en cada rincón y el PRO
de Bragado tiene mucho
para aportar. Juntos vamos
a hacerle frente a un de-
safío que va a ser históri-
co, el 2023.

 Por otra parte, la JPro
de Chivilcoy también acom-
pañó el encuentro, su Pre-
sidente Agustín Dagosto

dijo lo siguiente: Estoy muy
contento de poder traba-
jar juntos en toda la 4ta,
unir las juventudes como
hicimos el fin de semana en
Bragado es muy importan-
te en cuanto al trabajo en
conjunto, con una agenda
común para hacernos eco
de las demandas de nues-
tra sociedad.

 Una de las problemá-
ticas que vi, al visitar Bra-

gado es el basural, un tema
que nos preocupa tanto y
está en nuestra agenda ju-
venil, desde comienzos de
nuestro partido. No puede
ser que a esta altura siga-
mos teniendo rellenos sa-
nitarios, nosotros entende-
mos que en nuestra ciudad
por ejemplo sigamos tenien-
do basurales a cielo abier-
to y una planta de reciclaje
cerrada, porque nos gobier-
na el peronismo hace años
y está más que claro que
no es su problema ni un
tema de agenda, pero no
entendemos como en Bra-
gado sigue existiendo esto.

 El día anterior a esta
reunión tuvimos el encuen-
tro de jóvenes ambientales
del PRO donde se habló
mucho de esta problemáti-
ca, nuestro partido levan-
ta bien en alto la bandera
del medio ambiente, porque
para nosotros si es una
verdadera problemática.
No tenemos tiempo y el pla-
neta no puede esperar,
debemos impulsar medidas

para revertir esto lo antes
posible.

 Esta es una diferencia
para que los vecinos de
Bragado tengan en cuenta
que para el PRO si es un
tema de agenda.

 Y también, por su par-
te acompañó el encuentro
Ignacio Albor, Presidente de
JPro de Vicente López, que
también compartió sus pa-
labras con nosotros:

 Desde la Juventud del
PRO de Vicente López es-
tamos muy contentos de
acompañar al equipo de
Bragado, que está traba-
jando incansablemente
para que, cada vez más, los
jóvenes sean el motor de
cambio que necesita nues-
tro país.

 Cuentan siempre con
nuestro apoyo, tanto la
Juventud PRO de Bragado,
como también todos los
Jóvenes PRO de la 4° Sec-
ción, parte del corazón pro-
ductivo de nuestra provin-
cia. Su protagonismo será
siempre fundamental la
construcción de una Bue-
nos Aires mejor!

(Gacetilla)
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Reunión virtual: ModeloReunión virtual: ModeloReunión virtual: ModeloReunión virtual: ModeloReunión virtual: Modelo
Naciones UnidasNaciones UnidasNaciones UnidasNaciones UnidasNaciones Unidas
-Se está preparando la edición 2022

 Días atrás el intenden-
te, Vicente Gatica, mantu-
vo una reunión virtual con
el comité organizador del
Modelo Naciones Unidas,
con motivo de comenzar a
planificar la edición 2022 de
este Programa. Además,
participaron del encuentro
el director de Juventudes,
Federico Prado, la directo-
ra de Cultura, Malena Ca-
tólica.

 Como todos los años,
el gobierno local apoya esta
iniciativa organizada por
estudiantes universitarios,
ya que con el modelo de las
Naciones Unidas busca que

los ciudadanos, en especial,
las juventudes conozcan,
analicen y puedan a futuro
aportar soluciones a las pro-
blemáticas que afrontan las
diferentes regiones del
mundo.

 El modelo es una simu-
lación de las reuniones de
las Naciones Unidas en el
cual los estudiantes repre-
sentan a diplomáticos de
distintos países del mundo,
además, discuten temas de
actualidad política, social y
cultural.

(Gacetilla)

Visita a la Escuela Normal
-Por Marcelo Bondoni

 Hoy visitamos la Escue-
la Normal Superior de Bra-
gado, para invitarlos a la
charla inicial para directi-
vos del "Proyecto Escuelas
y Bitcoin" de la ONG Bit-
coin Argentina. Fuimos re-

cibidos por su directora,
Marcela Benitez, a quien
agradezco su predisposi-
ción.

 El proyecto de la ONG
está destinado a «empode-
rar» a jóvenes a través de

la capacitación en
tecnologías descen-
tralizadas.

 Desde nuestra
Consultora Eglobal
Argentina conside-
ramos que la educa-
ción en materia de
tecnologías disrup-
tivas y economía
descentra l izada
puede ayudar a
construir una base
valiosa para la
transformación del
mañana.

 En ese sentido,
la organización sin
fines de lucro, dedi-
cada a promover la

tecnología Blockchain, está
impulsando un programa
educativo dirigido con es-
pecial atención a jóvenes y
adolescentes a nivel na-
cional. El proyecto educa-
tivo busca difundir y visi-
bilizar el potencial de la
tecnología Blockchain, así
como sus posibilidades de

aplicación, entre estu-
diantes de secundaria de
último año y terciario.

 En paralelo estamos
avanzando con las auto-
rizaciones ante la Jefatu-
ra Distrital de Educación
para llegar a todas las
escuelas del Partido de
Bragado.
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Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

Vicente Di Giorgio nuevo director
de Relaciones Institucionales

 El día lunes se llevó a
cabo una conferencia de
prensa en el Palacio Muni-
cipal, en el Salón Ex Com-
batientes de Malvinas. El
secretario de Gobierno, el
Dr. Mauricio Tomasino, hizo
un gran anuncio sobre Re-
laciones Institucionales y
Deportes, fue acompañado
por el concejal, Vicente Di
Giorgio.

 Mauricio dio inicio agra-
deciendo la presencia de los
allí presentes y habló so-
bre la designación de dos
funcionarios para dos áreas
distintas del Municipio. Una
es la de Relaciones Institu-
cionales y la otra se dará a
conocer en los próximos
días, la cual es el área de
Deportes.

 Vicente a partir del día
25 de abril ocupara este
cargo, el área ya mencio-
nada es clave para el esta-
do Municipal, "en esta vi-
sión que tenemos que es el
seguir trabajando en el for-
talecimiento de la democra-
cia y entendemos que es a
través de las distintas ac-
tividades participativas,
deliberativas (a través del

dialogo) no solo con el ciu-
dadano sino también con
las instituciones que lo re-
presentan" como lo son las
comisiones barriales, clu-
bes, bibliotecas, asociacio-
nes culturales, entre otras.

 "Entendemos que ese
dialogo que debe existir y
ese permanente vinculo es
lo que hace que podamos
crecer como comunidad" en
la participación que todos
pueden tener en las dife-
rentes actividades a desa-
rrollar.

 El intendente de nues-
tra ciudad, Vicente Gatica,
ha decidido que Di Giorgio
es la persona adecuada
para dicho puesto, donde
va a poder llevar a cabo las
tareas correspondientes de
manera significativa dada su
trayectoria, sus anteceden-
tes, su capacidad.

 Vicente fue concejal de

dos periodos, ha dirigido el
CUCI, presidiéndolo hace
algunos años. También es
comerciante desde hace
muchísimos años, "enten-
demos que tiene el conoci-
miento suficiente entendien-
do que también hay una
parte de la vinculación en-
tre el público y el privado
que hay que fomentar y
sabemos también que la
pandemia nos ha dejado
algunas secuelas en la co-
munidad y es donde debe-
mos trabajar para seguir
fortaleciendo esta relación
que necesitamos que ocu-
rra”.

 Vicente por su lado
agradeció la confianza que
le ha depositado el Inten-
dente y el Dr. Tomasino,
también menciono los dos
años de pandemia que han
perjudicado de alguna for-
ma a la comunidad y cree

que es la hora de trabajar
en ello, es hora de que se
relacionen las Instituciones
con el Palacio Municipal,
más de parte de las comi-
siones barriales.

 "Viví toda la vida en los
barrios, es clave esa aten-
ción y estar en los terre-
nos. Salir un poco de la ofi-
cina y estar donde están los
problemas verdaderos.
Creo que va a ser una cosa
muy importante”.

 El será el encargado
de llevar las inquietudes
de los vecinos al Sr. Gati-
ca, como también de los
cuarteles. Para el los clu-
bes barriales son muy im-
portantes, "hoy un club
barrial que tenga 10 chi-
cos es su instalación ya es
sacarlo de la calle con to-
dos los problemas que sa-
bemos que hay en nuestra
sociedad. Por eso creo fir-

memente que las institucio-
nes deportivas, culturales,
son los que nos van a sa-
car a la larga de todo este
retroceso que estamos vi-
viendo”.

 Él ha dividido su vida

entre el sector público y
privado, sabe desde la ex-
periencia propia lo que se
vive y espera poder ayudar
a ambos, para el bien co-
mún de Bragado y su co-
munidad.
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OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y
Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño
en P.A. y  garaje, cocina, living, lavadero, y
patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca
y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, living, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Mi-
siones. Consta de living, cocina, comedor, dos
dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio.
Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tin-
glado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, coci-
na, lavadero, baño, pileta quincho y cochera,
en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina,
comedor, baños y lavadero. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios, en PA tiene un
lavadero y terraza. Consulte.-
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada
e/ Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de
living, cocina comedor, baño, garaje y un dor-
mitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-
(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y
Laprida. Consta  en PB cochera, estar come-
dor, escritorio, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-
(942) Depto: En calle Moya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de living, cocina comedor, lava-
dero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

Llevamos su
compra a domicilio

El autódromo el Costanero de Arrecifes se vistió
de Ciclismo con el Gran Premio Lafranfox

 En la Ciudad de Chivilcoy, Ariel Sivori se llevó el triunfo tras una movida y emocionante competencia donde fueron de la
partida 90 pedalistas, la Sub 23 y Junior se la llevó Octavio Salmon de Cañuelas.

ELITE.SUB 23
Y JUNIOR

1° Ariel Sivori (Chivil-
coy)

2° Cristián
Clavero(SAT)

3° Pablo de la Barrera
(Lanfran Fox)

4° Adrián Bozzini (KTM)
5° Elbio Alborzen (SAT)
6° Federico  Vivas

(KTM)
7° Lucas Soldá BRAGA-

DO CICLES)
8° Norberto

Exposito(ciudad de Braga-
do)

9° Nicolás
Benedetto(Municipalidad
de Chivilcoy)

10° Facundo Bazzi (Ci-
cles Imperio)

En la Élite del cicles
también estuvieron Daniel
Parabúe, Felipe Lezica y
Franco Cragnulini.

SUB 23 y Junior
1° Octavio Salmón
2° Enzo Tallarico

3° Fausto Gomez
4° Fabricio Anacoreto

El cicles agradece a:
STM Bragado, Municipali-
dad de Bragado, Megashop
Express, Profit=Lab, Cas-
la Amoblamiento, Epico
Cafe + Resto, Kiosco 6645
de Horacio Dana, Uatre
Seccional 403, Leuquen In-
dumentaria, Cypren, Idn
Nutrición, Leopard Indu-
mentaria, Carnicería De

Martin Potte y Frutas  Ver-
duras Chuchy.

DAMAS
1° Daniela José
2° Antonella Leonardi
3° Alejandra Valoris
4° Agustina Muñoz
5° Alejandra Prezioso

ELITE II Y MASTER
A

1° Samuel Gabotti
2° Javier Ortiz
3° Alfonso Constanzo
4° Mariano Manzo
5° Valentín Calderón de

La Barca
6° Gastón Balmaceda

MASTER B
1° Jorge Adrián Sosa
2° Cesar Rosello
3° Diego Torres
4° Federico Gomez
5° Lucas Rico
6° Alberto Ramallo

MASTER C
1° Carlos Piazza
2° Pablo Drascovich
3° Carlos Giuliani
4° Mauricio Petruzelli
5° José Omar Fredes

MASTER D
1° Adrián García
2° David Young
3° Horacio Casinghino
4° Héctor A. Fontana
5° Jorge Filardi

MASTER E

1° Juan Carlos Ariza
2° Juan Vasallo
3° Miguel Spadone
4° Ángel Managua
5° Juan  Aliendro

MAYORES DE 40
1° Gastón Cariz
2° Blas La Banca
3° Jorge Vargas
4° Darío Rivarola
5° Marcos Adin

MENORES DE 40
1° Lucas Molinari
2° Braian Medina
3° Facundo Varela
4° Yamil Pacheco
5° Sebastián Iezzi

Info: José Luis Achetta

Fotos: María Elena Arenillas
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

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

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

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

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

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

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE

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

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

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

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

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

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

San Martín 975SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

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

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

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

ME OFREZCO

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

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

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

BUSCO EM-

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

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

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

VENDO CASA en
barrio Las Rosas, 80
M2 cubiertos. Living
comedor, cocina, baño,
2 habitaciones, pasillo,
patio delantero y tra-
sero. Solo la entrada
es compartida. Digna
de ver. 2342 – 530962-
María Monescado. V.
27/3

VENDO HONDA

Tornado 2020- 950 Km.
Como nueva. No acep-
to permuta. 2342 –
456218 V. 27/3

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

6864
6133
7502
8247
2969
2502
3563
1983
5311
1626
1038
6422
3315
6376
2093
1541
7133
1525
3473
0404

5668
9648
8330
9855
4428
2036
5435
4482
4387
6624
3896
8323
7938
7951
9570
3387
0642
7774
1305
2669

1081
4609
1905
9188
9515
8720
8587
6721
6210
9067
1566
5367
9140
7904
6757
0129
8079
3119
8034
3151

2814
5099
3424
6394
4691
5813
5217
6160
5541
6757
0635
9913
8355
7233
1519
4009
0311
7169
8342
9343

Congreso: “Sembrando futuro”
 Una vez más, se apuesta a la educa-

ción. El día sábado 7 de mayo se llevará a
cabo, en el Centro Cultural Florencio
Constantino

 Es un Congreso de
Educación Agraria, organi-
zado por CREA Escuelas
Los Horneros, Región Nor-
te de Bs As. Los cupos
para el mismo son limita-
dos y se encuentran desti-
nados a docentes, directi-

vos y/o estudiantes avan-
zados, que quieran ampliar
sus herramientas e ideas
para transformar las Escue-
las y las Aulas.

Este congreso propone
a los educadores, herra-

mientas para:
-Formar estudian-

tes como ciudadanos.
-Prepararlos para

estudios superiores.
-Vincularlos mejor

con el mundo del tra-
bajo.

-Formar jóvenes
profesionales como
técnicos agropecua-
rios.

-Ser una inyección
de esperanza para el
desarrollo sostenible
del país.

 Asimismo, se bus-
cará ponerle valor a la
Educación Agraria,
compartiendo desafíos
y oportunidades, ex-
periencias de gestión
educativa con aporte
al desarrollo territorial;
así como estrategias
de enseñanza y apren-
dizaje acordes a los

planteados por la modali-
dad. También se abordará
el eje ambiental, tan impor-
tante para todas las moda-
lidades de enseñanza, con
diversos especialistas y
múltiples miradas, donde se
podrá compartir un espa-
cio de diálogo, donde tan-
to los oradores como los
protagonistas podrán par-
ticipar.

 Estarán presentes Ber-
nardo Blejmar, licenciado
en Ciencias de la Educación
UBA; el Dr. Roberto Ros-
ler, médico neurocirujano,
como otros profesionales.

 El costo de la entrada
es de $1300, incluye desa-
yuno y coffee break. Se
espera poder dar inicio a
las 8 hs y finalizar a las
17hs. Para inscripciones:
https:// redcrea.org.ar/
congresoeducacionagraria/
. También pueden contactar-
los mediante sus redes so-
ciales.

“¡Volvemos a encontrar-
nos para seguir apostando
a la Educación!

 ¡¡Súmate, te esperamos
para seguir sembrando fu-
turo!!!”.

Atletas del Atletas del Atletas del Atletas del Atletas del TTTTTeam Bárzola participaroneam Bárzola participaroneam Bárzola participaroneam Bárzola participaroneam Bárzola participaron
en distintas competenciasen distintas competenciasen distintas competenciasen distintas competenciasen distintas competencias

 Guillermo Bárzola, Carlos Demichelli
y Elvira Vázquez participaron en la media
maratón de 9 de Julio. Pepe Perafán tam-
bién participó en dicha competencia en la
distancia de 7 km.

 Viviana Reccia de Roque Pérez, par-
ticipó en la Media Maratón de Mar del
Plata. Estas competencias se desarrolla-
ron en la mañana del día domingo, com-
pletando una gran actividad para el Team
con la ya mencionada Carrera de la Mu-
jer de Chivilcoy, dónde participaron Jesi-
ca Bárzola(ganadora de la prueba) y Sa-
brina Bárzola (2° en su categoría).

9517
8561
2717
7532
2041
6782
9112
5820
2829
0604
2217
4527
6532
1946
5786
1730
8663
2368
6126
0052

7493
7619
8632
6786
7263
5737
0805
2012
9756
5884
1284
6560
2355
6095
7570
1884
1188
0392
4485
1913
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MIERCOLESMARTES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

MISA

† VALDEMAR OMAR BISSIO
Q.E.P.D. Falleció el 27 de abril de 2021.-

Al cumplirse el primer aniversario de su falle-
cimiento, su esposa Cristina, su hijo Matías Omar
y demás familiares harán oficiar una misa en su
querida memoria, el día 27 de abril a las 19 ho-
ras, en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

De  8.00 a22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Mayormente nublado. Mín.: 12º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-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.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años José Ramón “Guyi”
Saez García y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Miguel
A. Iribarren.

RAFAEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Rafael Roca por su
cumpleaños.

DELFINA

 Hoy cumple años Del-
fina López Harburu y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Silvio G. Yague es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

18 AÑOS

 Milagros Aylén Thurler
es saludada al cumplir 18
años.

SALUDADO

 Rafael Tomás Teijeira es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Marisa Baraibar y será
saludada por tan grato
motivo.

RODRIGO A.

 Hoy cumple años Rodri-
go A. Duva Nieto y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

19 AÑOS

 Leonardo Fedato es
saludado en la fecha al
cumplir 19 años.

18 AÑOS

 Micaela Gerlero es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 18 años.

BAUTISTA E.

 En la fecha cumple 20
años Bautista E. Romero y
será saludado en una re-
unión.

AGASAJADA

 Ivana Estefanía Quintas
es agasajada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

18 AÑOS

 Agostina Petulli es sa-
ludada hoy al cumplir 18
años.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Graciana Culaciati
al cumplir 18 años.

FEDERICO

 En la fecha cumple
años Federico Alonso y será
saludado por familiares y
amigos.

JUAN BAUTISTA

 Hoy cumple 16 años
Juan Bautista Carrizo y
será saludado por tan gra-
to motivo.

† MERCEDES NELLY MOZUN Vda. de LO-
GIOCO

 Q.E.P.D. Falleció el 25 de abril de 2022, a la edad de
94 años.

Sus hijas: Graciela y Claudia Logioco; sus hijos políti-
cos: Edgar Corral, y Jorge Riboldi, nietos, bisnietos, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal hoy
martes 26, a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. (De 9 a 11 hs)
Casa de Duelo: Rivadavia 1825.
Empresa:

† MARIA ESTER ARIAS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 25 de abril

de 2022, a la edad de 80 años.

Su esposo: Juan José Contardi; sus hijos: Rubén,
Marcela, Gabriela y Roberto; su hija política: Carina Saave-
dra; su hermano: Jaime Arias; su hermana política: Ame-
lia Catoretti; sus nietos: Diego, Juan Ignacio y Antonella
Contardi y Laureana, Lorenzo y Letizia Grizutti y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados hoy 26 de abril de 2022 a las 10 hs. en el
Cementerio municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Balcarce 931.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

COVID-19: Informe semana
del 16 al 22 de Abril

 En la posta del Hospital se realizaron 15 hisopa-
dos, de los cuales 14 fueron negativos. Positivo, una
paciente femenina de 40 años.

 En laboratorios privados, 1 testeo (negativo).
No se declararon positivos por clínica. Se otorgaron
2 altas.

Actualmente hay un caso activo.
 Total de casos activos desde el inicio de la pan-

demia: 10929
Pacientes recuperados: 10715

493
619
632
786
263
737
805
012
756
884
284
560
355
095
570
884
188
392
485
913

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Nueva edición de
la Expovinos Bragado

 El presente año regresa la gran, Expovinos Bragado, un im-
portante evento en nuestra ciudad.  En esta oportunidad dialo-
gamos con Sergio Cerro, dueño de Vinoteca La Bodega y crea-
dor de la Expovinos en Bragado.

 El y su familia son oriun-
dos de Mendoza, General Al-
vear, del Sur. En el año 1985
llegaron a Bragado, su papá
puso una bodega donde ven-
dían vino en damajuana, un
vino más económico y apun-
tado a distribución, a la ven-
ta en comercios de acá y de
la zona. Con el tiempo su fa-
milia quiso cambiar de rubro,
se pusieron un supermerca-
do y Sergio decidió hacerse
cargo de este legado familiar.

 Algunos años después,
abrió su primer vinoteca, ubi-
cada en Pellegrini y Rauch,
donde vendía fiambres impor-
tados y vinos. Con el correr
del tiempo empezó a hacer
este evento que tanto le gusta
a los vecinos, expovinos  Bra-
gado y su vez abrió una su-
cursal en la ciudad de Lujan.
Empezó a participar de la cá-
mara Argentina de vinotecas, la cual pre-
side hace tres años y es la que le permite
poder representar a todas las vinotecas
del país.

 La idea de traer esta exposición sur-
gió a través de la participación en even-
tos en distintas ciudades, “participando en
estos lugares siempre decís que lindo se-
ria hacer esto en Bragado para los clien-
tes, los amigos” y así empezó todo.

 Las primeras ediciones fueron en el
Hotel Coll, convocaron a bodegas, allí lo
hicieron durante dos años y luego se tras-
ladaron al Palacio Municipal, “doce años
ininterrumpidos, con cambios de Gobier-
no, con un montón de cosas en el medio”
así fue como pudieron hacerlo catorce años
seguidos. Pero llego la pandemia, el Co-
vid, el virus, que frenó el mundo.  Dos años
interrumpió esta jornada, pero este año

vuelven, más fuertes que nunca. Esta será
en el mes de agosto.

 “Todo vinculado a lo que nos gusta, a
todo vincularlo con el mundo del vino. Que
realmente es apasionante, en particular
me apasiona mucho” por eso el intenta
llevar a cabo la mayor parte de eventos
para poder así compartir momentos, ami-
gos, un poco de todo lo que buscan.

 Hace ya 20 años que se encuentra en
el local ubicado frente a la Plaza de la
Estación, “creemos tener un lindo comer-
cio, nos gusta mucho lo que hacemos”
donde brindan cursos, charlas, dan cono-
cimiento sobre ellos y sus productos.

 Para cerrar Sergio nos contó que el
siempre sostiene que dentro de una bote-
lla de vino hay mucho más que una bebi-
da, hay historia, obra de arte y mucha gente
trabajando.

El Intendente participóEl Intendente participóEl Intendente participóEl Intendente participóEl Intendente participó
del 100° aniversario de ladel 100° aniversario de ladel 100° aniversario de ladel 100° aniversario de ladel 100° aniversario de la
Escuela N° 6 Escuela N° 6 Escuela N° 6 Escuela N° 6 Escuela N° 6 “Juan B.“Juan B.“Juan B.“Juan B.“Juan B.     Alberdi”Alberdi”Alberdi”Alberdi”Alberdi”

 Este lunes,
Vicente Gatica
acompañó el
acto por el cen-
tenario de vida
institucional de
la Escuela Pri-
maria Nº 6 con-
memorado el pa-
sado 24 de abril.
El acontecimien-
to se celebró
con la presencia
de directora de
la comunidad
educativa, Gri-
selda Burga;
equipo docente;
auxiliares; alum-
nos;  exalumnos
y ex directivos
de la escuela,
marco en el que
se realizaron
emotivos reco-
nocimientos.

(Gacetilla)


