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Belgrano 1650 - Bragado

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

Por tres días: El Juz-
gado de Paz Letrado del
Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs As.),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por los causantes
don MARQUEZ ALBER-
TO JORGE, DNI 4975353
y VARGAS DE MAR-
QUEZ ANA ISABEL,
DNI 5864055 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC). Alberti,
abril 26 de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

Cooperativa de Obras y Servicios Públicos
de Bragado Ltda.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Señores asociados; en virtud de las normativas

legales estatutarias que rigen la vida jurídica de la
Cooperativa de Obras y Servicios Públicos de Braga-
do Ltda. Matrícula de INAES Nº 8443, invitamos a
Uds. a la Asamblea General Ordinaria, que se reali-
zará el día 6 de mayo de 2022 a las 19 horas, en
nuestra sede social ubicada en calle Dardo Rocha
451 de la ciudad de Bragado, Pcia. de Buenos Aires
a efectos de tratar los siguientes puntos del Orden
del Día:

1) Designación de dos (2) socios para la firma del
acta respectiva.

2) Elección de autoridades
3) Elección de Sindicatura
4) Tratamiento del Ejercicio 2021.

Miguel Gualtruzzi
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 ENRIQUE EDUAR-
DO ORLANDI. Braga-
do, 22 de abril de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO
RAMOS. Bragado, 19
de abril de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

No dejemos de pedir
por Mia Leones
-Mia, es una pequeña niña bragadense que se
encuentra luchando por su vida

 El pasado 30 de abril,
Mia recibió un trasplante de
medula ósea, luego de ha-
ber luchado durante más
de 6 años contra una gra-
ve enfermedad, síndrome
hemofagositico.

 Esta enfermedad cam-
bio por completo su vida,
retrocedió dos años de su
mentalidad, tuvo cambios
neurológicos, imposibilitaba

que camine y no reconocía
a su familia. Para que su
salud no siga debilitándo-
se, los médicos decidieron
que era necesario un tras-
planté de medula. Y así fue
como mejoró notable y fa-
vorablemente. Pero hace
unos meses contrajo el vi-
rus que nos encerró a to-

dos, contrajo coronavirus y
desde ese entonces su es-
tado de salud se ha ido
agravando cada vez más.

 Aunque ya han pasado
tres meses, el virus sigue
estando en su sistema, lo
que le causó insuficiencia
respiratoria, por lo cual ha
recibido diferentes tipos de
tratamientos para mejorar
su oxigenación, pero una vez
más la vida le juega una
mala pasada y debió ser
intubada.

 Esta niña, ha luchado
cada batalla y lo sigue ha-
ciendo. Nunca bajó los bra-
zos, en su momento se afe-
rró a un futuro mejor y de-
seamos que vuelva a suce-
der. Ella se encuentra in-
ternada en la unidad de
Terapia Intensiva en el hos-
pital donde fue trasplanta-
da, Sor María Ludovica (La
Plata) y su familia ha soli-
citado una cadena de ora-
ción para que logre ganar
esta pelea.

 Vamos Mia, sos una
pequeña gigante y lo has
demostrado, Bragado te
espera para que puedas
celebrar todas tus batallas.

Por Gonzalo Ciparelli

Lo increíble de la natu-
raleza es que cuando de-
seo profundizar y pensar,
ella es la mejor aliada para
hacerlo. Lo irónico es que
utilizo la naturaleza no para
describirla sino para profun-
dizar en el ser humano por-
que podemos analizar a
este último tomando a la
primera como ejemplo.  Así,
por ejemplo, si hablamos de
la inseguridad en el ser
humano, y aunque reconoz-
co no conocer mucho sobre
mitología, recuerdo haber
leído cierta vez que el per-
sonaje narciso se enamoró
de sí mismo al ver su refle-
jo en algo justamente na-
tural, el agua. Y si bien el
enamorarse de uno mismo
no es motivo de inseguri-
dad personal, sí lo fue de
angustia ya que sintió que
nadie era merecedor de su
belleza, por lo tanto sintió
la misma angustia que al-
guien inseguro de si mismo,
que por el contrario, sien-
te que no merece a nadie.
Tanto narciso como el ser
humano inseguro corren el
riesgo de sentirse solo, el
primero por verse hermo-
so y el segundo por perci-
birse feo. Quizás el inven-
tor del espejo no era más
que una persona insegura
de sí misma que creó algo
para poder sentirse segu-
ro exteriormente y así lo-
grar cierta seguridad. Pero
como esto es imposible de
chequear profundicemos
desde el invento. La cáma-
ra de fotos obvio que cum-
ple con la misma función,
además claro de ser una

excelente herramienta que
nos permite tener impreso
a nuestros seres queridos
que quizás hoy ya no es-
tán. Estamos acostumbra-
dos a mirarnos al espejo
para ser aceptados pero
entiendo que lo realmente
importante es trabajar la
seguridad personal interna
de cada uno, el espejo y la
foto no son más que el re-
flejo de como realmente
nos sentimos pero con base
en nuestro autoestima en
el momento que nos mira-
mos al espejo o en el mo-
mento que nos toman la
foto. Físicamente somos los
mismos, con cambios en
cuanto a corte de pelo o
ropa, pero realmente lo que
siempre resalta en cada
uno es como se desenvuel-
ve en cuanto a su seguri-
dad personal. Narciso se
veía hermoso y por eso sen-
tía que nadie era merece-
dor de él, y quien se siente
inseguro cree que no es
merecedor de alguien que
le parece hermoso porque
se ve frente al espejo feo.

 En este caso, aunque

son situaciones totalmen-
te opuestas el resultado es
el mismo, la soledad y tris-
teza. Existe quizás algo que
logra cambiar este complejo
de inferioridad y es encon-
trar a partir del amor a la
persona que con su forma
de ser nos haga sentir se-
guros de nosotros mismos
y nosotros claramente con
nuestra forma de ser ha-
cer sentir siempre segura
a esa persona. Entonces
podría mencionar que el
cambio siempre viene a
partir del amor mutuo.

In-seguridad
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Secretarios de gobierno
de varios Municipios se
reunieron en Bragado

 La semana pasada, Bragado fue escenario de una de las
habituales reuniones de los secretarios de gobierno de la re-
gión.

 Mauricio Tomasino se-
ñaló que los encuentros se

realizan periódicamente en
diferentes comunas, aten-

to a la complejidad del mo-
mento, lo que hace nece-
sario que los funcionarios
de gobierno locales perfec-
cionen las respuestas a las
necesidades de sus comu-
nidades.

 En este marco, el inter-
cambio de opiniones, pro-
yectos, ideas y experien-
cias, enriquece la gestión
y además el debate sobre
la coyuntura nacional y pro-
vincial, se impone para la
confección de las diferen-
tes políticas de gobierno.

 Se hicieron presentes
funcionarios de Junín,

Agustina de Miguel; de
Chacabuco, Ignacio Orsini;
de Lincoln, Ramón Parera;
de Trenque Lauquen, Gus-
tavo Marchaballo y de
Ameghino Alejandro Sán-
chez.

 En el comienzo del en-
cuentro, el Jefe Comunal
Vicente Gatica, saludó a los
visitantes y deseo una bue-
na jornada de trabajo.
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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

Bragado, 27 de abril de 2022.

Por medio de la presente queremos agradecer al CUCI Braga-
do, su respaldo y acompañamiento en la manifestación de produc-
tores agropecuarios realizada el día 23 de abril en la ciudad de
Buenos Aires. Es reconfortante que las cámaras productivas del
interior trabajen codo a codo en la defensa de la producción y el
comercio. Razón por la cual hacemos extensivo el agradecimiento
al CUCI y a todos sus asociados.

WALTER ARIEL MALFATTO
PRESIDENTE FAA FILIAL BRAGADO

FILIAL BRAGADO

 “Mi coqueteo con la
cerveza empezó en el año
2010”, el comentó que ini-
cio como todos, haciendo
cerveza en la cocina de su
casa, en una olla de 20 li-
tros, con la enorme ilusión
de que podía hacerlo allí,
quiso probar. “Empecé a
hacer lotes de birra para mí,
para mis amigos, como to-
dos los cerveceros artesa-
nales caseros”. En aquella
época era más complicado
poder conseguir los insu-
mos, “los insumos eran para
los monstruos del mercado”.

 Al poco tiempo de sus
inicios, él trabajaba como
profesor de Educación Fí-
sica, la bibliotecaria de una
de las instituciones en las
que ejercía, le mencionó
que su esposo hacia cerveza
y resultó que este hombre,
pertenecía a un grupo no-
minado “somos mostos”.
Uno de los integrantes de
este grupo en la actualidad
se encuentra con el pues-
to de presidente de la Aso-
ciación Civil Somos Cerve-
ceros y otros en la Comi-
sión Directiva. Han creci-
do muchísimo.

 “Es un grupo que con
los años dio grandes cer-
veceros y gente muy capa-
citada”. Él tuvo la suerte
de encontrarlos, de que se
crucen en su camino. Una
vez por mes se juntaban a
cocinar cerveza, ninguno de
ellos vivía de eso, no lo
veían como una fuente de
ingreso, lo hacían por hob-
bie. Armaron grupos de
estudio, se capacitaron
entre ellos. “Hacer cerve-
za en ese momento era más
autodidacta que ahora to-
davía”.

 Este, fue el acercamien-
to de Ernesto al mundo que
hoy es parte de su vida dia-
ria. Algo que disfruta mu-
cho.

 La asociación civil an-
tes mencionada, Somos
Cerveceros, se fundó en el
año 2008, se presentara en
nuestra ciudad para brin-

Taller de introducción a estilos de cerveza
 Dialogamos con Ernesto de cervecería Artuso, quien nos

contó la historia detrás de su emprendimiento.

dar un taller, el día sábado
30 de abril, a las 18 hs.
Ellos, tienen las mismas in-
tenciones que el dueño de
este negocio que no para
de crecer, que la cultura
cervecera sea visibilizada.
Esta asociación no tiene fi-
nes de lucro, la misma es
la más grande y más acti-
va. Cuentan con una seria
de concursos al año y una
fiesta anual, se realiza en
diferentes provincias. Allí
premian al mejor cervece-
ro del año.

 Esta charla se basará
en los estilos de cerveza,
serán 12, la idea es que la
muestra tenga estilos de
diferentes escuelas, para
poder dar un pantallazo.
Esta charla es abierta al
público, puede presenciar-
la quien quiera.

 Estará a cargo de Ger-
mán Kessler y Lien Tori.
Tendrá un costo de $800

para los socios y $1200
para quienes no lo sean.
Los cupos son limitados.
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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

 “Esta es una importante
incorporación para el ser-
vicio, asique queríamos que
nuestra población supiera
que hemos incrementado la
aparatología” mencionó la
Dra. Mónica Pussó.

 Se encontraban los re-
presentantes de las distin-
tas áreas, en este caso of-
talmología y el técnico,
quienes brindaron mayor
información.

 “Hoy es un día de feli-
cidad, hace 39 años estoy
en este servicio” mencionó
Silvia Cuellas, oftalmóloga
bragadense. Quien contó
que no han contado con
estos aparatos y debían
utilizar los de sus consul-
torios privados para poder

Nueva aparatología
hospitalaria

 En la mañana del  miércoles estuvimos presentes en el Hos-
pital Municipal San Luis, donde se llevó a cabo el anuncio de la
incorporación de nueva aparatología.

hacer su trabajo, “para que
la gente pudiera tener la
misma visibilidad”.

 Este aparato adquirido,
hacía mucha falta, para
poder brindar a los ciuda-
danos la mayor precisión
posible, de poder recetar-
les como corresponde (algo
que ya hacían) pero que no
tenían al alcance de sus
manos. Ahora tendrán una
mayor exactitud. “Esperá-
bamos hace mucho tiempo
esto”.

 “Nos vamos agiornan-
do, nos vamos actualizan-
do y la verdad que eran
cosas que nos hacían fal-
ta” comentó Alejandro Per-
golezi, ya que si bien po-
dían atender de forma si-

milar, pero nada de compa-
rar a la exactitud y la pres-
tación que podrán hacer
ahora, es muy superior.

 Si bien son equipos que
en consultorios particulares
los médicos se esmeran por
tener, ellos lucharon para
tenerlo en el servicio públi-
co.

 Este aparato es un
Tensómetro, que les permi-
te medir cualquier tipo de
lentes que vengan utilizando
los pacientes, anteojos, len-
tes de contacto, entre
otros. “Nos agiorna mucho
con un diagnóstico certero
para ver si realmente hace
falta algún cambio o no”.

 También se adquirió un
Autorefractómetro, este
equipo trabaja con tecno-
logía digital, “nos permite
tener mediciones exactas y
precisas del fondo del ojo
para lograr corregirlo pre-
cisamente”.

 Todos se encuentran
muy agradecidos con la Di-

rección del Hospital y al
Municipio por esto (los fon-
dos utilizados son munici-
pales), por la preocupación
para el avance de sus pa-
cientes.

 Carlos Bua, técnico,
ayuda a los doctores en
todo momento, él se en-
cuentra muy contento y
agradecido.

 El director, el Dr. Ma-
rio Corte, mencionó lo con-
tento que se encuentra,
por poder acomodar el hos-
pital post pandemia, esto
es solo el comienzo, se vie-
nen grandes modificacio-
nes.
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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

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

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR
SAN  VICENTE

DE PAUL
Reunión Familiar

On Line

Presupuesto 2022: seguimiento
de proyectos de cada secretaria
del Departamento Ejecutivo

 En la elaboración del
Presupuesto Municipal
2022 cada una de las se-
cretarías que componen el
Departamento Ejecutivo,
priorizó una serie de pro-
yectos para ser ejecutados
en este periodo de gestión.

 Con el objetivo de eva-
luar mensualmente los pla-
zos de ejecución, para ser
informados al Intendente
Municipal, desde la subse-
cretaria de Coordinación y
Planificación Estratégica –
que depende del secreta-
rio de Gobierno, Mauricio
Tomasino- se están llevan-
do a cabo diferentes en-

cuentros con los titulares
de las secretarías.

 Junto al Secretario de
Obras Públicas se evalua-
ron entre otras acciones en
marcha, el avance del
programa de cordón cune-
ta-asfalto en Bragado y
localidades rurales; las
rampas para acceso a ve-
redas en Pellegrini y Ri-
vadavia; quirófanos del
Hospital y las obras en el
cementerio de Comodoro
Py.

 En cuanto a la subse-
cretaría de Localidades
Rurales, Clarisa Gorosito
informó sobre las mejoras

que llevarán a cabo en los
corralones de las dele-
gaciones, donde se siguen
incorporando equipos 0 km.

 El secretario de Hacien-
da, Gustavo Ripari, confir-
mó que en los próximos días
se incorporará otro tractor
0 Km.; se están realizan-
do nuevos llamados a lici-
tación para la compra de
escoria para seguir suman-
do calles y la próxima ins-
talación del pórtico de ac-
ceso al Parque Industrial
Bragado, en el marco de la
dinamización de ese espa-
cio, donde están radican-
do nuevas empresas.

 Junto al responsable de
Zoonosis local, Adrián Pa-
lermo, los técnicos de Sa-
neamiento Ambiental de la
provincia de Buenos Aires,
Departamento de Control
de Vectores del Ministerio
de Salud de la provincia de
Buenos Aires, realizaron
tareas de desinfección des-
ratización en las inmedia-
ciones del domicilio donde

Estuvo en Bragado SaneamientoEstuvo en Bragado SaneamientoEstuvo en Bragado SaneamientoEstuvo en Bragado SaneamientoEstuvo en Bragado Saneamiento
de la provincia de Buenos de la provincia de Buenos de la provincia de Buenos de la provincia de Buenos de la provincia de Buenos AiresAiresAiresAiresAires

se registró un caso de Han-
tavirus.

 Recordaron que es fun-
damental en estos casos,
por parte de los vecinos en
sus propiedades, mantener
el orden, la limpieza, no
hacer acumulación de leñas,
escombros y no dejar ali-
mento de mascotas para no
darle posibilidades a los
roedores de alimentarse.
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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

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

700 mil turistas visitarán a la Argentina
en la próxima temporada de cruceros

 Se confirmaron más de 120 arribos al Puerto Buenos Aires,
y se esperan más de 350.000 pasajeros, con al menos una do-
cena de cruceros que llegarán por primera vez. Se anunció tam-
bién la implementación de descuentos en el cuadro tarifario de
la Vía Navegable Troncal, lo que favorecerá al ingreso de cruce-
ros a todo el país y potenciará su presencia en todos los puer-
tos argentinos.

 Según las proyecciones
que se anunciaron en la
feria de cruceros más des-
tacada del mundo, Seatra-
de Global Cruise, la próxi-
ma temporada de cruceros
tendrá un estimado de 700
mil turistas en el país.

 En el evento, que co-
menzó en Miami con parti-
cipación del Ministerio de
Transporte, a través de la
Administración General de
Puertos (AGP), las autori-
dades argentinas mantie-
nen importantes reuniones
de trabajo con las principa-
les empresas de la indus-

tria; además, anuncian in-
centivos para la próxima
temporada.

 A través de esta feria,
que se extenderá hasta el
jueves 28 en la misma ciu-
dad, anunciaron que ya se
confirmaron más de 120
arribos al Puerto Buenos
Aires, y se esperan más de
350.000 pasajeros, con al
menos una docena de cru-
ceros que llegarán por pri-
mera vez.

 En el caso de Ushuaia,
se esperan al menos 250 mil
pasajeros, con 535 recala-
das confirmadas; mientras

que Puerto Madryn ya tie-
ne 41 recaladas y un esti-
mado de 65 mil visitantes,
con varias naves llegando
por primera vez.

 Es por eso que se pre-
vén casi 700 mil turistas,
los cuales arribarán a los
diversos puertos federales
de la Argentina, con más
de 600 recaladas.

 En ese sentido, el Mi-
nistro de Transporte, Alexis
Guerrera, mencionó “veni-
mos de una temporada de
cruceros que se dio en el
marco de una pandemia y,
de todos modos, tuvimos un
proceso positivo de recupe-
ración en los puertos fede-
rales gracias al trabajo en
conjunto con diversas áreas
del Estado que lograron

generar incentivos y promo-
ver la llegada de más de
200 embarcaciones”.

 A su vez, el subinter-
ventor de AGP, Patricio Ho-
gan, habló sobre esta im-
portante oportunidad para
el sector turístico del país
"buscamos implementar me-
didas que aporten mayor
certeza y posibilidades a los
cruceros que quieran reco-

rrer nuestro país, y facili-
ten la llegada de nuevos
buques a los puertos argen-
tinos. Trabajamos para im-
pulsar la reactivación de la
industria de cruceros, uno
de los mayores aportes al
turismo por la vía náutica,
así como a la llegada de
turistas extranjeros y divi-
sas a diversos puntos de
nuestro país”.

 Es por eso que se anun-
ció también la implementa-
ción de descuentos en el
cuadro tarifario de la Vía
Navegable Troncal, lo que
favorecerá al ingreso de cru-
ceros a todo el país y po-
tenciará su presencia en
todos los puertos argentinos.

 Asimismo, se espera que
se sigan manteniendo re-
uniones de trabajo en estas
jornadas para proyectar la
temporada 2022/2023, en
la cual se mantendrán las
bonificaciones para cruce-
ros del 100 % en tasas ge-
nerales por uso del puerto
y tasa a los pasajeros en
Puerto Federal, tras un tra-
bajo articulado entre el
Ministerio de Transporte de
la Nación y AGP, para po-
der reactivar la industria de
los cruceros tras haberse
visto afectada por la pan-
demia del coronavirus.

Fuente:(InfoGEI) Mg
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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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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

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

Paro de bancos: ¿Se podrán realizar
operaciones por homebanking?

 Hoy jueves 28 de abril los trabajadores de las entidades bancarias llevarán a
cabo una medida de fuerza por 24 horas.

 Los bancos de todo el
país realizarán un paro de
24 horas este jueves 28 de

abril, ante el estancamien-
to de las negociaciones sa-
lariales, según anunció la

Asociación Bancaria. Los
clientes bancarios no po-
drán realizar ninguna ges-
tión comercial que requie-
ra la concurrencia a las se-
des de los bancos ni por
medio de atención
t6elefónica. No obstante,
no se prevén inconvenien-
tes para realizar trámites
a través del homebanking
o por cajero automático.

 Vale aclarar que algu-
nas filiales de La Bancaria

en el interior del país ad-
virtieron sobre que no se
realizará recarga de efec-
tivo en las terminales de los
cajeros. Asimismo, los co-
mercios son uno de los ca-
nales alternativos para re-
tirar dinero en efectivo uti-
lizando tarjeta de débito.

 En cuanto al pago de
jubilaciones que correspon-
dían al día del paro, Anses
ya había adelantado que
pasaban al miércoles pre-
vio.

Fuente:(DIB)

Se podrá operar en cajeros automáticos
con la huella digital

El Papa FranciscoEl Papa FranciscoEl Papa FranciscoEl Papa FranciscoEl Papa Francisco
pidió a las suegraspidió a las suegraspidió a las suegraspidió a las suegraspidió a las suegras
“tener cuidado“tener cuidado“tener cuidado“tener cuidado“tener cuidado
con sus lenguas”con sus lenguas”con sus lenguas”con sus lenguas”con sus lenguas”

 En la audiencia habitual de todos los
miércoles en Plaza San Pedro el pontífice
llamó a fortalecer el vínculo entre los jó-
venes y los mayores.

 El Papa Francisco lla-
mó a fortalecer el vínculo
entre los jóvenes y las ge-
neraciones anteriores para
superar el tiempo de crisis.

 En la audiencia habitual
de todos los miércoles en
Plaza San Pedro, el Pontí-
fice hizo además una llama-
tiva advertencia para las
suegras: “Tengan cuidado
con sus lenguas”.

 “La relación entre nue-
ra y suegra no siempre es
fácil. Los celos de la madre
pesan tanto como la into-
lerancia de las jóvenes no-
vias”, reconoció el Papa.

 “A vosotras, suegras,
os digo: tened cuidado con
vuestras lenguas. Es uno de
los pecados de las suegras,
la lengua”, advirtió.

 En su discurso dijo que
existen lugares comunes
sobre vínculos de parente-
la creados por el matrimo-

nio, sobre todo “entre sue-
gra y nuera” y por eso pi-
dió “superar los prejuicios
más comunes”.

 “Hoy la suegra es un
personaje mítico. No pen-
semos a la suegra como si
fuera el diablo o una mala
figura. La suegra es la ma-
dre de tu marido o la ma-
dre de tu mujer”, señaló
Jorge Bergoglio.

 Francisco no sólo instó
a la comprensión de los jó-
venes hacia los mayores,
hizo hincapié en que las
suegras “deben poner de su
parte” para recuperar o
para que funcione dicha
relación.

 “Si tienen algún defec-
to, corríjanlo. Tú también,
suegra. Porque los celos
hacia tu propio hijo pueden
ser peligrosos”, subrayó.

Fuente:(DIB) ACR
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VIERNESJUEVES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

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.

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

/ OSDE

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Algo nublado. Mín.: 8º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 13-22.

0990
7927
7617
4434
1270
8805
0097
2985
0033
8952
0438
7778
3313
8233
0258
8495
8698
6955
9007
8363

9557
4501
3141
8844
3256
3028
6215
0587
3948
6572
8448
1164
1934
8126
7091
0187
4176
1697
7612
9249

3269
5963
3070
7664
1455
1282
3300
6095
2693
5862
8765
7490
6158
7539
5537
1378
2280
8343
3461
1646

3617
7911
3573
6842
1976
0018
3554
7678
7108
4994
6015
0243
7838
9302
7072
3927
5725
6149
6459
0827

† ROBERTO ABEL CASARINI
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de abril de 2022, a

la edad de 90 años.

Directivos y personal de IGUIÑIZ - FIASA participan
con profundo pesar el fallecimiento de su ex compañero,
acompañan a su familia en este momento de dolor, ro-
gando una oración en su memoria.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Cristina Ana “Betty”
Irazusta y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Federico Damián Bou-
zas es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Milagros Morel Fernán-
dez es saludada hoy al cum-
plir 17 años.

GRATA FECHA

 Liliana Lay es saluda-
da hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

SALUDADA

 Becié Curiale Gutiérrez
es saludada en la fecha al

cumplir años.

ABRIL AGUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Abril
Agustina Vola.

MAIRA

 En la fecha cumple
años Maira Marín y será
saludada por familiares y
amigos.

INTI

 Familiares y amigos sa-
ludan a Inti Lasa al recor-
dar su cumpleaños.

14 AÑOS

 Delfina Fraccaro es sa-

ludada en la fecha al cum-
plir años.

ELIANA

 En la fecha cumple
años Eliana Tabares y será
saludada por tan grato
motivo.

MERLINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Merlina Sueyro.

GRATA FECHA

 Luciana Paez es salu-
dada hoy al cumplir años.

8 AÑOS

 Gonzalo Marino es sa-
ludado hoy al cumplir 8
años.

5 AÑOS

 Isabella Mazzini es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 5 años.

BASTIAN

 En la fecha cumple 5
años Bastian Cejas y será
saludado por tan grato
motivo.

5512
7288
4804
6397
0863
7196
9392
4083
6793
6105
0887
1856
2674
0188
0741
3648
1290
2789
6443
3879

2638
6811
2533
7652
6059
3730
6811
2116
0357
9909
2010
9395
2664
7904
4862
2214
8598
8646
6866
0528
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Hugo Flores, director de la Escuela  Nº501 de Bragado, indicó acerca de las prác-
ticas profesionalizantes que llevan adelante desde la institución.

TTTTTodos unidos leodos unidos leodos unidos leodos unidos leodos unidos le
pegaremospegaremospegaremospegaremospegaremos
-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías-Por Marcelo Elías

 El secretario de Comercio Interior de la Nación
lo señala como culpable de la inflación. El “Cuervo”
lo acusa de alterar una de las “verdades” kirchneris-
tas, esto es: “no distribuir para crecer”. Los mucha-
chos de Energía le pisan los aumentos de tarifas y
para colmo, el jefe de Gabinete le frena el DNU del
Presupuesto. En este caso, estaría completando la
tarea de Máximo Kirchner, que votó en contra en la
Cámara de Diputados.

 Para destacar, el jefe de Gabinete Juan Man-
zur, defiende el acuerdo con el FMI y Máximo, como
mami, se opone.

 Por otro lado, la agrupación “Soberanxs” lidera-
da por Amado Boudou, el fabricante de moneda, pro-
pone llevar al FMI ante la Corte Internacional de
Justicia y una consulta popular por la deuda.

 No podía faltar entre los fervorosos apoyos, el
de Hebe de Bonafini, la tolerante, que calificó el acuer-
do “de miserable”, señalando que “el Presidente y el
ministro nos estuvieron engañando”.

 El gobernador Axel Kicillof lo petardea montan-
do actos con Máximo en su territorio y, según deja
trascender Cristina, no hablará con su Presidente
hasta que no deje su sillón. En esa línea, la ex minis-
tra de Gobierno de Kicillof y actual presidenta del
bloque oficialista en el Senado bonaerense, Teresa
García, considera que “Alberto ya cumplió su ciclo”.

 En el seno del Gobierno de Alberto Fernández,
el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas,
promueve leyes para distintos sectores de la econo-
mía que nadie sabe si cuentan con el visto bueno del
presidente o aunque más no sea, con el visto del
ministro.

 Para dar un panorama: la inflación vuela, el dó-
lar vuela, el endeudamiento en pesos vuela, y las
tasas que se pagan para obtenerlo  se proyectan al
50% anual, con bonos que ajustan por inflación. Todo
vuela.

Por supuesto, la capacidad del culpable para in-
fluir en gastos centrales como el ANSES y el PAMI
es limitada, al igual que sobre el Banco Central.

Se dice que solo por el “deseo” de Kristalina se
mantiene en el cargo, sin el poder para manejar una
de las áreas más sensibles en la actualidad: el Mi-
nisterio de Economía y Finanzas Públicas.

 Y los campocristinistas cantan, Guzmán, Guz-
mán, acá están los pibes que te quieren pegar.

Alumnos de la Escuela
Especial Nº501 se preparan
para el mundo laboral

  Flores indicó “El obje-
tivo final es la parte de for-
mación general por un lado,
lo que sería parte pedagó-
gica, y después está la par-
te laboral que es el fuerte
de lo que hace a la trayec-
toria del alumno. Se lo pre-
para en los distintos talle-
res que tenemos como ofer-
ta, taller de servicio, taller
de costura, tenemos un
taller de carpintería, y ade-
más se hacen acuerdos
porque así lo indica la mo-
dalidad del sistema que
podemos hacer como hici-
mos en su momento con
Formación Profesional o con
la Escuela Técnica”.

 Afirmó que actualmen-
te en la empresa Le Utthe
han quedado efectivos 6 ex
alumnos de la escuela, y
además, en este momento
hay tres alumnos más que
están haciendo las pasan-
tías por 90 días.

 Continúo “Ahora traba-
jamos mucho más con las
familias y tratamos de ha-
cerles comprender de que
un trabajo en blanco signi-
fica tener todos los dere-
chos, aportes jubilatorios,
obras sociales, jubilación,
es decir, todo lo que la Ley
del trabajo para cualquier
trabajar hace función de sus
derechos; hoy nuestros jó-
venes en Le Utthe están
pasando eso”.

 Asimismo dijo que tam-

bién tienen un convenio con
el Consejo Escolar de Bra-
gado, donde ahora están
realizando las prácticas pro-
fesionalizantes dos alum-
nas, y una de ellas se está
desempeñando como auxi-
liar en el CEC Nº802.

 Por otro lado, Hugo Flo-
res se refirió a la venta de
una rifa que está en mar-
cha desde hace algunos
meses, a total beneficio de
la institución. La misma se
ofrece puerta a puerta y

está siendo vendida por
una empresa de 25 de Mayo.

 “Ellos (los vendedores)
tienen una identificación con
sus datos, donde está el
sello de la institución y ade-
más está el sello y la firma
mía”, aclaró Hugo, debido
a que algunos vecinos des-
confiaban de la intenciona-
lidad de los vendedores,
creyendo que se podría
tratar de alguna especie de
estafa.

 La rifa tiene un sorteo

semanal de 5 mil pesos,
uno mensual de 10 mil pe-
sos, otra especial por el Día
de la Madre y por Reyes
Magos de 50 mil pesos
cada una, y un sorteo final
por 1 millón de pesos que
se hará en julio del 2023.

 El dinero que recauda-
rán con la rifa está desti-
nado para la construcción
del SUM de la escuela,
obra que fue afectada por
el tornado que azotó a la
ciudad en el año 2014.


