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Industrial
-Avanzan los trabajos de
habilitación

-El próximo 10
de mayo en el
Constantino P8
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P12-Adrián Castaño fue reelecto

Papelnonos y el
“Colectivo Solidario”

P4
-Susana Riva habló de sus
actividades
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35.826.281

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

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

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 ROSA FLORENTINA
SIERRA.

Bragado, 22 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Culminó la instalaciónCulminó la instalaciónCulminó la instalaciónCulminó la instalaciónCulminó la instalación
del semáforo dedel semáforo dedel semáforo dedel semáforo dedel semáforo de
Saavedra y San MartínSaavedra y San MartínSaavedra y San MartínSaavedra y San MartínSaavedra y San Martín

 Ayer la Dirección de
Seguridad Vial culminó la
colocación del semáforo en
la esquina de Saavedra y
San Martín. Actualmente
funciona intermitente has-

ta el miércoles de la sema-
na próxima en que estará
activado.

Parte de prensaParte de prensaParte de prensaParte de prensaParte de prensa
policial Mercedespolicial Mercedespolicial Mercedespolicial Mercedespolicial Mercedes

DTO. VIAL BRAGADO - Aprehendido por inf Ley 23737
en ruta 5, Km 202. Se interceptó un vehículo marca Re-
nault Logan blanco. SECUESTRANDO del interior del
rodado, sustancia estupefaciente, MARIHUANA, arro-
jando guarismo total de 25.00 gramos. Injerencia Dr. Jau-
regui UFI Nro. 2 de Mercedes.

Oscar Martignone recibió a autoridades
policiales del Área de Políticas de Genero

 El Director de Seguridad, Oscar
Martignone, recibió a la Comisario
Inspector Mónica María del Rosario
Penini, nueva Jefa División Coord.
Zonal Mercedes de Políticas de Gé-
nero, acompañada por la Jefa de
Policía de Seguridad de Bragado, Co-
misario Inspector Liliana Pelle y a la
Jefa de la Comisaría de la Mujer y
Familia Bragado, Oficial Principal Gi-
sela Martínez.

 En el encuentro se trataron te-
mas vinculados con el trabajo man-
comunado de las distintas áreas,
sobre la temática en particular y fu-
turas capacitaciones con profesiona-
les a realizarse en esta ciudad.
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Continúan los trabajosContinúan los trabajosContinúan los trabajosContinúan los trabajosContinúan los trabajos
para la ampliaciónpara la ampliaciónpara la ampliaciónpara la ampliaciónpara la ampliación
del Parque Industrialdel Parque Industrialdel Parque Industrialdel Parque Industrialdel Parque Industrial

“Colectivo solidario”“Colectivo solidario”“Colectivo solidario”“Colectivo solidario”“Colectivo solidario”
-Propuesta de Papelnonos

 En esta oportunidad dialogamos con Susana Riva, una de
las integrantes de este hermoso grupo, que es Papelnonos.

 Tal como lo es-
tablece la Disposi-
ción 1/2022 del Mi-
nisterio de Produc-
ción de la Provincia
de Buenos Aires, la
Dirección Gral. de
Producción y Em-
pleo informa los
avances con res-
pecto a la habilita-
ción definitiva del
Parque Industrial de
Bragado.

 En estas últi-
mas semanas se
llevaron a cabo tra-
bajos atinentes a la
obtención del Cer-
tificado de Aptitud
Industrial del OPDS reali-
zando estudios de agua,
suelo y viento; así como
también el trabajo perti-
nente que requiere la Au-
toridad Del Agua de la Pro-
vincia con la factibilidad de
vuelcos, vertidos y des-
agües del predio.

 Se está trabajando en
paralelo en la habilitación
del plano en ARBA a tra-
vés de visados que deter-
minarán los 57 lotes que
serán destinados a em-
presas que se deseen ra-
dicar en el sector planifi-
cado que contará con
27,68 hectáreas más, lle-

vando al Parque de Bra-
gado a un total de 74 hec-
táreas teniendo como ob-
jetivo la generación de
empleo para nuestros ve-
cinos, el desarrollo econó-
mico y social del Distrito,
y la centralización de in-
dustrias de primera cali-
dad en la región.

 Susana comentó que
han comenzado el año con
muchas actividades, con
mucho movimiento. Las pri-
meras de ellas serán en el
mes de mayo. Se presen-
taran en el geriátrico de la
ciudad vecina, Alberti, don-
de fueron invitados. Cuen-
tan con transporte que les
cedió el Intendente Vicen-
te Gatica y la Municipali-
dad de Bragado. “Un agra-
decimiento enorme por el
transporte”.

 Luego, el día 10 del mes
entrante, estarán celebran-
do los 100 años de una se-
ñora oriunda de nuestra
ciudad, que se encuentra
internada en un hogar. Y
como todos ya saben, el día
14, harán su gran aporte
al hogar San Vicente ha-
ciendo su “Te musical”, ellos
ensayan en este sitio y en
forma de agradecimiento
llevan alimentos no perece-
deros y en esta oportuni-
dad donaran todo lo reci-

bido, con el fin de poder
ayudar a los abuelos. Ade-
más de ellos, se presenta-
ran diversos artistas, a
quienes agradecen mucho
su participación. Tienen
nuevas fechas a confirmar
y un nuevo proyecto, el cual
de llama, “colectivo solida-
rio”.  Consiste en que en
cada oportunidad que ellos
sean invitados a algún si-
tio, van a invitar a otros
artistas a sumarse a sus
aventuras. Cantante, bai-
larín, músico, “lo que sea
para que nos acompañe y
se suba a este colectivo so-
lidario a participar, asique
invito a toda la gente que
quiera adherirse y subirse”.
Para hacerlo deben comu-
nicarse con ella, ya son va-
rios los artistas que lo han
hecho, y por esta razón se
encuentran coordinando
otras presentaciones. In-
cluso se ofrecen para ha-
cer shows a beneficio de
personas o instituciones

que lo necesiten, todo sea
por colaborar.

“Agradezco y siempre
invito a la comunidad de
Bragado para que se una
a Papelnonos” como siem-
pre menciona Susana, no
solo de trata de cantar y
bailar, porque también
construyen diariamente ins-
trumentos nuevos, objetos
para sus obras de teatro
para el público más peque-
ño, los niños. Siempre tie-
nen algo para hacer. “Fes-
tejamos los cumpleaños de
todos nosotros. Es un mo-
mento lindo, donde uno la
pasa muy bien. Hay un gru-
po hermoso que los va a
recibir muy bien. Los invito
a colaborar”.

Comunidad de Bragado,
Susana y su grupo, los in-
vita a subirse y acompañar-
los en este viaje. ¿Te ani-
mas? Allí podrás ver todo
lo que ellos hacen. Se en-
cuentran abiertos a todo
tipo de invitación.
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Multitudinario tractorazo del campo en Buenos Aires
-Contó con el apoyo de vecinos de la Ciudad

 Días atrás, las aveni-
das de Buenos Aires fue-
ron el escenario de un mul-
titudinario tractorazo del
campo que contó con un
masivo apoyo de vecinos de
la Ciudad. Esta convocato-
ria superó todas las expec-
tativas.

 La movilización fue

principalmente por grupos
de productores autoconvo-
cados y entidades de base
como sociedades rurales,
con reclamos que hicieron
eje en la baja del gasto
público, y más precisamen-
te, del gasto político. Su-
mado la inflación, la presión
tributaria y la eliminación de

las retenciones. Al finalizar
la concentración, se leyó
una proclama en Plaza de
Mayo.

En las imágenes se pue-
de ver a cientos de produc-
tores que llegaron desde
distintos puntos del país,
entre ellos productores cor-

dobeses. Vale mencionar,
que la convocatoria no con-
tó con el apoyo explícito de
la Mesa de Enlace Nacio-
nal, pero sí de la Regional
Córdoba. A pesar de la
presencia de figuras políti-
cas, fue una manifestación
apartidaria.
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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

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

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR
SAN  VICENTE

DE PAUL
Reunión Familiar

On Line

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

AAAAAvanzan los travanzan los travanzan los travanzan los travanzan los trabajos para mejorar la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Suipachabajos para mejorar la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Suipachabajos para mejorar la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Suipachabajos para mejorar la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Suipachabajos para mejorar la Ruta Nacional 5 entre Chivilcoy y Suipacha

 El presidente de Corre-
dores Viales, Gonzalo Ata-
nasof, recorrió la Ruta 5 a
la altura de la localidad de
Gorostiaga, en Chivilcoy,
donde la empresa pública
realiza trabajos para mejo-
rar el pavimento y la tran-
sitabilidad en un trayecto
de más de 22 kilómetros.

 Con una inversión de
835.135.815 pesos, se está
realizando el bacheo inten-
sivo, reparando bases del
asfalto, reconstrucción de

losas de hormigón, sellado
de fisuras y grietas, toma-
do de juntas y reconstruc-
ción, texturizado de la su-
perficie de rodamiento y
perfilado de calce de ban-
quinas. Los trabajos inician
en el kilómetro 143 y se
extenderán hasta el 165.

 “Son 22 kilómetros de
la Ruta 5 que hoy estamos
mejorando entre Chivilcoy
y Suipacha, para que los
vecinos de estos distritos
viajen más seguros. Para

Corredores Viales la segu-
ridad vial es una política de
Estado y así lo entendemos
desde cada trabajo que
encaramos. La Ruta Nacio-
nal 5 es estratégica para
transportar la producción
de numerosos municipios
de La Pampa y de una im-
portante región de la pro-
vincia de Buenos Aires”,
resaltó el titular de la em-
presa pública, que adminis-
tra 6 mil kilómetros de ru-
tas en 13 provincias argen-
tinas.

RECONSTRUCCIÓN
VIAL

 Atanasof afirmó que
“cada obra, cada trabajo
que realizamos desde Co-
rredores Viales forma par-
te de una política mucho

más grande, que impulsa el
ministro de Obras Públicas
de la Nación Gabriel Kato-
podis” y recordó que “des-
de el Ministerio de Obras
Públicas hoy hay en ejecu-
ción 4839 obras en todo el
país. Son obras y proyec-
tos para el desarrollo,
obras de infraestructura
estratégicas que generan
más de 200 mil puestos de
trabajo. Llevamos 15 me-
ses de recuperación del
empleo en Argentina”.

 “En más de 1400 loca-
lidades de las 23 provincias
y la Ciudad de Buenos Ai-
res hay obras del Ministe-
rio en ejecución y obras fi-
nalizadas, que se pueden
visualizar en el Mapa de
Inversiones del Ministerio
de Obras Públicas, que está
disponible para que ciuda-
danos y ciudadanos puedan
verlo en la web oficial”,
detalló.

OBRAS EN
LA RUTA 5

 Durante la recorrida
Atanasof conversó con los
trabajadores y resaltó que
“para la Ruta Nacional 5
hay obras en ejecución del
Gobierno Nacional a través
de Vialidad como la reha-
bilitación de la Ruta 5 en-
tre Suipacha y Bragado con
una inversión de 1083 mi-
llones de pesos y un avan-

ce del 84 por ciento y hay
tres en proceso de licita-
ción, una de ellas es la Au-
topista entre Luján y Bra-
gado, una obra muy espe-
rada y que había sido pro-
metida en la gestión ante-
rior bajo el régimen de la
Participación público priva-
da (PPP). Hoy el Estado ya
la está licitando y segura-
mente comenzará este
año”, destacó el titular de
Corredores Viales, al fina-
lizar el recorrido.

 Corredores Viales es
una empresa pública cuyos
accionistas son el Ministe-
rio de Obras Públicas de la
Nación y Vialidad Nacional.
En la provincia de Buenos

Aires administra las rutas
nacionales 5, 3, 7, 8, 226,
205, 188 y las autopistas
Buenos Aires - Rosario,
Pablo Riccheri y Ezeiza-
Cañuelas, en donde lleva
adelante trabajos de con-
servación y mantenimiento,
y ofrece servicios de asis-
tencia en ruta.

Gonzalo Atanasof supervisando las obras en la localidad
de GorostiagaMejora de pavimento en más de 22 kilómetros de la Ruta 5
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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.-

Nicolás Goncálvez es el nuevo director de Deportes

 Tal como lo había anun-
ciado el Dr. Mauricio Toma-
sino en la conferencia de
prensa donde se presentó
al concejal con mandato
cumplido, Vicente Di Gior-
gio, quien es el nuevo di-
rector de Relaciones Insti-
tucionales, en esta oportu-
nidad se presentó a Nico-
lás Goncálvez, quien tomó
el puesto vacante que dejo
Juan Pablo Cassani tras su
renuncia.

 En la mañana del día
jueves el intendente Vicente
Gatica junto al secretario
de Gobierno, Mauricio To-
masino, lo anunciaron.

 Vicente por su lado, le
deseo mucho éxito en este
nuevo desempeño y señalo
lo conforme que se encuen-
tra con el trabajo que di-
cha área realiza en cuanto
a su relación con los dife-
rentes sectores de nuestra

comunidad, una acción que
el nuevo funcionario desig-
nado deberá trabajar y pro-
fundizar.

 El secretario de Gobier-
no por su parte, señaló la
importancia que tiene el
trabajo en equipo, como
todos los que conforman la
Dirección de Deportes, vie-
nen haciendo y mencionó
que esto potencia el traba-
jo.

 El nuevo director se
mostró muy halagado con
esta nueva propuesta, “La
verdad que cuando me lla-
mó Mauricio, fue una sor-
presa grande. Nos reuni-
mos el miércoles y charla-
mos sobre proyectos, cómo
vienen trabajando desde la
dirección, del gran trabajo
que venían haciendo en un
principio Juan Rizzo y des-
pués “Pala”, que dejan muy
alta la vara. Hablando tam-

bién del equipo de trabajo
y que son toda gente muy
conocida, muy querida, bue-
na gente. Contento de su-
marme a un equipo que ya
está en funcionamiento, y
dispuesto a prender de
ellos”.

 También habló sobre
todo lo que tiene planeado
para la gestión, donde se
reunirá durante los próxi-
mos días con su nuevo
equipo de trabajo para con-
tinuar con el trabajo y los
nuevos proyectos. Mencio-
no parte de los objetivos
que desea plantear, “yo me
había hecho un mapita, de
modo personal, para ver
por donde quería ir y coin-
cide bastante con lo que se
venía haciendo. Más que
nada hacer hincapié en el
deporte y el rol social, sig-
nificativo que cumple este
mismo”.

 Se continuará con los
proyectos previstos para
este año, por lo que comen-
ta que la dirección viene
trabajando excelente y lo
que él viene hacer es po-
nerle su impronta y seguir

con la continuidad de todo
el trabajo que estaban rea-
lizando.
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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.

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

3ºEDICIÓN DE LA EXPO LABORAL
“Descubrí lo que podes hacer” este es el lema que acompaña esta 3º edición que
se llevara a cabo el día 10 de mayo en el Centro Cultural Florencio Constantino.

 Lucas Romero de la Sub Dirección de Producción comentó sobre esta iniciativa que presentaran para los jóvenes.

 Explicó que se viene
trabajando mucho con las
instituciones educativas

para poder seguir ofrecién-
doles herramientas, traba-
jan desde prácticas profe-

sionales y en esta oportu-
nidad les traen una nueva
iniciativa, donde brindaran
la “Expo Laboral”.

 Cada joven tendrá la
oportunidad de mantener
un dialogo con las once
empresas invitadas, quie-
nes les resolverán sus du-
das, les contaran que es lo
que ellos hacen y como se
visualizan en un futuro.

 Antes de que inicie la
pandemia, llevaron a cabo
la primera edición, donde
también participaron mu-
chas empresas, dieron
charlas en relación a em-
prender y de “Empleo del
futuro”. También habían
realizado talleres de orien-
tación vocacional. Romero
comento que en esta opor-
tunidad intentaron poner
mayor énfasis en los jóve-
nes que viven en los cuar-
teles, para que los mismos
puedan asistir a este even-
to y a cualquier otra opor-
tunidad que se presente.

 Esto se desarrollará en
el horario de 8 a 14hs. Du-
rante la mañana podrán
apreciar una obra de tea-
tro titulada como “Emplear-
te”, quienes actúan provie-
nen de la ciudad de Junín,

“hacen una
simulación
de cómo ha-
rían los chi-
cos en una
entrevista de
trabajo, o
como armar
un curriculum
vitae; y es
una parte lú-
dica muy
buena que lo
trajimos el
año pasado y
surtió mucho
efecto”.

 Conta-
ran con la
presencia de
J e r ó n i m o
Batista Bu-
cher, uno de
los 100 jóve-
nes del futu-
ro, declarado
por la Orga-
nización de
las Naciones
Unidas. La idea es poder
brindarles ejemplos a los
jóvenes de que existen
muchas (y diferentes) po-
sibilidades y herramientas
para que puedan crear el
futuro que desean.

 Este evento es

abierto para todo públi-
co, desde jóvenes a adul-
tos, nunca es tarde para
aprender o quitarse du-
das. Aquellas personas

que deseen presentar
sus curriculum vitae a las
empresas que se encon-
traran all í, tendrán la
posibilidad de hacerlo.
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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 975

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

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

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

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

ME OFREZCO

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

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

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

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

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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

SALUDOS AL CIELO

En un día trágico para el automovilismo se iban físicamente,
Jorge Kissling y su acompañante “Quique” Duplan.

Por Guillermo Blanco.

 Fue un 28 de Abril, pero
de 1968, debuta en el TC
con una coupé Torino en la
«Vta. de Balcarce- Lobe-
ria», lamentablemente en-
contraría la muerte junto a
su acompañante «Quique»
Duplan, que fue por años
acompañante de Jorge
Cupeiro, por esas cosas del
destino, Duplan siempre
decía, yo con el único que
corro es con el «Gallego»,
ante el insistente pedido de
Kissling lo consulta a Jor-
ge Cupeiro que era el di-
rector del equipo, cuando
Kissling escucha la charla,
interfiere «Dale Quique,
cómo no te vas a animar a
correr conmigo. No nos
vamos a matar, me
parece,¿nó?» Lamentable-

mente ambos perdieron la
vida.

 Había nacido en Capi-
tal Federal un 10 de Marzo
de 1940 Jorge Kissling,
apasionado de los fierros y
la velocidad comenzó muy
joven en el motociclismo,
donde se media con prota-
gonistas como Jorge Cu-
peiro, Juan Salatino, había
debutado el 25 de Mayo de
1955, en Zárate donde ob-
tuvo su primer victoria, este
jovencito de tan solo 15
años, pasaron solo tres
años 1958 para convertir-
se en figura del motociclis-
mo nacional y logrando su
primer campeonato, en
1961 y 62 fue campeón ar-
gentino, en las clases
125c.c. y 500c.c. y en 1964,
monopolizó la actividad ga-
nando todo y saliendo cam-
peón también de 125 c.c. y
175 c.c. además de ganar
en las divisiones Standard
y Formula Internacional.

 Por su cuenta y sin apo-
yo se fue a Europa y cuan-
do lo vieron andar le die-
ron una Bultaco 125, co-
rriendo en España, Francia
e Inglaterra, con buenas

actuaciones hasta que en
un entrenamiento en el fa-
moso circuito de la Isla de
Man sufre un accidente
muy serio, que lo obligo a
su regreso a la Argentina,
para la recuperación.

 En 1966 recuperado de
las secuelas del accidente
y por consejo de la familia,
armaron un Formula 4, uti-
lizando un Chasis Crespi y
con su familia le ensambló
un motor BMW 700 (el que
venía en el De Carlo). En
su debut, el 23 de Enero
de 1966 en el Autódromo
de Bs. As., carrera telone-
ra de la temporada inter-
nacional de Fórmula 3, lo-
graba como en el moriciclis-
mo debutar ganando, repe-
tiría en el año repetiría 3
victorias más en el Auto-
dromo de Bs. As., e impo-
nerse en Rosario, Bahía
Blanca, Río Cuarto y Mar
del Plata, para adjudicarse
en forma contundente el
campeonato, ese mismo
año empieza a incursionar
en la Formula 2 con un
Crespi/Peugeot.

 Por sus logros y reco-

nocidas cualidades en 1967
es incorporado al equipo del
ACA en la temporada in-
ternacional de Fórmula 3,
no logro buenos resultados,
por un medio mecánico NO
acorde a sus cualidades,
ese año se presentó espo-
rádicamente en la F4 y F2.
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VIERNES

SABADO

/ OSDE

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 24.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Despejado. Mín.: 3º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

0364
1730
2950
9982
7553
8158
7351
0844
4973
7461
7083
6036
8622
9561
4338
3395
3616
7446
5215
1517

6817
4815
0267
1958
5267
4228
0793
9001
3681
2596
7020
4827
3582
2518
7762
5833
0212
3534
1667
5112

8770
7310
9211
3343
6470
2791
4402
9353
3600
5816
3030
5905
0481
4582
5553
5011
6298
3625
0286
7693

1953
3703
1429
3210
3691
0933
9656
5074
3720
9666
4405
5276
4376
7609
5258
7436
6192
5304
2404
7128

Agradecimiento

 Agradezco profundamente a la jovencita
Maitena Fernández, alumna del Colegio San
José, y a su familia, la devolución de mis len-
tes extraviados. Gesto que merece ser des-
tacado.

Muchas gracias.
Patricia Berzoni

Día del Animal

MILAGROS AYELEN

 Hoy cumple 16 años
Milagros Ayelén Coñequir
Méndez y será saludada por
familiares y amigos.

SALUDADO

 Ricardo Curiale es sa-
ludado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Eliana Silvina Torres es
saludada hoy al cumplir
años.

AGASAJADO

 Leonardo Guido Rivol-

ta es agasajado hoy por su
cumpleaños.

20 AÑOS

 Graciana Yaquinta Yan-
none es saludada al cum-
plir 20 años.

ALEJO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 20 años
Alejo Juarez.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ig-

nacio Javier Teruel.

MARIA DELIA

 En la fecha María De-
lia Conde es saludada al
agregar un año más a su
calendario personal.

20 AÑOS

 Valentina Fuentes es
saludada hoy al cumplir 20
años.

ORNELLA

 Hoy cumple años Orne-
lla Barcús y será saludada
en una reunión.

GEMELOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy los gemelos Ma-
tías y Diego Luberriaga por
sus cumpleaños.

INTIMAS

 En 30 de Agosto es

saludada al recordar su
cumpleaños la señora Gla-
dys Molfeso de Medina.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Carolina Aguilera y
será saludada en una re-
unión familiar.

18 AÑOS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Luz Clarita Saya-
vedra al cumplir 18 años.

AGASAJADA

 La señora Claudia
Lombardo es saludada hoy
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 El señor “Manolo” Jal-
fin es saludado al cumplir
años.

3215
2571
1648
7238
8703
9656
8414
8394
5660
4130
1148
5583
6433
3873
9373
1263
9156
2994
5663
1626

7666
5719
2020
9582
3393
2782
3873
6818
2053
8589
4862
9705
8355
6467
5303
1671
9971
1590
8367
6879
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El Sindicato de Trabajadores Municipales eligió sus autoridades
 En el día de ayer, el

STM (Sindicato de Traba-
jadores Municipales) reali-
zó la elección de sus auto-
ridades durante el transcur-
so de la jornada. Si bien solo
se había presentado una
sola lista, que llevaba
Adrián Castaño para su
segundo mandato, resultó
altamente positivo el alto
porcentaje de afiliados que
se acercó a emitir su voto
para respaldar al reelecto
Secretario General como a
todos los integrantes de
esta nueva Comisión Direc-
tiva.

 Consolidado el trabajo
gremial de su primer man-
dato, “La Voz” se acercó
hasta la sede gremial para
consultar sobre los proyec-
tos que se preparan para
este nuevo mandato.
Adrián Castaño valoró el
alto porcentaje de afiliados
que se acercaron a emitir
su voto para su reelección
al frente de la institución
gremial y afirmó “…vamos
a redoblar el compromiso en
tiempos difíciles. Entende-
mos que estos no son los
mejores tiempos, pero va-
mos a reforzar nuestro tra-
bajo para con el afiliado que

hoy se acercó a emitir su
voto. Estamos agradecidos
con esa doble responsabi-
lidad por parte del afiliado
que hoy se acercó a nues-
tra sede para revalidarnos
con su voto”, con esas pa-
labras el Secretario Gene-
ral mostró su agradecimien-
to con el trabajador.

 Sobre los proyectos que
Adrián y el grupo que inte-
gra la comisión directiva
preparan para esta nueva
etapa, el flamante Secre-

tario General nos dijo “…
cuando los miembros de la
Comisión Directiva me pro-
pusieron continuar al fren-
te de esto, yo les expresé
la necesidad del contenido
que tiene que ver con los
derechos, sin dejar de lado
las obligaciones de los tra-
bajadores. Buscamos enri-
quecer el convenio colecti-
vo de trabajo que tanto nos
costó, tanto a mi como a
otros secretarios generales
que pasaron por esta ins-

titución. Hoy gracias a dios
lo tenemos presente y en
eso nos vamos a apoyar.
Entendemos que hay que
trabajar en que no sola-
mente es un beneficio para
el trabajador sino también
para con el vecino de Bra-
gado”.

 Consultado sobre cómo
se posicionará el gremio
frente a la comunidad de
Bragado, Adrián nos expli-
có que “…hace tiempo pre-
sentamos el frente sindical,

hoy lo que queremos es for-
talecerlo desde lo institu-
cional. Buscamos participar
en la política de Bragado y
contar con un representan-
te que nos permita discutir
no solamente las cuestio-
nes gremiales, sino también
aspectos como el presu-
puesto, que tanto tiene que
ver con el trabajador como
con el ciudadano. De esa
manera podremos brindar-
les mejores servicios a los
ciudadanos y que es un re-
clamo de estos”.

LA NUEVA
COMISIÓN
DIRECTIVA:

Secretario General:
Castaño Adrián Aníbal

Secretario Adjunto:
Ayuso Medero Daniel

Secretaria de Finanzas:
Villareal Patricia

Secretario Gremial:
Nieto Claudio

Secretaria ADM y Ac-
tas: Ibañez Patricia

Secretario de Organiza-
ción: Lombardo Raúl

Secretaria de Obras y
Servicios Sociales: Bello
Silvia

Secretario de Prensa y

Difusión: Russo Sergio
Secretario Rec. Y De-

portes: Expósito Pedro
Secretaria de Prev. Y

Mujer: Torres Alicia
Vocales titulares: De

Pablo Darío, Demichelli
Carlos, Aragonez Silvia,
Pinilla Julio, Moreno Héc-
tor, Pascual Andrea, Gil
Néstor, Fernández Nicolás,
Ulissis Néstor, Bruno Nan-
cy.

Vocales Suplentes: Sán-
chez Pablo, Jhon Eduardo,
Mangieri Celina, Leguiza
Lucas, Morilla Oscar, De-
cibe Claudia, Ferrari Clau-
dio, Cabral María Rosa,
Sánchez Eduardo, Porras
Claudio.

Comisión Fiscalizadora:
(Titulares) Delaite Rober-
to, Deleite Silvia, Volpi Luís.
(Suplentes) Molfeso
Rubén, Bergonce Froilán,
Rodríguez Norma.

Congresales Titulares:
Castaño Adrián Aníbal,
Ayuso Medero Daniel, Vi-
llareal Patricia, Nieto Clau-
dio, Ibañez Patricia.

Congresales Suplentes:
De Pablo Darío, Demiche-
lli Carlos, Aragonez Silvia,
Pinilla Julio, Moreno Héc-
tor.

El reelecto secretario General del STM Adrián Castaño
y el secretario Adjunto Daniel Ayuso

 Este miércoles, el In-
tendente Municipal de
Bragado, junto a la se-
cretaria de Niñez, Ado-
lescencia y Familia, Laura
Benalal y la directora de
Personas Mayores, Lau-
ra Tauzi, visitaron el cen-

tro de Jubilados de
O’Brien.

 Vicente Gatica y los
funcionarios fueron reci-
bidos por el delegado Mi-
guel Angel Lagrutta y las
autoridades del centro
de Jubilados.

 En la ocasión hicie-
ron entrega de 50 sillas,
adquiridas por un valor
cercano a los $ 100 mil,
tal como los miembros
de comisión habían soli-
citado a las autoridades
de la Comuna.

La municipalidad entregó sillas paraLa municipalidad entregó sillas paraLa municipalidad entregó sillas paraLa municipalidad entregó sillas paraLa municipalidad entregó sillas para
el Centro de Jubilados de O’Brienel Centro de Jubilados de O’Brienel Centro de Jubilados de O’Brienel Centro de Jubilados de O’Brienel Centro de Jubilados de O’Brien


