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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

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ALFRE-
DO LUIS LOZZIA. Bra-
gado, 7 de abril de
2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

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 EDUARDO ALLEGA
Y ROSA ESTHER VAC-
CARO. Bragado, 11 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

Gran actividad programada para adultos mayores
-Detalles de un viaje al Tigre programado para el día sábado

 Estuvimos presentes en la Municipalidad de Bragado, en la conferencia de prensa brindada por Laura Tauzy, quien se encuen-
tra a cargo de la Dirección de Adultos Mayores.

Campaña deCampaña deCampaña deCampaña deCampaña de
vacunación antirrábicavacunación antirrábicavacunación antirrábicavacunación antirrábicavacunación antirrábica

 Desde la Municipalidad de Bragado se ha informado
que, hasta nuevo aviso, ha sido suspendida la campaña
de vacunación antirrábica.

(Gacetilla)

 Esta área realizará un
viaje el día sábado 23 de
abril al Tigre, con el grupo
que integran personas ma-
yores. Ya se encuentra
abierta la inscripción, pue-
den presentarse para la
misma de 8 a 13hs (deben
acercarse con el Documen-
to Nacional de Identidad),
allí se solicitarán algunos
datos y se informará sobre
el programa que llevarán a
cabo, la oficina se encuen-
tra el Conesa 450 (al lado
del Registro Civil).

-Las personas que se
pueden anotar deben ser,
mujeres mayores de 50
años y hombres a partir de
los 65 años.

 “Aquel que quiera es-
tar, participar, acompañar-
nos, para todos está abierta
la posibilidad”.

 Laura cuenta con un
cupo limitado de personas
para inscribir. Este viaje no
tiene ningún tipo de costo,
solo deben llevar lo que se
les solicite y de ser nece-
sario para uno, lo que vaya
a gastar (en algo específi-

co).
-La combi va a estar

saliendo el día sábado a las
6:30 am desde la puerta de
la Municipalidad, en caso de
mal tiempo el viaje será
reprogramado, para no per-
der la oportunidad de po-
der viajar a un sitio turísti-
co como lo es el Tigre y dis-
frutar de lo que ofrece.

-Al llegar allí se ubica-
rán en un recreo, van a rea-
lizar un paseo en catama-
rán; recorrerán diferentes
sitios, “vamos a estar bas-
tante activos, aunque ya lo
estamos”.

 Este grupo se encuen-
tra en constante movimien-
to, realizan actividades la
mayor parte del tiempo.

 Los días martes y jue-
ves se dirigen a la sede de
Bragado Club, dónde rea-
lizan actividad física y pile-
ta (aunque ahora se en-
cuentra en reparación, pero
muy pronto volverá), tienen
dos horas de actividad físi-
ca. Los días miércoles tie-
nen clases de yoga.

 “Todo aquel que se
quiera inscribir está abier-
ta la inscripción”.

También cuentan con un
taller cognitivo (muy impor-
tante), los días jueves en
la Escuela de Arte. En lo-
calidades cercanas también
intentan hacer lo mismo.
Acercan cosas y todo con
lo que puedan colaborar.

 En O’Brien tienen un
día de actividad física en el
Centro de Jubilados, un día
dentro del Hogar para las
personas que residen allí.
También están llevando a
cabo una capacitación los
días viernes, para que po-
sean más herramientas
para tratar con una perso-
na mayor.

-En Mechita por su lado,
en el Centro de Jubilados
hacen actividad dos veces
a la semana y en Comodo-
ro Py, funciona un taller de
arte.

 No debemos olvidarnos
de nuestra ciudad y el Ho-
gar San Luis, donde hacen
música, taller cognitivo y

huerta con el
CEPT de La Lim-
pia. “Ellos en su
medida colaboran
y se sienten úti-
les, acompaña-
dos, tienen otra
cosa en que pen-
sar. Porque no es
lo mismo aquella
persona que yo
voy a llevar de
viaje, que se ma-
neja por sí misma,
que tiene otro re-
curso, que aque-
llos que están en
los hogares y tie-
nen una necesi-
dad, son cosas
distintas dentro
de esta Direc-
ción”.

 Tauzy los invi-
ta a todos a par-
ticipar de esta ac-
tividad que ofre-
cen para todo
aquel que se quie-
ra sumar. “Los es-
peramos con la
mejor onda”.
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Primera peña abierta del año
 Estuvimos presentes en la sede dónde ensayan día a día y dialogamos con Silvina Flores. La misma nos contó que realizarán

la primera peña del año, la cual es la edición N°42.

 La pandemia no permi-
tía que se llevan a cabo este
tipo de eventos, pero ya
están de vuelta y más lis-
tos que nunca. “Nos esta-
mos preparando para el día
sábado, estamos volviendo

en este 2022, creemos que
va a ser un año completo
del ciclo de peñas”. Cuen-
tan con cuatro fechas anua-
les, ya dispuestas y autori-
zadas, esperando que pue-
dan cumplirlas.

 Esta es la número 42,
que se llevará a cabo este
sábado 23 en el SUM de la
Escuela Técnica (Industrial)
a las 21:30hs (cómo lo vie-
nen haciendo hace ya va-
rios años).

 “Esperemos que sea
una linda noche, va a ha-
ber mucho para bailar”.

 Se van a presentar allí
los grupos de danzas es-
tampas Nativas e Integrar-
te, los grupos pre infantil e
infantil (Leyenda de la Cha-
ya), el grupo de adultos 2
(Repertorio Salteño) y el
ballet Municipal. También
contarán con la presencia
de Ezequiel Coronel y Ran-
cho Aparte.

La propuesta musical va

a ser variada, “tenemos
música para rato y todos los
ritmos, los invitamos a to-
dos”.

 Las entradas anticipa-
das cuentan con un valor
de $300 y las mesas de
$100. Hasta el día jueves
se encontrarán en su sede
de 18hs a 22hs, Rivadavia
1253.

 Ya el día viernes se en-
contrarán en la escuela In-
dustrial, arreglando el sa-
lón y acomodando, dónde

pueden acercarse por en-
tradas y mesas.

 “La idea es bailar, pa-
sar una noche en familia,
fomentamos mucho eso,
que vayan las familias, los
amigos, que compartan,
que así sea, cómo lo veni-
mos haciendo siempre, tra-
bajamos para eso”.

 Los esperan a todos
para disfrutar de los espec-
táculos y disfrutar de una
buena noche.
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 Lo está comprobando el propio Papa
Francisco por estas horas. Hace días que
la sombra de la guerra desatada en Ucra-
nia le quita el sueño. Son horas de oracio-
nes; intentos de diálogo con quienes, por
distintas razones, pueden ayudar y deseos
de estar en el lugar de los hechos que
conmueven al mundo.

*******

 Ocurre que, para viajar a Ucrania el
país invadido, también tendrá que propo-
nerse llegar a Rusia, lo cual no parece tan
fácil. Hay razones religiosas y diplomáti-
cas que se oponen. La máxima autoridad
de la Iglesia Ortodoxa, en Rusia, está del
lado de Putin… Por eso, no existen riegos
físicos, sino que el fracaso aparece en el
horizonte.

*******

 En la foto, el Santo Padre saluda a un
grupo de fieles que se acercó a Francisco

en el transcurso del Vía Crucis del cual
participó sin poder arrodillarse, por la do-
lencia en una de sus rodillas.

*******

 Hay distintas cuestiones que hacen al
quehacer diario en cualquier ciudad del
universo. Hay problemas graves y otros
que, sin serlo, exigen la toma de medidas
para ir remediándolos. La calidad del agua
que consumen los habitantes de Braga-
do, movilizó a varios legisladores provin-
ciales que se entrevistaron con conceja-
les locales.

*******

 Existe un informe sanitario que está
haciendo necesaria la mejor solución. ¿Es
apta el agua de la red o, por el contrario,
hay que encarar decisiones que aseguren
que no hay riesgos al consumirla?. Mu-
chas veces, la vida de cada día se
transforma en un interrogante.

*******

 El pasado fin de semana todo
el país fue testigo de un gran des-

“No siempre es posible hacer lo que
se planifica”.

pliegue de turistas. La recordación de la
Semana Santa significó un alivio para las
economías regionales. Recibir visitantes fue
para muchos lugares, una bendición.

*******

 La Feria del Mercader… Estuvo en
Bragado vendiendo de todo, incluso pro-
ductos ligados a la gastronomía. Todo bien,
aunque el comercio bragadense sufre cuan-
do llegan visitantes que, según los casos,
no siempre compiten legalmente. Tampo-
co aquí es posible conformar a todas las
partes.

*******

 No se trata de ilegalidad por parte de
las visitas. Ocurre que los locales instala-
dos y que atienden todo el año, deben
afrontar gastos que los forasteros no siem-
pre cumplimentan. “El sol sale para to-
dos”, sostiene un refrán. “A nosotros tam-
bién nos hace falta el calor de las visitas
de compradores”, sería la respuesta de
los comerciantes dueños de casa.

*******

 Espacio Joven… El escenario, motivo
de controversias en su momento, ha que-
dado muy lindo y es lugar de atracción en
la plaza que lleva el nombre de Raúl Al-
fonsín. Aquí se le encontró el mejor modo
de darle utilidad.
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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

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

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

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.-

Esencia
-Por Gonzalo Ciparelli

Soñaba,
sufría.
No había salida,
había heridas.
Sangre y heridas.
Experiencias,
sufría.

Corría, huía.
Pero siempre moría.
Una parte moría,
otra vivía: más terror.

Hasta que renacía.
Ahora si miré.
Mire adelante,
mire atrás,
ya todo veía: volvía.
Y por fin,
desperté.

Solo un sueñoSolo un sueñoSolo un sueñoSolo un sueñoSolo un sueño
Me persigue el día
un recuerdo de algo que fue
Confusión
Y dolor.

En algún lugar ocurrió
Moría, viviendo
Yo lo sabía,
inexistía.
Antes incluso viviendo
Igual moría:
terror.

Mirando atrás,
envejecía.
Mirando adelante,
nacía.
Mirando y mirando
Nada veía.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Por Eliana Lescano

 Cierta vez leí un cuen-
to del gran Borges, que lue-
go con el tiempo lo supe
relacionar con una frase que
me dijo un amigo, un ver-
dadero amigo, que jamás
me juzgó y siempre sabe
ver, de mis experiencias de
vida, lo que yo no veo y esto
es claramente motivo de
admiración hacia él de mi
parte.

 Este cuento es titula-
do “Biografía de Tadeo Isi-
doro Cruz” donde en él,
Borges deja la excelente
frase: “cualquier destino,
por largo y complicado que
sea, consta en realidad de
un solo momento: el mo-
mento en que el ser huma-
no sabe para siempre quién
es”. Borges habla del des-
tino, menciona que alguien
puede vivir de todo, pero
que tiene un destino que lo
marca, y esto sucede en
todas las personas que
realmente descubren su
motivo en la vida, o mejor
dicho, su lugar en el mun-
do.

 La historia de Tadeo
Isidoro Cruz habla acerca

de la vida de un hombre que
hacía justicia por mano pro-
pia, sin utilizar la moral y
sin ningún tipo de compa-
sión. Claramente esto fue
motivo de ser perseguido
por la policía y arrestado.
A partir de ese momento,
su vida cambió. En esa épo-
ca (Borges habla de media-
dos del siglo XIX), los pre-
sos trabajaban para la po-
licía, y esto, tenía como fin
que se pudieran reinsertar
en la sociedad. Y así fue,
Cruz se reinsertó, tuvo es-
posa, hijos y se alejó de la
inmadurez y la rebeldía.

 Cuando toda su vida
parecía estar encaminada
por el cambio, lo mandan,
siendo sargento de policía
rural a perseguir y atrapar
a un rebelde desertor que
había matado a dos perso-
nas utilizando la justicia por
mano propia.

 Cuando Cruz dio con el
desertor, toda su vida de
cambio se vio totalmente
derrumbada al verse refle-
jado en él, en ese justicie-
ro, ni más ni menos que
Martin Fierro. Cruz, siem-

pre había sido un justicie-
ro, que no se reconocía en
la ciudad, sino en la llanu-
ra, y a pesar de que “pro-
bó” otra vida, el destino y
el inconsciente le presentó
y le hizo optar por lo que
siempre fue. Siempre había
pensado que su nueva vida
lo había hecho feliz, pero

profundamente no lo era.
 Mi gran amigo, sinte-

tizó sin saberlo y de mane-
ra eficaz este cuento con
una sola frase que me dijo
una vez  “La esencia de una
persona siempre va a es-
tar en la sangre, va a po-
der mejorar si lo desea, pero
nunca cambiar”.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

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.

Entrevista a Raúl Reggiardo,  h
-“Jorge Gatica fue una persona muy importante en mi vida, igual que Carlos Ríos en Sportivo”, sintetizó

 Raúl Reggiardo: “Vamos a arrancar éste proyecto juntos con Andrés Drunday. Una sensación rara para mí, linda, pero
contento, porque estoy en Nuevo Horizonte”.

“FUE MUY ESPECIAL”
 “Muy contento, fue

muy especial, primeramente
comentó que no sabía que
todos los trofeos llevaban
el nombre de Jorge GATI-
CA”. “Me enteré en el mo-
mento y les pedí a Chachi
Vives y Darío De Pablo,
entregar un trofeo”.

“Jorge fue una persona
muy especial en mi infan-

cia; me enseñó muchos va-
lores, junto a Carlos Ríos,
en Sportivo Bragado. Y
también en el transcurso de
mi vida, así que fue un mo-
mento muy especial y me
tocó entregárselo a Agus-
tín Burga”, recordó.

 “Agustín es también
una persona muy especial,
lo conozco de muy chico y
para mí se merecía el tro-

feo al mejor jugador del
Campeonato. Lo entregué
muy emocionado, la familia
sabe, Jorge estará siempre
en mi corazón y apunté para
arriba con la Copa dedicán-
dosela a él”.

 “Lo del Complejo, uno
lo hace por amante del fút-
bol y por ayudar a una gran
persona que es Darío De
Pablo, que siempre está
dándome una mano”. —Por
una situación de trabajo
“Moto” Giménez está ac-
cidentado y necesitaban
una persona y me ofrecí a
ayudar”.

 “De corazón, ayudar en

lo que puedo, para que la
pelota siga rodando; atien-
do a los equipos, con mu-
cho respeto”

 “Fue emotivo el minu-
to de silencio, ver a los fa-
miliares del “Chapa”, fue
movilizador y quedó en cla-
ro el cariño hacia el “Cha-
pa” que ha dejado en to-
dos”

LO QUE VIENE PARA
RAÚL REGGIARDO
EN EL COMPLEJO

 “En El Complejo voy a
estar hasta que lo necesi-
ten, cuándo ello suceda,
que regrese Giménez, no
estaré más”. Pero siempre
voy a estar cerca y agra-
decido por poder estar cer-

ca de la cancha, ver el fút-
bol y a mi familia que me
banca que me voy tempra-
no y vuelvo tarde”.

LA LOCURA QUE ES
EL FÚTBOL

Y UN AMIGO,
UN HERMANO DE LA

VIDA…

 “Dejé de jugar al fút-
bol y le voy a estar eterna-
mente  agradecido, que es

un amigo, un hermano de
la vida”. Se trata Franco
Giacobini “Pomelo”,  me
pidió que lo ayudara en el
equipo que los dos amamos,
SPORTIVO BRAGADO del
que soy hincha y lo seré
toda la vida y arrancamos
la locura, él siendo Direc-
tor Técnico y yo Ayudante”.

 Fue nuestra primera
experiencia, me sentí có-
modo a su lado, lo escuché,
aprendí y tengo los mejo-

En la imagen lo observamos junto a Agustín BURGA, elegido el mejor jugador del
CLAUSURA. Entregó el merecido reconocimiento con una amplia sonrisa y una gran

emoción. Emoción que tiene un especial momento en su vida, en su pasado y en éste
presente.

Raúl Reggiardo el fútbol es su pasión, lo jugó, lo disfrutó y ahora desde otro lugar,
sigue ocupando espacios que lo ligan al mismo.
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o,  hombre del fútbol Por Miguel Marchetti.

res recuerdos de él”.

LUEGO LA ETAPA DE
QUINTA DIVISIÓN

CON EL CAMPIN…

 “Nos hicimos cargo de
la Quinta de El Campin una
experiencia muy linda, for-
mamos un grupo de chicos
espectaculares. Salimos
Subcampeones, pero no fue
eso, fue el hecho de armar
un grupo de chicos que hoy
están jugando en otros
equipos y en Primera.

 Estamos todos en un
grupo, nos juntamos a co-
mer, nos tratan como si fué-
semos aun los que dirigimos,
y eso es lo que más resca-
tamos con Franco”.

LA POSIBILIDAD
DE OTRO AMIGO Y
TRABAJAR JUNTOS

EN NUEVO

 “Me surgió la posibili-
dad, otro amigo, de la mis-

ma categoría, la 85 famo-
sa de Sportivo; me propo-
ne que lo ayude. Es el Pro-
fe Andrés Drunday.

Vamos a arrancar éste
proyecto juntos, estoy
compartiendo prácticas y
aprendiendo cosas de él”.

SOY UN
AGRADECIDO

DE LA VIDA: NUEVO
HORIZONTE ES LA
CASA DE JORGE…

 “Tengo que agradecer
porque Nuevo Horizonte es

mi barrio, la persona que
me trae, porque estoy en
la Comisión está Franco
Gatica.

 Una sensación rara
para mi, linda, pero conten-
to, porque estoy en Nuevo
Horizonte que para mí es
una comisión espectacular.

 “Es la casa de JORGE.
Hoy está “Laly” como pre-
sidente y hacen cosas in-
creíbles por el barrio, por
el fútbol. Para mí es un sen-
timiento inexplicable”.

EL MENSAJE FINAL de

RAÚL REGGIARDO
 “Es un honor poder

atender a toda la gente en
el Complejo”.

 Ojalá que el campeona-
to que venga, la gente
acompañe en las canchas,
que se vea un buen fútbol,
que no haya violencia”.

 Tenemos que bajar la
adrenalina, todos los que
pertenecemos al fútbol,
colaborar desde las tribu-
nas

“Que el fútbol de Bra-
gado crezca y podamos dis-
frutar de un fútbol más lin-
do en Bragado, como debe
ser”.

Equipo de Nuevo Horizonte en el campeonato de primera.Franco y Raúl con los chicos de El Campín, en cancha de Salaberry.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Pastas Gourmet SV: “Lo mejor es la
respuesta de la gente a mi trabajo”

 En este miércoles de emprendedores locales, le presenta-
mos a Soledad Villalba, la cara detrás de Pastas Caseras.

 Ella, tiene 34 años y es
mamá de Blas, un peque-
ño niño travieso que la
acompaña en este camino.
Es oriunda de nuestra ciu-
dad.

 En el año 2017 volvió a
vivir aquí, al lugar que la vio
crecer, y fue cuando le dio
inicio a este emprendimien-
to.

 No conseguía trabajo y
le propuso está idea a una
de sus amigas, y era una
buena salida.

 “Siempre hice sorren-
tinos, raviolones, canelo-
nes, tallarines o cintas”,
explicó. Al tiempo de co-
menzar, se enteró que es-
taba embarazada, su niño
venía en camino, continúo
hasta que pudo y cortó por
un tiempo, pero volvió, más
fuerte que nunca y sola.

“Por suerte reclamaban
mis pastas…”.

-Al tiempo, Soledad su-
frió un accidente de trán-
sito, algo que imposibilito

que camine casi por un año.
Pero, el año pasado, ya con
el alta y el reclamo de sus
clientes, volvió con sus de-
liciosas pastas. A su vez,
empezó a trabajar en un
resto, dónde le pidieron que
realice pastas para ellos
también.

 A ella siempre le gustó
la gastronomía, estudio y se
recibió, aunque en el cami-
no abandonó, pero nunca
perdió de vista su objetivo.
Soledad es chef, y además
de esto, realizó un curso de
manipulación de alimentos
y conservas.

 Lo que más disfruta es
poder emprender; hacer lo
que tanto le gusta para la

gente. Todo sin conservan-
tes ni colorantes; “lo más
casero posible”.

 Cuando comenzó en
este camino de emprender,
publicaba sus trabajos en
redes sociales, repartió fo-
lletos y el boca a boca de
la gente, la ayudó muchísi-
mo a llegar a más perso-
nas, aunque, todo esto es
debido al gran trabajo que
hace.

-Cambió su nombre
hace poco ya que un día,
una de sus clientas, men-
cionó que sus pastas eran

gourmet. “Entonces diji-
mos, lo cambio”.

 Soledad para finalizar
mencionó que cada vez, se
suma más gente. Y lo más
importante, es que ella y
ellos, están felices…

-“Según ellos (y es lo
que vale) les trae recuer-
dos de sus abuelos”.

Quiere agradecer a
cada uno de los clientes que
confía en su trabajo, y los
invita a sumarse.

-Pueden encontrarla en
sus redes como pastas ca-
seras SV.
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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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Se jugó la 5ª. Fecha del fútbol femeninoSe jugó la 5ª. Fecha del fútbol femeninoSe jugó la 5ª. Fecha del fútbol femeninoSe jugó la 5ª. Fecha del fútbol femeninoSe jugó la 5ª. Fecha del fútbol femenino

“Cuenta Gotas”, una serie para
concientizar sobre la donación de sangre

 Es una serie de seis capítulos de nueve minutos que pone de relieve estos relatos y que invita a reflexionar sobre la importan-
cia de la donación de sangre. Fue producida por el Instituto de Hemoterapia de la Provincia de Buenos Aires Dra. Nora Etcheni-
que y el Estudio Liquidambar.

Ayer lunes 18 de abril la serie tuvo su estreno, de manera conjunta, en Canal
Encuentro y en la plataforma Contar. Foto Archivo

 Miles de personas ne-
cesitan, a diario, una trans-
fusión de sangre para vivir.
Otras están dispuestas a
donar, de forma voluntaria

y solidaria, ese elemento
esencial para la salud (que
no se puede fabricar). De-
trás de ese entramado de
necesidad y compromiso

social habitan historias que
dan cuenta de cómo un
pequeño gesto puede vol-
verse unos de los actos más
grandes de amor.

 “Cuenta Gotas” es una
serie de seis capítulos de
nueve minutos que pone de
relieve estos relatos y que
invita a reflexionar sobre la
importancia de la donación
de sangre. Fue producida
por el Instituto de Hemo-
terapia de la Provincia de
Buenos Aires Dra. Nora
Etchenique y el Estudio Li-
quidambar.

 Este lunes 18 de abril
la serie tuvo su estreno, de
manera conjunta, en Canal
Encuentro y en la platafor-

ma Contar.
 Se trata del primer do-

cumental que explora las
distintas tramas que se
entrecruzan alrededor de la
hemodonación: las historias
de las personas que nece-
sitan a diario una transfu-
sión de sangre para vivir,
aquellas que están dis-
puestas a donarla y los
equipos de salud que, con
una gran vocación, traba-
jan para que nunca falte.

 Médicas/os, técnicas/
os en hemoterapia, donan-

tes y pacientes toman la
palabra para contarnos sus
vidas, que son ejemplo de
compromiso, solidaridad,
fuerza y vocación. Además,
la serie explica, de manera
clara y didáctica, los facto-
res médicos y las condicio-
nes sociales que intervie-
nen en los procesos de ex-
tracción y transfusión de la
sangre, a la vez que dan
cuenta de su importancia
para el tratamiento de dis-
tintas enfermedades.

Fuente: (InfoGEI) Mg

 El pasado domingo, en
Mechita, hubo cuatro en-
cuentros con los siguientes
resultados:

Mechita 1 – SEMB (Sin-
dicato) 3.

Juventud Unida 2 – Po-
nis River 1.

El Verde Fútbol 8 – Ba-
rrio Mitchel 1.

Juv. Salaberry 2- Villa
Tranquila 0.
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JUEVESMIERCOLES

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Chaparrones. Mín.: 14º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.

6889
3341
3421
2701
9349
2132
6618
1873
6253
3965
2042
8799
3368
3138
5914
7761
1064
2758
7231
7894

9365
9849
3926
1643
6781
1757
3170
8734
9463
0220
5566
0036
4123
6608
4207
8881
4614
1073
6313
3180

5450
5288
0551
9824
2584
3814
4393
3806
3898
1054
2616
1225
8873
7957
3105
7335
3922
0256
6245
8884

5072
5930
5278
0759
0157
5561
6139
7059
1937
6855
9873
9278
5521
4377
0952
4260
2677
2829
1425
6833

AGRADECIMIENTO

 Por este medio quiero hacer público mi agradeci-
miento al señor Alexis Camus por su apoyo y ayuda,
en el difícil trance que nos tocó vivir.

 Lo que más quiero destacar es su calidad humana
ante la pérdida de mi sobrino Luis, estando presente
en todo momento.

 Por siempre agradecida.
Alicia Tello

20751451

Llevamos su
compra a domicilio

LARA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lara
Soto Schillizzi.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años la señora Tatiana Lu-
ján Labaqui y será saluda-
da por familiares y amigos.

MARIA PAZ

 Hoy cumple años Ma-
ría Paz Spóssito Manrique
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA

 Mabel Marcovich es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

MARIA A.

 En la fecha María Ale-
jandra Cotta es saludada
al cumplir años.

SALUDADA

 Eleonora Gisela Ovie-
do es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Juan José Maranzano
es agasajado hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

JUAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Actis Capo-
rale al cumplir años.

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Clarisa Manganielo

Bajma y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Cristian Abel Castet es
saludado en la fecha al
cumplir años.

GASTON

 Hoy cumple años Gas-
tón Mussini y será saluda-
do por familiares y amigos.

JOSEFINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Jo-
sefina Migliori.

GRATA FECHA

 La señora Emma Peru-
gorría es saludada por su
cumpleaños.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

† HORACIO ISMAEL SALVA
 Q.E.P.D. Falleció el 18 de abril de 2022, a la edad de

66 años.

Su hijo: Javier Salva; sus nietos: Abril y Sofía; sus
hermanos: Stella Maris, Yolanda, Irma, Elena y Miguel,
participan su fallecimiento y que sus restos fueron cre-
mados en el Complejo Peumayén.

Casa de Duelo: Barrera 879.
Empresa:

2776
6747
4864
2690
3704
5534
0327
8363
2923
2202
4202
7367
3588
1030
7907
0876
5673
0975
9569
2492

9002
6617
5484
8252
7956
0167
4827
7956
4814
6967
5897
5312
5134
3106
8306
3334
0947
6574
4429
9771
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Una vez más,Una vez más,Una vez más,Una vez más,Una vez más,     WhaWhaWhaWhaWhatsatsatsatsatsapp transfpp transfpp transfpp transfpp transformaráormaráormaráormaráormará
por completo la manera de comunicarnospor completo la manera de comunicarnospor completo la manera de comunicarnospor completo la manera de comunicarnospor completo la manera de comunicarnos

 La empresa anunció una reestructuración en su plataforma
de mensajería para facilitar la comunicación en grupos.

Hallazgo

En San Martín 812 Perfumería ha sido hallada esta
zapatilla de niño. Su dueño puede pasar a retirarla
por el lugar.

 Esta vez, en el marco
del lanzamiento de sus Co-
munidades, función de las
más esperadas desde fina-
les del año pasado, se con-
firmó también la llegada de
un nuevo formato de chats.
Según informó el sitio es-
pecializado WaBetaInfo,
será específicamente para
facilitar la tarea de los ad-
ministradores de grupo,
quienes tendrán más po-
testad sobre las conversa-
ciones.

 Podrán moderar lo que
se habla, con la posibilidad
de eliminar comentarios que
consideren ofensivos o fue-
ra de lugar. Este mayor
control ya se implementó y
lo están probando usuarios
de Whatsapp Beta para
Android e iOS.

 Todavía no hay fecha
concreta de desembarco en
la versión oficial, pero se
estima que las Comunida-
des se irán afianzando len-
ta y progresivamente.

 En redes sociales, los
internautas celebraron el
anuncio, considerando que
implicará la responsabilidad
de poner un límite a comen-
tarios de índole sexual, po-
lítica y religiosa, entre otros
que puedan generar discor-
dia.

 Así, se hará costumbre
ver “Este mensaje fue eli-
minado por un administra-
dor” en los chats grupales,
ya sea de familia, trabajo,
amigos compañeros o pa-
dres de escolares.

Fuente:(InfoGEI) Mg

Carta de Carta de Carta de Carta de Carta de Vicente GaVicente GaVicente GaVicente GaVicente Gatica dirigtica dirigtica dirigtica dirigtica dirigida al Gerente de ida al Gerente de ida al Gerente de ida al Gerente de ida al Gerente de ABSAABSAABSAABSAABSA
-Referida a los plazos de ejecución por motivo de la
reciente sentencia judicial

Funcionaria municipal chocó
conduciendo un vehículo del estado
-Jorgelina Moreno brindó declaraciones de lo sucedido

 En la madru-
gada del domin-
go en calle San
Martín, ocurrió
un accidente en
donde fue prota-
gonista, una
funcionaria mu-
nicipal, más pre-
cisamente Jor-
gelina Moreno,
directora de Ser-
vicios Urbanos
de la Municipa-
lidad de Braga-
do.

 El siniestro
ocurrió cuando

Moreno, conducía una ca-
mioneta Parner, propiedad
del Estado Municipal y co-
lisionó a una camioneta
Amarox propiedad de Jor-
ge Lartigue, que estaba es-
tacionada.

 Jorgelina Moreno, ex-

presó que el hecho ocurrió
en momentos que cumplía
funciones al cargo que ocu-
pa en la Municipalidad y fis-
calizando la recolección de
residuos. Agregó que tuvo
un problema mecánico en
el rodado en la zona de la

dirección y eso fue lo que
produjo que colisionara
contra el rodado que se
encontraba estacionado.

 Solo hubo que lamen-
tar daños materiales. Jor-
gelina Moreno, no tuvo le-
siones afortunadamente.

Departamento Ejecutivo
Bragado, 13 de abril de 2022.

Al Gerente de ABSA Aguas Bonae-
renses S.A.

Sucursal Bragado
Sr. Rubén MOPARDO
S/D

 De mi consideración: Tengo el agrado
de dirigirme a Ud. en mi carácter de
INTENDENTE de la MUNICIPALIDAD
DE BRAGADO, y en virtud de haber to-
mado conocimiento que la sentencia ju-
dicial dictada en autos caratulados “FER-
NANDEZ URRICELQUI, FABRICIO C/
ABSA S.A. Y OTRO S/AMPARO”, Pro-
ceso Nº 513 en trámite ante el Juzgado
de Garantías del Joven Nº 1 del Depar-
tamento Judicial de Mercedes, fue con-

firmada con fecha 7 de abril de 2022
por la Cámara Contencioso Administra-
tivo del Departamento Judicial de San
Martin, por lo que le SOLICITO en el
carácter de URGENTE se sirva INFOR-
MAR los plazos de ejecución de las me-
didas a adoptar por Vuestra Empresa
para dar cumplimiento con la medida
judicial recaida en los mencionados au-
tos, según lo informado mediante nota
de fecha 11 de febrero del corriente año
remitida por el ing. Darío Acha, Geren-
te General de ABSA.

 Sin otro particular, saludo a Ud.
atentamente.

HECTOR VICENTE GATICA
Intendente

Municipalidad de Bragado


