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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a
herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL
CABRERA. Alberti, 30
de mayo de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

DIRECCCION
RELACIONES

INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN

DE COMISIÓN
DE FOMENTO DEL
BARRIO LAS LILAS

La Dirección de Re-
laciones Institucionales
de la Municipal de Bra-
gado, en su carácter de
autoridad contralor de
las comisiones o socieda-
des de fomento, convo-
ca a los vecinos del BA-
RRIO LAS LILAS a pre-
sentar lista de candida-
tos desde el   1 DE JU-
NIO de 2022 al 1 de JU-
LIO DE 2022, con la fi-
nalidad de renovar la Co-
misión Directiva y Revi-
sora de Cuenta del cita-
do Barrio, de acuerdo a
lo estipulado en la Orde-
nanza Nº 569/87 y sus
modificatorias.

Requisitos para pre-
sentación de lista: Lista
completa con nombres y
apellido, DNI, domicilio y
firma de cada uno de los
candidatos acompañada
por nota de presenta-
ción, avales (datos per-
sonales firmados) a la
misma. Cada lista presen-
tará un padrón parcial di-
gitalizado (nombre y ape-
llido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio).
Luego de las impugna-
ciones y correcciones
pertinentes, se confor-
mará el padrón definiti-
vo, el cual será válido
para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados
en verificar su empadro-
namiento o formato de
documentación a presen-
tar, dirigirse a la oficina
de Relaciones Institucio-
nales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.

 Bragado, 31  de
MAYO de 2022.

Asociación Civil
“GRUPO VECINAL

IRALA”
Asamblea de socios

Autoconvocados
para normalizar la

institución

Atento la situación de
irregularidad en que ha
venido funcionando la Ins-
titución y de carecer en
la actualidad de autori-
dades vigentes legalmen-
te constituidas, en el
marco del expediente
83395/21 - 3  fiscalizado
por la Dirección Provin-
cial de Personas Jurídi-
cas, se convoca a asam-
blea de socios autocon-
vocados a los fines de
tratar el siguiente orden
del día: i) Motivos de la
convocatoria; ii) conside-
ración de la aprobación
del inicio del procedimien-
to de normalización por
ante la D.P.P.J; iii) Elec-
ción de una comisión nor-
malizara de 3 socios por
un plazo de 6 meses.”

Denominación de la
asociación: Asociación
Civil “GRUPO VECINAL
IRALA”

Nº de Legajo: 158479
Fecha, hora y lugar de

la asamblea: 10 de Junio
a las 10:30 hs- Delega-
ción Municipal Irala (Av.
San Martin s/n).

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ELBA CARBALLO, ALE-
JANDRO RUBEN AR-
GUERO y VICTOR ALE-
JANDRO ARGUERO.

Bragado, 12 de Abril
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de SAN-
TIAGO GONZALEZ y
MARGARITA VERA.

Bragado, 26 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de CA-
TALINA ISABEL PERAZ-
ZO y JOSE SIXTO MOLI-
NA.

Bragado, 23 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialReconocimiento a Cristina
Ferro por llegar a su jubilación

 El pasado lunes, la
empleada municipal Cristi-
na Ferro recibió el recono-
cimiento de la Dirección de
Recursos Humanos, al ha-
ber accedido a su jubilación.
El Intendente Vicente Ga-
tica la saludó y compartió
la emoción de todas sus
compañeras y compañeros
de trabajo, por este acon-
tecimiento.

Violento accidente
entre dos motos

30/05: En camino a la
laguna que costea el arro-
yo Saladillo, se produjo un
accidente de tránsito entre
una moto Zanella 125cc,
(sin ptte), conducida por
Riveros Micaela Ailen, de
24 años de edad y acom-
pañada por Visintini Lour-
des de 28 años, colisionó
con una moto Gilera
Smash, conducida por Bu-
lleguini María Eugenia de

42 años (42), ambas con-
ductoras fueron traslada-
das al Hospital Bragado.
Bulleguini presenta lesio-
nes graves.

 En el lugar trabajaron
peritos de la policía Cien-
tífica y personal policial del
Destacamento Mechita,
con el fin de determinar las
circunstancias de los hechos
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Nueva entrega de subsidios
por cerca de $2 millones
del Fondo Educativo

Llevamos su
compra a domicilio

Barrios de Pie realizó un importanteBarrios de Pie realizó un importanteBarrios de Pie realizó un importanteBarrios de Pie realizó un importanteBarrios de Pie realizó un importante
encuentro con sus militantesencuentro con sus militantesencuentro con sus militantesencuentro con sus militantesencuentro con sus militantes

 El día 28 de mayo y bajo
el lema “la militancia se
organiza” en la cantina del
club “El Foco” se desarro-
lló una reunión de carácter
informativa y social a car-
go del Movimiento Barrios
de Pie.

 En el encuentro se re-
marcó la importancia de la
tarea de afiliación al parti-
do político “Libres del Sur”,
pues se consideran una al-
ternativa Política ante el
fracaso de los grandes gru-

pos hegemónicos enquista-
dos en el poder. También
incluyó la presentación de
los diferentes grupos de
trabajo en la localidad de
Bragado y se enfatizó la ne-
cesidad de ser partícipes
activos en la construcción
y crecimiento del espacio
con miras al 2023.

 Participaron de la re-
unión Angel Soria, referen-
te político de “Libres del
Sur Bragado”, Liliana Pas-
samonte, referente social y

el Profesor Fernando Beve-
lacqua, exconcejal y refe-
rente de La Agrupación
«Ramón Carrillo”, quien
realizo una breve presen-
tación de la historia de los
movimientos sociales en la
Argentina.

 Al finalizar la reunión se
compartieron unas empana-
das criollas en alusión a los
festejos de la Semana de
Mayo.

(Gacetilla)

 En el marco de las ges-
tiones que se realizan des-
de Consejo Escolar, confor-
me el otorgamiento de sub-
sidios del Fondo Educativo
que administra el Munici-
pio, el Jardín de Infantes Nº
907 de la localidad de Ira-
la, recibió un cheque por $
530.000 para pintura exte-
rior. Lo recibió la directora
Silvina Rossi y la delegada
Daiana Carrizo.

 Por otro lado la EES Nº
10, de Mechita, recibió $
1.348.700 para la instala-
ción de zeppelin de Gas y
refacción de la cocina; es-
tuvo presente la directora
Mónica Peirano.

 Finalmente la EP Nº 5,
recibió el aporte de $ 18.520
para la compra de Bande-
ras de Ceremonia; lo reti-
ró su director Matías So-
lana.

 La entrega de cheques
estuvo a cargo de Betina
Menéndez, presidente del
Consejo Escolar; el inten-
dente Vicente Gatica; el
secretario de Gobierno,
Mauricio Tomasino y los
consejeros Valeria Albicci,
Florencia Abad, Romina
Rodríguez y Pablo Bagat-
tin.
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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

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.

 El día de los fieles servidores públicos será
el día 2 de junio, fecha en que la comunidad le
expresa su merecido reconocimiento.

*******

 Habrá ofrendas florales, desfile de unida-
des, cambio de abanderados. Siempre con-
vencidos que la tarea de los Bomberos es una
actitud a seguir cada día.

*******

 Junio es el mes de inicio del invierno. En
el caso de La Calle, contiene aniversarios
dolorosos. Son esos días que deben pasar
pronto para dejar las menores huellas posi-
bles en los corazones.

*******

 Recordando a Carlos Gardel.  El día 24
de junio de 1935, en Medellín (Colombia),
ocurrió el accidente aéreo que se llevó la vida
del Zorzal Criollo y de la mayoría de sus acom-
pañantes. La tragedia fue algo que muchos
se negaron a creer como real. Es lo que pasa
frente a situaciones no deseadas, ni siquiera
imaginadas.

*******

 La llegada de los restos a Buenos Aires, fue un día
de auténtico duelo popular. Alguna vez, no hace tanto, el
poeta Héctor Negro viajó a Bragado para explicar deta-
lles del accidente. Gardel tenía sólo 48 años al morir y un
futuro pleno de buenas noticias.

*******

 El tenis es deporte que moviliza el interés
de millones de espectadores en todo el mun-
do.

 La televisión estuvo anunciando el partido
del serbio Djovich y es español Rafael Nadal.
El primero es el N° 1 del mundo, en tanto que
“Rafa” está en el quinto puesto.

*******

 Genaro Olivieri está entre los más jóve-
nes que aspiran a sucederlos en el llamado
deporte blanco. El bragadense viene jugando
bien y todo indica que puede ser figura a nivel
mundial. Vaya el mérito para todos nuestros
representantes que se esforzaron por avan-
zar. El tenis es deporte casi solitario, aunque
tenga torneos que se plantean en dobles.

*******

 Eran otros tiempos. El tenis ha tenido pio-
neros que le dieron brillo a la disciplina. El his-
torial rescata del olvido a Enrique Morea y Mary
Terán de Weiss.

*******

 Más adelante el interés se hizo masivo a través de la
brillante carrera de Guillermo Vilas, el marplatense cu-
yos partidos eran seguidos por radio Rivadavia, en los
programas de José María Muñoz.

*******

 Es injusto el olvido en el que navega el recuerdo de
José María Muñoz, periodista que hizo todo en apoyo de
la difusión deportiva, incluso organizando las Fiestas Mayas
en atletismo y que perduran en el tiempo

 “Una transfusión de sangre de bom-
beros, nunca estará de más…”
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Se cumplieron 130 años del nacimiento de Alfonsina Storni
 El día 29 de mayo de

1892 nacía Alfonsina Stor-
ni, poeta, escritora, van-
guardista, considerada la
poetisa del posmodernismo
argentino. Junto a las poe-
tas Juana de Ibarbourou,
Delmira Agustini (Uruguay)
y Gabriela Mistral (Chile)
se convirtió en represen-
tante de la poesía moder-
nista latinoamericana.

 Fue en la Escuela Nor-
mal de San Juan que Al-
fonsina descubrió una de
sus pasiones: la actuación.
En esos años participó de
puestas escenográficas de
obras de Henrik Ibsen, Be-
nito Pérez Galdós y Floren-
cio Sánchez.

 A los 12 años, Alfonsi-
na había escrito su primer
poema, actividad que con-
tinuó a escondidas de su
madre, a la que le desagra-
daban sus “pensamientos
pesimistas”. Storni se puso
a trabajar de aprendiz en
una fábrica de gorros y fue
ahí cuando empezó a inte-

resarse por el anarquismo:
entre sus lecturas estaba
el poeta modernista Rubén
Darío.

 Tiempo después se
desempeñó en una compa-
ñía teatral, con la que rea-
lizaron una gira por las pro-
vincias. En ese tiempo, Al-
fonsina escribió su primera
obra de teatro “Un cora-
zón valiente”, de la que no
quedó registro alguno.

 El 21 de abril de 1912,
en el hospital Ramos Me-
jía, nació Alejandro. Como
madre soltera, luchando
contra los prejuicios socia-
les, Storni trabajó de caje-
ra en una tienda en el cen-
tro de la ciudad y de “co-
rresponsal psicológico” en
una empresa importadora
de aceite de oliva. Logró
tras mucho esfuerzo publi-
car su primer libro “La in-
quietud del rosal” (1916) y
, poco a poco, fue consi-
guiendo colaboraciones li-
terarias en publicaciones
como “Fray Mocho”, “El

Hogar” y “Mundo Argenti-
no”.

 En 1919 en sus colum-
nas del Diario La Nación
reclamaba un lugar para las
mujeres. Fue, junto a Ca-
rolina Muzzilli, Julieta Lan-
teri y Salvadora Medina
Onrubia, una de las impul-
soras del voto femenino en
nuestro país.

 Una mujer indepen-
diente, con las ideas claras
y críticas hacia la sociedad
patriarcal de los años vein-
te, que llevó a posturas
extremas: algunas mujeres
la admiraban, mientras que
otras la consideraban “pe-
ligrosa”.

 Storni era la única mu-
jer invitada a tertulias lite-
rarias, quizá por su afini-
dad con el Partido Socia-
lista, entre las cuales se
encontraban José Ingenie-
ros, Amado Nervo, Manuel
Gálvez y Horacio Quiroga,
con quien tuvo una intensa
relación de amistad.

 Con “Ocre” (1925) y
“Poemas de amor” (1927),
Storni dio un giro a su obra:
comenzó a ser más intros-
pectiva e irónica.

 En 1927 estrenó su pri-
mera obra de teatro, “El

amo del mundo”, una co-
media en tres actos de cor-
te feminista que no fue bien
aceptada por el público. En
1932 publicó “Dos falsas
pirotecnias” y escribió pie-
zas de teatro infantil.

 Storni logró vencer la
adversidad, trabajando y
formándose de manera in-
cansable. Logró ser reco-

nocida en un mundo de
hombres por su escritura y
sus ideas. Con voz propia,
irónica y crítica de la socie-
dad de la época, rompió con
los estereotipos de la mu-
jer casada dependiente del

marido, incitando a la re-
flexión de sus lectoras en
sus columnas periodísticas
de La Nación y Crítica.
Participó, también, de la
creación de la Sociedad
Argentina de Autores.

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COME-

DOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

Concejo Deliberante: III Sesión Ordinaria
 Mañana jueves 02 de

junio de 2022, a las 19.30
Hs.se realizará la III Sesión
Ordinaria del Honorable
Concejo Deliberante

Se tratará el siguiente
Orden del Día:

COMISIÓN DE
ASUNTOS LEGALES

Y PETICIONES

01.- Expte. Nº 098/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar contrato
de locación de inmueble,
celebrado con el Sr. PEREZ,
Néstor Hugo y CONTES-
TABILE, Alicia.

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

02.- Expte. Nº 083/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Modificación de la
Ordenanza Complementa-
ria 2022.

03.- Expte. Nº 089/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Eximir del pago del
derecho de construcción y/

o multas por el derecho de
construcción a las entida-
des de bien Público del Par-
tido de Bragado.

COMISIÓN
DE CALIDAD DE

VIDA:

04.- Expte. Nº 068/22:
Proyecto de Ordenanza

Ref.* Créase un régimen
de incentivos fiscales para
el mejoramiento de las ace-
ras y del arbolado urbano
del Partido de Bragado.

COMISION
DE CULTURA

Y EDUCACIÓN:

05.- Expte. Nº 093/

22: Proyecto de Decre-
to Ref.* Declarando “de
Interés Legislativo” el
50° aniversario de la
creación del Jardín de
Infantes N° 907 “Gral.
Martín Miguel de Güe-
mes” de la localidad de
Irala, a celebrarse el 3
de junio del corriente.

Pedido desesperado a IOMA
-Por el tratamiento del joven bombero, Juan Cruz Suárez

 La obra social mantiene una deuda
de casi 5 millones de pesos con la clí-
nica que debe asistir al joven de 22
años. Su abuela pide una solución.

 La familia de Juan Cruz
Suárez de 22 años, está
desesperada y pide una
solución. La obra social
IOMA mantiene una deu-
da de casi 5 millones de
pesos con la clínica donde
el muchacho necesita rea-
lizar una rehabilitación

 Graciela Juliá abuela
del joven, contó que todo
se dio a fines del año pa-
sado cuando el joven pre-
sentó una neumonía, des-
encadenando una patología
severa de diabetes que
derivó en un paro cardio-
rrespiratorio. "Juan Cruz
solo escucha, no ve ni tam-
poco se mueve", señaló la
mujer.

 "Nos enteramos que
IOMA mantiene una deu-

da con la clínica donde ne-
cesita ser derivado  para
continuar su tratamiento",
dijo con la voz quebrada al
no obtener respuestas "Es-
tamos a la deriva con Juan,
solo espero que la clínica
no saque la cama a la ca-
lle", indicó

RECLAMO QUE HIZO
PÚBLICO GRACIELA
EN LOS MEDIOS, EL

DÍA DE AYER

 Lamento tener qué ha-
cer público este reclamo,
pero considero qué es la
única manera que Usted y
su equipo se encarguen de
regularizar la deuda.  No
quiero una respuesta rápi-
da por las redes sociales

cómo hacen siempre, que
nos solicitan nuestros
datos para poder "comu-
nicarse", quiero que con
esa misma rapidez qué
contestan qué "ya se es-
tán encargando", paguen

para qué Juan Cruz con-
tinúe su rehabilitación
tal y como se lo merece,
y pueda tener una mejor
calidad de vida. ¿Es mu-
cho pedirle SR. Homero
Giles?
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OPORTUNIDAD
VENTA

Departamento en La Plata
Zona Facultad UTN

2 ambientes (30 m2)

U$S 27.000.-

JUNIO

Dudas sobre la posta de vacunaciónDudas sobre la posta de vacunaciónDudas sobre la posta de vacunaciónDudas sobre la posta de vacunaciónDudas sobre la posta de vacunación

 El día domingo 29 de
mayo fue el último día de
vacunación en el Salón
Parroquial, habiéndose
vacunado 525 ciudada-
nos.

 A partir de hoy, se
había dicho que la Pos-
ta de Vacunación sería
en el domicilio de Quiro-
ga al 200 (Quiroga y Re-

medios de Escalada),
pero a última hora del día
se comentaba que por
diversas razones, no
irían a ese lugar.

 Nuestra intención fue
hablar con la señora Caro-
lina DiNapoli, de Región
Sanitaria, y no fue posible
comunicarnos; hicimos lo
propio con la encargada del

vacunatorio de nuestra ciu-
dad, señora Alicia Córdo-
ba, y tampoco pudimos ha-
cerlo.

 Lamentablemente, en
este momento donde mu-
chas personas desean co-
locarse alguna dosis de la
vacuna, no tienen novedad
al respecto, sobre a qué
lugar deben acercarse.

El 83% de los argentinos son
usuarios de internet y dedican
a navegar unas 9 horas diarias

 Representa unos 120
minutos más que la media
mundial, según un informe
publicado con motivo del día
de la "red de redes". A ni-
vel mundial, alrededor del
62,5% de la población mun-
dial -4.950 millones de per-
sonas- usa internet y le
dedica un promedio diario
de siete horas.

 El 83% de las personas
que residen en Argentina
son usuarias de internet y
le dedican un promedio de
9 horas, unos 120 minutos
más que la media mundial,
según un informe publica-
do con motivo del día de la
"red de redes".

 A nivel mundial, el tra-
bajo de dos consultoras
norteamericanas señaló
que alrededor del 62,5% de
la población mundial -4.950
millones de personas- usa
internet y le dedica un pro-

medio diario de siete horas.
 De las 4.950 millones

de personas que se conec-
tan a nivel global, 4.620 son
usuarios de redes sociales,
lo que representa un cre-
cimiento interanual de más
del 10% en un año.

 En el informe también
se indica que casi 6 de cada
10 usuarios de internet en
edad laboral (58,4 %) en el
mundo ahora compran algo
online todas las semanas,
mientras que la cantidad de
personas que tienen cripto-
monedas ha aumentado en
más de un tercio (37,8%)
desde el año pasado: alre-
dedor de 1 de cada 10 in-
ternautas en edad laboral
tiene algún tipo de divisa
digital.

 Google sigue siendo el
sitio más visitado en el
mundo, seguido por YouTu-
be, Facebook, Twitter e Ins-

tagram.
 YouTube, el segundo

sitio más popular del mun-
do, cuenta con más de
2.000 millones de usuarios
registrados mensualmente,
mientras que en la Argen-
tina esa cifra supera las 28
millones de personas; y en
esta plataforma se ven cada
día más de mil millones de
horas de video y se suben
500 horas de video por mi-
nuto.

 El pujante mundo de los
videojuegos va ganando
terreno: el tiempo diario
dedicado al uso de una con-
sola de juegos suma en pro-
medio 1 hora y 12 minutos,
de acuerdo con el reporte
Digital 2022; donde tam-
bién se informa que alre-
dedor de 8 de cada 10
usuarios de internet de
entre 16 y 64 años decla-
ran jugar videojuegos en
cualquier dispositivo.

Fuente:(InfoGEI) Mg
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Entrevista a Romina Tejerina
 En este miércoles de emprendedores tenemos el agrado de poder contar parte de la historia

detrás de Ricas Tortas.

 Este emprendimien-
to surgió hace 7 años y
la cara detrás es Romi-
na Tejerina. Nos cuenta
que, el nombre surgió
desde sus iniciales.

Este emprendimien-
to fue creado a partir de
la necesidad de querer
trabajar, de poder hacer-
lo desde la comodidad de
su casa, ya que tiene un
hijo al que no quiere de-
jar y por no perderse
etapas de su crecimien-
to.

 “Comencé hace 7
años cuando nació Se-
bastián (mi hijo). Hacien-
do de todo un poco, co-
okies, cupcakes, tartas
y tortas. Para familiares,
amigos, conocidos”.

 El famoso boca en

boca la hizo crecer de una
forma que no esperaba.

 Luego del primer año de
su hijo se inspiró a seguir y
decidió crearse un perfil en
la red social Instagram, para
poder llegar a mucha más
gente.

 “Hoy actualmente sólo
me dedico a lo que más me
gusta hacer que son las
tortas”.

 Las hace personaliza-
das para cualquier tipo de
eventos. Cumpleaños, ca-
samientos, bautismos, co-
muniones, recibidas, para
todo lo que su cliente ne-
cesite.

 El paso de los años le
hizo poder ver qué el tiem-
po dedicado, el amor y es-
fuerzo que pone día a día,
vale la pena.

 “Me muestro muy
agradecida a cada cliente.
A los que me siguen desde
que arranque y a los que
se van sumando día a día.
Sin ellos este emprendi-
miento no sería posible. Y
como emprendedora estoy
muy orgullosa de seguir

creciendo”.
 Romina no es-

tudió, menciona
que puede decir
que es pastelera
amateur, todo lo
que sabe lo
aprendió leyendo, mirando
tutoriales. También acer-
cándose a pasteleros pro-
fesionales y practicando.

 “Siento que tengo
como un don para esto, hay
tortas que hago y a veces
no puedo creer que con mis
manos haga cosas tan lin-
das”.

 Ella ama cocinar, es
algo que realmente disfru-
ta y es algo que podemos
observar en cada uno de
sus trabajos. Comenzó por
una salida laboral y se vol-
vió parte de su vida.

 “Pensé en algo que
siempre tenga salida labo-
ral. Algo que se pueda ha-
cer todos los días. Y pensé
en los eventos. Todos los
días la gente cumple años,
se casan o son bautizados.
Comencé haciendo para
amigos y familia. Quienes

me alentaban a que me
dedique a esto”.

 Queremos felicitarle e
invitarlos a que la conoz-
can, y la hagan parte de sus
vidas. Un momento dulce
siempre lo necesitamos, y
nada mejor que tener a al-
guien de confianza.

Llevamos su
compra a domicilio
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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 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.

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 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 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 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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 6/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

PARQUERO se
ofrece, corte de cés-
ped, limpieza de can-
teros y  terrenos.
Poda. 2342 - 563921.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

ALQUILO DE-
PARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servi-
cios. Consultas al 2342
482710. V. 1/6.

DUEÑO ALQUI-
LA en Bragado, Depto
a la calle. 1 dormitorio,
living, comedor-cocina,
baño, pozo de aire y hall
de entrada. Equipado c/
cocina, heladera, ter-
motanque, spar purifi-
cador, calefactor. Espe-
cial oficina c/escritorio,
estanterías, vitrinas.
02342- 426189 (fijo). V.
1/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

DUEÑO ALQUI-
LA en CABA- Recole-
ta, Dpto. 1 ambiente di-
visible por su forma en
L. Con cocina aparte,
baño amplio, placares,
alacenas, cocina insta-
lada, piso parquet. A la
calle. Muy luminoso.
02342 - 426189 (fijo).
V. 1/6
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Inició la poda anual programada

«Y el sol del 25 brilló para«Y el sol del 25 brilló para«Y el sol del 25 brilló para«Y el sol del 25 brilló para«Y el sol del 25 brilló para
los festejos del 212°los festejos del 212°los festejos del 212°los festejos del 212°los festejos del 212°
Aniversario de la Patria”Aniversario de la Patria”Aniversario de la Patria”Aniversario de la Patria”Aniversario de la Patria”
-Jornada en la Escuela Normal – EES Nº 4

 La Escuela Normal Su-
perior de Bragado - EES N°
4, vivió una jornada que se
caracterizó por los prepa-
rativos en el patio y frente
del establecimiento, los jue-
gos típicos de la época rea-
lizados con materiales re-
ciclables por los alumnos de

1° año, los bailes de la peña
Integrarte, la celebración
realizada por los más pe-
queños de la institución, las
empanadas calentitas, los
choripanes y la feria del pla-
to.

 Todo esto fue posible
gracias al compromiso de la

comisión organizadora del
acto, al Centro de Estu-
diantes de la EES N° 4, a
las familias que colabora-
ron y acompañaron, a la
Asociación Cooperadora, a
la incondicional María Lui-
sa y al equipo de auxilia-
res. Infinitas gracias.

 Dio inició la poda anual
programada, los técnicos
recomiendan que a medida
que bajan las temperaturas
se debe realizar. El año
pasado la misma tuvo ex-
celentes resultados, las
calles que han sido aborda-
das anteriormente, este
año no necesitan interven-
ción. Esta era la idea prin-
cipal, poder avanzar año a
año con un cronograma que
pudieran cumplir y respe-
tar desde la Municipalidad
de Bragado. Se encuentran
contentos de poder llegar
a la mayor cantidad de ca-
lles y familias en nuestra
ciudad.

 “Avanzamos con una
poda que es programada y
que es una poda de despe-
je, es una poda correctiva.
A lo que apuntamos es a
liberar las luminarias que es
tan pedido, también las
cámaras de seguridad. En
algunos casos la limpieza de
la copa de los árboles que
por la escasa distancia que
tiene con el frente de las
viviendas, lo que muchas
veces nos plantean es que
las ramas crecen y caen las
hojas, tapan las canaletas”
mencionaba Natalia Gati-
ca.

 También llevarán a cabo
una intervención de una
poda de altura en algunos
plátanos puntuales que tie-
nen en situaciones comple-
jas.

 Siempre tratando de
preservar la especie y el

arbolado, pero también
entiendo que tiene que ser
en armonía con el desarro-
llo de la comunidad.

 Los vecinos podremos
observar un gran movi-
miento, ya que no solo des-
de el área municipal se en-
cuentran llevando a cabo
estas actividades, sino que
también la empresa EDEN
y las escuelas.

PABLO ZULETA

 Zuleta hizo mención
que está semana continua-
rán con la calle Belgrano,
luego se abocarán a las
calles Del Busto y 12 de
Octubre. En la zona cén-
trica se dedicarán a las ca-
lles Alsina, Alem y Avella-
neda, desde Hermanos Is-
las hasta la vía. Una vez
finalizado este recorrido,
finalizarán las perpendicu-
lares del año pasado, de
San Martin a Belgrano.

 “Ahora estamos abo-
cándonos a las calles asfal-
tadas y por la tarde esta-
mos haciendo todos los re-
clamos que entran por el
147. También en los ba-
rrios”.  Está poda es míni-
ma y no es agresiva ni in-
vasiva. Es más que nada
por el tema del cableado y
la iluminación.

NESTOR IRIONI

 Néstor por su parte,
indicó “Nos pareció muy
bueno sumarnos en esto
que tiene que ver con una
cuestión que nos ataña a
todos, porque la poda en
realidad, el servicio eléctri-
co como tantos otros ser-
vicios con el medio ambiente
tiene que convivir. Y en ese
aspecto todos los años ha-
cemos una poda preventi-
va en algunos de los alimen-
tadores. Generalmente por
una cuestión de un ranking
que vamos llevando, vamos
atacando a los alimentado-
res más críticos que tienen
afectación de árboles y ra-
mas” menciono el gerente
de la empresa eléctrica de
nuestra ciudad, quien brin-
dó dos cuadrillas para la
poda que ingresa por Ac-
ceso Elizondo, llega hasta
San Martin, después con-
tinúa por Saavedra, toda la
calle Sarmiento hasta Her-
manos Islas, finalizando en
la avenida Pellegrini.

 Todo esto es lo que
harán para despejar y man-
tener limpio también por
una cuestión de seguridad
ciudadana, afectando tam-
bién la calidad de su servi-
cio. Para no sufrir cortes

indeseados que perjudi-
quen.

BETINA MENÉNDEZ

 Betina Menéndez, di-
rectora del Consejo Esco-
lar, mencionó que las insti-
tuciones no se encuentran
ajenas a estas situaciones,
por eso les pareció una
decisión correcta el sumar-
se y trabajar en equipo,
para poder liberar y cuidar
los árboles, pudiendo así
detectar el que no se en-
cuentra en buen estado.
Algunas de estas cuestio-
nes las resuelve el munici-
pio y otras el fondo educa-
tivo.

 “Siempre respetando
las indicaciones del medio
ambiente para cuidar los
árboles”. Las institucio-
nes están siendo poda-
das tanto de forma in-
terna como externa. Se
comenzó con las escue-
las que se encontraban
en situación crítica con
el arbolado.

NATALIA GATICA

 Para finalizar, la Dra.
Gatica mencionó que cuan-
do hablamos de un plan de
arbolado urbano podemos
observar cuatro ejes; en
primer lugar se encuentra
el censo, que ha ido avan-
zando este último tiempo,

luego se encuentra la fo-
restación, reforestación y
poda, eso siempre son los
pilares con los que traba-
jan.

 Se encuentran traba-
jando mucho en lo mencio-
nado y han sumado promo-
tores ambientales, algo que
sea compartido con la co-
munidad para que el veci-
no “entienda la necesidad
el árbol que se saca o que
se extrae con la autoriza-
ción qué corresponde. Asi-
que en ese sentido también
estamos trabajando, hay
una preocupación y ocupa-
ción en nuestro arbolado.
En sostenerlo, es hermoso.
Cuidarlo y reponer las es-
pecies que se extraen”.

 Por último, quieren
agradecer a los
trabajadores,
quienes a pesar
de las tempera-
turas, a las seis
de la mañana se
encuentran fir-
mes llevando a
cabo está acción.
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JUEVESMIERCOLES

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.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños José Ramón Richard
Arrigoni.

GRATA FECHA

 Nicolás Raúl Bertolini
es saludado hoy al cumplir
años.

FRANCISCO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Francisco Ignacio Araujo.

YANINA LUJAN

 En la fecha cumple
años Yanina Luján Flores y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Macarena Urquijo
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Facundo Barros es sa-
ludado hoy al cumplir años.

ANIBAL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Aní-
bal Andrés Lemos.

DOLORES

 En la fecha cumple
años Dolores Merchán
Morel y será saludada por
tan grato motivo.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Hoy cumplen un nuevo
aniversario de casados Gri-
selda Noemí Rinaldi y Ge-
rardo De Arenaza, y serán

saludados por familiares y
amistades.

SALUDADA

 Selene Mabel Gazzola
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

AGASAJADO

 Nicolás Rivas es aga-
sajado hoy al cumplir años.

19 AÑOS

 María Valentina Seira
es saludada hoy al cumplir
19 años.

MATEO

 En la fecha cumple
años Mateo Delega y será
saludado en una reunión.

MARIA C.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Celeste Niño.

18 AÑOS

 Federico Milocco es
saludado hoy al cumplir 18
años.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gastón Tristán por
su cumpleaños.

FACUNDO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fa-
cundo Hernández Albizu.

NICOLAS

 En la fecha cumple
años Nicolás Bertolotti y
será saludado por tan gra-
to motivo.

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

/ OSDE

Parcialmente nublado. Mín.: 1º
Máx.: 12º

Viento (km/h) 7-12.

† ORQUÍDEA HAYDE FUNES
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de mayo de 2022,
a los 76 años.

Su esposo: Rodolfo Corona; sus hijos: María del Car-
men y Osvaldo Corona; su hija política: Zaida Sánchez;
sus nietos: Felipe, Guido, Benjamín, Ramiro, Gerónimo y
Simón; su nieta política: Agustina Lamon; su bisnieta:
Catalina Tejeda; sus hermanos, sus hermanos politicos,
sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados ayer 31 de mayo a las
13 y 30 hs en el Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: O´Brien 56.  O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† ADOLFO NELSO CORONEL
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de mayo de 2022, a la edad de

91 años.

Su esposa: Isabel Monía; sus sobrinos, primos y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer 31 de
mayo de 2022 a las 11:00 hs.

Casa de Duelo: Constantino 220.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† ANDRÉS JOSÉ GIANANDREA
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de mayo de 2022, a la edad de

73 años.

Su esposa: María Lucía Aliano; su hija: María Andrea
Gianandrea, y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos serán inhumados en el Cementerio mu-
nicipal hoy 1 a las 11 hs previo acto religioso en la sala
velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186: De 9 hs a 11hs.
Casa de Duelo: Calas 1706.
Empresa:
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75° aniversario del
Aeroclub de Bragado
-Entrevista con el secretario, Damián Aliano

 El domingo 29 de mayo,
el Aeroclub Bragado cum-
plió 75 años. Sin dudas, uno
de los lugares con más his-
toria de la ciudad, donde
muchos vecinos y vecinas
tendrán recuerdos de ha-
ber pasado cumpleaños y
festejos, como también los
encuentros en cada Festi-
val del Aeródromo.

 Actualmente, la comi-
sión está conformada por
Pablo Mahmet (Presiden-
te), Walter Malfatto (Vice-
presidente), Damián Alia-
no (Secretario), Daniel

Walter Barni (Prosecreta-
rio), Ignacio Negroni (Teso-
rero), Protesoreros, Voca-
les, Suplentes entre otros.

 “El 29 de mayo de
1947, un grupo de apasio-
nados por la aviación se
reúnen por primera vez en
la ex-perfumería Sotyl,
Avenida Pellegrini al 1300.
Don Antonio Albero, Dr.
Rodolfo Arribalzaga, Julio
G. Bolognini, Rafael Cava-
lieri, Oscar S. Laxague,
César Matolini, Juan C.
Marti, Luis Piacenza, Car-
los Malpelli, Ricardo Loiza,

Candelario Gerez, Ernes-
to Capiet, Ismael Márquez
y Horacio Bolognini.

 Constituyen la 1 ° Co-
misión provisoria, siendo
nombrado Presidente el Dr.
Rodolfo Arribalzaga, Secre-
tario: Oscar Laxague, Se-
cretario de actas: Juan C.
Marti ; Tesorero: Rafael
Cavalieri, los demás reuni-
dos ocuparon el cargo de
Vocales.”

 Conversamos con Da-
mián Aliano, Secretario de
la Comisión, que nos cuenta
que, aprovechando que la
celebración fue el domingo,
realizaron un asado de ca-
maradería e íntimo, en don-
de acudieron al lugar pilo-
tos locales, socios vitalicios
y pilotos de otros Aeroclu-
bes de la zona. Previamente
tuvieron una charla a car-
go de José María Arce (co-
modoro retirado de la Fuer-
za Aérea), quien cuenta
con muchísima experiencia
de vuelo, habiendo volado
en aviones de la Fuerza de
Argentina y dando instruc-
ciones en La Fuerza Aérea
de España. El motivo de la
charla fue sobre “Recupe-
ración de posiciones anor-
males” para pilotos y alum-
nos de Bragado y la zona.

 Por su parte, el día vier-
nes, Arce brindó un taller
de instrucciones sobre vue-
lo, junto a los instructores
del Aeroclub Bragado, en
donde hubo una parte prác-
tica de instrucciones sobre
recuperaciones de posicio-
nes normales de un avión,
llevando al avión a situacio-

nes límites. Expresa Da-
mián que “son cosas que
nos pueden llegar a pasar
con un alumno y nosotros
tenemos que saber cómo
resolverlo. Obviamente
siempre dentro de los már-
genes de seguridad, y to-
das maniobras aprobadas
por el fabricante del avión.”
Agradece haber experimen-
tado algo así con Arce, ya
que señala que es un pro-
fesional muy capacitado y
que, prepararse de esta
forma es lo que permite
que aumente la seguridad
del curso de Piloto priva-
do, elevando los estánda-
res de seguridad y preven-
ción.

 Sobre la actividad ac-
tual del Aeroclub y las ini-
ciativas agrega que, desde
que asumieron, han mejo-
rado las infraestructuras,
(renovaron los baños del
parque, colocaron parrillas
nuevas, mejoraron la sala
de alquiler, tienen pensa-
do poner un buffet y sumar
nuevos juegos). Como ob-
jetivo, buscan abrirse más
a la parte social de la Insti-
tución. Siendo un espacio
público y gratuito, invita a
los vecinos a que puedan ir

a almorzar, pasar la tarde
en el parque, que se acer-
quen a hacer vuelo de bau-
tismo, jugar a la pelota,
entre otras cosas.

 En lo que es aviones,
el Club cuenta con 5 que,
actualmente, están en ser-
vicio. Están equipados con
auriculares, GPS, motores
nuevos, equipo de navega-
ción.

 El proyecto próximo es
la extensión de la pista prin-
cipal: “se va a extender casi
el doble de la medida ac-
tual, lo que permite que
puedan ingresar aviones de
mayor porte.”

 Sobre el Festival, nos
cuenta que la idea princi-
pal era hacerlo en el ani-

versario del Club pero, por
las bajas temperaturas, fue
postergado para el 5 y 6 de
noviembre.

 El sábado por la noche,
de ese mismo fin de sema-
na, se hará una cena-show
para 200 o 250 personas,
para poder festejar en co-
munidad los 75 años cum-
plidos.

 Adelanta que el Festi-
val va a ser uno de los más
grandes que se ha hecho:
“Va a haber cosas que la
gente nunca vio en Braga-
do. Va a estar muy bueno,
se podrán hacer desde vue-
los de bautismo, hasta sal-
to en paracaídas, vuelos en
avión acrobáticos, charlas,
entre otras actividades.”


