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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 INES ALICIA NESE.

Bragado, 6 de Mayo
de 2022.

Dr. Gustavo
Vicente Corral

Secretario.

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

CONVOCATORIA

El Sindicato de Obre-
ros Panaderos Regional
Oeste (S.O.P.R.O.) convo-
ca a todos sus afiliados a
la Asamblea General Or-
dinaria y Extraordinaria, a
llevarse a cabo el día 12
de junio de 2022 a las 10
hs. en su sede, sita en la
calle Pellegrini Nº 999 de
la ciudad de Bragado, en
el cumplimiento a lo esta-
blecido en el art. 31, 41,
42 y 43 del estatuto vigen-
te, a los efectos de consi-
derar el siguiente orden
del día:

1-Elección de un pre-
sidente de mesa.

2-Lectura del acta an-
terior.

3-Consideración y tra-
tamiento de la memoria y
balance general de los
ejercicios económicos del
Sindicato Obreros Pana-
deros Regional Oeste por
los períodos de: 1º enero
de 2019 y finalizado el 31
de diciembre de 2019, 1º
de enero de 2020 y finali-
zado el 31 de diciembre de
2020, y 1º de enero de
2021 finalizado el 31 de
diciembre de 2021.

4-Elección de la Junta
Electoral con tres miem-
bros titulares y tres miem-
bros suplentes para el
acto que se llevará a cabo
el día 14 de agosto de
2022.

5-Elección de dos
asambleístas para firmar
el acta.

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 MAURICIA JUANA
SAN ROMAN.

Bragado, 6 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Edicto

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Secre-
taría Única, del Depar-
tamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos y acreedo-
res de don GERARDO
JOSE CARRETTONI.
Alberti, abril 26 de 2022.

Laura Andrea Pérez
Juez

30 años de ser30 años de ser30 años de ser30 años de ser30 años de servicio en la Municipalidadvicio en la Municipalidadvicio en la Municipalidadvicio en la Municipalidadvicio en la Municipalidad El Grupo Departamental
GAD de Bragado contará
con nuevos móviles

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Robo en una agencia de lotería

 En la mañana de ayer,
el Intendente Vicente Ga-
tica entregó a la empleada
municipal Alejandra Fiori,
un reconocimiento prepara-
do por la Dirección de Re-

cursos Humanos, al haber
llegado a los 30 años de
servicio.

Fiori se desempeñó a los
largo de tres décadas en
distintos ámbitos de la Mu-
nicipalidad y actualmente
cumple tareas en la Direc-
ción de Relaciones Institu-
cionales.

El Jefe Comunal estu-

 Por gestiones realiza-
das desde la Dirección

Municipal de Seguridad, a
cargo de Oscar Martigno-

ne, se obtuvieron dos mó-
viles —una pick up Toyota
y pick up Ford Ranger, des-
tinadas al Grupo de Apoyo
Departamental (GAD) Sec-
ción Bragado.

 Junto al jefe de dicho
cuerpo, oficial Principal
Rubén Barbero y su perso-
nal, se encuentran reacon-
dicionando las unidades,
para la prestación de un
servicio de seguridad ade-
cuado.

vo acompañado por los di-
rectores de RRII y RRHH,
Vicente Digiorgio y Silvina
Schillizi.

 Ayer denunció pasadas
las 14.00 horas, Sofía Bon-

za empleada de la agencia
de lotería ubicada en las
calles Juan Manuel de Ro-
sas 442, la sustracción de
70 mil pesos.

 Los hechos tuvieron
lugar en ocasión que se
encontraba trabajando y
una persona aparentemen-
te, un hombre con el ros-

tro tapado ingresó al co-
mercio y sin mediar agre-
sión verbal o intimidación
con armas de fuego, le ex-
presó que le diera el dine-
ro, lo que la denunciante
hizo por temor.

 El caso está siendo in-
vestigado, interviniendo la
Fiscalía 4 de Mercedes.
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Se realizó la Tercera Expo Laboral
-Ayer en el Centro Cultural Constantino

 Durante el día de ayer,
se realizó el tercer encuen-
tro de la Expo Laboral, don-
de participaron diferentes
instituciones. La jornada se
llevó a cabo en el Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, donde se brinda-
ron capacitaciones, confe-
rencias y exposiciones. Je-
rónimo Batista Bucher brin-
dó una charla sobre el de-
sarrollo sustentable orien-
tada a los estudiantes. La
convocatoria fue coordina-
da por la Oficina de Empleo
de la Municipalidad de Bra-
gado.

 Estuvieron presentes
empresas de diferentes
ámbitos tales como TMH
Argentina, LS Bragado,
Fiasa, ELPRA, Kelly, Espu-
ma Bragado S.R.L., E-Glo-
bal, Legacy Rural, Bodacio-
us, La Bragadense S.A.,
Adecco, Bayton, Centro De
Formación Laboral N°401,
AcerBrag. Durante la feria,
las empresas presentaron
sus stands brindando infor-
mación acerca de la labor
que realizan día a día.

 También, en las afueras
del Teatro, los emprende-
dores del Mercado en Tu

Barrio estuvieron presen-
tando sus productos.

 Jerónimo Batista Bu-
cher fue elegido como uno
de los 100 líderes del futu-
ro por su trabajo contra la
contaminación plástica. Él
creó un vaso hecho con al-
gas para reemplazar a los
descartables, que tanto
contaminan.   El joven ac-
tivista proyectó y desarro-
lló las ideas del desarrollo
sustentable. Luego de la
charla, expresó: “estoy
agradecido por la invitación;
siempre dispuesto a com-
partir un mensaje relacio-
nado a la conciencia ambien-
tal, a cómo podemos avan-
zar de una forma susten-
table y experiencias relacio-
nadas a la tecnología, esos
son los distintos desarro-
llos que venimos trabajan-
do”.

 Agregó Bucher: “la cla-
ve es encontrar algo que
nos mueva, que nos hace
motorizar un cambio y a
partir de allí aparece la
oportunidad de encontrar
proyectos, emprendimien-

tos e iniciativas que nos
permita construir; creo que
eso es lo más valioso y los
más importante y, que eso
sirva para hacer una trans-
formación en pos de una
realidad mejor para todos”.

 El desarrollo sustenta-
ble, indicó el joven “implica
tres ejes centrales que tie-
nen que ver con la inclusión
social, con la conciencia
ambiental y de una forma
que sea económicamente
sostenible en el tiempo
para que pueda tomar es-
cala y para que eso pueda
lograr una transformación,
pienso que tener esa visión
en amplio es esencial y a
partir de ahí ir transformán-
dolo en iniciativas concre-
tas que se materializan y
que siguen avanzando”. Y
destacó: “lo importante es
la juventud, que es el futu-
ro y que en el presente
también motoriza, va cues-
tionando y nos va impulsan-
do a que seamos cada vez
mejores”.

 En pos de compartir las
iniciativas, Jerónimo visitó
y continúa compartiendo
sus charlas en distintos
puntos del país. Y explicó:
“algunas iniciativas tienen
que ver con el desarrollo
tecnológico y otras con el
trabajo de residuos y de la
contaminación plástica en
cada ciudad, y que cada
una de esas experiencias
puedan replicarse y tomar-
se como propio en cada lu-
gar”.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

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.

Hoy cumple años Oscar “Cacho” Franco
Por Guillermo Blanco.

 Un 10 de Mayo, como
ayer, pero de 1945, en Azul,
cumplió 77 años, uno de los
mejores pilotos de la his-
toria Argentina, debuto
con 15 años, como era me-
nor lo hizo con el seudóni-
mo “Cachito”, en 1966 de-
buta en el automovilismo
nacional sobre un Fiat 1500,
en San Pedro, logrando lle-
gar 5to. a pesar de los pro-
blemas con la palanca de
cambios, después de varias
buenas clasificaciones lle-
ga su 1ra. victoria a nivel
nacional; fue el 17 de Ju-
lio, gana en el circuito de
La Cumbre, llamado el
«Nurburgring Argentino»
parece que el 13 no le daba
mala suerte ya que fue el
Nº que lucio en sus latera-
les, en 1967 es protagonis-
ta de un hecho curioso, fue
el 25 de Junio en Rafaela,
cuando empata la
1ra.colocación con Carlos
Reutemann, en una llega-
da histórica, ambos a bor-
do de sendos Fiat 1500.
Como premio a semejante
actuación es invitado a in-
tegrar el equipo “Oficial”
Fiat para el Gran Premio.
En 1968 es convocado por
“Scuderia Concesionarios

Fiat”; con una Coupé 1500,
integró el equipo junto a
Eduardo Rodríguez Cane-
do, Carlos Reutemann y
Roberto Pedelaborde.

Aquel año se forma el
«Grupo Amigos de Cacho
Franco» y compran un Tori-
no de TC y de esta forma
comenzaba lo que sería la
“Autopeña Ciudad de

Azul”, el 23 de Junio de-
butaba en el Autódromo de
Buenos Aires, venia cum-
pliendo una destacada ac-
tuación, debiendo desertar
cuando faltaban cuatro
vueltas y se encontraba en
el quinto lugar, a raíz de la
rotura del flexible de em-
brague, un diario de la ciu-
dad de Azul publicó; « Un
abandono sobre el final, lo
dejo a «Cacho» Franco con

ganas de recibir la bande-
ra y a nosotros con el…

 «¡Qué lástima que no se
le hizo!” estaba quinto y se
merecía llegar».

Después incursionó en
los autos de Fórmula y se
integró el Sport Prototipos
y llega la convocatoria para
la “Misión Argentina” para
participar de las «84 Horas
de Nurburgring», su primer
comentario fue, si es para

ser suplente NO VOY, sin
embargo la invitación era
para tripular el Torino Nº 3,
junto a “Larry” y Eduardo
Copello y fue el gran pro-
tagonista cuando tuvo la
misión de finalizar la carre-
ra, pero no fue eso solo, le
toco reparar el Torino para
poder llevarlo a la bandera
a cuadros.

 De vuelta en el país si-
gue compitiendo en el TC
y los sport Prototipos, el 9
de Noviembre de 1969 pul-
verizando los relojes, ga-
nando la “1ra. Vuelta de
Chivilcoy” a 227km 181
metros por hora de prome-
dio, estableciendo un nue-
vo record para la catego-
ría.

 Luego es convocado
para integrar junto a Rubén
L. Di Palma el equipo del
Berta LR, cuando probaba
el auto, todavía sin termi-
nar, le faltaba la barra an-
tivuelco y no tenía los cin-
turones, cuando sobre el

autódromo se larga un cha-
parrón que deja charcos en
distintos lugares del circui-
to, cuando Berta espera-
ba su ingreso a boxes, Ca-
cho Franco sigue girando
entusiasmado por seguir
bajando los registros, al
fondo de la recta se ve al
auto elevarse y comenzar
a dar tumbos, Franco salió
despedido del auto y que-
dó a varios metros del mis-
mo, después de aquel ac-
cidente volvió a correr en
el año 1971 en el nuevo TC,
con un Torino, aquel año es
invitado a correr el “Desa-
fió de los Valientes”, esa
fue su última temporada en
el automovilismo hasta que
en 1983, doce años después
vuelve con el Torino que de-
jaba Juan Ayarza Garre,
por invitación de la “Auto-
peña Ciudad de Azul” y
sería su retiro definitivo de
la actividad.

 “Que tenga un muy fe-
liz cumpleaños «Cacho».
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3 0
a ñ o s

junto a la
c o m u n i d a d
de Bragado

BRALCEC: Campaña deBRALCEC: Campaña deBRALCEC: Campaña deBRALCEC: Campaña deBRALCEC: Campaña de
prevención de cáncer de pielprevención de cáncer de pielprevención de cáncer de pielprevención de cáncer de pielprevención de cáncer de piel
-Todo lo que tenés que saber sobre los lunares

Comisión de Asociados
del Banco Credicoop
Cooperativo Limitado

-Diámetro mayor a 5-6
mm.

-Cambios de tamaño,
forma, color, aparición de
picazón.

-Presencia de varios
colores.

Solicitar turno hasta el
20 de mayo inclusive en
Falcón 261, de 15 a 17 hs.

 Los lunares son comu-
nes en todas las personas.
Predominan en las zonas ex-
puestas al sol, pero pueden
localizarse en cualquier
parte de la piel.

 Frecuentemente son de
un color amarronado, de
bordes regulares y tamaño
pequeño. Algunos tienen

mayor riesgo de transfor-
mación en un cáncer de piel
denominado melanoma.

Puntos a tener en cuen-
ta para una consulta inme-
diata al dermatólogo:

-Asimetría: una parte de
la lesión es diferente a la
otra.

-Bordes irregulares.

 El Banco Credicoop
cumplió 43 años como en-
tidad financiera, pero tam-
bién lo hizo como institu-
ción Cooperativa lo cual lo
distingue del resto del sis-
tema por ser una entidad
de la economía popular, sin
fines de lucro, con una ren-
ta mínima necesaria que le
permite existir, proyectar a
futuro y desarrollarse en
una economía de mercado
que persigue el lucro como
un fin en sí mismo.

 Si bien el aniversario
fue el 19 de marzo pasado,
por distintas razones no
pudimos festejarlo en tiem-
po y forma, por lo que este
jueves 12 del corriente mes,
hemos convocado a coope-
rativas hermanas, mutua-
les, instituciones de la eco-
nomía popular y culturales,
como así también a las au-

toridades municipales, con-
cejales e invitados especia-
les, en función del espacio
disponible que razonable-
mente nos permite dispo-
ner la filial con los proto-
colos necesarios.

 También hacemos pro-
picia la oportunidad para
informar que en el mismo
acto vamos a homenajear
a dos compañeros coope-
rativistas recientemente
fallecidos como son y serán
José Luis Católica, el que-
rido y recordado “Tito”,
quien nos acompañó en la
gestión de la Comisión de
Asociados, siendo un incan-
sable defensor de las Coo-
perativas aportando su
desinteresada colaboración
durante muchos años en
una institución hermana
como la COSPU. Y a Ed-
gardo Adrían Form, presi-

dente del Instituto Movili-
zador de Fondos Coopera-
tivos (IMFC). Era también
vice presidente de la Con-
federación Cooperativa de
la República Argentina (Co-
operar).  Anteriormente fue
representante argentino en
la Alianza Cooperativa In-
ternacional (ACI)  Regional
Américas, y legislador de la
Ciudad de Buenos Aires por
el Partido Solidario en el
período de 2011 a 2015.
Referente histórico del coo-
perativismo, participaba en
diversas organizaciones so-
ciales de carácter solidario.

 Por lo tanto, recorda-
mos la convocatoria para el
jueves 12 de mayo de 2022,
a las 20 horas en la sede
del Banco Credicoop Co-
operativo Limitado filial
Bragado, sito en Pellegrini
y Mitre.

Javier Cura-
Gerente

Roberto Russo-
Vicepresidente

Marco Giommi-
Presidente
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Porcentajes
-Por Gonzalo Ciparelli

Corte de calles porCorte de calles porCorte de calles porCorte de calles porCorte de calles por
la Doble Bragadola Doble Bragadola Doble Bragadola Doble Bragadola Doble Bragado

 Con motivo de desarrollarse la tradicional Compe-
tencia Ciclística DOBLE BRAGADO, se informa a la co-
munidad que el próximo domingo 15 de mayo el tramo de
las avenidas Rivadavia y Pellegrini desde calles Chacabu-
co a H. Irigoyen permanecerá cerrado desde las 9 hs  en
función del trazado que comprende el circuito callejero
de la prueba en nuestra ciudad.

 Los pasos habilitados al tránsito  serán calles Lapri-
da y Rauch controlados por personal de Seguridad Vial.

 Inconscientemente,
cada ser humano entiende
y sabe que la vida siempre
tiende a estar entre dos
situaciones constantemen-
te. Podríamos quizás men-
cionar que existe una pul-
sión de vida y una pulsión
de muerte y que estas van
a depender de situaciones
vividas principalmente en la
infancia, en donde sin sa-
berlo conscientemente,
adquirimos lo bueno y no
tan bueno, que en ocasio-
nes, nos condiciona y nos
genera angustia, miedos,
traumas. Esto es un poco
también hablar del interior
y exterior de cada uno, si
se tiene el valor de exte-
riorizar lo que interiormen-
te uno es, o en otras pala-
bras, si a uno le pesa más
la verdad que la mentira o
viceversa.

 El amor, el perdón, el
odio y la humillación. Los
dos primeros, actos y sen-
timientos siempre van a
brindar bienestar y quizás
no tanto a corto plazo, pero

si a largo plazo, que es lo
que realmente importa. El
amor es el único sentimien-
to que va más allá de los
sentidos, éste fortalece y
enseña, mientras que el
odio afecta y angustia so-
lamente a la persona que
lo sufre. También incluyo a
la humillación como antó-
nimo de amor ya que es un
acto que realiza quien bus-
ca la debilidad de la otra
persona para aprovechar-
se de ella, pero, sabiendo
que también es debí ella
misma, ya que no soporta
la felicidad de la otra par-
te.

 La voluntad y constan-
cia, son necesarios y pri-
mordiales para el logro de
un deseo que se persigue.
Se debe tener en cuenta el
tiempo pero solo para en-
tender que todo deseo lle-
va el suyo hasta que se lo-
gra, y que en ocasiones,
éste se extiende más de lo

pensado y hay que apren-
der que esto no debe ser
motivo de resignación, mie-
do o duda, por lo tanto, el
deseo no se debe medir
completamente por el tiem-
po en sí, sino por la calidad
y lo que genera imaginarlo
logrado, para seguir.

 Entre armonía y caos
existe el equilibrio mental
que todo ser humano debe
lograr para generarse bien-
estar. Es cierto que todo en
demasía es insano por lo
tanto vivir en completa ar-
monía significaría no permi-
tirse un desequilibrio nece-
sario para aprender y sa-
nar algo a tiempo, mientras
que vivir en constante caos
traería tanto desequilibrio,
que enfermaríamos.

 La vida y la muerte son
antónimos claramente, don-
de una indica nacimiento y
la otra deceso, y lo que las
separa una de otra es que
cada uno es consciente y

tiene la posibilidad de op-
tar por sus deseos y luchar
por ellos. El nacimiento no
podemos manejarlo, el ser
humano no tiene la posibi-
lidad de elegir nacer o no,
mientras que la muerte
tampoco es elección, ya que
cuando ocurre dejamos de
ser conscientes. Solamen-
te podemos proponernos
llevar a cabo todos estos
conceptos y trabajarlos, y
lograr que las pulsiones de
vida sean mayores que las
de muerte, ya que si no lo-
gramos esto, lo más pro-
bable es que cuando sea
tarde, solo nos quede arre-
pentirnos por no habérnosla
jugado por lo que sentía-
mos y no tuvimos el valor y
coraje de hacer.
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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.

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

Se lanzó CANSAT, una competencia
para que jóvenes desarrollen satélites

|Se trata de una competencia internacional impulsada por varias agencias espaciales del mundo, entre las que se encuentran
la NASA (Estados Unidos) y la ESA (Europa). La actividad propone a estudiantes construir una carga útil, cuyo tamaño no
supere el de una lata de gaseosa, y lanzarla en un cohete hasta una altitud de aproximadamente un kilómetro.

 El Ministerio de Cien-
cia Tecnología e Innovación
(MINCyT), en conjunto con
la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales
(CONAE), organiza la pri-
mera edición nacional de
CANSAT, una competencia
internacional impulsada por
varias agencias espaciales
del mundo, entre las que se
encuentran la NASA (Es-
tados Unidos) y la ESA (Eu-
ropa). La actividad propo-
ne a estudiantes construir
una carga útil, cuyo tama-
ño no supere el de una lata
de gaseosa, y lanzarla en
un cohete hasta una alti-
tud de aproximadamente un
kilómetro.

 Al respecto, el ministro
de Ciencia, Daniel Filmus,
afirmó “nos llena de orgu-
llo llevar adelante en el país
la iniciativa CANSAT, que
propone despertar vocacio-
nes tempranas científico-
tecnológicas al democrati-
zar el acceso a la informa-
ción satelital. Hay una
creencia equivocada de que
la ciencia y la tecnología
sólo pueden ser desarrolla-
das por mentes brillantes.
No es inalcanzable, no es
imposible, pero si no les
damos a los chicos y chicas

la oportunidad de acceder
al conocimiento espacial, de
creer y comprobar que sí
pueden, se lo estamos arre-
batando de antemano”.

 Asimismo, continuó
“Argentina tiene una enor-
me historia satelital. Es el
único país de América La-
tina que tiene satélites pro-
pios, de fabricación nacio-
nal. Y tenemos de dos ti-
pos: los que ha enviado el
ARSAT y los dos SAOCOM
de CONAE, que generan
imágenes satelitales de la
Tierra, permiten prevenir
desastres naturales y tener

control sobre muchísimos
temas, como el estado de
los cultivos”.

 Para intervenir en
CANSAT, cada grupo de
estudiantes deberá confor-
marse como un equipo de
misión espacial, que tendrá
como objetivo desarrollar un
satélite a escala contenido
dentro de una lata, utilizan-
do software y hardware li-
bre. Los equipos competi-
rán para avanzar en las
distintas etapas y deberán

ir entregando pruebas de
avance para dar cuenta del
desarrollo de sus cargas
útiles.

 Superada una última
etapa de validación se se-
leccionará a los equipos fi-
nalistas de la convocatoria,
que tendrán la oportunidad
de viajar y participar en una
jornada de lanzamiento de
sus satélites, donde reali-
zarán distintas pruebas y
mediciones, acompañados
por profesionales de la

CONAE y con la colabora-
ción de especialistas de la
Universidad Tecnológica
Nacional (UTN). La convo-
catoria se extiende a todos
los colegios secundarios del
país  y no es necesario que
los equipos tengan conoci-
mientos previos en la temá-
tica a la hora de inscribir-
se.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

 Quienes concursen
contarán con una capacita-
ción destinada a docentes
y estudiantes, que les per-
mitirá adquirir los conoci-
mientos, las herramientas
y los materiales necesarios
para llevar adelante el de-
sarrollo del proyecto.

Fuente: (InfoGEI)
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-Fue el último triunfo del Carat; con Yoyo Maldonado
al volante

Por Guillermo Blanco.

Casi 1500 bonaerenses se
quedaron sin licencias de conducir
por alcoholemias positivas

 En todos los casos se trató de medidas por encima de los
0,5 permitido. El ministro D‘Onofrio busca que se apruebe la
ley de alcohol Cero. Dichas sanciones de acuerdo al artículo
48, inciso a) y artículo 77 inciso m) de la Ley 24.449.

 Un 10 de Mayo, pero
de 1992 en el TC 2000 se
presentaba en Mendoza,
Guillermo «Yoyo» Maldona-
do, quien estuvo imparable
con el VW Carat. Logran-
do la «pole» ganaba la com-
petencia que sería la últi-
ma del modelo, pero pro-
mediando el año lo reem-
plazaba por el nuevo mo-
delo Gol, y para finalizar
también lograba el récord
de Vueltas. Este fue el cla-
sificador:

Pos. Piloto - Auto -
Tiempo/Dif.

1° Guillermo Maldonado
- VW Carat 41m 25s 152/
000

2° Juan M. Traverso -
Renault Fuego a 8s 805/000

3° Silvio Oltra -VW Ca-
rat - a 9s 733/000

4° Ernesto Bessone -
Ford Sierra a 17s 278/000

5° Gustavo Der Ohanes-
sian - Renault Fuego a 24s
267/00

6° Jorge O. Del Río -
Ford Sierra a 53s 449/000

7° Pablo Peón - Renault
Fuego a 56s 299/000

8° Marcelo Michelini -
Ford Sierra a 1m 19s 222/
00

9° Ernesto Rodríguez -
Ford Sierra a 1 vuelta

10° Jorge Serafini - Re-
nault Fuego a 1 vuelta

 El récord de Vuelta fue
para Guillermo Maldonado
con 1m 16s 519/000 logra-
do en la 2da. Vta. .

 En los pri-
meros 130 días
del 2022, en la
provincia de
Buenos Aires
fueron inhabili-
tados 1447 per-
misos de condu-
cir debido a re-
gistrar índices
superiores al lí-
mite de alcohol
permitido para manejar ve-
hículos automotor.

 Así se desprende un
estudio arrojado por el Mi-
nisterio de Transporte de la
Provincia de Buenos Aires
que conduce Jorge
D’Onofrio que realizó es-
tadísticas en el primer tri-
mestre del 2022.

 “En los primeros tres
meses del 2022, se suspen-
dieron casi mil quinientas
licencias por alcoholemia
positiva, y no se trató de
alcoholemias cercanas al
0,5 sino que bien por enci-

ma del límite permitido”,
remarcó el Ministro
D’Onofrio sobre las cifras
que se desprendieron de los
operativos de control rea-
lizados durante el verano
por la Agencia Provincial de
Seguridad Vial.

 A su vez, D’Onofrio
destacó que “el 40% del
total de siniestros está re-
lacionado a la alcoholemia,
otro tanto por la falta de
cascos en motos, el uso de
celular al volante y por con-
ductas temerarias. Todo
siempre se relaciona con la

falta de aprehen-
sión al momento
de tomar el volan-
te”.

En este senti-
do, el Ministerio
informó que se to-
maron dichas
sanciones de
acuerdo al artícu-
lo 48, inciso a) y
artículo 77 inciso

m) de la Ley 24.449, suma-
do al filtro correspondien-
te a la Ley 13.927 y el artí-
culo 38 correspondiente al
Decreto reglamentario
532/09 por «Conducir en
estado de intoxicación al-
cohólica, estupefacientes u
otra sustancia”. De esta
manera, a través de los
controles de alcoholemia
positiva punitiva, se reali-
zaron 558 inhabilitaciones
durante el mes de enero,
448 correspondientes a fe-
brero y 441 en marzo.

Fuente:(InfoGEI)
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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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
16/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 16/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 16/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309
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Entrevista a Francisco Dicosta
 En este día de emprendores, presentamos a Francisco. Un joven bragadense que cuenta con un local llamado Sitio Cel. Quien

afirmó que siempre estuvo familiarizado con el mundo de los teléfonos, desde muy chico, “compraba y vendía equipos, usados,
por supuesto”.

 Mencionó que de fami-
lia viene esa esencia “nata”,
de emprender, de los comer-
cios, los negocios y todo lo
relacionado a este mundo.

 “Súper contento de
poder trabajar de lo que me
gusta, el ámbito, por así
decir”.

 Tiene el local desde sus
18 años, en la actualidad
tiene 25. Sus inicios fueron
por cuestiones de dinero,
laborales. “Le busqué una
vuelta hasta que pudimos
poner el local. Siempre con

mucho sacrificio, con mucho
esfuerzo”.

 Le pareció siempre un
rubro interesante, lo fue
creando a base de ideas que
sacó de varios sitios y a
medida que comenzó, se

fue interiorizando.
 Realizan venta de ac-

cesorios para celulares y
computadoras, diagnóstico
y reparación de equipos,
cómo las marcas Samsung,
iPhone, Motorola, entre

otras.
 También cuentan con

equipos nuevos y muchos
artículos más.

 “De a poco fuimos cre-
ciendo y hoy, con toda la
suerte de nuestro lado y la
buena onda de la gente,
estamos abriendo las puer-
tas de nuestro segundo lo-
cal, ubicado en la calle Suá-
rez 134”.

 Su primer sucursal está
ubicada en calle Remedios
de Escalada. Siempre se
encuentran con ganas de
mejorar su servicio, ofrecer
lo mejor y de esta forma
expandirse, crecer. Dicen,
cómo menciona Francisco,
que lo único que se hace
de arriba es un pozo, o cae
la lluvia.

 Se encuentra en socie-

dad con su hermano Fran-
co. Son muy distintos pero
juntos hacen un muy buen
trabajo.

 Esperan seguir contan-
do con la confianza de sus
clientes y de todos los que
se sumarán. Y poder brin-
dar lo mejor de ellos. Su
local se llama Sitio Cel,
dónde vas a encontrar la
solución a tus problemas.

7319
4285
6500
7908
3198
1800
9882
2968
3006
6494
1896
7142
1359
8234
4223
9501
8510
1194
6837
7961

4741
2457
3584
8361
8277
4990
9060
8967
2667
1455
5310
8617
0558
3733
4795
5177
1810
5308
1098
0116

8596
9080
8392
3283
8391
7006
6090
3041
1392
6344
2817
1347
7348
7134
7730
0775
9213
9791
8883
2785

4113
6361
3720
9317
6277
8998
5481
5997
2311
1079
1177
5165
7087
2971
8213
6398
5927
2011
6605
9660
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9542
8034
4029
1825
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7506
2337
6972
9608
5469
6241
0996
3482
5590
0727
4413
7204
3839
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3597
2384
7310
6796
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MIERCOLES MARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

/ OSDE

Llevamos su
compra a domicilio

SALUDADO

 Esteban Vaz Sanchez
es saludado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

LUCAS

 En la fecha cumple
años Lucas Massolo y será
saludado por familiares y
amistades.

AGASAJADO

 Claudio Gomez es aga-
sajado hoy al cumplir años.

MARIA MARTINA

 Hoy cumple años Ma-
ría Martina Arburu Murno
y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Ramiro García es salu-
dado en la fecha por su
cumpleaños.

JUAN CRUZ

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Cruz Acuña
al recordar su cumpleaños.

YESICA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Yesica
Suarez.

SALUDADO

 Alex Maximiliano Loza-
no es saludado hoy por su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora María José

Ferrari es saludada al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

MARIANELA

 En la fecha cumple
años Marianela Sauco y
será saludada en una re-
unión.

20 AÑOS

 Manuel Mónaco es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

EUGENIA

 Hoy cumple años Euge-
nia Starna Bielsa y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Jorge Federico Barre-
re es saludado hoy al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 Silvina Juárez es salu-
dada hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

AGASAJADA

 La señora Adriana Lu-
ján Sandez es agasajada
hoy por su cumpleaños.

10 AÑOS

 Juana Laborde Calden-

tey es saludada hoy al cum-
plir 10 años.

4 AÑOS

 Dante Joaquín Piriz es
saludado hoy al cumplir 4
años.

MELLIZOS

 En la fecha los mellizos
Oziel y Juniors Arias Ríos
son saludados al cumplir 4
años.

† MIGUEL ÁNGEL OTTAVIANO
 Q.E.P.D. Falleció el 10 de mayo de 2022, a la edad de

66 años.

Su madre: Julia Ester Moronta; sus hijos: María Agus-
tina y Javier Ottaviano; sus hijos políticos: Antonella y
Mauricio; sus hermanos, sus hermanos políticos; sus nie-
tos: Matías, Máximo, Ada, Emily y Ethan; sus sobrinos,
primos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal
hoy 11 de mayo de 2022 a las 10:00 hs, previo oficio
religioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 10 de mayo de
2022 de 15:00 a 17:00 hs.

Casa de Duelo: Belgrano 2354.

T.E.: 430156 / 430239

† DR. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

Lucrecia Quenard, Eugenia Quenard, Anair Bao de
Quenard y Ricardo Heredia participan con pesar su falle-
cimiento y acompañan a su familia en el dolor.

† DR. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

 TID Bragado S.A. y Diagnóstico por Imágenes Dr.
Quenard S.A participan el fallecimiento del Dr. Mario y
ruegan oraciones en su memoria.

† DR. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

Enrique Ferrando y familia despiden con mucho dolor
a su médico y gran amigo, acompañan a su familia y ele-
van oraciones en su memoria.

† DR. MARIO RAUL FESCINA
Q.E.P.D. Falleció el 9 de mayo de 2022.

La Alianza Francesa de Bragado acompaña a su fami-
lia en este momento tan doloroso.

Neblina. Mín.: 10º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Proyectos y objetivos
de la Fundación Sí

 Dialogamos con María de Jesús, de la Fundación Sí. Es comunicadora
social; trabaja de manera independiente y es voluntaria de esta fundación.
Es una organización que nació en la ciudad de Buenos Aires, y  distintos
equipos de trabajo también voluntarios en diferentes partes de la República
Argentina.

Reconocimiento como
entidad de bien

público a la Peña
“Los Amigos”

 En la mañana de ayer el
secretario de Gobierno, Mauricio

Tomasino junto al Director de
Relaciones Institucionales, Vicente

Di Giorgio entregaron el Decreto
N° 563/22 por medio del cual se
reconoce como entidad de bien
público a la Peña “Los Amigos”.

Pedro Scalise, el presidente y
Marina Rodríguez, la vice,

recibieron el documento municipal
que lo acredita.

 Ellos tienen como principal
objetivo la inclusión social a tra-
vés de distintos proyectos, que
persiguen este objetivo general.

Una es la recorrida nocturna para
visitar a las personas que viven
en situación de calle. Otro es el
programa que trabajan con niños

y adolescentes que concurren a
comedores comunitarios. También
a residencias universitarias para
jóvenes que no tienen oportuni-
dad de mudarse a las ciudades
que hay carreras, dónde a tra-
vés de este programa se los beca
para que puedan estudiar.

 “Todos estos proyectos son lle-
vados adelante por voluntarios y
equipos que tenemos alrededor de
todo el país” menciono María.

 Cuentan con 50 equipos, con-
formados por 2.500 personas,
quienes donan momentos de su
tiempo, “a través de este gran
equipo que somos en todo el país

llevamos adelante estos proyec-
tos”.

 En este momento se encuen-
tran intentando formar un grupo
de voluntarios en nuestra ciudad,
dónde ya tienen algunas perso-
nas que le escribieron, quienes
están interesados en empezar a
desarrollar alguna de estas pro-
puestas.

 “La idea es que todas las
personas que quieran sumarse,
que quieran tomar un ratito de
su tiempo y entregarlo al volun-
tariado” que les escriban y van a

estar haciendo reuniones informa-
tivas; antes de comenzar con cual-
quier proyecto queremos conocer
a las personas interesadas, co-
nocer la ciudad, las necesidades
específicas de la ciudad de Bra-
gado y en función de esto formar
un equipo voluntario”.

 Invitan a toda la comunidad
que quiera sumarse a formar parte
de este proyecto y que tengan
ganas de sumarse a un equipo de
trabajo. Pueden contactarse con
ellos a través de
Cecij@fundacionsi.org.ar.


