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Detectan una
irregularidad en la
caja de la delegación
de Warnes
Según una gacetilla informativa, días pasados a
través de los controles que
se realizan en las áreas contables de la Municipalidad
y la denuncia de un contribuyente, se detectó una
irregularidad en el flujo de
la boca de cobro de la delegación Warnes.
Inmediatamente se
realizó un sumario interno
en primera instancia, con la
separación de la empleada

municipal que tenía a su
cargo el manejo del dinero.
También desde la subsecretaria de Asuntos Legales se instó una denuncia penal para que la Justicia determine si hubo comisión de un delito.
Mientras duren ambos
procesos, esta será la información oficial.
(Gacetilla)

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Alerta estafas en Bragado
11/05: Bajo el engaño
de ser un familiar y ante un
posible cambio de moneda
extranjera, los estafadores

pretenden engañar mediante llamadas telefónicas.
Ayer, se han reportado en
la Sección Centro de Despacho 911 comunicaciones
de este tipo.
Se recomienda cortar la
llamada y dar aviso al 911
y un móvil policial con personal uniformado se acercará hasta su domicilio, si
usted lo desea.
EDICTO

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de INES ALICIA NESE.
Bragado, 6 de Mayo
de 2022.
Dr. Gustavo
Vicente Corral
Secretario.
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Obra de danza-teatro de sombras:
“Bra(ho)gado: historia y leyenda”
-Este sábado en la Salita Creativa
El próximo sábado 14
de mayo a las 21 hs se presenta en La Salita Creativa
(Pellegrini
1440)
“Bra(ho)gado: historia y
leyenda”, obra de danza
teatro de sombras, interpretada por Eliana Giommi
e Ismael Moragas –también sombrista, dramaturgo y director de la misma.
Bra(ho)gado recrea la
leyenda popular del “caballo bragado”, que cuenta
que un potro salvaje decidió arrojarse a la laguna
antes de ser atrapado por
los soldados que lo perseguían.
La obra, con una duración de 30 minutos, desarrolla una narrativa poética a través de las sombras
y las luces proyectadas sobre objetivos, como también a través de la danza y
el cuerpo.
Edicto
El Juzgado de Paz Letrado de Alberti, Secretaría Única, del Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta (30) días
a herederos y acreedores de don GERARDO
JOSE CARRETTONI.
Alberti, abril 26 de 2022.
Laura Andrea Pérez
Juez
EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza 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

Hace poco se presentaron en Chivilcoy, en el
marco del “Festival Tiempo”
y también en Lincoln, dentro de La fiesta regional del
teatro.
El proyecto cuenta con
el apoyo de CPTI (Consejo
Provincial de Teatro Independiente), Instituto Nacional del Teatro, Municipalidad de Bragado, Varietren
y La Despensita Creativa.
El trabajo artístico está
compuesto por: Ismael
Moragas (intérprete, dramaturgo, director y sombrista); Eliana Giommi (actriz y bailarina); Manuel
González Podestá (a car-

go de la música); Viviana
Méndez (creadora de los
dibujos proyectados); Johanna Lyall (vestuario) y
Lucila Manso (realización
de marionetas).
Las entradas sólo serán anticipadas con un valor de $500 y
podrán retirarse en El
Club Creativo
( Pe l l e g r i n i
1440).

Cooperativa Eléctrica de Olascoaga Ltda.
Convocatoria
a Asamblea
Señores asociados: De acuerdo con normas vigentes, convocamos a los señores asociados de la
Cooperativa eléctrica de Olascoaga Ltda. A la asamblea Ordinaria que se realizará el día lunes 30 de Mayo
de 2022, a las 20 horas, en sede social para considerar el siguiente: Orden del día:
1- Elección de dos socios para firmar el acta
2- Consideración del acta de la asamblea anterior
3- Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados, Cuadros Anexos, Informe
del Síndico, Informe del Auditor Externo y resto de la
documentación referida al Ejercicio Nº 57º, cerrado
al 31 de enero de 2022.
4- Resolver destino del resultado acumulado al 31
de enero de 2022.
5- Elección de tres (3) miembros titulares y cinco
(5) suplentes del Consejo de Administración.
6- Elección de un (1) síndico titular y uno (1) suplente.
Notas: La documentación a considerar podrá ser
retirada en el domicilio de la sede social. Los miembros titulares a reemplazar por vencimiento de mandato son los siguientes: Enrique D. RAZQUIN; Luis
A. RIVA y Marta S. RODRIGUEZ.

CONVOCATORIA
El Sindicato de Obreros Panaderos Regional
Oeste (S.O.P.R.O.) convoca a todos sus afiliados a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, a
llevarse a cabo el día 28
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 establecido en el art. 31, 41,
42 y 43 del estatuto vigente, a los efectos de considerar el siguiente orden
del día:
1-Elección de un presidente de mesa.
2-Lectura del acta anterior.
3-Consideración y tratamiento de la memoria y
balance general de los
ejercicios económicos del
Sindicato Obreros Panaderos Regional Oeste por
los períodos de: 1º enero
de 2019 y finalizado el 31
de diciembre de 2019, 1º
de enero de 2020 y finalizado 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 miembros titulares y tres miembros 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.
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Proyección de la película “Papelito” y charla
con el director Sebastián Giovenale
El próximo sábado 14
de mayo a las 21:30hs se
estará proyectando la película documental “Papelito” en la Sala Auditórium
del Teatro Constantino. Al
finalizar, habrá una charla
con Sebastián Giovenale,
director de la misma.
El audiovisual recoge la
vida de Carlos Brighenti,
conocido popularmente
como “Papelito”, creador
del último circo criollo de
Argentina. Fueron cuarenta años en los cuales Carlos Brighenti desarrolló su
actividad circense dentro de
toda la Provincia de Buenos Aires, parte de Santa
Fe y La Pampa. Nacido en
Norberto de la Riestra,
partido de 25 de mayo, “Papelito” deja su hogar con
tan sólo 11 años y se une a
una compañía de Radioteatro. En el año 1975 fundó
su primera carpa de circo
en Junín.
La película ha recorrido muchos festivales de
cine, dentro y fuera del
país, siendo ganadora de

Para finalizar, Sebastián nos cuenta que llegó a
crear el documental luego
de recordar que, cuando
era chico, en su colegio repartían volantes del circo
“Papelito”. En ese momento, se le despertaron las
ganas de conectarse con el
artista circense, lo buscó en
Facebook y coordinaron un
encuentro.
Luego de 18 jornadas
de rodaje intensas en 6 lugares diferentes (Bragado,
Pergamino, Rafael Obligado, Chacabuco, Tapalqué y
Rojas), 2 años de filmación
y –finalmente- la posproducción, “Papelito” sale a
la luz.
El relato del audiovisual
premios como “Mejor documental”, “Premio del público”, “Mención a mejor
director”, “Mención de honor del jurado”, entre
otros.
Pudimos hablar con el
director, quien nos cuenta
que nació en Bragado.

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Sebastián realizó la
primaria en La Escuela
Normal y la secundaria en
La Escuela Nacional y, finalizando el proceso educativo-escolar, se fue a estudiar y vivir a Buenos Aires.
Sus primeros indicios
artísticos se despertaron a
través de la escritura de
cuentos y la cinefilia. Luego de un tiempo, decide
comenzar la carrera de
“Producción y Realización
Audiovisual”.
Si bien su primer largometraje –y labor más reco-

invita a conocer la vida de
Carlos, artista circense muy
reconocido en nuestra ciudad y en muchas ciudades
de la región. Pero, también,
nos invita a conocer cómo
eran los circos populares de
esa época, los cuales se
crearon y resistieron gracias a la labor familiar y el
público.
Recordamos que los
días de proyección son el
sábado 14 de mayo a las
21:30 (con presencia y
charla del director) y el lunes 16 de mayo a las 21hs.
La entrada tiene un valor
de $100 y la misma podrá
retirarse en el Teatro Constantino. Duración 97 minutos.

nocido- es “Papelito”, ha
realizado diversos trabajos
audiovisuales: en el año
2009, luego de varios cortometrajes, video minutos
y videoclips, su cortometraje-documental “Achupallas”
se presentó en más de 15
Festivales de Cine y obtuvo 8 premios.
Actualmente sigue desarrollando su actividad
artística-audiovisual y en
2014 fundó, junto a un socio, una productora, encargada de trabajar en contenidos de redes, coberturas
y marketing.

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER
Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com
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Conferencia del Partido “Pluralismo y Vocación”
-Del Colegio de Abogados de Mercedes
Ayer miércoles 11 de
mayo se desarrolló una conferencia del Partido “Pluralismo y Vocación” de cara
a las próximas elecciones
del Colegio de Abogados.
La misma será el día 17 de
mayo entre las 8am y las
12 pm, con sede en nuestra ciudad, en El Juzgado
de Paz (Belgrano 1440).
La lista está encabezada por Hernán “Coco” Salaverri (aspirante a la Presidencia del Colegio de
Abogados); dentro de la
Candidatura al Consejo
Directivo: Rafael Acuña,
Camila Maranessi y César
Peisino y, como Directora
de la Caja de Previsión
Social: Patricia Leva.
El lugar de encuentro
fue la cafetería “Épico”, en
donde se presentaron los
candidatos y candidatas y
pudimos conversar con
ellos.
Rafael Acuña nos cuenta que es el representante
local (de Bragado) dentro
de la lista.
Por su parte, Salaverri
expresa que una de las propuestas es, justamente, el
pluralismo, el anti-personalismo, el trabajo profesional equitativo en cuanto a
género, la participación de
la mujer y la involucración
de los jóvenes. Agrega la
necesidad de tener en
cuenta la coyuntura postpandémica, volcando como
inquietud la imposibilidad
de votación de muchos pro-

fesionales por la falta de
matrículas, teniendo como
objetivo poder incorporarlos y brindarles una solución.
Camila Maranessi, de
Chivilcoy, es quien representa a la abogacía joven.
Afirma que, bajo el lema de
la pluralidad y la heterogeneidad, su finalidad es darle espacio y participación a
los jóvenes y el reconocimiento laboral.
Siguiendo con la línea
de la heterogeneidad, Patricia Leva nos expresa la
satisfacción y la responsabilidad que conlleva ser la
primera mujer en postularse como Directora de La
Caja de Previsión Social.
Trae a lugar la importancia
de este rol, que deriva en
la inclusión laboral y, posteriormente, en una jubilación digna.
César Peisino, de Mercedes, da cierre a la entrevista agregando que otro
objetivo importante de la
lista es que todas las ramas del ejercicio de la abogacía estén representadas
en el Consejo y destaca la
importante representación

de Mercedes dentro de la
Provincia de Buenos Aires,
como Colegio y Departamento Judicial.
Para finalizar, recordamos que las elecciones de
llevarán a cabo el día 17 de
mayo en El Juzgado de Paz,
de 8am a 12 pm.
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Actividad conjunta
para adultos mayores
En la mañana del día martes adultos mayores; Papelnonos y
Deportes de la Municipalidad anunciaron esta actividad.
Realizarán una convocatoria a las instituciones y comercios de Bragado, “para
eso nada mejor que la representante de
Papelnonos que va a explicar de qué se
trata y lo que se va a hacer”.
Susana Riva, flamante representante
de esta organización, agradeció la atención brindada por parte de todos. “La verdad que muy agradecida siempre con la
Municipalidad, ya que cada cosa que se
nos ocurre a los loquitos de Papelnonos
están abiertos al diálogo”.
En esta oportunidad, han tenido la idea
desde el presente al mes de diciembre
(avisan con tiempo por la preparación de
ciertas cosas).
Luego del encendido de las luces del
arbolito, harán un desfile navideño por las
calles de nuestra ciudad.
“Esto consiste en que las instituciones que quieran participar estén abiertas

a poder estar, compartir ese lindo momento” con algún detalle representativo, de
navidad, que es su objetivo.
“El fondo es la navidad, reflotar ese
espíritu navideño que por circunstancias
lo hemos perdido, en algunos casos más,
en algunos casos menos”.
Consideran que es muy importante
revitalizar esta fecha y por eso proponen
está idea.
Todos pueden participar, todos los vecinos de Bragado. Adornando sus casas,
las vidrieras de sus comercios, algo simple pero significativo. Será más o menos
el día 10 de diciembre, aunque se confirmara más adelante.
Que todos podamos participar y revivir ese espíritu que tanto hizo falta estos
últimos años.
Todos tuvimos pero las personas mayores con más intensidad, años duros, un

Lunes función distendida
de la película “Aire fresco”.

encierro eterno, “yo creo que la iniciativa
que ellos tengan para poder salir, para poder entretenerse, poder hacer algo diferente, tenemos que dar cabida a eso, tenemos que escuchar, ayudar y sobre todo
acompañarlos”, mencionó Laura Benalal.
Considera también que no son locuras las que estos manifiestan, porque ellos
disfrutan de bailar, cantar, disfrazarse,
“esas no son locuras, a nosotros también
nos gusta. No importa que sea una persona mayor, no va a quedar en locura ni
en ridículo. Todo lo contrario. Yo convocó
y festejo su idea” e invita a todas las personas mayores y no mayores a vivir está
novedad para Bragado, porque nunca contaron con un desfile.

Sábado 14 encuentro con el Director
una vez finalizada la película.

“Para que estén al lado de ellos, para
que estén al lado nuestro, para pasar una
tarde agradable. Nada de locuras. Si no
cosas positivas para ir haciendo la vida más
agradable”.
Desde el área de deportes tienen llegada a varias instituciones deportivas y
recreativas, lo que va a facilitar la difusión en ese ámbito.
“Queremos ser parte de la convocatoria” mencionó Goncalves.
Está idea es muy linda, muy emotiva,
dónde se fomentará la unión, la familia, la
navidad, el volver a encontrarnos después
de tanto tiempo transcurrido, donde hubo
pérdidas pero que acompañan desde el
lugar que se encuentran.
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Boxeo en
nuestra ciudad
Estuvimos presentes en el Palacio
Municipal, dónde se llevó a cabo una conferencia de prensa dirigida por la Escuela
de Boxeo. El evento tendrá lugar en el Club
Millonarios, el día viernes, a partir de las
20 hs.
Nicolás Goncálvez, director de Deportes, habló
sobre este evento.
“Recibiendo a los chicos
y poniéndonos a disposición
en lo que podamos colaborar de parte de la Dirección de Deportes, esperando que sea un lindo evento
y que acompañe mucha
gente”.
Allí se encontraban
presentes también Elías
Dicipio (entrenador), acompañado por la comisión de
boxeo de la Municipalidad
y los chicos que boxearán.
Miguel Gualtruzzi, por
su lado, agradeció a Upper-

cut por la confianza en la
fiscalización del festival, que
es el segundo del campeonato de Andrés Selpa.
Marcos Latasa, el presidente de la comisión de
Uppercut, dijo; “somos un
grupo de personas que empezamos a trabajar conjuntamente con el Pepo que es
el corazón que está día a
día con los chicos”.
Ellos son una escuela
que se encuentra funcionando en la calle Avellaneda (dónde se encuentra el
Club Sportivo), cuenta con
boxeo recreativo y competitivo, con la asistencia de

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

aproximadamente 30 chicos.
“Lo que nosotros hacemos es pregonar el deporte, la salud, el bienestar, el
compromiso. Todo un trabajo social con los chicos”.
Ellos tratan de llevarlos a distintos eventos y
localidades, pero este viernes organizarán desde
nuestra ciudad, como locales. Marcos, antes de finalizar, quiso dejar un mensaje: “Nosotros todo lo
hacemos sin fines de lucro,
para fomentar el deporte y
el compromiso, invitamos a
todos los chicos que se
quieran acercar”.
Habrá allí tres títulos en
juego, femenino, el juvenil
que se inaugura y un regional, vendrán jóvenes de
otras localidades. “Va a
haber mucho ritmo, va a

estar muy bueno. Es un
ambiente familiar”. Ellos
son una familia y tienen
como meta eso con sus
alumnos.
Además contarán con
servicio de cantina y sorteos. “La verdad que estamos muy ansiosos, tanto yo como mis púgiles,
estamos esperando que
llegue el día. Nos venimos
preparando muchísimo
para esto, es un logro en
conjunto”, mencionó el
entrenador.
Va a haber diez peleas, ocho serán de ellos,
junto a una exhibición.
Eugenia, en nombre de
todos los boxeadores, habló sobre lo preparada que
se encuentra ella y sus
compañeros, ansiosos por
demostrar lo que trabajan
día a día.

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos
Interesados llamar al
Cel. 2342 -

499120
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Dirección de agroindustria junto a INTA
Bragado impulsando la producción porcina

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. Consulte.(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. 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, tinglado y amplio terreno. Consulte.(1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, 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, cocina, 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 dormitorio 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 comedor, 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, lavadero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

El martes la Dirección
de Agroindustria a cargo del
Ing. Agr. Santiago Gorjón
junto a la Agencia de Extensión Rural INTA Bragado a cargo del Ing. Agr.
David Mellion y Lic. Paula
Yacovino, organizaron una
jornada de capacitación en
producción porcina orientada a productores locales y
estudiantes de escuelas

técnicas.
Los disertantes de la
charla fueron el Med. Vet.
Mariano Lattanzi y el Med.
Vet. German Cottura, ambos integrantes de la AER
INTA Marcos Juárez quienes tienen una extensa trayectoria en investigación y
desarrollo de la producción
porcina. Los temas que se

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

LA ASEGURADORA Nº 1
DE RIESGOS DEL TRABAJO

ATENCION
PERSONALIZADA LAS
24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/
2342- 400667

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros
Mat. 70413

abordaron fueron la “Eficiencia para la reducción de
costos productivos” y claves para un buen “Manejo
Reproductivo”.
La capacitación se realizó en el Centro Cultural
Florencio Constantino a las
19 hs. Se observó una muy
buena asistencia de los
productores locales y estudiantes que escucharon
muy atentamente a los disertantes y participaron
activamente de la charla
con preguntas e inquietudes sobre los temas abor-

dados.
El próximo lunes 16 de
mayo se va a realizar otra
jornada técnica del INTA
acompañada por la Municipalidad de Bragado sobre “Fertilización en Trigo” y “Elección de variedades” en el Centro Cultural Florencio Constantino a las 18:30 hs.
Sala Microcine. Los disertantes de la charla serán el Ing. Agr. David Mellion del INTA Bragado y el
Ing. Agr. Gustavo Ferraris
del INTA Pergamino.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
16/5

ALQUILO PARTICULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309
VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. 175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, cocina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5
DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% financiado. Cel. 563097.
V. 16/5
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 16/5

SE OFRECE señora para servicio doméstico. 569693
BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.

SE OFRECE señora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342567586.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE OFRECE señora para servicio doméstico. Cel. 569693.

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

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V-

SE OFRECE hombre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342565027. También con
auto a disposición.
SE OFRECE señora para servicio doméstico, con experiencia y referencias. $
500
la
hora.
Cel..567586
SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.

SE OFRECE parquero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos
(02342)
15563921.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

SE OFRECE señora para ayudante de
cocina o para mandados. Llamar Cel.
564440.

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202.

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.

-9

SE OFRECE joven para cuidado de
persona mayor. 2342555474.

SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.

ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969
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San

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

Martín

975
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Centro de estudiantes de Bragado en Chivilcoy
fue recibido por autoridades municipales
Ayer en el salón ex
Combatientes en Malvinas
se llevó adelante una reunión encabezada por el
Secretario de Gobierno,
Mauricio Tomasino y la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Laura Benalal, esta vez, con el primer Centro de Estudiantes
de Bragado en Chivilcoy.
La misma tuvo como

objetivo planificar y trabajar en el reglamento interno de la Casa estudiantil.
Además, la comisión realizo un balance del primer
mes de convivencia en la
residencia.
También estuvieron
presentes del área de Juventudes, Federico Prado,
y Daniela de Rosa, donde
intercambiaron opiniones,

experiencias e ideas que
serán evaluadas y trabajadas con el fin de, en un futuro próximo, desarrollar
actividades teniendo como
eje el cuidado y manteamiento de la casa de estudiantes en Chivilcoy.

formado de la siguiente
manera:
-Julieta Macchi (presidente)

-Nahuel Cañu (vicepresidente)
-Pía Morales (Secretaria General)

-Melany Coluccio (Tesorera)
-Elías Tabaré (vocal)
-Ángela Gil (Vocal)

La comisión del Centro
de Estudiantes de Bragado en Chivilcoy quedo con-

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
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

* Chorizo fresco
Con queso azul

8925
2478
6478
7492
3674
2765
2944
2246
7169
4428
6874
5893
9108
7454
5515
8329
4752
4358
7007
6068

3021
3283
9697
7065
5584
6088
5799
3245
3354
3486
9972
4076
0444
2652
8467
0997
6846
7283
7963
0745

1355
1753
8090
2926
8526
7695
2373
3980
4596
7341
6834
0803
6795
2069
3919
9640
3945
3872
2853
1511

7273
8778
6591
9558
0764
3218
8287
6943
2382
4579
1412
8360
8061
0637
4302
5213
3325
1778
7309
0247

0340
5716
3522
3755
6550
5477
2454
4680
4826
8222
8083
3561
2845
5365
9922
4805
6421
5714
7689
3094

1747
7788
8283
2187
6320
7738
2865
0898
2507
4502
3709
7808
2836
2670
7238
8106
9554
6858
6598
4101

747
788
283
187
320
738
865
898
507
502
709
808
836
670
238
106
554
858
598
101
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† GRACIELA BEATRIZ BURGUEÑO
Q.E.P.D. Falleció el 11 de mayo de 2022, a la edad de
67 años.

SALUDADO
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Marcos Besada.

Parcialmente nublado.
TEO

GIULIANA
En la fecha cumple
años Giuliana Paini y será
saludada por familiares y
amigos.
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Hoy cumple años Teo
Bielsa y será saludado en
una reunión.
GRATA FECHA
La señora Mónica Heredia es saludada al agregar un año más a su calendario personal.
JULIETA

Mín.: 7º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 13-22.

y será saludado por familiares y amigos.

Gisela Elizabet Rodriguez.
SALUDADO

MARTINA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Martina Alonso.

Luciano Nebot Luna es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
KIARA

Su esposo: Juan José Fernández; su madre: Angela
Tagliaferro; sus hijos: Juan Carlos y Lucas Fernández; su
hija política: Carina Quiroga; sus hermanos, sus hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Solar de Paz ayer 11 de mayo de
2022 a las 15:00 hs, previo oficio religioso en la sala.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, el 11 de mayo de 2022
de 13:00 a 15:00 hs.
Casa de Duelo: Hermanos Islas 1021.

18 AÑOS
Hoy cumple 18 años
Fermín Negruzzi y será saludado en una reunión.

Hoy cumple 12 años
Kiara Lasa y será saludada en una reunión.

T.E.: 430156 / 430239

GRATA FECHA
Familiares y amigos saludan a Julieta Aznar al
cumplir años.
SALUDADO
En la fecha cumple
años el Dr. Diego Alvarez

ALEX
En la fecha cumple 19
años Alex Muñoz y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO
GISELA E.
En una reunión es saludada por su cumpleaños

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

prismapropiedadesbragado.com.ar
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 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- 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 ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria 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 .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

El señor Ricardo Demicheli es saludado hoy al
cumplir años.

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.
17:30 a 20:00 Hs.

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

La señora Mónica Heredia de Latorre es saludada al recordar su cumpleaños.

VENT
A
VENTA
CASA

CALLE AMEGHINO
AL 1300
COCINA/COMEDOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO
AMPLIO

CASA
CALLE URQUIZA
AL 2100
COCINA/
COMEDOR
2 DORMITORIOS
BAÑO
PATIO AMPLIO

U$ 90.000.-

U$ 66.000.-

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

CONSULTAS PERSONALES

Imobiliariapolo71@gmail.com

JUEVES

VIERNES

De 8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8:00 a 24:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8.00 a 8.00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308
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Aniversario de Hawks Bragado
Mañana viernes a las 22.30,show en vivo de Paloma Angione. Dialogamos con
Alejandro Córdoba, dueño de “Hawks” que en el presente mes se encuentra cumpliendo su aniversario.
Nos contó un poco de
su historia. A sus 16 años
se fue a vivir a la ciudad de
Córdoba con su familia,
dónde conoció a un tío que
era chef y en su momento
tenía un restaurante, dónde empezó ayudando en la
cocina y estuvieron viviendo dos años allí.
“Todo ese tiempo me
dedique a eso, a la gastronomía. Me gustaba de joven”. Era muy chico y a su
vez iba a la escuela, el tiempo que tenía libre trabajaba.
Volvió a vivir a Bragado ya que es oriundo de
aquí. Dónde empezó a trabajar en la muy reconocida
heladería San Martin, desde el año 1989, dónde permaneció casi 8 años. Rotando en la fábrica de helados
y en atención al público.
Luego paso a Café Cao,
dónde estuvo en la cocina.

“Pero siempre tratando de terminar la escuela”.
Cabe destacar que
cuando empezó a trabajar
quedó solo con su mamá y

requería su ayuda. “Trabajar de noche me permitía estudiar de día.
Con un sacrificio bárbaro porque era doble turno de la escuela”.
Le surgió la posibilidad de independizarse,
así que junto a su familia; a su mujer Miriam y
sus hijos Lucas y Delfina, abrieron Café Rosa,
dónde estuvieron tres
años.
Hasta que un día
pasó por Salón Azul, vio
el sitio y supo que debía
trabajar ahí. Habló con
los dueños y alquilaron
el local. Estuvieron 10
años, “tengo los mejores
recuerdos. Le metimos
mucho esfuerzo. Siempre dedicado a la gastronomía”.
Luego empezó la pandemia, que hizo que deban
reinventarse, el apoyo de

sus allegados hizo que pueda salir adelante, fue fundamental.
“Tuvimos que hacer un
reinventó en el bar, con
delivery, los mozos salían a
repartir, yo también. Hicimos tipo un kiosco y así fuimos peleándola”.
Cuando se decidió abrir
al público, no contaban con
las condiciones que se requerían. Por lo tanto, del
Club Mariano Moreno, los
llamaron y se presentaron.
“No lo pensamos ni un segundo”. Se estaban fundiendo, ya no podían más.
Ya iban a rescindir contrato e irse a su casa. Y esto
les vino como caído del
cielo.
Así surgió Hawks, con
remodelación y amor, con
todas las experiencias ya
adquiridas. Se encuentran
cumpliendo un año y los
invitan a que puedan pa-

sar a visitarlos y probar
todo lo que tienen para
ofrecer, con la calidad y
atención que los caracteriza.
Celebrarán junto a una
cantante bragadense, se
sienten privilegiados de
contar con ella. Paloma
Angione brindará un show.

Para finalizar, sin quitar importancia y recordando su pasado, que tan bueno fue, agradece a la familia Cuellas por el apoyo
brindado.
Agradece también a la
comisión del club por apostar a ellos, algo mutuo, un
trabajo en familia.

Camuzzi promueve una
campaña para evitar daños de
cañerías en las excavaciones
Con el lema “mejor caño conocido que caño por conocer” la empresa Camuzzi lleva adelante un programa de Prevención de Daños (PPD) que consiste
en poner a disposición de las empresas contratistas, los organismos gubernamentales, los usuarios residenciales y de todos aquellos que realizan tareas
de excavación, la información necesaria para trabajar de manera segura.
Por ello, en la mañana de ayer, el gerente local Alberto Lamazon, entregó
al Intendente Municipal folletería de la campaña, donde se recalca a todas
aquellas personas que están por realizar movimientos de suelo, se comuniquen previamente con la empresa de gas y el propio Municipio.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

