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30 años junto a la comunidad de Bragado

Una bragadenseUna bragadenseUna bragadenseUna bragadenseUna bragadense
ganó $1 millón enganó $1 millón enganó $1 millón enganó $1 millón enganó $1 millón en
“Los 8 escalones”“Los 8 escalones”“Los 8 escalones”“Los 8 escalones”“Los 8 escalones”

El Banco
Credicoop celebró
sus 43 años
-Expresiones de
Marcos Giommi y Javier Cura

Hoy comienza la edición Nº 85 de la Doble Bragado
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P2

P7

P16

-Cándida Frutos contó su
experiencia y emociones

Hoy se presenta
Hernán Piquín en el
Constantino
-Con su espectáculo "El
show debe continuar"

Reconocimiento de
Estampas Nativas e
Integrarte
-El ropero lleva el nombre
de Claudia Correa P8

23º festival23º festival23º festival23º festival23º festival
internacional deinternacional deinternacional deinternacional deinternacional de
TíteresTíteresTíteresTíteresTíteres
-Diego Suárez y su gira
con “MAIA”

P12
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Belgrano 1650 - 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 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 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

Cooperativa Eléctrica de Olascoaga Ltda.

Convocatoria
a Asamblea

 Señores asociados: De acuerdo con normas vi-
gentes, convocamos a los señores asociados de la
Cooperativa eléctrica de Olascoaga Ltda. A la asam-
blea Ordinaria que se realizará el día martes 31 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 Gene-

ral, 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) su-
plente.

Notas: La documentación a considerar podrá ser
retirada en el domicilio de la sede social. Los miem-
bros titulares a reemplazar por vencimiento de man-
dato son los siguientes: Enrique D. RAZQUIN; Luis
A. RIVA y Marta S. RODRIGUEZ.

Una bragadense es la
ganadora de “Los 8 escalones”
-Se trata de la vecina Cándida Frutos

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO
PEREYRA y ANGELICA
MABEL SARAVIA.

Bragado, 10 de mayo
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 em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARTA ROSA RE-
CALDE.

Bragado, 4 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

 “Los 8 escalones” es un
programa de televisión
emitido por El Trece y con-
ducido por Guido Kaczka,
en donde los participantes
compiten, a través de pre-
guntas y respuestas, por un
millón de pesos.

 El pasado miércoles 11
de mayo se dio a conocer,
a través de la pantalla, que
la bragadense Cándida Fru-
tos fue quien obtuvo el pre-
mio.

Cándida tiene 31 años,
vive actualmente en Braga-
do y, además de ser comer-
ciante en un local de ropa
hace más de 10 años, tam-
bién es futbolista.

 En una entrevista que
tuvimos con la participan-
te, nos cuenta que es fa-
nática del programa y lo ve
todas las noches con su
mamá. Siempre tuvo ganas
de participar, incluso se
anotó más de 40 veces, in-
sistiendo todos los días
hasta que la llamaron a
competir.

 Concreta que fue una
experiencia muy linda y que
se sintió muy cómoda, des-

tacando también el buen
trato en el espacio, por
parte de la producción y de
todas las personas ahí pre-
sentes. “Los famosos son
súper humildes, te tratan
muy bien…”, agrega.

 También señala que es
muy diferente lo que vivió
estando en el estudio de
grabación porque son mu-
chas horas de preparación
y filmación y, llegaba un
momento, que los nervios
desaparecían y lograba re-

lajarse. En la previa, su
atención no se centraba
tanto en la competencia, ya
que los sentidos están en
otra parte: las luces, las
cámaras, el movimiento de
todo el equipo antes de
comenzar a filmar la intro-
ducían en otro clima.

 Aunque, una vez que
llegó a la final, se tuvo toda
la fe, optó por ser positiva
y se focalizó en ganar.

 Cierra la entrevista
reafirmando que fue una

experiencia muy linda y que
recomienda que más veci-
nos de Bragado se animen
a participar y a represen-
tarnos.
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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

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Parte de Prensa Policial
Robo de una bicicleta

10/05: Un joven de 16
años, asistido por su her-
mana denunció la sustrac-
ción de su bicicleta marca
Vairo, color negro, con pe-
gatinas de color naranja,
rodado 26, asiento color
verde, la cual dejo estacio-
nada en el bicicletero ubi-
cado en la calle Urquiza y
Quiroga.

 La bicicleta fue dejada
en horas de la mañana an-
tes del ingreso a clases y a
las 13 horas al disponerse
para regresar a su hogar,
observó que le habían lle-
vada el biciclo dejando ata-
da con el candado la rueda
delantera. Los hechos fue-
ron caratulados hurto, in-
terviniendo la fiscalía 4.

Accidente de tránsito
11/05: En horas de la

mañana colisionaron en la
calle Rivadavia y Juan Ma-
nuel de Rosas, un automó-
vil Ford Fiesta, conducido
por la señora María B. con
una motocicleta marca
Honda 150 cc Titan, con-
ducida por Luciano A.

 No se registraron lesio-
nados, el conductor de la
motocicleta debió retirarse

del lugar caminando, en
razón que el rodado fue
secuestrado por personal
de la Dirección de Seguri-
dad Vial de la Municipali-
dad por circular sin seguro
obligatorio, sin casco y sin
patente colocada.

Robo de bicicletas
11/05: Denunció en

horas de la mañana Sua-
rez María, las sustraccio-
nes de una motocicleta
marca Corven modelo
Energy 110 cc color roja y
gris, la cual había sido de-
jada por su hijo en el día
de ayer en horas de la no-
che en la calle Alvear al 400.
Los hechos fueron caratu-
lados Hurto e interviene la
Fiscalía 4 de Mercedes.

11-05: Denunció la se-
ñora Luna Marta que su hijo
en el día de hoy siendo las
11:00 horas dejo su bicicle-
ta playera color bordo en
el bicicletero de la escuela
N°01 ubicada en la calle
Catamarca y Necochea, al
egresar del establecimien-
to constato la sustracción
del rodado.

Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto.

Continúan las estafas
a través de las redes
sociales

 11/05: Una vecina de
esta ciudad, radicó una
denuncia penal en razón
que a través de Facebook
entabló comunicación con
una usuaria que vendía
muebles, luego de acordar
el precio y pactar la moda-
lidad de la compra, realizó
un envió de dinero a tra-
vés de pago fácil, siendo
bloqueda horas después
por vendedora, no logran-
do con acatarse.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Estafa intervine
la Fiscalía 4 de Mercedes.

11-05-2022 Con respec-
to al parte de alerta emiti-
do en horas de la mañana,
hasta el momento no se
registraron denuncias de
estafas consumadas, bajo
la modalidad descripta en
el  alerta.

Urgente: alerta estafas
en Bragado

12/05: Con el engaño
de tener un familiar secues-
trado, los estafadores pre-
tenden cobrar un rescate

y apropiarse de su dinero.
 Se recomienda cortar,

comunicarse con su familia
y llamar al 911 un móvil
policial con personal unifor-
mado se acercará hasta su
domicilio, si usted lo desea.

Choque entre auto y
moto

12/05: En horas de la
madrugada en las calles
Urquiza y Quiroga  colisio-
naron un vehículo marca
Renault 19, conducido por
Beccar Néstor, quien en
primera instancia se retira
del lugar de la colisión,  con
una motocicleta marca Cor-
ven modelo Energy sin do-
minio conducida por Larra-
ga Agustina, acompañada
por Villarreal María.

 Larraga debió ser
trasladad por la ambulan-
cia de SAME, Villarreal por
sus familiares, ambas víc-
timas presentan lesiones.-

 Los hechos fueron ju-
dicializados bajo la carátu-
la Lesiones Culposas.

/ OSDE
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23º festival internacional de Títeres
 Dialogamos con Diego Suárez, un artista Bragadense que se encuentra realizando una gira internacional con su espectáculo

de títeres y música.

 El mismo nos cuenta
que hace ya 25 años que
se fue a formar a la ciu-
dad de Buenos Aires, a
hacer lo que tanto le gus-
taba y le gusta. Estudió
en la Universidad de San
Martín y en Avellaneda,
en la escuela de Teatro y
Títeres, a cargo del direc-

tor Elvio Villaruel. Tam-
bién es integrante del
elenco Estable de Liber-
tablas, una compañía de
40 años (con una gran
trayectoria). Con ellos
ha salido de gira por
otros países.

 Hace 15 años que for-
mó el movimiento llamado

“Maia”, movimiento artís-
tico independiente argen-
tino, con el que realiza fes-
tivales hace ya 12 años.
Aproximadamente cuatro al
año, entre los meses de
abril y julio, en distintas ciu-
dades de la provincia de
Buenos Aires. Trabaja a su
vez, con más de 40 compa-
ñías por año.

 “En estos doce años
han participado en cada
festival entre 80 y 100 com-
pañías, nacionales e inter-
nacionales, pues han par-
ticipado compañías de La-
tinoamérica como también
de Europa”.

 Ha contado con gente
de Bragado, junto a com-
pañías de Italia, Francia,
España, “enriqueciendo un
poco la cultura”.

 Uno de los objetivos
por los que lleva adelante
su propio movimiento es
sumar al trabajo que hacen
las familias, las escuelas, la
educación. Es sumar a la
cultura local, generando así
espacios expresivos, espa-
cios de trabajo. Y además
también trabajan en el per-
feccionamiento docente,
junto al títere como herra-
mienta pedagógica, dando
charlas, talleres, espectá-

culos.
 Diego, en este momen-

to, se encuentra arrancan-
do una vez más, una gira
internacional por España,
donde va a participar en
varios festivales, de carác-
ter importante. Será en

Galicia, Madrid y Barcelo-
na, con un espectáculo so-
lista.

 Tiene como idea “seguir
construyendo este camino
artístico y sumando nuevas
ciudades”. Ha tenido la
suerte, gracias al gran tra-

bajo que lleva a cabo, de
viajar por todo el mundo,
algo que no lo detiene a ir
por más.

 El festival de títeres se
llama  «De redondela” y
será desde el día 12 al 17
de mayo.
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Lunes función distendida
de la película “Aire fresco”.

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

Se realizó elSe realizó elSe realizó elSe realizó elSe realizó el
Duatlón ciudadesDuatlón ciudadesDuatlón ciudadesDuatlón ciudadesDuatlón ciudades
amigasamigasamigasamigasamigas

 El día domingo 8 se llevó a cabo esta
jornada tan esperada, donde participaron
categoría equipos y de forma individual.
Contaron con la presencia de mucha gen-
te, algo que esperaban pero que a su vez
supero sus expectativas.

 Esta fue la primera etapa, que se de-
sarrolló en nuestra ciudad, partiendo así
desde el Club Mariano Moreno. Hubo 17
equipos y 64 participantes individuales.

 “La carrera la verdad que estuvo muy
buena, con un gran marco de gente” men-
cionó Lucas Barbetti del área de depor-
tes.

 Se acercaron a este duatlón perso-
nas de varias ciudades, aparte de Braga-
do, se contó con la visita de Junín, Los
Toldos, Carmen de Areco, Capital Fede-
ral, Chacabuco, Tres Argentos, Lincoln,
Chivilcoy, “la verdad que estuvo muy bue-
no”.

 Aparte del desarrollo del evento prin-
cipal, acontecimiento muy importante para
los deportistas, llevaron a cabo una jor-
nada para menores. Un duatlón infantil
recreativo, para fomentar la importancia
de la actividad física y con el objetivo de
que los niños conozcan este deporte y ten-
gan sus primeras experiencias. Participa-
ron junto al profesor Nicolás Almirón y al
finalizar les bridaron una vianda.

 La segunda fecha o sea la segunda
etapa, será en el mes de junio el día do-
mingo 5, en Los Toldos, partido de Gene-
ral Viamonte. Cabe recordar que son cuatro
instancias.

Primera edición invernal
del torneo “El Picado”

 Entrevistamos a Nicolás Debene-
detti quien, junto con Rubén Senga y
Diego Mosce, organizan el torneo de
fútbol “El Picado”. El mismo nos con-
tó sobre la primera edición invernal del
campeonato, que se llevará a cabo los
sábados de 14 a 19 hs. en El Club “El
Camping”, dando inicio el sábado 11
de junio y en donde competirán 4 equi-
pos por fecha. Los partidos se desa-
rrollarán en simultáneo en las dos can-
chas de fútbol sintético del club. El
torneo ya cuenta con 18 equipos ins-
criptos, teniendo un cupo limitada de
hasta 20.

 Por su parte, Nicolás aprovecha a
contar sobre la experiencia del último
torneo de verano que realizaron, sien-
do la edición N°12 y llevándose a cabo
en El Club “Sportivo” de Bragado en la
cancha de fútbol siete, contando con la
presencia de 40 equipos, divididos en 10
zonas de 4.

 Nicolás expresa que las expectativas
fueron sobrepasadas y que no imaginaban
tanta convocatoria, luego de un contexto
pandémico de encierro. “Fueron muchas
familias que ingresaban con reposera y la
entrada fue totalmente gratuita”, agre-
ga.

 Los partidos se jugaron de miér-
coles a domingos y en cada partido la
cancha estaba llena, contando con la
presencia de 2500 a 3000 personas,
celebrando el buen comportamiento de
los equipos y la ausencia de conflic-

tos y disturbios.
 Destaca también que

se realizó, por primera
vez, la edición de Fútbol
Femenino, con el objeti-
vo de seguir incorporán-
dolo año a año.

 La primera edición
contó con la participación
de 8 equipos y para el
próximo año, ya hay ins-
criptos 20 equipos de Bra-
gado y la zona.

 Para finalizar, el orga-
nizador invita a las fami-
lias, jóvenes y niños a pre-
senciar y formar parte del
próximo campeonato inver-
nal, asegurando que será
un clima totalmente festi-
vo.

 Recordamos que la pri-
mera fecha comienza el sá-
bado 11 de junio a las 14
hs en El Club “El Camping”
y se repetirá los sábados
siguientes.
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Hoy se presenta Hernán Piquín en el Teatro Constantino
-Con su espectáculo “El show debe continuar”

Charlas en los espaciosCharlas en los espaciosCharlas en los espaciosCharlas en los espaciosCharlas en los espacios
de Primera Infanciade Primera Infanciade Primera Infanciade Primera Infanciade Primera Infancia

Llevamos su
compra a domicilio

 Esta noche contaremos
en nuestra ciudad con la
gran presencia de Hernán
Piquín en el Centro Cultu-
ral Florencio Constantino.

 Ya todos lo conocen,
por su gran trayectoria y
talento. El bailarín interna-

cional presentará el espec-
táculo “El show debe con-
tinuar”.

 El mismo trata de con-
tar lo que fue la vida de
Freddie Mercuri.  Partien-
do desde sus comienzos,
continuando por sus amo-

res, sus desamores, su des-
pertar sexual y sus últimos
días de vida. Todo esto lo
desarrollará en un total de
una hora y veinte minutos.

 Son diez artistas en
escena, con 25 temas y 25
cambios de ropa. Un espec-

táculo que les da felicidad
y quieren compartirla con
su público, su gente. De-
trás de cada actuación, de
cada interpretación, hay
mucho amor, emoción, mo-
vilización, un sentir espe-
cial. De poder conocer la
historia y de ver a estos
artistas hacer lo que tanto
aman.

 Piquín comento y señaló
que lo pone muy feliz po-
der estar de gira, ya que
sabe que mucha gente no
cuenta con las posibilidades
de viajar a ver espectácu-
los, por eso le da mucha
alegría poder presentarse
en nuestra ciudad y en
nuestro teatro, quienes
brindan a los vecinos la
oportunidad de pasar un
buen momento, de hacer
algo distinto, ya que son

cosas que la pandemia nos
quitó y no debemos perder
el tiempo y disfrutar. Esta
enfermedad que arrasó el

mundo nos demostró que
debemos disfrutar, ya que
hoy estamos, mañana no lo
sabemos.

 El Servicio Local de Promoción y Protección de los
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y la Direc-
ción de Instituciones de Niñez  están llevando adelante
charlas en los espacios de Primera Infancia.

 El objetivo es brindar herramientas a las personas
responsables del cuidado de los niños y niñas sobre la
comunicación de límites y pautas de crianza.
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Ropero “Claudia Correa”
-Reconocimiento de Estampas Nativas e Integrarte

 Estuvimos presentes en la sede de Estampas Nativas e Integrarte, quienes desde
la comisión, junto a Silvia Flores, colocaron en reconocimiento a una de sus compa-
ñeras, Claudia Correa, un cartel donde se encuentra el ropero, con su nombre.

 Silvina, nos cuenta,
que esta integrante del
ballet, además de ser
compañera y bailarina,

hace ya casi 25 años se
encarga de que los baila-
rines, los cuales son
aproximadamente 130,

tengan su vestuario para
cada presentación.

 “Estoy acompañada
por la comisión de padres

y alumnos de estampas
nativas e integrarte, en el
día de hoy tenemos la ale-
gría que nuestro ropero lle-
ve el nombre de Claudia
Correa”.

 Ella, desde el día uno,
desde su llegada, se encar-
ga de que la peña tenga su
vestuario, “han pasado di-
ferentes personas ayudán-
dola pero ella se mantiene
histórica desde el primer
día, no podíamos menos
que hacerle este reconoci-
miento”.

 En este momento se
encuentran ubicados en la
calle Rivadavia, esperan
estar allí mucho tiempo
más, pero llegado el caso
de que surja una mudanza,
se mantendrá su nombre

intacto como ella en la ins-
titución.

 “No se cómo explicar-
lo, para mí no es una peña,
es una familia. No solo es
mérito mío sino de dos chi-
cas más y algunas mamás
que siempre están colabo-
rando.

 Uno hace hasta lo im-
posible, el día que tienen
que bailar, tengan desde su
flor en la cabeza hasta los
zapatos, vestido, que estén
todos iguales, que a nadie
le falte nada”.

 Así de simple como se
muestra, se expresa, se
caracteriza, es el espíritu
de esta peña, mencionaba

la comisión.
 “Las chicas trabajan

muchísimo, en cada actua-
ción dan por lo general ves-
tuario nuevo a todos los
integrantes, todos tienen lo
necesario.

 También quiero mencio-
nar a Juan y Nicolás, que
son dos alumnos que arma-
ron toda la estructura. To-
dos siempre están colabo-
rando”  mencionaba Silvi-
na al finalizar.

 Quieren agradecer a la
Municipalidad de Bragado
y a toda la gente que los
acompañan día a día, quie-
nes hacen que esto hoy, sea
posible.
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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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Junín: la justicia devuelve plantas deJunín: la justicia devuelve plantas deJunín: la justicia devuelve plantas deJunín: la justicia devuelve plantas deJunín: la justicia devuelve plantas de
cannabis secuestradas a un paciente oncológicocannabis secuestradas a un paciente oncológicocannabis secuestradas a un paciente oncológicocannabis secuestradas a un paciente oncológicocannabis secuestradas a un paciente oncológico

 Esta causa se inició luego de que un ciudadano de Junín,
denunciara que le robaron las plantas de cannabis de su pro-
piedad, las cuales usaba para elaborar aceite y vapeo como
medicina paliativa para los dolores y molestias crónicas que le
provocan los tratamientos por un cáncer en la faringe con me-
tástasis en un pulmón.

 La Justicia orde-
nó que se le devuel-
van las plantas de
cannabis secuestra-
das en un operativo a
un paciente oncológi-
co de Junín, que las
utilizaba para la ela-
boración de productos
paliativos para su en-
fermedad.

La decisión del Tri-
bunal de Casación
Penal de la Provincia
se dio luego de que la
fiscalía rechazara el
fallo de la Cámara de Ape-
lación y Garantías en lo
Penal de Junín, y sostuvie-
ra que el autocultivo de
cannabis estaba permitido
sólo a partir del cumplimien-
to de ciertos mecanismos
legales, y que el caso del
imputado no se encontra-
ba dentro de dicha situa-
ción.

Sin embargo, según in-
formó el portal Junindigital,
el Tribunal rechazó este
planteo al señalar la nece-
sidad de salvaguardar el
derecho a una vida digna
por encima de las gestio-
nes meramente burocráti-
cas. “En casos tan extre-
mos como este, la historia
clínica basta y sobra para
acreditar la necesidad de

las dosis, lo que transfor-
ma la ausencia de inscrip-
ción en el registro en una
mera falta administrativa”,
expresaron en el fallo.

Esta causa se inició lue-
go de que un ciudadano de
Junín, denunciara que le
robaron las plantas de can-
nabis de su propiedad, las
cuales usaba para elaborar
aceite y vapeo como medi-
cina paliativa para los do-
lores y molestias crónicas
que le provocan los trata-
mientos por un cáncer en
la faringe con metástasis en
un pulmón.

 Ante esta situación, el
Defensor del Pueblo bo-
naerense, Guido Lorenzino,
se había presentado en la
Justicia como amicus cu-
reae para que le restituye-

ran las plantas, entendien-
do la gravedad de la situa-
ción y la necesidad de con-
siderar las ventajas que tie-
nen estos productos para
tratar estas enfermedades.

 “Este fallo privilegia el
derecho a una vida digna
por encima de todas las
cosas, un argumento que
sostenemos desde que co-
menzamos a intervenir en
este tipo de casos. Hay que
comprender las mejoras
sustanciales que generan
estos productos y trabajar
a favor de que las perso-
nas que los necesiten pue-
dan contar con ellos sin nin-
gún tipo de problemas”,
precisó Lorenzino.

Fuente: (InfoGEI)
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Se larga una
nueva edición de
la “Doble Bragado”

 Después de tres años
en que fue imposible reali-
zarse, vuelve a correrse una
de las carreras más impor-
tantes del país, la Tradicio-
nal “Doble Bragado” en su
edición Nº 85; que dará
comienzo hoy a partir de las
12 horas con la presenta-
ción de los equipos en el
espacio joven de la Plaza
Raúl Alfonsín. Posterior-
mente, a las 13, será la lar-
gada oficial de la primera
etapa. Continuando maña-
na de acuerdo al siguiente
cronograma:

Sábado 14
-8:30 horas- Concen-

tración en ruta 30
-9:00 horas- Largada

Contrarreloj Individual
-14:00 horas- Concen-

tración Plaza España
-14:30 horas- Largada

oficial etapa 3

Domingo 15
-09:00 Cierre de calles

-13:30 horas Concentración
Municipalidad de Bragado

-14:00 horas Largada
oficial etapa 4.
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VIERNES

SABADO

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

Te: 430189

De  8.00 a 24.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Mayormente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

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.

Recordatoria

† VITELMA CASAZZA DE LASA (Porota)

Q.E.P.D  Falleció el 13 de mayo de 2021.-

 Al cumplirse el primer aniversario de su parti-
da, hacía la casa del Señor, su familia la recuer-
da con el amor de siempre y ruega una oración
en su memoria.

† LINA HAYDEE ASAM de GALARZA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 12 de mayo

de 2022, a la edad de 71 años.

Su esposo: Alonso Lalo Galarza; sus hijos: Marcelo y
Mariela Galarza; sus hijos políticos: Jorge Ramos y Ma-
tilde Gonzalez; sus hermanos; sus nietos: Micaela, Va-
lentín, Morena y Mateo, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán cremados en el Cre-
matorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 2556.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

EZEQUIEL

 En la fecha cumple
años Ezequiel Fuentealba y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Federico Martín Garcia
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Carlos
Matías Gimenez.

SALUDADA

 Familiares y amistades
saludan a Silvina Cecilia
Bengochea por su cumplea-
ños.

ANTONELA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Antonela Juarez.

CELESTE

 Hoy cumple años Ce-
leste Pérez y será saluda-
da en una reunión.

SALUDADO

 Leo Roca es saludado
en la fecha al cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Irene Moraglio y será
saludada en una reunión.

CUMPLEAÑOS

 En el día de hoy recibe

saludos de familiares y
amistades con motivo de su
cumpleaños María de las
Nieves Gatti.

18 AÑOS

 Julieta Alvarez es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 18 años.

ZAHIRA MAGALI

 Hoy cumple 20 años
Zahira Magalí Gonzalez y
será saludada por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ignacio “Nacho”
Martin al recordar su cum-
pleaños.

18 AÑOS

 En la fecha recibe mu-
chos saludos al cumplir 18
años Agustín Vezzoso.

GRATA FECHA

  Muchos saludos reci-

be hoy por su cumpleaños
Agustín Aliano.

SALUDADO

 Justo Vives Gerardi es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años el
abogado señor Jorge Pa-
blo Fernández.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Marco Giommi. Presidente de la Comisión de AsociadosGerente. Javier Cura

Festejo y celebración por los 43 años del Banco Credicoop
 En el día de ayer a las 20hs se fes-

tejaron los 43 años del Banco Credi-
coop. Al lugar acudieron decenas de
personas y pudimos entrevistar a
Marco Giommi, (Presidente de la Co-
misión de Asociados), y a Javier Cura,
(Gerente del Banco).

 Giommi contó que el
aniversario fue, en realidad,
el día 19 de marzo pero que,
por diversas razones, su-
mado el Covid, decidieron
correrla para el día de ayer.

 El encuentro comenzó
con la proyección de un vi-
deo sobre “El día de la
Mujer” para señalar la
equidad laboral dentro de
la Institución y la importan-

cia de la incorporación de
la mujer en nuevos pues-
tos, a través de la inclusión
de género.

 El Presidente de la
Comisión de Asociados
agregó que la celebración
también tiene como moti-
vo el homenaje al recien-
temente fallecido Edgardo
Ford, quien fue Presidente
del Instituto Movilizador de
Fondos Cooperativos y Re-
presentante de La Asocia-
ción de Cooperativas Inter-
nacional para Latinoaméri-
ca. “Una persona muy cer-
cana al cooperativismo”
expresa.

 Otro amigo y compañe-
ro del Banco recientemen-
te fallecido fue José Luis
Católica, quien mantuvo
relaciones estrechas con las
cooperativas por mucho
tiempo, integró La COSPU
y La Comisión de Asocia-
dos.

 Por su parte, Javier
Cura, (Gerente desde el
año 2018) expresó que el
Banco, actualmente, se
encuentra en una inmejo-
rable situación y que este
tipo de actividades institu-
cionales ayuda a fortalecer
las formas que se llevan
adelante en la gestión co-
mercial.

 Agregó que Credicoop
está muy bien posicionado
dentro del sistema financie-
ro: encontrándose en el
puesto N°6 en cantidad de

sucursales, N°7 en depósi-
tos, N°7 en activos, N°8 en
patrimonio neto y N°13 en
préstamos, destacando que
es alentador y, más aún,
que les da la posibilidad de
seguir trabajando con sus
principios.

 Cura expresa que el
objetivo es acercarse a
toda la comunidad. Por un
lado, a pequeñas y media-
nas empresas, brindando el
asesoramiento y los servi-
cios adecuados para cada
una de ellas y, por el otro,
en la parte de la banca per-
sonal, asistencia para cada
persona física, incluyendo
los beneficios de uso coti-
diano, como por ejemplo
con la tarjeta de débito y
tarjeta de crédito que el

banco brinda.
 Para cerrar, ambos

destacaron el entusiasmo y

la energía depositada para
que, año a año, Credicoop
siga creciendo.


