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30 años junto a la comunidad de Bragado

Importantes daños
en la Plaza 25 de Mayo

P12

Cantores de Tango se presentaron en el Constantino
-A beneficio del Hospital Municipal San Luis

“Boca te“Boca te“Boca te“Boca te“Boca te
abriga”,abriga”,abriga”,abriga”,abriga”,
organiza laorganiza laorganiza laorganiza laorganiza la
Peña BoquensePeña BoquensePeña BoquensePeña BoquensePeña Boquense
-Expresiones del
presidente; Alejandro
García P2

Entrevista a
Sabrina
Sánchez
-Artista y docente
bragadenseP7 P4

P6

-Identificaron
a un grupo de
jóvenes

Show musical en MakoyShow musical en MakoyShow musical en MakoyShow musical en MakoyShow musical en Makoy
-Este viernes se presenta “Epifánicas”
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por el
causante don LUIS CE-
SAR GOMEZ- D.N.I.M.
4973229 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).- Alberti, 9 de
mayo de 2022.-

Rojo Adriana Luján
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 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

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

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 MIGUEL
TROYELLI. Bragado, 11
de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado

Asamblea Anual de
Cooperadora

 La E.E.S. N° 2 (ex
Colegio Nacional), rea-
lizará el viernes 20 de
mayo a las 20hs, la
ASAMBLEA ANUAL DE
COOPERADORA.

 Se invita a los pa-
dres de los alumnos de
la institución educativa a
asistir a la misma y for-
mar parte de la familia
del colegio Nacional-

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - BragadoLlevamos su

compra a domicilio

18 de mayo: Día18 de mayo: Día18 de mayo: Día18 de mayo: Día18 de mayo: Día
InternacionalInternacionalInternacionalInternacionalInternacional
de los Museosde los Museosde los Museosde los Museosde los Museos

 El día de ayer se conmemoró el Día In-
ternacional de Los Museos, como cada
año, desde 1977.

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Daños en la
plaza 25 de mayo

 El martes, siendo las
22:20 horas un llamado a
la Sección Centro de Des-
pacho 911 Bragado, dio co-
nocimiento que en la plaza
25 de Mayo, un grupo de
jóvenes se encontraban
generando disturbios.

 Al arribo del personal
policial constataron daño en
una columna de color blan-
co y en las estatuas.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Daño, los agen-

tes policías identificaron
a varias personas que es-
taban en el lugar, por es-
tas horas se analizan cá-
maras para establecer
autoría.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

 El objetivo del Día In-
ternacional de los Museos
(DIM) es concientizar so-
bre el hecho que los mu-
seos son un importante
medio para el intercambio
cultural, el enriquecimien-
to de las culturas, así como
para el desarrollo de la com-
prensión mutua, de la co-
laboración y de la paz en-
tre los pueblos. Organiza-
dos cada 18 de mayo o al-
rededor de esa fecha des-
de hace más de 40 años,
los eventos y actividades
planeados para celebrar el
DIM pueden durar un día,
un fin de semana o incluso
toda la semana. Cada vez
son más los museos por

todo el mundo que partici-
pan en esta celebración
mundial: el año pasado fue-
ron 37.000 museos los que
tomaron parte en el even-
to, en 158 países y territo-
rios.

 Cada año, la cele-
bración al Museo traba-
ja sobre ejes específicos.
Este año propusieron
tres para explorar el po-
tencial de estos espa-
cios: El poder de lograr
la sostenibilidad, el po-
der de la innovación en
la digitalización y la ac-
cesibilidad y el poder de
la construcción de la co-
munidad a través de la
educación.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Sabrina Sánchez,
una artista bragadense
-Se dedica a las Artes Visuales, entre otras tantas cosas

 Ella, es artista visual y
docente, hace ya ocho años
que se dedica a esta pro-
fesión. Como si fuera poco

esto, decidió indagar más
allá y así fue como se for-
mó como una profesional de
la fotografía.

 Esto le permitió empe-
zar a dar talleres de todo
lo que ella sabía, en nues-
tra ciudad, en Bragado.
Siempre ha sido en la Es-
cuela de Arte y en espa-

cios culturales. En un mo-
mento estuvo en Espacio
Simone, ahora se encuen-
tra en la Salita Creativa.

 “Estoy dando un taller
en torno a la fotografía
creativa, un poco la búsque-
da es que cada uno pueda
manejar el dispositivo foto-
gráfico que tenga, sea una
cámara o un celular. Poder
darle utilidad e intención al
recurso que tengamos”.
Una forma de poder explo-
rar ese recurso presente,
aprovechando que lo tene-
mos para poder comunicar
y decir a través de una sim-
ple imagen.

 Sabrina desde la foto-
grafía y las artes visuales
ha desarrollado varias ex-
posiciones en Bragado,
Buenos Aires, Junín y Chi-
vilcoy.

 “Siempre la fotografía
es una herramienta, una
estrategia visual más den-
tro de mi trabajo como ar-
tista. Porque contempla
también otros lenguajes
como la pintura, el dibujo,
el vídeo, la performance.

Dentro de todo ese mundo
la fotografía es otra mani-
festación artista para co-
municar un poco mi visión
del mundo” todo lo que ella
quiere transmitir en relación
a su trabajo.

 Para ella sacar fotos
siempre fue una herramien-
ta, una forma de expresar-
se, de mostrarle al mundo
sus pensamientos, lo que es.
Algo muy necesario y de
disfrute en su vida.  Ha
participado también en
concursos y ha sido premia-
da.

 Ante la pregunta de
qué siente tomando fotos
respondió “disfruto mucho
de sacar fotografías, me
gusta esta cuestión de ate-
sorar, esa cuestión de la
magia de las fotos, de ate-
sorar partecitas del mun-
do, momentos, eso me ge-
nera a mí, en relación a
cualquier imagen que me
dan ganas de fotografiar, un
rescate de la memoria”.

 Los trabajos que reali-
za puntualmente, en su

obra y en la búsqueda que
tiene con la misma, “va en
señalar lugares olvidados y
lo que queda de esos luga-
res, y como los cuerpos se
relacionan y se fusionan. El
cuerpo humano, mi propio
cuerpo y los cuerpos físicos,
de las casas, de la natura-
leza”. Una forma para ella
de señalar algo que ya no
es pero que tiene un po-
tencial, demostrando lo que
queda y lo que sucedió en
esos cuerpos.

 Considera que, hubo un
momento “bisagra” en su
vida, dónde no se situaría
dónde está hoy. Dónde se
puso a estudiar una carre-

ra por la “inercia misma” de
lo que había estudiado en
la secundaria, algo que más
o menos le gustaba y ge-
neraba ingresos. Pero tam-
bién tuvo un momento dón-
de se visualizó y vio que su
deseo estaba en otro lado,
que quería dedicarse al
arte.

 Un pensamiento que
siguió su rumbo y desem-
bocó dónde se encuentra
hoy. Queremos felicitarla
por su gran compromiso con
la transmisión, con el arte,
por siempre apostar a más.
Los invitamos a que vean
el gran trabajo que reali-
za.
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UATRE lleva chicos a que
conozcan por primera vez Buenos Aires
-Néstor Coria nos brindó detalles de esta actividad para niños y jóvenes de entre 8 y 16 años
 -Además el dirigente analizó al contexto nacional y local

 Desde el
día 27 hasta el
día 29 de
mayo, la UA-
TRE seccional
Bragado esta-
rá realizando
un viaje re-
creativo a la
ciudad de Bue-
nos Aires, des-
tinado a niños
y jóvenes en
edades entre
los 8 y 16
años. Por esta
razón dialoga-
mos con el Se-
cretario Gene-
ral de la Seccional Néstor
Ariel Coria quien nos ex-
plicó que este viaje puede
realizarse gracias a que
desde UATRE, a través de
la figura de José Voytenco

y el Intenden-
te de Bragado
Vicente Gati-
ca, se hicieron
las acciones
n e c e s a r i a s
para tal fin.

 Coria con-
tó que para
muchos de es-
tos chicos esta
será la prime-
ra oportunidad
de visitar la
capital de Ar-
gentina. El
viaje cubre los
gastos de tras-
lado, el hospe-

daje y la comida. Los niños
estarán descansando en el
hotel Facón Grande que es
el hotel de UATRE en esa
localidad.

 El cronograma de visi-

ta contempla un bus de
excursión que recorrerá la
Capital Federal y durante
su recorrida conocerán lu-
gares emblemáticos de la
Capital, como la plaza de
Mayo, el Cabido y la Ca-
tedral o el mismo Obelis-
co. Además, durante el re-
greso el día 29 el contin-
gente se detendrá en la
localidad de Luján donde
realizarán una visita a la
Basílica. Los chicos estarán
acompañados por un gru-
po de dirigentes y colabo-
radores de la institución en
nuestra ciudad.

LECTURA DE
LA POLITICA

NACIONAL Y LOCAL

 Consultando al dirigen-
te sindical y político en re-

lación a cómo encuentra el
actual contexto, Néstor
Coria nos decía “Nosotros
vemos al pueblo argentino
muy enojado con los políti-
cos por la situación que es-
tamos viviendo. Acá lo que
se ve, es que se deflaciona
el salario mes a mes y el
sueldo de los trabajadores
cada vez alcanza menos.
No hay llamados a parita-
rias ante las urgencias que
requiere la situación, sin
embargo los precios de las
góndolas aumentan todos
los días. A eso hay que su-
marles el pago de servicios,
el costo de alquilar en los
casos que así sea o si tie-
ne hijos de poder mandar-
los al colegio o la universi-
dad”, afirmó.

 “Estamos ante una si-
tuación compleja y difícil
que creo, llama a la con-
ciencia republicana. Lo que
está pasando con el gobier-
no de los Kirchner, es una
pelea entre perros y gatos.
Eso es lamentable porque
quien está abajo es el tra-
bajador y la gente común.
Además está el debate de
los legisladores del pueblo,
pero mientras pelean, con
sus mezquindades y egoís-
mos que a nada conduce,
la gente la pasa mal. Quie-
nes pagan las consecuen-
cias son los trabajadores y
los que menos tienen”.

 Al preguntarle sobre el
gobierno local, Coria la
definió como “una gestión

titánica”. En este sentido
el dirigente resaltó que sin
ser del Frente de Todos, el
intendente ha podido adqui-
rir maquinaria para el man-
tenimiento de caminos ru-
rales, o el hecho de comen-
zar a destrabar las dificul-
tades que impidieron iniciar
antes con las viviendas que
quedaron sin terminar del
gobierno anterior. Fue en-
tonces cuando aseguró que
“…las personas que inten-
tan conspirar y poner pa-
los en la rueda al gobierno
del Intendente Gatica, ha-
cen de la nada un drama o
usan la descalificación per-
sonal en forma permanen-
te. Esto es realmente la-
mentable…”
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

El trío de mujeres “Epifánicas” se
presentará por primera vez en Bragado

 “Epifánicas” es una
banda de Chivilcoy integra-
da por 3 músicas mujeres:
Emilia Gómez en la voz,
Guadalupe Benítez en la
guitarra y Delfina Almada
en el contrabajo.

 Tocarán este viernes 20

de mayo en “La Taberna
Makoy” (Nuñez 30) a las
22 hs, con una entrada ac-
cesible de $300. En esta
ocasión, contarán con la
invitación del baterista Maxi
Benegas.  Quien abrirá el
show será Ezequiel Neme

(ex cantante de la banda
“Séptimo hijo”.)

 Estuvimos conversando
con Guadalupe, una de sus
integrantes, que nos con-
tó que la banda consiste en
un formato trío, ensamblan-
do entre la voz, la guitarra
y el contrabajo. Versionan
covers de varios estilos
musicales y en su reperto-
rio integran canciones de
artistas como Janis Joplin,

Amy Winehouse, Nina Si-
mone, hasta Naty Peluso,
Nicki Nicole, Gloria Gaynor,
Arctic Monkeys, entre
otros.

 “Epifánicas” se formó el
año pasado, con la idea de
generar un repertorio am-
plio y también, en un futu-
ro, componer sus temas
propios.  Actualmente es-
tán en el proceso de com-
posición.

 En el mes de Junio lan-
zarán su primer material
audiovisual, que se publica-
rá en todas las plataformas.
Darán a conocer la fecha
exacta a través de su Ins-
tagram @epi.fanicas .

 Las próximas fechas,
agrega, serán el 9 de Ju-
nio en “Casa Raíz” (Chivil-
coy) y el 11 de Junio, junto
a la banda “Funky Fiesta”
en una fiesta retro.

 Para cerrar, Guadalu-
pe señala la importancia de
la implementación de La Ley
de Cupo Transfemenino en
los escenarios. La Ley

27.539 fue aprobada en el
año 2019 para respetar el
acceso de artistas mujeres
y trans en los eventos mu-
sicales. En ese sentido, tan-
to productores, curadores,
organizadores y responsa-
bles comerciales de even-
tos culturales deberán con-
tratar, en cada fecha pro-
gramada, al menos el 30%
de artistas mujeres y otras
diversidades.

 Repetimos que el even-
to será el viernes 20 de
mayo a las 22 hs. en “La
Taberna Makoy” (Nuñez
30).
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Peña boquense organiza “Boca te abriga”

 Dialogamos con Alejan-
dro García, presidente de
la Peña Encuentro Boquen-
se. El mismo nos contó
acerca de una jornada que
están llevando a cabo. Una
campaña que realizan cuan-
do se acerca el invierno.
Boca lanza una campaña
nacional e internacional, ya
que ahora se encuentran
incorporando “todo lo que
es el departamento interior
y exterior” del Club Atléti-
co Boca Juniors, donde su
presidente es Carlos Co-

lombo, a través de sus con-
sulados y 230 peñas, lo que
trata es de cuatro campa-
ñas anuales e importantes.
Una de ellas es la donación
de sangre, otra es Boca te
abriga, siguiendo con Na-
vidad y finalizando con la
campaña de día del niño.

 Todo se encuentra co-
ordinado por el departa-
mento de inclusión, en el
cual participa Larry de Clay.

 En esta campaña están
intentando recaudar fraza-
das, ropa de abrigo, todo
para hacer más leve este
frío. Ya han juntado mu-
chas, “con la ayuda econó-
mica de la gente, compra-
mos 40 frazadas, la verdad
una movida muy importan-
te”.

 Todo va a ser reparti-
do y donado en hogares que
se necesitan. El año pasa-
do con el año pandémico
hicieron su donación en el
Hospital Municipal San
Luis.

 “La verdad que somos
un grupo de gente hincha

de boca que tratamos de
hacer esta campaña”. Se
pudieron traer frazadas de
la ciudad de Buenos Aires,
juntando con Bragado, ya
cuentan con alrededor de
70.

 El día viernes se reuni-
rán para decidir dónde se
llevará todo, a qué familias
se les será otorgado.

 “Lo bueno y rescatable

de esto es el apoyo incon-
dicional de todos los hin-
chas de Boca de la ciudad
de Bragado y hasta no hin-
chas, porque también co-
labora mucha gente ajena.
Las familias, los colabora-
dores”.

Cada vez son más,
cuentan con todos sus pa-
peles al día y fueron selec-
cionados para recibir un

subsidio importante para
poder realizar alguna refor-
ma dentro de la Institución.
Ha sido otorgado a 20 pe-
ñas y ellos se encuentran
dentro de las mismas.

 “Agradecer la colabora-
ción de todos, la buena pre-
disposición del departa-
mento. La verdad que es

muy importante el ida y
vuelta que tenemos”.

 Podes sumarte ayudan-
do con mantas, frazadas,
ropa de abrigo y alimentos
no perecederos, deben co-
municarse a través del te-
léfono 2342-481779 y ellos
se encargan de pasar a re-
tirar.
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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

/ OSDE

Jornadas Debate “Camino al
Bragado que viene” en O´Brien

Información importante a la comunidadInformación importante a la comunidadInformación importante a la comunidadInformación importante a la comunidadInformación importante a la comunidad
-Por Bomberos Voluntarios de Bragado

 Este viernes a las 20hs. en la localidad
de O´Brien y tal como se realizó en Braga-
do el pasado 9 de abril, con una muy buena
concurrencia y, fundamentalmente, con muy
buenos resultados, se realizará una jorna-
da debate “Camino al Bragado que viene”

 En esta ocasión y tal como se había
pautado, se irá replicando en diferentes
puntos del Partido, para escuchar a cada
vecino más allá de su mirada política, sus
necesidades, los reclamos y las ideas e ini-
ciativas que debe contemplar la dirigencia
para tener una mirada y un diagnóstico
amplio, plural y que abarque a todos los
sectores de la sociedad.

 La iniciativa, impulsada por Darío Du-
retti acompañado por actores sociales,
referentes políticos, de la industria, el co-
mercio, PyMES, educadores y dirigentes
deportivos, tiene como objetivo recorrer
cada rincón del partido e invitar a parti-
cipar a cada vecino que tenga alguna ini-
ciativa y una mirada sobre la realidad de
su lugar, su entorno y cómo contribuir a
mejorar la situación de la población.

 Bomberos Voluntarios
de Bragado, informa a toda
la comunidad que la Esca-
lera Mecánica de la Insti-
tución, presentó fallas para
su operación, detectadas
hace algunos días en la ca-
pacitación realizada en Bra-
gado.

 Por tal motivo y al no
estar operativa al 100% de
su capacidad, se tomó la de-
cisión de enviarla a repa-
ración de forma urgente.

 La idea de esta infor-
mación, es poner en cono-
cimiento a todos los veci-
nos de nuestra ciudad, para
que tomen todas las pre-
cauciones para evitar cual-
quier tipo de evento donde
sea requerida esta herra-
mienta.

próximos días, según fue in-
formado por el taller espe-
cializado donde se envió
para su reparación.

Muchas gracias a todos
por entender y contamos
con vuestra colaboración.

 La misma va estar nue-
vamente operativa en los
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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 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.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 26/5

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.
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Tránsito infantil
-Por Gonzalo Ciparelli

Sobre la calidad del agua en BragadoSobre la calidad del agua en BragadoSobre la calidad del agua en BragadoSobre la calidad del agua en BragadoSobre la calidad del agua en Bragado
-Junta de firmas para la presentación de un proyecto de ordenanza

Rocío Bueno: goleadora
y cantante de
Racing y la Selección

 La capitana de Rácing
stremeando con Olé: habló
de todo, nos mostró el Tita
Mattiussi y se animó a can-
tar a capela. El equipo fe-
menino de Rácing está ha-
ciendo un muy buen cam-
peonato y tiene en Rocío
Bueno a una de sus prin-
cipales figuras.
La delantera de 29
años lleva ocho goles en
diez partidos jugados y
hasta se ganó la citación
para la Selección Argenti-
na, que se prepara para
disputar la Copa América
en Colombia.

 Días pasados, por la
tarde Olé prendió Twitch para
compartir un rato con
Bueno, repasar su historia,
su presente y, de paso, nos
hizo una pequeña visita
guiada por el coqueto pre-
dio Tita Mattiussi, una de
las casas de la “Acadé”.

ROCÍO BUENO Y SU
PRIMERA EXPERIEN-
CIA EN LA SELEC-
CIÓN ARGENTINA

 La delantera recibió el

llamado de Argentina, que
se prepara para jugar la
Copa  Durante la charla,
la goleadora -capitana del
equipo de Avellaneda-
contó sus inicios en Mechi-
ta, donde arrancó a jugar
al fútbol con apenas seis
años, su travesía a Buenos
Aires en 2014 para dedicar-
se de lleno al fútbol, cómo
hizo para terminar la carre-
ra de profe de Educación
Física y cómo vive este
gran momento que está
atravesando.

 También, relató la bue-
na onda que hay con el
plantel que comanda Fer-
nando Gago; que Luis Suá-
rez y Martín Palermo son
dos jugadores masculinos
que siempre miró en su
posición y no dudó en ex-
presar sus sensaciones de

lo que fue el clásico ante
Independiente, hace dos
fechas atrás, en el que Rá-
cing ganó 1-0 de visitante.

 Pero también hubo
tiempo para hablar de la
Selección Argentina y allí se
sumó Paloma Fagiano, otra
de las convocadas. Además,
Rocío nos fue presentando
a la gente del club, la cual
día a día trabaja para las
distintas actividades que se
desarrollan en el predio y
hasta se animó a mostrar
su otra pasión, la música,
cerrando el
stream cantando a capela
la versión del grupo cordo-
bés “La Konga” de Te Men-
tiría… ¡Una jugadora de
toda la cancha.

Fuente: diario Olé

 En ocasiones un escri-
to nace de la sucesión de
pensamientos que van sur-
giendo espontáneamente
mientras me dirijo a un lu-
gar algo alejado de la ciu-
dad donde abunda el pai-
saje natural. Siempre re-
cuerdo haber tenido la ca-
pacidad de disfrutar plena-
mente la naturaleza. Tuve
la suerte de haber pasado
mi infancia en una casa
donde no había asfalto pú-
blico. Y esto, me dio cierta
libertad a la hora de salir a
divertirme e inconsciente-
mente ir aprendiendo.

 Nunca jugaba dentro de
mi casa, siempre me gana-
ba la curiosidad, y con esto,
se me expandía la imagina-
ción. Subía árboles con fa-
cilidad y muchas veces me
quedaba observando las
hojas y que función cum-
plían. Llegaba a la vía, me
quedaba mirando lo exten-
sa que era, la cruzaba y
recorría toda la calle El
Pampero paralelamente
hasta que llegaba a una
cortada, donde ahí dobla-

ba a la izquierda hasta si-
tuarme en Macaya, lugar
donde se encuentra el fa-
moso tanque de agua.
Siempre este trayecto es-
taba caracterizado por algo
realmente satisfactorio los
días de calor entre las 14 y
15 horas, la sombra que
proveían los abundantes
árboles.

 Escuché buenos CDs
de folclore en el stereo del
camión que mi papá mane-
jaba en ese entonces y a
modo de set de grabación,
me aprendía todas las le-
tras que iban quedando en
mi inconsciente y después
la imaginación me recrea-
ba toda la historia detrás
de esa canción, que siem-
pre recuerdo.

 Recorrer lugares y mo-
mentos de la infancia, nos
hace volver por unos minu-
tos a esa infancia, valga la
redundancia, que realmen-
te considero importante en
el ser humano para deter-
minar lo que es en el pre-
sente, y así poder, si lo re-
quiere, profundizar para

conocerse más a sí mismo
y volver a revivir emociones
y sentimientos que quizás
cree perdidos pero que de
una manera u otra siempre
se manifiestan y están la-
tentes.

 Hoy elijo también luga-
res con placenteros paisa-
jes naturales que sé apro-
vechar y disfrutar y obvia-
mente eso también me lle-
va a desear conocer dife-
rentes paisajes que están
a lo largo y ancho de cada
rincón y que generan ple-
nitud y satisfacción. Lo real-
mente seguro es que creo
que la curiosidad y la ima-
ginación en la infancia es
lo que realmente expande
el día de mañana la creati-
vidad y la profundización,
esta última necesaria y pri-
mordial también para utili-
zarla certeramente en ser
mejor personas, basándo-
nos en la moral. A prueba
y error, claro, pero siempre
teniendo esa meta.

 Distintas agrupaciones
se organizaron para comen-
zar una junta de firmas que
les permitirá presentar un
proyecto de ordenanza
ante el Honorable Concejo
Deliberante, que consta de
la creación de una Comi-
sión para la Fiscalización
del Agua en nuestra comu-
nidad. Un trabajo colecti-
vo-consciente, que se mo-
viliza bajo el lema “Braga-
do X el Agua” y que tiene
como principal objetivo ga-
rantizar el derecho de los
habitantes de Bragado a
consumir Agua Potable.

 Son necesarias, al me-
nos, 400 firmas para que el
proyecto pueda ingresar.
Los lugares habilitados
para que la gente pueda
acercarse a dejar la suya
son: Defensoría del Pueblo
(Rivadavia 1256); Oficina de
ANSES y Centro de Vacu-

nación (Salón Parroquial).
 Cabe mencionar que

las dos ciudades vecinas de
Chivilcoy y 9 de Julio ya
cuentan con una Comisión
Fiscalizadora del Agua; lo-
gro adquirido gracias al
compromiso ciudadano.

 Informan que la Comi-
sión estará integrada por
representantes del Depar-
tamento Ejecutivo, del Ho-
norable Concejo Deliberan-
te, del Consejo Escolar, de
la Jefatura Distrital de Edu-
cación, de la Secretaría de
Salud, de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia, de
las instituciones interme-
dias, académicas y profe-
sionales, y de los usuarios
del servicio de agua corrien-
te.

 Otro de los objetivos
que proponen son: crean en
el ámbito de la Municipali-
dad de Bragado una Comi-
sión Fiscalizadora de la ca-
lidad del agua de la ciudad;
generar acciones tendien-
tes a garantizar el derecho
de los habitantes de Bra-
gado a consumir agua po-
table; controlar la calidad

del agua provista por las
diversas prestadoras del
servicio público de agua
corriente en el distrito;
comprender las cuestiones
vinculadas a la incidencia
del agua no potable sobre
la salud humana y realizar
un seguimiento periódico del
servicio de agua, monito-
reando la prestación del
mismo en los distintos ba-
rrios de la ciudad con la fi-
nalidad de agilizar solucio-
nes a los inconvenientes
mencionados, entre otros.

 Recordamos que, en
febrero de este mismo año,
un fallo judicial estableció
que el agua que ofrece
ABSA en Bragado no re-
úne las condiciones que
plantea el Código Alimen-
tario Argentino para con-
siderarla potable, ya que
contiene altos niveles de
compuestos físicos y quími-
cos.
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JUEVES VIERNES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

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

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COME-

DOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Niebla. Mín.: 3º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

JOSEFINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Jo-
sefina Peralta.

SALUDADO

 Matías E. Maldonado
es saludado hoy al cumplir
años.

LUCAS E.

 En la fecha cumple
años Lucas Ezequiel Ore-
llano y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.

FERMIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fermín Iriarte Gon-
zalez por su cumpleaños.

19 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Va-
lentina Garcia.

SALUDADO

 Martín Abat Angione
es saludado hoy por su
cumpleaños.

JUAN IGNACIO

 En la fecha cumple
años Juan Ignacio Alesina
y será saludado por fami-
liares y amigos.

GRATA FECHA

 Agustina Barrientos es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

18 AÑOS

 Tomás Guiacobini es
saludado en la fecha al
cumplir 18 años.

GERVASIO

 Hoy cumple años Ger-
vasio Manso Barrera y será
saludado por tan grato
motivo.

NATALIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Natalia Palú.

TOMAS ALEJO

 Muchos saludos recibe
en la fecha al recordar su
cumpleaños en España To-
más Alejo Wihelm Baez.

GRATA FECHA

 La Dra. Gloria Rodri-
guez Alcoba es saludada
hoy al agregar un año más
a su calendario personal.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Eduardo O. Bracco y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA

 La señora Marcela
Trombetta es saludada hoy
por su cumpleaños.

5 AÑOS

 Antonio Gonzalez
Jáuregui es saludado hoy
al cumplir 5 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Gladys Belén: Proyecto de guardias en las remiseríasGladys Belén: Proyecto de guardias en las remiseríasGladys Belén: Proyecto de guardias en las remiseríasGladys Belén: Proyecto de guardias en las remiseríasGladys Belén: Proyecto de guardias en las remiserías
-»Seguiremos trabajando en consenso con el Ejecutivo y las
remiserías para garantizar el servicio durante la noche»

Cantores de Tango de Bragado y
una actuación a beneficio del Hospital

 Tras la reunión del martes
pasado de la Comisión de Asun-
tos Legales del Concejo Delibe-
rante, la edil de Acción Para el
Desarrollo - Juntos, Gladys Be-
lén, destacó la predisposición del
municipio para garantizar el fun-
cionamiento de los remises du-
rante la noche.

 «Habíamos citado al secretario
de Gobierno, Mauricio Tomasino,
para que nos de su apreciación
sobre el proyecto que presenta-
mos para garantizar una guardia

nocturna de remises de 22 a 6
horas», explicó Belén, al tiempo
que amplió: «Quedamos confor-
mes con la exposición del funcio-
nario, ya que consultó a otros
municipios sobre el funcionamien-
to de remises durante la noche y
se comprometió a estudiar y avan-
zar sobre este tema».

 En esa línea, la concejal sos-
tuvo que «seguiremos trabajan-
do desde el Poder Legislativo, en
conjunto con el Ejecutivo y las re-
miserías, para poder lograr una

ordenanza consensuada que be-
neficie a los y las bragadenses que
tienen que utilizar este servicio
durante la noche».

 Según la iniciativa presen-
tada, las agencias deberán
prestar servicio normalmente
durante el día, mientras que
durante la noche se establece-
rá un sistema de guardias. Ade-
más, el cronograma deberá pu-
blicarse oficialmente para “ga-
rantizar el acceso a la informa-
ción de manera ágil”.

Bocha Graña Pulero Aguilera Montalvano

 El grupo Cantores de tango
Bragado organizó un espectácu-
lo de música y canciones a bene-
ficio de la Cooperadora del Hos-
pital Municipal “San Luis”, el
martes 17 pasado, en el Teatro
Constantino.

 El festival se dividió en tres:
En la primera parte actuaron Ri-
cardo Perri, Elisa Sánchez, Nor-

berto Giommi y Pablo Azcurra.
 En la segunda actuaron; “Bo-

cha” Graña quien hizo su debut
como cantante siendo muy aplau-
dido por el público; posteriormen-
te actuó el conjunto instrumen-
tal compuesto por Juan Carlos
Aguilera y Walter Pulero en ban-
doneones y de la ciudad de 9 de
julio Armando Montalvano en pia-

no.
 Para el deleite de los presen-

te, luego actuó la tercera visita
de la noche, proveniente de la
ciudad de 25 de mayo, un cantor
de gran trayectoria como Walter
Serna, quien es muy conocido en
nuestra ciudad.

 En la tercera para cantaron
Martin Carballo, Stella Abad,

Rubén Sosa y Luis Carneiro
 Al cierre hubo palabras de

Pablo Azcurra agradeciendo e
invitando para otro espectáculo,
que se realizará para la semana
de Gardel e hizo su reconocimien-
to a las autoridades que les faci-
litaron el teatro.

 Las presentaciones estuvie-
ron a cargo de “Pocho” Ugarte.

Elisa Sánchez y Walter Serna


