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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ROSA FLORENTINA
SIERRA.

Bragado, 22 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARTHA INES CA-
SELLI y CARLOS MA-
NUEL CASTRO. Braga-
do, 19 de abril de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA:  COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL:  PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
NAZARENO LONGO
DNI 93414813. Alberti,
27 de abril de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

Parte deParte deParte deParte deParte de
prensa policialprensa policialprensa policialprensa policialprensa policial

Jornada de forestación en la
Escuela Secundaria N° 10 de Mechita

Aprehensión

 En un Operativo reali-
zado el día miércoles, so-
bre ruta 5 Km. 208 fue in-
tercepta una Mercedes
Benz Sprinter blanco y bor-
deaux, secuestrando del

interior del rodado, 26.13
grs. de MARIHUANA

 Interviene el Dr. Dema-
tei  de la UFI Nro. 3 de
Mercedes, quien dispuso
secuestro sustancia y re-
caudos legales aprehendi-
dos.

 Este martes, se reali-
zó en la Escuela Secunda-
ria N° 10 de Mechita una
tarea de forestación que
incluyó la activa participa-
ción de alumnos de 1° y 2°
año de la institución.

 Mónica Peirano, la Di-
rectora del establecimien-
to, compartió oportuna-
mente con la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal, Natalia Gatica y la sub-

secretaria de Localidades
Rurales, Clarisa Gorosito,
la necesidad de avanzar con
la colocación de árboles en
el frente del establecimiento
ya que había necesidad de
reponerlos.

 Por ello la profesora
Sonia Romero, docente de
Biología, realizó un traba-
jo en el aula con los alum-

nos y las alumnas de 1° y
2° año sobre la importan-
cia de los árboles y su cui-
dado.

 En la mañana, docen-
tes, alumnos y funcionarios
se abocaron a la colocación
de ceibos, cada uno de los
cuales contará con un alum-
no o alumna del estableci-
miento que será el respon-
sable directo  de velar por
su crecimiento. También se

reutilizaron los viejos tron-
cos de los árboles, para
colocar flores.

 Una vez colocados, el
personal municipal que co-
laboró, se encargó de ex-
plicar a los jóvenes y a las
jóvenes los principales cui-
dados y se colocaron las
protecciones necesarias
para evitar que los ataquen
plagas e insectos.

 También fueron parte
de la activa jornada, la sub-
secretaria, el Delegado
Municipal Juan Carlos Gó-
mez y el Director de Am-
biente, Pablo Zuleta.
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/ OSDE

“Vivencias”
-Muestra de Romina Cricca

 En esta oportunidad les vamos a pre-
sentar a Romina Cricca, una bragadense
que lleva a cabo en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino un muestrario de su
arte.

 Romina se dedica a
hacer cerámica, hace varios
años trabaja esta técnica.
En esta oportunidad está
mostrando su trabajo des-
de el día 2 de mayo y hasta
el día 15, donde finalizará
y se le dará espacio a otra
artista.

 Es ceramista, profeso-
ra de artes visuales y de ce-
rámica. Estudió en la Escue-
la de Arte Xul Solar de la
ciudad de Junín. Si bien es
oriunda de nuestra ciudad,
se encuentra residiendo en
Mechita.

 Esta es su primera
muestra de forma individual,
años anteriores expuso pero
con colegas del área.

 “Se me presentó la
oportunidad de realizar una
muestra individual por pri-
mera vez y que mejor que
en mi propia ciudad, en
Bragado”.

 Vivencias, el nombre,

trata de captar pequeños
momentos en el tiempo, es
una muestra donde van a
encontrar esculturas cerá-
micas, todas las obras ex-
puestas allí son indepen-
dientes, son cinco.

 Esta conexión que con-
siste en las vivencias, la co-
nexión entre madre e hija,
el hueco que es una de las
esculturas de formato más
pequeñas, que trata de
todo esos espacios que to-
dos llevamos dentro, “esa
falta que todas las perso-
nas tenemos por la cual nos
levantamos todas las ma-
ñanas en búsqueda de tra-
tar de llenarlo”, ese motor
que nos levanta todos los
días, por lo que luchamos.
Luego esta gratitud, su
nombre lo dice todo. Tam-
bién hay dos bailarinas, la
más grande se llama “un
instante previo”, que es

justamente ese instante
antes del salir al show, la
emoción y los nervios que
se perciben o siente y la
segunda se llama bailarina,
quien se está atando sus
zapatillas, preparándose
para salir.

 También está exhibien-
do 18 ilustraciones de di-
bujos de tinta china, de dis-
tintos colores. Son ilustra-
ciones cotidianas, de mo-
mentos captados por su hija
y por ella.

 Las partes de las es-
culturas fueron levantadas
en el torno alfarero y en-
sambladas por el modela-

do. “Mi fuerte como cera-
mista es el torno alfarero,
además de generar otras
obras artísticas. Yo vivo
principalmente de la docen-
cia, soy profesora, doy cla-
ses de cerámica y artes vi-
suales”.

 Tiene también una línea
de vajilla la cual suele co-
mercializar mucho por la red
social Instagram. Hace
cuencos, mates, tazas, pla-
tos.

 “Las obras que estoy
presentando se hicieron en
pandemia”. Los invitamos a
ver el gran trabajo que hace
Romina, no se lo pierdan.
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Centro de Distribución
9 de Julio SRL

Seleccionará
VENDEDOR/A para la ciudad

de Bragado c/ moto

Enviar Currículum a Avda. Mitre 2089 o a
german9lopez@gmail.com

La capacitación en bitcoin
llega a las escuelas de Bragado
-Hoy desde una plataforma; en simultáneo para todo el país
-Expresiones de Marcelo Bondoni

 Hoy, jueves a las 14hs
se presentará el PROYEC-
TO ESCUELAS Y BITCO-
IN, un programa de orien-
tación y formación en bit-
coin y blockchain, destina-
do a docentes, institucio-
nes educativas y estudian-
tes de los últimos años de
nivel secundario. Será una
charla abierta desde una
plataforma electrónica y en
simultáneo para todos los
establecimientos educati-
vos del país pre inscriptos;
organizado por la ONG BI-
TCOIN ARGENTINA.

 El Contador Marcelo
Bondoni de la Consultora
Eglobal Argentina indicó
que se llegará a 320 alum-
nos de último año braga-
denses, en un programa
dónde se seleccionarán 40
escuelas de Argentina.

 "La ONG Bitcoin Ar-
gentina junto Paxful y la
Fundación Built With Bit-
coin nos invitaron a formar
parte del PROYECTO ES-
CUELAS Y BITCOIN, un
programa de orientación
vocacional y formación so-
bre Bitcoin y blockchain
destinado a docentes, ins-
tituciones educativas y es-
tudiantes de los últimos
años del secundario", indi-
có Bondoni.

 Hoy, 5 de mayo comen-
zarán a brindar una serie
de charlas abiertas a la
comunidad educativa para
dar a conocer los detalles
y las implicancias del pro-
yecto, para lo cual los di-
rectivos de las escuelas
tuvieron que inscribirse de
forma on line previamente.

 Bondoni indicó que "en
BRAGADO fueron formal-
mente invitadas 10 escue-
las secundarias estatales,
tres privadas, una técnica
y un centro de producción
- unos 320 alumnos de úl-
timos años; gracias a la
predisposición de la Jefa
Distrital de Educación - Ana
Aguilar, y de Germán Ma-
rini.

 Desde EGLOBAL AR-
GENTINA indicaron: "con-
sideramos que la educación
en materia de tecnologías
disruptivas y economía des-
centralizada puede ayudar
a construir una base valio-
sa para la transformación
del mañana."

 La ONG Bitcoin Argen-
tina (Asociación Civil para
el Desarrollo de Ecosiste-
mas Descentralizados –

DECODES) trabaja por y
para la comunidad, con el
objetivo de hacer que las
personas entren en contac-
to con las tecnologías em-
plazadas en entornos digi-
tales, descentralizados,
transparentes, trazables,
seguros y consensuados.

 En particular, sus pro-
gramas de formación tienen
por objetivo principal acer-
car el conocimiento de las
tecnologías descentraliza-
das a individuos, sectores
productivos e instituciones
académicas y formativas
mediante la oferta de dife-
rentes servicios educativos
estandarizados y a través
de productos a medida.

OBJETIVO GENERAL
DEL PROYECTO: se bus-
ca difundir y visibilizar el
potencial de las tecnologías
descentralizadas y todas
sus posibilidades de aplica-
ción en el mundo del tra-
bajo y los negocios en el
público adolescente, previo
a su elección de formación
profesional y su futuro la-
boral. La intención es que,
ante las oportunidades que
presenta el mercado, cada
vez más jóvenes conozcan

y aprendan sobre estas
tecnologías y cuenten con
las herramientas para acer-
carse a la industria en caso
de que la misma convoque
su interés vocacional.

#Alcance: 40 escuelas
de todo el país

#Destinatarios: Alum-

nos y docentes de los 2 úl-
timos años del secundario.

 El proyecto tendrá 3
etapas: Charlas y talleres,
proceso de mentoreo y tra-
bajos finales interescuelas.
Podrá ser online o presen-
cial en función a las nece-
sidades y posibilidades.
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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

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

El Club Porteño cumplió 100 años
-Dialogamos con Germán Marini, director actual, quien nos brindó detalles acerca de su historia

 “Por lo que nosotros
tenemos de historia, es el
primer club social y depor-
tivo que cumple 100 años
en el partido de Bragado”
mencionó

 Por esta razón, de ser
el primero que abrió sus
puertas en nuestra ciudad
y que empezó a conformar
una sociedad que tenía que
ver por un lado con lo so-
cial, haciendo foco en las
reuniones familiares, de
amistad. Después empezó

a tener mucha relevancia
por su administración inter-
na, una participación social
democrática donde tuvo
comisión directiva, de mu-
jeres, jóvenes y abuelos.
“Fue la institución que tuvo
la primer compañía de tea-
tro de Bragado, el primer
ballet, una pista de autos
y hasta los mejores bailes
que se añoran”. Es el club
que trajo a las estrellas que
en su momento eran “la
gloria de la Argentina”, que

los vecinos bragadenses
pudieron disfrutar. “Hoy
muchos añoran el baile”
pero la sociedad se encuen-
tra planteada de otra for-
ma y eso, en muchas opor-
tunidades, hace que no dis-
fruten de estas actividades
y si dé otras, que se llevan
a cabo de otra manera.

 Ellos no niegan que
puedan volver a suceder,
porque es algo que evalúan.
De hecho consideran, que
luego de poder poner en
valor toda la parte edilicia

del club, que como todos
saben, después de dos años
de pandemia que no fueron
nada fáciles, sostener y
mantener las puertas abier-
tas, “pero vamos a tener
seguramente esas activida-
des, como también feste-
jar el cumpleaños del club,
durante todo el año con
actividades. Con los chicos,
las chicas, las familias, que
son los que vienen a acom-
pañar”.

 Su administración se
encuentra desde el año

2015, luego de que esta
institución haya estado por
varios años con una direc-
ción no legitimada, un club
que no tenía socios ni acti-
vidades sociales ni depor-
tivas asociadas. Luego de
esa época, donde se llegó
a perder el club, desde la
estructura jurídica legal,
ellos fueron quienes luego
de casi 5 años lograron re-
cuperar el 80% de las ins-
talaciones del predio.

 “A partir de ahí no he-
mos parado de sumar. De-
sarrollamos fútbol, handba-
ll, patín artístico, un gim-
nasio, boxeo, un montón de

actividades deportivas que
generan que el club tenga
hoy la vida que tiene”.

 Cuentan con muchos
socios y los que vendrán,
con muchos proyectos por
delante que se relacionan
con la salida de la pande-
mia, de poder reestructu-
rar con todo el trabajo que
han hecho y seguirán ha-
ciendo. “Es nuestro mayor
orgullo, estamos agradeci-
dos con toda la comunidad.
Trabajando con un montón
de ilusiones y metas, siem-
pre pensando en nuestros
socios”.  ¡Por muchos años
más!.
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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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

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

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

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

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

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

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

PATIO – PARRILLA

SE CUMPLEN 70 AÑOS

El premio "Viñas y Sierras"
era para Juan Gálvez
Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.

Actividad del Actividad del Actividad del Actividad del Actividad del “Frente“Frente“Frente“Frente“Frente
Social Bragado”Social Bragado”Social Bragado”Social Bragado”Social Bragado”

 El pasado sábado
30 de abril, el Frente
Social Bragado dio ini-
cio a una nueva activi-
dad comunitaria bajo el
nombre de “La voz de
los barrios”.

 La mencionada ini-
ciativa consiste en re-
correr los diferentes
barrios de la ciudad, or-
ganizando reuniones
vecinales, con el obje-
tivo de poder escuchar
y visibilizar sus inquie-
tudes.

 La primera visita tuvo lugar en el Barrio Mitchell.
Allí, un importante número de vecinos asistieron a la re-
unión. Además, se hizo entrega de mercadería a familia-
res que previamente lo habían solicitado a nuestro espa-
cio.

 Entre otros planteos recibidos, se solicita al munici-
pio, la instalación de un semáforo en la intersección de
las calles Irigoyen y Misiones. Una zona de mucho tránsi-
to y accidentes vehiculares.

NUEVA DIRECCIÓN DE LA SEDE
 Informamos a la comunidad, que próximamente la sede

del FRENTE SOCIAL BRAGADO comenzará a funcionar
en su nueva dirección de calle Roca 365.

(Gacetilla)

 Fue un 4 de Mayo, pero
de 1952 con la organización
del Automóvil Club Lujan de
Cuyo de Mendoza, se co-
rría la prueba "Cuarto Cir-
cuito Viña y Sierra" dispu-
tada sobre un trazado de
pocos más de 11 km. don-
de se giró en 30 oportuni-
dades, para totalizar 336
km. El triunfo se lo llevó
Juan Gálvez, que en esta
competencia corrió con su
hermano Roberto como
acompañante, seguido de
Pablo Gulle y Daniel Mus-
so, este fue el clasificador:

Pos. Piloto - Auto -
Tiempo/Dif.

1º Juan Gálvez - Ford
2h 32m 25s 6/10

2º Pablo Gulle - Chevro-
let a 27s 2/10

3º Daniel Musso - Ford
a 1m 35s

4º Julio C. Castellani -
Ford a 1 Vta.

5º Raimundo Caparros
- Chevrolet a 1 Vta.

6º Florentino Castella-
ni - a 1 Vta.

7º Luis Echevarría - Ford
a 1 Vta.

8º Felix A. Peduzzi -
Chevrolet a 1 Vta.

9º Jorge C. Descotte -
Chevrolet a 1 Vta.

10º Hugo González Lla-
mazares - Ford a 2 Vtas.

El promedio del ganador
fue de 132km 260 metros x
hora.

P/D: La foto es refe-
rencial
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

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

La mayoría de las personas celíacas
aún no fueron diagnosticadas

 El 5 de mayo es el Día
Internacional de la Celia-
quía, que tiene como fin
visibilizar y concientizar
sobre esta enfermedad,
además de buscar solucio-
nes que mejoren la cali-
dad de vida de las perso-
nas celíacas.

 Uno de cada 100 ar-
gentinos es celíaco, según
datos y estimaciones ofi-
ciales, sin embargo solo
uno de cada nueve celía-
cos recibieron un diagnós-
tico. Es decir que los
otros ocho desconocen su
condición y no están en
tratamiento adecuado con
la dieta libre de gluten.
Por ello es fundamental la
conmemoración de este
día para difundir, informar
y concientizar sobre la
celiaquía.

 La enfermedad celía-
ca es una intolerancia per-
manente al gluten, un
conjunto de proteínas que

se encuentra en el trigo,
avena, cebada y centeno
(TACC), que afecta la
mucosa del intestino del-
gado de las personas con
predisposición genética y
disminuye la capacidad de

absorber nutrientes. Esta
enfermedad puede apare-
cer en cualquier momen-
to de la vida, desde que
se incorpora gluten a la
alimentación hasta la
adultez avanzada.

 “Como es una enfer-
medad que empieza en el
intestino afectando la ab-
sorción de nutrientes, los
síntomas pueden ser mu-
chos y muy variados”, ex-
plicó la médica gastroen-
teróloga (MN 117.253)
Guadalupe Luzuriaga.
Diarrea crónica, disten-
sión y/o dolor abdominal,
pérdida de peso y desnu-
trición son algunos de los
síntomas típicos pero

también existen otros que
pueden ser indicio de la
enfermedad: anemia, in-
fertilidad, pérdida de em-
barazos recurrente, talla
baja, alteraciones del es-
malte dental, aftas recu-
rrentes, dermatitis her-
petiforme, entre otros.

 “Esta es una enferme-
dad con tantos síntomas
que muchas veces se con-
funde con otras enferme-
dades y se demora su
diagnóstico”, destacó Lu-
zuriaga. Y agregó: “Por
eso es muy importante el
índice de sospecha, la con-
cientización y visibilización
de la enfermedad”. En sin-
tonía, la licenciada en

Nutrición (MP 263) y
miembro del Consejo Di-
rectivo del Colegio de
Nutricionistas de la Pro-
vincia de Buenos Aires,
Andrea Baistrocchi, ase-
guró que “es fundamen-
tal su diagnóstico tempra-
no para el tratamiento
oportuno y así evitar com-
plicaciones”.

 Una vez confirmado el
diagnóstico, “el único tra-
tamiento es seguir una
dieta libre de gluten es-
tricta y de por vida”, ad-
virtió Baistrocchi, quien
señaló que esta dieta “im-
plica mucho más que un
listado con alimentos per-
mitidos y prohibidos, la
dieta libre de gluten debe
ser completa y variada,
con pocos alimentos ultra-
procesados y muchos ali-
mentos naturales, como
son frutas y verduras, por
lo que para un correcto
tratamiento es importan-

te consultar con un pro-
fesional de la nutrición”.

 La adherencia a la
dieta libre de gluten es un
enorme desafío para las y
los celíacos; es muy difícil
ya que es estricta, sin
transgresiones y de por
vida. Puede llegar a ser un
cambio de hábitos alimen-
tarios radical pero no
cumplirla puede ocasionar
complicaciones en el orga-
nismo.

 De esta manera, el
acompañamiento de fami-
liares y amigos de la per-
sona con celiaquía es una
de las estrategias funda-
mentales para lograr la
adherencia al tratamien-
to, por eso es necesario
que todos ellos estén bien
informados. “El trabajo es
en equipo: la persona con
celiaquía, sus familiares y
amigos, médico, nutricionis-
ta y grupos de apoyo”, con-
cluyó Baistrocchi.
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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.
7/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 7/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 7/5

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.
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Se cayó gran parte del Ombú y será removido
 Está ubicado en la pla-

za Candelario Gérez y es
muy representativo en
nuestro medio. La Muni-
cipalidad prevé retirarlo
completamente.

 En la mañana de ayer, cayó gran
parte del Ombú ubicado en la plaza
Candelario Gérez y que es parte de
nuestra historia.

El lugar quedó señalado como peli-
groso para el tránsito de personas e
informaron que se siente un fuerte olor
a putrefacción. En las imágenes se ob-
serva gran parte del árbol caído.

 En los últimos meses hubo inten-
tos de recuperación por parte del Mu-
nicipio y agrupaciones ambientalistas
que juntaron más de 500 firmas de
apoyo.

 Pero se considera que ya no exis-
ten chances de salvarlo y desde el área
de Medioambiente municipal, se dis-
puso una remoción total del Ombú y
en ese lugar se plantará otra especie
de gran porte.
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JUEVES VIERNES

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a 22.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 22º

Viento (km/h) 13-22.

Día del celíaco.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Marcelo H. Gómez.

CATALINA

 En la fecha cumple
años Catalina Meneses y
será saludada por familia-
res y amigos.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Laborde y será salu-
dado en una reunión.

MELLIZOS

 Los mellizos Luciano
José y Mauricio José Leira
son saludados hoy por sus
cumpleaños.

20 AÑOS

 Santiago Griguoli es
saludado hoy al cumplir 20
años.

LUCIANA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lu-
ciana Gonzalez.

19 AÑOS

 Josefina Echevarría es
saludada hoy al cumplir 19
años.

FLORENCIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Florencia Del Río
por su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple 18
años Ramiro Guerra y será
saludado por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 Violeta Vidal es salu-
dada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

CAMILA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Camila
Morra.

ALDANA

 En la fecha cumple
años Aldana Scarcelli y por

este motivo recibirá muchos
saludos.

19 AÑOS

 Isis Irrazábal es saluda-
da hoy al cumplir 19 años.

20 AÑOS

 Ivana Mrozek es salu-
dada en la fecha al cumplir
20 años.

JAZMIN

 Hoy cumple 5 años Jaz-
mín Luna Basualto y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

MABEL ESTER

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Mabel Ester Galarsa.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Funcionarios de Bragado yFuncionarios de Bragado yFuncionarios de Bragado yFuncionarios de Bragado yFuncionarios de Bragado y
General General General General General Arenales intercambiaronArenales intercambiaronArenales intercambiaronArenales intercambiaronArenales intercambiaron
experiencias de gestiónexperiencias de gestiónexperiencias de gestiónexperiencias de gestiónexperiencias de gestión

 Esta nueva adquisición
fue presentada en la ma-
ñana del miércoles en la
Municipalidad de Bragado,
con la presencia del inten-
dente, Vicente Gatica, el
secretario de Hacienda,
Gustavo Rapari, la subse-
cretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción, Clarisa Goro-
sito y la delegada Munici-
pal de Irala, Daiana Carri-
zo. Los mismos, fueron
quienes brindaron detalles
al respecto.

 “Cada oportunidad de
incorporar maquinaria de
este nivel al municipio es
motivo de alegría; en este
caso es destinada a la de-
legación de Irala saldando
una deuda ya que era una
demanda de la localidad”

Se adquirió un
tractor 0 km. para la
Delegación de Irala

 El día miércoles se dio a conocer esta noticia y fue presenta-
do a la comunidad esta nueva unidad, que será destinado para
distintas tareas en la ciudad de Irala.

mencionó el Secretario de
Hacienda. También habló
acerca de la inversión que
se hizo, la cual fue de 8
millones de pesos, los mis-
mos eran de recurso muni-
cipal, “esta acción se con-
creta día a día con gestión
y transparencia de todo el
equipo municipal y priori-
zando la decisión del Inten-
dente Gatica de incorporar
maquinaria a las delegacio-
nes municipales “.

 Mientras que la funcio-
nara Gorosito, remarcó que
“siempre son bienvenidas
porque hacen falta y vienen
a dar respuesta a los veci-
nos que tienen línea direc-
ta con los delegados de las
localidades rurales manifes-
tando inquietudes de sus
comunidades“. También

considera que  dicha acción
se debe al trabajo en equi-
po de las áreas que ges-
tionan y trabajan día a día
para lograr mejor calidad de
vida a los vecinos.

 Daiana, por su lado, se
mostró feliz y agradecida
con nuestro Jefe Comunal
y las áreas que trabajaron
para que se cumpla esta
necesidad, que tenían los
vecinos. Algo que ve como
una forma de retribuir el
aporte de los mismos. El
tractor marca Pauny de
230C 0KM cumplirá funcio-
nes en el área de Servicios
Urbanos de la localidad.

 Las distintas secreta-
rías del Departamento Eje-
cutivo tienen objetivos, que
muchas veces se ven alte-
rados por las dificultades

económicas que afronta el
país, y que esto requiere de
la solidaridad entre las
áreas municipales, que in-
fluye en las “decisiones de
la gestión de trabajar des-
de el interior del Partido
hacia la ciudad cabecera”
dijo Vicente Gatica, quien

agregó que “de eso se tra-
ta la gestión, que alguien
resigne un proyectos en
función de beneficiar como
en este caso de un equi-
pamiento para una locali-
dad con mayor compli-
miento en la tasa de Red
Vial “.

Sostiene que el Esta-
do no se endeude es la
llave clave para poder
continuar incorporando
maquinaria, herramientas
y poder mejorar el salario
de los trabajadores. “Nun-
ca hay que dejar de ges-
tionar” subrayó.

 El intendente Edgardo Battaglia y la senadora Erica Re-
villa recibieron a representantes del área de producción.

 Visitaron el distrito de General Are-
nales funcionarios de Bragado para man-
tener reuniones de intercambio de tra-
bajo con funcionarios locales.

 En ese marco, el intendente Edgar-
do Battaglia, la secretaria de Hacienda
Miriam Aladio y el director de Produc-
ción Leonel Rae, recibieron a la sena-
dora provincial Erica Revilla y al direc-
tor de Producción e Industria de Braga-
do Lucas Romero, junto a Santiago Gor-
jón y la concejal Lilián Labaqui, para dia-
logar e intercambiar políticas públicas
de ambos municipios, enriqueciendo el
trabajo diario de las áreas y fortaleciendo
los lazos de colaboración en la región.

(Fuente: Infonoroeste)


