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Belgrano 1650 - Bragado

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCIÓN    RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO LAS

ROSAS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LAS ROSAS  a presen-
tar lista de candidatos desde el   24 DE JUNIO de
2022 al 25 de JULIO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 22 de Junio de 2022.

La asociación civil
Aero Club Bragado con-
voca a sus asociados a
la asamblea extraordi-
naria a realizarse el día
29 de junio de 2022 a
las 21:00hs en la sede
social de la Institución.
Orden del día: Respues-
ta a nota presentada por
un grupo de asociados.

EDICTO

 El Juzgado de Paz de
Bragado, declárase
abierto el juicio suceso-
rio de JORGE ALBERTO
NICOLETTI procediéndo-
se a la publicación de
edictos por un día en el
“Boletín Judicial” y por
tres días en el diario “La
Voz” de esta ciudad, ci-
tándose a todos los que
se consideren con dere-
cho a los bienes dejados
por el referido causante
para que dentro del pla-
zo de treinta días lo acre-
diten.

Gustavo
Vicente Corral
Sec. Juzgado

de Paz

Edicto

 El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del De-
partamento Judicial de Mercedes, cita y emplaza por
diez (10) días a ARSOBA Y MELENDI María Josefa,
ACTIS CAPORALE Y MELENDI Carlos Alberto, AC-
TIS CAPORALE Y MELENDI Aida Francisca, ACTIS
CAPORALE Y MELENDI Carolina Dolores y ACTIS
CAPORALE Juan Pedro y/o a quienes se consideren
con derecho sobre el inmueble objeto de marras – ca-
tastrado como Circunscripción I – Sección A – Manza-
na 66 – Parcela 13 r) de la ciudad de Bragado (012),
para que se presenten en autos a hacer valer sus de-
rechos, en el expte. Caratulado “Abramovich Patricia
Ofelia c/ARSOBA Y MELENDI María Josefa y otros
s/USUCAPION” (Expte. 30347), bajo apercibimiento
de designarles Defensor de Pobres y Ausentes para
que los represente.

Bragado, 19 de mayo de 2022.
Corral Gustavo Vicente

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 ELSA HERMINDA
DEGAGGIA. Bragado,
17 de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

 El 11 y 12 de junio se
concretó en todo el país la
COLECTA ANUAL DE
CARITAS.  Esta Colecta
además es una invitación a
compartir los bienes, pero
fundamentalmente una
oportunidad para que ese
compartir conlleve la espe-
ranza de un futuro inclusi-
vo para todos, reconocien-
do que lo alcanzaremos
mediante las acciones y el
compromiso que cada uno
tenga con el presente. A
través de ella, CARITAS
sale al encuentro de todos
para interpelar el aconte-
cer de cada uno en la his-
toria, y proponer desde la
vida de las personas y co-
munidades más pobres y
excluidas, la construcción

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

de una sociedad más justa
y equitativa.

 Agradecemos a todos
los agentes pastorales de
ambas parroquias, niños de
catequesis, grupo de jóve-
nes, scouts y a toda la co-
munidad por su aporte ge-
neroso.

RESULTADO DE LA
COLECTA AÑO 2022: $
680.714,00

RESULTADO DE LA
COLECTA AÑO 2021: $
308.985,00

MISA
 Hoy, sábado 25 de ju-

nio, en la Parroquia San

Martín de Porres habrá una
misa en Acción de Gracias,
a la que se invita a los vo-
luntarios que participaron
de la misma.

 Este evento nacional,
es también una oportunidad
para reflexionar acerca de
la corresponsabilidad que
nos toca a cada uno en la
construcción de una Nación
con igualdad de oportuni-
dades para todos. Porque
desde el testimonio de vida
de las personas y comuni-
dades más pobres, la Co-
lecta Anual propicia la ge-
neración de espacios comu-
nitarios y mediáticos para
interpelar la realidad e in-
troducir el debate sobre
nuevos valores, plantean-
do la participación como
corresponsabilidad y pro-
moviendo el surgimiento de
nuevas formas de ciudada-
nía.

CARITAS

Resultado de la Colecta anual
2022 y Misa en Acción de Gracias

Robo de moto en
uno de los depósito de
tránsito municipal

 24/06: A través de un
llamado a la Sección cen-
tro de Despacho 911 Bra-
gado, la policía se consti-
tuyó en calle Pellegrini 283

en donde funciona uno de
los depósitos municipales de
tránsito, los agentes poli-
ciales fueron informados por
los empleados que a través
de las cámaras de seguri-
dad advirtieron que había
ingresado una persona y
sustraído una motocicleta
tipo 110, previo dañar el
candado de acceso, por
estas horas personal mu-
nicipal se encuentra reali-
zando relevamiento de los
motovehiculos. Los hechos
fueron judicializados bajo la
caratula Robo, e intervino
la Fiscalia 4 de Mercedes.

Chocó una moto y se
dio a la fuga

 En calle Brandsen y San
Martín de produjo un acci-
dente de tránsito entre una
motocicleta Motomel Bliz
conducida por Buide Dora
y un vehículo color gris, el
cual tras la colisión se dio
a la fuga.

 La señora Buide debió
ser trasladada al Hospital
San Luis permaneciendo in-
ternada en UTI debido a
lesiones. La policía trabaja
en la búsqueda del rodado
involucrado.
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

-Para incorporar en el lavadero y mejorar la higiene

La Cooperadora del Hospital presentó
nuevas máquinas industriales

 Ayer por la mañana, la
Doctora Mónica Pussó, jun-
to a Francisco Márquez
(Presidente de la Coope-
radora), Amadeo Mónaco
(Administrador del Hospi-
tal e integrantes de la
misma, presentaron la
nueva incorporación para
el lavadero de la Institu-
ción, que permite mejorar
la higiene de las prendas
utilizadas por los pacien-
tes. Se trata de un seca-
rropas industrial y un lav-
arropas, con el que van a
poder lavar la gran canti-
dad de sábanas y toallas,
además de elementos de
cirugías que se higienizan,
tanto del Hospital, como del
Hogar San Luis.

 La Doctora expresó
estar agradecida con el
aporte de la comunidad y
los socios, que son quienes
aportan en todos los even-
tos que la Cooperadora
realiza, como así también
con la compra de rifas. Re-
marca que hay mucho tra-
bajo solidario detrás.

 A su vez, nos informó
que hay dos tipos de ropas:
una es la de cirugía, que
después del lavado va a
esterilización, y otra es la
ropa de cama (utilizadas en
las salas), que se desinfecta
directamente con agua y
lavandina. “Hay turnos di-
ferentes de personal, y
esto está siempre en mar-
cha, todos los días. Es im-
prescindible.”

 El Presidente de la

Cooperadora nos contó que
el fondo para la compra de
los dos elementos se con-
siguió gracias a los ahorros
que pudieron adquirir con
la venta de rifas.

 Siendo la proveedora
una empresa de Tandil, la
cual ya le ha vendido va-
rias cosas y el presupues-
to fue, aproximadamente,
de $1.400.000.

 Francisco Márquez fi-
nalizó: “En cuanto a las
necesidades del Hospital,
tratamos de acompañar

en todo lo que más pode-
mos. Siempre estamos
cerquita para ver qué es
lo que necesitan y qué es
lo que la Cooperadora
puede comprar.”

 Adelantó que, casual-
mente, ya hay una reunión
programada con los doc-
tores y el administrador
del Hospital, para revisar
otras necesidades.
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JUNIO

Charlas sobre Seguridad Vial en las escuelas
 La Dirección

de Seguridad Vial
continúa con las
charlas de capa-
citación en las
escuelas de la
ciudad y las loca-
lidades rurales.

 Las imágenes
corresponden al
Jardín de Infantes
de la Escuela
Normal.

Realizarán unaRealizarán unaRealizarán unaRealizarán unaRealizarán una
jornada sobre lajornada sobre lajornada sobre lajornada sobre lajornada sobre la
modificación de lamodificación de lamodificación de lamodificación de lamodificación de la
Ley de Salud MentalLey de Salud MentalLey de Salud MentalLey de Salud MentalLey de Salud Mental

 En el microcine del
Centro Cultural Florencio
Constantino, el próximo
viernes 1° de julio desde las
18:45 se llevará a cabo la
jornada “¿Por qué hay que
modificar la actual Ley de
Salud Mental?”, organiza-
da por la diputada nacio-
nal de la Coalición Cívica-
ARI, Marcela Campagnoli.

 Durante el encuentro
disertarán la legisladora na-
cional, que es autora del
proyecto de reforma de la
Ley de Salud Mental; la
médica especialista en Psi-
quiatría y jefa del Servicio
de Salud Mental del Hos-
pital “San Luis”, María
Graciela Burga Bielsa; y el
licenciado en Psicología y
coordinador de la Clínica
Psiquiátrica ITEN, Germán
Labollita.

 Vale recordar que el
proyecto de Marcela Cam-

pagnoli busca mejorar el
marco normativo de cuida-
do, respeto, atención y pre-
vención de las enfermeda-
des mentales, con un Es-
tado presente y con las fa-
milias como protagonistas
de poder accionar. La ini-
ciativa nace tras la muerte
del policía Juan Roldán,
apuñalado por un paciente
esquizofrénico en el barrio
de Palermo (CABA).

 Además, la diputada
nacional llevó adelante re-
cientemente una jornada
de reflexión y debate en el
Senado nacional donde di-
sertó, entre otros, Marina
Charpentier, madre del ex
líder de Tan Biónica, “Cha-
no” Charpentier.

 La entrada a la jorna-
da es libre y gratuita, y se
invita a todos los bragaden-
ses interesados en el tema
a participar de la misma.
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Entrevista a Hipólito Paolocá
-Su nuevo libro se llama “El viaje”

 Hipólito es un docente
jubilado, que extraña mu-
cho su trabajo. Reconoci-
do en la ciudad por su la-
bor y dedicación dentro del
ámbito de la educación y la
enseñanza, expresó: “En-
tonces, ¿Qué agregar a los
vínculos y los afectos que
estuvieron siempre, para
compensar ese déficit? La
respuesta, en mi caso, es
la lectura y la escritura,
como también podría haber
sido la pintura.

 Siempre leí mucho, y
ahora que tengo más tiem-
po, lo hago con mayor fre-
cuencia y diversidad de te-
mas.”

 Contó que, hace unos
años, y ya transitando la
jubilación, sus temas de lec-
tura eran (como siempre),
la física relativista, la cuán-
tica, los viajes en el tiem-
po, universos paralelos,
agujeros negros.

 Pero a la vez, un tema
que logró apasionarlo des-
de que lo conoció: la histo-
ria de los pueblos origina-
rios de estas regiones, y la
"campaña" y "conquista" del
llamado desierto: nuestras
pampas, médanos, sierras,
donde estaban de antema-
no los pueblos originarios
preexistentes a los estados
argentino y chileno.

 “Es así que a fines de
2017 comencé a leer ‘Una
excursión a los indios Ran-

queles’, de Lucio V. Man-
silla (a quienes aún no lo
leyeron, se lo recomiendo).
Ese libro de Mansilla es un
relato real, sin personajes,
sí con personas que exis-
tieron.

 En cierto momento
"aparece", como de la nada,
un cuarterón que nadie sa-
bía de dónde venía, que a
alguno le decía que proce-
día de un lugar, a otro de
otro pueblo y a otros, de
un lugar distinto. Se me
ocurrió que bien podía ser
un visitante del futuro (la
historia de Mansilla trans-
curre en 1870, aproximada-
mente).

 Entonces me decidí a
hacer un cuento de un via-
je en el tiempo, donde ese
cuarterón era un físico del
futuro, que debía aparecer
justo ahí. Por eso la novela
transcurre en Macachín, La
Pampa, muy cerca de Sali-
nas Grandes.”

 Hipólito tuvo que inves-
tigar profundamente, para
lograr ubicar el relato en la
parte histórica y geográfi-
ca y, lo que pretendía ser
un cuento, se extendió has-
ta ser una novela, la cual
consta de tres partes. La
primera y la tercera se de-
sarrollan desde 1870 en
adelante, y la segunda, cin-
cuenta años antes, en la
época del payador Santos
Vega.

 Para realizar la 3ra
parte necesitó del aseso-
ramiento de uno de los dos
antropólogos que investiga-
ron los túneles de la ciu-
dad de Azul, fundamenta-
les en el argumento, el Dr.
Miguel Mugueta, docente
de la Universidad Nacional
del Centro e investigador.

 El proceso creativo has-
ta terminar la novela le lle-
vó tres años. La ilustración
de la tapa la realizó un
amigo artista plástico del
Centro Cultural de la Co-
operación, Ernesto Pere-
yra. La tapa llevó un mes
de pruebas.

 “Debo mencionar tam-
bién la valiosísima ayuda de
mi esposa, Patricia Caro,
que además de tipearlo, me
asesoró en la terminación
del relato, aportando sus
conocimientos.

 También es justo men-
cionar a la editorial, por su
profesionalidad, prolijidad y
humanidad, Ediciones de las
Tres Lagunas, de Junín.”

 La novela “El viaje” fue
incorporada como material
de estudio de ciencia-ficción
en la Escuela Industrial, por
dos profesoras. A su vez,
pasará a ser parte de la
bibliografía de las materias
“Teoría Arqueológica Con-
temporánea” e “Historia
Social Argentina y Latinoa-
mericana” en la UNICEN
(Universidad Nacional del

Centro de la Provincia de
Buenos Aires).

 Para finalizar, indicó
que, luego de la presenta-

ción en la Salita Creativa,
la idea es hacerlo en Pe-
huajó, (su ciudad natal), “y
es muy probable que, ca-
sualmente, lo haga en la

esquina de mi barrio, la
esquina de mi casa vieja.
Luego lo haremos en Azul,
Junín y Macachín (La Pam-
pa).”
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

El crimen de los hermanos Massa: una pueblada y
 Ocurrió hace una década, cuando un delincuente los ejecutó dentro del supermercado de su

propiedad en Cañuelas. Junto a un cómplice, fueron condenados a prisión perpetua

El 1° de julio de 2012 un
delincuente entró en el su-
permercado Doña Rosa, en
la avenida Libertad de la
tranquila localidad de Ca-
ñuelas, y después de inten-
tar robar la recaudación
disparó con una pistola 9
milímetros contra Marcelo
y Leonardo Massa. Ese
hombre era Edgardo Sagi-
ni Rodríguez. Afuera, otra
persona lo esperaba en una
moto Honda Storm negra,
con el casco puesto para
que no lo reconocieran, y
detenido en contramano.
Ese hombre era Fernando
Marconi. Los hermanos
terminaron muertos, los
malvivientes condenados a
prisión perpetua.

 El hecho que sacudió a
Cañuelas y generó una
pueblada para pedir segu-
ridad y justicia ocurrió en
el anochecer de un domin-
go de invierno, hace una
década, aunque hubo un
episodio anterior que ya

había quedado marcado a
fuego. Un 30 de diciembre
de 2004, Marconi había

asaltado a Marcelo Massa
y a su esposa, y lo había
herido gravemente con un

tiro en la cabeza.
 En ese momento, la

Justicia le dio once años,
pero recuperó la libertad
luego de estar siete tras las
rejas. Es por eso que ante

el nuevo incidente, los in-
vestigadores no dudaron
en vincularlo a una vengan-
za, aunque Marconi no se
haya bajado de la moto y
quien los ejecutó fue su
cómplice.

Sagini ingresó al comer-
cio y se dirigió armado has-
ta el sector de fiambrería
donde pidió algo para co-
mer, pero la empleada le
dijo que debía autorizarlo
el dueño. Entonces, el de-
lincuente fue hasta la línea
de cajas e intentó robar el
dinero de la recaudación.
Tras un forcejeo con Leo-
nardo (36 años) y ante la
presencia de clientes y
empleados, el malviviente
extrajo una pistola y le dis-
paró en el tórax.

El comerciante murió
minutos después en el hos-
pital.

 Ante el estruendo, el
hermano de la víctima,
Marcelo (38), corrió desde
el fondo del local a ver qué
ocurría. También forcejeó
con Sagini, quien con la
misma pistola le efectuó un
balazo a quemarropa des-
de muy corta distancia en
el tórax, lo que le provocó
la muerte en el lugar.
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

el pedido para que declare el Papa Francisco
Todos a la calle
 Como pasa en las co-

munidades pequeñas, la
noticia corrió rápidamente
entre los vecinos, quienes
no dudaron en copar las
calles para pedir justicia. Ya
en la mañana del lunes, los
insultos a la Policía y el
pedido de renuncia de la
entonces intendenta Mari-
sa Fassi se hicieron escu-
char fuertemente en el hall
del municipio.

 Los vecinos, ante quien
era el ministro de Seguri-
dad bonaerense, Ricardo
Casal, pidieron entre otras
cosas, reorganizar el Foro
de Seguridad de Cañuelas,
una figura que fue muy co-

mún en los años 90 y que
ya a esa altura estaba des-
activada en general en los
distritos de la provincia.
También apuntaban al fis-
cal por su ineficacia y su
connivencia con el poder
político.

 La presión popular y el
aporte de testigos hizo que
a las pocas horas caiga
Marconi, mientras que días
después se entregó Sagini
en la ciudad de La Plata.
Según las pesquisas, am-
bos delincuentes se habían
conocido en momentos en
el que coincidieron en la
Unidad Penal 9. Tras salir,
Marconi llevó a “su socio”
a Cañuelas a cometer de-

litos.
 El inicio del juicio oral

estaba previsto para el 14
de abril de 2015, aunque un
escándalo con pocos ante-
cedentes lo postergó. Ese
día Sagini pidió a los poli-
cías que lo custodiaban si
podían aflojarle las esposas
porque estaba incómodo.
Una vez concedido el favor,
se abalanzó sobre su pro-
pia abogada, la defensora
oficial María Vigorelli, y la
quiso ahorcar.  Su “justifi-
cación”: que nunca lo ha-
bía ido a visitar a la cárcel.

El juicio
 Tras un receso y con

nuevo defensor para uno

de los acusados, el juicio se
realizó en septiembre e in-
cluyó otros delitos que ha-
bía cometido la dupla. Sin
embargo, había otro dato
que entorpeció el proceso.
Un testigo "clave" que iba
a declarar, Mario Corbalán,
fue hallado ahorcado junto
a una carta que explicaba
los motivos en el penal de
Florencio Varela, donde
estaba detenido. En la eta-
pa de instrucción, el hom-
bre había aportado datos
sobre el vínculo que unía a
los acusados.

 Según trascendió, Cor-
balán estaba angustiado
por las presiones para que
acuse a Marconi que le

habría hecho el entonces
fiscal Rodolfo Robatto,
quien había sido señalado
por los vecinos por su mal
desempeño. De hecho, Ro-
batto renunció a su cargo
en 2013 y fue detenido seis
años después acusado de
liderar una banda dedica-
da a la apropiación de cam-
pos.

 Durante el juicio, la
defensa de uno de los acu-
sados pidió que se citara a
declarar al Papa Francisco
o a alguna autoridad del
Vaticano por una supuesta
carta de Corbalán en la que
habría confesado que invo-

lucró erróneamente (o por
presión) a Marconi. Obvia-
mente, ese pedido no tuvo
respuesta de la Santa Sede
ni eco en los jueces.

 Finalmente, el Tribunal
Oral Criminal (TOC) 5 de
La Plata condenó a los acu-
sados a prisión perpetua.
Si bien quedó comprobado
que Marconi no ingresó al
local, los jueces entendie-
ron que fue coautor del
hecho. Algo de justicia, algo
de alivio para un dolor que
marcará a la familia Massa
toda la vida.

Fuente:(DIB) FD
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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

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

COVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. Informe
del 24 de Junio 2022del 24 de Junio 2022del 24 de Junio 2022del 24 de Junio 2022del 24 de Junio 2022

Hospital: 44 hisopados (10 positivos)
Detectar El Bajo 22/6: 14 hisopados (2 positi-

vos). 24/6: 14 hisopados (6 positivos).
Detectar O’Brien: 22/6: 6 testeos (3 positivos).

24/6: 2 hisopados.
Autotest. (2 positivos)
Laboratorios privados: (12 positivos informados)
CASOS ACTIVOS. 34 (4 internados)
Total de hisopados a la fecha: 26.498
Total de positivos: 11.287 Recuperados: 11.040

La Provincia y el municipio de Alberti elaboran
presupuestos con perspectiva de género

 La Unidad de Género y Economía (UGE) del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, en
colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, encabezó en el municipio

de Alberti una jornada sobre elaboración de presupuestos con perspectiva de género.

 La responsable de la
Unidad de Género y Eco-
nomía del Ministerio de
Hacienda y Finanzas, Lau-
ra Lombardía y parte del
equipo de la UGE encabe-
zaron la jornada que es el
puntapié inicial del taller de
Sensibilización en Presu-
puesto con Perspectiva de
Género, y que tiene por
objetivo promover la trans-

versalidad de la perspecti-
va de género en el ciclo
presupuestario de los mu-
nicipios.

 Según da cuenta La
Posta Chacabuco, a través
de estas capacitaciones se
busca que los gobiernos
municipales puedan abor-
dar sus presupuestos anua-
les con perspectiva de gé-
nero, utilizando instrumen-

tos de diseño, análisis y
gestión de las políticas pú-
blicas que ayuden a cerrar
las brechas de desigualdad.

 El encuentro presencial
en el distrito busca intro-
ducir en la temática que
luego se profundizará me-
diante una capacitación
asincrónica y autoasistida
a través del aula virtual de
la Escuela de Economía y
Gestión para el Desarrollo
Local del Ministerio de Ha-
cienda y Finanzas. Quienes
realicen el curso recibirán
una certificación del Insti-
tuto Provincial de la Admi-
nistración Pública (IPAP).

 Del taller participaron,
por la Unidad de Género y
Economía, Camila Caban-
dié; de parte del Municipio
de Alberti, la directora de
Género, Magdalena Cre-
monte; la subsecretaria de
Gobierno, Daniela Albizzat-
ti; la secretaria de Audito-
ría y Presupuesto, Emelina
Giannini y el secretario de
Gobierno, Ariel Scolari; y
por el Ministerio de Hacien-

da y Finanzas, Sergio Bon-
figlio, director de Sistemas
de Información Económica
y Financiera Municipal.

Presupuesto 2022 de la
Provincia

 El Presupuesto 2022 de
la Provincia es el primero
con Perspectiva de Géne-
ro que invertirá $74.731
millones, lo que represen-

ta el 2,4 % del presupues-
to total, en políticas que
buscan reducir brechas de
género. Son 57 actividades
presupuestarias que ejecu-
tan 11 organismos de la
administración pública pro-
vincial.

Fuente: Infogei
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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 OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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 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 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 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 hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.26/6

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/6

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914VENDO TOYOTA

COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6
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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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

/ OSDE

8878
4548
2339
6312
6073
0899
0812
2156
0950
8510
7329
1036
6397
5097
9974
7382
1760
7439
8603
2006

6916
7738
5824
7020
0931
3841
0147
8680
9773
7111
6242
4885
0777
1709
8516
3443
4195
5858
4086
8678

6251
9954
4442
4806
1408
1560
1020
8814
2855
3670
6417
0495
6745
6451
0500
0757
5851
8120
6172
9181

5050
6434
2359
2947
3901
0886
9947
0725
5640
8482
3336
8720
2200
9509
6071
6420
9950
3224
3365
4397

Vuelve el evento “De Bragado al mundo”
-Anuncios de Nicolás Goncalves
-La largada será mañana a las 9 am desde el Palacio Municipal

 El director de Deportes
de nuestra ciudad, Nicolás
Goncalves junto a Javier
Aristi, en la mañana del día
viernes, anunciaron la vuel-
ta del evento “De Braga-
do al mundo”.

 Está jornada se basa
en una carrera de 15 kiló-
metros.

 “Muy contento, muy
ansioso, un poco nervioso,
pero sobre todo esperan-
zado de que vuelva la fies-
ta de los 15k a Bragado”

mencionó Aristi.
 Por dos años debido a

la pandemia no se pudo
realizar, y aunque continue-
mos atravesándola, de a
poco todo se libera y po-
demos retomar actividades
que habíamos dejado atrás.

 Ya cuentan con 360 ins-
criptos en las dos instan-
cias, y todavía hay espacio
para varios más, “tenemos
un récord, va a ser una fies-
ta increíble”.

 La largada será maña-

na a las 9 am desde el Pa-
lacio Municipal, haciendo
un recorrido por el Acceso
Juan Domingo Perón, la
pista de ciclismo, con vuel-
ta a la ciudad, por calle Ita-
lia, Pellegrini hasta Chaca-
buco, vuelta por Rivadavia
hasta Necochea, y de vuelta
hasta la Municipalidad,
siendo este un recorrido de
7,5km. Se debe repetir para
contar con la meta final.

 Es la tercera vez que
se lleva a cabo está carre-
ra, “hacemos el mismo cir-
cuito, a la gente le gusta
mucho, es una carrera muy
rápida”. La misma se ha
hecho muy conocida, ya que
no solo compiten los veci-
nos de nuestra ciudad, tam-
bién se cuenta con la pre-
sencia de personas de los
alrededores, Buenos Aires,
Capital, Lanús y Santa Fe.

 Desde la Dirección de
Deportes, bien como lo
mencionó Goncalves, se
encuentran apoyando siem-
pre que pueden todas las
actividades.

 Esperan también que
todos puedan presenciarla,
vivir este momento, acom-
pañar, y que todo salga
según lo esperado.

 “Ya se puso en un nivel
de atletas cómo las otras
carreras de la zona”.

 También se habló acer-
ca de lo difícil que es orga-
nizar este tipo de eventos,
dónde a veces se piensa
que es ir y participar, pero
no es así.   En varias opor-
tunidades se han sentido
superados por todo lo que
conlleva, pero han salido
adelante. Hace más de tres

meses que se encuentran
planificando, “son detalles
que se van yendo pero que
llevan mucho tiempo”, como
la entrega de trofeos, me-
dallas, reconocimientos,
estar en cada momento y
no olvidarse de nada, “un
laburo muy grande pero muy
satisfactorio “.

 Esta carrera durará
aproximadamente una hora
y media, las calles no se-
rán cortadas, solo Alsina.

 Quieren agradecer a la
gente de Tránsito por su
apoyo, a salud y a todos los
que asistirán a la compe-
tencia.

Llevamos su
compra a domicilio

Hoy Pelota a Paleta en Bragado ClubHoy Pelota a Paleta en Bragado ClubHoy Pelota a Paleta en Bragado ClubHoy Pelota a Paleta en Bragado ClubHoy Pelota a Paleta en Bragado Club
 Hoy sábado 25 de ju-

nio en las instalaciones del
Bragado Club se desarro-
llará una fecha, la última

del torneo Apertura de Pe-
lota a Paleta que organiza
la Federación de Pelota de
la Pcia. de Bs. As.

 En el mismo interven-
drán parejas de Chivilcoy,
Mercedes y Bragado que
participa con dos equipos
el A y B.

 Para el equipo local ju-
garán Genaro Manganiello,
Rafael Sosa, Matías Ame-
nábar para el equipo B

Gerónimo Amauli, Lucas
Calandro, Federico Gensi y
Alejandro Luna.

 Los partidos darán co-
mienzo a las 13 hs. Se ju-
gará en dos zonas todos
contra todos.

 Se invita por este me-
dio a todos los amantes de
este deporte nacional a
presenciar los mismos y
cabe acotar que la entra-
da es libre y gratuita.

3713
8831
8283
9313
5106
8093
3740
8785
4532
5162
1317
0386
1940
2103
7230
9983
1976
4316
5601
0155

9114
2409
4585
7992
6947
7136
1844
3931
7556
0373
4000
1941
6330
2223
4316
0847
3294
1919
9654
5042
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DOMINGO

SABADO

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

MISA
Domingo 26 de junioDomingo 26 de junioDomingo 26 de junioDomingo 26 de junioDomingo 26 de junio

A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y
CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

De 8:00 a 24.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Te: 430189

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

2342 – 463763/
430918/427036

Neblina. Mín.: -1º
Máx.: 11º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 Tomás Quiñones Ma-
ffassanti es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora Carolina
Gianzanti y será saludada
por familiares y amistades.

CELESTINA

 Hoy cumple años Ce-
lestina Contreras y será
saludada en una reunión.

NATALIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Natalia Nigro por
su cumpleaños.

YAMILA

 En la fecha cumple
años Yamila Cabral y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

18 AÑOS

 Sofía Micaela Belmon-
te es saludada hoy al cum-
plir 18 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
Dra. María Guillermina
Marchetto.

SALUDADO

 Jesús Altuna es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 19 años
Pilar Laborde.

CAMILA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Camila Rodriguez
al cumplir años.

19 AÑOS

 Fermín Lombardo reci-
be muchos saludos hoy al
cumplir 19 años.

AXEL

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 19 años
Axel Tagliaferro.

SALUDADO

 Santiago José Iglesias
Sánchez es saludado al
agregar un año más a su
calendario personal.

19 AÑOS

 Melina Andreoni reci-
be muchos saludos hoy al
cumplir 19 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Seguimos recordando
a Carlos Gardel

 Anoche los vecinos de
Bragado se acercaron a
disfrutar de una charla
que fue organizada por el
grupo Cantores de Tango
y en la cual disertó Nés-
tor César Savalio. La mis-
ma fue en la Biblioteca
Manuel Belgrano.

 Savalio, un estudioso

del tango dijo: queremos
recordar a Gardel, a tra-
vés de la investigación y
destacar las veces que se
presentó en nuestra ciu-
dad.

 La concurrencia fue
mayor a la esperada, por
lo que el salón de la Bi-
blioteca se vio colmado,

pues la gente no quiere
dejar de lado la cultura,
el aprender y el acompa-
ñar las manifestaciones
de este tipo.

 Aprovecharon la opor-
tunidad para agradecer la
presencia y el espacio que
les brindan desde la Bi-
blioteca.

Bragadenses se destacaronBragadenses se destacaronBragadenses se destacaronBragadenses se destacaronBragadenses se destacaron
en el deporte equitaciónen el deporte equitaciónen el deporte equitaciónen el deporte equitaciónen el deporte equitación
-Representando al Club de María Silvina de la
ciudad de Mercedes

 En esta oportunidad
ganaron Benjamín Bec-
caria, Catalina Croci,
Jonathan Macagna y
Axel Arus de Bragado.

 Se realizó el pasado
domingo en el parque
municipal, la cuarta fe-
cha del AHDO, dónde
esta vez, fueron anfitrio-
nes. Con más de 300 bi-
nomios en pista el con-
curso se desarrolló des-
de las pruebas de 30 cm
hasta 1.10 M, prueba
que se realizó en forma
nocturna en el predio.

 Mencionaron que
todo esto fue posible gra-
cias al apoyo incondicio-
nal de la Municipalidad
de Mercedes, el Sr. in-
tendente Juan Ustarroz,
y a todo su equipo de
trabajo.

 Con una jornada
hermosa de domingo,
donde las familias mer-
cedinas disfrutaron un
día espectacular, se lu-
ció en una gran fiesta
hípica, dónde se reunie-
ron participantes de Na-
varro Giles, Luján, Car-
los Keen, Chivilcoy, Ca-
pital Federal, Bragado,
Vedia, Cardales, Capitán
Sarmiento, San Antonio
de Areco, Saladillo y
Azul.

Los clasificados de
María Silvina fueron los
siguientes:

30 CM: Cuarto pues-
to Axel Sjberg de Luján.

49 CM: Primer pues-
to Clementina Renaldo

de Mercedes.
-Primer puesto; Sergio

Hernández de Mercedes.
-Segundo puesto; Ben-

jamín Beccaria de Braga-
do.

-Cuarto puesto; Marti-
na Romero de Mercedes.

-Sexto puesto; Felicitas
Zamora de Saladillo.

60 CM:
-Primer puesto; Catali-

na Croci de Bragado.
-Segundo puesto; Luisi-

na Martinelli de Mercedes.

-Cuarto puesto; Tri-
nidad Vila de Mercedes.

-Sexto puesto; Ana
Zammitto de Mercedes.

-Séptimo puesto;
Cloe Guardines de Ca-
pital.

 Desde Bragado
agradecen el apoyo re-
cibido tanto de los jóve-
nes como de sus familias,
haciendo un especial
agradecimiento a todas
los que colaboraron du-
rante el evento.


