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El director de DIPAC Sergio
Benet, recibió a Gatica
-Dialogaron sobre el proyecto de obras de ABSA
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Emprendedores locales…
-Hoy presentamos a Yohana Alfonso

Refacciones en la escuela Nº 501Refacciones en la escuela Nº 501Refacciones en la escuela Nº 501Refacciones en la escuela Nº 501Refacciones en la escuela Nº 501
-Aportes del fondo educativo, por un monto
de $399.600

Juegos Bonaerenses: ResultadosJuegos Bonaerenses: ResultadosJuegos Bonaerenses: ResultadosJuegos Bonaerenses: ResultadosJuegos Bonaerenses: Resultados
-En la categoría Fotografía Juvenil

P6

DialogamosDialogamosDialogamosDialogamosDialogamos
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OsorioOsorioOsorioOsorioOsorio
-Nueva presidenta de
la comisión del barrio
Fonavi I
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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 ELSA HERMINDA
DEGAGGIA. Bragado,
17 de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

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 25 DE MAYO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO 25 DE MAYO a pre-
sentar lista de candidatos desde el   4 DE JULIO de
2022 al 5 de AGOSTO 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, 28 de Junio de 2022.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que por Expte. N° 2400/2022 de fecha 29/06/
2022 la Sra. Marcela Liliana MASSA (DNI. 17.523.390),
peticionó la transferencia del cien por ciento (100%)
de la Nichera ubicada en la Sección 16 Parcela 10
(Partida número 504) en el Cementerio Municipal de
Bragado a su favor, cuyo titular resulta ser la Sra.
Leticia BRAILE de FALABELLA.- De acuerdo a lo es-
tipulado en el art. 17 de la Ordenanza 5000/17 se
cita y emplaza a quien se considere con un mejor de-
recho por el plazo de treinta (30) días para manifes-
tar su oposición, en caso contrario se procederá a
efectuar la transferencia peticionada mediante acto
administrativo.- Bragado, 29 de Junio de 2022.- Ka-
rina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de
la Municipalidad de Bragado.-

Sindicato de Obreros Panaderos Regional
Oeste _ S.O.P.R.O.- Inscripción

Gremial Nº 1692

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

Música
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 La música, como en la
vida, está siempre entre
dos variables y en este caso
es la voz y los instrumen-
tos. Ambos dos en conjun-
to claramente forman la
música, ese lenguaje univer-
sal que es realmente increí-
ble y puede actuar como
máquina del tiempo en
nuestra mente, teletrans-
portándonos a momentos
vividos del pasado. La mú-
sica entonces, se divide en
dos. La voz, en donde la
letra de cada tema es crea-

ción del artista y no son
más que sus pensamientos
y emociones, por lo tanto,
claramente este nos va a
atraer porque compartimos
pensamientos con el/ la
artista y en muchos casos,
además de esto, por el tono
de la voz. Y los instrumen-
tos por su parte también
nos van a generar emocio-
nes, ya que el ser humano
aprendió a distinguir entre
un sonido alegre y uno triste
o melancólico en una can-
ción. Por todo esto se pue-
de realmente sostener que
la música, es independien-

te de las clases sociales y
une al ser humano en algo
que realmente es placen-
tero, el arte.

 También, algo profun-
do en tema de música es
preguntarnos porque nos
siguen gustando algunos
temas a pesar del paso del
tiempo? La respuesta
tranquilamente podría ser
porque es nuestro incons-
ciente quien se activa

cuando escuchamos un
tema determinado y es el
que a través de la letra
nos va recordando mo-
mentos vividos y nos co-
necta tanto que nos sen-
timos identificados, algo
poderoso en la música.. y
esto último, algo impor-
tante en el ser humano,
el sentirse identificado con
algo, para sentirse alguien
también.
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JUNIO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

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

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

Juegos Bonaerenses: Fotografía Juvenil
 Siguen los Juegos Bo-

naerenses en la etapa lo-
cal y, en el día de ayer por
la mañana, se presentaron,
dentro de la rama de Foto-
grafía, las categorías “Fo-
tografía Juvenil”, “Adultos
Mayores” y “Fotografía
PDC”.

 Siendo los jurados los
fotógrafos Alejo Fernández,
Miguel Rivero y Pablo de
Loy, se obtuvieron los si-
guientes resultados:

(Fotografía Juvenil): 1er
puesto Isaías Franza, 2do
puesto Melina Nanni y 3er
puesto María de los Ánge-
les Otin.

 (Adultos Mayores): 1er
puesto Alicia Faccio y 2do
puesto María Cristina Co-
tta.

 (Fotografía PCD): 1er
puesto Yamila Romero y 2do
puesto Noelia Cisneros.
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HOGAR SAN
VICENTE

¡Colaborá y comé rico!
Se retira en el Hogar

o se lo
enviamos a domicilio

Domingo 3 de Julio al medio día
Pollo con ensalada rusa $ 1600.-

Encárgalo hasta
El viernes 1 de julio

A los teléfonos

2342 – 463763/
430918/427036

Ejemplos hay muchos, en algu-
nos casos a través de los basura-
les a cielo abierto, uno de los cua-
les existe en Bragado. Hay fami-
lias que encuentran allí la solución
a sus carencias, revolviendo lo que
fue rechazado por otros vecinos.

*******

 Una verdadera radiografía de
cómo se vive, fue ofrecida por el
periodista Daniel Malnatti en su
programa de televisión. El trabajo
se tituló “10 días en un basural”.

*******

 Las imágenes mostraron el
momento en que llegan los camiones recolectores. El ba-
sural elegido fue el de Concordia, Entre Ríos.

*******

 Allí se separan los elementos; botellas, plásticos, car-

“La lucha por la supervivencia
tiene muchos adherentes”.

tones y hasta comida… Son muchos los grupos familiares
que acuden diariamente a los basurales.

*******

 Toman los recaudos posibles y dijeron que consiguen

vivir con el producido de lo recolectado. Alentando la es-
peranza de encontrar algo que sea menos contaminante.

*******

 “Me crié en un basural”, dijo una joven a la que su
mamá la llevaba en un cajón, que hacía de cuna durante
las horas de búsqueda.

*******

 Un acontecimiento histórico. El día viernes 1º de ju-
lio se cumplirán 48 años de la muerte del General Juan
Domingo Perón, elegido por tres veces Presidente de los
argentinos.

*******

 Su figura dio vida a un movimiento surgido en la dé-
cada de los 40. La fecha del 17 de octubre de 1945, mar-
ca el mojón inicial.

*******

 Perón se convirtió en líder indiscutido durante largo
tiempo y este año habrá nuevos homenajes a su memo-
ria. De los tres mandatos que asumió como Presidente,
de dos fue derrocado.

*******

 La violencia como estilo de vida, parece ser elegida
como estilo nacional de convivencia, y viene de lejos.
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Portal dePortal dePortal dePortal dePortal de
ActualidadActualidadActualidadActualidadActualidad
Siempre se puede estar peor,
pero no es el caso

-El Gobierno Nacional está dividido, sus
máximos referentes no se llevan bien y cada día
es una compulsa en procura de sacar ventajas.

-Las movilizaciones en reclamo, son habitua-
les y desnudan más diferencias. Es visible que
nos estamos haciendo daño entre hermanos.

-Un slogan oficial dice: “Primero la gente”,
lo cual se transforma en un contrasentido a la
luz de la realidad.

-La inseguridad está presenta para sumar
padecimientos. Así como surgen reclamos a tra-
vés de cortes y piquetes.

-Encontrar trabajo es muy difícil, casi tanto
que la plata alcance a fin de mes, debido a la
inflación reinante.

-Para reducir los efectos de la desocupación,
las autoridades sostienen la intención de trans-
formar los planes sociales en acceso al traba-
jo. Cuál sería la diferencia no se sabe.  Muchas
cosas se ignoran.

-La trágica muerte del camionero de Gral.
Rodríguez, en el marco de una protesta, de-
muestra hasta dónde llega la crispación social
en nuestro país.

-Hay un reclamo por los males que nos afec-
tan. No es justo pensar que podemos seguir
avanzando en la caída.

Lourdes Osorio, nueva presidenta
de la comisión del barrio Fonavi I

 Dialogamos con la joven, quien el día viernes fue citada en el Palacio Municipal,
donde recibió la formalidad de este proyecto. Fue recibida por el intendente, Vicente
Gatica y el secretario de Relaciones Institucionales, Vicente Di Giorgio.

 Nos contó que todo
comenzó hace unos meses
atrás, cuando la llamaron
de la Municipalidad de Bra-
gado, donde le dieron la
opción de intentar formar
una comisión. Ella accedió
y se puso a trabajar. Co-
menzó con su búsqueda de
gente, pasando casa por
casa. Algo que al principio
costó, ya que no había mu-
cha predisposición, pero
pensó en no bajar los bra-
zos y poder cumplir con su
objetivo, “es bastante com-
plicado cuando no se tiene
interés o se está ocupado.
Pero el tiempo se nos dio,
pudimos formarla”.

 Ella se encuentra ocu-
pando el cargo de presiden-
ta, la acompaña Soledad
Steimbeisser, en la vicepre-
sidencia. La secretaria de
la organización es Érica
Rodríguez y la pro secre-
taria es Martina Osorio.
También la acompañan los
vocales, tesoreros, reviso-
res de cuenta, “son muchos
para nombrar pero hacen
un gran trabajo”.

 En este momento se
encuentran reuniéndose

para poder darles a los ni-
ños del barrio una linda jor-
nada en su vida, algo que
será sencillo según lo men-
cionó Lourdes pero que lle-
va tiempo de planificación,
“sin dudas para empezar ya
a dar el visto de que pue-
den acercarse, venir a plan-
tear su problemática”. Este
sería su primer trabajo.

 Luego nos contó que,
tienen como idea poder
arreglar las calles, ya que
la gran mayoría, aunque
sea un barrio pequeño, no
cuentan con mantenimien-
to y se encuentran en mal
estado, algo que lleva mu-
cho dinero y constancia,
pero que es posible. Tam-
bién quieren mejorar la pro-
blemática de la recolección
de basura, los recolectores
no pasan a menudo, algo
necesario para la buena
predisposición de los veci-
nos.

“Esto es muy reciente,
si bien se dio a conocer que
somos parte de la comisión
y quienes.

 Mis expectativas son
grandes, me gustaría hacer
muchas cosas porque es un

barrio pequeño pero muy
lindo. Eso es lo que hace
falta que se conozca y que
vean que tenemos ganas
de trabajar”.

 Lourdes los invita a
que se acerquen a cualquie-
ra de ellos, para plantear
problemáticas, inquietudes,
para aportar a estar causa
que la llevan adelante en-
tre todos.
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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

Director de DIPAC
recibió al Intendente

 Este miércoles el
Intendente Vicente
Gatica fue recibido por
el Director Provincial
de la DIPAC, Dirección
de Agua y Cloacas,
Sergio Benet.

 En la ocasión reci-
bió detalles del proyec-

to de obras de ABSA
para resolver de forma
definitiva la situación
del agua potable en
nuestro distrito.

 Benet explicó que
la obra será licitada
directamente desde la
DIPAC.

"Seguimos traba-
jando junto a la Pro-
vincia de Buenos Ai-
res en obras necesa-
rias y muy requeridas
por nuestros vecinos"
señaló el Jefe Comu-
nal al término del en-
cuentro en La Plata.

Fútbol: los partidosFútbol: los partidosFútbol: los partidosFútbol: los partidosFútbol: los partidos
de la 9º fechade la 9º fechade la 9º fechade la 9º fechade la 9º fecha

 El torneo oficial de la Liga avanza.
Los resultados de anterior fecha no
cambian las posiciones. En los puestos
de vanguardia están SEMB, Salaberry
y Bragado Club.

Detalle de los partidos del fin
de semana:

-Sábado 15 hs. en el Complejo,
Salaberry vs. Comodoro Py.

-Domingo en el mismo Estadio mu-
nicipal, habrá dos encuentros: Último
Foco vs. Nuevo Horizonte y SEMB

(Municipales vs. San Martín).
-Domingo 15 hs. en cancha de Spor-

tivo, el rojinegro recibirá a Juventus.
-Domingo 15 hs. en el estadio Gui-

llermo Laborde, Bragado Club será lo-
cal ante El Verde Fútbol.

POR EL ASCENSO

 Está en instancias finales. Irala será
local frente a Villa Tranquila.

 En Alberti, se medirán Parque San
Martín y Los Ponis de River.

Llevamos su
compra a domicilio
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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

Mesa de Enlace anunció paro
nacional del campo por el faltante
de gasoil: será el 13 de julio

 En medio de la crisis por el faltante de gasoil que atraviesa la Argentina la Mesa
de Enlace anunció una paro nacional con cese de la comercialización de granos y
ganado para el miércoles 13 de julio y no descartó extenderla por más tiempo. La
“jornada federal” incluirá movilizaciones pero sin cortes de rutas.

 “Queremos que nos
acompañen con un cese de
comercialización por ese día
y poder empatizar con to-
dos los argentinos. Sabe-
mos de las complicaciones
que están pasando cada
uno de los argentinos. Que-
remos contribuir a preser-
var la democracia y a que
la clase política dé la res-
puesta que está necesitan-

do el pueblo argentino,”
señaló Carlos Achetoni,
presidente de Federación
Agraria Argentina.

 La metodología, expli-
có el dirigente, será la si-
guiente: “En las diferentes
provincias vamos a concen-
trarnos los productores, sin
cortar rutas, sin molestar
a nadie. Vamos a estar
manifestándonos de mane-

ra tal de marcar la presen-
cia y hacer notar a través
del periodismo la necesidad
de tener respuesta a las
medidas que estamos men-
cionando”.

 A través de un comu-
nicado, las cuatro entida-
des que conforman la Mesa
de Enlace -Coninagro, So-
ciedad Rural Argentina,
Confederaciones Rurales
Argentinas y Federación
Agraria Argentina- indica-
ron que “resulta urgente el
acceso al gasoil y a los fer-
tilizantes para evitar una
parálisis total del aparato
productivo”.

 En ese marco, desta-
caron que “también es ne-
cesario que haya menos
intervenciones dañinas, que
se baje el gasto público y
que se ponga fin a la crisis
energética”.

 En este escenario, des-
tacaron que están unidos,

con una visión en común y
“con el convencimiento de
que el sector está en con-
diciones de crecer en pro-
ducción, exportaciones,
abastecimiento y en la ge-
neración de bioenergía y
más empleo”.

 “La política debe recu-
perar la estabilidad ma-
croeconómica y detener la
confrontación, que redun-
da en mayor desigualdad.
Es imprescindible la integra-
ción con paz social, para
lograr un desarrollo fede-
ral, sostenible e inclusivo.
Estas son condiciones im-
prescindibles para trabajar,
producir, industrializar,
transportar, comercializar
para lograr el abasteci-
miento interno e incremen-
tar las exportaciones”, des-
tacaron los dirigentes del
campo.

 De la presentación par-
ticiparon también el presi-
dente de la Sociedad Rural
Argentina (SRA), Nicolás
Pino, su par de Confede-
raciones Rurales Argentina
(CRA), Jorge Chemes, y el
vicepresidente de la Con-
federación Intercooperati-
va Agropecuaria (Conina-
gro), Elbio Laucirica.

Fuente: (DIB)

Llevamos su
compra a domicilio
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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

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. 04/07.

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.04/07.

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
04/07.

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 - 513914

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

2342 – 402435. V.
28/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951

- Albañíl
y

-Persona para limpieza

Pellegrini 785

BUSCOBUSCOBUSCOBUSCOBUSCO
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, living, lavadero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa
principal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio
terreno.  Consulte.-

 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormitorio y
baño. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en  PA
dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-

(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-

(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-

(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza. Con-
sulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/
Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de living,
cocina comedor, baño, garaje y un dormitorio y PA
consta de baño y dos dormitorios, está construido el
50%. Consulte.-

/ OSDE

Autovía ya, basta de muertes sin sentido
 Oscar Durante, vecino

de nuestra ciudad, es inte-
grante del grupo autovía ya,
usuarios cansados de espe-
rar y basta de muertes sin
sentido, esos son sus eslo-
gan.

 Este facebook surgió a
través de la red social fa-
cebook, hace más de 12
años, cuando unos vecinos
de la ciudad de Carlos Ca-
sares, iniciaron con esta
movida.

 A través de la misma
hacen manifestaciones,
juntas de firmas, entrega de Actividades por laActividades por laActividades por laActividades por laActividades por la

“Semana de la convivencia”“Semana de la convivencia”“Semana de la convivencia”“Semana de la convivencia”“Semana de la convivencia”
-Se llevó a cabo en la Secundaria 8 con alumnos de 1º año

folletos, para poner al tan-
to su reclamo, la continua-
ción de la autovía ruta 5

que une desde Mercedes a
Santa Rosa (porque el tra-
mo de Luján a Mercedes ya
está terminado).

 Lo integran vecinos de
todas las localidades del
cordón de esta ruta, des-
de la Pampa hasta Merce-
des y cuentan con mucha
gente.

 Tienen casi 50.000 se-
guidores en redes sociales
y miembros, la gente se ha
sentido atraída con estas
propuestas y reclamos,
“nosotros en su momento
a través de este grupo al
cual yo represento, vendría
ser un coordinador de Bra-
gado, hemos hecho carava-
nas, notificaciones, hemos
entregado los petitorios de
las juntas de firmas, a los
organismos que controlan
las concesiones viales de la
ruta y hemos entregado en
vialidad nacional”.

 Este es un reclamo de
vieja data, más que nada
por la demora que lleva la
construcción de esta auto-
vía. En el año 2004 el ex
presidente fallecido, Nés-
tor Kirchner firmó la con-
cesión durante su gobier-
no con la empresa que se
llamaba Homaq, la cual ya

no existe. Pero desde aquel
entonces hasta 2007 estu-
ve frenado y allí se salió a
mencionar que el presu-
puesto no alcanzaba, “ob-
viamente no iba a alcanzar
el dinero después de tres
años”. Han mencionado
promesas que nunca se
cumplieron, exigen que esto
cambie, que puedan circu-
lar tranquilos.

 En la escuela secunda-
ria 8, durante los últimos
días, se llevaron a cabo
actividades por la semana
de la convivencia. En este
caso, los alumnos de 1º1º
y 1º 2º realizaron una acti-
vidad conjunta, junto a sus
profesores a cargo, Ema-
nuel Salas y Lorena Loza-
no. Abordaron temas como
las faltas, sanciones e hi-
cieron hincapié en violen-

cia escolar y bullying. Lue-
go de realizar una charla/
debate, proyectaron unos
videos y todo lo trabajado

fue plasmado en afiches. A
continuación, uno de los
trabajos realizados por
alumnos de 1º 2º.
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JUEVES VIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

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

Parcialmente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 7-12.

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

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Te: 430189

5181
4612
9136
2294
4852
0457
3792
4567
8745
0446
7269
4759
4754
7960
4452
5022
1394
4658
7370
8247

2475
8536
8226
9800
6476
0314
2053
9437
7298
4902
2749
5481
8924
8510
3308
8024
5952
3641
9331
6200

5808
8293
7241
8643
1957
9496
0617
6338
9263
3473
7226
4483
9397
2774
9596
8308
3497
2405
9222
1972

6372
6763
6942
4562
7306
2275
6979
0727
5665
7500
2250
6183
6982
7040
4229
5241
2138
1545
4413
9513

SALUDADA

 Florencia Forlán es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Irma Aime y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Santiago García es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

16 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 16 años Mi-
lagros Ayelén Pasqualotto.

CATALINA

 En la fecha cumple 19
años Catalina Cabrera y
será saludada en una re-
unión.

LUCIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Luciana Méndez al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Marcela Sánchez es
saludada hoy al cumplir
años.

CRISTIAN M.

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Cristian Mateo Aníbal.

AGASAJADO

 Tomás Lamaisón Tur es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

ALEXIS GERMAN

 En la fecha cumple 20
años Alexis Germán Lettieri
y será saludado en una re-
unión.

SALUDADO

 El señor Juan José
Caballero es saludado hoy
al cumplir años.

MARIANELA

 Familiares y amigos sa-

ludan a Marianela Foieri al
recordar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Lucila Abigail Jordan
Bravo es saludada al cum-
plir 20 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Carlos Valeri.

LUISANA

 En la fecha cumple 16
años Luisana Vidal y será
saludada en una reunión.

YASMIN AYLEN

 Hoy cumple 4 años Yas-
mín Aylén Niz y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

4 AÑOS

 Hoy cumple 4 años
Emma Nicole Avila Rome-
ro y será saludada por tan
lindo motivo.

2017
3138
7080
8293
5372
1374
9959
1468
4653
7234
4386
6970
5621
5534
6328
3650
3887
9478
7728
0902

2967
1344
5192
1291
6345
4285
4156
4882
4034
7346
7601
1587
6441
4503
6657
5572
2375
7877
6611
6629
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Yohana Alfonso, una correntina viviendo en nuestra ciudad
 Ella tiene 31 años, su pareja Jorge y

su nena Brenda son quienes la acompa-
ñan día a día. Hace ya tres años que viven
en Bragado, “ya conocíamos Bragado por-
que tengo mi hermana que vive acá hace
más de 13 años y siempre veníamos de
vacaciones”.

 La misma fue de gran apoyo ya que
vinieron a probar suerte, llegaron aquí unos
meses antes de la pandemia, con la idea
de salir adelante en busca de trabajo. Su
pareja consiguió de forma rápida en una
fábrica de ropa y ella anduve ando vuel-
tas, “sin nada concreto”.

 Y así es como surgió la idea de hacer
algo oriundo de su Provincia, que por ahí
no era frecuente en esta zona, pero la
suerte la acompañó y tuvo buena reper-
cusión, “tuve clientes satisfechos”.

 La idea del nombre,

@saborcorrentino.ya, fue justamente para
poder destacar un sabor típico de Corrien-
tes, que son los famosos chipá, “se ven-
den como caramelo, andas por una plaza,
por el parque, por todos lados y hay al-
guien vendiendo chipá”.

 Si bien hoy por hoy vende y a su vez
hace pastas caseras, algo muy frecuente
en nuestra ciudad, “pero quise destacar
en el nombre del emprendimiento que es
un sabor diferente de mi tierra natal”.

 Por último quiere agradecer antes que
nada a sus clientes, por el apoyo a su em-
prendimiento, y fundamentalmente a dos
personas que la ayudaron a que esto sea
posible, su hermana, Marisol Alfonso y a
una gran amiga, Vanesa Mongiano, “sin
ellas esto no sería posible”.

 Los invitamos a que la conozcan, y que
prueben sus delicias.

Refacciones en la iluminaciónRefacciones en la iluminaciónRefacciones en la iluminaciónRefacciones en la iluminaciónRefacciones en la iluminación
de la escuela especial N° 501de la escuela especial N° 501de la escuela especial N° 501de la escuela especial N° 501de la escuela especial N° 501

 Con aportes
del Fondo Educa-
tivo se realizaron
mejoras en la ilu-
minación del exte-
rior del edificio de
la escuela especial
N° 501 y también
del salón come-
dor. La inversión
de fue de
$399.600.


