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MODELO NACIONES UNIDAS

La mayor distinción fue
para la Escuela Normal y Colegio
San José, representantes de Gabón
– Valiosa experiencia para estudiantes

El intendente Vicente
Gatica dio positivo de
Covid y se recupera
en su domicilio

P5

“La medicina
que vivimos”
-Será tema a tratar por el
doctor Orlando Forestieri

Gisela MarziottaGisela MarziottaGisela MarziottaGisela MarziottaGisela Marziotta
presentó su libropresentó su libropresentó su libropresentó su libropresentó su libro
“Las Primeras”“Las Primeras”“Las Primeras”“Las Primeras”“Las Primeras”
-Ayer en el espacio
“Bragado Unido” P10/11
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En el DíaEn el DíaEn el DíaEn el DíaEn el Día
del cerealistadel cerealistadel cerealistadel cerealistadel cerealista
-Entrevista a Fernando Tinelli

P8/9
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

ASOCIACION CIVIL
“UNIDAD SANITARIA OBRIEN”

CONVOCATORIA

Los socios saneadores de la asociación civil,  “UNI-
DAD SANITARIA OBRIEN”, en la ciudad de Eduardo
O´Brien, partido de Bragado, convocan por el plazo
de 15 dias, a todos aquellos socios anteriores a di-
ciembre de 2019,  que se consideren con derecho a
figurar en el libro de asociados. La registración se
hará en el correo electrónico  mariacitate@gmail.com.
La inscripción comienza el día  16/8/2022 y finaliza el
31/8/2022.

Accidente en
la ruta nacional 5
-Chocaron dos autos conducidos por gente de
Neuquén

 Ayer, viernes 12 de
agosto, en el Km. 201,300
de la Ruta Nacional Nº 5,
(Bragado-Alberti), por cau-
sas que se tratan de esta-
blecer un RENAULT  KWID
conducido por HEREDIA
ALANO Luis Daniel de 45
años, acompañado por
ALARCON, Arlet de 57 y
EGGERS Laura de 39 años,
colisionó con una camione-
ta RENAULT Alaskan, con-

ducida por AQUERRESTA,
Joaquín Alberto, 70 años,
quien iba acompañado por
VALLEJO, Carlos Alberto
de 54 años, TRECANAO,
Albino de 53 y CALDERON,
María Magdalena de 39
años, todos domiciliados en
Neuquén (ambos autos).

 A raíz del impacto el

acompañante ALARCON
sufre politraumatismos (en
examen), demás ocupan-
tes, ilesos. Instruye la Po-
licía de Alberti, por lesio-
nes culposas

 La Ruta Nacional Nº 5,
tuvo el transito asistido.
Interviene UFIJ 6 Dpto
Mercedes.

PARTE DE
PRENSA POLICIAL

Un vehículoUn vehículoUn vehículoUn vehículoUn vehículo
embistió unembistió unembistió unembistió unembistió un
equino queequino queequino queequino queequino que
estaba enestaba enestaba enestaba enestaba en
el caminoel caminoel caminoel caminoel camino

El día jueves 11, en ho-
ras de la noche en el cami-
no real Bragado-Mechita,
colisionó un vehículo Ren-
ault 9 conducido por Sáez
Edgardo, con un equino (de
pelaje alazán).

 Sáez circulaba junto a
María Álvarez, ambos con
domicilio en Alberti.

 La mujer  fue asistida
en el hospital de dicha lo-
calidad, en donde se le dio
el alta a la brevedad.

 La policía procura dar
con el propietario del animal.
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“Primera Fiesta del Algodón
Ecológico Más Austral del Mundo”

Domingo 21 de Agosto de 2022  -
Campo “La Pirula Font” ubicado en el
Km 219,5 de la Ruta Nacional Nro. 5

Entrada: Libre y gratuita
En caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de Agosto

Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -Apertura a partir de las 10hs. -
Comenzando las actividades aComenzando las actividades aComenzando las actividades aComenzando las actividades aComenzando las actividades a

las 14 hs.las 14 hs.las 14 hs.las 14 hs.las 14 hs.

-Quienes vayan podrán cosechar a mano
parcelas preparadas a ese efecto, para poste-
riormente, y en el mismo campo, con una ma-
quina desmotadora, separar la fibra de la se-
milla que tienen los capullos.

-Habrá exposición y venta, con la marca
Aeme, de prendas hechas con 100% del Al-
godón Ecológico más Austral del Mundo (re-
meras, buzos, camperas, todos los talles para
mujer y hombre, ropa interior femenina, ropa
para bebes y recién nacidos) combinadas con
tintes naturales (cascara de cebolla, achiote,
cúrcuma, aguaribay, quebracho, yerba mate,
romero, cochinilla, etc.)

Cultivado en
BragadoProvincia
de Buenos Aires

ARGENTINA

-Varias actividades más y se elegirá la primera
“Reina del Algodón Ecológico más Austral del Mun-
do”

Vamos a bailar y divertirnos con “BARBA
BLANCA”

Y la actuacion de ¡Los payadores!
Emanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David TEmanuel Gabotto y David Tokarokarokarokarokar
Payadas, versos criollos, contrapuntos
Habrá servicio de buffet y también ventas de

masas de repostería.

Economía circular: desde la semilla a la venta
de prendas con propia marca: “Aeme”

-Desfile de modelos con prendas “Aeme”, en-
tre el cultivo de Algodón.

Nace una nueva economía (igual que la soja
en la década del 70) para quienes nos siguen
en el camino de la vida.

Podrán ver el desarrollo de la parte textil y
teñidos con tintes naturales.

Verán y participarán en la cosecha manual,
desmote (separar con una maquina la semilla
de la fibra) fardos de fibra, listas para enviar a
la hilandería y la tejeduría. La tela con el Algo-
dón ecológico mas Austral del mundo luego se
coloca en la mesa de corte, se apoyan los mol-
des de los diseños, se cortan, se tiñen con tin-
tes naturales, se cosen y estampan con la marca
Aeme y así quedan listas para su venta.

Algodón bonaerense

Informe recibido desde la Municipalidad, para la
restauración del peñasco y el caballo del acceso Perón

 ART CITY BA es una empresa dedicada a la conservación y restauración de bienes
culturales. Conformada por un equipo técnico altamente capacitado, especializados
en tecnologías modernas y tradicionales, para el análisis, estudios, ensayos y puesta
en marcha de proyectos de restauración, conservación y puesta en valor de diferen-
tes soportes; entre ellos se encuentran conjuntos edilicios, vitrales; obras de arte al
externo; textiles, pintura mural y de caballete.

 A continuación el deta-
lle de la restauración del
conjunto escultórico que
nos ocupa.

 Las intervenciones que
se desarrollen sobre los
originales serán delineadas
bajo las normas internacio-
nales vigentes a través del
AIC (American Institute for
Conservation); ICOM
(Consejo Internacional de
Museos) e ICCROM (Cen-
tro Internacional de Estu-
dios para la Conservación
y la Restauración de los
Bienes Culturales) respe-
tándose así los criterios de
compatibilidad, reversibili-
dad y mínima intervención.

 La intervención que se
realizará tendrá un carác-
ter conservacionista, con
ésta se pretende conservar
todo los compuestos origi-
nales, otorgándole el es-

plendor que poseía en el
momento en que fue con-
feccionado.

 Se consolida la pintura
existente y se repondrán los
faltantes. Esta intervención
no comprende un repinte
del conjunto, sino que, pre-

tende conservar los com-
puestos originales para lue-
go finalizar la interven-
ción con una protección
que asegura la vía del
conjunto en el tiempo.

 Esta va a compren-
der el trabajo diario de

dos equipos de cuatro
personas cada uno, que
alternarán tareas en un
total de 10 días de inter-
vención; sumando por
momentos el trabajo
mancomunado de ocho
profesionales in situ.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 El jugador de Agropecuario el equipo de Carlos Ca-
sares, Milton Lekendeker, lesionó gravemente al delan-
tero de Boca, Exequiel Zeballos. -El joven de apenas 20
años está internado después de ser operado por la frac-
tura de la tibia de su pierna derecha.

*******

 Con el consiguiente cargo de conciencia, fue hasta
el lugar de internación y los padres del “Changuito” le
permitieron verlo sin hacer reproches. “Lo vi bien y por
eso me quedo tranquilo”, dijo el defensor.

*******

 El partido se había jugado en Salta, es decir lejos de
la casa del pibe. Todos lo reconfortaron y ahora solo res-
ta la curación. Recién podría volver a jugar en 2023, es
decir después del Mundial…

Vvvvvv

 La violencia se expresa de la peor manera. Pasó en
Mar del Plata donde prendieron fuego a varios autos de
los jugadores de Aldosivi. ¿El pecado? Haber perdido un
partido, frente a Godoy Cruz…

*******

 El lunes será feriado… En realidad se adelantó la

 “Pedir disculpas es un modo de
demostrar comprensión y aliviar la

pena por haber actuado mal”.

recordación del aniversario de la muerte de San
Martín, quien murió lejos de su Patria, el 17 de
agosto de 1850.

*******

 Realmente no hay razones para cuestionar la
decisión destinada a facilitar el turismo. San Martín
es merecedor del reconocimiento nacional, todos
los días del año. Se supone que el acto oficial
tendrá lugar el mismo día 17, a las 15 horas, en el
monumento que lo recuerda.

*******

 Comodoro Py se apresta a vivir a pleno una
nueva fiesta del concurso del chorizo seco. Es una
celebración que tiene como base el trabajo de los
productores. No pudo hacerse durante dos años. Por eso,
hay que volcar todo el vigor en esta celebración número
19.

*******

 Al margen, habrá que recordar que Comodoro viene
esperando se cumpla la palabra empeñada en la década
del 30. Ha pasado mucha agua bajo los puentes y los 8
kms. desde la ruta N° 5 siguen esperando. Los poblado-
res no dejan de ser felices por eso.

Vvvvvv

 El 30 de agosto es el Día de Santa Rosa de Lima que
dedicó su vida al Señor, haciendo tareas en beneficio de

los enfermos y más necesitados.  Hay que prepararse
para la procesión.

*******

 Después será el momento de una nueva edición de la
Feria del Libro, con la presencia de visitantes importan-
tes y la presentación de libros que son la base de la cul-
tura. Ellos, los libros, son capaces de iluminar el cami-
no…

*******

 Amigos que regresan… Se trata de los periodistas
Gustavo y Cristian GROSSO que tendrán su lugar en la
Feria. Viven lejos, pero nunca dejan de volver… Gustavo
dará una charla el 2 de septiembre en el Colegio Nacional.

*******

 Entre los visitantes conocidos figura la presentación
de Carolina Amoroso, la periodista que estuvo en Ucra-
nia, en medio de la invasión rusa. ¿Hablará sobre aquella
experiencia…?

 Uno de los tantos monumentos al Gran Capitán.
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Gustavo GrossoGustavo GrossoGustavo GrossoGustavo GrossoGustavo Grosso
estará presente enestará presente enestará presente enestará presente enestará presente en
la Feria del Librola Feria del Librola Feria del Librola Feria del Librola Feria del Libro
-Dictará un taller denominado
“El deporte en la literatura”

 Será el viernes 2 de
septiembre a las 9:30 ho-
ras en el establecimien-
to de la EESN° 2.

 El deporte y la lite-
ratura serán las excusas
para trabajar en un ta-
ller de lectura y escritu-
ra. Destinado para pen-
sar en el deporte y su
vínculo con los libros y las
secciones culturales de
los diarios más importan-
tes.    Se verán autores
que trabajan la parte
más sensible del depor-
te: Osvaldo Soriano, Ro-
berto Fontanarrosa,
Eduardo Sacheri, Hernán
Casciari, Ezequiel Fer-
nández Moores, Juan
Forn, Ariel Scher, Eduar-
do Galeano, Horacio Qui-
roga y más.

FERIA DEL LIBRO BRAGADO

Profesor Dr. Orlando Forestieri
dará una conferencia

 Conferencia: "La Medi-
cina que vivimos". Medici-
na del nuevo siglo

 El sábado 3 de sep-
tiembre, a las 20:00 hs.en
el Salón Excombatientes de
Malvinas del Palacio Muni-
cipal, se presentará, para
todo público, el profesor,
doctor Orlando Forestieri.

 Habrá una mesa redon-
da post-conferencia. "Rela-
ción médico paciente”.
Serán panelistas:

Dr. Arturo Gianzanti,
Médico Cirujano; Dr. Ma-
rio Corte, Médico Cardió-
logo; Dr. José Luis Rizzo,
Médico Cirujano y Genera-
lista; Dr. Ignacio Forestie-
ri, Médico Psiquiatra; Dr.
Juan Cairatti, Médico Ci-
rujano. Todo bajo la coor-
dinación del Prof. Dr. Or-
lando Forestieri.

 "La Medicina está pa-
sando por una etapa dife-
rente. El escenario en el
que se desarrolla no sólo

tiene nuevos actores sino
cambios estratégicos signi-
ficativos. La nanotecnolo-
gía, la robótica y la aplica-
ción de técnicas sorpren-
dentes en especialidades
que asoman cómo nuevas
conmueven al mundo mé-
dico y a la sociedad. ¿Está
acaso siendo reemplazada
la figura del médico por
estos avances? ¿Seguirá
vigente la relación médi-
co paciente? ¿Qué cambió
durante y después de la
pandemia por COVID 19?
¿Somos la misma socie-
dad?

 Está actividad de la
Feria del Libro propone
dar razones y a la vez res-
puestas al desarrollo de la
Medicina actual plantea-
da a través del vínculo
médico - paciente y pre-
tende crear un paradigma
que, desde distintas óp-
ticas fortalezca el mode-
lo biopsicosocial actual".
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Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:

-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

El submarino de Ricaldoni: Cuando Argentina    es
El físico, nacido en Montevideo pero residente en Argentina desde su juventud, se dedicó a dos cosas: Enseñar e inventar. Y

creó una multitud de proyectos, entre los que se destacaron los vinculados a la telegrafía sin hilos y su nave sumergible, muy
similar a la descripta por Julio Verne en “Veinte mil leguas de viaje submarino”.

Por Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo MetaPor Marcelo Metayeryeryeryeryer,,,,, de la  de la  de la  de la  de la Agencia DIBAgencia DIBAgencia DIBAgencia DIBAgencia DIB

En 1869, mientras en
Argentina era presidente
Domingo Faustino Sarmien-
to y se preparaba el primer
censo nacional, en Francia
comenzaba a publicarse por
entregas la novela de aven-
turas “Veinte mil leguas de
viaje submarino”, una de las
obras fundamentales del vi-
sionario Julio Verne.

 Tres décadas después
otro genio, un uruguayo ra-
dicado en nuestro país, pro-
yectaba lo que pudo haber
sido el primer submarino
nacional. Su diseño recuer-
da de manera ineludible al
Nautilus, el vehículo del
relato de Verne, y su crea-

dor fue el científico e inven-
tor inclasificable Teobaldo
Ricaldoni, que vivió en La
Plata desde principios del
siglo XX hasta 1923, cuan-
do falleció.

 Esta es su historia y la
de sus invenciones.

Ricaldoni había nacido el
24 de mayo de 1861 en
Montevideo. A los quince
años se mudó a Buenos
Aires, a la casa de Barto-
lomé Mitre, para poder cur-
sar los estudios de ingenie-
ría en la Universidad de
Buenos Aires. Allí se reci-
bió de ingeniero civil, tuvo
un paso por su patria don-
de trabajó en obras públi-

cas y luego regresó a la
capital argentina.

 Hacia 1892, comenzó a
enseñar e investigar en el
Colegio Nacional de Bue-
nos Aires.

 Pocos años después, el
ingeniero había conseguido
fama en el Río de La Plata
con el perfeccionamiento del

“aparato de Guillermo Mar-
coni”, es decir, el telégrafo
sin hilos. Y se lo conside-
raba un sabio excéntrico,
que andaba vestido con “su
clásica galera de felpa, su
jaquet tradicional y su pera,
algo quevedesca”, según la
prensa local.

-Otros medios directa-
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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

VIRA 80   las tiene…

Y Feliz día de la Niñez
Tenemos las más

cómodas formas de pago
3 y 6 cuotas

VIRA 80 en Rivadavia 1620

Las zapatillas que los
chicos esperan

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

AGOSTO

a    estuvo a punto de tener su propio Nautilus
mente mencionaban “la
chifladura” de Ricaldoni. No
obstante estos detalles ro-
cambolescos, Joaquín V.
González lo convocó para
fundar el Instituto de Físi-
ca de la Universidad de La
Plata, en 1906, y lo dirigirá
hasta 1909.

 -LA LISTA
EXTRAORDINARIA
 Continuó dando clases

de física y meteorología
hasta su muerte, que lo
sorprendió en la pobreza,
en 1923. En efecto, según
contó La Prensa, “los veci-
nos de la quieta ciudad de
La Plata vieron los muebles,
el instrumental y los libros
de Ricaldoni, amontonados
en la calle. Lo habían des-
alojado. Y el anciano maes-
tro explicaba, sin tristeza
y sin alarde, que el dinero
que ganaba lo invertía en
material de investigación y
de ensayo, y como no le
alcanzaba, daba idéntico
destino al dinero del alqui-
ler”. Finalmente, el 22 de
septiembre de 1923 falle-
ció en un hotel donde se
alojaba, víctima de un sín-
cope cardíaco.

 El uruguayo-argentino,
paralelamente a su labor
docente, se dedicaba a in-
ventar. Entre sus creacio-
nes se hallaban torres para
comunicación inalámbrica,
dispositivos eléctricos, un
periscopio con vista de 360
grados con el curioso nom-
bre de panoramoscopio, un
proyecto de avión con alas
que se batían como la de
los pájaros, y mucho más.

Una lista elaborada por el
diario El Día tras la muer-
te de Ricaldoni cita “la to-
rre de iluminación de La
Plata, la rueda de contac-
to entre los cables y el tro-
ley, sus descubrimientos
observacionales sobre Nep-
tuno y Plutón, el pincel de
fuego, el cañón eléctrico, un
paracaídas para aviadores,
un nuevo propulsor sin hé-
lices, un ‘vibrator’, un ca-
ñón magnético, marcas nu-
meradas, comunicación de
trenes en marcha, energía
gratis, intelectómetro, abri-
dor de latas, elevador de
agua, bolsa de oxígeno y
envases”.

EL PROYECTO
PRIVILEGIADO

 Las invenciones que
parecían tener un mejor uso
práctico en aquellos años
tenían que ver con el río y
el mar: la boya de salvata-
je “Salvator”, un “desvía
torpedos”, y finalmente, su
submarino. Este último se
trataba, según dijo el mis-
mo Ricaldoni a Caras y

Caretas en 1918, de su
“proyecto predilecto”.

 Allí le contó al cronista
que la ventaja de su buque
era que “sube y baja ins-
tantáneamente, mientras
que los submarinos actual-
mente en uso tardan mu-
chos minutos para hacerlo,
exponiéndose así al fuego
enemigo”.  Continuó: “Me
presenté al Gobierno, con
el proyecto, a fines de 1892;
después de varias inciden-
cias, y sin haber podido
objetar ni uno de los 27 in-
ventos que constituyen el
proyecto, la comisión nom-
brada al efecto informó di-
ciendo: ‘En nuestra nacien-
te armada, no sabríamos
qué papel asignarle a un
submarino’”.

 Dos años más tarde el
proyecto avanzó en el Con-
greso, en pleno conflicto de
límites con Chile durante la
presidencia de Luis Sáenz
Peña, pero el anuncio de la
paz le puso fin al posible
desarrollo del submarino,
según cuentan María Ce-
cilia von Reichenbach,
Myriam Hara y Mónica Ló-

pez D’Urso, en un artículo
sobre el inventor publica-
do en 2002.

 El vehículo, de afiladas
líneas, dos veces estuvo por
ser construido en el país,
la última en 1917. En cuanto
a la tecnología, el mayor
avance era el mecanismo de
control de la profundidad,
que consistía en una modi-
ficación del empuje provo-
cada por un cambio de vo-
lumen del submarino, una
idea surgida de considerar
el mecanismo usado por los
peces. Esto se lograba
mediante el movimiento de
cuatro cilindros que sobre-
salían del casco, y eran ac-
cionados por medio de aire
comprimido, eléctricamen-
te a través de servomoto-
res o en forma manual.

 El submarino tenía una
eslora (longitud) de 40 me-
tros y casi 5 de manga (an-
cho). La propulsión era
proporcionada por un mo-
tor eléctrico alimentado a
baterías de cloro-cromo.

 El diseño fue perfeccio-
nándose con el pasar de los
años. En 1918, cuando Ca-
ras y Caretas entrevistó a
Ricaldoni en La Plata, éste
había construido una ma-
queta de 1,7 metros de es-
lora, capaz de sumergirse
y emerger, y dar marcha
adelante y atrás.

 Si se hubiera aproba-
do su construcción la Ma-
rina argentina hubiera con-
tado con submarinos cua-
renta años antes de la in-
corporación de los prime-
ros Tarantinos, los buques
sumergibles fabricados en
Taranto, Italia, que llegaron
al país en 1933.

 Quizás, si Ricaldoni hu-

biera vivido en una ciudad
de Estados Unidos en vez
de la despoblada La Plata
de fines del siglo XIX, aho-
ra su nombre figuraría jun-
to al de Tesla y Edison. Pero
le tocó, para parafrasear a
Borges, “encontrarse con
su destino sudamericano”.

(DIB) MM
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 Cada 14 de agosto se conmemora el
“Día del Cerealista”, a modo de recuerdo
del primer embarque de trigo que desde
la Argentina se realizó al extranjero, un
14 de agosto de 1926, como resultado de
la política de intercambio comercial lleva-
da a cabo por Avellaneda. Por esta razón
entrevistamos a Fernando Tinelli, repre-
sentante de la firma FullAgro, quien antes
de comenzar la nota aprovechó la oportu-
nidad para dejar su saludo “Quiero salu-
dar a los colegas en su día y al productor
agropecuario quien es quien realmente nos
permite estar a nosotros en este nego-
cio”, expresó.

FULLAGRO UNA EMPRESA
DIRIGIDA POR SUS DUEÑOS

 Fullagro nace en el año 1998, dedi-
cándose a dar servicios al productor agro-
pecuario en lo que es cereales y oleagino-
sas; así también en provisión de insumos
para el agro. También ha desarrollado como
empresa un área de siembra propia y cuen-
ta con una cabaña lo que integra a la em-
presa en el rubro hacienda Aberdeen An-
gus.

 En el actual contexto la empresa man-

“Somos una empresa familiar… esa es
- Próximos al día del cerealista, dialogamos con Fernando Tinelli.
- El representante de la firma FullAgro analizó la actualidad del sector y cómo faltan reglas claras para el
productor

tiene estable su planta laboral y de nego-
cios. Sobre este punto Fernando Tinelli
comentó que “…existen oportunidades de
hacer negocios, pero estamos a la espera
y expectativas, ya que no vemos en el país
un horizonte de mediano plazo. Hoy no
sabemos si mañana cuando te levantas
siguen las mismas reglas de juego”.

 Consultado sobre cuales creen que son
los pluses que la empresa ofrece a los pro-
ductores frente a otras compañías del sec-
tor, Fernando nos contestó: “Somos una
empresa cuyo directorio sigue siendo ma-
nejado por sus dueños y es una empresa
familiar. La cercanía de poder sentarnos
con el cliente y que este hable directa-
mente con el dueño de la empresa, ya sea
para financiación o asesoramiento; o que
no haya una estructura vertical (un em-
pleado comercial, un gerente, un director)
eso lo que nos brinda una gran velocidad
en la toma de decisiones y nos da cerca-
nía al cliente. Esa calidez, ese servicio, ese
plus, es nuestra fortaleza como empresa”.

EL ACTUAL CONTEXTO PARA
EL SECTOR

 Consultado como se encuentra en la

actualidad el sector, Fernando Tinelli nos
explicó “La situación del país la conoce-
mos todos y es la inestabilidad que tene-
mos el principal escollo para el sector. El
sector agropecuario es un sector pujante
que, con reglas de juego normales, apuesta
permanentemente a producir más. Pero el
cambio de reglas contantes provoca que
haya muchos momentos de especulación,
genera frenos en los procesos de inver-
sión porque no está claro el destino. Ese
es el peor escenario, la inacción. En Ar-
gentina el sector agropecuario naturalmen-
te tiene una ventaja competitiva, pero no
escapamos a las generales del país sobre
la indefinición de reglas de juego. Ese es
el factor primordial que atenta contra la
generación de empleos”.

 Fernando explicó que este contexto se
ve agravado por el hecho que nos encon-
tramos atravesando el tercer año en con-
dición climática de “Niña”, donde acaró
“… los rendimientos de los cereales y la
soja puntualmente, han sido normales gra-
cias a la tecnología que tenemos de pro-
ducción, lo que permitió que impacte me-
nos que en otras ocasiones. Aún así, nos
hemos dirigido a una peligrosa suba de
costos. En parte auto infringida por la com-

petencia interna por los alquileres y en
parte importada por la guerra de Ucrania
y Rusia que hizo que cualquier commodi-
ties derivado de la energía, como los fer-
tilizantes, tripliquen su precio”.

 Agregó entonces “… el productor ar-
gentino paga cualquier insumo a precio
internacional y recibe por el producto que
produce, un 36 o 37% del precio interna-
cional para la soja, mientras que por los
cereales recibe alrededor del 50%. Eso es
producto de la combinación de retencio-
nes que pesa en el precio y en el desdo-
blamiento de la brecha cambiaria que hoy
está en el 120%. Cuando vas al dólar,
para comprar los productos que tenes
que usar, estamos en una de las rela-
ciones de las más desfavorable de la his-
toria”.

 A esta clara descripción que realizó
sobre la realidad del productor, Fernan-
do aclaró “Pese a todo esto y al clima;
el campo está pasando por un buen
momento y debemos considerar que la
principal problemática que tenemos son
los cambios en las reglas de juego. Como
decía, esto atenta contra la generación
de trabajo. Además, las cargas labora-
les altas y la industria del juicio, termi-
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Ruta 5 Km. 209 – Bragado

Tel. 430140

Email: recepcion@granerodeloeste.com

nuestra fortaleza”
nan definiendo que, empresas con alto
potencial de agregado de valor y de ge-
neración de servicios, podría generar
mucho más empleo si hubiese un marco
estable y razonable de reglas de jue-
gos”.

MIRADA SOBRE LAS NUEVAS
MEDIDAS DEL GOBIERNO

NACIONAL

 Consultado respecto a cómo obser-
van medidas tomadas recientemente por
el gobierno nacional como el dólar soja,
frente a la propia necesidad del gobier-
no de obtener divisas de la liquidación,
Tinelli nos respondió “Esas medidas no
sirven, por cuestiones técnicas. Hasta
esta semana solo dos bancos pudieron
implementar estas medidas, Nación y
Credicoop. El resto de los bancos no
sabían cómo implementar esta nueva
cuenta que debe crearse, porque el ti-
tular no puede usar su propia cuenta,
debe abrir una nueva, para poder reali-
zar ese tipo de operatorias. Pero, ade-
más, el 70% de lo que vendes queda en
pesos y con el 30% te permite comprar
el dólar MEP. El problema del productor
es que solamente vende lo que va a uti-
lizar para pagar nuevos insumos o vi-
vir”.

 Agregó: “Entonces, aunque compre
ese 30% de dólares, no sabe qué hacer

con el otro 70%, esa es la parte del pro-
blema que sigue sin resolver para el pro-
ductor. Sería mucho más simple bajar 10
puntos a las retenciones o hacer un dó-
lar diferencial para el agro, pero tam-
poco es la solución. Son medidas a cor-
to plazo para generar divisas. Tampoco
es algo que el productor esté pidiendo,
el productor está pidiendo reglas de jue-
go claras para liquidar, porque si no sé a
qué valor repongo una mercadería maña-
na, no puedo liquidar. Ese 70% que queda
en peso hace que nadie liquide. En Bra-
gado a la fecha, hubo tres operaciones
de venta de soja sobre 500 productores
agropecuarios que hay. Eso demuestra
lo impráctico e inviable de la operato-
ria”, finalizó.
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14 de agosto,14 de agosto,14 de agosto,14 de agosto,14 de agosto,
día del Cerealistadía del Cerealistadía del Cerealistadía del Cerealistadía del Cerealista

 A modo de recuerdo
del primer embarque de
trigo desde la Argentina
al extranjero, que se rea-
lizó el 14 de agosto de
1926, se celebra el Día
del cerealista. Esa prime-
ra exportación fue el re-
sultado de la política de
intercambio comercial lle-
vada a cabo por Avella-
neda, quien había asumi-
do los destinos del país
en 1874.

 Con la simple inten-
ción de dedicarles a to-
dos los trabajadores del
agro un día para home-
najear y reconocer su
actividad por parte de los
demás sectores, el con-
sejo directivo de la Bolsa
de Cereales de Buenos
Aires resolvió instaurar el

14 de agosto como la fe-
cha para celebrar el Día del
cerealista.

 Según se sabe el espí-
ritu de los emprendedores
se centró en dictaminar un
día del año para estrechar
relaciones, fomentar la
amistad, camaradería, y
también procurar la concu-
rrencia de todas las fuer-
zas productivas en una de-
cidida acción para impulsar
la expansión de la produc-
ción agrícola y el perfeccio-
namiento de la industria y
el comercio de los cerea-
les.

 Cuando se refiere a la
palabra cerealista, se incor-
pora en el concepto una
serie de valores, algunos de
los cuales son difíciles de
explicar a aquellos que no

forman parte del siste-
ma, pero que interesa
que conozcan y sepan
que cuando se habla de
cerealista hay una refe-
rencia directa con el diá-
logo de los sectores, el
orden del negocio y sus
formas y normas, la
transparencia y los fue-
ros, según publicaron en
el portal Ecos Diarios.

Con el paso del tiem-
po, esta actividad se fue
perfeccionando y es im-
portante recordar la ta-
rea de cada una de las
personas que interviene
en algún eslabón de la
larga cadena que tiene
que ver con el agro.

(Fuente Agro sitio)

Presentación del libro
 Ayer se realizó la presentación del libro “Las Primeras”,

Mujeres que hicieron Historia de la periodista y escritora Gisela
Marziotta. Tuvo lugar en el espacio “Bragado Unido”, del parti-
do Frente de Todos.

 El evento inició con la exposición de la propia autora y tuvo
como moderadora a la Dra. Ana Laura Martínez.

 El funcionario Darío
Duretti dejó su mensaje
previo a la presentación:
“para nosotros es un pla-
cer que la compañera, ami-
ga y compañera de trabajo
por sobre todo, esté aquí
con nosotros. Ella viene
cotidianamente a visitar-
nos, nos acompaña en
nuestro laburo político y
social; y para nosotros es
muy importante porque su
función nacional de Dipu-
tada Nacional y como una
gran militante de todo lo
que tiene que ver con el
trabajo social, cultural, pe-
riodístico en Argentina nos
da realmente un empujón,
sobre todo, intelectual;
cada vez que Gisela viene
nos permite pensar y actua-
lizarnos en muchas cosas.
Así que estamos muy con-
tentos de tenerla ya que es
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

“Las Primeras” de Gisela Marziotta
una muy importante escri-
tora y periodista además de
Diputada Nacional, para
nosotros es enriquecedor
recibirla con su último tra-
bajo llamado “Las Prime-
ras”, realmente es un tra-
bajo desafiante e interesan-
te sobre la historia de las
mujeres que han hecho his-
toria.

 Durante la exposición,
Gisela Marziotta expresó:
“el libro cuenta una mini-
biografía de mujeres que
hicieron algo por primera

vez que antes solamente
hacían los varones. Se en-
cuentran desde la primera
mujer que subió al Aconca-
gua, la primer médica, la
primera polista… traté de
abarcar distintas disciplinas
para mostrar y visibilizar a
estas mujeres que por ser
valientes lograron incursio-
nar en ese mundo de hom-
bres.  Algunas son más co-
nocidas que otras, siempre
dentro del ámbito de la po-
lítica y del periodismo, como
por ejemplo la primera mu-
jer que votó cuando toda-

vía no había ley para votar;
también está la primera
mujer que fue futbolista. La
idea es que podamos cono-
cer a todas las primeras que
estuvieron en las profesio-
nes cotidianas del día de
hoy”.

 E indicó: “algunas de
las mujeres en tiempos di-
fíciles y otras que hasta en
la actualidad tenemos que
ser primeras en algunas
cosas, porque todavía hay
lugares que no ocupamos,
y tendremos primeras mu-
jeres a futuro”.

 Según indicó la Diputa
Nacional, sus observaciones
del momento que atravie-
sa el país son: “en estos
momentos estamos con un
desafío por delante muy
grande, que tiene que ver
con este cambio que hubo
dentro del gobierno nacio-
nal, con la incorporación de
Sergio Massa como Minis-
tro de Economía, esto pro-
voca un cambio también en
el Congreso Nacional de
autoridades, así que des-
de Parte del Frente de To-
dos estamos expectante de
estos movimientos dentro
del Frente que, yo espero
que sirvan para fortalecer-
nos como país”.

 Asimismo, la escritora
dijo que “para mí es algo
cotidiano, si bien ahora,
como decía Darío mucho
menos, pero tuve épocas
en las que venía los fines
de semana, conozco Bra-
gado, me gusta venir, me
gusta visitarlo y cada vez
que me invite Darío voy a
estar”.

El intendente El intendente El intendente El intendente El intendente Vicente GaVicente GaVicente GaVicente GaVicente Gaticaticaticaticatica
dio positivo a COVID-19dio positivo a COVID-19dio positivo a COVID-19dio positivo a COVID-19dio positivo a COVID-19

 El Intendente Vicente
Gatica se halla en su do-
micilio cursando COVID,
con sintomatología leve.

 Refirió los primeros sín-
tomas el día miércoles y se

realizó un hisopado que
arrojó negativo; como ayer
continuaba en el mismo
estado, volvió a hisoparse
y dio positivo.

 Deberá permanecer

aislado, conforme los pro-
tocolos, hasta la semana
próxima. Luego podrá re-
tomar la actividad normal
con el uso estricto de bar-
bijo.

Hoy el Mercado en tuHoy el Mercado en tuHoy el Mercado en tuHoy el Mercado en tuHoy el Mercado en tu
Barrio estará en ComodoroBarrio estará en ComodoroBarrio estará en ComodoroBarrio estará en ComodoroBarrio estará en Comodoro

 Hoy, sábado 13, el Mercado en tu barrio, no estará
en la Plaza 25 de Mayo en función de acompañar duran-
te el fin de  semana a la Fiesta del Concurso del Chorizo
Seco- Comodoro Py.
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Yanina Cabrera nos cuenta sobre su arte…
 Retomando poco a poco

con nuestra gran sección de
artistas, hoy queremos con-
tarles acerca de la historia
de Yanina Cabrera, mucho
de ustedes la debe cono-
cer.

 La misma nos cuenta
que hace muchos años se
inició con el arte y la pintu-
ra, con la artístico, aproxi-
madamente cuando tenía
12 años, “comencé a par-
ticipar en talleres de pin-
tura decorativa”, luego,
decidió emprender viaje con
lo que tanto le gustaba, y
estudio en la Escuela de
Artes Visuales de la ciu-
dad vecina, Chivilcoy, dón-
de se recibió de profeso-
ra en el año 2002.

 A partir de allí inicio
una recorrida por varios
talleres, algunos de pin-
tura abstracta, otros de
pintura decorativa, de
pintura surrealista.  Par-
tiendo de esta base pudo

ir produciendo distintas
obras, en base a su inte-
rés y a lo que le gustaba
pintar. También participó
de otros talleres en algu-
nos salones, dónde obtu-
vo premios y menciones
por su trabajo.

 En el gobierno de Or-
lando Costa, así lo men-
ciona, hubo una gran mo-
vida con respecto a lo cul-
tural  y eso le dio la opor-
tunidad de ser parte del
Corredor Cultural Codeno-
ba, junto a una de sus ami-
gas. Esto permitió que ex-
ponga sus obras en la ciu-
dad de Buenos Aires y La
Plata, además de otras lo-
calidades.

 “El arte fue modificán-
dose todo el tiempo, el tipo
de temática, las obras que
uno iba desarrollando, con
el correr de los años, las
experiencias, influenciada
por algunos artistas con
los que fui tomando cla-

ses y a partir de ahí fui
orientándome más hacia
lo decorativo” esto suce-
dió más que nada por un
tema de costos y para
poder comercializar lo que
a ella le gustaba.

 De esta forma nació el
emprendimiento que llevó
a cabo, el que fue un inicio
a todo lo que hoy desarro-
lla, que tiene que ver con
la pintura sobre diferentes
elementos de madera,
cuencos, tablas, mates,
macetas.  Aunque no por
esto dejo de trabajar con
muebles y murales, lo que
surgió hace un par de me-
ses, ya ha realizado varios
en la ciudad, “voy traba-
jando a medida que la gen-
te se va interesando por de-
corar algún espacio dentro
de su casa o fuera, algu-
nos de tipo comercial y
otros más comercializa-
dos”, todo esto lo alterna
con la docencia, ya que

hace casi 20 años que tra-
baja en las escuelas, nivel
primario y secundario,
“todo lo artístico en la es-
cuela es muy importante
en este momento, porque
para los chicos también es
un escape, una manera de
expresarse. Y eso es lo que
permite el arte, liberar un
montón de emociones, de
sentimientos, a través de
distintos materiales”.

 Tiene muchos alumnos
que están muy interesados
en lo que ella les enseña y
en desarrollar su parte ar-
tística y se han animado a
participar de los torneos
bonaerenses, obteniendo
puestos en primero y se-
gundo lugar.

 Felicitamos a Yanina
por llegar con su talento a
los más jóvenes, factores
tan importantes en nues-
tra sociedad y los invitamos
a que se animen a formar
parte de sus talleres.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
13/08

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE ayu-
dante albañil con expe-
riencia.  2342- 505202.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

CUIDO ENFER-
MOS o abuelos. Re-
ferencias.  Cel. 2342 –
466282.

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 13/08

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 13/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

San Martín 975

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com
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Por Miguel MarchettiPor Miguel MarchettiPor Miguel MarchettiPor Miguel MarchettiPor Miguel Marchetti

El Complejo
escenario de las
semi de primera
división del fútbol

Fútbol de la Liga Bra-
gadense, primera división,
se juegan los partidos de
ida por las semifinales en
el Complejo Ángel Mingo-
rance.

 Luego de haberse ju-
gado los partidos por la
Copa Bragado, que suce-
dieron el pasado fín de

semana, regresa el Fútbol
del Torneo Apertura que
organiza la Liga Braga-
dense en primera división.

 Los dos partidos por
semifinales estarán ju-
gándose en el Complejo
Ángel Mingorance, Esta-
dio José “Mandinga” Per-
cudani.

 Abrirán la jornada, a
las 14,30 horas, Nuevo
Horizonte y Bragado
Club, y para finalizar a las

16,30 horas, San Martín
vs. SEMB. Los árbitros de
los árbitros serán, para el

primer partido, Proenca,
mientras que el segundo
será arbitrado por Gauna.
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Accidente con moto retenidaAccidente con moto retenidaAccidente con moto retenidaAccidente con moto retenidaAccidente con moto retenida
por dar positivo el testpor dar positivo el testpor dar positivo el testpor dar positivo el testpor dar positivo el test
de alcoholemia, su conductorde alcoholemia, su conductorde alcoholemia, su conductorde alcoholemia, su conductorde alcoholemia, su conductor

En la noche de ayer, en
calles Rivadavia y Maroni
colisionaron automóvil Peu-
geot 208, color rojo, condu-
cido por un hombre de 64
años y motocicleta Yamaha

Crypton 110cc, s/dominio,
conducida por un hombre de
38 años.  Producto del im-
pacto el motociclista fue
trasladado en ambulancia al
nosocomio para control.   La

motocicleta fue  retenida por
el Juzgado de faltas local,
debido a que su conductor
en test de alcoholemia, arro-
jó nivel superior a lo permi-
tido.
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DOMINGO

SABADO

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 24:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

OFRECE EN VENTA:

(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.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dor-
mitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escalada. Cons-
ta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.-

(1693) Depto.: En calle Moreno e/ Leonetti y Roca. Consta
de cocina, comedor, 2 dormitorios, baño, y balcón. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini. Consta
de zaguán, living comedor, garaje, dos dormitorios, baño princi-
pal, comedor, cocina, baño de servicio y un pequeño patio en
PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y terraza en PA.
Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Cons-
ta de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón,
y cochera cubierta. Consulte.-

(1705) Casa: En calle Belgrano e/ Alvear y Lamadrid. Cons-
ta entrada para auto,  hall, cocina comedor, dos dormitorios y
baño, mas una ampliación de 21.10m2 que consta de baño y
dormitorio con una pequeña cocina y patio. Consulte.-

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Neblina. Mín.: 6º
Máx.: 23º Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años José Gerónimo “Tito”
Aires y será saludado en
una reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Héc-
tor “Polaco Tito” Garcia.

SALUDADA

 Hoy cumple años Lau-
ra Bagnasco y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

ANTONELA S.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Antonela Soledad Palermo.

MARISOL

 Muchos saludos recibe
en la fecha al recordar su
cumpleaños Marisol Hidal-
go.

SALUDADA

 Patricia M. Jordán es
saludada en la fecha al
cumplir años.

AGASAJADO

 Sebastián Vivas es
agasajado hoy por su cum-
pleaños.

FELICITADO

 El señor Javier Vas-

ques es felicitado hoy al
cumplir años.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Abril Milagros More-
no y será saludada en una
reunión.

MATIAS M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Matías Marcelo
Labaqui al cumplir años.

† HORACIO ALBERTO CALLE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 12 de

agosto de 2022, a la edad de 84 años.

 Sus hijos: Susana y Alberto Calle; sus hijos políticos:
Carlos García y María José Ullua; sus nietos: Gisella,
Florencia, Federico, Luciana, Braian y Alexis, y sus bis-
nietos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy 13 de agosto a las 11
hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio
religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pringles 661.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Finalizó el Modelo Naciones Unidas
-La Delegación de Gabón obtuvo la primera distinción de honor

 Ayer finalizó el encuentro del
Modelo Naciones Unidas, un pro-
grama de Uniendo Metas Bra-
gado y organizado por el Grupo
Conciencia.

 Más de cuatrocientos alum-
nos de las distintas instituciones
educativas, dieron fin a los tres
días que consiste el modelo.

 El cierre se realizó en la sala
mayor del Teatro Constantino,
donde participaron todas las de-
legaciones, autoridades munici-
pales, familias, autoridades edu-
cativas y público en general.

 Luego del plenario general,
inició el acto de clausura y cere-
monia de premiación. Dieron la
bienvenida las autoridades de los
distintos órganos que conforman
el simulacro.

 Se dirigieron al público la
Consejera Escolar Betina Menén-
dez y la Jefa Distrital de Educa-
ción de Alberti. También las di-
rectoras de la EES Nº 2 y Nº3
recibieron su diploma por brindar
espacios de la institución.

 Al momento de la entrega de
diplomas, la primera delegación

que recibió su mención fue Boli-
via por representación cultural.
Además por degustación gastro-
nómica se destacaron Angora,
Finlandia y Albania.

-En cuanto a la delegación
junior se destacó Costa de Mar-
fil.

-El mejor embajador del Mo-
delo fue el representante de Po-
lonia.

 La mejor delegación de Asam-
blea General fue Argentina.

Rusia recibió su mención por
mejor delegación del Consejo de
Seguridad.

La delegación de Emiratos
Árabes Unidos, recibió su men-
ción como mejor delegación del
Consejo de Derechos Humanos.

 Como mejor delegación de
ECOSOC (economía y socie-
dad) la mención fue para Libia.

 El documento de posición
que se destacó fue de la dele-
gación de Japón, dentro de la
Asamblea General.

Respecto a las menciones de
honor por delegación, la primera
fue para Corea del Sur; también
la recibió Emiratos Árabes Uni-

dos, Rusia y china.

-En la última y más impor-
tante distinción, la tercera dis-

tinción de honor la recibió Es-
tados Unidos; la segunda fue
para India y la primera distin-
ción de honor, la cual partici-

pará en el Modelo Nacional, fue
para Gabón, con alumnos del
Colegio San José y EES Nº4
(exNormal).


