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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de JUAN JOSE
CABALLERO.

Bragado, 10 de
Agosto de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO

 Juzgado en lo Civil y
Comercial Nº 6, Secre-
taría Única de Mercedes
(B), cita y emplaza por
30 días a herederos y
acreedores de ALBERTO
VICENTE SANTORO.

Mercedes, Julio de
2022.

RICABARRA María
Florencia

AUXILIAR LETRADO

EDICTOS

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de MARIA
MARTA PORTU  DNI
167767778

Alberti, 17 de Agos-
to de 2022.

ROJO Adriana Luján
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialJuan Carlos Maturana
será, nuevamente,
Parroco de Santa Rosa de Lima
-El Padre Tomasz, tiene nuevo destino

Vendedores ambulantes
demorados

 Tres personas oriundas
de la localidad de Merlo,
fueron demoradas preven-
tivamente tras constatarse
que circulaban por la ciu-
dad ofreciendo la compra de
metales no ferrosos.

 Se procedió al secues-
tro de varias baterías y alu-
minio, se labró la correspon-
diente infracción a la orde-
nanza municipal.

 Interviniendo el Juzga-
do de Faltas Municipal.

Robo de dinero y un ce-
lular del interior de un ve-
hículo

 En horas de la tarde del
día 17, denunció una seño-
ra, que a las 13:30hs aproxi-

madamente, dejó estacio-
nado su automóvil VW Su-
ram en calle Macaya entre
Avellaneda y Urquiza, con
las puertas y ventanas ce-
rradas sin trabas colocadas;
al regresar luego de algu-

nos minutos constató que
le habían sustraído del in-
terior una cartera que con-
tenía 70 mil pesos argenti-
nos y un teléfono celular
marca Samsung, color ne-
gro.

 Este domingo, el Obis-
po de la Diócesis de 9 de
Julio, Ariel Torrado Masco-
ni, visitará Bragado para
anunciar que el Padre To-
masz deja la Iglesia Santa
Rosa de Lima y será tras-
ladado a General Villegas.

 El anuncio tendrá lugar
este domingo 21 de agos-
to durante la misa de las
19 hs.

 Su lugar en Bragado lo
estará ocupando el cura
párroco Juan Carlos Ma-
turana, que ya ha estado
en nuestra ciudad hace va-
rios años.

 Asimismo la Parroquia
Santa Rosa de Lima invita
a la comunidad a la Santa
Misa en “Memoria de los
niños fallecidos”, este do-
mingo a las 10 am en la
capilla del cementerio mu-
nicipal.

 Por otro lado, comien-
za la Novena a Santa Rosa
2022, bajo el lema “con
Santa Rosa caminemos en
común unión”, al finalizar la
misa de las 19 hs. Se dará
reflexión en torno a las si-
guientes manifestaciones

de fe:
-21/8 Empatía
-22/8 Servicio
-23/8 diálogo
-24/8 escucha
-25/8 acompañamiento
-26/8 esperanza
-27/8 alegría
-28/8 inclusión
-29/8 perdón
 Además pudimos saber

que aún no está definido,
totalmente, el programa de
actividades del día de la
Santa Patrona.
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AGOSTO

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

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

Pase a planta permanente de 20
trabajadores y trabajadoras municipales

Suelo
-Por Gonzalo Ciparelli

 El pasado martes, el
secretario de Gobierno,
Mauricio Tomasino encabe-
zó el acto de pase a planta
permanente de 20 emplea-

dos y empleadas municipa-
les de diferentes secreta-
rías del Municipio.

 Luego de la confección
de su evaluación de desem-

peño, como lo establece el
Convenio Colectivo de Tra-
bajo, lograron dicho bene-
ficio. Acompañaron el acto,
la directora de Personal,

Juliana Rosiano y la direc-
tora de RRHH, Silvina Schi-
llizzi, además de dirigentes
de los sindicatos municipa-
les.

 Posee certeza y validez
el mencionar que durante
su vida, todo ser humano
va a estar expuesto a si-
tuaciones y momentos en
donde participan activa-
mente todos los sentimien-
tos y emociones que lo van
a intentar conducir de ma-
nera natural a un equilibrio.
Esto debe ir acompañado
de su predisposición, para
sacar de ellos aprendizaje.
El tiempo es crucial.

 Todo ser humano en-
tonces suele actuar depen-
diendo de cómo lo afecte
el entorno, y esto partici-
pa en dicho equilibrio, cla-
ro.

 Acompaña bien a todo
lo mencionado, un borrador
que nació espontáneamen-

te hace unos años, y tuvo
sus modificaciones hasta
convertirse en un escrito.

Suelo ser piedra.
Suelo sentir demasiado.
Suelo ser nervios.
Suelo ser calma.
Suelo moverme con co-

modidad, pero también en
ocasiones suelo ser insegu-
ro.

Brillo, me opaco.
Acelero, freno.

Creo pensamientos sa-
nos, insanos pero siempre
logro introspección.

Soy de gran poder en la
memoria visual y no dema-
siado en la auditiva.  Re-
cuerdo momentos sin palabras
y tal vez me he perdido el es-
cuchar y grabarme un «me

haces bien» y «te
amo».

Suelo con-
fundir el fuego
con agua.

Suelo ser egoísta, y
también entender por qué
nadie sabe sus tiempos,
solo los respetan cuando es
necesario.

Suelo, por sobre todas
las cosas ser yo, buscando
siempre actuar sanamente.

Suelo lastimar, suelo
curar.

Suelo lastimarme y re-
cordarme curar. Suelo lo-
grarlo, con tiempo e intros-
pección.

Suelo desear crecer. Y
suelo también desear amar,
o mejor dicho, aprender a
amar y coincidir.
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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

 Los noticiosos de radio y televisión
mantienen cierta uniformidad. Por ejem-
plo, se refieren al constante aumento de
los precios. La gente percibe eso al hacer
las compras diarias...

*******

 El día miércoles, en Buenos Aires, hubo
dos movilizaciones. Una organizada por la
CGT y otra por las organizaciones socia-
les, complicando mucho el desplazamien-
to por las calles del centro.

*******

 La CGT, en la persona de Pablo Mo-
yano, le pidió al Presidente que haga algo
en contra de los especuladores, de los
cuales no dio domicilio...

*******

 Las sectas, especie de organizaciones
del horror, dedicadas a recaudar a costa
de “esclavizar” a sus supuestos beneficia-
dos, han vuelto al centro de la escena.

*******

 El problema viene de arrastre, con ra-
mificaciones en distintas ciudades del mun-
do. Sus dirigentes se las ingenian para
lograr el apoyo de personalidades desta-
cadas, engañadas en su buena fe.

*******

 Hay que tener cuidado con los vende-
dores de humo..., capaces de aprovechar-

se de los malos momentos
que puede vivir cualquie-
ra de nosotros.

*******

 La inseguridad... Tam-
bién es tema recurrente.
Por eso, surgen proyectos
destinados a mejorar las
posibilidades de ser vícti-
mas de delitos. En eso, son
especialistas los habitan-
tes de ciudades del Gran
Buenos Aires, que viven
con esa preocupación a
cuesta todo el tiempo.

*******

 El fútbol... En los últi-
mos días han jugado River
y Boca, con sendos empates sin goles. En
el caso de los boquenses enfrentando a
Rosario Central, hubo dos penales ataja-
dos, uno para cada equipo. El gol cuesta,
ya ni los 12 pasos se pueden concretar...

*******

 Quedamos en deuda con “Caio” Sal-
to, al no publicar una foto suya. Es un
delantero bragadense que pasó por Spor-
tivo, brilló en el seleccionado Sub-17, hasta
que llegó al fútbol grande, incluso con una
transferencia al fútbol de Portugal. Allí

“Cada día se repiten las mismas noti-
cias..., por lo que parece que estamos en
el mismo lugar”.

sufrió una lesión seria razón por la cual
tuvo que volver al país.

*******

 Ahora está jugando en Güemes, club
de Santiago del Estero que enfrentó a
Agropecuario de Casares. Claudio Salto
estuvo en el banco e ingresó cuando ya se
perdía por 2 goles. Estuvo poco en can-
cha, pese a lo cual le cometieron un claro
penal que el árbitro pasó por alto... La
Calle cumple con la deuda y saluda al ju-
gador a la distancia.
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Representantes bragadenses en los Juegos bonaerenses 2022
-Dialogamos con dos jóvenes que representan a nuestra ciudad y viajarán a Mar del Plata

 El pasado viernes 12
del presente mes se llevó
a cabo en la Ciudad de
General Pinto, la instancia
regional de Pádel. La Ca-
tegoría Universitario Mas-
culino, integrada por Axel
Azzolina y Benjamín Del
Río, venció en la final a
Junín, obteniendo el pase
directo a Mar del Plata. Los
resultados fueron 4/6, 7/
6 y 7/6.

-Por esta razón decidi-
mos incursionar un poco
acerca de lo que ambos
opinaban acerca de este
deporte que practican.

 Axel por su lado, más
conocido como “Toro” men-
cionó que sus comienzos
fueron desde muy chico,
aproximadamente en el año
2012, aunque todo fue dán-
dose por intervalos; ha es-
tado (por momentos) más

de dos años sin jugar, y
como supo decir en algún
momento, la pandemia lo
reencontró con un viejo
amor, “para nunca soltar-
lo”.

 Desde 2020 que regre-
só a las canchas, no ha
dejado, aunque él se en-
cuentra viviendo en La Pla-
ta, ya que estudia una ca-
rrera universitaria, algo que
le imposibilita jugar de for-
ma constante.

 En momentos de com-
petencia estando en Bra-
gado, ha entrenado con
Joaquín Fraccaro, quien
como el mismo menciona,
muchas veces pudo sacar
lo mejor de él, cómo de
otros tantos jugadores.

-Benjamín, por su lado,
dice jugar desde el año
2014, dónde todo inició en
partidos con amigos, ya que
les gustaba mucho el de-
porte. Pero gracias a su
papá fue que lo conoció y
una vez que empezó a prac-
ticarlo, no sé detuvo;
“siempre le seguí metien-
do más y más”.

 Hoy en día es en el
momento que más tiempo
se encuentra entrenando,

dando lo mejor de sí.
 “Es un hermoso depor-

te, en el que son más las
veces que vas a salir frus-
trado de la cancha, pero
hay momentos en los que
logras cosas muy satisfac-
torias cómo las de este fin
de semana”.

 En cuanto a los Torneos
Bonaerenses, han jugado
en la categoría universita-
rios, dado que el pasado
año Axel se había quedado
con la “espina”, ya que no
había podido jugar porque
no conocía a nadie que pu-
diera acompañarlo, pero
apenas se enteró que el
joven Del Rio se encontra-
ba estudiando, “lo volví loco
para jugar, porque ya ha-
bíamos sido compañeros en
otras ocasiones y nos ha-
bía ido muy bien” y como
podrán observar, esta vez
no fue la excepción. “Siem-
pre jugar con un amigo sim-
plifica las cosas”, coincidie-
ron en destacar.

 Hoy en día se encuen-
tran mentalizados en entre-
nar y pulir lo necesario para
poder llegar de la mejor
manera a la fecha que se
aproxima, tratando de de-

jar a Bragado, una vez más,
en lo más alto.

 Desde nuestro lugar
queremos felicitarlos, han

hecho un gran trabajo y
no dudamos que han de
continuar por este cami-
no.
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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

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

Entrega de títulos a egresados del Plan Fines
-Expresiones de la Jefa Distrital Ana Aguilar y de la coordinadora del programa, Laura Samo

 Ayer se realizó el acto
de egresados Fines trayec-
to Secundario en el Teatro
Constantino. Recibieron su
diploma las comisiones N°
29, 30/31, 38/45 del par-
tido de Bragado.

 El programa Fines pro-
mueve la finalización del
secundario a jóvenes y
adultos. En la tarde, dio
cierre al ciclo lectivo; acom-
pañaron en el acto autori-
dades educativas, profeso-
res, familiares y alumnos.
También estuvo presente la
Inspectora Jefa Distrital
Prof. Ana Aguilar.

 Al inicio de la entrega,
recibieron a las banderas
de ceremonia. Luego de
entonar las estrofas el him-
no nacional argentino, pro-
yectaron un video en home-
naje al grupo de adultos que
con esfuerzo y dedicación,
decidieron cumplir con el
ciclo.

 La coordinara del pro-
grama Fines, Laura Samo,
se dirigió a los presentes.
En primer lugar brindó su
agradecimiento a las auto-
ridades educativas y felici-
tó a los egresados. “En
Bragado hemos llegado

hasta los barrios. Hoy egre-
sa una comisión del Barrio
FONAVI, estuvimos en el
barrio Mudynda, hoy tene-
mos al barrio Entre Ríos
Norte, barrio Nuevo Hori-
zonte. También llegamos a
los cuarteles: Warnes,
O’Brien, La Limpia, Olas-
coaga. Agradecemos a to-
dos los referentes barria-
les y agrupaciones políticas
por generar estos espacios
para nuestra educación”,
expresó.

 Agregó: “las experien-
cias vividas en estos años
sé que son innumerables;
además que requirió de
esfuerzos, dedicación y hoy
es el resultado de todo su
empeño. El camino lo logra-
ron dando muchos peque-
ños pasos, ahora ya saben
que los sueños son posibles.
Han aprendido operaciones
básicas, lectura, contabili-
dad, proyectos, reglas or-
tográficas, que lo han de-
mostrado con exámenes,
exposiciones, trabajos prác-
ticos, pero también apren-
dieron a observarse, a sa-
ber que detrás de cada uno
de ustedes hay una histo-
ria por conocer. Ahora sa-
ben que sí pueden ir más
lejos; realmente la vida vale
más cuando tenemos el
valor de enfrentarla. Me
quedo con la satisfacción de
haberlos conocido, con la
posibilidad de seguir apos-
tando con la educación de
adultos”.

 A su vez, la profesora
Ana Aguilar, Jefa Distrital
de Educación compartió sus
palabras: “Fines está pen-
sado como programa para
que funcione no solamente
en instituciones educativas
sino en diferentes organi-
zaciones sociales o clubes
barriales que, generosa-
mente abren sus puertas
para que esto se lleve a

cabo; un gran agradeci-
miento a todos ellos. Los
egresados cumplen una
deuda pendiente que te-
nían, que es terminar el
secundario y que por algu-
na circunstancia el sistema
educativo no le dio respues-
ta que ustedes necesitaban
en ese momento, por algu-
na circunstancia personal
ustedes lo tuvieron que
dejar y también por alguna
circunstancia lo vivieron
como un fracaso. Hoy us-
tedes están remediando
esa situación, pudieron ter-
minar con una etapa, lograr
el tan deseado título secun-
dario que los habilita a con-
tinuar estudios, acceder a
mejores condiciones labo-
rales y a empezar a dise-
ñar un futuro que ustedes
serán los propios participes.
Y lo más importante, están
demostrando que se pue-
de”.  Por último se entre-
garon  los diplomas para los
egresados.
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Se completó la fase de grupos de la 3° Liguilla de Tenis en Bragado
 Finalizaron los encuen-

tros correspondientes a la
ronda inicial del certamen
y ya se conocen los 16 cla-
sificados a la próxima ins-
tancia. Los octavos de fi-
nal comenzarán a disputar-
se la semana que viene.

 La tercera edición de la
Liguilla de Tenis, que se dis-
puta en el Club Mariano
Moreno, ingresa en sus ins-
tancias finales. Ayer, se
completaron los encuentros
correspondientes a la fase
de grupos y a partir de la
semana próxima se dispu-
tarán los octavos de final.

 En total, fueron 32 los
jugadores inscriptos, una
convocatoria amplia para el
promedio histórico de los

certámenes del deporte
blanco en el distrito. La
modalidad de juego es sin-
gles Caballeros, catego-
ría Única y los partidos se
disputan a dos sets y un
supertiebreak a 10 pun-
tos, en caso de empate en
sets.

 Tras más de un mes de
competencia, quedaron
definidos los 16 clasificados
a los octavos de final y a
partir de ahora se jugará
la fase definitiva, con cru-
ces eliminatorios hasta de-
finir al campeón. El campeo-
nato cuenta con el apoyo
de varios sponsors locales
e importantes premios en
juego.

Últimos resultados:

F. Gutiérrez a B. Vera
6/0 6/1

E. Barros a A. Griguoli
3/6 6/3 13/11

H. Larraga a M. Aran-
da 6/1 6/0

A. Griguoli a G. Pere-
yra 6/0 6/0

C. Corigliano a T. Ma-
rino 6/0 6/0

H. Larraga a E. Gassó
6/0 6/0

M. Falasco a M. Bola-
ños 6/2 3/6 10/2

Posiciones finales:

Grupo A:

1° Barros, E

2° Griguoli, A.
3° Pereyra, G.
4° Ferreyra, J.

Grupo B:

1° Gauna, M.
2° Gutiérrez, F.
3° Cavenaghi, M.
4° Vera, B.

Grupo C:

1° Bernabei, F.
2° Falasco, M.
3° Bolaños, M.
4° Secreto, M.

Grupo D:

1° Larraga, H.
2° Ciotti, A.
3° Aranda, M.
4° Gassó, E.

Grupo E:

1° Navarro, N.
2° Perotti, M.
3° Mentaberry, C.
4° Muschetti, A.

Grupo F:

1° Navarro, C.N.
2° Groba, A.
3° Corigliano, C.
4° Marino, T.

Grupo G:

1° Bernabei, M.
2° Di Paolo, L.
3° Machione, J.J.
4° Fuentes, A.

Grupo H:

1° Pereyra, J.
2° Sánchez, M.
3° Selpa, E.
4° Buscaglia, L.

Octavos de final (día
y horario a definir):

A. Griguoli vs M. Gau-
na

E. Barros vs F. Gutié-
rrez

H. Larraga vs M. Falas-
co

F. Bernabei vs A. Ciotti
N. Navarro vs A. Groba

M. Perotti vs CN. Na-
varro

M. Bernabei vs M. Sán-
chez

L. Di Paolo vs J. Pere-
yra

Alejandro Griguoli y Esteban Barros.

Lucho Di Paolo y Matías Bernabei.
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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

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

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

E X C E L E N T E
O P O R T U N I D A D ,
vendo Depto. En
Capital Federal- Paler-
mo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Con-
sultas al 2342-592110.

V.3/09

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

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8
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6556
2608
1184
4149
0738
0220
5623
9053
1996
5500
5586
7694
9047
3197
1680
9956
6958
1816
3000
9159

3578
3616
8107
2173
4398
5048
8323
3806
4128
5351
9927
6600
8863
6149
4110
5459
5570
5246
7418
2846

0615
0827
4838
5540
8596
5645
5599
2705
2089
1161
9699
0979
6290
0483
0639
3131
9182
1724
1353
1410

7279
0699
8933
5684
5070
3342
8379
9167
3105
8468
8125
6521
7480
1310
1663
3047
9715
1334
3459
9568

La Casa del Niño Enrique Scaglia cumple 50 añosLa Casa del Niño Enrique Scaglia cumple 50 añosLa Casa del Niño Enrique Scaglia cumple 50 añosLa Casa del Niño Enrique Scaglia cumple 50 añosLa Casa del Niño Enrique Scaglia cumple 50 años

Celebramos el Día de las Infancias en la Plaza 25 de Mayo

 La Municipalidad de
Bragado organiza una jor-
nada especial en la Plaza
25 de Mayo  para agasajar
a los niños y niñas de la ciu-

dad en el “Día de las In-
fancias” disfrutando de dis-
tintas actividades recreati-
vas y deportivas, alegría y
muchos sorteos en una tar-

de genial para la familia.
 La actividad comenza-

rá a las 14 hs. con diferen-
tes atractivos para todas
las edades, entre estos

sobre calle Alsina, Bombe-
ros Voluntarios de Braga-
do con juegos, desafíos e
invitando a las niños y ni-
ñas a pasear en las unida-
des de la institución.

 Al mismo tiempo y so-
bre calle Belgrano una di-
vertida kermese con jue-
gos para toda la familia,
pochoclos, artistas itine-
rantes y show de Clown

para divertirse a carcaja-
das, mientras en calle
Mitre habrá juegos depor-
tivos para que puedan
participar y ser parte de
este gran festejo las y los
fanáticos del deporte.

 El cierre será en el
Centro Cultural Florencio
Constantino con la presen-
tación de Mecache Rock, un
show musical que invita a

saltar, cantar, bailar y di-
vertirse en familia.

 Y por supuesto duran-
te la tarde los sorteos con
muchos regalos. La Muni-
cipalidad de Bragado junto
a los equipos de las áreas
municipales que colaboran
en la organización del fes-
tejo, invitan a la comunidad
a este gran día en home-
naje a la niñez.

 El día 30 de agosto,
ésta Institución celebra las
Bodas de Oro brindando un
amoroso servicio a la comu-
nidad. Como parte del re-
cuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que
pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicaremos
las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de
ésta trayectoria.

 El día 19 de Mayo de
1983 se designa la siguien-
te Comisión:

Presidente: Gregorio
Sánchez

Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé.

Secretario: Luis Novillo
Prosecretario: Nelly

Passaro de Novas
Tesorero: Raúl Larre-

buru
Protesorero: Laura Di

Nunzio
Secretario de Actas:

Inés del Carmen Aliano
Vocales: Ilda Aznar de

Laborde, Miguel Ángel Ba-
glietto, José Castellanos,
Leonor Aristi de Gorjón,
Rosa Alicia Lauría, Diana
Lavagnino, María E. Milla-

rengo de Menéndez.
Revisores de cuentas:

Jorge F. Pérez, David Vin-
zon.

Asesora: Graciela Ven-
tura.

8214
0966
8148
0764
0561
6156
3151
4944
9821
4873
5305
5130
3481
8324
7003
3209
8861
3763
6976
1361

6247
7548
1179
7689
9278
9118
2562
6834
9663
6031
7977
9349
7963
9920
9942
2376
7839
4032
9565
7547
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SABADO

VIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

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

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Despejado. Mín.: 1º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 Francisco Recalde es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

EMANUEL

 En la fecha cumple
años Emanuel Savalio y
será saludado por tan gra-
to motivo.

ROCIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Rocío Nieto al cum-
plir años.

SALUDADO

 Juan Ignacio Rizzo es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

20 AÑOS

 Fausto Ladaga es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

CLARA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Clara Biaus.

15 AÑOS

 Olivia Morena Amaran-
te Alonso es saludada hoy
al cumplir 15 años.

† JULIAN JOSE LLAMA
Q.E.P.D. Falleció el 17 de agosto de 2022

 Sus amigos lo despiden con profundo dolor y ruegan
una oración en su querida memoria.

 Sus restos fueron cremados, previo oficio religioso
en el Cementerio  de la Chacarita.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Mariano Briolotti brindó
la charla “Economía del Conocimiento”

 Mariano Briolotti es Diseñador Industrial y tiene una gran trayectoria como Articulador de la Economía del Conocimiento,
Innovación y Sustentabilidad. Ayer brindó una charla para los alumnos del último año de las escuelas secundarias, en el SUM de
la ENET.

 Trató el tema de la econo-
mía del conocimiento, un reco-
rrido sobre la importancia del
conocimiento en la humanidad
y el impacto de su aplicación
en el desarrollo de la sociedad
y las economías regionales.

 También abordó el cambio
climático y la economía verde:
plantear la necesidad de un
cambio de paradigma produc-
tivo mundial analizando el im-
pulso de las fuentes de ener-
gía limpia, la economía circular
y el desarrollo sostenible.

 Y además, trató el tema de
la industria 4.0 y empleos del
siglo XXI, donde el objetivo fue
conocer el nuevo concepto pro-
ductivo y laboral que implica un
mayor desafío para los tiem-
pos que corren, permitiendo pla-
nificar y mejorar el futuro de las
próximas generaciones.

 Previo a la charla, Mariano
Briolotti expresó: “es un orgullo
y un honor estar en Bragado por
haber sido invitado para poder
conversar sobre estos temas que
generan tantas expectativas que
tienen que ver con la economía
del conocimiento, hablar de te-
mas relacionados a la sustenta-
bilidad y a los empleos del futu-
ro, es algo que me parece una
linda acción, se nota por la con-
vocatoria”.

 En el marco del proyecto de
ordenanza que está próximo a
presentarse en el Concejo Deli-
berante, Briolotti se refirió: “Bra-
gado tiene una iniciativa bastan-
te interesante vinculada a pro-
mover la economía del conoci-
miento, desde el punto de vista

municipal. Es importante acom-
pañarlos en este proceso virtuo-
so de transformación productiva
que está sufriendo el país y la
provincia, en este caso también
en Bragado, sirva para que los
chicos se motiven a estudiar y
trabajar fundamentalmente en el
futuro sobre los temas vincula-
dos a economía del conocimien-
to”.

 Acompañó la charla el direc-
tor de Pymes y Producción, Lu-
cas Romero, quien destacó la vi-
sita del Articulador. “Una charla
más que enriquecedora, muy in-
teresante y esperemos que los
jóvenes y las empresas la pue-
dan aprovechar”, comentó.

 Además, Romero explicó que
“en el 2020 hubo una ley nacio-
nal que empezó a trabajar la pro-
moción de los jóvenes, cómo tie-
nen que pactar las empresas,

hacia dónde van los empleos del
futuro, cómo trabajar en el em-
pleo apoyado en las nuevas tec-
nologías y en la capacitación de
los jóvenes, lo cual es muy im-
portante, por eso hay un gran
marco de jóvenes bragadenses en
esta oportunidad. Luego la ley
provincial que tuvo una adhesión
a la ley nacional; junto al Bloque
de Juntos, estamos trabajando en
un proyecto de ordenanza que
esperemos que en la próxima se-
sión se trate y pueda impactar
tanto en la política nacional como
provincial, en el territorio de Bra-
gado y, nosotros desde Produc-
ción con el asesoramiento de Bra-
gado ir trabajando con las em-
presas para impulsar esto”.

 Estuvieron presentes en la
charla concejales del Bloque de
Juntos ya que la concejal Lilián
Labaqui (UCR) presentó en el

Honorable Concejo Deliberante,
el proyecto de Ordenanza sobre
“Adhesión, de acuerdo a su artí-
culo 15, a la Ley N° 15339 por la
que la Pcia. de Bs. As. adhirió a
la Ley Nacional N° 27506 de Ré-
gimen de Promoción de la Eco-
nomía del Conocimiento”.

 El Proyecto de Ordenanza
tiene por finalidad promover, en
el territorio del Partido de Bra-
gado, el desarrollo de todas
aquellas actividades que impliquen
el uso del conocimiento y la digi-
talización de la información, apo-
yado en los avances de las cien-
cias y las tecnologías, tendientes
a la obtención de bienes, presta-
ción de servicios o mejoras de
procesos mediante el otorgamien-
to de beneficios fiscales, finan-
cieros y formativos.

 Asimismo, normatizar el vín-
culo con las líneas fiscales y cre-

diticias promocionales estable-
cidas por las Leyes Nacional
N° 27506 y Provincial N° 15339
en la materia.

 Y específicamente: Fomen-
tar la radicación, desarrollo y
expansión de la economía del
conocimiento y la innovación.

 Impulsar el sector de la
economía del conocimiento me-
diante la incubación, genera-
ción, radicación, instalación,
desarrollo y expansión de em-
presas locales.

 Vincular el sector de la
economía del conocimiento con
los distintos sectores produc-
tivos locales incentivando y
promoviendo el desarrollo re-
cíproco y el aprovechamiento
mutuo.
 Impulsar la organización, vi-

sibilidad y crecimiento del sector
de la economía del conocimien-
to.

 Estimular la generación de
empleo de alto valor agregado y
favorecer la formación de profe-
sionales en los sectores de la
economía del conocimiento, brin-
dar condiciones atractivas para
profesionales especializados que
se radiquen en el Partido.

 Incrementar la participación
de empresas locales de la eco-
nomía del conocimiento en el in-
tercambio comercial, fomentan-
do la internacionalización de las
mismas.

 Fomentar la especialización
en determinados mercados ver-
ticales que se identifiquen como
estratégicos para el sector local
de la economía del conocimien-
to.


