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-El sábado en Makoy desde las 21.30 hs

Placa en homenaje
a Agustín Magaldi
en la EP Nº 1
-El viernes a las 11.30 hs -19.30 hs se
presenta el libro "Una Voz Sentimental"
en la Feria

Con múltiples actividades inició la
13° edición de la Feria del Libro P12

P6/7

El Jardín deEl Jardín deEl Jardín deEl Jardín deEl Jardín de
Infantes NºInfantes NºInfantes NºInfantes NºInfantes Nº
905 cumplió905 cumplió905 cumplió905 cumplió905 cumplió
50 años50 años50 años50 años50 años
-Expresiones de la directora,
Silvana Fernández

P8

El Banco
Credicoop
estará en la
Feria del Libro
-Presentan un stand con
material de la editorial
“Desde la Gente”

P10

P2

Bragado ClubBragado ClubBragado ClubBragado ClubBragado Club
perdió losperdió losperdió losperdió losperdió los
puntospuntospuntospuntospuntos
-El tribunal de penas dio por
perdido el partido jugado
junto a SEMB; Marcador de
2-0 con goles de Franco
Burga y Silvio Mendoza
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Mercedes
(Bs. As.), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por la
causante don/CURTI
CARLOS ALBERTO/
DNI 4.977.586 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 17 DE
AGOSTO DE 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

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
presentar lista de candidatos desde el   1º de SEP-
TIEMBRE DE 2022 al 3 DE OCTUBRE DE 2022, con
la finalidad de renovar la Comisión Directiva y Reviso-
ra de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo esti-
pulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificato-
rias.

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, 31 de AGOSTO de 2022.

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORMA HAYDEE
ROMERO.

Bragado, 3 de agos-
to de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de LILIAN GRACIELA
GONZALEZ. Bragado,
22 de agosto de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

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 ANASTASIA
OFELIA AGUIRRE.

Bragado, 5 de Abril
de 2022.

CABRERA,Silvina
Beatriz

AUXILIAR
LETRADO

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 ARMANDO MAR-
CELO DE VILLA y AN-
GELA ROSA CONTRE-
RAS.

Bragado, 25 de
Agosto de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Presentación del libroPresentación del libroPresentación del libroPresentación del libroPresentación del libro
“La “La “La “La “La VVVVVoz Sentimental”oz Sentimental”oz Sentimental”oz Sentimental”oz Sentimental”

Parte de Prensa Policial

 En una reunión con Ser-
gio Lavecchia, presentó a
sus amigos, Ricardo Perri,
fundador de la Asociación
Nelly Omar e integrante de
Cantores de Bragado y
Gustavo López Caballín, bió-
grafo oficial de Agustín Ma-
galdi.

 El tema de la conversa-
ción, fue principalmente, in-
vitar a la comunidad, al acto
a realizarse en la Escuela Nº

1, donde está comprobado
que Agustín Magaldi, cursó
primero y segundo grado, y
donde se descubrirá una
placa alusiva,

 Y por la tarde a las 19.30
horas, en la Feria del Libro
será presentada la segun-
da edición del libro de Ló-
pez Caballín “La Voz Senti-
mental” que hace referen-
cia al cantor, que fue popu-
lar como Gardel.

30/08/22
Robo en vivienda de

Máximo Fernández
 En horas de la mañana

denuncio Jorge Raggi ha-
ber constatado luego de
dos meses la sustracción de
ladrillos de los cuales no
puede precisar la cantidad,
los mismos estaban en una
casa que posee en la loca-
lidad de Máximo Fernán-
dez.

 Los hechos fueron ju-
dicializados como Hurto, se
encuentra en etapa inves-
tigativa, se realizándose
relevamiento vecinal.

Continúan las estafas
telefónicas

 Una vecina de esta ciu-
dad recibió un llamado te-
lefónico a su teléfono ce-
lular, una persona con voz
masculina se identificó
como personal del Minis-
terio de Salud indicándo-
le que se encontraba en
el listado para recibir la
cuarta vacuna de Covid
19.

 Posteriormente recibe
un código mediante sms el
cual retransmitió a su in-
terlocutor, en razón de
que no leyó el contenido
del mensaje y solo re-
transmitió el código, no ad-
virtiendo que estaba dan-

do información de su
WhatsApp, es decir para
ser instalado en otro telé-
fono móvil.

 Hasta el momento no
se han registrado denuncias
con perjuicios económicos
vinculadas a los hechos de-
nunciados.-

Otra de las modalidades
de estafa es la modalidad
phishing.

 Este tipo de estafa,  se
caracteriza: el estafador
envía un correo electróni-
co a su posible víctima,  ese
correo electrónico simula
ser un usuario de una enti-
dad crediticia reconocida,
para ello utiliza logos ca-
racterísticos, colores y for-
matos propios de la enti-

dad, mediante el cual se
le hace saber al receptor
del correo electrónico,
que  su cuenta esta por
ser bloqueada o que se
necesita validar la infor-
mación; las personas en la
confianza aportan sus da-
tos incluidos los números
de tarjetas, códigos,
usuarios, contraseñas,
números de cuentas, etc,
sin advertir que la infor-
mación está siendo deri-
vada a un usuario parti-
cular o creados para la
ocasión.

 Este fue el caso de un
vecino que recibió un mail
cuyo formato de imagen al
visualizarlo aparentaba
ser del Banco Galicia y
tras aportar datos perso-

nales de su cuenta, advir-
tió a posteriori el desvió
de 110.000 pesos argen-
tinos a cuentas de terce-
ros.

Choque entre auto y
camioneta

 En calle Corrientes y
Gral. Paz colisionaron una
Citroën Berlingo conduci-
do por la señora Nahuel
y un automóvil marca Re-
nault Kiwit conducido por
De Pablo.Solo se registra-
ron daños materiales.-

Recuperaron moto
robada

 Ayer el personal poli-
cial de la vecina localidad
de Alberti, recupero una
motocicleta Corven Ener-
gy, que el pasado 6 de ju-
lio había sido sustraída en
Bragado a la señora Ma-
riana Obelar.

 Los investigadores in-
formaron que un llamado
al 911 policial dio cuenta
que el rodado estaba sien-
do vendido en la zona.

 El tenedor de la moto
fue notificado del delito de
Encubrimiento.

 El rodado permanece
en la comisaria de Alberti
con el fin de ser entrega-
do a su propietaria.
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Con inscripción previa. En vacunatorio del Hospital Municipal
y en las unidades sanitarias de las localidades rurales.

Entrevista a Cecilia Ruggiero
 Dialogamos con la psicóloga clínica y

escritora, egresada de la Universidad de
Buenos Aires, formada en maternidad sar-
da, miembro de Funlarguia, autora de “Iupi,
mi familia se agranda”, “Hola y Adiós”,
“Ups llegue antes” junto a su equipo de
Funlarguia y por último de, “Acá estamos,
volviendo”.

 Celilia trabaja como
psicoanálista en su consul-
torio de San Antonio de
Padua, cómo también es
directora general de cono-
ciéndonos, un espacio de
acompañamiento en el pro-
ceso de embarazo, naci-
miento, puerperio y prime-
ros tiempos de la crianza.
Su conexión con nuestra
ciudad es su familia mater-
na, los cuáles son de Bra-
gado. Actualmente se en-
cuentra en nuestra ciudad,
en el marco de la Feria del
Libro, Stand 7, distribuidora
cuatro islas.

 Cuando nos acercamos
a ella lo primero que le pre-
guntamos fue cuáles ha-
bían sido los motivos para
escribir este libro y porque
tenía el foco en la vuelta a
clases, a lo que respondió,

“hace unos años junto a
Funlarguia creamos la co-
lección lazos, tres cuentos
para acompañar a las fa-
milias.

 El nacimiento de un
nuevo integrante, la prema-
turez y el fallecimiento de
un hermano fueron las te-
máticas” el proceso del ar-
mado le encantó y fue algo
que disfrutó mucho.

 “Tenía pensado un libro
pero el regreso a la presen-
cialidad de mis hijos me
despertó la emergencia de
distintas emociones encon-
tradas. Por un lado la ex-
pectativa y alegría, pero por
otro, la incertidumbre, el
temor y la ansiedad”.

 Este fue un tema que
surgía y escuchaba en va-
rios lados, desde las reunio-
nes de madres hasta en su

consultorio, entonces un día,
decidió que, esto sería lo
que narraría.

 “Salió naturalmente
pero como todo libro infan-
til necesitaba de una ilustra-
dora y allí la convoque a Vir-
ginia Dabrowski que es di-
señadora gráfica e ilustra-
dora.

 Rápidamente empeza-
mos a imaginarlo, creamos
a los personajes y buscamos
transmitir el mayor abanico
de emociones. Podría haber
sido cualquier lugar pero el
colegio es un espacio suma-
mente importante para to-
dos los niños. Allí no solo
aprenden, sino que sociali-
zan. Y la alegría de ir vol-
viendo se reflejaba en los
ojitos brillosos”.

 La experiencia personal
en la escritura de este libro
influyó en que, meses y me-
ses acompañando familias,
recibiendo interconsultas,
hicieron que escribir fuera
desde el momento una po-
sibilidad de aportar desde su
especialidad como acompa-
ñar, sostener y alojar las
emociones de los distintos
miembros de la familia.

“Hacer hincapié en lo que
les pasaba en primer lugar
a los padres de los niños por
los que se consultaba para
poder sostener a los chicos
de manera saludable.

 En lo personal me emo-
cioné, reí y llore. Fue muy
importante el armado de la
mano de mi hijo mayor de 8
años. Con el fuimos imagi-
nando, sugirió detalles her-
mosos y lo fuimos ficcionan-
do. Hay mucho de lo que
hemos hablado con mis hi-
jos reflejado en el libro, por
eso yo siempre digo que el
libro es nuestro”.

 Las expectativas que
tenía de su libro (y que aún
conserva) es que permita

hacer un registro de lo ocu-
rrido, que sigue ocurriendo
aún.

“De que tanto grandes
como chicos se sienten iden-
tificados y puedan integrar-
lo a la historia”.

 El cuento está narrado
desde la voz de un niño que
va contando desde que se
enteró lo que estaba suce-
diendo hasta que todo “vol-
vía”.

“Jugamos muchísimo con
la ilustradora pensando en
los colores para represen-
tar la imaginación, por ejem-
plo, de cómo se imaginaba
el niño la vuelta al colegio,
también fuimos muy cuida-
dosas de la importancia del
sostén, de la mirada y de
nuevos modos para saludar-
nos”.

 Al final de este libro se
encuentra una hoja con un
niño saltando. Allí es donde
pueden dejar una huella na-
rrando lo que les pasó le-
yéndolo o algo que quieran
compartir de este tiempo.

 “Yo sugiero que sea un
libro para leer con otro al
menos la primera vez. Mo-
viliza mucho y en la voz del
adulto conocido tiene un
efecto beneficioso”.

 Este libro se encuentra
ilustrado y destinado a fa-
milias, con la intención de
acompañar a poner voz de
lo que ocurrió y que de al-
guna u otra forma, sigue
ocurriendo. Ya que la pan-
demia fue un acontecimien-
to disruptivo que produjo un
impacto en todos.

 “Que sea imprevisto nos
requiere que tengamos que
hacer distintos procesos
psíquicos para aceptar lo
sucedido. Ante esta situa-
ción cada quien desplegó sus
defensas psíquicas. Es muy

complejo generalizar acerca
de lo que les pasó. Cada
niño/niña lo atravesó des-
de su historia personal”.

 Este cuento es tan ac-
tual que tanto a niños, ado-
lescentes y adultos les toca
el alma. Moviliza mucho aún,
muestra diferentes emocio-
nes en todo un proceso”. El
niño protagonista piensa en
la escuela y crea en su ima-
ginación nuevas formas de
valorar los encuentros, “no
veo las sonrisas de mis ami-
gos pero lo noto en el brillo
de sus ojos.

 La seño tiene una voz
cálida que me abraza sin
hacerlo” estás son algunas
de las grandes que entra-
man dicho cuento.

 Cecilia, para cerrar, ante
la pregunta de si le dará
continuidad a este libro, nos
cuenta que, no es algo defi-
nido, pero que si planea re-

tomar el cuento que ya te-
nía en mente y postergó por
la creación del actual.

 “Acá estamos refleja la
ambivalencia en este ir vol-
viendo y mi energía fue
crearlo para que algún día
quizás en un tiempo no muy
lejano podamos verlo y re-
cordar que viviendo una pan-
demia de la que seguramen-
te aprendimos muchísimo”.

 Finalizó con una frase de
una colega, “será un docu-
mento histórico de esa fa-
milia”.

 Queremos felicitarla por
su gran dedicación y predis-
posición, y los invitamos a
que adquieran su libro y lo
lean, puede ser de mucha
ayuda.

 Ella espera, pronto,
poder acercarse a nuestra
ciudad y realizar una pre-
sentación, nosotros, desea-
mos lo mismo.
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En el periodismo siempre ha sido difícil ser imparcial.
Se trata de mantener un equilibrio, sin enloquecer por
hacerlo visible. El paso del tiempo, irá poniendo las cosas
en su lugar.

*******

 El Intendente sabe que toda la actividad oficial se
publica, sin dejar de recodar que hay una obligación del
Municipio de publicar sus actos de gobierno. Por eso hay
avisos en los diarios lo que no condiciona la necesidad de
elogiar.

*******

 Este diario, ha recordado que hay calles asfaltadas
necesitadas de una reparación, siendo este el momento
más adecuado. Al mismo tiempo, se ha destacado el avance
del cordón cuneta en arterias de tierra, siendo una mejo-
ra para el tránsito en general. Sin olvidar el necesario
paso del regador.

*******

 El mantenimiento del parque de la laguna, ha sido
bien recibido. Es sitio para aprovechar y cuidarlo. No to-
das las comunidades tienen ese pulmón de aire, sol y
espejo de agua.

*******

 Es bueno que el Parque Industrial se siga consoli-
dando con la radicación de nuevas empresas. No se co-
noce el avance de la planta de residuos; no termina de
empezar con la separación domiciliaria. El basural a cielo
abierto espera noticias sobre su radicación.

*******

“La libertad que otorga el
tener libertad“

 En cuanto al plano nacional, La Calle ha dicho del
poco respeto a la Justicia que expresan Cristina y sus
fervorosos seguidores. Tiempo al tiempo, con cada uno
respetando su rol. Ahora vendrán los defensores hacien-
do lo suyo.

*******

 La oposición se ha puesto nerviosa, anticipándose a
las postulaciones. Lo que correspondía era mantener la
serenidad, sin deserciones cuando hace falta sumar.

Pep Guardiola:Pep Guardiola:Pep Guardiola:Pep Guardiola:Pep Guardiola:     “La gente ha“La gente ha“La gente ha“La gente ha“La gente habla debla debla debla debla de
Haaland, pero Julián Álvarez es excepcional”Haaland, pero Julián Álvarez es excepcional”Haaland, pero Julián Álvarez es excepcional”Haaland, pero Julián Álvarez es excepcional”Haaland, pero Julián Álvarez es excepcional”

 El delantero argentino se está adap-
tando al fútbol inglés con grandes actua-
ciones y se volvió a ganar la admiración
del entrenador del Manchester City. El úl-
timo fin de semana participó en dos goles
de su equipo.

La canción de los hinchas del Manchester City a Ju-
lián Álvarez

 Mediante un video que se volvió viral en TikTok en las
últimas horas, se puede observar a los simpatizantes del
Manchester City saltando y golpeando el techo de un
micro al ritmo de un tema en homenaje al ex River.

 La canción, que ya tiene más de 20 mil reproduccio-
nes en la red social, destaca al Araña y hasta se anima a
compararlo con Sergio Agüero, máximo goleador históri-
co de Manchester City y su excompañero en la Selección
argentina.

 Los hinchas del conjunto inglés entonaron la siguien-

te letra: “I am in love, so glad you are mine, our center
forward is the king, he is argentine, like Agüero, he is the
best, his first name is Julian the second Álvarez”.

 Pasado al español, interpretaron: “Estoy enamora-
do, feliz de que seas mío, nuestro centrodelantero es el
rey, es argentino, al igual que Agüero es el mejor, su
primer nombre es Julián el segundo Álvarez”.

 GUARDIOLA. Con Julián Álvarez el sábado, en el
partido ante Crystal Palace (Foto: AFP)Por: REUTERS

Los hinchas del Manchester City crearon una canción
para Julián Álvarez: “Estoy enamorado...” (Foto: AP).
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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

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

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 Jardín de Infantes Nº 905 cumplió 50 años
 El pasado martes, co-

incidiendo con las celebra-
ciones de Santa Rosa de
Lima, el Jardín de Infantes
N° 905 “Regimiento de Pa-
tricios”, tuvo su celebración
por sus primeros 50 años
de vida formando a niños
de la comunidad. En lo que
fue un acto cargado de
emotividad, la celebración
sirvió para reunir a las múl-
tiples generaciones ligadas
a la institución educativa.

 El acto se concretó so-
bre la calle Juan Manuel de
Rosas, donde los alumnos
y docentes estuvieron
acompañados por autorida-
des municipales, encabeza-
das por el intendente Vi-

cente Gatica, autoridades
de la Dirección Provincial
de Educación Inicial, edu-
cativas, ex alumnos y fami-
liares. En la oportunidad se
realizaron varios discursos
entre los que destacaron los
de la directora del estable-

cimiento Silvana Fernán-
dez, el intendente Gatica,
como así también Ester
D´Angelo ex directora del
jardín y Ricardo Zuliani ex
alumno que contó algunas
anécdotas de su paso por
el Jardín.

 Además durante el de-
sarrollo del acto, se reali-
zó un descubrimiento de
una placa alusiva y las con-
cejales Verónica Tucci y Vi-
viana Morossini, entrega-
ron una plaqueta declaran-
do de Interés Legislativo el
aniversario del Jardín, vo-
tada y aprobada durante la
última sesión del Concejo
Deliberante. Además fina-
lizado el acto oficial, las
personas pudieron ingresar
al establecimiento, donde

se habían montado mues-
tras fotográficas y videos
de la historia del mismo,
como así también se habían
montado espacios para el
encuentro y el diálogo.

PALABRAS DE LA DI-
RECTORA

 Silvana Fernández, ini-
ció sus palabras expresan-
do: “En este día nos encon-
tramos celebrando las bo-
das de oro de nuestro jar-
dín de infantes N°905 Re-
gimiento de Patricios. A 50
de su creación, que mejor

ocasión para homenajear-
lo, que recordar la idea de
crearlo y cómo fue crecien-
do a lo largo de este tiem-
po. Este es el momento en
el que todos podamos com-
partir algunas vivencias y
momentos imborrables.
Recordar a todas aquellas
personas que, con espíritu
emprendedor, confianza,
con fuertes convicciones
permitieron que hoy este-
mos aquí reunidos para fes-
tejar.

 “Nuestro jardín hoy es

una institución con objeti-
vos claros. Justo aquí se
valora profundamente el
legado de sus fundadores
y su pasado. Se busca ac-
tualmente, la calidad edu-
cativa y de inclusión y que
se esfuerza por responder
a nuevos desafíos. Hace 50
años un grupo de docentes
y padres de la comunidad
educativa de la Escuela
N°5, con familias del barrio,
notaron la necesidad de la
creación de un jardín de
infantes en Pueblo Nuevo
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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

y sin dudarlo comenzaron
a gestionar. Con muchísi-
ma pasión y dedicación hi-
cieron todo lo necesario
para que no quedara solo
en una idea”, comentó.

 Tras realizar un reco-
rrido por estos 50 años,
donde recordó personal e
historias propias como la
inauguración del edificio,
Fernández expresó: “…ac-
tualmente cuenta con 10
secciones cinco en turno
mañana y cinco en turno

tarde. Trabajamos incansa-
blemente para brindar he-
rramientas a los alumnos
que le permitan dar sus
primeros pasos en el cami-
no del aprendizaje. Han
transcurrido 50 años de una
rica historia, de proyectos
de iniciativas que fueron
enriqueciéndonos, fortale-
ciéndonos con la fuerte con-
vicción, de que la constan-
cia, la unidad, la coopera-
ción y el respeto en la la-
bor diaria, fueron y son la

clave de un paso histórico
que construye nuestro pre-
sente y el camino hacia un
futuro que se vislumbra
exitoso. Agradecemos a
todos quienes han estado
presente de una u otra
manera, renovando nuestro
compromiso con la educa-
ción pública.  Para finalizar
cito una las frases de Fran-
cisco Tonucci: Todos los
aprendizajes más impor-
tantes de la vida, se hace
jugando”.

Bendición de embarazadasBendición de embarazadasBendición de embarazadasBendición de embarazadasBendición de embarazadas

 Ayer 31 de agosto en la misa de las 19 horas, en la Iglesia Santa
Rosa de Lima, el párroco Tomasz Wargocki, tal como estaba anuncia-
do, realizó una bendición a mujeres embarazadas. En la imágen vemos
el momento de gran emotividad.
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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

Varias instituciones se reúnen
para agasajar a los chicos

 A pesar de haber trans-
currido tiempo del Día de
las Infancias, los niños de
Bragado siguen de parabie-
nes y tendrán un nuevo
agasajo. En este caso son
varias las instituciones y
actores de la comunidad
que se reúnen para llevar
adelante este esfuerzo en-
tre los que se encuentran
Abrazos que Calman, Pa-
pelnonos y la Comisión del
barrio Fonavi I.

 Lurdes Ossorio, presi-
denta de la comisión expre-
só “Estamos organizando
junto a Lorena Ferrer,
Abrazos que Calman, Pa-
pelnonos y la comisión ba-
rrial, un festejo para el día
del niño. La iniciativa sur-
gió hace un tiempo, noso-
tros somos nuevos y la co-
misión tuvo la oportunidad
de sumarse a su festejo”,
explicó.

 El agasajo se realizará
este domingo 4 de septiem-

bre, en el Club Último Foco
entre las 15hs. y las 17hs.
“Habrá muchos espectácu-
los y actividades, por lo que
seremos puntuales en el
inicio”, aseguró Lourdes
quien informó que entre los

números estarán Papelno-
nos, una murga, una de-
mostración de karate, es-
tará cantando Lucila Alsi-
na. Además habrá juegos,
inflables y sorteos.

 Sobre las sensaciones
por organizar estas activi-
dades, Ossorio expresó “es
algo muy gratificante. Es
difícil de organizar porque
son todos detalles que su-
man al total, pero es lindo
trabajar en conjunto a otras
personas. Nos habían lla-
mado desde la Municipali-
dad para coordinar los
eventos y nosotros somos
una comisión muy nueva y
tuve la oportunidad de for-
marla tras la pandemia. Si
bien hay muchos temas
para abordar como comi-
sión, es lindo también de-
dicarle tiempo a estas co-
sas”, comentó.

El Banco Credicoop estaráEl Banco Credicoop estaráEl Banco Credicoop estaráEl Banco Credicoop estaráEl Banco Credicoop estará
presente en la Feria del Libropresente en la Feria del Libropresente en la Feria del Libropresente en la Feria del Libropresente en la Feria del Libro
-Montará un stand con material de la editorial “Desde la Gente”
perteneciente al Centro Cultural de la Cooperación
-Además presentarán a Antoaneta Madjarova con sus libros y
espectáculo de títeres negro

 El Banco Credicoop es-
tará presente en esta nue-
va edición de la Feria del Li-
bro, con la instalación de un
stand, pero también ofre-
ciendo contenidos para esta
edición como lo es la pre-
sentación de Antoaneta

Madjarova. Por esta razón
en el día de ayer realizaron
una conferencia de prensa
para brindar detalles al res-
pecto.

 Javier tras explicar que
estarán montando un stand
informó “…vamos a acom-
pañar a Antoaneta que es
una persona que viene des-
de el Centro Cultural de la
Cooperación a presentar un
libro y también va hacer tí-
teres. Nuevamente vamos a
estar acompañando esta
nueva edición de la Feria del
Libro. Estamos muy conten-
tos con eso”.

 Por su parte Marco Gio-
mmi, Presidente de la Co-
misión de Asociados del
Banco Credicoop explicó
que Antoaneta Madjarova
es una artista de teatro de
títeres con la particularidad
que el teatro de títeres es
negro. En relación a esto
expresó “A mí me llamó mu-
cho la atención porque yo no
lo conozco, así que para mí
va a ser todo nuevo y creo
que para mucha gente tam-
bién e interesante de ver-
lo”.  Agregó “Ella trae unos
libros que tiene editados en
la editorial Desde la Gente
y que es lo que nosotros
presentamos en la Feria del
Libro. Un stand del Centro
Cultural de la Cooperación
a través de la editorial.  Tam-
bién ella va a ir a los cuar-
teles, va a ir a O’Brien y a
Comodoro Py a presentar
este taller en las escuelas y
el jueves a las 19:30hs va a
hacer la presentación en la
sala Domine del teatro. Tam-
bién va a estar en el stand
en algunos momentos que
tenga libre, hablando con la
gente. Por eso invitamos a
todos a que nos acompañen
estén en el stand, va a ser
muy interesante”.

 Explicó entonces “Ade-
más, pretende en algún
momento que salga de gira

visitar Bragado con el tea-
tro, lo que necesita es una
sala totalmente oscura y
traer muchísimas cosas, por-
que el teatro de títeres re-
quiere de una infraestructura
bastante importante que
normalmente no se tienen
en los teatros. Esperemos
que sea del agrado de todo
el mundo y nosotros con
esto aportamos nuestro gra-
nito de arena como lo hace-
mos siempre en que está la
Feria del Libro para que sea
realmente exitosa.   Nos in-
teresa que vaya mucha gen-
te, se pueda hacer de algún
libro, pueda ver todas las
novedades que hay en cuanto
a las editoriales. Sabemos
que vienen de editoriales
muy importantes y que la
gente está ávida de ver que
hay en este rubro”.

 Giommi comentó que
estarán todos los días. Ade-
más explicó que la editorial
Desde la Gente tiene la vir-
tud de editar libros de mu-
chos géneros, como políti-
ca, cooperativismo y de in-
terés general como novelas
o cuentos, con la particula-
ridad de ser libros cortos
con un promedio de unas 200
páginas.

 Por su parte Navarro
expresó: “…el desarrollo de
esta actividad que impulsa-
mos desde la Comisión de
Asociados y desde la filial del
banco, hace varios años que
nosotros participamos de la
Feria del Libro de forma con-
secutiva y lo único que pue-
do agregar es que espera-
mos que mucha gente visite
nuestro stand, que consul-
tes las cosas que quieran
saber sobre el materiales
que nosotros disponemos y
que es del Centro Cultural
de la Cooperación, que es
una de las entidades vincu-
ladas al banco. Esperamos
que concurra mucha gente,
seguramente será así”.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

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

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.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

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

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

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.
30/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8

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 limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

ALQUILO 3 am-
bientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 6/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.
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SEPTIEMBRE

“CIELOINFIERNO”, actuará este
sábado en la Taberna Makoy
-Junto al bragadense Charly Pecorelli, entre sus integrantes

 Se presentan en Bra-
gado, este sábado 3 de
septiembre; en un recono-
cido establecimiento gastro-
nómico Makoy.

 Es una banda de músi-
ca rock pop (CABA
Argentina)con varios años
de trayectoria musical, está
compuesta por cuatro inte-
grantes, Diego Filipelli en
voz y guitarra; Cristian La-
font, guitarra y coros;
Guillermo Torres, bajo;
Carlos(Charly) Pecorelli en
batería, coros y percusión
electrónica (siendo de la
Ciudad de Bragado, el resto
de los integrantes  Ciudad
de Bs As), esta banda ofre-
ce un amplio matiz musical,
con influencia del rock Ar-
gentino y Británico, combi-
nando elementos tradicio-
nales del genero con tec-
nología de vanguardia.

 Entre sus múltiples ac-
tividades, se encuentran
giras por diferentes ciuda-
des y provincias de Argen-
tina, como el  exterior, por

ejemplo llegando a realizar
gira por México.

 En su recorrido disco-
gráfico se encuentran 4 dis-
cos editados,(3 en estudio
de grabación y uno realiza-
do en vivo) -CIELOINFIER-
NO (2007) editado por el
sello KM y Warner Chap-
pell, -SECUELAS (2015)
grabado en estudio “Los
Pájaros” (Palito Ortega)
como artista invitado Cris-
tian “Toti” Iglesias (Jóvenes
Pordioseros). Editado por
el sello BMV y Sony Mu-
sic, reeditado en 2021 por
Forever Talens (Producto-
ra ubicada en la ciudad de
Miami (EEUU),-EQUILI-
BRIO (2020) grabado en
Media Music de la mano de
Oscar Mediavilla, editado
por el sello Español DMC
Music Entretainment,-SO-
BREVIVO (2021) grabado
en vivo en la ciudad de
México, en diferentes
shows realizados por Méxi-
co y Argentina, mesclado en
Media Music con Oscar

Mediavilla, lanzado a car-
go de Forever Talens (pro-
ductora de Miami), se en-
cuentran editando en estos
momentos,nuevo material,
en los estudios Media Mu-
sic con Oscar Mediavilla.
Cuentan con diferentes dis-
tinciones, concursos, pre-
mios incluido varias postu-
laciones Premios Gardel,
varios singles, videos (PLAY
ROOM LIVE, LA CARRE-
TERA; NO TE CREAS TAN
IMPORTANTE, SERA,
SIESTA ETERNA; LOBO
HOMBRE EN PARIS, LA
ESPERA, SALTAR),y parti-
cipaciones en cine (incorpo-
rando música en Cuatro de
Copas y Huellas), partici-
pación tocando en vivo
durante año 2020/2021 en
el programa Casanovas,
trasmitido a la  mediano-
che los  días domingos (ca-
nal 13), todo se puede ver
y escuchar en su canal de

youtubbe ( CIELOINFIER-
NO BANDA) como así tam-
bién información, en sus
páginas de Instagram y Fa-
ceboock (CIELOINFIER-
NOAR), y recientemente
incorporándose en tik tok
(CIELOINFIERNO.OK),
Spotify (CIELOINFIERNO)
Claro, Apple Music, Movis-
tar y además en una  enor-
me cantidad de plataformas
musicales. En esta ocasión
estarán acompañados por
una banda local, Tifon & Los
Phanton Power.

CENS 452 agasajóCENS 452 agasajóCENS 452 agasajóCENS 452 agasajóCENS 452 agasajó
a Graciela Cosentinoa Graciela Cosentinoa Graciela Cosentinoa Graciela Cosentinoa Graciela Cosentino
por su jubilaciónpor su jubilaciónpor su jubilaciónpor su jubilaciónpor su jubilación

 La profesora, Graciela
Cosentino llegó a la tan an-
helada jubilación y tuvo su
merecido reconocimiento

de pares y alumnos. Des-
pués de una vida de traba-
jo llegó su momento de des-
cansar y de disfrutar.

 Con mucho cariño los
alumnos del CENS 452 la
despidieron agradeciéndo-
le por su dedicación y en-
señanzas. Y así también sus
pares docentes deseándo-
le un muy feliz tiempo de
jubileo.

 “El CENS 452 siempre
tendrá las puertas abiertas
para recibirte cuando de-
sees visitarnos Graciela
¡Feliz jubilación!”
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JUEVES VIERNES

Sociedad de
San Vicente de Paul

Hogar de Ancianos de Bragado

Bono Contribución- Cordero Móvil
1º Premio: Un cordero asado
2º Premio: Dos pollos asados

Valor $ 100

Sortea el día 4 de SEPTIEMBRE,
en el Hogar, ante Escribano Público.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Neblina. Mín.: 11º
Máx.: 22º

Viento (km/h) 0-2.

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

3488
2134
9634
7542
7786
2545
8074
0302
3356
7716
7416
4895
8350
0221
6049
0137
8580
1529
7429
8718

9749
3547
7230
8499
1578
3870
9382
5636
3224
8896
9964
0549
8582
4617
8875
3382
8111
8850
7319
7779

2537
6078
2104
6960
0679
2970
5239
8960
7980
0618
2982
8004
6902
7278
1639
2005
7518
4674
5503
5396

6575
0404
2423
0531
7915
3738
7327
3814
5113
1728
8751
2856
7803
5720
7727
2076
8580
6780
8381
9144

† IRMA ERMINIA RODRIGUEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 31 de agosto de 2022, a la edad

de 93 años.

Sus hijos: Ana María é Isabel Terpolillo, Alberto, Ho-
racio, Bernardo, Edith, Beatriz, Claudia, María y Silvana
Coronel; sus hijos políticos: Alejandra Pereyra, Carlos
Rios, Viviana Prado, Vanina Lancelote, Jorge Moreno,
Alejandro Suarez, Juan Carlos Cornejo y Eduardo Bus-
at, nietos, bisnietos y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos fueron inhumados en el Ce-
menterio municipal ayer miércoles 31, a las 12 hs. previo
acto religiosa en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (De 10 a 12
hs.)

Casa de Duelo: Quenard 449.
Empresa:

† JULIO ANTONIO MARANO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 31 de

agosto de 2022, a la edad de 80 años.

Sus hijas: Verónica y Analía Marano; sus hermanas:
Raquel, Esther, Delia, Blanca, Elsa y Marta Marano; sus
sobrinos y en especial su sobrinos Nancy Marano, Yamila
y Ricardo Barcús, Miguel y Luján y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer en el Cementerio Parque Solar de Paz a las 16 ho-
ras.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Tucumán 477.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Julieta Calle.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Mariano Rodriguez y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 María Emilia Toro es
saludada hoy por su cum-

pleaños.

FACUNDO

 Hoy cumple años Fa-
cundo Hernández y será sa-
ludado en una reunión.

SALUDADA

 Florencia Ugarte es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 La señora María Mar-
cela Acosta es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

VALENTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Valen-
tina Vasquez.

SALUDADO

 Agustín Demicheli es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

SOFIA AYELEN

 Hoy cumple 19 años
Sofía Ayelén Leones y será
saludada en una reunión.

15 AÑOS

 Bianca Agustina Taba-

res es saludada hoy al cum-
plir 15 años.

PALOMA

 En la fecha cumple 13
años Paloma Escribano y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

HERMINIA

 Hoy cumple años Her-
minia Aylagas y será salu-
dada por tan grato motivo.

FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Flo-
rencia Ugarte.

4214
4163
2141
4337
8655
3270
8884
7877
8388
7012
5509
0357
9334
2597
8832
8171
9024
6192
9055
2355

7807
7601
9785
3968
2231
3540
9169
1914
5914
7932
3536
4608
4826
7922
7547
4577
5336
3540
9846
4335
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Dio inicio la 13° edición de la Feria
del Libro “Porque leer abre mundos”

 Tras tres años de postergación, ya
que la última edición fue en el 2019,
en el día de ayer dio inicio la 13° edi-
ción de la Feria del Libro de Bragado.
Con el lema “Porque leer abre mun-
dos”, esta edición promete ser un éxi-
to, no solo por el gran número de con-
ferencistas y actividades programadas,
sino también por las importantes edi-
toriales que acompañan esta realiza-
ción, como así también bibliotecas y
espectáculos de música y teatro que
se presentarán durante los próximos
cuatro días.

 El esfuerzo conjunto entre el es-
tado municipal, la comisión organiza-
dora, comercios y vecinos, ha dado sus
frutos. Durante el acto inaugural hi-
cieron uso de la palabra el intendente
Vicente Gatica. Tras las mismas, lo hizo
Mercedes Puriccelli, creadora de la
Feria del Libro.  Finalmente hizo uso
de la palabra la integrante de la Co-
misión Organizadora, Zulma Basilio.

 El corte de cita fue realizado por
el jefe Comunal Vicente Gatica junto
a la socióloga y antropóloga Social Inés
Hercovich, el emprendedor Santiago
Bilinkis y Mercedes Puriccelli, proce-
diendo así a dar paso a la apertura
oficial.


