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EmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoEmprendimientoEmprendimiento
“T“T“T“T“Torta de un viaje”orta de un viaje”orta de un viaje”orta de un viaje”orta de un viaje”
-Destacada iniciativa de
Lautaro Córdoba

P4
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Celebración del Día de las Infancias
-Uno de los actos fue en la Casa del Niño, en su 50º aniversario
-PapelNonos prepara una función para el martes, en el Constantino

P10

P9

Prácticas
profesionalizantes
en la Escuela
Industrial
-Expresiones del director Pablo
Cortés y de Lucas Romero P16

P14DestacadaDestacadaDestacadaDestacadaDestacada
actuación enactuación enactuación enactuación enactuación en
prueba hípicaprueba hípicaprueba hípicaprueba hípicaprueba hípica
-Campeona y
sub-campeona son
bragadenses P8

“Ranger
experience”,
en 9 de Julio
-Tendrá lugar el 31 de agosto
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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

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 COPERTINO JUAN y
COLLAZO EUGENIA.

Bragado, 3 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Choque entre ambu-

lancia y una camioneta
18/08: en horas de la

tarde en calles Rivadavia y
Olavarría, ocurrido una co-
lisión entre la ambulancia del
SAME, una Fiat Duccato, en
la cual circulaban el chófer,
la enfermera y la médica de
guardia, y una Ford Transit
conducida por un hombre de
69 años. No se registraron
lesionados.

 La Ford Transit fue re-
tenida por personal de trán-
sito municipal por carecer de
documentación.

Robo de alambre a
EDEN

18/08: en horas de la
mañana denunció el encar-
gado de la empresa
EDEN, que 08.30 hs del
día de ese día sustraje-
ron alambre de cobre y
bobinado del interior de un
transformador, ubicado en
calle 12 de Octubre y Gel-
somino, el cual aporta ener-
gía eléctrica al loteo.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Robo intervinien-
do la Fiscalía 2 De Merce-
des. Los investigadores se
encuentran trabajando en el
caso el cual se vinculan he-
chos similares ocurridos en
localidades vecinas.

PEDIDO DE PUBLICACIÓN

Jornada de forestación a cargo del
Observatorio Socioambiental Yolanda Ortiz

 El domingo 14 de agos-
to, el observatorio socio-
ambiental Yolanda Ortiz y
la Liga Verde de Mechita,
llevaron a cabo una jorna-
da más de forestación en
las adyacencias al Canal
República de Italia. En el
transcurso de la acalorada
tarde, se plantaron más de
30 árboles y arbustos y se
realizaron tareas de limpie-
za en la zona, recolectan-
do más de 8 bolsas de con-
sorcio con basura.

 Como organizaciones
socio-ambientales, somos
conscientes de la importan-
cia de este patrimonio na-
tural para nuestra comuni-
dad, en términos paisajís-
ticos y recreativos así como
de servicios ecosistémicos.
Desde el 2020, venimos
realizando actividades en

territorio para crear con-
ciencia sobre este reservo-
rio de fauna y flora local,
así como para también vi-
sibilizar la desidia y el mal-
trato frecuente que hemos
constatado del lugar.

 En esta línea, el sába-
do 13 por la tarde, mien-
tras paseaba por la zona,
como muchos vecinos y ve-
cinas que salieron a disfru-
tar del bello clima, me en-

contré con varios
focos de incen-
dios en las mon-
tañas del Canal,
coincidentemen-
te en el espacio
donde venimos
trabajando con
ambas organiza-
ciones.

 Afortunada-
mente, para ese
entonces, los
Bomberos de
Mechita ya esta-
ban operando
para apagar los
incendios. Al res-
pecto, no hubo
ninguna comuni-
cación oficial so-

bre lo sucedido así como
tampoco ninguna cobertu-
ra en los  medios.

 ¿Cómo se provocó el
incendio? Nos resultaría de
mucha utilidad para actuar
preventivamente en el fu-
turo.

 Una vez más, después
del avasallamiento de sus
montañas, el canal es víc-
tima de la ausencia de ges-
tión y control. Creemos que

estas problemáticas en te-
rritorio merecen su debida
atención y visibilización.   Si
no nos preocupamos noso-
tros por lo que pasa en
nuestra comunidad, ¿quién

más lo hará? Nota de María Vic-
toria Gobet.
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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. Menos los políticosEntrada: Libre y gratuita. Menos los políticosEntrada: Libre y gratuita. Menos los políticosEntrada: Libre y gratuita. Menos los políticosEntrada: Libre y gratuita. Menos los políticos
oportunistas y ventajeros.oportunistas y ventajeros.oportunistas y ventajeros.oportunistas y ventajeros.oportunistas y ventajeros.

En caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de AgostoEn caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de AgostoEn caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de AgostoEn caso de lluvia se pasa para el domingo 28 de AgostoEn 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
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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

Una de las citas para el domingo des-
de las 14 horas, será la Fiesta del Algo-
dón. Será en el km. 219,500 de la ruta N°
5. El campo propiedad de Aníbal Molina,
que recibirá a todos los visitantes con
múltiples atracciones.

*******

 Habrá demostraciones de la cosecha
del “algodón ecológico más austral del
mundo, cosechado en Bragado, según ex-
plica el pionero bragadense.

*******

 Los visitantes podrán seguir todo el

 “Cada fin de semana entrega una
agenda cargada de propuestas”.

proceso, donde se separan las semillas de
la fibra y como esta se transforma en el
hilo con el cual se confeccionan las her-
mosas prendas que estarán expuestas. No
faltará la música para celebrar el éxito de
la tarea, realizada en los últimos años.

*******

CHANO: Después de todo lo que pasó,
parece que nada puede detener el gen
creativo de Chano. El artista publicó su
nueva canción, “Oración al sol”.

*******

 “Santo guardián, solcito, padre. Te
pediré que no te apagues. Que cuides siem-
pre de mi madre y que mañana no sea tar-
de”, reza el estribillo. El video, grabado
en Purmamarca y dirigido por Juan Cha-
ppa y Barón Barbas, busca que cada fan
sienta en primera persona el sentido de la
lírica. El productor de “Oración al sol” es
Renzo Luca, uno de los más influyentes
en la actualidad en ese rubro.

*******

 Su mamá había explicado la semana
pasada que el artista estaba a punto de
comenzar con una nueva etapa de su tra-
tamiento. “Está internado en una comu-
nidad terapéutica y cerca de entrar en la
etapa ambulatoria”, dijo Marina Charpen-
tier en diálogo con el programa Bella y
Bestia.

*******

 “Pronto lindas novedades”, continuó
el cantante. Mientras jugaba al misterio,
Chano delineaba la estrategia de este
nuevo lanzamiento. Jey Mammón, El Pe-
lado López, Nicolás Magaldi y Federico Bal,
entre otros, demostraron su apoyo en las
redes.

*******

 Valga esta noticia sobre la recupera-
ción de Chano para demostrar que es po-
sible salir de las adicciones. Por lo menos
hay que luchar por ello.

*******

 Los niños son el más valioso tesoro.
Ellos merecen el esfuerzo de los adultos,
para legarles el mejor futuro. Muchos de
los actos preparados para celebrar la Se-
mana de las Infancias, han de culminar en
estos días.

*******

 La visita del Obispo a Bragado. La lle-

gada de Monseñor Ariel Torrado Mosco-
ni, está prevista para mañana. En la Misa
de las 19, anunciará oficialmente la llega-
da del Padre Juan Carlos Maturana, para
asumir como Párroco en Santa Rosa.

*******

 Será el momento para despedir al
Padre Tomasz que seguirá su tarea como
sacerdote, en General Villegas. Su paso
por Bragado ha sido positivo, tratando a
todos con humildad y predisposición. La
Calle, en nombre de muchos vecinos, le
desea la mejor de las suertes en su nuevo
destino.

*******

 El Padre Maturana es conocido en
Bragado. En su anterior tarea como Pá-
rroco se ganó el respeto de los fieles. Viene
de estar en América, en el ramal a Pico y
seguramente habrá de traer un nido de
hornero, como símbolo de trabajo incesante
en la construcción de una comunidad soli-
daria.
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FUTBOL

Se pone en marcha
el Ascenso con dos partidos

 El Torneo Clausura As-
censo comienza a jugarse
por la Liga Bragadense de
Fútbol, ”Los Ponys” Ríver
Plate son los campeones del
Apertura.

 El Campeonato de As-
censo que organiza la Liga
Bragadense, tiene una gran
competitividad y lo dejó en
claro en el Apertura.

 Dicho certamen fue
obtenido por LOS PONYS
superando a Villa Tranqui-
la de Eduardo O´Brien.

 Ahora comienza otra
historia, este  domingo en
cancha del Social y Depor-
tivo Mechita, se pone en
marcha una nueva ilusión
para llegar a Primera Divi-
sión. Juegan todos contra
todos y luego los cruces.

 LOS PONYS RÍVER
PLATE ya se aseguraron la
final del año.

 Villa Tranquila vs. Mit-
chel, dos equipos que ter-
minaron de distintas mane-
ras, Villa jugó la final, mien-
tras que Mitchel no pudo
seguir transitando el cami-
no.

Irala juega con San
Martín

 La novedad es que Pa-
blo Zapata regresa a la
Dirección Técnica de Unión

de Irala, con todas sus ga-
nas y sus conocimientos.

 Parque San Martín ya
dejó en claro en el Apertu-
ra que es un buen equipo y
que consolidándose fecha a
fecha, estará ahí, en la gran
pelea.

 De esa manera, un par-
tido que tiene asegurada la
presencia del buen fútbol y
la emotividad.

 Desde las 16 hs será

el momento de Mechita
frente a la filial de River.

 El equipo local es uno
de los animadores más tras-
cendente del ascenso, y
además, presenta su esce-
nario futbolístico en las
mejores condiciones. Por
ello alberga en forma con-
tinuada las fechas del As-
censo, y en lo futbolístico,
es para tenerlo muy en
cuenta.

 Presencia en cada par-
tido y la característica de
Diego Moreno su orienta-
dor táctico. Enfrente La
Filial River Plate que se vie-
ne preparando de la mejor
manera y obteniendo bue-
nos resultados en los par-
tidos.

 Y no sólo hablar del
resultado deportivo, sino del
equipo, mejorando muy rá-
pidamente y con la espe-
ranza de ser campeones.

 Será cierre entonces a
puro fútbol y del bueno en
el campo deportivo de So-
cial y Deportivo Mechita.

Actividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercasActividades tuercas
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

-Habrá Karting en Ve-
dia con la presencia de Susy
Saragueta, “Rauli” Maldo-
nado y Seba Suárez.

-Kart del Rotax Bue, en
Zarate, disputando la 3 fe-
cha de la Copa Invierno en
Seniors Nacional, Juan
Mendizábal.

-Motos en Ovalo en San
Andrés de Giles, 6 Fecha
con Tiziano Cali, Mateo
Rato, Teo Mena, Lautaro
Busi, Fran Nebot, Vale Lo-
zzia, Diego Aventín y M.
Marini.

-Karting Pako en B. As.
Con el equipo de Alessan-
drini - Previderi y sus pilo-
tos Ariel Montes de Oca,
Facu Biginelli.

-En Carlos Casares se
corre la hora en las cate-
goría TC 4000, 850 cc Pro-
mocional, y Fiat 128 con
Franco Islas - Martin Bri-
tes.

-La Asociación de Cu-
pecitas del Turismo Carre-
tera corre la 7ma. fecha en
Warnes, con Muñoz - Mar-
có.

-Turismo Nacional en
San Nicolás. El equipó
Chetta Racing con Carlos

Okulovich y “Ferchu” Ferrer
con jefe de equipo.

(Por Miguel Troyano)
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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

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

En 9 de Julio, “Ranger experience”
 El próximo 31 de agos-

to a las 12 horas, Forcam 9
de Julio invita a vivir la
“Ranger Experience”. Todos
los asistentes, con registro

al día, pueden probar las
distintas versiones de Ran-
ger en el circuito Off Road,
que se hará, acompañado
de un almuerzo.

La inscripción es en:
h t t p s : / / f o r m s . g l e /
7zMR3UKUvfPEYbVc6

 Son dos circuitos que
encara Ford con todos los
modelos de Ford Ranger por
todo el país llamado, Ran-
ger Experience.
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AGOSTO

Celebración del día de la Niñez
-Actividad realizada en la Casa del Niño Dr. Enrique Scaglia
junto a otras Instituciones

 El municipio organi-
zó el evento en dicha
Casa e invitó a los ni-
ños del Hogar Mignaquy
y el Hogar de Niñas San-
ta Rosa, a compartir una
fiesta genial.

 Entre juegos, pelo-
tero, música, inflable,
torta, dulces y golosi-
nas y mucha diversión,
reunieron en dos fies-
tas a los turnos de ma-
ñana y tarde.

 Participaron de la
misma autoridades mu-
nicipales de Niñez y
Adolescencia, directivos
y docentes de las tres
instituciones e integran-
tes de la Cooperadora
de la Casa del Niño.

¡Felices los niños!,
esa es la intención de
estas reuniones.

 La Dirección de Cultu-
ra invita a la comunidad al
espectáculo La Granja de
PapelNonos para niños de
salas 4 y 5 de jardines de
infantes. Tendrá lugar el
martes 23 de agosto a las
9:30 hs y a las 14:40 hs, en
la Sala Mayor del Centro
Cultural Constantino.

 En representación de
PapelNonos, Susana Riva,
brindó detalles acerca de la
actividad.

 Este año la propuesta
es La Granja de PapelNo-
nos. La obra consiste en
pequeños diálogos y cancio-
nes: Percherón, Bartolito,
Pío, la Vaca Lola, la Gallina
Turuleca y otros personajes
de la Granja.

 Una propuesta de cua-
renta minutos de música y
baile para los más pequeños.
Y expresó Riva: “Estamos
tratando de terminar la es-
cenografía. Y en permanen-
te comunicación con Male-
na Católica de la Dirección
de Cultura, que nos brindó
el espacio y toda la ayuda
y, junto a Silvia Sosa siem-

Día de las Infancias: PapelNonos
presentará un espectáculo

pre nos han abierto las
puertas. Queremos agrade-
cerles un montón por brin-
darnos un día y cedernos
el teatro para la función”.

 Dirigidos por “Bocha”
Graña, profesor de teatro;
“le agradecemos un mon-
tón que nos dirija, que nos
enseñe, que sea tan soli-
dario, porque lo hace todo
ad honorem”, dijo Susana.

 Cabe destacar que
previo a la pandemia han
realizado otras funciones
para niños de jardín.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

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

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

Destacada actuación de bragadenses en la
competencia hípica "Copa Ciudad de General Pico"
-El campeonato se desarrolló del 12 al 15 de agosto y hubo más de 300 binomios de todos los puntos del país
-Juana Pereyra fue campeona en salto en 80 cm. y Paulina Zuliani subcampeona.
-También Catalina Crocci logró el 8° en salto de 60cm. y Jonathan Macagna fue 4° en 70cm.

 Desde el 12 al 15 de
agosto se realizó en las ins-
talaciones del Club Hípico
Maraco, La Pampa, el Cam-
peonato Regional denomi-
nado "Copa Ciudad de Ge-
neral Pico", donde hubo
una participación de más de
300 binomios en pista, de
todos los puntos del país.
El mismo constaba de tres
días consecutivos de prue-
bas, en donde por sumato-
ria de puntos se clasifica-
ba a los ganadores.

 De este importante
campeonato participaron
varios bragadenses como
amazonas y jinetes. Entre
ellos se encontraban Jua-
na Pereyra, Catalina Cro-
cci, Paulina Zuliani y Jona-
than Macagna represen-
tando al Hípico María Sil-
vina (Mercedes) y al Cen-
tro Ecuestre la Improvisa-
da (Chivilcoy) junto a sus
instructores, Lucas Rey y
Gabriela Acosta, respecti-
vamente.

COMPETENCIA EN
LA JORNADA DEL
DIA SÁBADO 13
 La primera fecha de

competencia presentó en la
categoría menor 60 cm. a
la amazona Catalina Cro-
cci junto a BP Patriota,
colocándose en el 3° pues-

to de la prueba. Mientras
que la amazona de catego-
ría menor Juana Pereyra
junto a BP Faraón lo hicie-
ron en el 4° puesto de la
altura de 80cm. Así mismo
la amazona Catalina Reve-
llo junto a ID Rayuela se
colocaron en el 1° puesto
de la prueba de 1 metro.

COMPETENCIA EN
LA JORNADA DEL

DOMINGO 14
 Durante la segunda

jornada de competencia, el
jinete de María Silvina Axel
Sjoberg gana en la prueba
de 50cm. menores el pre-

mio a la mejor
p resen tac i ón ,
mientras que la
amazona Danisa
Erviti de catego-
ría menor en la
prueba de 70cm.
se ubicó en el 4°
puesto, mientras
que la 5° posición
fue para el jinete
Jonathan Macag-
na junto a BP
Cataluña de Ma-
ría Silvina.

 En la altura de
80cm. la amazona
Paulina Zuliani en
la categoría ma-
yor, junto a BP
Jofre se coloca-

ron en el 2° puesto, mien-
tras que Luciana Hasan
junto a Cinnamon, lo hicie-
ron en la misma categoría
en el 4° puesto de la prue-
ba, ambas amazonas de
María Silvina. En la misma
prueba, pero en la catego-
ría menores se ubicaron en
el 2° puesto Benicio Viña-
les con Bonito y en el 3°
puesto Juana Pereyra con
BP Faraón también de María
Silvina.

 Mientras tanto en la
categoría menores en la
prueba de 1 metro se ubi-
có en el 1° puesto de la
prueba Catalina Revello

junto a lD Rayuela. En lo
que concierne al gran pre-
mio de la prueba de 1.30
m, prueba de categoría li-
bre, donde el resultado del
campeonato era por suma-
toria de faltas, la amazona
mercedina, María Belén
Rey Pruzzo junto a Larino
104, lograron realizar el
único recorrido sin faltas
ubicándose en el 1° puesto
de la prueba.

DESEMPEÑO DU-
RANTE LA JORNADA
DEL DIA LUNES 15

 Ya transcurriendo el úl-
timo día de competencia, en
la categoría menores 50cm.
Axel Sjoberg se colocó en
el 3° puesto de la prueba
junto a Gaito.   Así mismo
en la categoría menores
sobre una altura de 70cm.
se posicionó en el 4° pues-
to Jonathan Macagna con
BP Cataluña. En la cate-
goría mayor de la altura de
80cm la amazona Paulina
Zuliani junto a BP Jofre lo-
graron el 5° puesto. Mien-
tras que la amazona Cata-
lina Revello nuevamente li-
deró la prueba de menores
1 metro.

 También participaron
de este torneo María Paz
rey Pruzzo en categoría
mayor junto a Jos Famoso

en 1 metro, Eyen Giménez
junto a Bandurria Heroica
en la categoría mayor 90cm.
y Rocio Sjoberg  de cate-
goría mayor en 80 y 90 cm
junto a Baral Takasaki. To-
das ellas realizaron exce-
lentes recorridos sin poder
hacer podio y demostraron
que están a la altura de este
tipo de torneos.

RESULTADO DE LOS
CAMPEONATOS:
Danisa Erviti 5° en 70

menores
Benicio Viñales 4° en 80

menores
Catalina Crocci 8° en 60

menores

Luciana Hasan 16° en 80
y 15° en 90 mayores

Jonathan Macagna 4°
en 70 menores

Axel Sjoberg 6° en 50
menores

Rocio Sjoberg 7° en 80
y  11° en 90 en mayores

Eyen Giménez 19° en
90 mayores

María Paz Rey Pruzzo
18° en 1 metro mayores

María Belén Rey Pruz-
zo 4° en el GP 1.30M

Juana Pereyra campeo-
na menores en 80 cm.

Paulina Zuliani subcam-
peona en mayores 80 cm.

Catalina Revello cam-
peona en menores 1 metro.

Las bragadenses Juana Pereyra campeona y Paulina
Zuliani subcampeona en salto en 80 cm.
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Media Maratón de Buenos Aires: Hora, TV, recorrido
y tips de alimentación para los 21Km. del domingo

 Este domingo se dispu-
tará la Media Maratón de
Buenos Aires, una de las
más convocantes del mun-
do en su categoría. En esta
nota, todo lo que hay que
saber para participar o ser
espectador de uno de los
eventos deportivos más
destacados de cada año,
que podrá verse este do-
mingo 21 de agosto, desde
las 7 am, con seguimiento
especial de la televisión.

Qué es la Media Mara-
tón de Buenos Aires

 Los 21k de Buenos Ai-
res se convirtieron, con más
de 20 mil participantes en
cada edición, en uno de los
medio maratones más con-
vocantes del mundo y el
número 1 de Latinoaméri-
ca. La edición 2019 fue uno
de los tres más veloces del
mundo, con cuatro hombres
por debajo de una hora y
cinco damas que corrieron
en menos de 1h10m.

Bedan KAROKI esta-
bleció el nuevo record del
circuito con 59m.05s. Y
entre las damas, la etiope
Ababel Yeshmaneh BRIHA-
NE estableció un record de
1h.07m.44s.

 Recorrido del medio
maratón de Buenos Aires
2022

-Fecha: 21 de Agosto de
2022

-Lugar: Palermo
-Precio: $ 5500
-Horario acceso parque

cerrado: 6:15 hs.
-Horario de largada:

7:00 hs.
-Punto de largada y de

llegada: Av. Figueroa Alcor-
ta (entre Monroe y Jura-
mento)

 La entrega de kits de
la Media Maratón de Bue-
nos Aires empezó el jueves,
en las instalaciones del
Parque Sarmiento, con in-
greso por Av. Triunvirato,

 Prepararse para el
maratón o media maratón
exige considerar diferentes
factores influyentes para
una experiencia placente-
ra. Debe procurarse una
dieta variada, saludable y
adecuada en calorías: hi-
dratos de carbono (60%),

grasas (25%) y proteínas
(15%), además de una bue-
na disponibilidad de gluco-
sa sanguínea y glucógeno
muscular que aporten a un
rendimiento satisfactorio y
una recuperación adecua-
da. Se recomienda:

-No consumir antes de

la prueba alimentos a los
que uno no esté acostum-
brado.

-Tampoco ingerir solo
hidratos como únicas comi-
das los días previos. De
hacerlo, los competidores
pueden llegar a sentir pe-
sadez.

frente al CEMIC. Se desa-
rrollará hasta el sábado,
entre las 10 y 18 hs.

 Los participantes en la
carrera podrán retirar sus
kits y números –deben pre-
sentar su documento y cer-
tificado de Apto Físico- y
podrán disfrutar de las ac-
tivaciones de los distintos
sponsors de la prueba.

 Asimismo, aquellos
runners que se saquen una
foto y la publiquen en su
perfil de Instagram con la
etiqueta #TNRUNNING
podrán anotarse en este
formulario para participar
del sorteo de pases al sec-
tor VIP que estará monta-
do en la zona de partida y
llegada de la carrera (ave-
nida Figueroa Alcorta y
Monroe); sesiones de kine-
siología; y kits para corre-
dores.

Tips de alimentación
previo a la Media Maratón
(*)

Se jugó en River una fecha del fútbol femeninoSe jugó en River una fecha del fútbol femeninoSe jugó en River una fecha del fútbol femeninoSe jugó en River una fecha del fútbol femeninoSe jugó en River una fecha del fútbol femenino
 La octava fecha del fút-

bol femenino, se llevó a
cabo en la cancha del Club
River Plate de nuestra ciu-
dad.

 Un campeonato que
tiene una buena concurren-
cia de espectadores y un
nivel de juego interesante
en cada uno de los equipos;
por lo que sin dudas es un
buen certamen y cuenta con
el atractivo de tener en
competencia a diez institu-
ciones.

 Viene creciendo a pa-
sos firmes el Fútbol Feme-
nino, no sólo a nivel nacio-
nal, sino en el plano local y
eso es lo que hace que cada
jornada tenga mayor res-
puesta y sea más competi-
tivo.

 Los equipos van encon-
trando su mejor nivel, se van
consolidando y ello conlle-
va a un mejor rendimiento
y hace que la paridad en
cada partido sea más
atractivo.

 Los encuentros que se
jugaron, teniendo como
participantes a 10 equipos,

tuvieron estos resultados.

-JUVENTUD UNIDA
vs. SALABERRY
 Se midieron en esta

fecha y el marcador fue 2 a
0 para Juventud Unida.

LOS PONYS DE vs.
COLIQUEO DE LOS

TOLDOS
 En esta oportunidad

fue victoria de Los Ponys 3
a 1.

SEMB VS. EL
VERDE FÚTBOL
 Un partido en el que

dijo presente la igualdad 1
a 1.

DEPORTIVO PLA vs.
FERROCARRIL MECHI-
TA

 Se desarrolló el parti-
do entre estos dos equipos
y la victoria fue para De-
portivo Plá por 2 a 1.

CLUB SOCIAL Y

DEPORTIVO MECHITA
vs. VILLA TRANQUILA

Otra igualdad en la tar-
de de River Plate, aquí sin
abrir el marcador: 0 a 0.

Se agradecen informe y fo-
tos a M.M.
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La Casa del Niño La Casa del Niño La Casa del Niño La Casa del Niño La Casa del Niño “Enrique“Enrique“Enrique“Enrique“Enrique
Scaglia” cumple 50 añosScaglia” cumple 50 añosScaglia” cumple 50 añosScaglia” cumple 50 añosScaglia” cumple 50 años

 El día 30 de Agosto,
ésta Institución celebra las
Bodas de oro brindando un
amoroso servicio a la comu-
nidad.

 Como parte del recuer-
do y en homenaje a todos
los integrantes que pasa-
ron por la Cooperadora de
la Casa, publicaremos las
distintas comisiones que co-
laboraron a lo largo de ésta
trayectoria.

 Realizada la lectura del
acta anterior y de la Me-
moria y Balance del ejerci-
cio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1983, se lleva
a cabo la renovación par-
cial de la Asociación Co-
operadora.

 El 19 de Mayo de 1984
se designa la siguiente Co-
misión:

Presidente: Gregorio
Sánchez

Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé

Secretario: Jorge Pérez
Hernández

Prosecretario: María
Teresa Sanjurjo de Biondi

Tesorero: María Milla-
rengo de Menéndez

Protesorero: Laura Di
Nuncio

Secretario de Actas:
María del Rosario Rizzo

Vocales Titulares: Leo-
nor Aristi de Gorjón, Juan
Biondi, Diana Lavagnino,
Miguel Baglietto, José Cas-

tellanos
Vocales Suplentes:

Rosa Alicia Lauría, Alicia
Berzoni, José María Otto-
nelli

 Prensa y Difusión: Ilda
Aznar de Laborde,

Revisores de cuentas:
María Bustamante de Fer-
nández, Gustavo Alfano

Revisores de cuentas
suplentes: Néstor Lyonnet,
Mirta Godoy de Steimberg

Asesora: Graciela Ven-
tura.

b)- El siguiente tema a
tratar es la proyección de
la película “Piel de Asno”,
en los altos del Club Espa-
ñol por los miembros del
Cine Club Imagen 16.

c)- Recepción de la Ban-
dera donada por el Club de
Leones, para el frente del
edificio.

d)- Organización de la
quema del muñeco para el
festejo de San Juan y San
Pedro, donde se les brin-
dará a los niños de la Casa,
del Hogar Mignaquy y Casa
de la Niña un chocolate y
golosinas.

Nos falta una niña, con
hambre no se puede estudiar

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

-Por -Por -Por -Por -Por Aldana BarrosAldana BarrosAldana BarrosAldana BarrosAldana Barros

 Leí en estos días en una
red social que alcanza
(prácticamente) a todo el
mundo. Murió una niña de
11 años por desnutrición.
Esto sucedió en uno de los
distritos más ricos del país.

 ¿Cómo continúan suce-
diendo estas cosas? ¿Cómo
siguen mirando para un
costado con este tipo de
cuestiones?

 El día miércoles, docen-
tes de la escuela donde la
misma asistía,  publicaron
un comunicado responsabi-
lizando al Estado por la gran
perdida, “hoy estamos
atravesando por el dolor, la
impotencia y la bronca fren-
te a la perdida de una niña
de nuestra escuela, conse-
cuencia de la ausencia y la
desidia del Gobierno de la
ciudad de Buenos Aires que
sistemáticamente vulnera
los derechos de nuestres
pibis “.

 Está pequeña niña te-
nía tan solo 11 años, toda
una vida por delante, una
vida de sueños por cumplir,
vida que le fue arrebatada
por un estado ausente, un
estado que mira para otro
lado, que deja que estas
cuestiones pasen por un
costado.

 La pequeña asistía y
era acompañada por la ins-
titución desde el año 2017,
no solo recibía refuerzo es-
colar durante este último
periodo, sino que además
le brindaban abrigo y el al-
muerzo para que pudiera
estudiar.  Pero, no sé ga-

rantizaron sus necesidades
y su realidad termino sien-
do esta, donde debemos
llorarla, donde debemos la-
mentar su perdida.

 Docentes y directivos
son los que luchan y ponen
de sus bolsillos, hacen un
trabajo no remunerado y
que no les corresponde,
para que los niños que pa-
sen por allí puedan comer,
para que puedan tener su
plato de comida, miles de
niños en nuestro país solo
comen cuando asisten a
los establecimientos.

 “Es el Estado ausen-
te el que les niega la po-
sibilidad de llenar el es-
tómago y de tener una
mejor calidad de vida”.

 El día viernes 12 del
presente mes llegó a la
escuela y se descompen-
só, “una realidad que está
naturalizada en las es-
cuelas cuando es eviden-
te que llegan a la escuela
sin nada en la panza”.

 El lunes 15 la niña in-
greso a la guardia del
Hospital Penna, dónde ya
no pudieron hacer nada
por ella.

 Este, era un final que
podría haber sido evitado
y terminó en la peor de las
noticias, terminó con una
familia destruida, con ni-
ños preguntando dónde se
encuentra su amiga y con
docentes que solo pueden
sentir dolor, con una so-
ciedad que pide a gritos
que se termine el hambre,
que dejen de faltar nues-
tros niños.

 “En el mes de las in-
fancias, otra deuda de la
democracia”, otra niña
que muere por la desidia
de un Estado, otra niña
que es noticia, que nos
falta en este sistema
donde pareciera no im-
portar, ni un poco. Diga-
mos basta, sigamos lu-
chando, aunque parezca
en vano.
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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



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 20 de agosto de 2022-14

“Tortas de un viaje…”
-Valiosa experiencia de un joven de 16 años

 Este emprendimiento
surgió a partir de un ado-
lescente que se encuentra
estudiando en la escuela
Técnica de nuestra ciudad
y cursa la Tecnicatura de
Electromecánica.

 Cómo todos sabemos,
los últimos años de secun-

daria traen gastos que to-
dos preveemos, pero nun-
ca sabremos si llegamos a
cumplirlos, a costearlos, él
se adelantó y luchó por lo
que quería.

 Lautaro Córdoba, con
tan solo 16 años, sabía que
quería viajar a Bariloche, al

igual que mu-
chos de sus
compañeros,
entonces de-
cidió firmar
con la empre-
sa que em-
prenderá su
felicidad y
buscar la for-
ma de poder
solventar lo
que desea.

 “Des-
pués de pen-
sarlo unos
días, se acer-
có y me dijo,
¿y si me pon-
go a hacer

tortas?”, mencionó Maria-
na, su mamá, la cual es
pastelera y cuenta con to-
dos los insumos necesarios.

 También nos contó que
siempre, desde muy chico,
se mostró interesado en lo
que ella hacía. Por eso, muy
predispuesta y orgullosa de
su pequeño luchador, acce-
dió a su propuesta. Y fue
así como en el mes de Mayo
practicaron juntos y un fin
de semana decidieron co-
menzar con la difusión de
esta aventura. Se hicieron
un facebook, dónde Lauta-
ro considera tener un al-
cance más a nuestra ciu-
dad. “Antes me ayudaba él
a mí, ahora lo ayudo yo a
él…”.

 Gran debate fue el que
surgió a la hora de saber
que iban a ofrecer, no que-
ría caer en las clásicas ven-
tas, quería llamar la aten-
ción de la gente.

 “Lo primero que empe-

zó a hacer son unas tortas
bautizadas cómo cuatro
cuartos, que son cuatro
porciones de cuatro sabo-
res diferentes”; poco a
poco fue sumando nuevas
preparaciones, a medida
que sus clientes le iban pi-

diendo y consultando.
“Ha llegado a hacer
tortas de cumplea-
ños…”.

 Este joven es un
claro ejemplo de que
todo se puede, de que
debemos luchar por
nuestros sueños, ya
que dedica su tiempo
y lo divide para poder
estudiar, pero también
ayudar a su familia con
su viaje.

 Cada propuesta
que tiene, no la deja
pasar, siempre con
ayuda de su mamá lo-
gra su objetivo y deja
contento a quien le
compré.

 Lautaro toma pe-
didos solo mediante
mensaje privado de

Facebook, dónde allí en-
cuentra todo y nada se le
pasa. También hace envíos
a domicilio.

 Los pedidos deben rea-
lizarse con anticipación, no
cuenta con stock porque
quiere que su mercadería

sea fresca. Entonces los
días del fin de semana sus
mañanas y tardes, son de-
dicadas a sus compradores.

 En este último tiempo
han estado incursionando
en lo salado, cómo verán,
es una familia que no se
queda quieta, donde siem-
pre van por más y nada los
detiene. Esperan dentro de
poco poder ofrecer nuevas
propuestas al público.

 Pueden encontrarlo en
la red social Facebook como
Lautaro Córdoba (tortas
de un viaje).

 No dejemos pasar la
oportunidad de ayudarlo, de
brindarle un granito de are-
na que para él es mucho y
valora de tal forma su pre-
ocupación.

 Desde nuestro lugar
queremos agradecerle por
permitirnos contar su histo-
ria y le deseamos el mayor
de los éxitos. Cómo siem-
pre mencionamos, los jóve-
nes además de ser el futu-
ro, son nuestro presente.
Lautaro, es uno de ellos.
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1655
4024
9288
3516

9086
9440
7499
1100
3692
6138
5316
1382
3894
9801
2482
5837
0726
4967
2730
3373
8814
5598
7291
2601

6943
3832
9639
1684
7625
7804
2095
2095
4800
9949
7033
2048
0001
8205
6584
1928
9423
3559
0929
7477
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SABADO

DOMINGO
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

Parcialmente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 19º Viento (km/h) 13-22.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

† TERESA OTILIA BÁRZOLA
 Q.E.P.D. Falleció el 19 de agosto de 2022, a la edad

de 91 años.

Sus hijos: Graciela, Cristina y Roberto; sus hijos polí-
ticos: Raúl López, Norberto Natalí y Cecilia Petegoli; sus
hermanos políticos: Nora e Irma, sus nietos, bisnietos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado hoy 20 de agosto de 2022 a las 11:00 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Bragado, el 20 de agosto
de 2022 de 9:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Sarmiento 1384, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

GRATA FECHA

 María Cecilia Bela-
mendía es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Norma
Herbalejo.

SALUDADO

 Marcelo Bonino es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

AGASAJADA

 La señora Graciela
Bonati es agasajada hoy al
agregar un año más a su

calendario personal.

ALEJO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Alejo Zavala al cum-
plir años.

MARCELA

 En la fecha cumple
años Marcela Contardi y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADA

 Mañana con motivo de

su cumpleaños recibirá ca-
riñosos saludos de su fami-
lia y amistades Bianca Cec-
cato Gatti.

GILDA

 Hoy cumple años Gilda
Corradi y será saludada en
una reunión.

19 AÑOS

 Martina Reggi es salu-
dada hoy al cumplir 19
años.

JUAN MARTIN

 En la fecha cumple 11
años Juan Martin Guarda
Vega y será saludado por
familiares y amigos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Gabriel “Tito” Cuellas.

AELLA

 Hoy cumple 4 años Ae-
lla Duarte y será saludada
por tan feliz motivo.

/ OSDE

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

El CAS JuvenilEl CAS JuvenilEl CAS JuvenilEl CAS JuvenilEl CAS Juvenil
festejará el Día del Niñofestejará el Día del Niñofestejará el Día del Niñofestejará el Día del Niñofestejará el Día del Niño

 Este domingo, el CAS
Juvenil festejará el Día de
las Infancias en la cancha
de Los Ponys de River; una
propuesta con música, me-
rienda, juegos, inflables y
bailes de 15 a 18hs.

 Clara Pirloni, en repre-
sentación del CAS, invitó
a la comunidad: “nuestra
idea principal es que los
niños vengan a pasarla
bien, a comer algo rico,
pasar un buen momento
con sus amigos y más que
nada que puedan disfrutar
de este día que es para
ellos”. La entrada es libre
y gratuita para todas las
edades.

 Respecto a la organi-
zación, Clara expresó: “te-
nemos mucha gente solida-
ria que siempre nos brinda
muchas herramientas para
poder hacer este tipo de ac-
tividades, como lo son Wal-
ter Vivas que nos presta el
espacio de la cancha y siem-
pre está con la mejor de las
ondas para ayudarnos y
también a Miguel Irribarren
que nos presta los equipos
de sonido, los DJ’s y la

musicalización del evento
que va a estar de la mano
de Klap Eventos”.

 Por otro lado, desde el
CAS anunciaron que próxi-
mamente estarán iniciando
los torneos y la convocato-
ria de actividades. La infor-
mación la comparten a tra-
vés del Instagram @casju-
venilbragado

 Asimismo, Pirloni desta-
có que “actualmente nos en-
contramos bastante bien en
cuanto a reconocimiento,
cada vez más gente nos co-
noce y colabora con noso-
tros y siempre estamos muy
agradecidos con la gente y
con los medios por siempre
brindarnos el espacio”.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

-Expresiones del director Pablo Cortés y del Director de Producción y Pymes, Lucas Romero
La ENET dio inicio a las prácticas profesionalizantes

 Durante la tarde de
ayer, alumnos del 7° año de
la Escuela de Educación
Técnica n°1, dieron inicio
oficialmente a las prácticas
profesionalizantes en once
empresas locales.

 El acto tuvo lugar en el
SUM de la Escuela Indus-
trial y participaron 35 alum-
nos, los cuales comenzarán
sus prácticas laborales en
diferentes empresas: FIA-
SA, ELPRA, LS Electrome-
cánica, GENEIA Bragado,
COMBRA S.A., Consejo
Escolar, AcerBrag, THM
Argentina.

 También estuvieron
presentes las autoridades
educativas de la institución,
la Jefa Distrital de Educa-
ción Prof. Ana Aguilar, el
Inspector de Educación
Técnica de la Región 15
Prof. Eduardo Morrone y la
señora directora de la se-
cundaria Técnica N°1 de 9
de Julio, Sabrina Cosenti-
no. Además, contaron con
la presencia de la concejal
Lilian Labaqui y Manuel

Chacón.
 Los estudiantes a tra-

vés de sus prácticas profe-
sionalizantes serán la pri-
mera promoción de Técni-
cos en Energías Renovables
en Bragado.

 Dio la bienvenida al
acto el director de la ENET
Pablo Cortés: “estamos
súper contentos, orgullosos
de nuestros chicos y de lo
que la escuela es capaz de
generar, en el caso de po-
der convocar a tanta can-
tidad de empresas. Está
presente todo el arco em-
presarial y todos nuestros
chicos están haciendo las
prácticas en sus empresas,
por eso es súper importan-
te que ellos tengan esta
posibilidad de insertarse en
el mundo laboral de forma
inmediata. Hace una sema-
na que están haciendo las
prácticas y ya les dijeron
que continuarán en ese lu-
gar; el 80% de los casos de
los chicos que se quedan en
Bragado, terminan traba-
jando en esas empresas”.

 La escuela técnica tie-
ne actualmente solicitudes
laborales de empresas lo-
cales que, según indicó
Cortés: “tenemos más can-
tidad de pedidos de lo que
somos capaces de generar
en la institución. Son casi
veinte puestos de trabajos
que nos ofrecen pero no
tenemos más chicos y nos
piden. Por eso somos más
rígidos con nuestros alum-
nos en lo que respecta a
principios, valores porque
queremos que el salto que
hay entre educación y em-
pleo sea el menor posible,
que los chicos ingresen a
las empresas y ya se sien-
tan parte”. Y destacó: “creo
que este proyecto habla
bien no solamente de los
últimos años sino de los sie-
te años de la educación
técnica y, hay mucha gen-
te comprometida y que está
detrás de esto”.

 Asimismo, el director de
Producción y Pymes, Lucas
Romero expresó: “cuando
arrancamos en la gestión

había siete empresas y aho-
ra esperemos que se man-
tenga así o que se vayan
sumando; es muy importan-
te que los chicos aprove-
chen esta oportunidad que
primero, este marco no se
da en otras ciudades, sé que
las prácticas profesionalizan-
tes cuestan muchísimo incul-
carlas y que sea una agen-
da de empleabilidad en el
año, y segundo, el empuje
de las empresas, así que

esperemos que ellos puedan
aprovecharlo porque se está
buscando mucho trabajo
calificado, todo lo que es
industrial, la mayoría de los
chicos quedan trabajando
acá y eso es muy valioso”.

 También Romero se re-
firió a que: “el empuje que
da la escuela industrial hace
años es muy importante por-
que los más chicos de se-
gundo o tercero pueden ver
a los de séptimo y ya se

plantean un horizonte, eso
es importante remarcarlo, de
ahí viene el resultado de que
la mayoría de los chicos se
quedan en Bragado porque
las empresas son exigentes,
es una salida laboral que
cuesta siempre con las obli-
gaciones, toda esa cultura
de trabajo es donde uno
siempre apunta y es espec-
tacular que los chicos lo
puedan aprovechar al máxi-
mo”.


