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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

El rincón de los emprendedores
presenta a Iván Fernández

 En esta sección de día miércoles queríamos presentarles a Iván Fernández; él es
un joven tatuador que reside en nuestra ciudad.

 Ivan nos cuenta que
su contacto con los tatua-
jes comenzó desde muy
chico, ya que su papá tie-
ne un tatuaje hecho por
el mismo y siempre le pa-
reció increíble; “una locu-
ra”.

 Luego un día su her-
mano llegó a su casa con
unas pequeñas iniciales
arriba de su codo: “En ese
momento no era común
que todos se tatuaran, él
es músico. El rock y los
tattos siempre estuvieron
presentes en mi vida”.

 Con el paso del tiem-
po conoció el primer local
de tatuajes en Bragado,
el del gran Franco Sanse-
verino. Creo que todos he-
mos escuchado alguna vez
hablar de él, por sus mara-
villosos trabajos; “varias ve-
ces lo visite, era increíble,
yo tenía tan solo 12 años”.

 Con el pasar de los
años siguió haciendo este
tipo de visitas, las cuales
se volvieron recurrentes,
hasta que un día se dio

cuenta que eso era lo que
quería para su vida: “que-
ría ser tatuador”.

 Entonces empezó a to-
mar clases de dibujo, dón-
de Franco y Nicolás (otro
amante de las agujas), le
brindaban sus conocimien-
tos.

 “Realmente fueron de
gran ayuda e inspiración,
hasta me dejaron trabajar
con ellos”.

 Esto sucedió allá por el
2016, dónde por varios
años tatuó y en paralelo
tenía otro trabajo. Pero a
finales del 2020 tuvo la gran

oportunidad de poder
trabajar en un estudio
privado de Avellaneda,
como aprendiz.

 Para Iván ya no
quedaban dudas, esto
era lo que quería para
su futuro, entonces de-
cidió abrir su propio
espacio, en junio del
2021, el mismo se en-
cuentra en la calle Yri-
goyen al 100, se llama
RhinoTatto y busca po-
der brindar comodidad
y tranquilidad a cada
cliente.

 No cuenta con un
estilo en particular, to-
das las ideas son bien-
venidas.
“Hago de todo, pero

hasta el momento lo que
más me gusta es el tradi-
cional americano”; no res-
peta quizás todas las reglas
del mismo, pero solo por-
que siempre se encuentra
en la búsqueda de que los
que se acerquen se lleven
una pieza que perdure en
el tiempo y sea sólida.

 Le preguntamos por-
que lleva este nombre su
emprendimiento, a lo cual
respondió que, en el año
2018 pudo realizarse un
tatuaje con su tatuador fa-
vorito en Argentina. “él
tenía disponible un diseño

de rinoceronte, así que
acordamos y me lo tatué”.

 “Tiempo después esta-
ba por abrir mi primer es-
tudio, pero por la pande-
mia no pude hacerlo, ya
había decidido para enton-
ces llamarlo Rhino, por mi
tatto, tiene un gran valor
para mí”.

 Para cerrar menciona
que, “queda un largo cami-
no por recorrer en este ofi-

cio que para él, es hermo-
so y nunca se termina de
aprender”.

 Quiere agradecer a
cada persona que deposi-
ta su confianza para poder
llevarse un tatuaje, también
a cada amigo y conocido
que lo apoya y lo siguen
haciendo. Los invita a que
lo conozcan y puedan algún
día ser parte de su mundo.

-Pueden encontrarlo en
Instagram como @rhino-
tattoestudio.
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Lía y su pasión por su profesión
 Hace algunos días nos contactamos con una vecina de nuestra ciudad, que como

leímos en un medio, “es una apasionada por la inclusión”.

 Ella es Lía Leira, quien
trabaja desde el año 2010
cómo terapista ocupacio-
nal, carrera que estudió en
la Universidad de Buenos
Aires.

 Está profesión consis-
te en la rehabilitación de
discapacidades o enferme-
dades que dejan limitación
física o mental, llevando un
tratamiento de adaptacio-
nes o entretenimientos,
para lograr así una vida in-
dependiente en el pacien-
te para su vida diaria.

 Nosotros, además de
poder contar un poco acer-
ca de su labor como profe-
sional, queríamos compar-
tir como llego aquí, y men-
cionó que un día, cuando
era muy pequeña, concurrió
a una colonia de vacacio-
nes dónde asistían dos ni-
ños con Síndrome de
Down, “a estos niños les
costaba un poco integrar-
se, eran las únicas dos per-
sonas con discapacidad que
concurrían, pero yo no los
veía diferente, al contrario,
me preocupaba” entonces
decidió con todo el amor
que continúa demostrando
hoy en día, vincularse con
ellos, jugar, integrarlos. Y

de a poco pudo observar
que estos pequeños podían
realizar todo lo que los de-
más, “cada logro de ellos
me hacía muy feliz, me sen-
tía participe porque eran
mis amigos”.

 El profesor de aquella
colonia fue quien le nombró
la carrera de Terapista Ocu-
pacional, la cual era muy
poco conocida. Entonces,
cuando logro tener acceso
a internet investigó y que-
dó fascinada, para su fami-
lia era algo nuevo, y para
ella también, en Bragado
solo había una profesional,
a la cual ella se acercó y
termino de tomar su deci-
sión, quería estudiar eso,
poder lograr lo que hoy hace
y no quedarse quieta frente
a estas cuestiones.

 “Tenía muy en claro que
no todos teníamos las mis-
mas oportunidades y siem-
pre veía esto, que no había
juegos inclusivos, la falta de
oportunidades y la poca
empatía. Desde chica sabía
qué era lo que quería estu-
diar y ver desde mi lugar qué
podía aportar”.

 Su tarea se basa en tra-
bajar con la individualidad de
cada persona, con su histo-

ria de vida, con lo que le
gusta, con su trabajo, bási-
camente, con su vida diaria.

 Donde a raíz de la pa-
tología, enfermedad o dis-
capacidad trabaja en función
a que esta persona, su pa-
ciente, sea independiente.

 Lía vivió hasta el año
2013 en Capital Federal, en
ese año retomo el vivir nue-
vamente en Bragado, dón-
de comenzó a trabajar en el
ámbito privado, hasta que un
día del año 2019 se presen-
tó en la Municipalidad para
postularse a ser coordina-
dora del Centro de Día que
próximamente contará con
un Hogar Convivencial.

 Su trabajo en este car-
go es gestionar al personal,
los recursos y todo lo que
los chicos del centro nece-
sitan. También en conjunto
con el psicólogo que hacen
las entrevistas de admisión
de los concurrentes.

 “En estos tres años el
centro de día ha ido creciendo
gracias al acompañamiento
de la Dirección de Discapa-
cidad” así lo comentó la pro-
fesional.

 Han ido incorporando
con el tiempo talleres, acti-
vidades, una impronta pro-
ductiva, dónde llevan a cabo
cosas que luego venden.

 Cuentan con taller de
asistencia psicológica, de
arte, música, danza, vida
independiente, teatro, au-
diovisual, educación física,
entre otros.

 En todos estos momen-
tos cada profesor se encuen-
tra asistido por un acompa-
ñante terapéutico.

 Este sitio, que se en-
cuentra ubicado en la calle
Rivadavia al 1200, abre sus
puertas de 13:30hs a

17:30hs. Allí asisten perso-
nas mayores a 18 años.

 Lía, para cerrar, mencio-
nó que, es clave “poder po-
nernos un poco más en el
lugar del otro. Con pacien-
cia, asistencia, pueden lo-
grar muchísimo más de lo
que uno a veces cree”.

 Y resalta que su obje-
tivo a no tan largo plazo es
que “esto siga creciendo”.

 Queremos felicitarla
por el amor y dedicación que
le pone a su trabajo, por
más profesionales como Lía.
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 La vida y trayectoria del “Che Guevara tiene fer-
vientes defensores y también algunos críticos. Ahora ha
muerto uno de sus hijos que, por su edad, apenas pudo
conocer a su padre, muerto en la selva boliviana en los
años 60. Más precisamente, el 9 de octubre de 1967.

*******

 Figura ARGENTINA de la actualidad. Es la de Cristi-
na Fernández, vicepresidenta de la Nación. Los cargos
que le hace la justicia no son impedimento para la adhe-
sión de la militancia. Para defenderla no esperan ni la
defensa que viene, ni hipotética sentencia posterior.

*******

 La muerte del Fiscal Alberto Nisman, producida en
enero de 2015, ha estado en el comentario de muchos
en estos días. Su exesposa, Sandra Arroyo Salgado, ha
sido invitada a más de un programa por estos días.

*******

 En la noche del lunes, por ejemplo, estuvo en uno de
los espacios de TN y habló en forma extensa sobre su
vivencia personal y de las hijas del Fiscal. También se
refirió a la Justicia argentina.

*******

 Ella es autoridad judicial en la zona de San Isidro y,
en algunos de los casos que investiga, debió viajar a México
detrás de un grupo de narcotraficantes, según explicó.

*******

 En cuanto a la muerte de su exesposo, afirmó que,
“la Justicia ya ha determinado que fue un homicidio. Es
decir, lo mataron…”. Recordó la tristeza de aquellos días
y se lamentó que en la tarea de los referentes de la jus-
ticia, “no nos sentimos respaldados”.

*******

 Voz de alarma: Sobre el avance de las drogas en

Murió a los 60 años el hijo de Ernesto “Che” Guevara

 “La defensa de personas de la política
suele no dejar paso al razonamiento”.

nuestro país, destacó la situación que se vive en Rosario,
considerando que, en general, es problema que merece
la atención de gobierno y población.

 -Sandra Arroyo Salgado en foto de archivo.

Ernesto Che Guevara, con su esposa Aleida March y sus
hijos Ernesto y Camilo y su hija Celia. (Foto: AFP/HO)

“Con profundo dolor decimos adiós a Camilo, hijo del
Che y promotor de sus ideas, como directivo del Centro
Che, que conserva parte del extraordinario legado de su
padre. Abrazos a su madre, Aleida, a su viuda e hijas y a
toda la familia Guevara March”, dijo el mandatario cuba-
no en su cuenta. Camilo tenía 60 años.

 Si bien todavía no se confirmaron las causas de su
fallecimiento, según la agencia Prensa Latina, Guevara
March se encontraba de visita en Caracas y falleció “a
consecuencia de un trombolismo pulmonar que derivó en
un infarto”.

 Camilo Guevara era crítico de la comercialización
“desmedida y desproporcionada” de la imagen de su pa-
dre. “La gente lo tiene en la camiseta y cree que es un
rockero o qué sé yo. Pero no sabe quién es realmente.
En última instancia se sabe el nombre…
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Handball Club PorteñoSe jugó la segunda fechaSe jugó la segunda fechaSe jugó la segunda fechaSe jugó la segunda fechaSe jugó la segunda fecha
del fútbol de del fútbol de del fútbol de del fútbol de del fútbol de AscensoAscensoAscensoAscensoAscenso

 Mechita y Unión Irala sumaron de a tres, mientras que el
actual Campeón Los Ponys River Plate y el Sub-Campeón Villa
Tranquila, igualaron.

 Por la 4ta fecha del
Torneo Clausura 2022 el
Club Porteño recibió al
Club Rivadavia de Linco-
ln.

 Se jugaron 4 partidos
oficiales con los siguien-
tes resultados y un en-
cuentro amistoso de In-
fantiles:

Menores Damas
Club Porteño     18
Club Rivadavia   12

Cadetes Damas
Club Porteño     22
Club Rivadavia   13

Cadetes Caballeros
Club Porteño     8
Club Rivadavia  22

Juveniles Caballeros
Club Porteño     10
Club Rivadavia   14

 La escuela de Han-
dball del Club Porteño

agradece al Centro de Es-
tudiantes de la E.E.S. N°
3 por la presencia de Min-
nie y Mickey Mouse, du-
rante la jornada de los
más chiquitos.

Se jugó en la localidad
de Irala y los resultados
fueron los siguientes:

BARRIO MITCHEL VS.
SOCIAL Y

DEPORTIVO
MECHITA

 El primer cotejo fue
protagonizado por Mitchel
y Mechita, la victoria fue
para “Los Canarios” 5 a 0.
Los goles fueron converti-
dos por Maxi PEREYRA (3)
“Bauti” ERMIAGA y Agus-
tín FEDATO.

 Mechita jugó dos y los
ganó a los dos, el equipo
de Diego Moreno viene a
toda marcha en éste Tor-
neo Clausura.

LOS PONYS RIVER
PLATE VS. VILLA

TRANQUILA
 El Campeón y el Sub-

Campeón del Torneo Aper-
tura volvieron a verse nue-
vamente, ahora por la se-
gunda fecha del Clausura.

 Fue igualdad 1 a 1:
PACRI abrió la cuenta para
LOS PONYS e igualó Agus-
tín DACUNDO, para Villa.

 En éste partido se pro-
dujo el debut de Gino Cla-
ra, en Los Ponys, jugador
profesional que llega des-
de Arenaza, Liga de Linco-
ln, su última institución.

 Antes de producirse
éste debut, dialogué con él
y llega con una gran expec-
tativa.

 “Debutó, jugó bien,

pero le falta fútbol, poco a
poco irá creciendo con el
correr de las fechas”, dijo
Migue Bache, el DT, luego
del partido. “Tiene esa ca-
lidad intacta. Nos empata-
ron en el último minuto en
el último centro”.

UNIÓN IRALA
VS. FILIAL RIVER
de PLATE 3 A 1.
 Unión bajo la dirección

técnica de Pablo Zapata,
consiguió una victoria que
le permite estar bien posi-
cionado.

 Mientras que la Filial
River Plate, hay mucho ca-
mino por recorrer aún y tie-
nen la moral muy alta, más
allá de estas dos caídas del
comienzo.
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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

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

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

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

Fiestas patronales de Santa Rosa
-La protectora de Bragado recorrió las calles de la ciudad
-Los feligreses acompañaron con devoción su recorrido y la misa

 Pasados algunos minu-
tos de las 16:30 hs. Santa
Rosa de Lima arribó al tem-
plo, donde los fieles la re-
cibieron con cánticos y el
tradicional grito “Viva Rosa
de Lima”. Portada por in-
tegrantes del Grupo Scout
que lleva su nombre, San-
ta Rosa ingresó al Atrio,
donde un altar había sido
colocado en el ingreso al
templo para homenajearla
con una misa que fue pre-
sidida por el obispo de la
Diócesis de 9 de Julio,
Mons. Ariel Torrado Mos-
coni, quien estuvo acompa-
ñado (entre otros sacerdo-
tes) por Cortés Mariano
Ismael, Loriente Germán,
Tibberi Carlos Andrés,
Wargocki Tomasz, Pellegri-
no, Juan Carlos y el Diá-
cono Miguel Gallo.

 También se hicieron
presentes autoridades de la
ciudad, entre quienes se
encontraba el intendente
Vicente Gatica y el presi-
dente del Concejo Delibe-
rante Aldo Espósito. Antes
de dar paso a la misa, se
realizó una danza honran-
do a la Santa.

 Tras finalizar la ceremo-
nia, los feligreses se acer-
caron para acariciar y to-
car a la santa, quien tras
ser homenajeada por toda
la comunidad, regresó al
interior del templo a velar
durante un año más por
todos nosotros.

 Como todos los años,
un importante grupo de fe-
ligreses se acercó hasta el
templo de Pellegrini y Mi-
tre, donde Santa Rosa de
Lima, quien protege nues-
tra ciudad se preparó para
su tradicional procesión.
Cerca de las 13:30hs. la

santa fue colocada sobre el
techo de una camioneta y
comenzó a recorrer las dis-
tintas capillas de nuestra
ciudad, para finalizar pasó
por las calles céntricas. La
imagen fue escoltada du-
rante el recorrido por el
padre Wargocki Tomasz.
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El Jardín de Infantes Nº 905 cumplió 50 años
-En la edición de mañana brindaremos información de los actos y actividades
realizadas, con motivo de su aniversario
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Érica Revilla: “Se viven momentos difíciles
en los que uno no puede ver un horizonte”

Rocío Bueno, a ItaliaLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
Enrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique Scaglia
cumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 años

1972 – 2022
 Ayer, 30 de Agosto, ésta Institución celebró las Bo-

das de Oro brindando un amoroso servicio a la comuni-
dad. Como parte del recuerdo y en homenaje a todos los
integrantes que pasaron por la Cooperadora de la Casa,
publicaremos las distintas comisiones que colaboraron a
lo largo de ésta trayectoria. Realizada la lectura del acta
anterior y de la Memoria y Balance del ejercicio finaliza-
do del 31 de diciembre de 1991, se lleva a cabo la reno-
vación Cooperadora.

El 22 de Octubre de 1992 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Leonor Aristi de Gorjón
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Hilda María Heredia de Beorlegui
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Héctor Gianzanti
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisano
Vocales Titulares: Gregorio Ángel Sánchez, Mirta

Godoy, Adriana Scotti de Conde, Rosana Grosso, Stella
Maris D. de Popowsky.-

Vocales Suplentes: Chana Silva de Rodríguez,  Car-
los Alfredo Demichelis, Jorge Francisco Pérez, Marta
Alegre, Jorge Alietti, José María Conde.-

Revisores de cuentas: Sandra G. de Novak, Gustavo
Adolfo Benalal.-

Revisores de cuentas suplentes: Carlos Alberto Frat-
tini, Abel Raúl Cabrera.-

Asesora: María Inés Román.-

 Rocío Bueno está pa-
sando por un 2022 muy
bueno. En julio, la delante-
ra del Racing femenino fue
citada a la selección argen-
tina que disputó el Torneo
de L’ Acudia en España. Y
ahora se concretó su salto
al fútbol europeo en este
mercado de pases en Ra-
cing: Rocío Bueno se irá al
fútbol de Italia, más preci-
samente al Sassuolo.

 Por primera vez, una
transferencia del fútbol fe-
menino le dejará dinero al
club: en este mercado de
pases, préstamo de la de-
lantera de la Academia,
hasta junio de 2023, lleva-
rá un cargo y también ten-
drá una opción de compra
por el pase. Antes de par-
tir, renovó vínculo con Ra-
cing hasta diciembre de
2024 (al anterior lo había
rubricado hasta fin de 2023)
Y será también, la primera

vez que una jugadora ar-
gentina será transferida en

esa condición. Fuente: Racing la Aca-
demia

 La vicepresiden-
ta de la UCR Bue-
nos Aires expresó
su preocupación
por la situación del
país.

 En declaraciones a “El
Teclado Radio” la senado-
ra radical Érica Revilla ma-
nifestó que “todo lo que nos
está pasando como argen-
tinos es muy triste y em-
pobrece a nuestro país.
Tenemos que trabajar como
sociedad por la división de
poderes. Hay apoyar y de-
fender la Justicia, para que
ésta se fortalezca”.

 Revilla dijo que “se vi-
ven momentos difíciles en
los que uno no puede ver

un horizonte. Este Gobier-
no no nos habla de lo que
nos ocupa y nos preocupa
en la diaria, no nos habla
de dónde está el plan, el
rumbo. Esto no nos puede
pasar en un país serio y
responsable”.

 La vicepresidenta del
Comité Provincia resaltó el
rol de la UCR dentro de la
coalición, explicando que
“estamos trabajando en
una plataforma de coinci-
dencias para las áreas que
nos preocupan. Como po-
líticos, frente a la deman-
da de la sociedad, debemos
trabajar seriamente por
nuestro país”.

 En cuanto a la visita de
María Eugenia Vidal al Co-
mité de la UCR Buenos

Aires, en La Plata, la se-
nadora le explicó a “El Te-
clado” que “fue un inter-
cambio de análisis para tra-
bajar por la unidad de pen-

samiento y criterios. Ella
ponderó la convención na-
cional de la UCR. Nos feli-
citó por todo el trabajo que
venimos haciendo”.
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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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ESTAMOS ATENDIENDO
EN 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

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.

Grata visita de alumnos y docentes del CENS 452

AGOSTO

 La llegada estuvo pre-
cedida por una expectati-
va por parte de ellos y re-
cibieron el afecto de la gen-

te del diario que siempre
disfruta de las visitas.

 Los alumnos pertene-
cen al CENS Nº 452 que

funciona en la Escuela Nro.
10. Pertenecen a los si-
guientes cursos: 2º año. 3ª.
división; 3º año, 1 ª,2ª y 3ª
división

-Fueron acompañados
por los profesores Celeste
Balerdi, Diego Grin, Maxi-
miliano Pecorelli y Mariana
Diez.

 Recorrieron las depen-
dencias, incluyendo las
computadoras del armado,
hasta llegar a la impresora
que “trabaja” por las no-
ches.

 Los visitantes anuncia-
ron que están pensando en

armar un periódico escolar
y se fueron agradeciendo la
atención, con la promesa de
volver.
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JUEVESMIERCOLES

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 SETIEMBRE,
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 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

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

Te: 430189

De  8.00 a 24.00 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.: 6º
Máx.: 22º

Viento (km/h) 7-12.

9421
9942
4858
6664
9924
9496
6967
8315
2719
1864
1344
9488
9354
8666
4596
0851
8324
1592
0506
1310

3536
4674
8522
3941
8033
5444
9898
5243
7476
8040
6440
8630
1405
7932
7444
1622
0956
4578
2248
0792

4646
6344
9100
0892
5065
0618
5097
4361
7130
5140
7205
8118
2340
9051
9365
7624
7739
7870
5261
6471

4247
4636
5838
3475
4582
4277
7830
4026
6758
4705
3189
6065
8642
8342
9713
8280
5455
4723
5563
0279

Bendición de Embarazadas

31 de agosto a las 19 horas

en Santa Rosa de Lima

SALUDADO

 Hoy cumple años
Eduardo “Laly” Gatica y
será saludado por familia-
res y amigos.

KARINA

 En la fecha cumple
años Karina André y será
saludada en una reunión.

AGASAJADO

 Nicolás Pérez del Olmo
es agasajado hoy por su
cumpleaños.

AGUSTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustín Pérez Tuc-
ci al cumplir años.

AILEN

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Ailén Guerra Lemos.

MARIA L.

 En la fecha cumple
años María Lucrecia Ma-
cías y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Néstor Raposo es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

17 AÑOS

 Matías Berardi es sa-
ludado hoy al cumplir 17
años.

ISABELLA

 En la fecha cumple 17
años Isabella Forlán y será
saludada en una reunión.

PILAR

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 17 años
Pilar Burgos Torres.

MORENA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Mo-
rena Aliano.

SALUDADA

 Natalia Ortega es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Omar “Tambor” Guag-
nini y será saludado por
familiares y amigos.

SOFIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Sofía
Corradi.

GRATA FECHA

 Silvina Caviglia de Ca-
minos es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

FELICITADO

 Alejandro Graña es fe-
licitado hoy al cumplir años.

AGASAJADO

 Ignacio Andujar es
agasajado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

PABLO E.

 En la fecha cumple
años Pablo Ezequiel García
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Facundo M. San Ro-
mán es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Matías Berardi es sa-
ludado hoy al cumplir 17
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
profesora Ana María Des-
calzo.

20 AÑOS

 Ana Pilar Bercovich es
saludada hoy al cumplir 20
años.

SALUDADO

 Hoy cumple años Jor-
ge Lorenzo Saez y será
saludado en una reunión.

TOMAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Tomás Prado al
cumplir años.

6 AÑOS

 Camila Olmedo Tancre-
di es saludada hoy al cum-
plir 6 años.

† MARÍA TERESA POGGI
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de agosto de 2022,
a los 85 años.

Sus sobrinos: Viviana, Rita, Elida, Carlos, Horacio,
Norma, Marta, Norma, Silvia, María y Daniel; sus sobri-
nos políticos; sus hermanos políticos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados ayer 30 de agosto a las 12 y 30 hs. en el Cemen-
terio municipal previo responso en sala velatoria.

Casa de Duelo: Bowen 656 – O´Brien.
Casa Velatoria: 9 de julio 127- O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† JORGE RAFAEL RODRIGUEZ
Q.E.P.D.

Querido Jorge, te deseo un eterno descanso.
Te voy a recordar siempre, por buen compañero de

trabajo y buen amigo y
acompaño a la familia en estas horas de dolor.
Luis Miguel Berzoni.

1427
2417
3411
4948
8960
3257
4210
1428
4885
6488
3640
7724
9493
5150
3030
8420
3435
7304
1520
8240

9437
9091
1602
0959
4305
7071
9855
1458
2012
0861
2923
8184
3476
5803
1389
2761
7313
8917
5994
0265
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La Casa del Niño Enrique Scaglia
celebró sus 50 años de vida

 Son varios los eventos y festejos en
nuestra ciudad que coinciden con el 30 de
agosto, uno de ellos es la fundación de la
Casa del Niño Dr. Enrique Scaglia, la cual
se realizó el 30 de agosto de 1972 y por
esta razón ayer celebró su aniversario de
oro. En un sencillo acto, pero cargado de
emotividad, la institución recordó todo lo
logrado comprometiéndose a continuar su
trabajo para los próximos años.

 La directora de la casa, Natalia Rosa-
les, agradeció el acompañamiento de to-

dos los presentes y dirigió palabras espe-
ciales de reconocimiento al Intendente
Vicente Gatica, al Secretario de Gobier-
no Mauricio Tomasino, a la secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia, como así
también a los miembros de la cooperado-
ra. “Quiero resaltar el trabajo permanen-
te que se hace día a día y al equipo que
logramos formar. Es un personal que pone
lo mejor de sí día a día, con mucho com-
promiso y amor”, expresó.

 Carina Avilés, colaboradora de la ins-
titución remarcó “hace 50 años se fun-
daba esta hermosa institución, cuyo ob-
jetivo es lograr un trabajo integral de
niños y niñas, en lo que respecta a lo
pedagógico y a lo familiar, con una aper-
tura institucional a la comunidad. Lo
hacemos trabajando en equipo, aunando
ideas y planificando actividades. Que-
remos contarles que además realiza-
mos actividades articuladas con otras
instituciones… Hace poco comenzamos
con promoción y protección de los de-
rechos del niño y adolescentes”, infor-
mó.

 Carina Avilés continúo “Para lle-
var todo esto a cabo, a diario conta-
mos con el acompañamiento del Muni-
cipio, la asociación cooperadora y la
secretaría. El desafío es constante y
nos moviliza para seguir trabajando por
una infancia feliz sin derechos vulnera-
dos. Siendo hoy una fecha especial, es
importante destacar a quienes hacen
a la institución, que es el personal con

su formación y compromiso diario; que lo-
gran que esta casa funcione y sea un se-
gundo hogar para muchos niños y niñas”.

PALABRAS DEL SECRETARIO DE
GOBIERNO

 Seguidamente hizo uso de la palabra
el secretario de Gobierno de la Municipa-
lidad de Bragado, Mauricio Tomasino, quien
excusó la ausencia del Intendente que por
cuestiones de agenda se encontraba en
Buenos Aires.   “Él tenía preparadas unas
palabras que reflejan nuestra idea como
integrantes de la Municipalidad y es el tra-
bajo presente, mancomunado con un ob-
jetivo que son las niñas y los niños. Por su
bienestar, crecimiento, salud, educación y
diversión. Todas las razones por las que
vienen a esta casa. Estas instituciones tie-
nen una significancia muy importante para
la comunidad. Es importante la participa-
ción de la comunidad, no solo el estado”.

 Agregó “Cuando las personas se in-
volucran en el crecimiento de la ciudad tie-
ne un valor mayor y es más fácil alcanzar
los objetivos que se buscan cuando todos
participan. Es una fecha importante, son
muchos años, es estar y trascender en el
tiempo, se logra con el trabajo de to-
dos. De una comisión que se va forta-
leciendo año tras año. Han pasado mu-
chas personas y muchas cuestiones
también. El personal que todos los días
hace el trabajo con tanto amor, voca-
ción y servicio. A los maestros tam-
bién, porque lo que pasa acá es algo
muy lindo y eso se siente. Quiero agra-
decerles y el desafío es seguir creciendo
y mejorando, ese es nuestro compro-
miso”, finalizó.

ENTREGA DE
PRESENTES Y PLACA

 Tras las palabras del secretario,
se hicieron entrega de presentes al per-
sonal de la institución y un presente
para la comisión como así también al
socio vitalicio Gregorio Ángel Sánchez
quien recibió una placa conmemorati-
va. Al respecto Gregorio expresó su

agradecimiento diciendo “Me encuentro
emocionado y agradecido a todos. Yo qui-
se tanto a esta casa que quise estar hoy
acá. Les agradezco mucho y es un honor
tremendo para mi recibir esté presente”,
expresó.

 También se leyó una carta por parte
de Pisano, quien fuera un miembro de la
institución por mucho tiempo. Seguidamen-
te, las autoridades e integrantes de la ins-
titución procedieron al descubrimiento de
la placa alusiva. Tras esto se procedió a
apagar la vela de la torta.


