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Fútbol: Copa Bragado

P12

Acerbrag recibió
a Vicente Gatica
-El Jefe Comunal realizó una recorrida por la planta
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Reformas y
obras en el
cementerio local
-Dialogamos con la
directora, Silvia Cotta

Parroquia SantaParroquia SantaParroquia SantaParroquia SantaParroquia Santa
Rosa de LimaRosa de LimaRosa de LimaRosa de LimaRosa de Lima
-El Padre Juan Carlos
Maturana asumirá
como Párroco el día
sábado
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-En calle
Maestros

ArgentinosP5

P2

-Jugarán Sportivo Bragado y El Verde Fútbol
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por trein-
ta días (30) a herederos
y acreedores de MARIA
CARMELA RICCI. Bra-
gado, 9 de septiembre de
2022.-

Gustavo
Vicente Corral

Secretario Juzgado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ANGEL RAUL MURRAY.
Bragado, 6 de septiem-
bre de 2022.-

Gustavo
Vicente Corral

Secretario Juzgado

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

Sportivo Bragado y El Verde Fútbol jugarán por la Copa Bragado

ASOCIACION DE
ORTOPEDIA Y

TRAUMATOLOGIA
DEL OESTE

BONAERENSE”

CONVOCATORIA

Los socios saneadores
de la asociación civil,
“ASOCIACION DE OR-
TOPEDIA Y TRAUMATO-
LOGIA DEL OESTE BO-
NAERENSE”, de la ciu-
dad de Bragado, convo-
can por el plazo de  quin-
ce,  a todos aquellos so-
cios anteriores a diciem-
bre de 2019, que se con-
sideren con derecho a fi-
gurar en el libro de aso-
ciados, acreditando su
condición mediante prue-
ba documental de la con-
dición invocada. La regis-
tración se realizará a tra-
vés del correo electróni-
c o
simon.manterola@gmail.com;.
La inscripción comienza el
día  14/09/2022  y finali-
zada  30/09/2022.

Socios saneadores

EDICTO
POR TRES DIAS

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (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 doña MASFE-
RRER BETHY AMABE-
LIA, LC 3611394 para
que dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art.2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 13 de Sep-
tiembre de 2022.

Firmado Digitalmente
por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

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 CARMEN TERESA
NESE. Bragado, 16 de
marzo de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 GLADYS BEATRIZ
GRIEGO. Bragado, 5 de
setiembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado

12/09/22
Hombre demorado
 Un hombre de 26 años,

fue demorado en calle
Ameghino N° 2483, en ra-
zón que se encontraba ha-
ciendo disturbios y ante la
presencia policial agredió a
los uniformados. Al llegar
a la dependencia policial y
previo ingresar a la oficina
de atención al público, dañó
con una patada el vidrio de
la puerta de acceso.

 La Fiscalía 5 dispuso la
aprehensión por el delito de
resistencia a la autoridad
y daños, quedando alojan-
do hasta el día de mañana
que será traslado a sede
Fiscal para ser indagado.

Robo de bicicleta
 Se recibió una denun-

cia por el delito de hurto
de una bicicleta Venzo, R
29, color negro con vivos

verde fluor, la cual se en-
contraba estacionada en
Avellaneda y Maroni (Club
Sportivo).

 El fútbol de nuestra ciu-
dad está lleno de noticias.
En estos días se habla del
partido que se viene entre
el conjunto rojinegro y los

comandados por Diego To-
rres. SPORTIVO llegó a esa
instancia después haber
superado, en la definición
por penales, a Bragado

Club.
 Habían em-

patado en uno
mediante un cen-
tro de Velasco
que DEL BASTO
cabeceó para
concretar. La pa-
ridad llegó por un
tiro cruzado que
transformó en gol,
“Nacho” ÁLVA-
REZ. En los pena-
les, Bragado Club
dio un tiro en uno
de los palos y lue-
go el arquero ata-
jó dos ejecucio-

nes.
 El DT Cristian Velasco,

plenamente identificado
con los colores del club, dijo
de su alegría “por haber
podido llegar a la final, con
solo dos años de trabajo”,
con un equipo juvenil. FOR-
MACIÓN: Diego Mena,
Mónaco, Del Basto, Nico
Bertolotti y Tagliaferro;

José Flores, Bovio y Pietro-
belli; Agustín Burga y Ben-
jamín Velasco. Por los cam-
bios entraron Martínez,
Machi y Colazo.

VERDE FÚTBOL

 El equipo tiene como
DT a Matías Aruz que ac-
cedió a la final después de
imponerse por 1-0 a Spor-

do por David Mena (entre-
nador de arqueros), Mario
Marino (ayudante de cam-
po) y Diego del Río en la
preparación física. FOR-
MACIÓN: Mena, Lezcano,
Lemos, País y Pescara;
Giampieri, Morales, Rodrí-
guez; Butrón; Pedro y Die-
go Torres. (Ahora solo res-
ta esperar en qué fecha se
jugará la final)

tivo Bragado. La ventaja la
logró a través del cabeza-
zo de Rodolfo BUTRÓN. El
técnico destacó su confor-
midad con el grupo y recor-
dó que le tocó suceder a
“un grande” como Orlando
Bocca. Había tenido pasos
anteriores en Bragado Club
y Porteño.

 Señaló la importancia
del grupo técnico integra-
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Ecoturismo: salida de avistaje de aves
-En esta ocasión, fueron recibidos en la Reserva Histórica
 -Laguna de Bragado, los niños de 6° 1 de E.P N °10

Reforestación en elReforestación en elReforestación en elReforestación en elReforestación en el
acceso de O´Brienacceso de O´Brienacceso de O´Brienacceso de O´Brienacceso de O´Brien

 Desde la secretaría de Localidades Rurales y Cami-
nos de la Producción se recepcionó el pedido de la comi-
sión vecinal de O’Brien sobre reforestar el acceso a la
localidad.

 Esta semana, fueron plantados los primeros ejem-
plares que llegaron. Una tarea en conjunto a los emplea-
dos municipales, la comisión vecinal, el delegado Miguel
Ángel Lagrutta y la subsecretaria de Localidades Rura-
les, Clarisa Gorosito.

 Los alumnos acompa-
ñados por sus docentes
previamente tuvieron una
breve charla instructiva
sobre la utilización de
guías de campo y binocu-
lares para luego dar ini-
cio a la caminata por los
senderos internos de la
Reserva.

 Con respecto al turis-
mo de observación de
aves, es una actividad
que crece a paso acele-
rado en el mundo, así tam-
bién en el orden local y re-
gional.

 El ecoturismo es la
rama con mayor armonía
con la naturaleza y pue-
de ser realizada en cual-

quier rincón del planeta,
por lo cual se considera una
actividad turística inclusi-
va».

 Desde la Dirección de
Turismo agradecen la visi-
ta de directivos, docentes
y alumnos, quienes demos-
traron un gran interés por
la actividad lo que impulsa
a dicha área municipal a
seguir trabajando en ese
camino.
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 En pleno mes de la Revolución de
Mayo, allá por 1810, el matrimonio for-
mado por José Clemente Sarmiento y Paula
Albarracín engendraba un nuevo vástago,
un nuevo Sarmiento. En San Juan de la
Frontera el 15 de febrero de 1811 nacía
Faustino Valentín, pero la historia lo re-
cordaría como Domingo, el santo al que la
madre rezaba para que el pequeño fuera
menos travieso. Era el quinto hijo y llega-
rían tres más.

*******

 El mito dice que el niño no faltaba nunca
a clase. Es verdad, pero las clases eran
pocas en aquella Escuela de la Patria. Y
no hubo biblioteca de San Juan que no
fuera devorada por la curiosidad del mu-
chachito nacido en el barrio de El Carras-
cal. De los ocho hijos de la familia, cinco
llegarían a edad adulta: Domingo y sus
cuatro hermanas, que junto
con la madre serán las pri-
meras mujeres con protago-
nismo en la vida de Sarmien-
to. Doña Paula vivió 87 años,
la hermana mayor Francisca
85, Bienvenida 95, Rosario 89
y Procesa 81.

*******

 La madre ocupa un lugar
central en los afectos perpe-

tuos del único sanjuanino que llega a la
presidencia de la República y puede admi-
rarse el cariño que sentía Domingo por
doña Paula en las páginas de Recuerdos
de Provincia, uno de los tantos libros del
escritor en castellano más prolífico del si-
glo XIX.

*******

 En uno de sus tantos viajes a Chile,
en una pequeña población rural el joven
Domingo conoce a María de Jesús del
Canto, una muchacha que asistía fascina-
da a las clases donde se enseñaba a leer
y escribir, y así se enamoraron. Sabemos
que de ese romance nacerá en 1832 Ana
Faustina, la primera hija de Sarmiento, la
mujer que será criada en San Juan por
doña Paula y que acompañará a don Do-
mingo hasta su muerte.

 *******

 Nada más sabemos de María de Je-
sús. Sólo sabemos que Sarmiento se hizo
cargo de su hija recién nacida, cruza los
Andes con ella rumbo a San Juan y será
su abuela quien criaría a su primera nieta,
Anita.

*******
 La amante y esposa de Sarmiento: La

dama, doña Benita Martínez Pastoriza, se
convierte en amante de Sarmiento mien-
tras su esposo, Castro Calvo realiza un
largo viaje por Europa. En la medianía de
la década de 1840 nace el fruto de ese
amor clandestino, Domingo Fidel.

*******

 Aurelia, el amor perpetuo de Sarmien-
to: Sin embargo, es correcto decir que su
amor otoñal fue el verdadero y definitivo.
Aurelia, la hija de Dalmacio Vélez Sars-
field, su colega de ministerio en los tiem-
pos del gobernador Bartolomé Mitre, y
luego su propio ministro, se convirtió en
la gran promotora de la candidatura de
don Domingo a la presidencia. Vale recor-
dar que Sarmiento era en 1868 embaja-
dor argentino en los Estados Unidos.

*******

Aurelia Vélez Sársfield y Sarmiento.

 Al regreso de los Estados Unidos,
Sarmiento se hizo presidente y allí descu-
brió que Aurelia se había separado, lo mis-
mo que él, y eso les abrió el camino del
amor. Llegaron a convivir en la casa del
presidente, con la anuencia de las herma-
nas y de la hija del prócer. Terminada la
presidencia, Aurelia se convierte en su
compañera y disfrutarán de la casa que
Sarmiento había mandado construir en el
Tigre, además de los patios porteños de
la casa familiar de don Domingo.

*******

 Murió el 11 de septiembre de 1888 en
brazos de su hija Ana Faustina y frente a
la ausencia de Aurelia, que tuvo que via-
jar a Buenos Aires. Sus restos fueron
embarcados rumbo a Buenos Aires. En
cada ciudad y en cada pueblo costero le
rindieron homenaje.

*******

 Carlos Pellegrini recibió al muerto ilus-
tre en el puerto diciendo: “He aquí el ce-
rebro más potente de la América”. El 21
de septiembre fue sepultado en el Cemen-
terio de la Recoleta. Por eso, la Universi-
dad de Buenos Aires dispuso celebrar el
Día del Estudiante en recuerdo del acon-
tecimiento.

(Apuntes del historiador Eduardo Laz-
zari)

“Sarmiento no fue un prócer más. Fue
el maestro de todos los maestros...”.
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Comienza la Expo Universidad de
la UNLP para orientar sobre
carreras a alumnos secundarios

AAAAAvanza la colocación de escoriavanza la colocación de escoriavanza la colocación de escoriavanza la colocación de escoriavanza la colocación de escoria
en calle Maestros en calle Maestros en calle Maestros en calle Maestros en calle Maestros ArgentinosArgentinosArgentinosArgentinosArgentinos

 En la medida de la dis-
ponibilidad y entrega del
material, la Municipalidad
de Bragado, ha informado
que se continúa con la co-
locación de escoria en ca-
lle Maestros Argentinos.

 Actualmente los equi-
pos de la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal están en las últimas dos
cuadras.

 La Plata es un gran
epicentro estudiantil. La
casa de estudios inaugura
el evento orientado a mos-
trar su oferta de carreras.

 La Universidad Nacio-
nal de La Plata (UNLP)
realiza desde este martes
y hasta el viernes la expo-
sición orientada a chicas y
chicos que estén en el últi-
mo año del colegio secun-
dario para brindar informa-
ción y asesoramiento sobre
la oferta académica en esa
casa de estudios.

 Se trata de la 20º Edi-
ción de la tradicional Expo
Universidad, que este año
volverá a realizarse de for-
ma tradicional, tras dos
años de virtualidad por la
pandemia. La cita es en la
sede del Centro Cultural
Pasaje Dardo Rocha, en la
capital bonaerense, pero
para quienes no vivan en la
ciudad, habrá transmisiones
de charlas y eventos.

 “A lo largo de cuatro
jornadas, de 9 a 18 horas,
los estudiantes del nivel

secundario de las escuelas
de la región tendrán la
oportunidad de recorrer la
muestra y encontrar, en un
sólo lugar, toda la oferta
académica, los planes de
estudios y características
de cada una de las 115 ca-
rreras de grado”, se indicó
en un comunicado.

 Guiados por profesio-
nales, docentes y estudian-
tes de la UNLP, quienes
visiten la muestra o se co-
necten de forma virtual a
las charlas y actividades,
accederán a la información
detallada sobre los requi-
sitos para el ingreso a la
Universidad, y sobre las
características y condicio-
nes de aprobación de los
cursos de nivelación de cada
una de las 17 facultades.

 Como todos los años,
cada una de las unidades
académicas estarán pre-
sentes con sus stands, ofre-
ciendo charlas con informa-
ción precisa sobre las ca-
rreras y el perfil profesio-
nal de los graduados.

 También habrá presen-
cia de la Escuela Universi-
taria de Oficios, un espa-
cio de educación formal al-
ternativa orientado a for-
talecer el nivel de prepa-
ración para propiciar la in-
serción laboral.

 En este marco, el Pro-
grama “Vení a la UNLP”,
que lleva adelante la pro-
secretaria de Bienestar
Universitario, los chicos de
escuelas públicas y priva-
das podrán participar de
charlas informativas en las
que tendrán un primer acer-
camiento a los principales
conceptos de la vida univer-
sitaria: desde los diferen-
tes esquemas de cursada
y sistemas de evaluación,
hasta la forma de gobierno
de la UNLP.

 Además, los jóvenes
recibirán toda la informa-
ción sobre las distintas be-
cas y beneficios que ofrece
la Universidad Nacional de
La Plata a sus estudiantes,
como el Comedor, el Alber-
gue, el préstamo de bicicle-
tas, la entrega de compu-
tadoras, y los diferentes
esquemas de ayuda econó-
mica para garantizar la per-
manencia de los estudian-
tes en las aulas.

 La UNLP posee 17 fa-
cultades, 137 carreras de
grado, 167 de posgrado,
13.500 docentes y más de
120.000 alumnos.

Fuente:(DIB)
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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

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

LANZAMIENTO
¨PROYECTO

CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!

EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO -

COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA

COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

La Directora del Cementerio local informó
sobre las reformas y obras que realizan

 El Departamento Eje-
cutivo del Municipio de Bra-
gado se encuentra realizan-
do unas series de obras y
mejoras en la necrópolis
local, de las cuales algunas
están en proceso y otras ya
se encuentran finalizadas.
Al respecto entrevistamos
a Silvia Cotta directora del
Cementerio con el propó-
sito de interiorizarnos so-
bre las mismas.

 Entre los trabajos que
se han efectuado, Cotta
explicó que los mismos in-
cluye la colocación de toda
la señalética de los diferen-
tes sectores, la reparación

de uno de los portones, la
finalización del tapial, el
arreglo del alambrado olím-
pico, al tiempo que se está
hidrolavando y pintando los
laterales de calle Maroni.

 En relación al recambio
del portón, Silvia explicó
que el mismo había sufrido
la avería cuando un camión
ingresó a dejar materiales
tirando parte del tapial y el
portón. Al respecto infor-
mó que esta obra se en-
cuentra finalizada. También
comentó, sobre el camino
del acceso por calle Quiro-
ga que se está reconstru-
yendo, además de reparar

unos baños a los cuales les
falta la colocación de las
puertas para habilitarlos.
“Quiero aclarar que todas
las mejoras que se hicieron,
a excepción de la pintura,
fue realizado por los em-
pleados municipales del ce-
menterio”, manifestó.

 En relación al sistema
de cámaras de seguridad
instaladas meses atrás, Sil-
via Cotta expresó que fue-
ron fundamentales para fi-
nalizar con los robos e ilíci-
tos que ocurrían en nues-
tra necrópolis. “No debe-
mos perder de vista que acá
tenemos todos nuestros
afectos y que viniera la gen-
te y no dijera que le falta-
ba el florero o las placas es
terriblemente doloroso”,
expresó la funcionaria. En
relación al reciente ataque
que sufrieron las cámaras

de seguridad, Silvia expli-
có que se tomaron accio-
nes, siendo los propios em-
pleados los que construye-
ron las protecciones a las
mismas.

 Al finalizar la nota co-
mentó que los mismos em-
pleados del cementerio de
Bragado, se encuentran
trabajando en la confec-
ción de la señalética para
la necrópolis de O’Brien
y están preparando las
obras de remodelación y
pintura en éste. Por últi-
mo Cotta valoró nueva-
mente al empleado muni-
cipal diciendo “…logra-
mos conformar un grupo
de trabajo muy importan-
te, donde todos vamos para
el mismo lado y por el mis-
mo objetivo. Sabemos que
es un lugar de mucha sen-
sibilidad”.
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La juventud hace la fuerza

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

 Cómo todos sabemos,
siempre fue tradición en
nuestra ciudad hacer el clá-
sico “mariposón”, dónde se
oprime, violenta y discrimi-
na con su forma de cele-
bración, dónde no debería
ser así, ya que es el día del
estudiante, y de esto se
dieron cuenta los jóvenes.

 Por esta razón, en el
año 2018, comenzó una lu-
cha desde la unión, el amor,
la empatía, donde se tenía
como objetivo principal
erradicar está tradición,
dónde los jóvenes egresa-
dos de aquel entonces bus-
caban derribar lo que tan-
to daño hace a nuestra so-

ciedad y a los integrantes
de la misma. Ese septiem-
bre solo algunos acompa-
ñaron la causa, solo algu-
nos llevaron un distintivo
apoyando, pero no quedo
allí, los estudiantes siguie-
ron, los jóvenes continua-
ron, fueron y son muchas
las voces, y por fin, en el
año 2021, se logró, después
de tanta lucha, dejarlo
atrás, el año que dejamos
atrás, dejo atrás este des-
file, solo dedicaron este día
a la diversión entre cole-
gios.

 Desde nuestro lugar,
solo queremos apoyar esta
causa y por esta razón, nos
acercamos a las alumnas de
sexto año de la Escuela
Normal de Bragado, ellas
son, Sofía Toscano, Francis-
ca Mendizábal, Juana Man-
tegazza, Victoria Corte,
Victoria Mintegui y Ana
Savalio.

 Estás jóvenes y todos
aquellos que se suman a la
movida, que siempre va
detrás del mismo objetivo,

terminar con la discrimina-
ción, transfobia, homofobia
y machismo que represen-
ta este desfile, mencionan
que “no es una tradición ni
un disfraz, es una burla a
la identidad”.

 Desde su lugar, el que
hoy pueden elegir, buscan
defender derechos de la
comunidad LGBTIQ+ e in-
cluso de las mujeres que
son quienes se ven afecta-
das, todo esto, sin apropiar-
se de ninguna lucha ajena.

 “El año pasado el gru-
po que lo hizo tuvo mucho
éxito en la propuesta sien-
do que casi nadie participó
del mariposón y se llevó a
cabo un desfile pacífico y
divertido para todos como
deber ser” esto fue lo que
incentivó a la juventud a
continuar, a través de la
red social Instagram, dón-
de figuran como @ponete-
tudistintivolgbt, junto a la
publicación de flyers y con-
tenido pretenden comenzar
la concientización y poder
hacer ver la gravedad de

dicho asunto.
 “También vamos a es-

tar repartiendo distintivos
en forma de apoyo al movi-
miento, tanto en la escue-
la como en el desfile del 20
de septiembre”.

 Este año desde el Cen-
tro de Estudiantes se pro-
puso una estética de los
años 80’ junto al reciclaje
y cuidado del medio ambien-
te, para la vestimenta y las
carrozas que los acompa-

ñan.
 “Esperamos poder de-

mostrar que podemos di-
vertirnos sin lastimar a otros
y que las tradiciones no
siempre están bien”.

 Y nosotros esperamos
que su lucha continué, que
sea visible la participación,
las ganas de poner el cuer-
po, de poder gritar lo que
se quiere decir, “la lucha es
colectiva, y alzar la voz
siempre va a hacer la dife-
rencia”.

 Por otro año donde
Bragado diga que no a la
discriminación, esta prima-
vera elegí no ser cómplice.
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RotarRotarRotarRotarRotary lanza su campaña de recolección dey lanza su campaña de recolección dey lanza su campaña de recolección dey lanza su campaña de recolección dey lanza su campaña de recolección de
residuos electrónicos en las localidades ruralesresiduos electrónicos en las localidades ruralesresiduos electrónicos en las localidades ruralesresiduos electrónicos en las localidades ruralesresiduos electrónicos en las localidades rurales

Este sábado se formaliza la asunción del padreEste sábado se formaliza la asunción del padreEste sábado se formaliza la asunción del padreEste sábado se formaliza la asunción del padreEste sábado se formaliza la asunción del padre
Maturana como párroco de Santa Rosa de LimaMaturana como párroco de Santa Rosa de LimaMaturana como párroco de Santa Rosa de LimaMaturana como párroco de Santa Rosa de LimaMaturana como párroco de Santa Rosa de Lima

 En estos días, Rotary
Club junto al Municipio de
Bragado, se encuentran
realizando una campaña de
reciclaje de residuos elec-
trónicos. El mismo se en-
marca en el programa
RAES, el cual trabaja so-
bre la disposición final y
reutilización de los dese-
chos tecnológico. El mismo
se está llevando a cabo en
varias localidades rurales
del distrito.

 Rubén Benitez, repre-
sentante de Rotary, expli-
có que el programa RAES
depende del Ministerio de
Justicia de la Provincia de
Buenos Aires y que en el
año 2017 Rotary firma un
convenio para traer ese
programa a nuestra ciudad.
“A partir de ahí siempre lo
hacemos acompañados de
la Dirección de Medio Am-
biente de la Municipalidad.
En este año, hemos amplia-
do el programa a las locali-
dades rurales, donde tam-
bién realizamos la recolec-
ción”, manifestó.

 Benitez explicó tam-
bién que, tanto en O’Brien
como en Warnes, al contar
con socios rotarios, estos
se encuentran acompañan-
do la campaña y ordenan-
do los mismos. Informó tam-
bién que para Bragado, se

prevé la recolección para
después de la Fiesta del
Caballo, realizar la misma
en la sede de Rotary.

 Entre los elementos que
se reciben se encuentran
monitores, televisores,
planchas y electrodomésti-
cos pequeños; por ende no
se reciben cocinas, o hela-
deras. En el caso de las
pantallas, las mismas no
deben estar ni astilladas, ni
rotas.

 Benitez explicó que
toda esta disposición final
se dirige a la cárcel, tras-
ladados por los camiones de
la Municipalidad. En la cár-
cel los internos realizan el
trabajo, para lo cual fueron
capacitados en seguridad e
higiene, realizando la sepa-
ración de cada elemento,
por un lado, los materiales
pesados (tóxicos) dándoles
una disposición distinta,
mientras que con los me-
tales (cobre o aluminio),
realizan otro proceso de al-
macenamiento para ser
comercializado luego.
“…Eso permite mantener el
programa y al interno rein-
sertarse en la sociedad con
un trabajo y la buena con-
ducta en su legajo que lo
favorece”, expresó Rubén
Benítez.

 Agregó “Además noso-

tros con eso mitigamos los
daños de arrojar un ele-
mento tecnológico en cual-
quier lugar. Aquí lo entre-
gas a una institución que
se hace responsable y al
Municipio que lo traslada
hasta el lugar para darle un
adecuado tratamiento a lo
tecnológico. Es un progra-
ma que nos interesa muchí-
simo porque es nuestra
área de interés de Rotary.

CALENDARIO DE
RECOLECCIÓN EN

LAS DELEGACIONES
LOCALES

Del 12 al 16 de septiem-
bre de 8:00 a 12:00hs.

- Delegación Municipal
O’Brien Av. O’Brien 355

- Delegación Municipal
Comodoro Py Pte. Perón
S/N e/ Barale y Hnos. Niell

- Delegación Municipal
Mechita Av. Quintana 84

- Delegación Municipal
Irala Av. San Martín 66

- Delegación Municipal
La Limpia Predio Estación
de Ferrocarril

- Delegación Municipal
Warnes Predio Estación de
Ferrocarril

Del 12 al 15 de septiem-
bre de 8:00 a 12:00hs.

-Delegación Municipal
Olascoaga Echechiquia S/
N

 Días atrás, durante la
visita del Obispo de la Dió-
cesis de 9 de Julio mon-
señor Ariel Torrado Mos-
coni a nuestra ciudad, nos
informaba sobre el cam-
bio de párroco, que ten-
dría la Parroquia Santa
Rosa de Lima.

 En esa oportunidad el
obispo explicó que debió
realizar cambios en las dis-
tintas parroquias de la dió-
cesis debiendo solicitar al
hasta hace pocos días pá-
rroco de Santa Rosa, el
padre Tomasz Wargocki,
que asumiera la responsa-
bilidad de asumir la conduc-
ción de la Parroquia de
General Villegas. En simul-
táneo informaba a nuestra
comunidad, que estaría lle-
gando para su relevo el
padre Juan Carlos Matu-
rana.

 El Padre Juan Carlos

ya tuvo un paso por nues-
tra ciudad hace ya varios
años, también al frente de
la parroquia Santa Rosa. En
esta oportunidad, la asun-
ción de la nueva función

para el padre Maturana
tendrá lugar este sábado,
a las 19:00hs. durante el
desarrollo de la misa en el
templo de la calle Mitre y
Pellegrini.

1972 – 2022

 El día 30 de Agosto,
esta Institución celebró
las Bodas de Oro brin-
dando un amoroso servi-
cio a la comunidad. Como
parte del recuerdo y en
homenaje a todos los in-
tegrantes que pasaron
por la Cooperadora de la
Casa, publicaremos las
distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de
ésta trayectoria.

El 30 de Noviembre de
2001 se designa la si-
guiente Comisión:

Presidente: María del
Carmen Macías

Vicepresidente: Grego-
rio Ángel Sánchez

Secretario: Rosana Gla-
dys Luna

Prosecretario: Stella
María Resumil de Pecorelli

Tesorero: Ángel De Pa-
blo

Protesorero: Gustavo
Adolfo Benalal

Secretario de Actas:
María M. Etcheún de Pisa-
no

Vocales Titulares: Leo-
nor Aristi de Gorjón, Rosa-
na Grosso, Graciela Fernán-
dez, Alicia Delletieres,
Mónica Mansilla de Fratti-
ni, María del Carmen Se-
rra.

Vocales Suplentes: Ma-

ría Amalia Soto, Marta
Alegre, María C. Román
de Márquez, Ana Clau-
dia González, Isabel La-
mas.

Revisores de cuentas:
Graciela S. Fraile, Nés-
tor Saúl Del Basto.

Revisores de cuentas
suplentes: Carlos Alber-
to Frattini, Edgardo Mor-
tarini.

Colaboradores: Ma-
tilde Aristi, Elsa Eugenia
de la Torre, Marcela Be-
nítez.

Asesora: María
Inés Román.

Casa del Niño Dr. Enrique
Scaglia cumplió 50 años
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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.

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

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

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.17/9

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

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. 15/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos..
chicos y medianos U$S
27.000, entrega y fi-
nanciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905
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8265
6065
5717
2222
5271
9771
1551
0672
4870
3789
9322
9633
1094
2199
6340
5815
8842
4333
6248
4676

3743
5491
5955
3992
9570
4629
6900
1824
9826
2443
4866
2353
6500
2886
8367
8515
7756
2086
7647
8853

6064
9182
6002
1552
8846
5977
3204
2056
5309
4403
4167
8392
9894
0653
6427
9817
6365
9287
7992
4147

6034
5237
1510
9935
1442
3528
5843
6075
1403
6171
9505
9507
0183
6711
9318
2561
0835
9698
1883
1750

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Salir del Ruedo, gran propuesta
de baile para nuestra ciudad

 Organizado por el Co-
legio de Escribanos delega-
ción 9 de Julio, se presen-
tará el viernes 23 del co-
rriente a las 20 horas, en
el Teatro Florencio Cons-
tantino, con entrada libre
y gratuita, el espectáculo
“Salir del Ruedo” protago-
nizado por Mariana Astut-
ti y Laura Azcurra.

 Y el día sábado 24, de
11hs a 13hs Mariana As-
tutti estará dando un se-
minario de flamenco, baile
y cajón a la gorra en el sa-

lón Luna Creciente que se
encuentra ubicado en el
Parque Lacunario de Bra-
gado.

“Pueden venir todas las
personas que estén intere-
sadas y gusten del arte fla-
menco, sin límite de edad”
así lo menciona la bailarina
y coreógrafa e investigado-
ra académica, junto a qué
deben asistir con ropa có-
moda y cajón si tienen,
“será un encuentro muy
esperado”.

 Mariana nació en la ciu-

dad de La Plata, en el año
1978. Comenzó su carrera
artística con tan solo cinco
años de edad, dónde estu-
dió danzas clásicas y tea-
tro.

 Su carrera como baila-
dora de flamenco inició en
1997, dónde se formó en
España y en Buenos Aires,
paralelamente estudió rít-
mica para profundizar en su
idea de que “bailar flamen-
co es hacer música”.

En sus obras ha recibi-
do premios y subsidios, y
traerá todo su potencial a
nuestros vecinos.

“salir del ruedo” es una
obra que nació en el año
2015 junto a Laura Azcu-
rra, y lo que más le intere-
sa promover a la misma,
más allá de la función que
le parece importante que la
gente pueda acceder, es el
seminario, ya que es algo

que pudo lograr después de
mucho esfuerzo, el poder
hacer que sea a la gorra,
para poder compartir la
técnica propia que desarro-
lló para potenciar el cuer-
po no solo desde lo físico
sino que también desde lo
sonoro.

 “También era importan-
te para mí hacerlo lo más
popular posible, en el sen-
tido que no sea solamente
para profesionales del arte
en general si no que pueda
acceder todo el mundo que
les guste el flamenco por
algún motivo”.

 Desde el Colegio de
Escribanos buscan que
Mariana pueda transmitir
toda la pedagogía, lo que
hace como docente, y lo va
a lograr con el apoyo de los
bragadenses, dónde pueda
mostrar su visión particu-
lar hacia este arte que tan-
to le dio y le continúa dan-

do a su vida.
 Los espera a todos,

ambos días, a poder ver
esta propuesta diferente.

0536
8952
0977
4824
2967
8473
3766
6682
8448
6618
0838
3587
2600
6396
0702
5870
0278
2107
5762
5268

3781
1185
6615
2668
0070
1704
3069
6774
6646
3599
5469
9259
6092
2633
4451
6326
7518
3233
8093
7564
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JUEVESMIERCOLES

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

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

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Gracias
ESPIRITU SANTO

Y
VIRGEN DE LUJAN

Julia

Despejado. Mín.: 6º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.

† MARIA del CARMEN MIGLIORI
Q.E.P.D. Falleció el 13 de setiembre de 2022, a la

edad de 70 años.

  Sus hijas: María Andrea y Antonella Figuerón; su
hijo político: Luciano Palestro; sus nietos: Bautista y Pe-
dro Palestro; su hermano: Gustavo Migliori; sus sobri-
nos: María, Martín y Ana Laura, y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron cremados en
el complejo Peumayén ayer martes 13 a las 13 hs, previo
acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.Dt1.(de 10 a 12 hs.)
Casa de Duelo: Los Cedros 140.
Empresa:

† MARIA del CARMEN MIGLIORI
Q.E.P.D. Falleció el 13 de setiembre de 2022, a la

edad de 70 años.

 La Comunidad Educativa de la Escuela de Educación
Secundaria Nº 2, ex Colegio Nacional, acompaña en su
dolor a deudos de quien fuera profesora y directora de la
Institución, señora María del Carmen Migliori.

 Casa de Duelo: Los Cedros 140.

† MARIA del CARMEN MIGLIORI
Q.E.P.D. Falleció el 13 de setiembre de 2022, a la

edad de 70 años.

 Exalumnos del Colegio Nacional participamos con
profundo pesar del fallecimiento de María del Carmen
Migliori; gran profesora y hermosa persona a quien siempre
guardaremos en nuestros mejores recuerdos.

 Expresamos nuestras condolencias y acompañamos
con afecto a sus hijas Andrea y Antonella, nietos y toda
su familia.

Casa de Duelo: Los Cedros 140.

† MARIA del CARMEN MIGLIORI
Q.E.P.D. Falleció el 13 de setiembre de 2022, a la

edad de 70 años.

 Eduardo Diego Vaccarezza, Ana María Vaccarezza e
hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y
acompañan a su familia en este momento de dolor.

Casa de Duelo: Los Cedros 140.

Día del cartero.
Día del boxeador.

SALUDADAS

 Muchos saludos reci-
ben hoy por sus cumplea-
ños las hermanas Karina
Alejandra y Andrea Fabia-
na Pennella.

SALUDADO

 Juan Andrés Fernán-
dez es saludado hoy al cum-
plir años.

JULIETA ANAHI

 Familiares y amigos sa-
ludan a Julieta Anahí Ve-
lazquez al recordar su cum-
pleaños.

20 AÑOS

 Victoria Garat es salu-
dada hoy al cumplir 20
años.

VALENTINA

 En la fecha cumple 16
años Valentina Zamora y
será saludada por familia-
res y amigos.

FRANCISCO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Fran-
cisco Meglia Arbeletche.

SALUDADO

 Blas Bertolotti es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

BENJAMIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Benjamín del Río
por su cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Cittadini y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

6 AÑOS

 Santino Teruel es salu-
dado hoy al cumplir 6 años.

/ OSDE
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Acerbrag recibió al intendente Gatica
-El Jefe Comunal realizó una recorrida por la planta de la compañía junto a su equipo

 Este lunes, Acerbrag, en el
marco de las acciones que se rea-
lizaron en el mes del metalúrgi-
co, recibió la visita del Intenden-
te del Partido de Bragado, Vicente
Gatica, quien realizó una reco-
rrida por las instalaciones de la
Planta de la compañía sobre Ruta
5.

 Vicente Gatica concurrió
acompañado por el secretario de
Gobierno, Mauricio Tomassino; el
secretario de Hacienda y Produc-
ción, Gustavo Ripari; el director
General de Producción, Lucas
Romero y el director de Prensa,
Marcelo Schachner.

 En la empresa los recibió el
director Ejecutivo, Adailson Ribei-
ro Pompeu, junto con Marco Bos-
co, director Industrial; Inés Gol-
daracena, directora de Asuntos
Jurídicos y Relaciones Institucio-
nales; Andrea Galliano, directo-
ra de Desarrollo Humano Orga-
nizacional; Andrés Jersonsky, di-
rector Comercial; Carlos Luiz
Ferreira Junior, gerente de Pla-
neamiento y Distribución y Ceci-
lia Papávero, jefe de Relaciones
Institucionales.

 La visita incluyó recorridas
por las áreas de Acería, Lamina-

ción, Alambres y Terminados, y
Distribución.

 “Es una alegría para nosotros
que las autoridades de nuestra
querida ciudad puedan recorrer
nuestra Planta y ver el enorme
trabajo que día a día llevamos
adelante todos los que hacemos
Acerbrag, contribuyendo al desa-
rrollo y crecimiento de Bragado”,
dijo Inés Goldaracena, directora
de Asuntos Jurídicos y Relacio-
nes Institucionales.

 Por su parte Vicente Gatica
señaló que “para Bragado resul-
ta muy importante el crecimien-
to de sus empresas y en esta vi-
sita lo hemos apreciado; en el caso
de Acerbrag hace ya tiempo ve-
nimos trabajando en los proyec-
tos de responsabilidad social que
ellos proponen, fundamentalmen-
te en materia de educación y eso

nos enorgullece. El Estado es
generador de oportunidad y la

empresa así lo entiende y de allí
ese trabajo mancomunado”.


