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Hugo Oscar Soto,Hugo Oscar Soto,Hugo Oscar Soto,Hugo Oscar Soto,Hugo Oscar Soto,
a 13 años…a 13 años…a 13 años…a 13 años…a 13 años…
-Se lo recuerda en otro aniversario
de su deceso

COMODORO PY

Sumó juegos para su parque
-Organismos nacionales y provinciales atendieron allí ayer P3

P3

Es fútbol deEs fútbol deEs fútbol deEs fútbol deEs fútbol de
los pibes eslos pibes eslos pibes eslos pibes eslos pibes es
noticianoticianoticianoticianoticia
-Repaso de una actividad
de fin de semana P7

Conferencia de prensaConferencia de prensaConferencia de prensaConferencia de prensaConferencia de prensa
-Sobre curso de esquila y cuidado de
ganado ovino, organizado por el CEPT y la
Municipalidad P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado (B),
Secretaría Unica, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de Don Ricardo Fran-
cisco Mazzochi y Doña
Ángela Giaccone.

Bragado, 13 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 LETICIA OCHOA.

Bragado, 13 de sep-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 INOCENCIO CALA-
VIA y ALCIRA ENCAR-
NACION CALAVIA.

Bragado, 5 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Sentido adiós a Héctor Polino
-El dirigente falleció este domingo, a los 89 años

 “En este momento de
dolor, nuestro homenaje es
manifestar el mayor com-
promiso con sus luchas e
ideas, con la defensa de lo
logrado y con la constan-
cia de volver a insistir en
tantos proyectos aún incon-
clusos, como el fortaleci-
miento de la organización
económica de los consumi-
dores, la educación coope-
rativa o la recuperación de
las de cajas de crédito coo-
perativas.”

 Con esas palabras la
Confederación Cooperati-
va (Cooperar) despidió al
dirigente Héctor Polino,
quien falleció el domingo 18
de septiembre a los 89
años. “El movimiento co-
operativo argentino se en-

cuentra de luto por el fa-
llecimiento de uno de sus
integrantes de mayor com-
promiso y lucidez”, expre-
só la entidad en un comu-
nicado.

 El texto de Cooperar
destacó la larga trayecto-
ria pública de Polino en los
más diversos ámbitos polí-
ticos y sociales y destacó:
“Para los hombres y muje-
res del cooperativismo,
será siempre uno de noso-
tros, alguien que en cada
encrucijada de la vida siem-
pre buscó contribuir al for-
talecimiento de la organi-
zación solidaria y democrá-
tica de los consumidores,
trabajadores y producto-

res”.
 Polino se convirtió, en

diciembre de 1983, en el
primer funcionario de la
política pública cooperati-
vista desde el regreso de
la democracia, en su calidad
de Secretario de Acción
Cooperativa. “Fue el inicio
de una historia de cuarenta
años de trabajo y de diálo-
go para cumplir con los sue-
ños compartidos de una so-
ciedad democrática en to-
das sus dimensiones”, seña-
ló la Confederación. También
expresaron sus condolencias

distintas federaciones aso-
ciadas a Cooperar.

 A lo largo de su carrera
como militante y dirigente
político, Polino fue además
diputado nacional por el
Partido Socialista y creó en
1992 la agrupación Consu-
midores Libres, desde la
cual monitoreó y lideró la
defensa del poder adquisi-
tivo de los sectores asala-
riados.

(La Gaceta de Coope-
rar)

Acceso al HospitalAcceso al HospitalAcceso al HospitalAcceso al HospitalAcceso al Hospital

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

HURTO

 El día 18 del corriente,
por la noche, denunció Mi-
locchi Alicia, que pasadas
las 21.30 horas circulaba en
bicicleta por la calle Maro-
ni en dirección a la calle
Ameghino, siendo sorpren-
dida por dos hombres que

circulaban en moto tipo 110
cc quienes le sustrajeron
una cartera, la cual conte-
nía, un par de anteojos de
lectura, una billetera color
marrón no sabe cuánto di-
nero poseía, llaves, un te-
léfono Motorola E7.

 Los hechos fueron ju-
dicializados como hurto.

 El viernes a la tarde, sábado y domingo próxi-
mos, el acceso de personas al Hospital Municipal,
se realizará por la guardia de calle Moreno, debido
a que se colocará la puerta nueva del hall principal.
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Sindicato de
Empleados de
Comercio y Afines

Hugo Oscar SOTO, aHugo Oscar SOTO, aHugo Oscar SOTO, aHugo Oscar SOTO, aHugo Oscar SOTO, a
13 años de su ausencia13 años de su ausencia13 años de su ausencia13 años de su ausencia13 años de su ausencia

 Desde el 20 de
septiembre de 2009
se lo extraña. Tal vez
el mejor homenaje a
su memoria, sea de-
dicarle el diario de
cada día. Era dueño
de una pasión por el
periodismo indepen-
diente y fortalecido
para hacerse más
fuerte, razón por la
cual fue artífice de la
agencia que nuclea a
distintos diarios del
interior.

 “Coco” tuvo la
visión de abrir una
ventana a las inquie-
tudes ciudadanas en
la década del 60. En
un principio con un
esfuerzo compartido,
aunque después car-
gó con la mayor res-
ponsabilidad.

 A la sombra de su re-
cordatorio, es justo se-
ñalar que fue dueño de
múltiples acciones. De-
dicadas, por ejemplo, a
la educación. En el Insti-

tuto Agrotécnico Bragado
han quedado ejemplos de
su visión, compromiso y es-
fuerzo.

 Hoy es día para ha-
cer un instante de silen-
cio en homenaje a su
memoria.

“Coco” Soto junto al doctor Raúl Alfonsín,
en el retorno de la democracia.

Comodoro Py suma
juegos para su parque

 Días atrás, con la ayu-
da de empleados municipa-
les de la delegación de
Comodoro Py, a cargo de
Andrea Gómez; se  coloca-
ron los juegos del parque
donde los niños del lugar
juegan a diario.

 La subsecretaria de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción,
Clarisa Gorosito, se mos-
tró muy contenta por lograr
la compra de estos juegos
en coordinación con la sub-
secretaria de Planificación
Estratégica Emiliana
Chávez.

 La concreción de este
proyecto, que se logró lue-
go de un tiempo de gestión
es un aporte muy importan-
te para la localidad.

 Clarisa Gorosito junto
a Andrea Gómez recorrie-
ron el lugar proyectando
nuevos arreglos para este
espacio verde de la queri-
da localidad de Comodoro
Py.
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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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

 Tal vez por eso, quienes suman muchos años demues-
tran que no ha sido en vano. Surgen demostraciones cons-
tantes y la señora Nacha Guevara (foto) es un ejemplo
válido.

*******

 Estuvo en una de estas noches en el programa que
conduce Lalo Mir por el canal Encuentro. Allí recordó
pasajes de su vida, incluyendo el exilio que tuvo que afron-
tar y sufrir. Además, con una soltura juvenil, cantó varios
temas, acompañada por un pianista.

*******

 Recordó su infancia, acompañando a su abuelo inmi-
grante. “No hablaba mucho, pero en cada frase pintaba
paisajes de su aldea y dejaba retazos de su nostalgia”,
sintetizó. El valor de los abuelos.

*******

 Agradeció a su madre que la mandó a estudiar. De-
bido a eso pudo llegar a encontrar causes para su voca-
ción, que la acompañan hasta hoy. Tiene 81 años y su
nombre es Clotilde, “aunque mi madre siempre me llamó
Nacha”.

*******

 Nacida el 3 de octubre de 1940, ha sido madre de
tres hijos y más de una vez debió irse del país. “Eran
tiempos duros y la colocación de un explosivo en el tea-

 “Las personas acumulan
conocimientos en toda su vida”.

tro donde debía debutar a la noche siguiente...”, fue el
dato que dejó en la charla. Así conoció países y amplió
sus vivencias artísticas.

*******

 “Volver del exilio tampoco es fácil, para mí al me-
nos”. Aclaró que es como llegar de visita al mediodía a
una casa. “Te hacen pasar, te dan un plato, pero en rea-
lidad no te esperaban”. Dedujo que los exilados son ex-
tranjeros en todas partes, aún en tu propio país.

*******

 Los años no pasan. Al menos así pareció en el caso
de “Nacha”. Cantó media docena de canciones, una de
ellas en francés y recordó a la figura de Evita que, “cam-
bió el mundo para las mujeres argentinas, en el curso de
pocos años”.

*******

 CONCLUSIÓN: Cuando  surgen testimonios de vida
tan importantes; cuando los dueños de esas trayecto-
rias, tienen buena memoria, debieran escribir un libro.
Cuando eso no pasa, es comprobar que se habrán perdi-
do un montón de enseñanzas positivas de vida.

*******

 Dolores Barrios Expósito, “Lola”, está en Cuba don-
de participó de un homenaje a Astor Piazzolla, músico
que ha perdurado a través de su música. “Adiós Nonino”,
dedicado a su padre, ha sido su tema preferido. Lo escri-
bió en la noche que este murió.

*******

 “LOLA” ha desarrollado una brillante carrera y se ha
destacado en todos los géneros. Ayer habló con Marcelo
Méndez del canal local y dijo de su alegría por estar partici-

pando de un
homenaje tan
importante y
merecido.  As-
tor debió bre-
gar mucho
hasta lograr
ser aceptado
por los tan-
gueros. Es
uno de los
músicos ar-
gentinos más
reconocidos
en todo el
mundo.
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Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

Sindicato de
Empleados de
Comercio y
Afines

Los Organismos Nacionales
y Provinciales en Comodoro Py

 Otra exitosa jornada de
trabajo en la que los dele-
gados de las oficinas públi-
cas de IOMA, ANSES, el
Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, La

Defensoría del Pueblo de la
Provincia y El Vacunatorio,
se hicieron presentes en la
plaza de Comodoro.

 El operativo que reali-
zan los organismos están

articulados por el funciona-
rio Nacional Darío Duretti
y su equipo, con el fin de
acercar las oficinas a los
vecinos de todo el partido.
Es el cuarto de los muchos

que se van a llevar a cabo
en todo el partido, reco-
rriendo alternativamente
los barrios y las localidades
del mismo.

 La idea es evacuar du-
das, consultas e iniciar trá-
mites que son habituales en
las diferentes oficinas, pero
a veces por distancias o
distintos motivos no se efec-
tivizan.

 El próximo lunes 26/9
se va a instalar en el Ba-
rrio La Unión.
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Entradas en venta en Ushuaia 35 entre
Germán Vega y Juncal de  lunes a

jueves de 10 a 12hs y de 14 a 17hs.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Handball: Se jugaron los
partidos de la 6ta. fecha

 Se trata del Torneo
Clausura 2022 de la
As.Am.Bal. entre el Club
Porteño Bragado y la Es-
cuela Bonifacia de General
Viamonte y el Club El For-
tín de 9 de Julio, con los
siguientes resultados:

Categoría Interme-
dia Damas

Club Porteño Verde.  20
Esc Bonifacia.       49

Club Porteño Blanco 17
Esc Bonifacia.      31

Categoría Menores
Caballeros

Club Porteño.    10
Esc Bonifacia.   37

Categoría Juveni-
les Caballeros

Club Porteño      15
Esc Bonifacia.    26 Categoría Cadetes

Cabal leros
Club Porteño.      18
Esc Bonifacia.     24

Categoría Menores
Damas

Club Porteño.           20
Esc Bonifacia.           9

Categoría Cadetes
Caballeros

Club Porteño             8
Club El Fortín           12

El próximo sábado reci-
birá al Club Independiente
de Chivilcoy.
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Fútbol Infantil: Sportivo recibió a Villa Tranquila de O’Brien

 Durante la jornada del
día sábado, las categorías
pares infantiles del club
Villa Tranquila de O’Brien
visitaron nuestra ciudad
para disputar los encuen-
tros con Sportivo Bragado
en el estadio Ángel Pujol.
Los encuentros se enmar-
caron en la fecha corres-
pondiente al Torneo Local
de Fútbol Infantil de la Liga
Bragadense.

 El primer partido en-
frentó a los equipos de la
categoría 2.012, donde los
visitantes (Villa Tranquila),
pudieron quedarse con el
encuentro por la diferencia
de 2 goles a 1.

 En lo correspondiente
a la categoría 2.010, cuyo
encuentro fue el segundo
disputado, el rojinegro mar-
có su condición de local y
se impuso en el encuentro
por 4 goles a cero. Para
Sportivo convirtieron Ben-
ja Monía en dos oportuni-
dades, Damián Solari e Ig-

nacio Claudel.
 El tercer encuentro se

disputó entre los conjuntos
correspondientes a la ca-
tegoría 2.008, donde Spor-
tivo goleó a Villa Tranquila
con un marcador que cerró
con la diferencia para los

locales en 6 a 1 frente al
equipo que dirige el “Colo”
Zapata. Los goles para el
local lo realizaron Bautista
Esposito en 3 oportunida-
des, Pancho Bianco, Joa-
quín Mitchel y un gol en
contra a favor del rojinegro.

Sportivo categoría 2012

Villa Tranquila categoría 2010

Sportivo categoría 2010

Sportivo Categoría 2008

Bauti Aguilera y Emi
Rodríguez integrantes de

la categoría 2008 de
Sportivo Sportivo Categoría 2006

 El último encuentro fue
disputado por los equipos
de la categoría 2.006, don-

de nuevamente Sportivo, se
quedó con el triunfo, en
esta oportunidad por 2 go-

les a 0. Los dos tantos fue-
ron convertidos por Braian
Barrera.
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Goles son amores,
por algo será…

 El dicho popular es po-
sible que haya surgido de-

bido que nadie olvida los ro-
mances que ha tenido y,

siendo futbolistas, recuer-
dan además con precisión,
los goles más importantes
que han convertido.

 En la foto, los autores
de los tres goles del triun-
fo de Sportivo Bragado so-
bre San Martín. Se trata
de José FLORES, Nico
BERTOLOTTI y Benjamín
VELASCO.

 Además citamos los
goles del empate en uno
entre Salabbery y Juventus.
Para el club de Máximo
Fernández señaló Emanuel
BALVIDARES, mientras
que Bruno DEL BASTO
anotó para Juventus.

 Otro empate: Fue 1 a
1 entre Último Foco y Co-
modoro Py. Los goles fue-
ron marcados por Juan
CUELLO y José AUZA,
respectivamente.

José FLORES, Nico
BERTOLOTTI y
Benjamín VELASCO.

FÚTBOL

Ascenso bragadenseAscenso bragadenseAscenso bragadenseAscenso bragadenseAscenso bragadense
todos los resultadostodos los resultadostodos los resultadostodos los resultadostodos los resultados

Torneo Ascenso de la
Liga Bragadense, jugó una
nueva fecha en Irala y Al-
berti por el Torneo Clausu-
ra.

EN IRALA
 Allí en cancha de Unión

de Irala, el local superó a
Los Ponys River Plate, el
actual campeón, por 2 a 1.

Los goles fueron marca-
dos por GALAN y PASA-

RELA para el local e IRA-
ZUSTA para los Ponys.

Luego se midieron Villa
Tranquila y Social y Depor-
tivo Mechita. Fue victoria
de Villa 2 a 1.

 Marcaron para el ven-
cedor DI NARDI de penal y
FERRARI.  Maxi PEREYRA
marcó, de penal para Me-
chita.

 Los árbitros de la Liga

de Junín, Pablo Comisso,
Mariano Romero, José
Martínez y Pedro Yarri.

EN ALBERTI
Finalmente Parque San

Martín  en Alberti l le ganó
a Mitchel 6 a 1.

Crónica de Miguel
Marchetti.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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.

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

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 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

DUEÑO ALQUI-
LA 3 ambientes en
Barrio Norte, Capital.
Luminoso, impecable.
Fijo 425949. Cel. 2342-
453931. V. 21/9.

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Casa del NiñoCasa del NiñoCasa del NiñoCasa del NiñoCasa del Niño
1972 – 20221972 – 20221972 – 20221972 – 20221972 – 2022

 El día 30 de Agosto, esta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la
comunidad.

 Como parte del recuerdo y en homenaje a to-
dos los integrantes que pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicaremos las distintas comisio-
nes que colaboraron a lo largo de esta trayectoria.

 El 12 de Agosto de 2007 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Mónica Mansilla de Frattini
Prosecretario: Mirian Davant
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Carlos Alberto Frattini
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisa-

no
Pro Secretario de Actas: Nélida María Di Toro
Vocales Titulares: Ana Claudia González, María

Resumil de Pecorelli, María Cristina Redín, Olga Cas-
tañón, María del Carmen Serra.

Vocales Suplentes: María Amalia Soto, Marta
Alegre, Griselda Ester Monía, Isabel Lamas.

Revisores de cuentas: Graciela S. Fraile, Gusta-
vo Adolfo Benalal, Néstor Saúl Del Basto.

Revisores de cuentas suplentes: María Nazare-
th Frattini, Raúl Lopumo, Edgardo Francisco Pisano.

Colaboradores: María Ángela Boca, Ana María
Scaramella, Leticia San Martín, Héctor Adrián Ar-
chilla, Walter Raverta, Aldo Expósito.

Asesora: María Inés Román.

Noche para
alentar a
Paloma Angione

 Esta noche en el
programa “Canta
conmigo ahora”, con-
ducido por Marcelo
Tinelli volverá a pre-
sentarse Paloma An-
gione, en una nueva
instancia del concur-
so de los 100 jurados.

 Ese grupo de per-
sonalidades premió a
la joven intérprete,
por dos veces, con un
puntaje de 97 puntos,
muy cerca del máxi-
mo posible.

 Hay expectativa
por su presencia en
Canal 13. Se descar-
ta que, al margen del resultado final, Paloma ha logrado
una notoriedad realmente importante.

 Bragado confía en que se ha ido afianzando y todos
estaremos alentando está actuación.

Portal actualizadoPortal actualizadoPortal actualizadoPortal actualizadoPortal actualizado
para el martes,para el martes,para el martes,para el martes,para el martes,
comentando noticiascomentando noticiascomentando noticiascomentando noticiascomentando noticias

 Ayer mientras se recor-
daba en México, a dos te-
rremotos registrados en
años anteriores (1985 y
2017) se revivió el sismo en
tiempo real.

 Extraña coincidencia
que arrojó algunas víctimas
y se multiplicaron las imá-
genes de derrumbes.

 En aquel país hubo y
hay vecinos de Bragado
que, en su mayoría, viven
en el Distrito Federal, aun-
que el terremoto de ahora
se produjo en el interior. La
historia ha hermanado dis-
tintas épocas, como la tem-
prana desaparición de Ho-
racio Marano. Muchos años
atrás en México, había
muerto el tenor vasco Flo-
rencio Constantino.

-A nivel nacional, con la
cercanía de las elecciones,
la efervescencia política
aumenta en forma constan-

te. Todo sigue girando en
torno al atentado contra
Cristina. El programa de
Lanata, según dicen, estu-
vo casi integramente dedi-
cado al tema.

-A la pregunta que quie-
re saber “¿si se harán las
PASO?”, se ignora en la
representación que tendría
“Juntos”, interrogante que
se suma a la adivinanza los
futuros índices de infla-
ción…

-En el plano de la eco-
nomía, se vive un estado de
cierta tranquilidad, adjudi-
cado a la gestión de Ser-
gio Massa en su cartera de
super-ministro.

-Bragado volvió a tener
la visita del Obispo Torra-
do Mosconi. La actualidad
de la Iglesia de “un retiro
en Los Toldos”, con asisten-
cia del Padre Maturana y
los demás sacerdotes de la
Diócesis.

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
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MIERCOLESMARTES

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Llevamos su
compra a domicilio

Mayormente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 20º Viento (km/h) 13-22.

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

† SOLEDAD JOSEFA RODRÍGUEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 17 de septiembre de 2022, a la

edad de 81 años.

Su esposo: Andrés Salvador Aznar; sus hijos: Andrés,
Soledad y Raúl Aznar; sus hijos políticos, nietos, herma-
nos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio
municipal de Bragado el 18 de septiembre de 2022 a las
10:00 hs, previo oficio religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184, Bragado, el 18 de
septiembre de 2022 de 8:00 a 10:00 hs.

Casa de Duelo: San Martín 956, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156  / 430239.

† SOLEDAD JOSEFA RODRIGUEZ
Q.E.P.D. Falleció el 17 de septiembre de 2022.-

 Su hermana política Nely Aznar de Manganiello; sus
sobrinas Nelita y Patricia Manganiello; sus sobrinos polí-
ticos Miguel Restuccia y Eugenio Lutz y Patricio, Euge-
nia y Martina Lutz, despedimos con profundo dolor a
nuestra querida Piru y rezamos una oración en su memo-
ria. 

 Casa de Duelo: San Martin 956, Bragado.

6140
2240
3646
6574
7522
1084
4572
9933
7434
7797
7276
5956
1196
1892
8775
9116
0791
5567
1279
9022

4516
9350
3438
9713
4271
9011
1219
5074
4564
9862
4128
4475
6551
7764
1385
0287
3094
4490
8706
5580

9439
9580
7111
0392
0114
6616
9464
3668
0648
6439
9436
1951
4705
3142
9365
8986
4761
3514
2530
5328

7025
1203
6042
8113
8724
9205
8283
2513
2614
8634
1560
1759
4107
1852
1628
8706
7490
3230
1906
0545

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la Dra.
Viviana Loiza.

SALUDADO

 Fernando Giampieri es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

JONATHAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jonathan Aires al
cumplir años.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Cris-
tina Marcovich y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

MARIA BELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Belén Decibe.

AGASAJADO

 Matías Corte es aga-
sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Federico Sequeira es
saludado hoy al cumplir
años.

20 AÑOS

 Brisa Distéfano es sa-
ludada hoy al cumplir 20
años.

MARIA ANGELA

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Angela Lou-

za al recordar su cumplea-
ños.

EMILIA

 En la fecha cumple 16
años Emilia Aspiroz Pete-
goli y será saludada en una
reunión.

JULIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Ju-
liana Marano.

GUADALUPE

 Hoy cumple 19 años
Guadalupe Belén y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Federico Esteban Go-
mez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MATIAS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ma-
tías Corte.

SALUDADO

 Luciano Rivero es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Pablo Cecha es agasa-
jado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GRATA FECHA

 Viviana Cerro es salu-
dada hoy por su cumplea-
ños.

SALUDADO

 El señor Sergio Yordan
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

AGASAJADA

 La señora Carina Laxa-

gueborde es agasajada hoy
al recordar su cumpleaños.

CAMILIA

 Hoy cumple años Ca-
mila Tortorella y será salu-
dada en una reunión.

ANTONELA

 En la fecha cumple
años Antonela Giampieri y
será saludada por familia-
res y amistades.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Dictan un curso de esquila y cuidado de ganado ovino
• Es organizado por el CEPT N°26 y la Municipalidad de Bragado, siendo dictado por profesores de Veterinaria
de la UBA. • Busca generar fuentes de trabajo y resolver el problema de la falta de “comparsas de esquila”

 El C.E.P.T N°26 de La Lim-
pia, con el apoyo de la Municipa-
lidad de Bragado se encuentra
organizando una jornada comple-
ta sobre cuidados del ganado
ovino y esquila, abierta a produc-
tores, alumnos e interesados en
la temática. Por esta razón en el
día de ayer, el director de Agro-
Industria Santiago Gorjón, junto
a la directora del establecimien-
to educativo Yanina Mitchel, ofre-
cieron los detalles de esta pro-
puesta en conferencia de pren-
sa.

 Al respecto Santiago Gorjón
informó que se está organizando
un curso de esquila suelta que se
va a realizar el viernes 23 de sep-
tiembre de 8:30hs. a 18:30hs.
para lo cual los interesados de-
ben inscribirse por formulario
Google. “Esto surgió en la mesa
institucional, hace un tiempo que
había necesidad de gente que
sepa esquilar y hacer ese traba-
jo para los productores ovinos de
Bragado. Ahí comenzó la inicia-
tiva del CEPT para poder formar
sus alumnos en este tema, se
contactaron con la universidad de
Buenos Aires, Facultad de Vete-

rinaria para generar este curso y
tener el día de mañana estos chi-
cos alguna salida laboral, expre-
só Gorjón.

 Agregó “Es algo necesario en
Bragado, ya que no hay compar-
sas de esquila acá. Vienen dan-
do vueltas por toda la provincia y
por todo el país haciendo ese tra-
bajo y a veces siendo producto-
res pequeños no tienen la posi-
bilidad de saber cuándo van a
venir y organizarse. Si hay alguien
acá quizá es más simple para
hacerlo en tiempo y forma a este
trabajo y de calidad también, por-
que no es solamente la esquila,
quizás pareciera simple pero no
lo es, no es cortarle la lana a la
oveja. Hay que saber hacerlo, de
manera que tenga calidad la lana,
para no estropear el animal, para
no lastimarlo. Eso es lo básico del
curso, pero también se habla so-
bre sanidad, alimentación y ma-
nejo general de la oveja”.

LA SITUACION DE LA
MESA OVINA Y LA PRO-
DUCCION EN BRAGADO

 Consultado sobre el trabajo

de la mesa ovina y crecimiento
de los rodeos, Gorjón respondió:
“Realmente hay altos y bajos en
esta producción. En un momento
hubo un gran boom y una explo-
sión grande y muchos producto-
res ovinos que se sumaron a la
producción. Hoy por hoy algunos
se están retirando, otros están
ingresando, está muy empujado
con la ley ovina que es una ley
nacional que fomenta la produc-
ción, pero lamentablemente hace
a las condiciones del país, de la
alimentación y del manejo que
hace que tengan estos idas y
vueltas”.

 Informó entonces “Hoy por
hoy, no está creciendo en Bra-
gado pero tampoco está dismi-
nuyendo demasiado. Seguramen-
te hay productores que están in-
gresando a la producción y yo no
los tengo en cuenta, que no los
conozco, pero hay otros que es-
taban y se han retirado. Lo im-
portante es que quienes lo están
haciendo, lo hacen de forma pro-
fesional y productiva porque una
cosa es tener una o dos ovejas y
otra producir. La producción lle-
va a otro trabajo, otro profesio-
nalismo; hay que estar muy aten-
to a lo sanitario, a la alimenta-
ción, a todo el manejo general de
la majada”.

 Respecto a la situación de la
faena en nuestra ciudad, algo que
contribuiría a la producción local,
el director de agroindustria ma-
nifestó “Justamente, el cuello de
botella de esta producción, mu-
chas veces es la comercialización,
donde se hace la faena, cómo se
comercializa, los precios, los va-
lores, la unión de una cooperati-
va ovina en Bragado conformada
para poder lograr un volumen tal
de animales para lograr mejorar
la compra de insumos, como venta

de carne el día de mañana”.
 Explicó entonces, “Cuando

esté terminado el frigorífico, que
le queda muy poco, eso va a ser
un empujón muy grande para la
producción local y regional, ya que
tampoco cerca de Bragado hay
frigoríficos ovinos habilitados,
creo que el más cercano está en
Chacabuco. Es una producción
que los márgenes que dejan no
son muy grandes, hacer un tras-
lado del animal vivo de acá a Cha-
cabuco, es un gasto importante.
Teniéndolo en Bragado va a ser
muy diferente la situación”.

EL APORTE DEL CEPT DE
LA LIMPIA A LA MESA

OVINA Y EL CURSO

 La directora del CEPT N°26,
Yanina Mitchel explicó que la ins-
titución integra la mesa interins-
titucional ovina y que en la mis-
ma surgió, como una necesidad que
plantearon los integrantes, esta
posibilidad de desarrollar esta ca-
pacitación. “Desde el lugar que
ocupamos de educación, nos pu-
simos en marcha para organizar
un curso. Las profesoras de la parte
de producción del CEPT se con-
tactaron con profesores de la Fa-
cultad de Ciencias Veterinarias de
la UBA, puntualmente con una Se-
cretaria de Extensión y Volunta-
riado. Ahora van a venir docentes
capacitados por Prolana a dar este
curso tanto para nuestros estu-
diantes, como para la población en
general. Aquellos que están inte-
resados; productores ovinos, o
alumnos de otras instituciones
educativas con cualquier orienta-
ción, pero a los de orientación
agrarias por ahí les interesa más.
Es un curso abierto y gratuito,
Gracias a los aportes de la Mu-
nicipalidad de Bragado que nos

ayudan a solventar los gastos, po-
demos organizar estas jornadas
intensivas”, dijo Mitchell.

 Agregó “El mismo se dictará
este viernes 23 de septiembre,
desde las  8:30hs hasta las
18:30hs. Decidimos hacer una
jornada intensiva, durante la
mañana se planificó una parte
teórica y a la tarde parte prácti-
ca. Se entregarán certificados y
para aquellos que por ahí no ten-
gan posibilidad de traslado, se va
a poner la combi del CEPT a dis-
posición y va a estar saliendo
desde Bragado a las 8:00hs. Ne-
cesitamos para toda la organiza-
ción en general de esta jornada
que se inscriban, una preinscrip-
ción para poder tener en cuenta
los lugares en la misma y los lu-
gares en el CEPT para brindar
tanto la parte teórica como prác-
tica.  Además organizamos algo
para el almuerzo, así que para
esto necesitamos confirmar la
asistencia”.

 La inscripción la pueden rea-
lizar hasta el día martes o miér-
coles a más tardar, luego se ce-
rrará el listado de los inscriptos.
Para esto pueden llenar el for-
mulario Google de inscripción o
bien comunicarse o enviar men-
saje al teléfono 2342-485992.

 Finalmente, Yanina manifes-
tó: “Pensando en capacitar a los
jóvenes, con una posible salida
laboral, a aquellos que les inte-
resa puede también ser una aper-
tura a tener una actividad que les
guste y además que sea renta-
ble, ya que acá en Bragado no
existe comparsa de esquila y ge-
neralmente cuando llegan, llegan
fuera de tiempo. Estar capacita-
dos, es importante siempre para
cualquier trabajo con los anima-
les, teniendo en cuenta las bue-
nas prácticas agrícolas.


