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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

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 NORMA LIVE
BIANCATTO.

Bragado, 14 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 GUSTAVO ARIEL FIO-
RENZA.

Bragado, 19 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

La Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
cumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 años

1972 – 20221972 – 20221972 – 20221972 – 20221972 – 2022

“Viudos, conocidos y algo más…”
-Obra teatral que se presentará este sábado

 El día 30 de Agosto, ésta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la co-
munidad. Como parte del recuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicaremos las distintas comisiones
que colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

El 4 de Mayo de 2009 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: Mónica Graciela Mansilla
Vicepresidente: Carlos Alberto Frattini
Secretario: Aldo Expósito
Prosecretario: Néstor Saúl Del Basto
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Nélida María Di Toro
Secretario de Actas: María Magdalena Etcheún
Pro Secretario de Actas: Liliana Previdere
Vocales Titulares: María Amalia Soto, Graciela S. Fraile,
Stella María Resumil de Pecorelli, Mirian Davant, María
Cristina Redín.
Vocales Suplentes: Marta Alegre, Olga Castañón,
Isabel Lamas, Walter Raverta.
Revisores de cuentas: Griselda Ester Monía, Edgar-
do Francisco Pisano, Gustavo Adolfo Benalal.
Revisores de cuentas suplentes: María Nazareth Frat-
tini, Raúl Lopumo, María Inés Reigil.
Colaboradores: Ana Claudia González, Héctor Adrián
Archilla, José Luis Sánchez.
Asesora: María Inés Román.

 La nueva propuesta del
Grupo Viajeros de Braga-
do; se trata de la obra “Viu-
dos, conocidos y algo
más…”, escrita por Juan D.
Justianovich y dirigida por
Yasmín Barrera. Se realiza-
rá este sábado 24 en la Sala
Dómine del Teatro Constan-
tino a las 21 hs.

 Las entradas ya están
a la venta en el polirubro
“El Salteño” (San Martín
1120). Tienen un valor de
$300.

 Los integrantes del
grupo son: Jorge «Toto»
Savalio, Horacio Roldán,
Carlitos Abelando y Juan
Justianovich. Es una obra
de comedia, donde los per-

sonajes están viudos, uno
de ellos tiene un bar, y partir
de allí suceden conflictos
por las diferentes persona-
lidades del grupo.

 El actor Juan Justiano-
vich expresó: “nuestro ob-
jetivo desde que empeza-
mos a hacer teatro, desde
musicales hasta sketchs,
siempre fue sacarle una
sonrisa a la gente en estos
tiempos que está todo tan
complicado y todo el mun-
do tiene angustia y pasa

malos momentos, la risa es
algo imprescindible y muy
importante. Por una hora
es lindo olvidarse de todos
los problemas y divertirse
y reírse, así que ese siem-
pre fue y va a ser nuestro
principal objetivo. Hacer
que esto nos mejora la vida
a todos”.

 La obra fue presenta-
da en los Torneos Bonae-
renses 2022, donde el Gru-
po logró llegar a la etapa
regional. Además, hace
poco se presentaron en el
Rotary Club a beneficio de
la Escuela N°502; “fue todo
un éxito, la gente la pasó

muy bien, se divirtió y la
disfrutó mucho”; destacó la
actriz Yasmín Barrera. A su
vez, expresó: “valoro la
actitud que tienen sobre el
trabajo y la buena predis-
posición; siempre se juntan
a ensayar, a pasar letra y
se llevan muy bien”.

 El Grupo Viajeros ha
realizado obras como “Mi
Arte de Risa”, “Noti Se-
ven”, “Lo Mejor de Viaje-
ros”, “buscando el humor
y la diversión”, señalaba
Justianovich. También, han
participado de la Semana
del Teatro este año y de
muchas obras a beneficio.
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Sindicato de
Empleados de
Comercio y Afines

Un emprendimiento que
abraza al medio ambiente

 Hoy presentamos a la Licenciada en Diseño de Indumentaria, Florencia Scotti. Ella es recibi-
da en la Universidad Nacional del Este (La Plata, Buenos Aires) y fundadora de esta gran marca
llamada Restos.

 Todo comenzó a mediados del año 2019
cómo un proyecto de tesis, ya que estaba
convencida de que el diseño sostenible era
la herramienta que como diseñadora te-
nía para demostrar, “se puede diseñar y
producir impactando de manera positiva
en el medio ambiente”.

 Por esta razón, se propuso investigar,
comunicar y visibilizar desde su rol la pro-
blemática de nuestra ciudad en relación

con el basural a cielo abierto y al mismo
tiempo, generar una “alternativa de rein-
serción en el sistema productivo a uno de
los tanto residuos que se arrojan allí habi-
tualmente”.

 Fue así, entonces, dónde empezó a
investigar cómo transformar desechos de
lonas de camiones en materia prima para
la creación de objetos con un valor mayor.

 Este tipo de lonas, las cuales eran de
su interés, son utilizadas para cubrir la
mercancía transportada en camiones, te-
niendo como función principal proteger el
material y aislarlo de las condiciones cli-
máticas.

“Son lonas confeccionadas con tejidos
de poliéster de gran resistencia recubier-
tos de PVC en sus dos caras.

 Este material no puede ser reciclado,

lo que genera que cuando se convierten
en desechos puedan permanecer en el
ambiente durante décadas o incluso siglos
ya que no son biodegradables, o bien, po-
drían resultar quemadas como suele su-
ceder en nuestra ciudad cuando terminan
siendo depositadas en el basural a cielo
abierto. Esto que agrava aún más la con-
taminación que generan” mencionó Floren-
cia.

 Por eso, desde Restos, su marca, tra-
bajan en recuperar y poner en valor dicho
material al reutilizarlo cómo materia pri-
ma para crear cada uno de sus diseños.

Ustedes se preguntarán, ¿qué es Res-
tos?

 Es una marca de diseño argentino que
busca transformar los desechos de lonas
de camión en materia prima para crear
accesorios contenedores de calidad, úni-
cos, funcionales y sin género. Al mismo
tiempo, colabora en la minimización de la
huella de carbono.

 Actualmente esta marca confecciona
mochilas, bolsos materos, tote bag, nece-
ser y cartucheras.  Dicho nombre surgió
desde la búsqueda de alguna palabra que

defina su “esencia y razón de ser”.
 Fue así como se llegó a este nombre

que hace referencia al residuo o basura
que queda después de haberse escogido
lo más útil de algo o bien aquello que por
usado o por cualquier otra razón ya no
sirve a la persona para quien se hizo.

 Esto, hace alusión al inicio de la cade-
na de producción de la marca, ya que para
ella “la basura es una oportunidad para
crear e innovar”.

 Para conocer más acerca de su tra-
bajo con el medio ambiente pueden en-
contrarla en su página de instagram
@restos.arg, allí podrán ver su tienda
online, donde pueden adquirir sus productos
y consultar acerca de cualquier duda o in-
quietud.

 El compromiso con el medio ambiente
debe ser mutuo, ayúdala a aportar su gra-
nito de arena a una sociedad que nos con-
dena con un basural a cielo abierto que
perjudica nuestro bienestar y el de nues-
tra ciudad.
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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

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.

 “CACHO” Yaffaldano, ha sido integrante del
equipo de “La Voz” desde muy joven. Ya no está, pero
perdura por su condición de cantor popular y linotipis-
ta que supo adecuarse a los nuevos tiempos. Escena-
rios de Bragado y de la zona, junto a estudios radiales
de Buenos Aires, lo vieron mostrando su fuerza inter-
pretativa. “Luche, luche”, es tema que permite recor-
darlo como invitación a no bajar los brazos.

*******

 Horacio “Pampa” REYES dueño de un apelli-
do con historia periodística, transitó un camino ligado
a la actividad gráfica, desde las letras manuales para
armar cada página, hasta el avance de la tecnología.

 Cargó sobre sus espaldas a medias con Jorge Gros-
so y el auxilio de “Copo” Baraibar, con toda la historia
del ciclismo en Bragado. Nunca aceptó elogios, aun-
que jamás renegó del entusiasmo. A los nombres que
lo ayudaron debe estar Rubén Ubaldini... Nos dejó un
6 de noviembre.

*******

 Arsenio SAUCO fue policía, buen amigo y colabo-
rador  del diario, habiendo acompañado a Jorge Alfaro
en la tarea de muchas tardes y visitas de trabajo. Nunca
olvidó a la gente del diario y se extrañan sus visitas fre-
cuentes y cargadas de noticias. Aliado al fútbol por su

ligazón familiar con Walter Molfeso, a través de su hija
Nancy, supo ganarse un lugar en el afecto de todos.

*******

 Carlos “Gato” OLIVERA estaba de visita en la
redacción, cuando se tomó esta foto. Venía de consa-
grarse campeón argentino en Boxeo aunque no pudo com-

batir en su Bragado natal. Desde hace años vive con
su familia en Mar del Plata y nunca olvidó al doctor
Maffassanti y su familia. Hace poco viajó a Europa
acompañando a un boxeador marplatense. Fue una es-
pecie de recompensa debido a que no pudo ir a Japón
como representante olímpico.

*******

 Oscar ZAMORA. Jorge Alfaro fue padrino de
su casamiento con Rosa, siendo ambos muy jóvenes.
Fue en la Parroquia Santa Rosa de Lima. Su vida se
desarrolló junto a su familia y “La Voz de Bragado”.
Desde siempre fue vecino del barrio La Curva, donde
se lo respeta por su calidad de persona. En la postal
se lo ve en su juventud, aunque ya es bisabuelo.

*******

 Miguel PIÑERO. Fue compañero de “Pampa Re-
yes, Chiquito Gutiérrez, Haroldo Hoessé y otros, es

decir trabajó en el diario. Amigo del intendente Osvaldo
Oliveros, en los años 70, fue municipal por algunos años.
La tarea se terminó por la llegada de los militares, pero
siguió siendo buen amigo de sus amigos. Su recuerdo se
mantiene cerca de “La Voz”, a través de su hijo Fabián.

“Nos acercaron una fotografía para
demostrar que el tiempo se detiene”.

Horacio Yaffaldano  - Horacio Reyes – Arsenio Sauco – Carlos
“Gato” Olivera – Oscar Zamora y Miguel Piñero. A partir de esos

nombres, formulamos el aporte callejero...
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

La UCR Bragado y el dólar soja: “Es
una emboscada de Massa al campo
por 5.000 millones de dólares”

 Marcelo Bondoni cuestionó las medidas del Banco Central,
coincidiendo con las entidades ruralistas.

Primavera: anunciosPrimavera: anunciosPrimavera: anunciosPrimavera: anunciosPrimavera: anuncios
de la Municipalidad de Bragadode la Municipalidad de Bragadode la Municipalidad de Bragadode la Municipalidad de Bragadode la Municipalidad de Bragado

F e s t e j o s
por el día del
jubilado

 El día de
ayer, Laura
Tauzzi, Directora
de Personas Ma-
yores anunció
que se realizaron
festejos de la pri-
mavera y por el
día del jubilado,
en el hogar de
ancianos San
Luis, junto a Pa-
pelnonos. Hubo
música y baile de folclore.
Posteriormente, en el Cen-
tro de Jubilados, se eligió
a los Reyes de la Primave-
ra, en el transcurso de una
alegre jornada.

Festejo de los estu-
diantes

 Según comento Fede-
rico Prado, director de Ju-
ventudes, en el día de ayer,
se realizó el desfile temá-
tico sobre medio ambiente
/ hippie; en donde partici-
paron los estudiantes del
último año, del nivel secun-
dario.  Comenzó a las 14
hs en plaza Eva Perón, y
posteriormente en las ca-
lles céntricas. El día de hoy,
se lleva a cabo el Picnic en

la Laguna, en el anfiteatro
de troncos desde las 15.30
hs, con música y bandas
invitadas, todo programa-
do para pasar una tarde lin-
da y festiva. Habrá un fuer-
te operativo de control para
que no suceda nada y sea
un día festivo. El ingreso
será caminando, se prohí-
be el ingreso de autos y el
acceso Perón se encontra-
rá cerrado desde el medio-
día.

 El Espectáculo de Topa
será a las 17 hs en la Plaza

Alfonsín.

Picnic para personas
mayores y con discapa-
cidad

 Silvina Flores anunció
que este viernes 23 desde
las 11 hs se llevará un Pic-
nic en el Club San Ramón,
para personas mayores y
con discapacidad.

 La idea es pasar un lin-
do mediodía en familia. Ac-
tuará Toto Hidalgo y saldrán
combis municipales, desde
el Palacio.

 El Banco Central de la
República Argentina
(BCRA) estableció una nue-
va restricción cambiaria
para quienes participaron
del programa del “dólar
soja”. Luego de que el co-
municado se prestara a
confusión, aclaró que la
medida no comprende a las
personas físicas. Pero pese
a esto, el campo no tardó
en cuestionar la medida, y
desde el Comité UCR Bra-
gado también fijaron posi-
ción.

 Al respecto, la Comi-
sión de Economía, Produc-
ción y Finanzas Públicas del
Comité, que preside el con-
tador Marcelo Bondoni,
rápidamente se alineó con
las expresiones de las en-
tidades agropecuarias, co-
incidiendo en que “la me-
dida va a tener un impacto
sobre el flujo de ventas de
productores, acopiadores y
cooperativas hacia los ex-
portadores. Esta medida es
perjudicial para la cadena
de soja”.

Para Bondoni, “es
una emboscada de

Sergio Massa al cam-
po por 5.000 millones

de dólares”.

 Sus conceptos fueron
en consonancia con los re-
presentantes de las entida-
des agropecuarias. “El
Banco Central le hizo una
emboscada a los comercia-
lizadores de soja, porque

abrió una puerta, les dio
una posibilidad, el produc-
tor respondió con muchísi-
mas ventas, y una vez que
se llenó, vienen con esta
medida. El Banco Central
nos tiene acostumbrados a
esto, hace unas semanas
sacó una limitante para el
que tenía más del 5% de soja
en su poder, el acceso al
crédito se le iba a ver en-
carecido. Todo parece como
extorsiones”, expresó por
su parte Nicolás Pino, pre-
sidente de la Sociedad Ru-
ral Argentina (SRA).

 La cámara que agrupa
a las exportadoras también
apuntó contra la medida:
“La medida del BCRA diri-
gida a cooperativas, acopia-
dores y productores que
vendieron soja a los expor-
tadores es restrictiva y li-
mitante del mercado cam-
biario, además de perjudi-
cial para toda la cadena de
la soja”. Y Horacio Salave-
rry, presidente de CARBAP,
señaló que “el Banco Cen-
tral sigue aplicando méto-
dos extorsivos y discrimina-
torios con el sector agro-
pecuario. Y ante esto apa-
rece la complacencia del
ministro de Economía y el
secretario de Agricultura de
la Nación que, más allá de

sus dichos, no han hecho
nada para impedir este tipo
de cosas”.

 Los productores de
soja comercializaron el vier-
nes pasado más de 600.000
toneladas y acumularon así
casi 9 millones en diez jor-
nadas, desde el lunes 5 de
septiembre que entró en
vigencia el Programa de
Incremento Exportador, que
implementa un tipo de cam-
bio de $ 200 por dólar para
las exportaciones de la ole-
aginosa, que vence el 30 de
septiembre.

 Bondoni coincidió en el
análisis que “la secuencia
de lo que sucedió pinta de
cuerpo entero la descoor-
dinación de un Gobierno
que hace de la palabra un
activo sin valor. Primero,
pidió ayuda al campo. Des-
pués, les tendió la embos-
cada con un dólar a medi-
da. Los productores vinie-
ron y liquidaron miles de
millones de dólares. Y lue-
go, cuando todos estaban
conformes, les cerró la
puerta”.

 Finalmente, el econo-
mista de la UCR Bragado
fue tajante en su senten-
cia: “¡Es con el campo, no
contra el campo!”.
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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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

VENDO:  Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna
constr.

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

Los estudiantes comenzaron las celebraciones por su día

EEST Nº 1

Instituto Agrotécnico Se acerca la primave-
ra y con esta estación todo
comienza a llenarse de co-
lor. Pero cuando hablamos

de los colores de esta es-
tación, no podemos olvidar-
nos de los estudiantes.
Ellos viven cada instante de

esta época con otra alegría
y colman las calles de Bra-
gado con los colores que los
identifican con sus respec-

tivos establecimientos edu-
cativos.

 Desde el día de ayer,
los estudiantes ganaron las
calles de Bragado, comen-
zando a palpitar su princi-
pal celebración en el día de
hoy. Desde las primeras
horas se dirigieron a sus
establecimientos educati-
vos, donde disfrutaron de
las respectivas estudianti-

nas organizadas conjunta-
mente con los docentes.

 Por la tarde, minutos
antes de las 15:00hs. con-
centraron en la plaza Eva
Perón, desde donde inicia-
ron su tradicional desfile
por la calle Pellegrini en di-
rección a Alsina. Tras pa-
sar por el Palacio Munici-
pal, continuaron su marcha
hacia el escenario del Es-
pacio Joven de la plaza Raúl
Alfonsín, donde los espera-
ban autoridades municipa-
les y donde los chicos des-
cargaron toda su alegría.

 En esta noche que
pasó, los jóvenes se reunie-

ron para dar rienda al dis-
frute y al baile, en la tradi-
cional matiné del día de la
primavera, el cual se exten-
dió hasta recibir el día. Lue-
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

EES Nº 2

EES Nº 3

EES Nº 4

Colegio San José

go, algunos de los chicos se
retiraron a descansar, a
prepararse para la proce-
sión que veremos esta tar-
de sobre el Acceso Juan

Domingo Perón, cuando
cientos de chicos comien-
cen a caminar hacia la la-
guna para realizar su pic-
nic de la primavera.
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Provincia y municipios firmaron convenios con UNICEF
-Para fortalecer los derechos de niños, niñas y adolescentes
-Entre los Intendentes, estuvo presente Vicente Gatica

 El gobernador de la
provincia de Buenos Aires,
Axel Kicillof, suscribió ayer
por la  mañana un conve-
nio marco de cooperación
con la representante de
UNICEF en la Argentina,
Luisa Brumana, con el ob-
jeto de fortalecer las accio-
nes destinadas a garanti-
zar los derechos de niños,
niñas y adolescentes. Fue
en el Salón Dorado de la
Casa de Gobierno, en un
acto en el que 12 munici-
pios bonaerenses firmaron
su adhesión al programa
Municipio Unido por la Ni-
ñez y la Adolescencia
(MUNA). Participaron los
ministros de Desarrollo de
la Comunidad, Andrés La-
rroque; y de Salud, Nico-
lás Kreplak; el director
General de Cultura y Edu-
cación, Alberto Sileoni, y la
representante adjunta del
organismo, Olga Isaza.

 “Este convenio es un
paso más que va a generar
una diferencia cualitativa

en el trabajo que estamos
realizando para garantizar
los derechos de niños, ni-
ñas y adolescentes en la
provincia de Buenos Aires”,
expresó Kicillof y agregó:
“Para nosotros es muy im-
portante contar con UNI-
CEF, que es una autoridad
mundial, para sumar sus
experiencias en otros paí-
ses, contar con asesora-
miento y profundizar la co-
laboración”.

 En ese sentido, el Go-
bernador señaló que “UNI-
CEF trabajará con los Mi-
nisterios de la Provincia
para poner en valor muchos
de los programas que ya
están en marcha, brindán-
doles mayor visibilidad y
garantizando estándares
internacionales de calidad”.
“Estas iniciativas se incor-
poran al Pacto Social que
hemos presentado sema-
nas atrás, demostrando
una vez más que la niñez y
la adolescencia son una
prioridad para la Provincia”,

indicó.
 El convenio marco sus-

cripto entre la Provincia y
UNICEF busca impulsar
actividades conjuntas ten-
dientes a reducir la pobre-
za y las desigualdades te-
rritoriales; promover el de-
sarrollo en la primera infan-
cia; y generar igualdad de
oportunidades para las y los
adolescentes.

 En tanto, Brumana su-
brayó que “este es un mo-
mento culminante de un
diálogo que hemos tenido
entre UNICEF y el Gobier-
no de la provincia de Bue-
nos Aires, en el cual hemos
trabajado junto a todos los
Ministerios que tienen un
rol fundamental en el abor-
daje de políticas para niños,
niñas y adolescentes para
establecer cuáles eran las
posibles líneas de acción y
colaboración”. “A partir de
la iniciativa MUNA, UNI-
CEF va a trabajar directa-
mente con los municipios,
en coordinación con la Pro-
vincia, con el objetivo de
que la niñez pueda estar en
el centro de la inversión y
las políticas públicas”, agre-
gó.

 El objetivo de MUNA
es acompañar a los gobier-
nos distritales en el dise-
ño, la implementación, el
monitoreo y la evaluación
de políticas encaminadas a
garantizar los derechos de
la infancia y la adolescen-
cia. Para ello, se prevén
estrategias destinadas a
fortalecer las capacidades
de gestión de los equipos
locales y los mecanismos de

coordinación política; arti-
cular y generar alianzas con
actores no gubernamenta-
les; implementar una me-
jor asignación de recursos;
crear espacios de partici-
pación y consulta; y promo-
ver acciones de sensibiliza-
ción y comunicación.

 “Estamos uniendo es-
fuerzos para ayudar a dis-
minuir la pobreza y las in-
equidades territoriales;
apoyar la atención integral
hasta los seis años; gene-
rar oportunidades equita-
tivas para adolescentes; y
eliminar la violencia de to-
dos los lugares en los que
transcurre la vida cotidia-
na de los niños y las niñas”,
sostuvo Isaza y añadió:
“MUNA es una estrategia
para mejorar la gestión
municipal en favor de niños
y adolescentes, generando
una red de colaboración
que ya cuenta en la Argen-
tina con 9 provincias y 86
municipios”.

 Durante la jornada
suscribieron los convenios
las intendentas de Lomas
de Zamora, Marina Lesci;
de Merlo, Karina Menén-
dez; y de Quilmes, Mayra
Mendoza; y los intenden-
tes de Almirante Brown,
Juan José Fabiani; de Be-
risso, Fabián Cagliardi; de

Bragado, Vicente Gatica;
de Carlos Casares, Daniel
Stadnik; de Ezeiza, Gastón
Granados; de San Martín,
Fernando Moreira; de Mar-
cos Paz, Ricardo Curut-
chet; de Villa Gesell, Gus-
tavo Barrera; y de Zárate,
Osvaldo Cáffaro. En esta
etapa adhirieron también
los partidos de Esteban
Echeverría, Florencio Vare-
la, San Miguel, Malvinas
Argentinas, Morón, La
Matanza, Bahía Blanca,
Bolívar y Balcarce.

 Por último, Kicillof re-
marcó: “Con el programa
MUNA se profundiza el
enfoque transversal de ar-
ticulación con todos los
municipios bonaerenses:
nuestra intención es que la
Provincia participe de for-
ma activa para seguir re-
troalimentando las líneas de
trabajo conjunto”. “Vamos
a seguir apostando por la
integración entre los Go-
biernos de la Nación, la
Provincia y los municipios,
y la colaboración con el sec-
tor privado y las organiza-
ciones libres del pueblo: eso
es lo que nosotros llama-
mos comunidad organiza-
da”, concluyó.

 Al formar parte del pro-
grama, los municipios reci-
ben asesoramiento, herra-
mientas y capacitaciones

brindadas especialmente
por UNICEF, en tanto que
asumen el compromiso de
la realización de un auto-
diagnóstico acerca de la
situación de la niñez y la
adolescencia en cada par-
tido; la articulación con los
gobiernos nacional y provin-
cial, la elaboración de un
plan de acción integral,
participativo y con enfoque
en los derechos; e informar
anualmente a la comunidad
y a UNICEF sobre su pro-
greso.

 Estuvieron presentes
también el director ejecu-
tivo del Organismo Provin-
cial de Niñez y Adolescen-
cia, Germán Urman; las
subsecretarías de Salud
Mental, Consumos Proble-
máticos y Violencia de Gé-
nero, Julieta Calmels; de
Políticas Sociales, Juliana
Petreigne; de Educación,
Claudia Bracchi; y de Res-
ponsabilidad Penal Juvenil,
Viviana Arcidiácono; las di-
putadas provinciales Lucía
Iañez y Mariana Larroque;
el legislador bonaerense
César Valicenti; y el presi-
dente de Grupo Provincia,
Gustavo Menéndez. 
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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.8/10.

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.

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.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.
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1011
0578
2833
7784
2556
5697
3355
7084
6721
1821
2989
6726
7371
3132
0528
7803
8297
4711
9288
2923

0945
2588
9095
8109
2927
5994
3039
7741
8158
3696
3409
6174
1329
7367
1710
3057
9529
6080
1037
3882

5319
5593
1797
7322
2693
9968
7568
4103
5063
0397
1970
9084
2126
3065
2596
7769
8023
7271
9177
2311

7462
4941
5165
2708
3901
1495
8822
1196
0358
1935
3611
5176
6885
9414
2941
7085
9918
3107
9371
2310

2350
7887
4373
5429
2009
1268
5723
5306
1048
9724
0244
4327
1188
9634
9929
1963
3432
0473
8836
4352

1390
0653
7712
3203
9799
2685
0295
5537
4896
5926
9746
0426
6691
4486
6506
2209
8585
0060
8245
4019

Bragadenses destacadas en
competencia de acrobacias
aéreas en tela en Chacabuco
-Su profesora Angie Sánchez nos relató la experiencia junto a sus alumnas

 Días atrás, en la ciu-
dad de Chacabuco, se de-
sarrolló una competencia
de acrobacia aérea tanto

en tela como en lira. Ha-
cia allí se dirigieron las
jóvenes alumnas que diri-
ge la profesora Angie

Sánchez, obteniendo una
destacada actuación en
las diferentes disciplinas
y categorías en las que
participaron.

 Sobre esta experiencia
de competición la profeso-
ra Angie Sánchez nos ex-
presó: “Nos encontramos
muy contentas, es la segun-
da vez que participamos en
una competencia. El primer
año fuimos poquitas chicas
y este año participaron 20
con muy buenos resultados
y con muchas medallas”

 En cuanto a los resul-
tados deportivos, las chicas
obtuvieron en Nudito el
primer y segundo puesto en
Trio Baby, en amateur In-
fantil A lograron el tercer
puesto, en Baby Solista
también un tercer puesto.
También lograron otro ter-
cer puesto en amateur, un

segundo puesto en Adulto
A, consiguieron un segun-
do puesto en Lira. Además,
Angie Sánchez obtuvo el
primer premio en la cate-
goría profesor, como así
también una mención en
Mejor Coreografía en Pro-
fesor.

 Sobre el preparativo
para participar Angie expli-
có “esta vez, como eran
muchas, fue importante el
tiempo de trabajo y cuesta
mucho la organización. Por
suerte los padres nos ayu-
daron mucho, tanto en la
vestimenta como en el
lookeo de los personajes.
Por supuesto las nenas
pusieron su trabajo”.

 Nos comentó que
aquellas alumnas que ob-
tuvieron más de 60 puntos,
aunque no hayan tenido
podio, pasaron a las com-
petencias finales, las cua-
les se realizarán desde el
18 al 21 de noviembre en
La Falda. No obstante, en
octubre estarán realizando

una competencia interzonal
en Bragado, de la cual par-
ticiparán competidoras de
Chivilcoy y 25 de Mayo,
entre otras localidades.

 Sobre la actividad, las
competencias y el entrena-
miento para superar temo-
res como la altura o la caí-
da, Angie nos comentó
“Generalmente son más
miedos de los padres que
de las propias chicas que
lo practican. Lo bueno es
que se van sumando nenas
y entre ellas se contagian.
La competencia la vemos
como un incentivo, aunque

algunas nenas no quieren
competir directamente,
sino que prefieren prepa-
rarse para la muestra de fin
de año. Por eso siempre hay
algo para hacer y pulir y
ahora están entusiasma-
das, porque en la compe-
tencia vieron otras coreos
y otras cosas para hacer.
Eso está muy bueno, es un
incentivo para todas”.

 Las clases se dictan
tanto en el espacio Tu Suy,
como en el club Apercat,
donde se realizan tanto
para niñas, niños, jóvenes
y adultos.
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MIERCOLES JUEVES

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.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

† JULIA RUTH LABORDE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el  20 de sep-

tiembre de 2022, a la edad de 84 años.

Sus hijas: Marta, Norma y Estela Ortíz; sus hijos
políticos: Diego Barenghi, Ricardo Rodriguez y Daniel
Barrales; sus nietos, nietas, bisnietos y  demás deudos
participan su fallecimiento y  que sus restos serán inhu-
mados  hoy en el  Cementerio Parque Solar de Paz a las
11 horas.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Necochea 868.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Mayormente nublado.

Día del estudiante.
Día del fotógrafo.

SALUDADO

 Hoy cumple años Fer-
nando Cavenaghi y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Renzo Zanettini.

MARIA LAURA

 En la fecha cumple
años María Laura Aguirre
y será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños Diego France-
se.

BRUNO

 Hoy cumple años Bru-
no Montini y será saluda-
do por tan grato motivo.

ESTEFANIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Estefanía Pérez al
cumplir años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Gladys Cánepa.

MELLIZOS

 Los mellizos Carina
Mariel y Horacio Osmar
Aragonés son saludados
hoy al cumplir años.

SALUDADO

 Federico Farías es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

SOFIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños So-
fía Lopez.

17 AÑOS

 María Tiziana Astudillo
Salvo es saludada hoy al
cumplir 17 años.

ALEJO

 En la fecha cumple 18

años Alejo Aristi y será sa-
ludado por familiares y ami-
gos.

AGASAJADO

 Iván Hernández es aga-
sajado hoy por su cumplea-
ños.

7 AÑOS

 Amylee Alanís Bertelli
recibe muchos saludos hoy
al cumplir 7 años.

Mín.: 5º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El Colegio San José tuvo su
estudiantina en el Bragado Club
-Además se disputó la final del mundialito que el
establecimiento organiza todos los años

 Una de las estudiantinas que
se desarrolló ayer en nuestra ciu-
dad, fue la del Colegio San José,
la cual tuvo lugar en las instala-
ciones deportivas y recreativas de
Bragado Club. En la oportunidad,
además, se disputó la final del
“Mundialito”, la competencia de-
portiva que el colegio organiza y
permite una sana actividad de-
portiva entre sus estudiantes.

 En tal sentido Francisco De
Pablo, profesor de Educación Fí-
sica recordó que el “mundialito”
inició el pasado 19 de agosto,

haciéndolo coincidir su cierre con
la estudiantina, donde jugaron los
campeones de la categoría me-
nores (1°, 2° y 3° año) con los
campeones de la categoría ma-
yores en ambos sexos, con la sor-
presa que, desde el año 2006 que
se realiza esta actividad, el cam-
peón resultó ser el equipo de la
categoría menor, quienes repre-
sentaban a Australia. “Abrieron
un camino impensado y que a los
chicos los motiva a pensar que
se puede”, dijo el profesor.

 Entre las actividades que se

encontraban programadas duran-
te el desarrollo de las activida-
des se encontraban, presentacio-
nes, cánticos y coreografías para
alentar a sus equipos; también
bailes con una joven que los guiaba
en ritmos urbanos, por supuesto
se hicieron las entregas de los
premios para finalizar bailando.

 Por su parte Liliana Cosen-
tino, directora de nivel secunda-
rio del establecimiento explicó que
este es un proyecto que se ges-
tó en el mes de febrero durante
las jornadas institucionales. “La
estudiantina abarcó muchos de
esos aspectos y esta es la culmi-
nación… ayer los chicos adorna-
ron todas las aulas y la consigna
era usar material reciclable.  Todo
eso otorga un puntaje y por eso
los chicos respetan las pautas.
Esto hace mención no solo a los
chicos, sino también a los docen-
tes y por eso el día viernes cele-
bramos el día del profesor. Todo
esto está integrado y se pasan
momentos muy buenos. Como
ven los chicos están junto a no-
sotros y no hace falta llamarles

la atención, todos pasamos muy
buenos momentos, además del
proceso de aprendizaje”, manifes-
tó.

 Este año, además, se imple-
mentó el concurso gastronómico,
abordando los hábitos alimenti-
cios de los países que debieron
representar en el mundialito. En
tal sentido durante la estudian-
tina se evaluaron los platos que
fueron llevados por los propios
alumnos.

 Por último, el director del
Colegio San José, Julio Pellegri-

no evaluó las actividades del es-
tablecimiento diciendo “Este es
un año que nos desafió en la pre-
sencialidad y en el que nos aco-
modamos para estar todos jun-
tos de nuevo. Ese fue un gran
desafío, el desafío de la conviven-
cia que tuvimos que aprender de
nuevo”. Agradeció y felicitó a to-
dos los estudiantes de Bragado
“… a veces les estamos dando
con un caño y por el momento se
viene desarrollando todo bien y
que pasen un lindo día”, expre-
só.

Equipo femenino ganador del Mundialito del San José y que
representó a Australia.


