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“Topa”
ofreció un
espectáculo
musical
-Desde el Espacio Joven,
estuvo destinado a todo el
público

P7

Festejos por el Día de la PrimaveraFestejos por el Día de la PrimaveraFestejos por el Día de la PrimaveraFestejos por el Día de la PrimaveraFestejos por el Día de la Primavera
-Se realizó el tradicional Picnic en la Laguna

Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngione,ione,ione,ione,ione,
en en en en en “Canta“Canta“Canta“Canta“Canta
conmigo ahora”conmigo ahora”conmigo ahora”conmigo ahora”conmigo ahora”
-Cosechó un máximo de
77 puntos y sigue en la final P2

Ampliación del laboratorio
del Hospital y mayor
producción de fármacos
-El intendente se reunió con el ministro
de Salud, Nicolás Kreplak P12

El El El El El TC Histórico corre su 4ª.TC Histórico corre su 4ª.TC Histórico corre su 4ª.TC Histórico corre su 4ª.TC Histórico corre su 4ª. eta eta eta eta etapapapapapa
-La prueba de regularidad llegará
mañana a Bragado P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 GUSTAVO ARIEL FIO-
RENZA.

Bragado, 19 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Paloma Angione sigue
en la final de “Canta
conmigo ahora”
-Se posicionó entre los 12 finalistas del certamen

Debate de listas del CentroDebate de listas del CentroDebate de listas del CentroDebate de listas del CentroDebate de listas del Centro
de Estudiantes en la EEST Nº 1de Estudiantes en la EEST Nº 1de Estudiantes en la EEST Nº 1de Estudiantes en la EEST Nº 1de Estudiantes en la EEST Nº 1

 A las 15,30hs del Vier-
nes 16 se llevó a cabo el
debate de las tres listas del
centro de estudiantes, en
un primer momento se pre-
sentaron los candidatos,
luego los más de 400 alum-
nos que colmaron el SUM
pudieron escuchar las pro-
puestas de cada lista en
silencio y con respeto. En
ese ambiente es en el que
se desarrolló todo el deba-
te.

 Luego de que cada lis-
ta realizara su propuesta,
se abrió un debate donde
los alumnos asistentes y los
integrantes de las distintas
listas realizaron preguntas
y propuestas que fueron
respondidas por cada agru-
pación.

 Una actividad muy re-
levante donde se pone en
práctica y se aprenden he-

rramientas democráticas
que permitirán formar fu-
turos dirigentes y generar
un ambiente de debate e
intercambio de ideas don-
de la palabra es la prota-
gonista.

 Felicitaciones a todos
los integrantes de las lis-
tas por la altura y capaci-
dad que le dieron a este
debate.

Quirófano móvil:Quirófano móvil:Quirófano móvil:Quirófano móvil:Quirófano móvil:
Estará inactivo porEstará inactivo porEstará inactivo porEstará inactivo porEstará inactivo por
una semanauna semanauna semanauna semanauna semana

 Con respecto al qui-
rófano móvil no está ope-
rativo durante esta se-
mana, ya que el perso-
nal de la Dirección de
Promoción y Cuidado
Animal, está abocado a
una capacitación en el
municipio de Almirante
Brown, en el marco del
convenio firmado con la
Red de Políticas Públicas,
en pos de la implemen-
tación del Programa de
Equilibrio Poblacional de
Perros y Gatos.

 El pasado martes, Pa-
loma Angione volvió a pre-
sentarse en el programa
“Canta conmigo ahora”. En
esta instancia de final y con
el voto secreto de los jura-
dos; Paloma en su reper-
torio, cantó “El día que me
quieras” de  Carlos Gardel
y Lepera e Inocente de la
Delio Valdez.

 En esta oportunidad,

recibió algu-
nos consejos
y también mu-
chos halagos
por su voz y
talento. Al
momento de
elegir entre
las dos can-
ciones, se
quedó con “El
día que me
quieras” y lo-
gró pasar a
una nueva ins-
tancia con 77
votos. Si hu-
biera elegido
“Inocente”, se
quedaba con
tan solo 44
puntos. Tras
saber su re-
sultado, Palo-
ma le dijo a Marcelo que
había elegido esa canción,
“ya que así lo dictaba su co-
razón”. De este modo, Pa-
loma continúa adelante y
toda la comunidad braga-
dense la sigue alentando.

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
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Sindicato de
Empleados de
Comercio y Afines

El arte en el cuerpo…
-Mariana Astutti en el rincón de los artistas

 En este día de “sección de artistas”,
queremos presentarles nada más y nada
menos que a Mariana Astutti, ya deben
haber escuchado mencionar su nombre ya
que se presentará en nuestra ciudad con
su obra “salir del ruedo”, junto a Laura
Azcurra. A su vez, brindará un taller con
entrada libre, gratuita y a la gorra, de baile
y cajón flamenco.

 Desde nuestro lugar queríamos com-
partir su historia como artista desde sus
comienzos hasta la actualidad.

 Todo se inició cuando ella era muy pe-
queña, con tan solo 5 años se sintió atraí-
da por la danza clásica, luego, durante su
adolescencia, optó por el teatro.

 Cuando dio comienzo a sus estudios
universitarios en la carrera Historia del Arte
en la facultad de filosofía y letras, un car-
tel se robó toda tu atención de aquel día,
el mismo decía “clases de flamenco”. “Cla-
ramente no sabía ni qué era pero como
siempre había bailado dije me voy a ano-
tar, fue medio un hallazgo, porque a par-
tir de eso, empezaré a estudiar flamenco
y no paré”.

 Luego se fue tres meses a otro país,
estuvo en España, con tan solo 22 años.
Allí tomó clases y cuando regresó conti-
nuó con esta búsqueda, su búsqueda, acer-
ca de qué era el flamenco en Buenos Ai-
res, “atravesado por el pensamiento de
historia del arte, algo bastante pesado”,
partiendo desde el desarrollo del arte, la

pregunta por la propia identidad y como
es llevado a cabo en Argentina.

-“Nunca pude hacer un flamenco tra-
dicional, ante todos estos cuestionamien-
tos teóricos me parecía un poco absurdo
tratar de estar imitando”.

 Todas sus obras siempre tienen pre-
sente esa búsqueda, la fusión del flamen-
co con el desarrollo cultural de la ciudad
porteña, intervenido con lo personal, bus-
cando más allá de lo que se puede lograr
con lo entablado tradicionalmente, “siem-
pre tuve esa tendencia, de hacer curadu-
rías dónde más que un trabajo retrospec-
tivo de la obra de otros empezar a gene-
rar referentes, proponiendo cosas nove-
dosas, arengando la productividad de lo
nuevo en el propio territorio”.

 Una cosa siempre lleva a la otra, eso
hizo que su investigación se desviara al
cajón flamenco, debido a una lesión, una
especie de fractura por estrés, fue un
momento “muy bisagra”, lo que hizo que
su posición cambie, a qué su lugar sea más
de propulsora de nuevos espacios, gene-
rando un circuito interno poderoso desa-
rrollando lo artístico pero también la crea-
tividad y el plano intelectual del pensa-
miento, preguntándose y preguntándonos,
“qué estoy contando con lo que hago”.

 Algo muy hermoso de mencionar es
que, todos los premios o menciones que
ha recibido por su trabajo los ha ganado,
y es un gran incentivo a pensar que lo que

está haciendo y la forma en la que lo ejer-
ce está bien, va por un buen camino; “es-
toy muy agradecida”.

 Mañana, está gran artista se presen-
tará en nuestra ciudad (cómo ya había-
mos mencionado) con una de sus obras
trabajadas, que comenzó allá por el 2015
,”Salir del ruedo” la lleva a cabo con Lau-
ra Azcurra, una actriz que aprecia mucho
es una obra que siempre que pueden, la
trasladan a otras ciudades y espacios,
dando lugar a qué sea conocida. También
presentará aquí un taller abierto al públi-
co con su cajón y el mate, dónde espera
poder contar con la presencia de cada
vecino de Bragado.

 “Feliz de poder estar con este traba-
jo” y nosotros felices de poder compartir-
le una parte de su historia. Esperamos que
pueda seguir encontrando respuestas a tus
preguntas y a las de tus alumnos.

Gran Premio HistóricoGran Premio HistóricoGran Premio HistóricoGran Premio HistóricoGran Premio Histórico
-Clasificación de los pilotos bragadenses
(Velocímetro)

Etapa General
Abat -  Passarini   1   1
Croce - Croce 13 20
Quintas - Kloster 17 18
Perez De Rosa - Suarez 32 26
Fernández - Colombo 35 30

-Mañana la 4ª. etapa Merlo- Mirador de los Cóndor con 369 kms,
largando a partir de las 9 horas y arribando el 1 auto a 16,20 hs.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
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.

 La foto que se publica es histórica. Muestra el mo-
mento en que el argentino Luis Ángel Firpo, nacido en
Junín, derribó al norteamericano Jack Dempsey y éste
cayó fuera del ring. Caído sobre los periodistas; éstos se
apuraron por ayudarlo a recuperar su regreso al cuadri-
látero...

*******

 El combate se llevó a cabo en la misma Nueva York y
aunque el púgil argentino no la estaba pasado bien, la
“ausencia” de Dempsey le llevó al menos 17 segundos.
Hubiera correspondido declararlo perdedor, pero... El
árbitro contó los 10 segundos muy lentamente y el púgil
volvió al ring y terminó ganando por nocaut.

*******

 En adhesión al festival de mañana en Los Millonarios
con organización de “Upercaut” Bragado, corresponde
decir que de 14 de septiembre se estableció como “Día
del boxeador. La pelea del relato tuvo lugar ese día, en
1923.

*******

 Firpo que era miembro de una familia con fortuna, se
dio el lujo de viajar y combatir en la década del 20. No
era un improvisado: hizo 40 peleas, de las cuales ganó

“Entre boxeo y tangos, suele
transcurrir la vida de algunos amigos”.

33, la mayoría por fuera de combate. En Junín hay un
monumento que lo recuerda y una calle lleva su nombre.
Murió joven, a los 60 años.

*******

TANGOS... El tema está en el centro
de la escena, debido a la presencia de Pa-
loma Angione en “Canta conmigo ahora”.
En Bragado siempre se han destacado mú-
sicos y cantores de la música de Buenos
Aires que se hizo nacional.

*******

 Las fotos que se publican muestran a figuras del tan-
go que animaron el recital de “Cantores de Bragado”,
en la sala Dómine del Complejo Constantino. La nómina
de intérpretes fue extensa y todos fueron aplaudidos.

*******

 La Calle saluda a todos, sin mencionar a nadie para
no descalificar al resto. Es bueno señalar que el tango
sigue contando con cultores. Berzosqui desde algún sitio
vive con alegría el auge tanguero.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
(1133) Depto.: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch.
Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, la-
vadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Sua-
rez. Consta de dos dormitorios, dos baños, living,
cocina, balcón y cochera.  Consulte.-
(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/
Catamarca y 12 de octubre. Consta de estar, come-
dor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.-
(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ La-
prida y Agüero. Consta de dormitorio, living- come-
dor, cocina y baño. (61m2).  Consulte.-
(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de mo-
noambiente con balcón. (32m2). Consulte.-
(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

Día del fotógrafo en Argentina
-Dialogamos con Natali Moraglio

 Cada 21 de septiembre
en nuestro país se conme-
mora el día del fotógrafo,
esta fecha corresponde a
la realización del primer
daguerrotipo en América
Latina, dicha técnica crea-
da por Louis Daguerre, en
el año 1839, cuando le dio
inicio al proceso dónde se
obtiene una imagen en po-
sitivo a partir de una placa
de cobre recubierta de yo-
duro de plata, “este nove-
doso invento cambio la fo-
tografía en el mundo ente-
ro, antes las imágenes eran
retratadas a través de la
pintura, el daguerrotipo
género gran repercusión”.

 Natali Moraglio, para
los que no la conocen, es
fotógrafa. Actualmente vive
en Bragado (vivió varios
años en La Plata).

 En el año 2019 regre-
só a nuestra ciudad con el

fin de “apostar y aportar”
desde su lugar, a la cultura
independiente.

 Aquel año junto a Juan
Palmares y Carolina Omi-
liani le dio inicio a lo que es
“Espacio Simone”, un cen-

tro cultural, allí gestiona-
ban y producían talleres
artísticos,  varietés, fechas
de artistas musicales, en-
tre otras cosas.

 “Viendo en retrospec-
tiva, creo que fue ahí don-
de me di cuenta de que tra-
bajar dentro de -y con- un
colectivo artístico y comu-
nitario, el discurso que con-
vive entre lo cultural y lo
social se vuelve mucho más
sólido”.

 Está artista ya venía
militando de forma indepen-
diente (cuando se encon-
traba finalizando sus estu-
dios de Cine y encontran-
do sus intereses persona-
les dentro de esa rama)
algo que fluyó entre una
búsqueda artística y una
exposición de las problemá-
ticas sociales.

 “Ahora por ejemplo
quiero volver a La Plata para
terminar las tres materias
que me faltan para el pro-
fesorado. Mi sueño o an-
helo es poder dar clases y
talleres en los barrios o en
las escuelas del interior.
Que el cine deje de pare-
cer un arte elitista”.

 En cuanto a su labor
como fotógrafa, surgió a
través de un hallazgo en su
adolescencia o quizás, un
poco antes, “incluso antes
de estudiar cine me anoté
en un taller de fotografía y
en otro de pintura. Estaba
experimentando que era lo
que me gustaba y en el tra-
yecto fui probando de todo
un poco”.

 Al poco tiempo se co-
nectó con la escritura de
poesías, y fue allí cuando se
dio cuenta que todo se “re-
troalimentaba”, que la en-
tusiasmaba componer una
imagen desde la escritura y
emitir un discurso desde la
imagen, “quizás alguien lee
algo mío o ve una imagen y
no le despierta absoluta-
mente nada, pero pensarlo
así es un recurso que a mí
me sirve para crear”.

 A sus 16 años sus pa-
pás le regalaron su primer

cámara profesional, lo que
despertó que quisiera to-
mar fotografías a todo lo
que veía, “me deslumbra-
ba bastante descubrir los
encuadres, todo lo que re-
tiene y todo lo que escon-
de el límite de una imagen,
el cuadro y el fuera de cua-
dro”.  Paralelamente, fue
poco a poco, interesándo-
se por el mundo de la edi-
ción, la doble exposición y
probando otros lentes.

 Actualmente esta joven
se encuentra orientada a la
rama artística/experimen-
tal como una búsqueda per-
sonal.

“Cómo trabajo es más
redituable cubrir eventos y
como militancia voluntaria
me conmueve el registro en
movilizaciones, encuentros
o actividades con un fin
social. Creo firmemente
que el arte es un recurso
inminente para movilizar y
comunicar”.

 Si bien, en Bragado se
torna difícil para los artis-
tas y se dificulta poder po-
sicionarse como trabajado-
res de la cultura, “hay un
colectivo grande y fuerte,
con personas muy talento-
sas que vienen resistiendo
hace años” cada uno des-
de su área, pero siempre
acompañando, siempre
conteniendo, con proyectos
y con la esperanza de que
se “visibilice la necesidad,
lo que urge y que el entu-
siasmo no se apague”.

 Natali ha realizado se-
minarios y talleres en cuan-
to a la representativa de la
figura de la mujer a lo lar-
go del tiempo, tanto en el
cine como en la fotografía
y la pintura.

 Desde nuestro lugar
queremos desearle un feliz
día, y esperamos que pue-
da seguir llevando a cabo
su amor por el arte, dónde
le sea posible seguir trans-
mitiendo, con una libre ex-
presión y dónde pueda se-
guir “trazando redes” des-
de su mirada y sensibilidad
social.
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Los estudiantes tuvieron su picnic en la Laguna

 A pesar que el día no
acompañó y que el sol se
hizo desear para dar el
marco ideal a la primave-
ra, eso no impidió que los
estudiantes realizaran su
tradicional picnic en el pre-
dio del Parque Lacunario y
Reserva General San Mar-
tín.

 Si bien desde horas

tempranas pudo observar-
se como los adolescentes
iniciaban su peregrinación
hacia la lagua por el acce-
so Juan Domingo Perón, los
grupos más numerosos co-
menzaros a observarse pa-
sado el mediodía.

 Desde la Municipalidad
se había montado todo un
operativo de seguridad que

incluyó personal policial, de
tránsito, guardia urbana y
de salud; además de gene-
rar acciones preventivas
como el corte de circulación
del acceso. En principio
parece que todo salió bien,
al menos al cierre de esta
edición no hemos tenido
información de inconve-
niente alguno, lo que de-

muestra que los jóvenes
pueden disfrutar sana-
mente.

 Lo cierto es que el día
gris, no pudo frenar la ma-
rea de colores que llenó
la laguna de Bragado,
como así tampoco la baja
temperatura aplacó los
deseos de los jóvenes por
jugar, bailar y divertirse.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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

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

Como parte del recuerdo y en homenaje a todos
los integrantes que pasaron por la Cooperadora de
la Casa, publicaremos las distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

El 9 de Junio de 2010 se designa la siguiente Co-
misión:

Presidente: Mónica Graciela Mansilla
Vicepresidente: Aldo Expósito
Secretario: María Nazareth Frattini
Tesorero: Néstor Saúl Del Basto
Vocales Titulares: María Magdalena Etcheún, Né-

lida María Di Toro, Graciela S. Fraile, María Cristina
Redín, Carlos Alberto Frattini.

Vocales Suplentes: Elda Corina Delorenzi, María
Amalia Soto, Mirta Benozzi, Griselda Ester Monía,
Liliana Previdere.

Revisores de cuentas: Mirian Davant, Edgardo
Francisco Pisano.

Revisores de cuentas suplentes: María del Car-
men Serra, Cristina Decibe.

Colaboradores: María Inés Reigil, Gustavo Adol-
fo Benalal,  Héctor Adrián Archilla, José Luis Sán-
chez.

Asesora: María Inés Román.

Una multitud de bragadenses
disfrutaron de Topa

 El escenario del Espa-
cio Joven en la plaza Raúl
Alfonsín y sus inmediacio-
nes, se colmó de niños,
padres y abuelos que se
acercaron hasta el lugar

para disfrutar del espectá-
culo del artista Topa, el cual
se encontraba organizado
por la Municipalidad de
Bragado.

 Desde temprano se

pudo ver como las familias
se acercaban, pero pasa-
das las 17:00hs, cuando los
chicos salían de las escue-
las de Bragado, una multi-
tud se acercó para ver al

artista que cantó y bailó con
generaciones y de hecho
muchos de los presentes
eran adolescentes que na-
cieron y vivieron su infan-
cia junto a Topa y sus pre-
sentaciones en la pantalla
de la televisión.

 Pasadas las 17:30hs.
inició la presentación, la
cual se extendió por más de
una hora, recorriendo todo
su repertorio, incluso las
canciones que cantaba en
el canal de Disney y evo-
cando a la nostalgia de los
adultos con las interpreta-
ciones de los temas de
Gaby, Fofo y Miliky.

 Una buena propuesta
en el día de la primavera,
brindando la posibilidad de
disfrutar de un espectácu-
lo de primer nivel en forma
gratuita y para toda la fa-
milia.
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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.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 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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Fiesta en la
localidad de
Warnes
-El domingo se llevará a cabo La
Fiesta del Pueblo, en
conmemoración a su aniversario
N° 115

 Clarisa Gorosito, jun-
to al presidente de la fies-
ta Ricardo Rimole, Hernán
Gorosito y el delegado,
Juan Gorosito brindaron
una conferencia de prensa.
A la cual se le dio comien-
zo agradeciendo y desta-
cando lo contentos que se
encuentran de que puedan
anunciar una nueva edi-
ción.

 A su vez, quieren abrir
la invitación a todos los ve-
cinos de Bragado, “esta-
mos muy contentos y tra-
bajando mucho” todo esto
junto a la comisión, al de-
legado, los chicos de las
delegaciones, el equipo de
red vial, “esperando que lle-
gue el domingo lo más pron-
to posible y como munici-

pio colaborando con un
subsidio importante que
destinó nuestro Intenden-
te, Vicente Gatica, para
que la comisión esté un
poco más aliviada con los
gastos”.

 Rimole, mencionó estar
preparándose para este
domingo, con muchas ex-
pectativas de lo que ven-
drá. “Trabajamos todos a la
par, la verdad que este año
vamos a tener la fiesta, ya
que estuvimos dos años
parados, sin hacerla, pero
siempre con las mejores
intenciones y con ganas de
hacer lo mejor”.

 En principio se hará el
desfile, alrededor de las 11
hs, van a estar presentes
las instituciones, los cen-
tros tradicionalistas, los

autos de carrera y maqui-
narias antiguas. Después
del mediodía se dirigirán al
predio, dónde se abonará
la entrada con un valor de
$1.000, contaran allí con
varios shows artísticos,
entre ellos Ezequiel Coro-
nel, el Chacarero Cantor,
Toto Hidalgo, Kuki Errante,
Guillermo Mattera, Sonia
Vega y cerrará el escena-
rio para poder bailar Saúl
“El Matador”. Todo finali-
zará cerca de las 22 hs.

 “Presentar el pueblo en
las mejores condiciones

posibles, y que los caminos
estén en condiciones para
que la gente llegue” men-
cionó el delegado. También
agregó que se acerquen a
conocer el pueblo si no lo
conocen o a visitarlo en caso
contrario, para poder dis-
frutar de una fiesta que
durará todo el día, con
shows variados para todos
los gustos.

 Para finalizar agrega-
ron que esperan contar con
la presencia de mucho pú-
blico y por esta razón han
agregado una vaquillona
más, “comida no va a faltar
para nadie”, contarán con un
gran servicio de cantina.

 Piden que se dirijan allí con
precaución, para que todos
puedan disfrutar de un domin-
go diferente en un pueblo co-
lorido y lleno de vida.
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VIERNESJUEVES

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 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

AgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimiento

 Silvia Alberio desea agradecer,
por este medio, la excelente aten-
ción recibida en el Sanatorio del
Círculo Médico Bragado y a los
doctores Eduardo Fescina, Pablo
Fescina, Emma Elizalde y al kine-
siólogo Leo Pérez.

Gracias!!

Parcialmente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

† HORACIO OMAR GUIÑAZÚ
 Q.E.P.D. Falleció el 21 de septiembre de 2022,

a los 83 años.

Su esposa: Rosa Marta Rufino; sus hijos: Marisa,
Marcelo y Carlos Guiñazú; sus hijos politicos: Eugenio,
Silvia y Mirta; sus nietos: Micaela, Gabriela, Tamara,
Damián, Eugenia, Laureana, Leo y Erica; sus bisnietos:
Luciana, Francesca y Valentina; sus hermanos: Mabel y
Coco; sus sobrinos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer 21 de
septiembre a las 12 y30 hs. en el Cementerio municipali-
dad de O´Brien previo responso.

Casa de Duelo: San Lorenzo s/n – O´Brien.
Casa Velatoria: 9 de Julio 127- O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
en la fecha al recordar su
cumpleaños Patricio Soto.

CAROLINA

 En la fecha cumple
años Carolina Cagliani y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 Guillermo Aimone es
agasajado en la fecha al
cumplir años.

SALUDADO

 Matías Fernando Nu-

ñez es saludado hoy por su
cumpleaños.

FRANCO

 Hoy cumple años
Franco Bartomeo y por
este motivo recibirá mu-
chos saludos.

GRATA FECHA

 La señora Edith Ore-
llano es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Fabiana Silvia Seira.

19 AÑOS

 Hoy cumple 19 años
Sheila Daniela Almirón y
será saludada por familia-
res y amigos.

SANTIAGO A.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 19 años
Santiago Alfredo Rodoni.

BRUNO

 En Mechita cumple
años hoy Bruno Vaccaro y
será saludado por tan gra-
to motivo.

18 AÑOS

 Nicolás Macagna es
saludado hoy al cumplir 18
años.

SALUDADO

 Joaquín Medina es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

16 AÑOS

 Catalina Abigail Arago-
néz es saludada en la fe-
cha al cumplir 16 años.

15 AÑOS

 Mateo Conrado Espi-
nelli es saludado hoy al
cumplir 15 años.

ABRIL

 En la fecha cumple 18
años Abril Silva y será sa-
ludada en una reunión.

19 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Ma-
nuel Caballero Pérez.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Realizan gestiones para ampliar el laboratorio del
Hospital e incrementar la producción de fármacos
-El intendente Gatica se reunió con el ministro de Salud Nicolás Kreplak
-Bragado así podría convertirse en proveedor de drogas para la Provincia

 El día martes, el inten-
dente Vicente Gatica, jun-
to al secretario de Obres
Pública Ing. Fabio Bollini y
la secretaria de Salud Dra.
Mónica Pussó, mantuvieron
una reunión de trabajo con
el Ministro de Salud de la
Provincia de Buenos Aires
Nicolás Kreplak. Durante la
misma el Intendente pre-
sentó su propuesta de am-
pliación del laboratorio de
drogas y productos farma-
céuticos del Hospital Mu-
nicipal San Luis.

 Consultada sobre este
encuentro, la secretaria de
Salud explicó que no es la
primera vez que realizan

Anuncian una campaña de donación de sangre en BragadoAnuncian una campaña de donación de sangre en BragadoAnuncian una campaña de donación de sangre en BragadoAnuncian una campaña de donación de sangre en BragadoAnuncian una campaña de donación de sangre en Bragado
-Es impulsada conjuntamente entre el Hospital y la Iglesia de “Los Santos de los Últimos Días”
-Tendrá lugar este sábado desde las 9:00hs. en su templo

 En el día de ayer, el
Hospital San Luís, tuvo lu-
gar una conferencia de

esta reunión con el minis-
tro de salud y expresó
“…ese laboratorio trabajó
ininterrumpidamente para
nuestro hospital durante 28
años. Los pacientes que se
acercan al hospital conocen
ya los fármacos que se rea-
lizan acá, con un control de
calidad estricto realizado
por la Universidad de San
Luís y siempre ha sido así”.

 Agregó: “Hay una pro-
puesta provincial que los
laboratorios, que son cin-
co o seis en toda la provin-
cia de Buenos Aires, podrían
fabricar medicación para la
provincia. Nuestra inten-
ción primaria es ampliarlo,

porque sus instalaciones
son chicas para incremen-
tar la producción. Es por
eso que estamos buscan-
do financiación para po-
der lograr esto”, infor-
mando además que exis-
ten algunas posibilidades
de obtenerlo.

 Pussó comentó “No-
sotros tenemos, a diferen-
cia de otros hospitales, no
solo contar con un labo-
ratorio, sino que además
entregamos medicación
gratuita a los pacientes
ambulatorios. Eso no se da
en otros hospitales y eso
es característico nuestro.
Esa ayuda se puede rea-

lizar porque mucha medi-
cación se produce acá y
entonces los costos, que,
si bien son muy altos lo
que se gasta en farmacia,
para la comunidad es un
beneficio único tener la
medicación gratuita en el
hospital”.

 La Secretaria de sa-
lud explicó que en la re-
unión con Kreplak se ex-
plicó este benefició que
brinda el hospital, se le
comunicó las obras y me-
joras realizadas al mismo,
como los trabajos en los
dos quirófanos, los traba-
jos en terapia intensiva, en
el sector de oncología.

prensa para anunciar una
campaña de donación de
sangre, la cual cuenta con

la colaboración de la Iglesia
de “Los Santos de los Últi-
mos Días”.

 La Dra. Pussó inició sus
palabras diciendo “donar
sangre salva vidas, en este
caso hemos tenido la ayuda
de la iglesia, estamos muy
agradecidos y obviamente
nos sirve muchísimo. La san-
gre es una necesidad en el
mundo y que alguien se
sume a ayudarnos a conse-
guir dadores es una muy
buena noticia”.

 Por su parte, el pastor
Hernán Spinelli informó que
la misma se desarrollará este

sábado a partir de las
9:00hs. en su capilla, la cual
se encuentra ubicada en
Brandsen 171. El pastor
explicó “Nuestra iglesia,
este 24 de septiembre hace
una actividad mundial pres-
tando servicio en diferentes
partes del mundo. Como
comunidad nos pareció una
excelente idea donar sangre.
Es por eso que tratamos con
el concejal Alexis Camús y
tomamos contacto con las
autoridades del Hospital
para poder desarrollarla”. El
pastor invitó a toda la co-
munidad para ser participe

y concientizó sobre la nece-
sidad de donar sangre. El
templo es amplio y cuenta
con lo necesario para poder
realizar la campaña en el
mismo.

 Finalmente, el Dr. Ale-
jandro Lista, responsable de
hemoterapia del Hospital,
valoró el hecho de realizar
una nueva campaña de do-
nación y aprovechó la opor-
tunidad para agradecerle al
pastor Spinelli. “Mi primera
campaña en Bragado fue
justamente en la iglesia de
ellos hace 10 años.  Será una
jornada hermosa, abierta a

toda la comunidad. La gen-
te de la iglesia nos va a es-
tar acompañando y nos va
a donar. Ellos tienen un lema
que es ‘Donar algo de uno’
y es muy importante”. Lista
explicó que es un trámite
sencillo que dura poco tiem-
po. Para aquellas personas
que se acerquen a donar se
recomienda, encontrarse
sano (no estar cursando
patologías en ese momen-
to), tener entre 18 y 65
años, o menores de 16 a 18
acompañados por sus tuto-
res. Deben ingerir mucho lí-
quido previo a la donación.


