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Encuentro de Mujeres RadicalesEncuentro de Mujeres RadicalesEncuentro de Mujeres RadicalesEncuentro de Mujeres RadicalesEncuentro de Mujeres Radicales
-Antonela Moreno representó a Bragado en Bariloche

Warnes vivió
la fiesta de
su 115º
aniversario
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Actividades de RotarActividades de RotarActividades de RotarActividades de RotarActividades de Rotary Cluby Cluby Cluby Cluby Club
-Noemí Sosa, Gobernadora visitó Bragado
-La entidad confirmó el regreso de las pizzeadas solidarias
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EstampasEstampasEstampasEstampasEstampas
NativasNativasNativasNativasNativas
e IntegrArtee IntegrArtee IntegrArtee IntegrArtee IntegrArte
se presentaronse presentaronse presentaronse presentaronse presentaron
en Morenoen Morenoen Morenoen Morenoen Moreno
-En festival folclórico
organizado por el CT. El Pial

Charla técnica del INTCharla técnica del INTCharla técnica del INTCharla técnica del INTCharla técnica del INTAAAAA
-Sobre huertas familiares agroecológicas
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-Entre evocaciones y proyectos, hubo
desfile, almuerzo y espectáculo artístico
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Secre-
taría Unica, del Departa-
mento Judicial de Merce-
des, cita y emplaza por
Treinta días a herederos
y acreedores de MERI-
CIO RODRIGUEZ. Alber-
ti, 15 de junio de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

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 JOSE MARTINEZ.

Bragado, 9 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 CARLOS ALBERTO
OLIVIERI.

Bragado, 20 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Estampas Nativas e Integrarte
se presentaron en Moreno

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 – 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 todos los integrantes que pasaron por la Coopera-
dora de la Casa, publicaremos las distintas comisio-
nes que colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.

El 23 de Abril de 2013 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María Magdalena Etcheún
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Mónica Graciela Mansilla
Tesorero: Mario Rodolfo González
Vocales Titulares: Analía Deambrossi, María Cris-

tina Redín, Carlos Alberto Frattini, Edgardo Francis-
co Pisano.

Vocales Suplentes: María Amalia Soto, María Cris-
tina Decibe, Carina Sasone, Aldo Expósito.

Revisores de cuentas: Elda Corina Delorenzi, Nés-
tor Saúl Del Basto.

Revisores de cuentas suplentes: Nélida María Di
Toro, María Nazareth Frattini.

Colaboradores: Carla Bruno, Alberto V. Rizzo, Gla-
dys E. Cuellas, Ángela N. Mansilla, Graciela Fraile,
María del Carmen Serra.

Asesora: Adelina Gerry.

 El sábado 27 el Ballet
Estampas Nativas e Inte-
grarte, junto a su profeso-
ra Silvina Flores fue invita-
do a la peña festejo de la
primavera al Centro Tradi-
cionalista El Pial, donde
además de realizar dos pre-
sentaciones, una con el
grupo de Adultos y otra
con el ballet estable, pudie-
ron compartir una hermo-
sa noche de camaradería,
danzas y música con  un
cierre musical de lujo a car-
go de “Los de Salta”.

 El ballet Municipal “Es-
tampas Nativas” quiere
agradecer a la Municipali-
dad por el traslado,y des-
tacar la gestión y amabili-

dad del señor Juan Cami-
cha para que se concrete
la participación de los gru-

pos bragadenses en este
prestigioso Centro Tradi-
cionalista.
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Charla técnica sobre la huerta
familiar agroecológica en Bragado

 Destinada a familias, entidades, insti-
tuciones y organizaciones comunitarias
que llevan adelante proyectos e iniciati-
vas de huerta agroecológica. Entrada li-
bre y gratuita.

 En el marco de las ac-
tividades del Programa Pro-
Huerta, la Agencia de Ex-
tensión Rural Bragado del
INTA invita a la charla téc-
nica sobre la Huerta
agroecológica de la tempo-
rada Primavera Verano del
Programa ProHuerta hoy a

las 18:30 horas en la sede
del Centro Regional Univer-
sitario de Bragado (CRUB)
en Bernardo de Elizondo
2163, con entrada libre y
gratuita.

 El Programa ProHuer-
ta es una política pública co
gestionada por el Ministe-

rio de Desarrollo Social de
la Nación y el Instituto Na-
cional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA), que pro-
mueve la seguridad y so-
beranía alimentaria, desde
un abordaje territorial in-
tegral y una perspectiva de
desarrollo sostenible. En el
marco del Programa se im-
pulsa el desarrollo de huer-
tas y granjas agroecológi-
cas, se brinda asistencia
técnica, capacitaciones y
espacios de formación, se
fortalecen espacios produc-

tivos y se acompañan mer-
cados de proximidades y
ferias.  Las semillas ocu-
pan un lugar estratégico en
las acciones conjuntas con
grupos, organizaciones e
instituciones que favorece
el desarrollo de las comu-
nidades y ayudan a mejo-
rar la calidad. Se distribu-
yen sin cargo para uso ex-
clusivo de familias en situa-
ción de vulnerabilidad y
riesgo alimentario que par-
ticipan de las actividades
del Programa.

Los resultados del ascenso bragadenseLos resultados del ascenso bragadenseLos resultados del ascenso bragadenseLos resultados del ascenso bragadenseLos resultados del ascenso bragadense
 El Ascenso organi-

zado por la Liga Bra-
gadense, jugó una nue-
va fecha en Mechita e
Irala

Los resultados fueron
los siguientes.

 El primer partido LOS
PONYS superaron a Par-
que San Martín 2 a 0, go-
les de HUAR a los 31 del
primer tiempo y HERRERA
a los 48 del Complemento.

 Por su parte LA FILIAL
superó a MITCHEL 1 a 0
gol de SCOTTI.

 Estos encuentros se

jugaron en cancha de So-
cial y Deportivo Mechita,
que en esta oportunidad
quedó libre.

 Finalmente en Irala,
VILLA TRANQUILA que
fue local, igualó 1 a 1 con
UNIÓN d Irala.

-Los goles fueron mar-
cados por GALAN para Ira-
la y BORBOLLA, para Vi-
lla Tranquila.

Así quedaron las posi-
ciones

 Unión de Irala, SUMA
10 UNIDADES

 Parque San Martín, 9
PUNTOS

 Vila Tranquila, está
CON 8 UNIDADES

 Los Ponys River Plate,7
PUNTOS

 La Filial, 3 UNIDADES.
 Mitchel Sin puntos

El arquero Jorge Panelli,
después de la victoria.
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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.

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

El grabado muestra una vista
del monumento del caballo que
se encuentra en el acceso Juan
Perón, cerca del ingreso a la la-
guna. El potro de la leyenda mira
a los lejos el paisaje que fue do-
minio en sus tiempos de reinado
como señor de la llanura.

*******

 Un detalle: No hace a la ra-
zón del sentimiento de la comu-
nidad, a través de la figura del
animal que dio nombre al lugar.
La Calle solo ha dicho que la
mancha blanca se ha “corrido” del
lugar original. La leyenda dice de
la “bragadura”, lo cual deja poco
lugar a dudas.

*******

 Adhesión a la Fiesta. Faltan pocos días para que vuelva
el homenaje tradicionalista, con la historia del potro que
prefirió la muerte antes de perder la libertad, como ele-
mento indispensable. ¿Habrá una ventana en el salón de
actos del Municipio, para sacar fotos?.

*******

 Aunque con atraso, saludamos a los empleados de
comercio que el lunes 26 celebraron su Día. Ellos son

 “A la realidad hay que mirarla  a lo le-
jos, sin dejar de modificarla si duele”.

amigos de sus clientes, debido a que ambos se necesi-

tan. La amistad crece en todos los jardines…

*******

 El fútbol por radio: los tiempos cambian y el avance
del progreso no se puede detener. Aun aceptando eso,
es bueno señalar que las transmisiones siguen estando.

*******

 En estos días, por ejemplo, han llegado comentarios
elogiosos sobre el trabajo que, por Radio Pampa, están
haciendo los amigos Guillermo Deluchis y Marcos Bar-
betti, siguiendo la campaña del club Nuevo Horizonte.

*******

 La Calle ha decidido acompañarlos en alguna próxi-
ma edición. Como para animarnos a deja el aislamiento y
comprobar que hay actividades que siguen estando y gozan

de buena salud.

*******

 En enero pasado se cumplieron 25 años
del asesinato, del fotógrafo José Luis Ca-
bezas. Trabajaba en la revista Noticias y
había nacido en Wilde el 28 de noviembre
de 1961, es decir, dentro de poco estaría
cumpliendo 61 años, fecha adecuada para
recordarlo.

*******

 La dolorosa muerte, por cumplir con
su deber, convirtió a Cabezas en figura
emblemática del periodismo en general.

Trabajaba en la temporada veraniega de Pinamar. El he-
cho tuvo que ver con la personalidad de Alfredo Yabrán
quien, para demostrar que “quien siembra la muerte co-
secha tempestades”, se suicidó en su estancia de Entre
Ríos, al poco tiempo, para evitar ser detenido.

 Rosarino y emblema de los relatos, ha sido Fioravanti.
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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

El Grupo El Grupo El Grupo El Grupo El Grupo Viajeros presentó la obraViajeros presentó la obraViajeros presentó la obraViajeros presentó la obraViajeros presentó la obra
“Viudos, conocidos y algo más”“Viudos, conocidos y algo más”“Viudos, conocidos y algo más”“Viudos, conocidos y algo más”“Viudos, conocidos y algo más”

 El pasado sábado, en la Sala dómine se presentó la obra “Viudos, conocidos y
algo más”, de humor, pero con una historia seria debido a los problemas o desen-
cadenantes que trae consigo una enfermedad.

 El elenco está formado por Jorge Savalio, Carlos Abelando, Horacio Roldán y
Juan Justianovich, quien también es su autor. Los mismos estuvieron dirigidos por
Yasmín Barrera.

 Demás está decir que fue del agrado del público que colmó la sala.

 En Bariloche, Río Ne-
gro, tuvo sede el Encuen-
tro de Mujeres Radicales de
todo el país, donde hubo
representación local. Se
hizo presente Antonela
Moreno, quién es delega-
da a la Juventud Nacional
y presidenta de UCR Di-
versidad Bragado.

 En el encuentro parti-
ciparon autoridades nacio-
nales, provinciales y loca-
les, además de contar con
un stand con escritoras ra-
dicales y talleres de forma-
ción política.

 Se trabajó en propues-
tas de desarrollo sustenta-
ble, participación política,
salud, economía, diversidad

Se realizó el 9°
Encuentro Nacional de
Mujeres Radicales

y DDHH, discapacidad, ac-
ceso a la justicia, entre
otros.

 La jornada se desarro-

lló durante los días sábado
y domingo, finalizando con
una síntesis de lo debatido
durante toda la jornada.
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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

Las comunidades
rurales tienen sus fiestas
-Desfile, almuerzo y números artísticos en el 115º aniversario de Warnes

 Esta vez tocó el turno
de Warnes, que merced a
un enorme esfuerzo de la
comisión organizadora,
tuvo su tradicional fiesta
anual, que este año llegó a
las 25 ediciones.

 El intendente Vicente
Gatica, mencionó en bre-
ves conceptos el incansa-
ble trabajo de la Comisión,
la necesidad que el Estado
Municipal acompañe econó-
micamente la realización y
expresó su deseo que la
situación del sector agro-
pecuario mejore rápida-
mente.

 Después del tradicional
desfile, llegó el momento
del almuerzo y el show mu-
sical.

-WARNES vivió de este
modo un nuevo aniversa-
rio (Nº 115) de su funda-
ción. Por eso, fueron re-
cordados los primeros po-
bladores y se deseó el
progreso para que se man-
tenga el arraigo de las
familias.

-Entre los artistas que
se presentaron figuran
Ezequiel Coronel, Beto
Baraiotto, “Kuky” Erran-
te, Toto Hidalgo, Carlos
Ramón Fernández (el cha-
carero cantor), Sonia
Vega, con el cierre a car-
go de Saúl, “el matador”.
La animación contó con el

oficio de Roberto Curiale.
 Es Delegado Municipal

en Warnes, Juan Manuel
Gorosito.
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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

SEPTIEMBRE

Crean un plan que busca formar 70.000
programadores para fines de 2023

 Se trata del plan Argentina Programa 4.0. El objetivo del mismo consiste en "forta-
lecer las capacidades productivas de los cursantes para su incorporación en la in-
dustria del software y sectores afines".

 El Ministerio de Econo-
mía dispuso la creación del
plan Argentina Programa
4.0, como continuación del
Argentina Programa, con el
objeto de darle "un mayor
impulso" y así formar 70.000
programadores hacia fines
de 2023, "respetando una
perspectiva federal y de
género" y también "dismi-
nuir las desigualdades pre-
existentes".

 La medida se formali-
zó a través de la resolución
630/2022, publicada en el
Boletín Oficial, que además
establece que la Secreta-
ría de Economía del Cono-
cimiento será la autoridad
de aplicación del programa.

 El objetivo del mismo
consiste en "fortalecer las
capacidades productivas de
los cursantes para su incor-
poración en la industria del
software y sectores afines
mediante el dictado de cur-
sos de formación en coope-

ración con universidades
públicas nacionales, institu-
tos de formación y empre-
sas que brinden servicios
educativos".

  Podrán acceder a los
cursos de formación del
programa "todas aquellas
personas mayores de 17
años que residan dentro
del territorio argentino", de
acuerdo con lo estipulado
en los anexos de la resolu-
ción.

 A través de Argentina
Programa 4.0, se ofrecerán
"las herramientas necesa-
rias para llevar adelante las
acciones de capacitación
para todos los inscriptos,
dentro de los plazos pre-
vistos en la normativa vi-
gente, contando con siste-
mas de clases virtuales,
asistencia y tiempo de co-
nexión de los participantes",
se indicó en la norma.

 Asimismo, el programa
contará con la participación

de "administración de rela-
ciones capacitador – parti-
cipantes – tutores, admi-
nistración de evaluaciones,
repositorio virtual de ma-
terial y videos, interfaz ac-
cesible vía web y cualquier
tipo de dispositivo con co-
nectividad a internet, nivel
de seguridad y confidencia-
lidad, administrador de co-

municaciones, mail y foros,
entre otras".

 También comprenderá
"las diversas capacitaciones
que se brinden bajo la mo-
dalidad presencial, b-lear-
ning (aprendizaje semipre-
sencial) o asincrónico", se
especificó.

Fuente: Infogei.
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Vuelven las Pizzeadas
Solidarias de Rotary
-La misma tiene como propósito colaborar con el banco ortopédico

 El próximo sábado 1 de octubre, Rotary Club estará organizando una Pizzeada
Solidaria con el propósito de recaudar fondos para el banco ortopédico que cuenta la
institución. Jorge y Juan Lartigue, integrantes del Rotary Club, brindaron detalles de
la actividad.

 Jorge agradeció la pre-
disposición de los artistas
que se presentarán en la
noche, quienes accedieron
solidariamente a presentar-

se para colaborar con la
causa. Informó que el menú
será pizza libre y no inclu-
ye bebida, para lo cual es-
tará disponible la cantina

del club. Explicó que por el
lugar y para poder brindar
un buen servicio se encuen-
tran a la venta solo 80 en-
tradas y están quedando
muy pocas a la venta. “Es-
tamos con buenas expec-
tativas, la gente está cola-
borando y estamos muy
agradecidos desde Rotary.
Las Pizzeadas de Rotary
son clásicas, la última la
habíamos hecho en el 2019
antes de la pandemia. Esta
es la primera post pande-
mia”, manifestó.

 Consultado sobre el
estado del banco ortopé-
dico, Juan respondió “Está
andando muy bien, con más
de 150 elementos y un equi-
po que trabaja las 24 hs.
del día. Además, la gente
si necesita algún elemen-
to, agradece por el apoyo

y por el servicio que brin-
damos. Así que si necesi-
tan algo llámenos al telé-
fono de algunos de los ro-
tarios que a los cinco mi-
nutos ya nos tienen en su
casa al servicio de cada
vecino”. Juan explicó que
es mucha la demanda que
tienen y que actualmente
la pizzeada se realiza para
poder adquirir una cama
ortopédica.

 La Pizzeada Solidaria
se realiza este sábado 1 de
octubre desde las 21:00hs.
en la sede de la institución
(12 de Octubre 1476). Por
un valor de $2.200 se pue-
de disfrutar de pizza libre,
postre, café y torta (no in-
cluye bebida). Además, se
podrá disfrutar de la actua-
ción de Canta 4, Milagros
Coronel, Jorge Mónaco y

Desde el portalDesde el portalDesde el portalDesde el portalDesde el portal
de la despedida…de la despedida…de la despedida…de la despedida…de la despedida…

 Murió ayer en su pueblo natal, Arrecifes, a la
edad de 86 años. Carlos Alberto PAIRETTI tenía bue-
nos amigos en Bragado. En la década del 60 venía
ganando la tercera edición del Triángulo y el motor
de su Chevrolet se rompió en La Limpia. Fue cuando
ganó “Tuqui” Casá.

 Fue campeón del TC y se hizo famoso en la con-
ducción del “Trueno Naranja”, además de seguir li-
gado al automovilismo durante gran parte de su exis-
tencia.

 Por la cantidad de pilotos que produjo, Arrecifes
es conocido como “capital de automovilismo”.

sus alumnos.
Para realizar
reservas de-
ben comuni-
carse al
2342-534057,
o al 2342-
410294, o al
2342 454828;
también pue-
den adquirir-
las en el Lubri-
centro de Sar-
miento y Pam-
pero, en la
agencia de
quiniela de
Entre Ríos 34,
o en la biblio-
teca Manuel
Belgrano.
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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

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.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.
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6934
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2085
5001
9006
9258
3713
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9702
4645
5458
3421
0829
3438
3233
4949
9018
5739
1455
6763

1257
8856
8427
7276
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9630
3493
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7594
0741
3964
5709
3966
5585
8332
6895
5826
1622
0712
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7684
2836
6218
8351
8144
8558
2213
4655
0312
9082
0050
9317
6551
5674
9846
9064
2049
7482
5913

5375
1497
5094
7726
0372
9560
9817
1098
7976
0986
7805
7956
4237
8296
7810
6026
6507
7499
5523
5005

0528
2241
5552
8664
6747
4357
5096
4911
4216
8462
1813
6183
4742
9949
7008
2982
7855
8284
5067
8448

2590
4379
7931
8049
7793
2839
8834
5376
0566
3660
6407
7643
2370
1354
0750
7422
3802
2361
0812
6886

Este viernes parte el contingente bragadense a
disputar los Juegos Buenos Aires la Provincia
-Durante seis días competirán en la ciudad de Mar del Plata
-Anoche se realizó la reunión informativa donde el Intendente Gatica dejó su saludo

 Este viernes, la comi-
tiva de deportistas y artis-
tas que estará represen-
tando a Bragado en los
Juegos Buenos Aires La
Provincia, estarán partien-
do hacia la ciudad de Mar
del Plata. Un total de 140
personas estarán integran-
do la comitiva que ayer, en
el salón Ex Combatientes
de Malvinas, participaron
de la reunión informativa
que brindaron las autorida-
des municipales. En ese
marco, el Intendente Vicen-
te Gatica dirigió su palabra
a los competidores, profe-
sores y familiares.

PALABRAS DE
DESPEDIDA DEL

INTENDENTE

 El Intendente Gatica
expresó “Para mí que ten-
go alguna experiencia en
torneos, siempre es muy
emocionante este momen-
to. Durante muchos años
los he llevado como atletas
y otros me han acompaña-
do como profes. Hoy es una
reunión informativa, pero yo
quería aprovechar para sa-
ludarlos y felicitarlos por lo
que han hecho. Llegar a
Mar del Plata es el objeti-
vo siempre, para eso tanto
en deporte como en cultu-
ra se preparan durante
años y no siempre se lle-
ga”.

 Agregó “Pero yo siem-
pre rescato que este mo-

mento, cuando el viernes a
la noche emprenden ese
viaje hacia la costa, uste-
des se convierten en em-
bajadores nuestros. Todos
van a Mar del Plata repre-
sentando a nuestra ciudad
y a un montón de gente.
Van a llevar una campera y
nos van a representar. Para
nosotros, para el estado
municipal, no nos deben

nada. No tienen que ganar,
en todo caso pretenderán
ganar para ustedes, para
quienes hacen un deporte
individual, en equipo, para
quien hace un dibujo, pin-
tura, baila o canta”.

 Fue entonces cuando
afirmó “A nosotros no nos
deben nada, pero si les
pido que se cuiden mucho.
Van a estar en un hotel muy
lindo y es probable que los
visite. Pero les pido que se
cuiden mucho, hay un or-
den, una organización, es-
tán los entrenadores y los
padres. Respeten al perso-
nal del hotel que son quie-
nes nos cuidan mientras
vamos a estar allá, depen-
demos que esa gente esté
conforme con nosotros y
eso redunda en una muy
buena atención. Lo cuento
porque siempre ha sido así,
pero nunca está mal recor-
darlo. Sobre todo, en mo-
mentos que está difícil, Mar
del Plata es una ciudad muy
grande, así que cuídense
mucho, respeten los hora-

rios. Ganen todo lo que
puedan y si no está bien
igual”.

 Finalizó sus palabras
afirmando “Hoy la reunión
es informativa… nosotros
vamos a ir con un buen per-
sonal, además todos los
profes que los van a acom-
pañar tienen vasta expe-
riencia y los van a saber
conducir. Lo que pase den-
tro de la cancha es su res-
ponsabilidad. Cuídense
mucho, a sus dirigidos,
acompáñenlos, diviértanse,
disfruten, este viaje es para
eso. Se van a encontrar con
25.000 chicos de distintos
lugares de la provincia, es
bueno para interrelacionar-
se, sirve y es muy bueno.
Son nuestros embajadores,
por lo tanto, dejen bien
sentada la camiseta de la
ciudad de Bragado. Les
deseo lo mejor durante es-
tos seis días que van a es-
tar en Mar del Plata. Si
traen medalla mejor para
ustedes, sino vuelvan todos
lo más sano posibles”.
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MARTES MIERCOLES

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 22.00 hs.

Catamarca
Catamarca 1728

Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Parcialmente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.

† JULIA ESTER MORONTA
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de septiembre de 2022,

a los 93 años.

Sus hijos: Norma, Héctor, Rodolfo, Luis, Pablo y Pe-
dro Ottaviano; sus hijos politicos: Julio, Susana, Mirta,
Mary y Norma; sus nietos; sus nietos políticos, sus bis-
nietos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy 27 de septiembre en el
Cementerio municipal de Comodoro Py a las 10 hs.

Casa de Duelo: Comodoro Py.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† ZULEMA LUJAN DONANTUENO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 25 de septiembre de

2022, a la edad de 58 años.

 La Unidad Académica de la Escuela Superior Normal
de Bragado lamenta profundamente el fallecimiento de
quien fuera preceptora del Nivel Secundario y maestra
del Nivel Primario, Zulema Donantueno.

 Desde la institución acompañamos a sus familiares,
compañeros y amigos en este triste momento y expresa-
mos nuestras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.
 La Unidad Académica de la Escuela Superior Normal

de Bragado por motivo de duelo Institucional permaneció
cerrada ayer 26 de septiembre en todos sus niveles edu-
cativos.

† ZULEMA LUJÁN DONANTUENO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 25 de septiembre de

2022, a la edad de 58 años.

Sus amigas de siempre Marisa Sánchez, Ana María
Palacios, Andrea De Villa, Mónica Scaffa y Marcela Mer-
chán, participan su fallecimiento,  acompañan a Vicky e
Ignacio y elevan una oración en su memoria y por su eter-
no descanso.

SALUDADO

 Hoy cumple años Joa-
quín Tenti y será saludado
por familiares y amistades.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el profesor Javier
“Kiki” Gallo y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Felipe “Jaco” Finger.

SALUDADA

 La señora Corina De-
lettieres es saludada hoy al
cumplir años.

CONSTANZA

 Hoy cumple años Cons-
tanza Guayta y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

FERNANDO ALEJO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fernando Alejo La-
baqui por su cumpleaños.

SUYAY

 En la fecha cumple
años Suyay Bravo y por
este motivo recibirá muchos

saludos.

20 AÑOS

 Pilar Ahumada es sa-
ludada hoy al cumplir 20
años.

BELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 16 años Be-
lén Aznar.

SALUDADO

 Julián Gobet es salu-
dado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

MARIA D.

 En la fecha cumple
años María Daniela Dow-
nie y será saludada por tan
grato motivo.

LAUTARO

 Hoy cumple años Lau-
taro Morra y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

GRATA FECHA

 La señora Sabrina Bo-
laño de Fiscela es saluda-
da hoy al cumplir años.

14 AÑOS

 Luz Delfina Barrado es
saludada en la fecha al
cumplir 14 años.

GONZALO

 En la fecha cumple
años Gonzalo Pelefigue y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADO

 Nicolás Milanesi es sa-
ludado hoy al recordar su

cumpleaños.

GRATA FECHA

 Eugenia Scarcelli es
saludada en la fecha al
cumplir años.

SALUDADA

 Florencia Paola Roldán
es saludada en la fecha al
recordar su cumpleaños.

590
379
931
049
793
839
834
376
566
660
407
643
370
354
750
422
802
361
812
886
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La gobernadora de Rotary Noemí Sosa visitó Bragado
 Durante el domingo y el día de ayer, el Rotary Club Bragado recibió la visita de la gobernadora de Rotary
Noemí Sosa, quien estuvo en nuestra ciudad junto a su asistente y secretaria Analía Ferrari. Precisamente
en el día de ayer, los rotarios de nuestra ciudad ofrecieron una conferencia de prensa para presentar a
la autoridad que los visita.

 Rubén Benítez, presidente de
Rotary Bragado se refirió a la vi-
sita expresando “Es un honor y
un placer recibir la visita anual
de nuestra gobernadora… Es una
felicidad toda la jornada de tra-
bajo que hemos tenido hoy con
Noemí. Hemos recorrido el Cen-
tro Cultural Florencio Constan-
tino, donde quedó admirada por
su historia. Además, muy cáli-
damente la recibió el Intenden-
te Municipal, con quien tuvo una
charla muy amena”.

 Rubén explicó que la visita
sirvió para desarrollar una jor-
nada de capacitación de pau-
tas de trabajo y posteriormen-
te a las 20:00hs. se realizará
una cena de camaradería, don-
de se encuentra programada la
entrega del reconocimiento
Pauls Harris a Francisco Crive-
lli, al mismo tiempo que ingre-
sa al club Leticia Aristi. “Es de
plena felicidad para nosotros
que coincidan estos reconoci-
mientos y la visita de la gober-

nadora”, manifestó el presiden-
te de Rotary Bragado.

PALABRAS DE
LA GOBERNADORA

DEL DISTRITO

 La Gobernadora de Rotary
Noemí Sosa, comentó que, si
bien la visita de camaradería se
inició el domingo, hoy se reali-
zó una jornada de trabajo, visi-
tando y evaluado los proyectos.
“Es un club pujante, grande, con

una semilla muy importante que
es Interact. La visita es obliga-
toria a todos los clubes, pero
para mí es un placer venir a
verlos. Observamos que tene-
mos una página que no refleja
sus verdaderas actividades, tra-
bajan muchísimos más”, expre-
só.

 Explicó que Jennifer Jones,
es la primera presidenta mujer
de Rotary International y que su
mandato es “hagamos correr la
voz”. “Eso quiere decir que to-

dos se enteren lo que los rota-
rios hacen. El rotario es una
persona especial que dedica
gran parte de su vida a resol-
ver problemas de otras perso-
nas y beneficiar a su comuni-
dad. Esa es mi función hoy, ve-
nir a ponerla en práctica”, ase-
guró Noemí.

 El lema de trabajo para este
año es “Imagina Rotary” y so-
bre esto Noemí comentó
“…nuestra presidenta nos pide
que imaginemos el mejor Rota-
ry que queremos tener, el me-
jor club rotario, la mejor comu-
nidad y el mejor mundo, pero
trabajando para hacerlo reali-
dad”. Explicó que la incorpora-
ción de las mujeres a la institu-
ción se dio a partir del año 1989,
por imposición de la Corte de
los Estados Unidos, ante el re-
clamo de mujeres.

 “Jennifer no es solo la pri-
mera mujer en ser presidenta,
marca esto del cambio de pa-
radigma, dándonos la posibili-
dad que los gobernadores no
estemos uniformados. Todos los
gobernadores tenemos un saco
y ella nos dio colores para ele-
girlo. Nosotros pertenecemos a
la zona 23B, que son 7 países
(Ecuador, Bolivia, Perú, Chile,
Argentina, Paraguay y Uruguay),
solo somos tres mujeres gober-
nadoras y las tres elegimos este
color (morado), mientras que los
hombres no se decidieron por
ninguno, eligiendo un cuarto que
es el azul marino”, expresó.

 Finalmente Noemí comentó
“A Rotary lo transformó en algo
mucho más cálido, menos formal,
ese es el cambio”.


