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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado in-
forma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-
4718/2022, de acuerdo a lo establecido en el art.
15 inc. i) de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17,
se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a
las siguientes personas: a) Félix A. MAZO y Otra,
titular de la Cuenta Municipal N°649; y b) Fidela G.
de SILVA, titular de la Cuenta Municipal N°453; a
los fines de que se sirva manifestar expresamente
sobre el destino de la bóveda de la que resulta ser
titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con
lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Muni-
cipal N°5000/17.- Asimismo también se cita y em-
plaza por el plazo de treinta (30) días a las siguien-
tes personas: a) Isidora FERNÁNDEZ, titular de la
Cuenta Municipal N°823; b) Irma G. de GELSOMI-
NO, titular de la Cuenta Municipal N°1021; c) Er-
nesto SANCHEZ, titular de la Cuenta Municipal
N°421; d) Blanca ORELLANO de LOPEZ, titular de
la Cuenta Municipal N°1473; y e) Daniel RODRI-
GUEZ, titular de la Cuenta Municipal N°666; a los
fines de que se sirva manifestar expresamente so-
bre el destino de la nichera de la que resulta ser
titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con
lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Muni-
cipal N°5000/17.- En su caso deberá concurrir a la
Dirección del Cementerio de la Municipalidad de
Bragado, sita en calle Brandsen y Pasaje de la Paz
de la Ciudad de Bragado, de lunes a viernes en el
horario de 8Hs. a 12Hs. o comunicarse al TE. 02342-
541232. Bragado, 11 de Octubre de 2022 - Karina
D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la
Municipalidad de Bragado.-

El Tren Museo Itinerante llega a Bragado
-Será del 14 al 16 de octubre, con entrada libre y gratuita

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 RAMON LEIVA
e ISABEL FELISA ALMI-
RON.

Bragado, 16 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

 El museo rodante de
Trenes Argentinos Capital
Humano, continúa su viaje
este fin de semana en Bra-
gado, luego de recibir en su
primer año de recorrido a
más de 130 mil visitantes.

-La formación abrirá sus
puertas en la estación fe-
rroviaria del viernes 14 al
domingo 16 de octubre de
10 a 13 y de 14 a 18 hs.

con entrada libre y gratui-
ta para toda la familia.

 Antes de su inaugura-

ción en agosto del año pa-
sado, los coches que inte-
gran el Tren Museo Itine-

rante atravesaron un ex-
haustivo proceso de res-
tauración integral en el Ta-
ller Junín Ministro Mario
Meoni; también dentro de
la órbita de la empresa es-
tatal ferroviaria a cargo de
Damián Contreras.

 Mención especial me-
recen algunos de ellos como
el coche Presidencial que
fuera utilizado por Juan
Pablo II, el coche Salón Bar
y el coche Cine.  Por otro
lado, en el coche CT 1517
MATERFER se exhiben las
piezas más destacadas del
acervo de Museo Nacional
Ferroviario.

 Otras atracciones que
complementan la visita al
tren son las muestras a
cargo de Radio y Televisión
Argentina; y el Gobierno de
la Provincia de Buenos Ai-
res, a través del Instituto
Cultural y el Ministerio de
Producción, Ciencia e Inno-
vación Tecnológica. Los co-
ches asignados a estos or-

ganismos contienen activi-
dades lúdicas e interactivas
especialmente pensadas
para el entretenimiento de
niñas y niños.

 Es importante destacar
que el acceso libre y gra-
tuito a la formación se da
a través del sistema de re-
servas online creado espe-
cíficamente por la empre-
sa con este propósito (tren-
itinerante.decahf.gob.ar).

 Un año después de su
primera parada en Junín, el
Tren Museo Itinerante lle-
va recorridos 6 mil kilóme-
tros de vías en 33 destinos

de las provincias de Bue-
nos Aires, Santa Fe, La
Pampa y Santiago del Es-
tero.

 Acerca de la llegada de
la formación a Suipacha,
Contreras comentó: “Es
una alegría anunciar un
nuevo destino para el tren.
El apoyo del Ministerio de
Transporte nos permite
continuar con nuestro sue-
ño de llevar el patrimonio
histórico y cultural de nues-
tros ferrocarriles a todos
los rincones del país.”

(Gacetilla)
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LLEGA LA 15° EXPOVINOS BRAGADO

Vuelve la muestra de vinos
pionera del interior del país
- Sábado 19 y domingo 20 de noviembre de 19 a
23 hs. en el Centro Cultural Florencio Constantino.

 EXPOVINOS BRAGA-
DO, la propuesta cultural,
turística y enogastronómi-
ca pionera en la provincia
de Buenos Aires presenta
su XV Edición.   Consoli-
dada como una de las mues-
tras vitivinícolas más impor-
tantes de la provincia, Ex-
povinos Bragado continúa
con su objetivo de acercar
el mundo del vino al inte-
rior del país y promover los
emprendimientos locales,
generando un espacio de
disfrute y divulgación.

 Organizada por Vinote-
ca La Bodega y Club La
Bodega, y con nueva loca-
ción, la expo invita a dis-
frutar de una gran variedad
de vinos, espumantes y pro-
ductos gourmet. Además:
Paseo de emprendedores,
un espacio de promoción de
productos de emprendi-
mientos locales (quesos,
encurtidos, frutos secos,
infusiones, aceites y bebi-
das); Espacio Alta Gama,
un espacio con las etique-

tas Premium de las bode-
gas expositoras; y las infal-
tables muestras de arte.

 Expovinos Bragado, en
su 15° Edición, continúa con
su compromiso con el mu-
nicipio, donando parte de
lo recaudado a los Bombe-
ros Voluntarios de Braga-
do. Además, continúa la
campaña de concientización
“Beber con estilo”, que
promueve la cultura de la
responsabilidad y modera-
ción al beber, fomentando
el disfrute de un consumo
responsable.

Expovinos Bragado 15°
Edición, tendrá lugar en el
moderno Centro Cultural
Florencio Constantino, Sá-
bado 19 y domingo 20 de
noviembre de 19 a 23 ho-
ras.

Entradas anticipadas y
limitadas:

 Valor Entrada: $3500
(incluye copón de Cristal
San Carlos de obsequio)

 Se pueden adquirir en:
- Vinoteca La Bodega,

Pellegrini 2132, WhatsApp
2342 485536

- Cuartel de bomberos
voluntarios, R. de Escala-
da y Macaya

Cel. 2342  576019 (par-
te de lo recaudado benefi-
cia a esta institución local)

SOBRE LA EXPO

 Declarada de Interés
Municipal, Provincial y Na-
cional por promover, posi-
cionar y promocionar el te-
rritorio y Bragado como
atractivo turístico, por ser
una realización inédita y
oportunidad para Bragado,
ExpoVinos Bragado es la
muestra vitivinícola más
importante de la región.  En
ésta ocasión vuelve a re-
unir a bodegueros, vinote-
queros, amantes del buen
vivir, turistas y público en
general, con las mejores
bodegas nacionales y pro-
ductos gourmet (quesos,
embutidos, encurtidos y
aceites de Oliva), además
de empresas de servicios.

 ExpoVinos Bragado
surge en el 2005 de la ini-
ciativa de la Vinoteca La
Bodega y Club La Bodega,
una empresa integrada por
una familia mendocina, que
desde el año 1985 se dedi-
ca a la comercialización,

promoción y posicionamien-
to de bebidas nacionales e
importadas, en el interior
de la Provincia de Buenos
Aires. Advirtiendo el poten-

cial turístico y gastronómi-
co de la región, emprendie-
ron el desafío de acercar el
vino y su cultura al interior.
Así nace un proyecto que

fue creciendo año tras año,
consolidándose, para ser
hoy un evento de primer
nivel con más de cuatro mil
concurrentes.
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 La Calle vive dependiendo de muchas
manos amigas que la ayuden a transitar,
desde lejos, cada tramo de la Fiesta Na-
cional del Caballo.

*******

 Su consuelo es que ha visto tantos
desfiles que muchos hechos los podría re-
latar de memoria. Como hacía Sojit que
en el final de su carrera, no miraba la fór-
mula uno. Se limitaba a escuchar el ruido
de los autos y los veía pasar por un pe-
queño hueco desde la playa de boxes. (Ojo
que La Calle no pretende compararse con
Sojit, maestro de periodistas).

*******

¡Gracias! a Oscar que nos llevó hasta
el parque de la laguna, “donde está el
corazón y los pulmones de la fiesta”. Gra-
cias! a Miguel Marchetti de quien es una
de las fotos de esta edición de post-fies-
ta. Es amigo desde los tiempos ferrovia-
rios y lo sigue siendo.

*******

 Nadie duda en afirmar que la edición
51 ha marcado un éxito en organización y
asistencia de público. Eso se percibió vi-
sualmente y se ratifica en los números ofi-
ciales. Es que la gente necesita un lugar
de encuentro y esto es la fiesta.

*******

 Muestra artesanal. Estuvo en la Es-
cuela Nº 1 y lleva el nombre de “Ana Bar-
tolomé”, docente y capaz de dar vida a
pequeñas muñecas de “chala” que fueron
orgullo y compañía para ella. En ese lugar
se admiraron creaciones de José Garbini,
capaz de construir en madera tradiciona-
les lugares históricos de la ciudad.

*******

 Amplificación y escenario… En este
rubro hubo saludos a la presencia de dos
buenos amigos, si ellos nos permiten así
considerarlos. Héctor Sarroca y Fabián
Morel formaron parte de un ejército que
trabajó para que todo saliera bien.

*******

 La comisión aprovechó el obligado re-
ceso para decidir algunos cambios organi-
zativos. Por ejemplo se “dejó” atrás la
corona de la reina. Ahora el título es de
Embajadora, lo que quiere decir que Ma-
ría Luz Lagrutta estará presente en dis-
tintas realizaciones en nombre de Braga-
do.

(Foto de María Luz y de quienes la
acompañaron, la noche de la elección)

*******

 El escenario se ubicó sobre Alsina y
eso permitió un mayor contacto del públi-
co con las figuras que dejaron su mensaje
musical. Esa modificación obligó a modifi-
car levemente el recorrido del paseo crio-
llo.

*******

 Los cinco fogones en torno a la plaza.
Son fundamentales en varios rubros. Por
ejemplo, en la atención de los visitantes.
“Bragado es tierra hospitalaria”, se afir-
ma. Será por eso que muchos forasteros
se aquerenciaron aquí y se radicaron para
siempre.

*******

 La unión hace la fuerza: Fue un buen
ejemplo que la Proveeduría Infantil y la Es-

cuela 501 unieran sus fuerzas en la
atención de uno de los fogones. Es
de esperar que a todos les haya ido
bien. Para atender este rubro, hubo
un gran número de voluntarios que
trabajó en beneficio de las institucio-
nes.

*******

 Los Palmeras. Entre quienes se
acercaron a sacarse una foto al tér-
mino de la presentación, estuvo Ma-
bel Pedernera a quien La Calle salu-

da con el respeto y consideración de siem-
pre. “Cacho”, el cantante, se asomó al
colectivo con pocas sonrisas para regalar.

“Cuando la fiesta es tan grande, es
lógico que los comentarios perduren”.
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El día 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA
INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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

Recuperando
el aceite usado

Horarios
verificador
policial

Hoy miércoles 12 el
verificador policial no
abrirá la oficina.

 Se recuerda que
la oficina de verifica-
ción policial abre lunes,
martes, miércoles y
viernes de 08 a 14 ho-
ras.

 En la fiesta del caba-
llo, los fogones adhirieron
a la iniciativa de recupera-
ción de aceite vegetal usa-
do (avu) para una gestión
eficiente de dicho aceite, el
aceite recuperado es reco-
lectado por la empresa RBA
ambiental y transformado
en biodiesel para su pos-
terior uso, logrando así que
dicho residuo tengo un des-
tino sustentable y no ter-
mine dispuesto incorrecta-
mente (en los desagües, en
el piso o en nuestro basu-
ral).

 Por un
Bragado+Verde.

Posiciones del fútbol localPosiciones del fútbol localPosiciones del fútbol localPosiciones del fútbol localPosiciones del fútbol local
-Este fin de semana el Clausura reanuda su marcha

 Cumplido el receso en
adhesión a la Fiesta, la Liga
confirmó los partidos que
conformarán la cuarta fe-
cha.

-Todo comenzará el vier-
nes entre Sportivo y SEMB,

duelo que interesa al pú-
blico en general.

-ZONA A: SEMB 9
puntos; SPORTIVO 5;
WARNES 4; SALABERRY
3; JUVENTUS y SAN MAR-
TÍN un punto cada uno. To-

dos tienen 3 partidos juga-
dos.

-ZONA “B”: BRAGA-
DO CLUB 6 puntos; ÚLTI-
MO FOCO 5; NUEVO
HORIZONTE 4; COMODO
PY 1 y VERDE FÚTBOL 1.
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“Como comisión organizadora
estamos súper contentos, y
superamos las expectativas”
-Así se refirió a la 51°edición de la Fiesta Nacional
del Caballo el integrante de la comisión
organizadora, José Luis Ciparelli
-La vara quedó alta y ahora buscan planificar el
crecimiento de la misma con el Municipio

 Esta edición de la Fies-
ta del Caballo quedará en
el recuerdo de los braga-
denses por los récords que
se batieron en cada uno de

sus días y en cada una de
las actividades. Queda cla-
ro que esta realización es
una bisagra en vista a las
próximas ediciones que
obliga comenzar a pensar
como proyectar las mismas.
Para entender lo que im-
plicó el fin de semana que
pasó y lo que puede venir
los próximos años, dialoga-
mos con José Luis Cipare-
lli, integrante de la comi-
sión organizadora.

 José Luis Ciparelli dejó
sus sensaciones sobre esta
51° edición de la Fiesta Na-
cional del Caballo expre-
sando: “La sensación que
tengo, es que estoy muy
contento porque se pudo
realizar la fiesta. Sabes que
nosotros la programamos
casi un año a esta fiesta,
se van cambiando cosas, las
organizaciones. Sabemos
que es una fiesta muy gran-
de, de muchas cosas y bue-
no cuando empieza quere-
mos que termine rápido,
como para decir pudimos
hacer todo. Vos sabes que
el tiempo, en Bragado, nos
castiga muy seguido y pa-
recía que no llovía y llovió
el sábado”.

 Agregó: “Pero bueno,
gracias a Dios fue un con-
tratiempo que se pudo su-

perar, porque pudimos ha-
cer todo lo que era el cam-
po eje de actividades del día
sábado en la laguna. Pudi-
mos hacer todo con la llo-
vizna, la gente nos acom-
pañó, se quedó mirando los
espectáculos y caían cha-
parrones de a rato. Des-
pués, lo del domingo, Los
Palmeras, como comisión
organizadora estamos sú-
per contentos, se supera-
ron las expectativas de lo
que es la Fiesta del Caba-
llo, de todos los años”.

UNA EDICIÓN
QUE SUPERO LAS

ESPECTATIVAS

 Al recordarle que en el
2018 en la puerta de la la-
guna se habían vendido
12.000 tickets y que en esta
ocasión llegaron a los
20.000, poniendo en di-
mensión lo que fue esta
edición y si la misma era
esperada por los organiza-
dores, Ciparelli nos respon-
dió, “Bueno, todo depen-
de del tiempo, cómo pinte
la semana. Yo sabía que si
los días eran lindos iba a
ser igual que el otro año o
superior, porque la gente
que llamaba, la gente que
estábamos siempre en con-
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

OCTUBRE

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

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

tacto esperaba esta fiesta.
La gente después de una
pandemia quería salir, que-
ría ir a las fiestas anuales,
como es ésta y como se ven
en todas las otras fiestas
que se han hecho y que son
anuales”, citando por ejem-
plo la de Saladillo que es
una fiesta de Fiestas Pa-
trias, donde también se
superaron las expectativas
de los organizadores.

 Entonces agregó, “per-
sonalmente sabía que iba
a ser así, si los días eran
buenos, habría más canti-
dad de gente que otros
años. Bueno y también es
fruto de lo que fue el es-
pectáculo folklórico. Sabía-
mos que el espectáculo de
Los Palmeras iba a traer
mucha gente, que venían
de otros lados y que a lo
mejor nunca habían venido
a esta fiesta y que ese día
se iba a llenar. Bueno, así
fue y te vuelvo a repetir,
estamos súper orgullosos de
lo que organizamos. Braga-
do, yo creo que nunca, en
los últimos 6 años, vio tan-
ta cantidad de gente en
ningún otro festival, tanto
la Fiesta de Caballo como
en otro evento”.

EL CRECIMIENTO
DEL PÚBLICO EN
LAS ACTIVIDADES

EN EL CAMPO DON
ABEL FIGUERON

 Ciparelli, quien estuvo
a cargo de todas las activi-

dades de destrezas en el
campo Don Abel Figuerón,
nos relató lo que implica
estar al frente del mismo
diciendo: “Cada año son
más esperadas las activida-
des en el campo.  Años
atrás por ejemplo, nosotros
lo que hacíamos el domin-
go en el campo Don Abel
Figuerón, solamente era la
jineteada. Empieza 14:30
programada y se puede
estirar hasta tres de la tar-
de a veces, depende de la
gente que desfila. Años
atrás hasta las 12:30 o
13:00hs., no había nadie, la
gente empezaba a caer
después de que termina el
desfile o media hora antes

del espectáculo”.
 Comentó entonces,

“Pero, las dos últimas edi-
ciones que se hicieron, a las
9 de la mañana ya había
cualquier cantidad de gen-
te en el predio de la jine-
teada y esperando la hora
que se iba a largar. La gen-
te no fue a ver el desfile o
a otro lado, pero sí estaba
instalada ahí, en el campo.
Este año mucho más toda-
vía, yo llegué a las 6:30 de
la mañana. Donde se em-
pieza a cobrar la entrada,
donde vienen los tropille-
ros, que algunos ya están

acá, pero después se llena
la laguna y es muy difícil
entrar con un camión. Por
eso los hago que vengan a
la mañana, lo más tempra-
no posible y ahí, a las 7 de
la mañana había gente ya
sentada en el campo de ji-
neteada. Vos te das cuen-
ta que es un espectáculo
que la gente lo espera, que
viene y que quiere verlo.
Tenemos el compromiso de
tratar de hacerlo lo mejor
posible”.

LOS TRABAJOS
EN LA SEDE DE EL

TROPEZÓN

 Respecto a los traba-
jos de recuperación en la
obra de El Tropezón y la
importancia de la fiesta para
concretar esos trabajos,
Ciparelli nos dijo “Estos
últimos años, que no podía-
mos hacer nada por la pan-
demia, el día que podíamos
hacer algún evento como
una Peña, lo hacíamos. Ese
ingreso que íbamos juntan-
do, lo fuimos poniendo todo
en nuestra sede en El Tro-
pezón, donde le faltaban
revoques, pintura, muchas
cosas que lleva mucha pla-
ta y que en realidad no la
teníamos, si no la juntamos
de ese modo. Hubo también
muchos socios y colabora-
dores que han colaborado
en eso, como la donación

de galpón. Eso te da fuer-
za para seguir adelante,
para seguir trabajando y
tenemos el compromiso
que, si alguien nos apoya,
seguir realizando estas co-
sas.

LA APUESTA PARA
EL PROXIMO AÑO:
PLANIFICAR CON
EL MUNICIPIO EL

CRECIMIENTO

 Al plantearle que la
vara quedó muy alta ante
esta edición, Ciparelli con-
testó “Habrá tiempo para
pensar esas cosas, creo que
tenemos un año para prac-
ticarlo, para pensarlo y ver
cómo seguimos con la rea-
lización, pero estamos ca-
minando arriba del alambre
y todos. Fíjate que no te-
nemos espacio para nada,
si la laguna quedó chica.
Cuando das una vuelta por
la laguna y decís quedó chi-
ca te preguntas qué vamos
a hacer el año que viene.
Es algo no preocupante,
pero sí organizativo. Cómo
manejamos la cantidad de
gente. Creo que es algo de
pensarlo y no solamente en

la comisión, no solamente
los miembros”.

 Aclaró entonces “Nos
tenemos que sentar con el
municipio que es la puerta
más grande para estas rea-
lizaciones. Nosotros no
podemos hacer nada, por-
que todo lo que realizamos,
es parte del municipio. No-
sotros el predio que tene-
mos dentro de la laguna,
que es muy reducido, es
municipal. Entonces, noso-
tros no podemos hacer
nada en algo que está ce-
dido, pero que no es nues-
tro. Nosotros tenemos que
hacer el asado en el San
Ramón, salir por el San
Ramón y tenemos que en-
trar y salir por la laguna.
El desfile se realiza en las
calles. Entonces, nosotros
podemos idear muchas co-
sas, pero el principal apo-
yo tiene que ser municipal”.
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Estudiantes bahienses proponen una
solución ecológica a las escuelas sin gas

 Alumnos de la Escuela de Enseñanza Secundaria Téc-
nica Nº4 «Antártida» propusieron una solución práctica y
de bajo costo para solucionar una problemática que afectó
a varios establecimientos educativos de Bahía Blanca: la
falta de gas para calefaccionar sus instalaciones. Con el
proyecto “Calefacción Solar Sustentable”, los cinco alum-
nos de dicha escuela, están participando de un concurso
internacional.

 Los alumnos Ignacio
Ocaranza, Cristian Mella-
do, Martina Majka, Danie-
la Rodríguez y Juan Ojeda,
de la modalidad Maestro
Mayor de Obra, presenta-
ron un proyecto para cons-
truir un equipo de calefac-
ción que sea completamen-
te sustentable, ecológico,
fácil de instalar, económi-
camente accesible y que no
sea dañino para la salud de
sus usuarios.

 Según da cuenta La
Nueva, de esta idea parti-
cipan de un importante
concurso internacional que
organiza la compañía Sam-
sung Electrónics, denomi-

nado “Solve for Tomorrow”
(Soluciones para el Futuro),
que invita a jóvenes y do-
centes de escuelas secun-
darias públicas de nuestro
país, Uruguay y Paraguay
a diseñar soluciones utili-
zando la ciencia, la mate-
mática, la tecnología y el
arte.

 Por otro lado, los es-
tudiantes bahienses plan-
tean que este artefacto
puede utilizarse en muchos
hogares de la ciudad, te-
niendo en cuenta que alre-
dedor del 30% de la pobla-
ción no puede acceder al
servicio de gas natural. Pre-
cisamente, esa falencia

afectó a más de 10 escue-
las en el presente ciclo lec-
tivo, que en muchas oca-
siones debieron suspender
el dictado de clases, seña-
laron.

 En la región sudoeste
bonaerense, casi todas las
instalaciones de calefacción
son a base de gas, el cual
no es renovable y es con-
taminante debido a que la
combustión produce gases
de efecto invernadero, y
esto se agrava aún más ya
que también pueden perju-
dicar a la salud.

Sistema de calefacción
central

 “Por esto mismo pen-

samos en crear un sistema
de calefacción central a
base de paneles solares, el
cual no tiene la necesidad
de usar recursos no reno-
vables como el agua o el
combustible. Ya estamos
trabajando en el diseño del
prototipo”, señaló Ignacio
Ocaranza, uno de los alum-
nos que participa del pro-
yecto.

 La propuesta, según
indicaron, se está desarro-
llando por medio de la me-
todología STEAM (ciencia,
tecnología, ingeniería, arte
y matemáticas). 

 “Esto quiere decir que
estamos emprendiendo con
conceptos nuevos, como la
impresión 3D, programas
CAD, electricidad, informá-

tica, etcétera”, añadió.
Estado del proyecto
 Hoy están en la instan-

cia de Co-creación, que se
extenderá hasta el 16 de
octubre, y en el cual cuen-
tan con el acompañamien-
to de mentores/as para
seguir desarrollando su pro-
yecto a través del armado
de un prototipo y su vali-
dación.

 Posteriormente, del 7
al 11 de noviembre, los
equipos seleccionados
como finalistas participarán
de una serie de encuentros
de capacitación con el ob-
jetivo de profundizar en el
desarrollo de sus proyectos
y el armado de su pitch de
presentación.

Fuente: Infogei
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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.15/10.

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.

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.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10

EXTRAVÍO de ce-
lular Samsung el día sá-
bado. Se gratificará
devolución en esta re-
dacción.

Llevamos
su compra
a domicilio
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

1118
6604
8877
0092
2971
2252
6895
2545
2303
7997
0050
3865
3100
8448
3438
4912
1351
9762
1720
7625

2355
7128
7546
7334
1114
5374
6212
8795
6696
0380
1564
7195
9124
2073
7338
0973
9141
2971
3059
6478

7062
1282
9387
5464
9187
2522
6450
9950
1640
4233
8896
3984
2639
9687
8873
4312
5599
1683
1741
6148

9208
2790
5032
6287
5312
2626
0999
6949
6683
6395
6790
6574
8877
0451
1470
7625
9271
8751
2982
7728

Convenio entre el INTI y el ARS para desarrollar
nuevas capacitaciones y proyectos tecnológicos

 Rubén Geneyro, presidente del Instituto Nacional de
Tecnología Industria (INTI) y Pedro Wasiejko, presidente
del Astillero Río Santiago (ARS) firmaron un convenio para
desarrollar de manera conjunta iniciativas de capacitación
y calificación de recursos humanos, como así también para
el desarrollo de proyectos destinados a la generación y
transferencia de tecnología.

 Entre otros puntos,
acordaron promover la rea-
lización de proyectos con-
juntos de investigación,
desarrollo e innovación
(I+D+I) orientados al de-
sarrollo de  productos y
procesos, potenciando las
capacidades tecnológicas
de ambas instituciones;
propiciar la incorporación
de ARS a la red de labora-
torios del Servicio Argen-
tino de Calibración y Me-
dición (SAC) supervisados
por el INTI en base a los
requisitos de la Norma ISO/
IEC 17025 (IRAM 301).

 Según supo InfoGEI,
además se acordó desarro-
llar conjuntamente proyec-
tos orientados a la mejora
de procesos y el incremen-
to de la productividad, me-
diante la aplicación de he-
rramientas de tecnologías
de gestión; avanzar en el
desarrollo de proyectos
orientados a la adopción de
tecnologías habilitadoras
propias del paradigma de la
Industria 4.0, en base a una
agenda que contemple ac-
tividades de capacitación,
análisis de factibilidad e
implementación en planta y

trabajar de manera articu-
lada para el desarrollo de
proveedores, desde una
perspectiva orientada al
desarrollo tecnológico de
los fabricantes nacionales
mediante proyectos de in-
geniería y asistencia técni-
ca, fundamental a la hora
de sustituir importaciones
y generar divisas para el
país a través de la indus-
tria naval.

“Este vínculo con el
INTI, que es histórico”

 Al finalizar la firma del
convenio, Wasiejko señaló
que “para el Astillero Río
Santiago este vínculo con
el INTI, que es histórico, es
de fundamental importan-
cia para poder recuperar
capacidades que el astille-
ro perdió, pero fundamen-
talmente adquirir otras
nuevas con la mirada del
siglo XXI que implica trans-
formaciones pero siempre
aprovechando las instala-
ciones, la infraestructura y
la capacidad física e inte-
lectual que tiene el ARS.
Asociado en esta estrate-
gia con el INTI, hay gran-
des posibilidades que el
astillero vuelva a ser el pun-
to de vanguardia para todo
lo que tiene que ver tanto
con las construcciones na-
vales así como también con

todo lo relacionado con
construcciones de infraes-
tructura de gran porte,
tanto en lo vinculado con
la energía hidráulica como
con las energías eólicas”.

 Por su parte, Geneyro
aseguró: “A través de este
trabajo conjunto vamos a
complementar las capaci-
dades de instituciones que
son valiosas para el Esta-
do. Estamos muy conten-
tos de dar este paso, ya que
con el Astillero Rìo Santia-
go venimos haciendo tareas
de capacitación de perso-
nal y el objetivo es profun-
dizar ese eje conjunto. Tra-
bajamos en la mejora de
nuestra capacidad integral,
que el Astillero sea parte
de nuestra red del Servicio
Argentino de Calibración y
Medición y pensar en la in-
dustria 4.0, entre otros te-
mas”.

El INTI

 Hay que destacar que

el INTI es un organismo re-
ferente del Estado Nacio-
nal en materia tecnológica
y de la metrología, depen-
diente de la Secretaría de
Industria y Desarrollo Pro-
ductovo de la Nación que
ejerce un rol de difusor del
conocimiento y buenas
prácticas industriales me-
diante la asistencia técni-
ca, la certificación de es-
tándares y especificaciones
técnicas, asegurando que la
calidad de los procesos y de
los bienes y servicios pro-
ducidos en el país se ajus-
ten a las normas vigentes

y las tendencias mundiales
en materia de tecnología.

Astillero Río Santiago

 Cuenta con probado
prestigio dentro de la In-
dustria Naval Argentina,
que desarrolla actividades
navales y construcciones
mecánicas, trabajos de
mecanizado pesado y me-
canizado de alta precisión,
que lo destacaron a lo lar-
go de su historia como uno
de los principales astilleros
de Latinoamérica.

Fuente:(InfoGEI)Ap
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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

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

 Ante la pila bautismal de la Parroquia San Martín de Porres fue llevada la pequeña
Maitena, hija de Milagros Laresca y Tomás Allignani.

 Fueron sus padrinos Francisco Montini y Maia Laresca.

Maitena

Parcialmente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 23-31.
† JAQUELINA SOLEDAD TEJEDOR
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de octubre de 2022,
 a los 38 años.

Su esposo: Juan Carlos Aliano; sus hijos: Lucila Abril,
Simón Francesco y Dante Vicente: sus padres: Graciela
Noemí Artola y Néstor Germán Tejedor; su hermano:
Néstor Gonzalo Tejedor; su abuelo: Germán Tejedor; sus
hermanos políticos, sus sobrinos, sus tíos, sus primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy 12 de octubre a las 10 hs. en el
Cementerio municipal.

Casa de Duelo: Balcarce 1055.
Casa Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
celo Arbeletche y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

AGUSTINA LUJAN

 En la fecha cumple
años Agustina Luján Deve-
nutto y será saludada por
tan grato motivo.

GRATA FECHA

 María Gabriela Domi-
nique es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ricar-
do “Dickie” Suárez y será
saludado por familiares y
amistades.

NESTOR

 En la fecha cumple
años en Francia Néstor
Subiat y será saludado por
tan grato motivo.

SALUDADA

 Clarisa Benalal es sa-
ludada en la fecha por su
cumpleaños.

17 AÑOS

 Hoy cumple 17 años
Milo Arce y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

CONRADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Con-
rado Milocco López.

SALUDADO

 El Dr. José Luis Ferra-
ris es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

FABIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan hoy a Fabiana Lhos-
pice al cumplir años.

FERMIN

 Hoy cumple años Fer-
mín de Paz y será saluda-
do en una reunión.

SALUDADO

 Marcelo Sanchez es

saludado hoy al cumplir
años.

MATIAS

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

17 AÑOS

 Joaquín Eduardo Mo-
rales es saludado hoy al
cumplir 17 años.

SALUDADO

 En la fecha Gaspar
Castillo es saludado por su
cumpleaños.

10 AÑOS

 Hoy cumple 10 años
Diego Armando Gutiérrez
y será saludado por tan
grato motivo.

5 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 5 años Juan
Valentín Boris Rodriguez.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Facundo Lezica, la ilusión de Bragado en el mundo
-El joven ciclista se encuentra en París, junto a su compañero, Iván Ruiz

 Ambos fueron convocados por
la Federación Argentina para el
Campeonato Mundial de Pista
UCI, desde hoy y hasta el 16 de
octubre del presente año.

 “Este año de carreras ha va-
lido la confirmación para la Pun-
table y la clasificación en Madi-
son”, como así también el enor-
me trabajo realizado por la Fe-

deración.
 Los primeros años de creci-

miento y preparación tanto per-
sonal como deportiva, dieron los
frutos de llevar de inmediato a la
conquista de títulos nacionales de
fondo, aunque la pandemia mun-
dial dificultó las cosas, dio un fre-
no, pero en 2021 se confirmó la
participación, luego de 10 años

de ausencia, con Facun-
do clasificado.

 Madison solo clasi-
fica por naciones, son 18
las cuales pueden par-
ticipar; “las mejores 18
del mundo”, según el
ranking internacional
que cuenta carreras de
clase, copas y campeo-
natos continentales. Y
allí se encuentra el bra-
gadense.

-“Una elección es-
tratégica para involucrar
a otro atleta argentino
fuerte, compartido con
la federación, que carre-
ra tras carrera, cita tras

cita, per-
mitió a los
dos atle-
tas encon-
trar un
sentimien-
to, enten-
dimiento y
conquistar
podios y

excelentes posiciones tanto indi-
vidualmente como en parejas”.

 Este camino no concierne
solo en la  preparación técnica,
sino sobre todo a la continua in-
vestigación y desarrollo que rea-
lizan TRED y TOOT Engineering,
sobre los medios de que dispo-
nen los dos argentinos.

 “Es un honor estar al lado de
la Federación Argentina y poder
trabajar por la preparación de at-
letas de primer nivel como Lezi-
ca y Ruiz. Su presencia en Euro-
pa les permite compararse siem-
pre con los deportistas más fuer-
tes a nivel internacional y llegar
mejor preparados a las competi-
ciones más importantes.

 También son un elemento fun-
damental para trabajar paso a paso
en las ones técnicas y de diseño,
gracias a su feedback”, mencionó
Romolo Stanco, reconocido ciclis-
ta. Y es un honor para nosotros
contar con un ciudadano como el
ciclista bragadense, que siempre
nos deja en lo más alto”.

 Ambos ciclistas utilizarán el
FALCON FT-23, que se encontrará
impreso en 3D en Scalmalloy, lo
que les permitió clasificarse para
la Copa del Mundo, la Selección
Argentina en Madison después de
12 años de ausencia. “Cada de-
talle cuenta, ¿no?”.

¡Felicitaciones Facundo!, esta-
mos con vos.


