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Graciela Díaz, contadora y
Sebastián Gobet, odontólogo
 -Invitan al camino de la ayurveda y la
decodificación bioemocional.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 BEATRIZ
SANCHEZ. Bragado,
21 de octubre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de AMANDA INES
GONZALEZ. Bragado,
19 de octubre de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
(30) a herederos y
acreedores de MARIO
ROMAN FERRERO, RI-
CARDO MARIO FERRE-
RO y AIDA CATALINA
GAVIÑO.

Bragado, Octubre de
2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORBERTO SAVE-
LLI.

Bragado, 21 de octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

CONVOCATORIA
CASA DEL NIÑO

DR. ENRIQUE
SCAGLIA

La Comisión Directi-
va de la Cooperadora
Casa del Niño Dr. Enri-
que Scaglia, con domici-
lio en calle Pedro R.
Núñez Nº 67 de la Loca-
lidad de Bragado, del
mismo partido,  convoca
a los Señores Socios a
la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse en
la sede social el día  14
del mes Noviembre  del
año 2022, a las 21 ho-
ras, para considerar el si-
guiente “Orden del Día”:

Orden del Día
1. Elección de dos so-

cios para firmar el acta,
juntamente con el Sr.
Presidente y el Sr. Se-
cretario.

2. Balance y Memo-
ria al 31/12/2019.

3. Consideración de
Memoria y Balance del
ejercicio correspondien-
te al año 2020 y Estado
de Situación Patrimonial
al 31/12/2020 por mo-
tivo del Aspo.

4. Consideración de
Memoria y Balance del
ejercicio correspondien-
te al año 2021 y Estado
de Situación Patrimonial
al 31/12/2021.

5. Elección de Comi-
sión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas
conforme lo establece el
Art. 31º- Título 7º del es-
tatuto social.

 6.  Proclamación de
la lista ganadora.

Media hora después
de la hora señalada para
el comienzo de la sesión,
la Asamblea deliberará
válidamente con el nú-
mero de socios.

Soto María Amalia
Secretario

Analía Deambrossi
Presidente

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 LUIS HELLBUSCH.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2020.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 04/2022 re-
ferente a la Contratación de Locación Comercial del
local destinado a Confitería-Restaurant, propiedad de
la Municipalidad de Bragado, ubicado en el interior
de la Estación Terminal de Ómnibus de esta Ciudad;
explotación de un kiosco, restaurante y explotación
de locutorios; siendo las tres explotaciones conside-
radas como una sola unidad económica con funciona-
miento dentro del mismo local.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 24/11/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
31/10/2022 al 23/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 24/11/2022
a las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

Soltar
-Por Gonzalo
Ciparelli

 Aunque realmente no
podrían saberse jamás, si
imagináramos nuestra
vida hasta el momento
como una película, podría-
mos ver que esta tiene
desenlaces alternativos,
ya que en nuestra cotidia-
neidad tomamos decisio-
nes que cambian parcial o
totalmente nuestro pre-
sente y futuro, claro. Es-
tos desenlaces alternati-
vos, tienen que ver con el
quizás tan pensado en
ocasiones, "Que hubiese
sucedido sí..?". Que hu-
biese sucedido si cambia-
ba de idea, que hubiese
sucedido si luchaba más
por ese amor al que lue-
go perdí, si me arriesga-
ba o si tomaba otro cami-
no frente a tal ocasión?.
Y es que, a mi entender,
todo ser humano en algún
momento se arrepiente de
algo y en ocasiones es la

consecuencia de haber
estado en desacuerdo la
razón y el sentimiento. Lo
único cierto, es que arre-
pentido o no de una deci-
sión, no es posible cam-
biar el pasado y es insa-
no quedar atrapado en ese
arrepentimiento, por lo
tanto se debe lograr de-
jarlo atrás y enfocarse en
la decisión tomada sopor-
tando las consecuencias,
verla como experiencia y

aprendizaje, para tener
siempre en cuenta el pre-
sente y disfrutarlo. Está
claro que el "Que hubiese
sucedido sí..?" no pode-
mos dejar que nos afecte
en el día a día, ya que en
vez de generar bienestar
genera angustia y esta
última no nos permite lo-
grar el estado de felicidad
que todo ser humano
debe lograr para llegar al
pleno bienestar.

La secretaría de la niñez, adolescencia y familiaLa secretaría de la niñez, adolescencia y familiaLa secretaría de la niñez, adolescencia y familiaLa secretaría de la niñez, adolescencia y familiaLa secretaría de la niñez, adolescencia y familia
en conjunto con la Dirección de Discapacidaden conjunto con la Dirección de Discapacidaden conjunto con la Dirección de Discapacidaden conjunto con la Dirección de Discapacidaden conjunto con la Dirección de Discapacidad
realizarán una charla sobre ESIrealizarán una charla sobre ESIrealizarán una charla sobre ESIrealizarán una charla sobre ESIrealizarán una charla sobre ESI

 La misma será maña-
na, viernes 28, así nos lo
comunicó la directora, Sil-
vina Flores.

 Comenzará 9am y fina-
lizará 12hs, en el microci-
ne del Centro Cultural Flo-
rencio Constantino.

 Se abordará algo tan
importante como lo es la
Salud Sexual Integral y en

esta oportunidad para per-
sonas con discapacidad.

 La misma será dirigida
y dictada por la licenciada
María Marta Castro Mar-
tín, oriunda de la ciudad de
Buenos Aire, quien cuenta
con una amplia formación,
es profesora de Psicología,
Sexóloga Educativa, espe-
cialista en Estimulación

Temprana y Adecuada, es-
pecialista en Gerontología
y en Violencia Familiar.

 “La charla va a estar
dirigida a personas con dis-
capacidad, jóvenes y adul-
tos, a familias, a docentes
y a todas las personas de
los distintos ámbitos de
salud y/o educación”.

 Esta es una buena
oportunidad para capacitar-
nos, aprender nunca está
de más y, más cuando se
trata de algo tan importan-
te como la sexualidad y su
educación.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com
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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

 En este caso, después del aviso de los truenos, llegó
pasadas las 22 del martes por la noche. Se la esperaba
con ansiedad con mensajes de la tierra reseca, apuro de
las siembras pendientes y las cosechas escasas por la
carencia de lluvias.

*******

 Al amanecer del día siguiente –ayer- persistía una
llovizna como despidiéndose. Cayeron unos 45 milíme-
tros, según registros confiables. Es de esperar que la
lluvia no olvide el camino para volver...

*******

 El tiempo está tan raro como algunos de nosotros.
Ha seguido estando lejos de la primavera, con heladas
en el mes de octubre, algo que puede ser pero no es
frecuente.

*******

 “El viento tiene dominios en el mes de agosto”, de-
cían las abuelas. Sin embargo, el martes hubo presencia
de ráfagas de hasta 100 kilómetros.   Eso originó caída
de árboles y corte del suministro de luz. Eso pasó a la
tarde y para la noche ya estaba normalizado el servicio.

*******

 Torneo Federal de Fútbol Amateur... La tercera fe-
cha se jugará el domingo a partir de las 17 horas. En la
oportunidad SEMB, el conjunto que dirige Darío Soler,
recibirá a Huracán de Chivilcoy. Que los hinchas y el buen
tiempo acompañen.

 “Que llueva después de mucho,
revive las ilusiones”.

POEMAS PPOEMAS PPOEMAS PPOEMAS PPOEMAS PARA LA LLUVIA...ARA LA LLUVIA...ARA LA LLUVIA...ARA LA LLUVIA...ARA LA LLUVIA...
Lluvia... cielo gris... música lenta...
Cuántas ganas de soñar en el alma se despiertan.
Cuántas ganas de arrojar las tristezas al cielo,
ver cómo chocan los recuerdos contra el viento
y recoger en la lluvia la realidad de otro tiempo.

Cuántas ganas de regar el campo de la esperanza
con esta lluvia tan fresca, para que crezca lozana,
sin miedo a la pena de ser torturada por mentiras

viejas.

Lluvia: en tus lágrimas de vida fui aprendiendo a valo-

rar esas cosas que se sienten, que se dicen sin hablar,
la armonía de una rosa, el misterio de pensar.

Otros escritos
 ¿Quiénes somos?

LLUVIA
Federico García Lorca

La lluvia tiene un vago secreto de ternura,
algo de somnolencia resignada y amable,
una música humilde se despierta con ella
que hace vibrar el alma dormida del paisaje.
Es un besar azul que recibe la Tierra,
el mito primitivo que vuelve a realizarse.
El contacto ya frío de cielo y tierra viejos
con una mansedumbre de atardecer constante.
Es la aurora del fruto. La que nos trae las flores
y nos unge de espíritu santo de los mares.
La que derrama vida sobre las sementeras
y en el alma tristeza de lo que no se sabe.
La nostalgia terrible de una vida perdida,
el fatal sentimiento de haber nacido tarde,
o la ilusión inquieta de un mañana imposible
con la inquietud cercana del color de la carne.
El amor se despierta en el gris de su ritmo,
nuestro cielo interior tiene un triunfo de sangre,
pero nuestro optimismo se convierte en tristeza
al contemplar las gotas muertas en los cristales.
Y son las gotas: ojos de infinito que miran
al infinito blanco que les sirvió de madre.
Cada gota de lluvia tiembla en el cristal turbio
y le dejan divinas heridas de diamante.
Son poetas del agua que han visto y que meditan
lo que la muchedumbre de los ríos no sabe.
¡Oh lluvia silenciosa, sin tormentas ni vientos,
lluvia mansa y serena de esquila y luz suave,
lluvia buena y pacifica que eres la verdadera,
la que llorosa y triste sobre las cosas caes!
¡Oh lluvia franciscana que llevas a tus gotas
almas de fuentes claras y humildes manantiales!
Cuando sobre los campos desciendes lentamente
las rosas de mi pecho con tus sonidos abres.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

SE COMPLICA LA ASE COMPLICA LA ASE COMPLICA LA ASE COMPLICA LA ASE COMPLICA LA ATENCIÓNTENCIÓNTENCIÓNTENCIÓNTENCIÓN
ODONTOLÓGICA, EN BRAGADO,ODONTOLÓGICA, EN BRAGADO,ODONTOLÓGICA, EN BRAGADO,ODONTOLÓGICA, EN BRAGADO,ODONTOLÓGICA, EN BRAGADO,
PPPPPARA LOS AFILIADOS A  IOMAARA LOS AFILIADOS A  IOMAARA LOS AFILIADOS A  IOMAARA LOS AFILIADOS A  IOMAARA LOS AFILIADOS A  IOMA

El Círculo Odontológico Bragado, en representación de sus
profesionales socios, necesitamos poner en conocimiento de
los afiliados de la Obra Social IOMA y al público en general,
que se nos ha disminuido la cápita mensual de facturación,
lo que significa que no podemos presentar libremente todas
las prestaciones que nos son solicitadas.
Por lo tanto, y, lejos de la forma de desempeñar nuestra
Profesión, hace  que estemos imposibilitados de cumplir con
la totalidad de la atención solicitada por nuestros pacientes,
lo que, para complicación de ambas partes, repercute en el
otorgamiento de los turnos en los consultorios Odontológi-
cos.
Esta nueva disposición de la Obra Social, nos lleva a infor-
mar a los afiliados y solicitarles la lógica comprensión ante
una situación bastante incómoda, pero que debemos acatar.

CÍRCULO ODONTOLÓGICO BRAGADO

UNA INVITACIÓN AL AUTOCONOCIMIENTO

“Anímate a descubrir tu mundo interior”
 Sebastián Gobet,

odontólogo recibido que
ejerce en Bragado desde el
año 1999 junto a Graciela
Díaz quien dedicó parte de
su vida a ser contadora,
traen una nueva propues-
ta para nuestra ciudad.

 Se preguntarán de qué
trata, y estamos hablando
de la ayurveda y la decodi-
ficación bioemocional.

“El Ayurveda significa
conciencia o conocimiento
de vida. Ayurveda es una
palabra en idioma sánscri-
to que si la dividimos quie-
re decir Ayur= vida y
Veda=conocimiento. Y es
en la actualidad considera-
da como el sistema de sa-
lud más completo que exis-
te”.

 Sebastián mencionó
que desde que empezó a
trabajar en Bragado, siem-
pre se encontró en la bús-
queda de una atención más
integral de la salud, “no
sólo para los pacientes, sino
también para uno mismo”.
Y así fue que después de
varios años transcurridos,
comenzó la práctica de
yoga, “y la búsqueda de
una gestión más holística de
nuestra salud”.

 Justo antes de la pan-
demia, conoció Ayurveda,
una ciencia que se estaba
dictando en la Universidad
Maimonides y en escuelas
de Buenos Aires.

“Durante la pandemia
se abrió en modo online y

tuvimos acceso a los cur-
sos de introducción al Ayur-
veda y luego el curso Ayur-
veda para profesionales de
la salud, fueron varios años
de crecimiento personal,
que generaron un cambio

en muchos conceptos y
ámbitos de mi vida” men-
cionó Gobet, sumado a
“como pasa muchas veces,
cuando uno comprueba lo
que a uno le hace bien, lo
comparte y hoy, llegó el

momento, surgió la nece-
sidad de compartir algo que
si bien tiene su origen hace
más de 5000 años es una
verdad que nos reconecta
con la naturaleza de nues-
tra esencia”.

 Mientras que Graciela
descubrió la decodificación
bioemocional a través de un
“curso de milagros”, una
herramienta, como ella la
describe, que le permitió
empezar a observar su vida
más allá de su forma de
comprenderla, “empezó a
tener sentido encontrar
otra forma de interpretar-
la”.

 Tal fue así que comen-
zó la búsqueda del autoco-
nocimiento, “hice el cami-
no de Humano Puente, don-
de aprendemos a recono-
cer el origen, el “para qué
“ de todas las situaciones
que estamos viviendo ac-
tualmente, que todo tiene
una explicación biológica y
que justamente se manifies-
ta para darnos la oportu-
nidad de sanarlos, soltar-
lo, liberarlo y empezar a
vivir la vida que tanto so-
ñamos y nos merecemos.
Este es un camino de au-
toconocimiento, autodescu-
brimiento y cuando nos ani-
mamos a traspasar esa

puerta de dolor, ya nada
vuelve a ser como antes.
Todo dolor es un recuerdo
no sanado”.

 Este encuentro surgió
luego de que ambos en di-
ferentes charlas llegaron a
la conclusión de que estas
herramientas se podían
complementar, “y así fue
como nos surgió la idea de
hacer este taller, encuen-
tro reunión o como quieran
llamarlo”.

 Para finalizar nos cuen-
tan que, este encuentro
tiene como objetivo com-
partir las herramientas
que permitan ir un poco
más allá de nuestras per-
cepciones, lo que permi-
ta crear la vida que uno

desea.
 “Siempre desde una

mirada del compartir lo
aprendido y llevarnos he-
rramientas para el auto-
conocimiento, ya sea de
nuestra mente, las emo-
ciones y la alimentación,
como el estudio del árbol
genealógico y cómo afec-
tan la repetición de las
historias a nuestra salud”.

 Este taller se brinda-
rá en el Pampero 1455, en
los horarios de 14 a 17hs,
en octubre será el 29/10,
mientras que en noviem-
bre tendrá lugar el 5, 19
y 26. Por dudas o consul-
tas pueden comunicarse a
los números 2342-
410587/2342-413574.
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez
Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)
Turnos al 2342- 410293

Reencuentro de
Promociones
Celebraron al cumplir 40 años de egresados

 El sábado próximo pasado se reunieron todas
las promociones de las distintas instituciones de
nuestra ciudad, Egresados del año 1982.

 Hoy celebran el por qué, el cuándo y el cómo
han llegado hasta aquí, recordando las innume-
rables anécdotas. Fueron elegidos los embajado-
res de esta promo, siendo votados por los asis-
tentes a Analía Abat y Luis “Lupi” Sartori.

 En un grato encuentro realizado en las insta-
laciones del salón Palo Borracho, brindaron por
muchos encuentros más. Embajadora Analía Abat. Embajador «Lupi» Sartori.

Escuela Normal. Egresados de la ex Escuela Comercial.

Instituto Agrotécnico.

Ex Colegio Nacional.
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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

El talento del deporte
en República Dominicana
-Dialogamos con Tomas Fernández, un bragadense que se encuentra
haciendo lo que ama fuera de nuestro país

 Este joven nos contó
que empezó a jugar desde
muy pequeño, “pero siem-
pre en escuelas de fútbol,
nunca en club profesional”,
porque su papá Darío ju-
gaba al futbol profesional
y siempre se encontraban
en constante movimiento,
“de un lado a otro”.

 A sus 7 años ingresó a
las inferiores de Macará, un
club de Ecuador que juega
la primera división, allí con-
tinuó hasta sus 10 años, en
que surgió la posibilidad de
ir a Colombia, “cuando sos
chico normalmente tratás
de ir a donde van todos tus
amigos, entonces fuimos a
un club de barrio, donde
iban todos los pibes” don-
de permaneció por algunos
años.

 Luego decide retomar
a su ciudad, empezó a ju-

gar para Bragado Club,
hasta tener 15 años aproxi-
madamente, hasta que se
creó “Fútbol Club El Cam-
pin”, donde se encontraba
jugando también su mejor
amigo, Federico Rodríguez,
“digo bueno, vamos a jugar
ahí”, pero todo llega a su
fin, llegó su egreso del co-
legio secundario y en con-
junto el ir a probarse a otro
club de Ecuador, Olmedo,
una sub 19… “yo tenía 17
años cuando me fui, me fue
muy bien, quedé, pero em-
pezamos a tener diferencias
con el club” lo que lo llevó
a evaluar otra posibilidad
que se presentó en su ca-
rrera. Cibao de República
Dominicana lo llamó, “no lo
pensé y fui”, se instaló y a
las dos semanas comenzó
la pandemia, por obvias
razones ese año no pudo

TTTTTABLA DE POSICIONES,ABLA DE POSICIONES,ABLA DE POSICIONES,ABLA DE POSICIONES,ABLA DE POSICIONES, PRIMERA DIVISIÓN PRIMERA DIVISIÓN PRIMERA DIVISIÓN PRIMERA DIVISIÓN PRIMERA DIVISIÓN
Equipos J G E P   Gf Gc Puntos
SEMB 5 3 1 1   12 6   10
Sportivo  Bragado 5 2 3 -    7 3    9
 Sp. Warnes 5 1 3 1    9 9    6
San Martín 5 1 2 2    5 8    5
 Salaberry 5 - 5 -           5 5    5
 Juventus 5 - 2 3   4 11    2

Bragado Club 4 4 - -   9  2   12
Nuevo Horizonte 4 2 1 1   8  6    7
Último Foco 4 1       2 1   6       6         5
Comodoro PY 4       1 1 2   3  8    4
Verde Fútbol 4 - - 4   2  6    0

jugar “fue un año muy difí-
cil, donde estábamos ence-
rrados entrenando en casa”,
cuando todo empezó a fle-
xibilizarse volvió a viajar, y
tuvo un año de adaptación
muy duro, estar lejos de la
familia no era ni es fácil,
pero llegado el tercer año
todo tomó otro color, pudo
jugar en la reserva, “tuve
la suerte de jugar todos los
partidos, de formar parte
del plantel del primer equi-
po y tengo la fortuna de
haber salido campeón en
ambas categorías”.

 Tomás ahora tiene sus
pensamientos enfocados ya
en el próximo año, aunque
primero quiere regresar a
Argentina a visitar a su fa-
milia que hace más de 7
meses no los ve, “tengo
que pensar que voy hacer
en 2023”.

 Su carrera recién co-
mienza, tiene apenas 20
años, el futbol es su pre-
sente y su futuro, “la ver-
dad que desde chico soñé
con poder jugar y ser un
profesional, es todo lo que
quiero en mi vida, siem-
pre lo viví con pasión y
amor”.

 En un momento estu-
dió Administración Hote-
lera, por ciertas cuestio-
nes abandonó, pero le
gustaría retomar, obvia-
mente sin tener que de-
jar de jugar, “es algo de
lo que me gustaría poder
trabajar luego de mi ca-
rrera o por si no llego a
tener la suerte de poder
vivir mucho tiempo más de
esto”. Para finalizar, men-
cionó que estar en la can-
cha le hace sentir mucha
paz, “se van los nervios,
el ruido, los problemas,
desaparece todo, estoy
en paz y feliz haciendo lo
que me gusta”.
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OCTUBRE

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Torneo Casista de Padel Mixto
 -Se llevó a cabo el día domingo en las instalaciones de Dinos Padel.

 Así nos lo informó Fran-
cisca Mendizábal, presiden-
ta de la agrupación, quien
destaca el enorme agrade-
cimiento a Daniel Miraglia
por prestarles el espacio,
y la gran atención y predis-
posición de Ricardo Nones
en cada momento, “nos
ayudó en el armado del tor-
neo, estuvo todo el día
para nosotros en la cancha
y estamos muy agradecidos
con ellos”.

 Esta fue la primera vez

que realizaban un torneo de
este deporte que última-
mente es uno de los más
elegidos tanto por los gran-
des como por los más jóve-
nes. También es la primera
vez que se hace de forma
solidaria.

“Salió hermoso, fueron
muchos chicos, nos encan-
tó la idea, la pasamos su-
per bien” esto hizo que en
sus planes vengan torneos
futuros, de distintas cate-
gorías, ya que como ellos

eran principiantes decidie-
ron que los que se inscri-
ban también.

 “Este tipo de activida-
des a nosotros nos sirven
para recaudar fondos para
proyectos futuros” en este
caso será Navidad Solida-
ria, “una actividad en la
que se gasta mucho dine-
ro”.

 Esto también logra
que sean más conocidos,
visibilizados, que puedan
llegar a más gente y que

se sumen a sus reuniones,
y que vean lo que es el
trabajo que llevan a cabo

 Ese día contaron con
venta de tortas y pebetes
que fue un éxito y están
muy contentos por lo lo-
grado.

 Los campeones fueron
Juan Francisco y Julio Cé-
sar (joven casista).

“Felicitaciones a todos
los que participaron en este
hermoso torneo e hicieron
que sea más lindo”.

Interact Bragado llevó a cabo un torneoInteract Bragado llevó a cabo un torneoInteract Bragado llevó a cabo un torneoInteract Bragado llevó a cabo un torneoInteract Bragado llevó a cabo un torneo
-Así nos lo comunicó Benjamín Menéndez, presidente actual.

 El mismo se llevó a cabo
el día sábado 22, en la ex
Escuela de Comercio, en

esta oportunidad fue del
deporte Vóley, dónde par-
ticiparon varios equipos y

a su vez se realizó un ser-
vicio de cantina.

 La temática a utilizar
fue Octubre Rosa, con el fin
de sumarse a la campaña
de visibilización y preven-
ción, dónde también que-
rían conmemorar este día

de lucha contra el cáncer
de mama.

 Los ingresos que obtu-
vieron fueron destinados a
Bralcec.

 “Cabe aclarar que nada
hubiese sido posible sin la
ayuda del CEF, del equipo

directivo de la escuela, los
profesores de Educación
Física que nos ayudaron y
nosotros, que realmente
nos esforzamos para que
saliera lindo” destacó Ben-
jamín.

 También agradecen a
los comercios que se unie-
ron a su causa y colabora-
ron, la empresa ELPRA,
tienda Kevingston, agencia
de quiniela “El Nene” y
Corralón 1° de Mayo.

 El primer puesto se lo
llevó el equipo “Cebollitas”
y el segundo “Blu Reís”.
“Felicitaciones a ambos por
haber llegado a la final, y
gracias a todos los equi-
pos que participaron, es-
peramos que en un próxi-
mo torneo vuelvan” men-
cionaron al finalizar.

 La unión hace la fuer-
za y estos jóvenes solida-
rios lo demuestran día a
día.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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

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.

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 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.

Llevamos
su compra
a domicilio

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10

DUEÑO VENDE
casa impecable- 77
mts. Lote de 400 mts.
Zona escuela Normal.

Cel. 1565933848.
V. 31/10

COMPRO auto o
camioneta. Pago conta-
do. Cel. 2342 -450310.
V.7/11
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Ahora 30 llegó
a Naldo Lombardi
• El plan ofrece una posibilidad de financiamiento
diferente para la adquisición de electrodomésticos

En estos días se lanzó
el plan Ahora 30 para la
adquisición de electrodo-
mésticos y en este sentido
uno de los locales que se
encuentra ofreciendo esta
posibilidad, es Naldo Lom-
bardi. Por esta razón nos
acercamos hasta la sucur-
sal para notificarnos de
esta posibilidad.

Mariano Mantegazza,
gerente local expresó “El
plan Ahora 30 consiste en
la financiación de electro-
domésticos, la cadena Nal-
do está adherida en la to-
talidad de sucursales y apli-
ca a la compra de aire acon-
dicionados, heladeras, ce-
lulares y lavarropas”. La
cadena tiene un listado de
productos que están inclui-

dos dentro de la promoción.
“Entendemos que es un

plan que va a ser benefi-
cioso para los clientes. Tie-
ne un tope máximo de
$200.000 y el único requi-
sito es tener el saldo dis-
ponible en la tarjeta de cré-
dito”. Expresó Mariano
quien también comentó que
tiene una tasa cercana al
48%, esa tasa llevada al
costo financiero total, ron-
daría un poco más del 80%.

Sobre el stock de pro-
ductos, Mariano expresó
“La cadena de sucursales
tiene disponibilidad de to-
dos los productos, están en
stock, así que el cliente que
se acerque puede contar
con ellos”.

 Sobre el grado de acep-

tación que está teniendo
esta promoción, Mariano
nos contó “La gente se
acerca y las consultas son
muchísimas diariamente.
No hemos tenido un gran
volumen aún de venta so-
bre sobre dicho plan, pero
si recibimos consultas todo
el tiempo y esperemos que
empiece a funcionar como
se espera”.

 Mariano explicó que las
consultas se basan en la
evaluación de las cuotas con
el crédito personal que
también ofrece Naldo y con
algunos planes como 12, o
24, o 6 cuotas, donde acla-
ró que la tasa es diferen-
te. “Ahora 30, en su costo
financiero total es un poco
más bajo que las otras. Hay

planes, por ejemplo de
Ahora 12, que no tiene in-
terés sobre el precio de lis-
ta. Ahora 30 si tienen un
interés, lo que hace es fi-
jar una cuota en pesos a
largo plazo en donde se
entiende que, con la infla-
ción que estamos teniendo,
esa cuota quedaría a futu-
ro muy baja”, ejemplificó el
gerente.

 Consultado sobre la
venta de televisores, en vis-
ta al mundial, Mariano nos
contó “la consulta apunta
principalmente a lo que es
la línea de TV. El plan es
para TV de alta gama o sea
de 50 pulgadas en adelan-
te y estamos con una muy
buena venta”.
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7112
2939
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0814
3640
1521
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4524
4287
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3537
4052
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8025
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9196
1062
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1519
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1120
7633
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VIERNESJUEVES

De 8:00 a8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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

Despejado. Mín.: 10º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 13-22.

GRATA FECHA

 En la fecha es saluda-
da al recordar su cumplea-
ños la señora Nora Nate-
ro.

BENJAMIN

 Hoy cumple años Ben-
jamín Guayta y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Marcela
Stefanetti.

LEONEL

 En la fecha cumple
años Leonel Garcia Palma-
res y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

RAMIRO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ramiro Simionato
al recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Milagros Monía es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir años.

FERMIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fermín Jáuregui
Lorda al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

FABIANA M.

 En la fecha cumple
años Fabiana María Ríos es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Leticia Moschioni es
saludada hoy por su cum-
pleaños.

AGASAJADA

 La señora Fernanda
Andujar es agasajada en la
fecha al cumplir años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora María Eugenia Ca-

sajús.

GRATA FECHA

 La señora Gisel Del
Vitto recibe muchos salu-
dos hoy al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-
do por su cumpleaños el

joven Gustavo A. Benalal.

TOMAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Tomás Hernández
al cumplir años.

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

5664
7923
3294
9366
3716
6718
104

6842
8025
9450
5913
7826
9196
062
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519
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120

7633
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Noviembre es el mes del donante de sangre
• El Municipio lanza una campaña de todo el mes para poder realizar el aporte voluntario
• El Dr. Lista jefe de hemoterapia del Hospital, se refirió a la polémica por faltantes de bolsas para donar

 Con motivo del mes del do-
nante de sangre voluntario, du-
rante todo noviembre en el ser-
vicio de hemoterapia del Hospi-
tal, estará desarrollando una
campaña. Al respecto el Dr. Ale-
jandro Lista, ofreció detalles de
la misma y se refirió también a la
polémica por la falta de bolsas de
sangre.

 El Dr. Lista, responsable de
hemoterapia del Hospital, expresó
“En hemoterapia este mes, he-
mos tenido un récord de atención
de donantes, así que hemos es-
tado trabajando muy intensamen-
te. Hubo una campaña de dona-
ción también en medio. Por otra
parte, noviembre es el mes del
donante voluntario de sangre, así
que los invitamos a todos a que

se acerquen, porque el día 9 de
noviembre es el día y durante todo
el mes, la posibilidad que la gen-
te se puede acercar a nuestro
servicio para donar voluntaria-
mente sin tener a algún paciente
en particular”.

 En tal sentido, las donaciones
de sangre se pueden realizar en
el servicio de hemoterapia del hos-
pital, el cual queda ingresando por
la guardia vieja al lado del labora-
torio, de martes a viernes a partir
de 8:00hs. y hasta 10:30hs.

LA POLEMICA POR UNA
DONANTE QUE NO PUDO

SER ATENDIDA

 Por su parte el Dr. Lista qui-
so aclarar una situación que se

vivió el viernes pasado con una
donante. Al respecto expresó
“Ustedes saben que tenemos
habitualmente unos 100 donan-
tes por mes, pero el mes pasado
hubo varios accidentes que son
de público conocimiento, un pro-
fesional muy querido del medio y
después varias operaciones. Es-
tuvimos atendiendo cerca del
doble de personas, casi 180 do-
nantes”.

 Agregó: “Hubo puntualmen-
te un día que, (el viernes pasa-
do) atendimos donantes y luego
nos quedamos sin un stock de
bolsas. Quedó justamente una
persona a la que no pudimos
atender, a la que le explicamos
que no lo podiamos atender. Des-
pués ella hizo una publicación en

redes sociales y esto se fue
agrandando. Queríamos aclarar
eso, que esto no es habitual, no
ha pasado nunca, pero bueno fue
un mes inusual y las bolsas noso-
tros las recibimos de La Plata. Ese
día recibimos, pero en horario de
la tarde”.

 Enfatizó entonces “No hay una
falta de stock, fue puntualmente
ese día que nos quedamos sin bol-
sas con la última donante. Lamen-
tamos mucho que eso haya pasa-
do, pero es un imponderable tam-
bién. Venimos trabajando con un
ritmo muy alto y La Plata siempre
nos abastece. Nosotros podríamos
haber pedido bolsas a alguna ins-
titución privada, pero las bolsas
están calibradas, son del equipa-
miento automático, así que no
podemos usar bolsas que no sean

del instituto. Fue un caso puntual,
un caso leve, no queremos agran-
dar una polémica que me parece
que no suma. Acá la gente viene
a donar y una polémica de eso
no le suma a nadie”.

 Lista explicó que estas bol-
sas las envía la provincia de Bue-
nos Aires. Todos los días miérco-
les el Hospital envía el stock de
donaciones recolectadas y ellos
reponen la cantidad de bolsas y
cuando se tiene alguna necesi-
dad puntual, envían alguna más.
“Siempre se trabaja muy bien,
pero no siempre podemos preveer
la cantidad de donantes. Esto ha
sido una avalancha, nos ha su-
perado por un poquito, pero ahora
ya estamos viendo de tener un
poco más de stock”, dijo finalmen-
te el Dr. Lista.

El portal del jueves: DonarEl portal del jueves: DonarEl portal del jueves: DonarEl portal del jueves: DonarEl portal del jueves: Donar
sangre es donar vida...sangre es donar vida...sangre es donar vida...sangre es donar vida...sangre es donar vida...

 El Jefe de Hemoterapia del Hospital es el doctor Lista, quien
recordó que el día 9 de noviembre es el Día del Donante de
Sangre.

 “Para recibir donantes en el Servicio de Hemoterapia esta-
remos atendiendo especialmente entre las 8 a 10.30 horas de
martes a viernes”, explicó el profesional.

 Es bueno recordar la existencia de estas campañas. Donar
sangre adquiere enorme valor ante situaciones de urgencia, ra-
zón por la cual es necesario contar con un Banco que se enri-
quece con el aporte de donantes.

 Dentro de ese panorama, de solidaridad social, hay que re-
cordar la necesidad de donar órganos, tema importante que no
siempre está en la agenda de las prioridades. Hay modos de
exponer la intención de ser donantes.

 Prevención: El tema no termina de ser aceptado como una
necesidad y sin embargo, hace al bienestar de nuestra socie-
dad. Hay demasiados problemas que nos cuesta afrontar y, por
eso, recurrimos a los paliativos que terminan haciéndonos es-
clavos...


