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La sucursal delLa sucursal delLa sucursal delLa sucursal delLa sucursal del
Banco NaciónBanco NaciónBanco NaciónBanco NaciónBanco Nación

totalmentetotalmentetotalmentetotalmentetotalmente
renovadorenovadorenovadorenovadorenovado

-Diálogo con el gerente,
bragadense, “Nacho” Lozano
-Interesante nota de Adriana

Ferrari

Positivo balance para Bragado en los Torneos Bonaerenses

P7

-Juan Cillio y Oscar Chacón,
lograron medalla de oro, igual que
César Giommi

La FiestaLa FiestaLa FiestaLa FiestaLa Fiesta
Nacional delNacional delNacional delNacional delNacional del
CaballoCaballoCaballoCaballoCaballo
enciende losenciende losenciende losenciende losenciende los
fogonesfogonesfogonesfogonesfogones
-Será hoy a las 19 hs ;
previamente se habilitará
la muestra artesanal
-Se presentan los
diferentes fogones y
stands P12

Adhesión a la campañaAdhesión a la campañaAdhesión a la campañaAdhesión a la campañaAdhesión a la campaña
de concientización sobrede concientización sobrede concientización sobrede concientización sobrede concientización sobre
el cáncer de mamael cáncer de mamael cáncer de mamael cáncer de mamael cáncer de mama
-Dialogamos con Lorena Ferrer,
una de las impulsoras

Patricia Bullrich
estará hoy en el
Aeroclub Bragado
-En una reunión privada con referentes
de Juntos por el CambioP2/3

P8

P10
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
TEODORO ROGELIO
HERBALEJO e IRIS LE-
LIA SOSA.

Bragado, 20 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 DAVID ISMAEL PA-
REDES.

Bragado, 15 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

ROSETAS DE BRONCE FLORECIERON EN EL CENTRO

La sucursal local del Banco Nación
luce restaurada. Por primera
vez tiene un gerente bragadense

Por Adriana Ferrari

 Uno se acostumbra a
mirar sin ver. Pasamos mu-
chas veces frente a la pla-
za o la iglesia y nada nos
llama la atención, de tan
cotidianas que resultan.
Pero un día algo sale de lo
común y es ahí cuando fija-
mos la vista. Y empezamos
a ver. Eso me sucedió al ir
al cajero automático del
Banco Nación y encontrar-
me con andamios altísimos.
Pues, claro, cómo no iban
a serlo, con la altura del
edificio! Y entonces miré un

poco más. Sí que sabía
cómo era, pero no había
observado detenidamente
los detalles, los ornamen-
tos. Quizás también porque
ahora están apareciendo
en su esplendor, merced al
trabajo de artesanos que lo
están dejando como nuevo,
reluciente y vestido de fies-
ta, justo para cuando se
realiza la gran Fiesta del
pueblo de Bragado. Vale
que miremos un poco más,
porque detrás de esas ma-
nos antes hubo otras, que

hace 90 años lo construye-
ron y las que  ahora, en
2022, impulsaron esta res-

tauración impresionante.
Detrás de esa obra (o de-
lante también, porque su-
pervisa cada detalle) está
el primer gerente bragaden-
se que tiene la responsa-
bilidad de conducir la sucur-
sal por donde anduvo des-
de niño, como si fuera su
segunda casa.

LAS ROSETAS QUE
FLORECIERON EN LA

PUERTA

 El edificio del Banco
Nación es muy bello, am-
plio y armonioso. Su arqui-
tectura genera sensación
de grandiosidad, fortaleza,
seguridad, seguramente las
ideas a transmitir sobre la
institución que Carlos Pe-
llegrini creara en 1891. Así
se construyó la sede cen-
tral en la Capital y luego
siguieron otras por todo el
territorio del país, quizás no
tan imponentes, pero igual-
mente impactantes. La de
Bragado fue una de las pri-
meras y el arquitecto que
diseñó la distribución de
1713 metros cuadrados y
su estética fue Eugenio
Milhas, un destacado pro-
fesional de la época. Ya el
Banco venía funcionando
en el lugar donde estuvie-
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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.

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

OCTUBRE

ra hace años el Correo
(ahora un supermercado)
en Pellegrini y Suárez, pero
luego se decidió adquirir el
terreno donde está actual-
mente, en la misma calle
principal, intersección con
Lavalle. El gerente de en-
tonces, Antonio Pereira
Duarte, también había tra-
bajado intensamente para
lograr esta obra, que se
inauguró en 1931.

 Viéndolo en estos mo-
mentos, el portón del Ban-
co es digno de admiración.
Resulta difícil encuadrarlo
en  una foto, de tan gran-
de. Estaba todo pintado de
negro, pero con la restau-
ración, a puro cepillo, apa-
reció el bronce de las ro-
setas que están en cada
punto de los recuadros que
hacen a la belleza general
de la entrada. Parece que
hubieran florecido, tal
como es el tiempo de las
rosas, en octubre, cuando
el Banco celebra su aniver-
sario. Más arriba, un en-
rejillado con la insignia bri-
llando, le aporta identidad
y elegancia. Las molduras
también están como nue-
vas; el granito de los frisos,
limpio y brillante. Es un
patrimonio local del que
podemos sentirnos orgullo-
sos.

 El año pasado un gran
moño celeste y blanco ador-
naba la puerta, hoy la puer-
ta misma es el ornamento,
pero la bandera, nuestro
mayor símbolo patrio, ha
sido izada en el lugar co-
rrespondiente: en el mástil
que está en lo alto, para
que desde allá arriba mar-

que pertenencia. Hacía fal-
ta que flameara en ese si-
tio, como dispuso el geren-
te.

IGNACIO LOZANO,
GERENTE DE LA

SUCURSAL BRAGADO
 Juan Ignacio Lozano es

Licenciado en Economía,
tiene 42 años y está casa-
do con Karina, la madre de
su hijo Alvaro. Empezó a
trabajar en el Banco Na-
ción en 1999 y desde hace
un año y medio, después de
ir rotando funciones en se-
des de diferentes ciudades,
dirige la Sucursal Bragado,
la más importante de todas,
porque es la de su pueblo
y porque allí trabajó su
madre, Susana Filoni, du-
rante 25 años, razón por la
cual esas paredes no tie-
nen secretos para él. Y
motivo suficiente para que
se proponga llevar adelan-
te las refacciones necesa-
rias, aunque siempre que-
de algo pendiente en un
edificio casi centenario (cla-
ro que construido como se
hacía en el siglo XIX, para
que dure más allá de quie-
nes lo idearon). La pro-
puesta fue aceptada por las
autoridades de la institución
y se realizaron las licitacio-
nes correspondientes.

 Al gerente lo encuen-
tro colaborando con sus
compañeros entre una pila
de carpetas y después me
hace pasar a su despacho.
“Soy el mismo de antes—
dice—tal como me conocen
desde chico”. Eso incluye a
muchos empleados que si-
guen siendo los mismos de

antes y a otros más jóve-
nes que se van incorporan-
do con el paso del tiempo.
Cuenta que su política es
valorar la experiencia de los
veteranos tanto como el
empuje de la juventud, por
eso considera importante
darle un lugar destacado a
los que alguna vez fueron
trabajadores de la entidad
y así será durante la Fies-
ta del Caballo, donde es-
tarán los jubilados junto a
los actuales, para informar
sobre la función del banco
nacional. No es tarea de
poca relevancia, en estos
tiempos de inflación desen-
frenada, de tasas de inte-
rés elevadas y de créditos
tan necesarios como caros.
Pero Ignacio se ha fijado
como objetivo que los bra-
gadenses, los productores
rurales y las empresas lo-
cales elijan esta institución,
que procura que sea ama-
ble y eficiente en la aten-
ción de todas las personas
por igual, un ítem en el que
suele haber reclamos.

 En la charla desborda
entusiasmo, está feliz de
trabajar en esta ciudad y
vivir en la casa enorme y
hermosa que tiene el Ban-
co en la planta alta.  Aun-
que mientras era estudian-
te no pensaba que allí ha-
ría su camino, hoy asegura
que le apasiona la actividad
gerencial y que tiene tatua-
do (sin tinta) el logo del
Banco Nación en su pecho.
Para seguir creciendo,
apuesta a la lectura y a in-
centivar a los integrantes
de su equipo a que estu-
dien y progresen, lo que

redundará en el avance de
la entidad. Es un desafío,
porque las sociedades se
transforman y la mirada de
los jóvenes sobre la vida y
el trabajo, es diferente a la
de las generaciones ante-
riores. Si la permanencia en
un empleo antes se veía
como un mérito, hoy pue-
de asociarse con el estan-
camiento. Los funcionarios
están en un escenario di-
ferente, con la responsabi-
lidad de generar motiva-
ción, ideas nuevas que
comparta el conjunto. Nada
que a este representante
de la generación interme-
dia lo asuste, porque con-
fía en lo que se puede lo-
grar, buscando equilibrios y

adaptándose a los tiempos
que se viven. Por lo pron-
to, ya piensa en nuevas
obras, cuando se despidan
los hacedores de las refac-
ciones. Ahora se enfocaron

en la fachada, pero habrá
que seguir en el interior, un
nuevo objetivo.

 Así debe ser, tener un
proyecto que nos impulse
cada día.
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 “Hola, soy Facundo Ma-
nes...”, la frase se hizo lati-
guillo para el uso de los bro-
mistas. De buena onda,
porque el conocido pro-
fesional de la medicina
debía “presentarse” en
la política.

 En estos días  se
ha convertido en eje
de los comentarios
por sus declaraciones
de crítica a figuras de
“Juntos por el cam-
bio”, agrupación polí-
tica que él mismo in-
tegra. Para algunos
debió plantear sus di-
ferencias internamente.
Para Facundo Manes,
nacido en Salto y mé-
dico neurólogo, era
preciso clarificar al-
gunas cosas “para no
repetir los errores”.

*******

 Facundo Manes ha escrito li-
bros, algunos en fecha reciente.
En algunos de ellos se ocupa de
la importancia de la alimentación
para el crecimiento normal de los
chicos. Para demostrar su pre-
ocupación por las cuestiones so-
ciales, La Calle y dos pensamien-
tos aparecidos con letras desta-
cadas en sus libros. Veamos.

*******

 “Sus pibes no lloran por llo-
rar, ni piden masitas, ni chiches,
ni dulces... ¡Señor! Sus pibes se
mueren de frío y lloran, hambrien-
tos de pan...”. (Celedonio Flores).

 “Es honra de los hombres
proteger lo que crece, cuidar que
no haya infancia dispersa por las
calles, evitar que naufrague su
corazón de barco, su increíble
aventura de pan y chocolate”.
(Armando Tejada Gómez)

*******

 El proceso del aprendizaje. En
el proceso de desarrollo del ce-
rebro interviene la genética, pero
también la interacción con el en-

torno. A su vez, la experiencia de
cada individuo determina que co-
nexiones neuronales se preserva-
rán y cuáles se van a eliminar”.
(Facundo Manes)

*******

 “Hola, soy Facundo Manes”.
Nadie sabe qué pasará en el fu-
turo nacional. No estamos hacien-
do la apología de este dirigente.
Solo ha parecido que es bueno
trasladar opiniones sobre lo se
piensa respecto a los múltiples
problemas que existen.

*******

 Por otro lado, es bueno que
los políticos tengan relación con
la poesía y sepan que no todo es
color de rosa. Los poetas son de
mirar un poco más adelante; son
los encargados de anticipar los
sufrimientos de la gente.

UN RECUADRO
PARA
TOMÁS ISLAS

 Aquí está luciendo una de las
medallas obtenidas en los juegos
Bonaerenses. Sonríe junto a su ami-
go Marcelo Davant. Este año fue el
primero en lograr una medalla de
ORO para Bragado. Tomasito vive en
Villa Cano y la silla forma parte de
su modo de existir. Es un ejemplo de
voluntad que muchos debemos valo-
rar e imitar. ¡Ya hablaremos para que
cuente de Mar del Plata!

“Problemas abundan y la mejor rece-
ta para afrontarlos es todos juntos”.
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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.

TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Urgente Alerta
por posibles
estafas

 Informa la Sección Centro de Despacho Bragado 911,
que se están reportando alertas de vecinos quienes dan
cuenta de llamadas engañosas:

-Familiar que pasará a buscar dólares/pesos
argentinos, etc.

 Se recomienda cortar la comunicación, llame a un
familiar y dar cuenta de la situación. Comuníquese con el
911 o al 430121 un móvil policial identificable se acercará
al domicilio.

Policía de Seguridad Comunal Bragado.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
05/10/22
-Denunció Frangolini Gladys la sustracción de una

motocicleta CORVEN modelo ENERGY 110 CC, la cual
había dejado estacionada en calle Saavedra al 600 entre
Moreno y Urquiza.-

-Denunció Barni Agustín, la sustracción de la rueda
de auxilio de su camioneta Ford Ranger Raptor la cual
estaba estacionada en calle Quiroga al 200.

Se demora la entregaSe demora la entregaSe demora la entregaSe demora la entregaSe demora la entrega
insumos para lainsumos para lainsumos para lainsumos para lainsumos para la
confección deconfección deconfección deconfección deconfección de
registros de conducirregistros de conducirregistros de conducirregistros de conducirregistros de conducir

 Desde la Dirección de Seguridad Vial se informó que
desde la Provincia, área de Transporte, se demora la
entrega de los insumos necesarios para la confección de
los registros de conducir. Se trata del laminado que otor-
ga la validez e inviolabilidad del documento.

 Igualmente se toma el inicio del trámite de renova-
ción, se entrega constancia sellada de turno y junto con
la aplicación MI ARGENTINA, el portador puede circular
dentro de la provincia de Buenos Aires.
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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

Disponibles losDisponibles losDisponibles losDisponibles losDisponibles los
pasajes a Bragadopasajes a Bragadopasajes a Bragadopasajes a Bragadopasajes a Bragado
para noviembrepara noviembrepara noviembrepara noviembrepara noviembre

Nuevas medallas en el
último día en Mar del Plata
-Juan Cillio y Oscar Chacón, lograron medalla de oro, igual que César Giommi

 La pareja de Axel Az-
zolina y Benjamín Del Río
obtuvo el segundo puesto
en Pádel Universitario ju-
gando ante Olavarría en el
complejo La Raqueta, ubi-
cado frente al puerto de la
ciudad balnearia.

 Además se hicieron con
medalla de oro, Juan Cillio
y Oscar Chacón, pádel
mayores de 60 años.

 En Cultura, adultos
mayores, medalla de oro
para César Giommi, obje-
to tridimensional.

Por su parte Marta
Garayo, obtuvo medalla de
Bronce, en cocina, postre,
adultos mayores.

 Santiago Naudin, Me-
dalla de Plata, en postre.
Categoría sub-18.

 La delegación que re-

gresaba anoche de Mar del
Plata, esperaba ser recibi-
da frente a la Municipalidad.

 Trenes Argentinos, la
empresa presidida por Mar-
tín Marinucci, comunica que
ya está habilitada la com-
pra de boletos de larga dis-
tancia, desde el 1 y hasta
el 30 de noviembre, para las
formaciones que unen Once
con Bragado.

 Los usuarios y usuarias
podrán adquirir sus tickets
en Retiro, Constitución,
Once y las estaciones in-
termedias o mediante la
web (con un 10 % de des-
cuento).

 Los jubilados tienen un
40% de rebaja y las perso-
nas con certificado único de
discapacidad (CUD) viaja-
rán sin cargo obteniéndolo
a través de la página ofi-
cial de la compañía.

 El servicio que conec-
ta la terminal porteña con
la ciudad del oeste bonae-
rense cuenta con dos tre-
nes semanales. Sale de
Once los lunes y viernes a
las 18:35 y desde Bragado
retorna los lunes a las 2:30
y los miércoles a las 5:20.

-El costo del pasaje en-
tre cabeceras es de 220
pesos en primera y 264 en
pullman. El 1° de julio se
agregó al recorrido la pa-
rada en Haedo.

Ante cualquier duda o
consulta, el pasajero pue-
de ingresar en https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos

(Trenes Argentinos
Operaciones)
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Llevamos su
compra a domicilio

Bragado a puro rosa
 Octubre, además de

ser un mes dónde se cele-
bra el amor de mamá, tam-
bién es un mes que se vis-
te de rosa, dónde Bragado
Rosa, campaña de concien-
tización sobre el cáncer de
mamas, se lleva adelante.

 “Un año más, te invi-
tamos a participar de esta
iniciativa” mencionaron.
Una campaña para la pre-
vención y el auto examen,
que te pueden salvar la vida,
“por eso queremos que te
sumes a este octubre
rosa”.

 Es el tercer año con-
secutivo que se realiza esta
jornada, nos contó Lorena
Ferrer, su mayor impulso-
ra, quien es acompañada
por Victoria Ortega, gran
voluntaria de nuestra ciu-
dad.

 En esta oportunidad no
repartirán los moños hogar
por hogar, sino que, luego
de reunirse decidieron con
el Colegio de Farmacéuti-
cos, de la cual salió como
propuesta para ser parte,
acercarse a cualquier far-
macia de nuestra ciudad,
dónde podes retirar un lazo
rosa, para decorar tu árbol
o tu ventana. A cambio se
solicita una colaboración a

voluntad, que será destina-
da al servicio de oncología
del Hospital Municipal San
Luis.

“Creo que eso también
va a ser positivo porque
vamos a lograr repartir
muchos más que lo que
podíamos llevar nosotras
cuando repartíamos en
auto, porque parece que
no, pero lleva mucho tiem-
po”.

 La farmacia Monzón,
otro año más, duplicará el
monto del dinero que re-
cauden en su alcancía. Tam-
bién contarán con la com-
pañía del Cas Juvenil Bra-
gado, los jóvenes que con-
forman esta agrupación
saldrán a repartir por la
zona céntrica.

 “La persona que no
pueda, que este imposibili-
tada de poder acercarse, se
comunica con nosotras y
les vamos a llevar”.

 Lo recaudado será do-
nado a oncología, esperan
que lo que los vecinos apor-
ten ayude a que terminen
este 2022 con una sala ex-
clusiva para sus pacientes.

 La agrupación “crean-
do lazos” se comunicó con

ellas, ofreciendo sumarse al
armado y preparado de los
lazos, “estamos felices por-
que creo que va a ser una
buena jornada, siempre te-
nemos la esperanza de que
un año va a superar a otro,
esperemos que la gente se
sume”.

 Lo importante es en-
tender el significado, el
porqué de esta movilización,

y es el crear conciencia,
prevenir, colaborar, que sea
un disparador, no solo para
mujeres, sino también para
hombres, “un cáncer de
mama detectado a tiempo
es curable”, al ver algo
rosa, recordá hacerte los
controles.

 “Muchas gracias por
acompañarnos y compartir,
por un Bragado Rosa”.
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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.

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.

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
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A domicilio o en
Avellaneda 1460.

Comunicarse alComunicarse alComunicarse alComunicarse alComunicarse al
2342- 5918402342- 5918402342- 5918402342- 5918402342- 591840
Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.

Doy clases deDoy clases deDoy clases deDoy clases deDoy clases de
guitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órgano

y ukeleley ukeleley ukeleley ukeleley ukelele

6494
8442
8983
5661
9919
6559
7814
8449
8822
0394
0726
1587
0922
6062
7499
0257
7077
6371
7687
9252

1890
9478
2886
6362
8694
2007
0666
3885
8364
8468
6732
7353
4533
1221
0431
7602
3674
4618
9261
1025

6540
6634
8527
5461
5319
3114
6084
3881
0152
3619
2547
0617
5470
5608
5171
8278
2747
1206
8723
3948

2940
1561
5876
5353
4758
5340
1924
6844
1956
9135
1301
5965
3462
7823
9546
4757
0572
7639
6362
3677

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Hoy estará en BragadoHoy estará en BragadoHoy estará en BragadoHoy estará en BragadoHoy estará en Bragado
la presidenta del PRO,la presidenta del PRO,la presidenta del PRO,la presidenta del PRO,la presidenta del PRO,
Patricia BullrichPatricia BullrichPatricia BullrichPatricia BullrichPatricia Bullrich

 Participará de una reunión privada de referentes de
Juntos por el Cambio de la cuarta sección electoral. Es-
tán invitados Intendentes, legisladores y referentes de
los partidos políticos.

Recibirá a la prensa a las 13 hs. en el Aeroclub de
Bragado.

PRO Bragado.

El jardín N° 913 recorrió los fogones

 En el día de ayer, mien-
tras se levantaba la estruc-
tura del escenario, los fo-
gones iban finalizando los
preparativos para atender
a los visitantes y los pues-
teros empezaban a colocar
sus productos en las tien-
das, se pudo apreciar a un
grupo de niños pequeños
recorrer la plaza 25 de
Mayo mostrando su asom-
bro frente al mundo que se
levantaba frente a ellos.

 Se trataba de los alum-
nos de la salita de 4 del
Jardín N° 913, niños que
eran muy chicos cuando se
realizó la última edición de
la Fiesta del Caballo. Es-
tos chicos trabajaron en el
aula la unidad didáctica
«Fiesta del caballo». La se-
cretaria del jardín María de
los Ángeles Sola comentó
que los chicos estuvieron
trabajando con la docente
una unidad didáctica me-
diante la cual se proyectó

una salida educativa.
 Por su parte Viviana

Paz docente que trabajó
con los alumnos explicó que
fue un proyecto que surgió
de ellos debido al movimien-
to que se observó en la ciu-
dad de Bragado. “Empeza-
mos a trabajarlo con ideas
previas, para ver qué co-
nocían porque en realidad
ellos eran chiquitos cuan-
do comenzó la pandemia.
Pero estaban informados y
en sus casas había mucha
información. Fue así que
trabajamos la leyenda de
Bragado y porqué se reali-
za la fiesta y fuimos inves-
tigando, explicó la docen-
te.

 Los chicos, durante el

recorrido, explicaban con
sencillez que los soldados
y los indios perseguían al
caballo porque quería es-
tar en libertad. Contaban
como también el caballo
decidió tirarse al agua para
que no sea cautivo. Ade-

más, mostraban su asom-
bro por cómo se iba mon-
tando la fiesta y su entu-
siasmo por lo que vivirán
este fin de semana. La ac-
tividad se cerrará en los
próximos días con un juego
y trabajo en el aula.

2317
1152
7617
2117
6813
3622
9108
5935
7708
6097
7866
2874
1878
9406
7205
4879
5981
8944
5402
9472

4583
2431
9125
3324
3662
4242
2020
1699
4226
4809
7572
2984
4511
9988
9201
7231
7055
2251
5006
1557
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VIERNES

SABADO

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

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

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Despejado. Mín.: 8º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

ANA CLARA

 Hoy cumple años Ana
Clara Dell Imágine y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Hugo Marcelo Gutié-
rrez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 El señor Juan José
Machione es saludado hoy
al cumplir años.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Esteban Ismael Pala-
cios y será saludado por tan
grato motivo.

RAUL CARLOS

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Raúl Carlos Mendizabal.

19 AÑOS

 Mateo Abat es saluda-
do hoy al cumplir 19 años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Oscar Vicente Pereyra.

Agradecimiento

  Por este medio quiero agradecer a
la doctora Cechetto, al personal de guar-
dia, a enfermeras y mucamas y al perso-
nal médico de sala general del Hospital
Municipal “San Luis”, por la atención que
he recibido en los días en que estuve in-
ternado allí.

 Hago extensivo el mismo al director
de PAMI Bragado, señor Salvador Alon-
so, por las gestiones realizadas para con-
seguir mi pronto traslado a San Justo
para la intervención quirúrgica que me fue
efectuada y recibiendo la mejor atención.

Alberto Aníbal Torres

DNI 8553817

4583
2431
9125
3324
3662
4242
2020
699

4226
4809
7572
2984
4511
9988
9201
7231
7055
2251
5006
557
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Los cinco fogones ultimaban detalles para
la oferta gastronómica de la Fiesta del Caballo
-Cinco serán las carpas montadas, atendidas por seis instituciones

 En el día de ayer pudo observarse el
despliegue de diferentes comisiones y co-
operadoras de instituciones locales, todas
trabajando para tratar de poner a punto
cada uno de los cinco fogones que serán
montados para ofrecer la gastronomía de
esta edición de la Fiesta del Caballo.
Dialogamos con algunos de los represen-
tantes de estas instituciones para enten-
der todo el esfuerzo que implica montar
un fogón, sus objetivos para recaudar fon-
dos, como así también la oferta gastronó-
mica que brindarán.

 El orden de los fogones para esta edi-
ción es, ingresando a la plaza por la es-
quina de la iglesia y circulando en sentido
al escenario, el primer fogón que se pre-
senta es el montado conjuntamente entre
la Escuela N°501 y la Proveeduría, lo si-
gue el fogón de Sportivo, Millonarios, Sa-
laberry y River junto al escenario.

 Los fogones estarán ofreciendo las
comidas tradicionales como el choripán, el
sándwich de vacío, asado, empanadas,
conos de papas fritas y panchos. Como
siempre los fogones acordaron los valores
una semana antes, con dos listas de pre-
cio, una para la venta al mostrador y otra
lista para quienes comen en el comedor.

FOGON DE RIVER

 El “Mono” Vivas, mostró su alegría por
la realización de esta fiesta nacional mien-
tras montaban el comedor del fogón. “Con-
tentos por la realización de esta fiesta N°
51, después de muchos años de no tener
nada. Llevamos más de 20 ediciones y junto
con Millonarios somos los fogoneros más
viejos. Es mucho trabajo y sacrificio y se
logra gracias a la gente que colabora y da
una mano. Esperemos que la gente que
viene a visitarnos se lleve la mejor imagen
de nuestra ciudad”.

 Se refirió a esta edición pos pande-
mia diciendo: “Pasamos momentos tan feos,
encerrados y ahora tener esta libertad, la
cual es tan linda. Por eso esperamos que
nos acompañen, el número final es un nú-

mero muy lindo por
eso creo que Braga-
do explota con la can-
tidad de gente que
vendrá de afuera”.

 Consultado so-
bre los precios, el
Mono Vivas explicó
“Hoy sacábamos la
cuenta con los chicos
de los fogones que,
si vamos a comer a
un restaurante, te-
nemos que contar
con $3.000 a $3.500.
En el fogón si sacas
número finos, comes
por menos valor que
esa plata. Si lo comparas con los precios
de un boliche, nada que ver, mucho más
barato. Escucho y entiende al que dice que
una sola cosa no puede valer casi lo mis-
mo que su kilo, pero cualquier fogón que
se está armando, necesita valores cerca-
nos al $1.000.000 para instalarse, se paga
el lugar donde estamos ubicados, la carpa
y todo lo necesario para poder tenerlo en
funcionamiento. Por eso creo que los pre-
cios están muy accesibles”.

 El fogón de River, por su antigüedad
tiene el primer lugar, junto al escenario.
El Club piensa utilizar los recursos que se
recaude en el fogón para intentar finali-
zar los trabajos en las instalaciones de su
cancha.

EL FOGON DE LOS MILLONARIOS

 Los Millonarios es otro de los fogones
históricos de esta fiesta nacional y preci-
samente otro de los que hace años que
trabaja para su desarrollo es Sergio Icar-
di, quien destacó la gran cantidad de tra-
bajo que están desarrollando y los muchos
colaboradores con los que cuentan para
esta edición.

 “Estamos tratando de tener todo ar-
mado hoy, para mañana estar un poco más
tranquilos. Nosotros somos de los más

añejos, estamos haciendo fogones desde
la época que se hacían de caña, estuvi-
mos en la pista de la salud y estamos nue-
vamente acá. Estamos un poco faltos de
entrenamiento por estos dos años que no
se pudo hacer la fiesta, pero la estába-
mos esperando porque es un muy buen
recurso para cualquier institución. La fiesta
siempre es un éxito, pero esta parece que
será superior por lo que se espera. Es un
año especial, retornar después de tres años
es un desafío”, dijo Sergio.

 Millonarios, tiene la particularidad de
ofrecer en su menú lechón y se encuentra
al lado de la Escuela N°1 y los fondos re-
caudados serán destinados a la construc-
ción de dormís para su principal actividad
que es el básquet. La finalización de los
mismos les permitirá traer otros clubes para
sus categorías formativas y ofrecer un lu-
gar donde alojarse.

EL FOGON DE SALABERRY

 El Club Salaberry es la 3º fiesta que
se presenta para ocupar un lugar entre
los fogones que atenderán durante las jor-
nadas de esta Fiesta del Caballo. Ricardo
Cassarini, representante del Club Sala-
berry expresó en relación a esta edición
“Estamos con muchas expectativas, es un

año especial después de dos años
que no se pudo hacer la fiesta por la
pandemia. Esperamos que sea una
edición récord y con el cierre de La
Palmeras calculo que va a explotar”,
expresó.

 Ricardo nos comentó que “somos
un club nuevo y todos los recursos
que obtenemos los volcamos a nues-
tras instalaciones. La Fiesta nos ayu-
dó a realizar desde cero el predio
que tenemos hoy, es una mano tre-
menda la que nos brinda y no tene-
mos otra posibilidad de generar ese
dinero de lo contrario. Además hay
muchos chicos que juegan que nos
están ayudando, con el fogón hace-
mos grupo, los chicos toman sentido

de pertenencia al club”.
 Frente al teatro Constantino, sobre

calle Belgrano se encuentra el fogón de
Salaberry.

EL FOGON DE LA PROVEEDURIA
Y LA ESCUELA N°501

 Otro de los fogones que se monta este
año será compartido entre dos institucio-
nes, la Proveeduría Infantil y la Escuela
de Educación Especial N°501. María José,
quien representa a ambas instituciones por
ser docente de la escuela e integrante de
la proveeduría recordó que hace tres años
que se viene realizando este fogón en con-
junto.

 “Estamos bien, preparándonos y tra-
bajando desde hace rato. Estamos dando
los últimos retoques para iniciar mañana.
Gracias a dios es mucha gente trabajan-
do conjuntamente entre los docentes y
miembros de la proveeduría. Gracias a
Dios, siempre tenemos mucha colabora-
ción de la población y nuevamente los in-
vitamos a pasar por nuestro fogón”, ex-
presó.

 El fogón de la Proveeduría Infantil y la
Escuela de Educación Especial N°501 se
encuentran en el ingreso a la fiesta, a la
altura del Banco Credicoop.

Proveeduría Infantil y Escuela Nº 501


