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A puraA puraA puraA puraA pura
danzas,danzas,danzas,danzas,danzas,
canciones ycanciones ycanciones ycanciones ycanciones y
tortas fritastortas fritastortas fritastortas fritastortas fritas
-La Escuela
Normal adhirió
al Día de la
Tradición

La Expo Bragado 2022
confirmó ayer su realización

Nuevo Horizonte,
celebrando un triunfo
-En la noche del miércoles se impuso al
SEMB

Reunión de
guardavidas
-Bajo el lema, por una
temporada segura

ReserReserReserReserReserva deva deva deva deva de
pasajes en trenpasajes en trenpasajes en trenpasajes en trenpasajes en tren
-Habrá que confirmar
la utilización P6P7P7

Fiesta Tradicionalista del
Jardín N°903 de O’Brien
-Sábado desde las 18:00 hs. frente al establecimiento
educativo P10

P5

El Intendente recibió a deportistas

P12

P2

-Jóvenes
participantes

de los
Torneos

Evita
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado
del Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs.As),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por la causante
doña ALVAREZ JUAN,
LEBASSI MARIA ELENA
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, 20 de Octu-
bre de 2022.

ROJO Adriana Luján
- 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 ANTONIO ROBERTO
PERALTA. Bragado, 2 de
noviembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

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 IVAN CAMILO
LEGA.

Bragado, 2 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDEN invierte más de 120 millones de pesos
para renovar sus líneas de baja tensión

El intendente recibió aEl intendente recibió aEl intendente recibió aEl intendente recibió aEl intendente recibió a
jóvenes deportistas quejóvenes deportistas quejóvenes deportistas quejóvenes deportistas quejóvenes deportistas que
participan exitosamente departicipan exitosamente departicipan exitosamente departicipan exitosamente departicipan exitosamente de
los los los los los TTTTTorneos Evitaorneos Evitaorneos Evitaorneos Evitaorneos Evita

 En la mañana del miércoles el Jefe Comunal recibió
en su despacho a Nahiara Rodríguez, campeona nacional
en los Juegos Evita y Lautaro Dicipio, que si bien perdió
en 4tos. de final en dichos Torneos, ambos pasaron a
formar parte de la selección Nacional de boxeo en cate-
goría cadetes.

 En diciembre van a participar de un entrenamiento
junto a la selección nacional en la ciudad de Bariloche.

 Gatica estuvo acompañado por el director municipal
de Deportes, Nicolás Goncalvez.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
10/11/2022
 -00:15hs en horas

de la media noche una
mujer de 29 años fue
demorada en calle
Palacios al 1100, lue-
go de sustraer una bi-
cicleta de dama que
su propietario había
dejado estacionada
en Balcarce al 1000.

 La justicia dispu-
so su demora por el
delito de Hurto.

08/11/22
 -El día martes se inició de oficio policial las actuacio-

nes judiciales por el delito de daño.

 Como parte de un am-
bicioso plan que abarca a
25 localidades de su Área
de Concesión, EDEN está
llevando adelante impor-
tantes obras que compor-
tan una inversión superior
a los 120 millones de pe-
sos.

 Se trata del Plan de
Recambio de línea aérea
convencional por cable pre-
ensamblado. Es de desta-
car que finalizadas las
obras en las 25 localidades,
se habrá modernizado toda
la red por una extensión
total de 76.000 metros de
cable, impactando positiva-
mente a 27.500 usuarios de
su Área de Concesión.

 El plan se encuentra en
ejecución y con alto grado
de avance en algunas ciu-
dades como: 25 de Mayo,
Lobos, Alem, Alberdi, Hen-
derson, General Villegas,
Mercedes, Pérez Millán,
San Andrés de Giles y
Junín, y está previsto con-
cluirlo para fin de año.

 Con el cambio de ca-
ble convencional por preen-
samblado se generan múl-
tiples beneficios, entre los
cuales: mejora la confiabi-
lidad de la red y la estabili-
dad de las líneas ante even-
tos climáticos; aumenta la
capacidad de distribución y
la llegada a más usuarios;
resguarda la seguridad en

la vía pública y reduce la
contaminación visual.

 De este modo, la Dis-
tribuidora continúa traba-
jando para cumplir con su
objetivo diario de brindar la
mejor energía cada día.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-

6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica

 Los hechos tuvieron lugar en horas de la madrugada
del día 7 del corriente en la terminal de ómnibus, donde
dañaron los vidrios del lugar.

 La policía comunal junto con la SubDDI Bragado tra-
bajan en el caso.
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 El fracaso de una obra faraónica, por
dentro: el soterramiento del Sarmiento está
paralizado desde hace 3 años. Hace más
de 18 meses que la gran tuneladora paró
sus motores y de las 900 personas que
llegaron a trabajar solo quedan 15 para
hacer mantenimiento

*******

 Fue anunciada como una obra monu-
mental bajo tierra y destinada a asegurar
y a simplificar la vida de millones de per-
sonas que circulan por la Capital Federal
y la zona oeste del conurbano bonaeren-
se. Nunca antes se había encarado un
proyecto similar. El soterramiento del fe-
rrocarril Sarmiento prometía ser un pro-
yecto faraónico, pero se terminó convir-
tiendo en un hueco vacío, desolado, in-
concluso bajo el mismo argumento del
Ministerio de Transporte: “No hay más pla-
ta”.

*******

 Aún hoy se lee en páginas oficiales la
síntesis del proyecto: “El Soterramiento
del Ferrocarril Sarmiento en su trayecto
Caballito-Moreno es un proyecto de in-
geniería que encara el Estado Argentino
en la ciudad de Buenos Aires y la zona
oeste del Gran Buenos Aires, que prevé
la construcción de un túnel y vías bajo trin-
chera del Ferrocarril Domingo Faustino Sar-
miento a través de una extensión de 32

km”. (Nota de Mario
Massacceci)

*******

 Para la dirigencia
lo primero son los
anuncios; lo más im-
portante para ellos
son los acuerdos de
precios y la inflación
es una obsesión que
le duele a la gente, sin
que se lo perciba...

*******

 El ministro Sergio
Massa acaba de decir en una entrevista
presentada como el logro periodístico del
año, que la conexión para trasladar la pro-
ducción del gas de Loma Negra, estará
lista para junio 2023. Hay que anotar la
fecha como para celebrarlo si se concre-
ta...

*******

 La inseguridad es un dato para la es-
tadística; vale para justificar la decisión
de los jóvenes de irse del país, en busca
de mejores condiciones de vida. No se liga
ese fenómeno a las carencias económicas;
tampoco a la distribución de drogas que
afecta a muchos argentinos.

*******

 Hay quienes descartan hablar sobre
la trayectoria de gente de radio de otros
tiempos. Habitaron un país menos compli-

cado y fueron escuela para muchos que
fuimos poco a la escuela. En agradeci-
miento, publicamos las fotos de Badía y
Galán, dos figuras que hicieron cosas en
favor de la cultura nacional.

*******

Juan Alberto Badía  y Roberto Ga-
lán. Este último murió el 9 de noviembre
del 2000, teniendo 83 años. Badía de gran
capacidad profesional y condiciones hu-
manas, nos dejó el 29 de junio de 2012,
a los 66 años.

*******

 Se acerca el Mundial de Qatar, como
parte de un homenaje que el día 25 esta-
rá llegando a los dos años de ausencia de
Diego Armando Maradona. En ese rum-
bo, la figura de Julián Álvarez (foto) vale

como símbolo de
los goles que

el seleccionado
necesita cose-
char.

 Julián Álva-
rez, jugador del
Manchester City
después de ha-
berse destacado
en River, sigue ha-
ciendo y festejan-
do sus goles. El
fútbol es alegría
que se contagia y
nos hará bien.

En general, los dirigentes parecen ex-
presar un mensaje  alejado de la gente”.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

PEDIDO DE PUBLICACIÓN:

Importante reunión del MovimientoImportante reunión del MovimientoImportante reunión del MovimientoImportante reunión del MovimientoImportante reunión del Movimiento
Mercantil del Interior en BolivarMercantil del Interior en BolivarMercantil del Interior en BolivarMercantil del Interior en BolivarMercantil del Interior en Bolivar
-Se reafirmó mediante una declaración firmada por varias filiales, el liderazgo-Se reafirmó mediante una declaración firmada por varias filiales, el liderazgo-Se reafirmó mediante una declaración firmada por varias filiales, el liderazgo-Se reafirmó mediante una declaración firmada por varias filiales, el liderazgo-Se reafirmó mediante una declaración firmada por varias filiales, el liderazgo
en la Fen la Fen la Fen la Fen la FAECyS de AECyS de AECyS de AECyS de AECyS de Armado CaArmado CaArmado CaArmado CaArmado Cavalieri; el total y avalieri; el total y avalieri; el total y avalieri; el total y avalieri; el total y absoluto respaldo a Josébsoluto respaldo a Josébsoluto respaldo a Josébsoluto respaldo a Josébsoluto respaldo a José
González como conductor del Movimiento Mercantil del Interior y González como conductor del Movimiento Mercantil del Interior y González como conductor del Movimiento Mercantil del Interior y González como conductor del Movimiento Mercantil del Interior y González como conductor del Movimiento Mercantil del Interior y “la“la“la“la“la
representatividad y conducción de dicho movimiento en la Provincia derepresentatividad y conducción de dicho movimiento en la Provincia derepresentatividad y conducción de dicho movimiento en la Provincia derepresentatividad y conducción de dicho movimiento en la Provincia derepresentatividad y conducción de dicho movimiento en la Provincia de
Buenos Buenos Buenos Buenos Buenos Aires del braAires del braAires del braAires del braAires del bragadense Ricardo Calderón”.gadense Ricardo Calderón”.gadense Ricardo Calderón”.gadense Ricardo Calderón”.gadense Ricardo Calderón”.

 -Un fuerte apoyo de
distintas filiales mercanti-
les recibieron los referen-
tes del Movimiento Mer-
cantil del Interior.

 Mediante una declara-
ción firmada en asamblea
celebrada el miércoles 9 de
noviembre en la ciudad de
San Carlos de Bolívar por
los representantes de las
ciudades de Bragado, Dai-
reaux, Gral. Viamonte, 25
de Mayo, Mercedes, Amé-
rica, Tres Arroyos, Salto,
Henderson, Mar del Plata,
Carlos Casares, Olavarría,
Gral. Villegas, Coronel
Dorrego, Baradero, Pehua-
jó, Coronel Pringles, Coro-
nel Suárez y los anfitriones;
definieron los siguientes
puntos a destacar:

 1) El liderazgo de nues-
tra FAECyS del Cro. Ar-
mando Cavalieri, apoyán-
dolo y acompañándolo en su
gestión.

 2) El respaldo total y
absoluto al Cro. José Gon-
zález como conductor del

Movimiento Mercantil del
Interior, donde siempre tie-
ne buena disposición para
la atención de todas y cada
una de las filiales que lo
conforman.

 3) Mantenemos en la
Pcia. de Buenos Aires la
representatividad y conduc-
ción del Cro. Ricardo Cal-
derón, militante de años,
que nunca dejó de recorrer
y ayudar a todas las filia-
les.

 En esta reunión de la
Pcia. de Buenos Aires, in-
tegrantes del MMI ratifica
cada uno de los cargos para
la FAECyS, OSECAC y los
entes colaterales, la deci-
sión irrevocable de mante-
ner cada uno de esos luga-
res, que son necesarios y
posibilitan la gestión para
este grupo de filiales de la
Pcia. de Buenos Aires.

 Por otro lado también
de esta reunión surge la
necesidad de participar en
forma institucional en la
OSECAC, FAECyS, y en-

tes colaterales para que
este movimiento pueda
gestionar las necesidades
y problemas que surgen día
a día por las prestaciones
de la obra social.

 Finalmente, partir de la
intromisión en la vida inter-
na de las filiales, rechaza-
mos en todo el avance que
se está realizando sobre el
proceso eleccionario en la
filial Mercedes Bs. As.;
siempre el movimiento Mer-
cantil del Interior acompa-
ñó los procesos sin intro-
misiones, pero en este caso
es conocida por todas las
filiales la “carta” donde la
única intención de estas
intromisiones es la de re-
nunciar al Movimiento que
conduce el compañero José
González, este movimien-
to va a mantener y a de-
fender en forma institucio-
nal la unidad, unidad que
lo llevó a ser un Movimien-
to Importantísimo para así
hacer más grande a la FAE-
CyS  y al cro. Cavalieri.

Una jornada a pura emoción
-Por el Día de la Tradición se hizo en la Escuela Normal

 El jueves, la Escuela
Normal de Bragado estu-
vo a pura celebración, en
el día de la Tradición deci-
dieron tomarlo como moti-
vo para que sus alumnos y
todos los que allí trabajan,
sumado a sus familias, se
acercaran y celebraran.

 Comenzaron entrando
las banderas de Argentina
y la Bonaerense. Luego, al
despedirlas, se anunció el
“concurso de la torta frita”,
dónde había premio de oro,
de plata y de bronce, junto
a obsequios. Tres alumnos
de sexto se lucieron allí,
junto a quienes cocinaron,
“los chef”.

 También hubo bailari-
nes, tanto adultos como
niños. Mariano Lencina
cantó junto a su compañe-
ra Victoria Magaldi que lo
acompañó con la canción
“Once Mil” en el violín; ellos
son de 6to B, y como men-
cionó la docente que pre-
sentaba, agradecen su
gran esfuerzo por hacer
algo tan difícil, de mostrar-
se ante tanto público.

 Se realizó un picnic fa-
miliar y luego se agradeció
a todos por haber concu-
rrido y por su compromiso.
Los egresados cantaron
“Entre a mi pago sin gol-

pear”, interpretada por
Soledad Pastorutti, mien-
tras flameaban pañuelos
blancos y celestes, despi-

diendo así, su último acto
y abriendo las puertas a sus
nuevos comienzos.

“Gracias a todos”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 11 de noviembre de 2022-6

Victoria de Nuevo Horizonte sobre SEMB
-Jugaron la noche del miércoles desde las 20.30 en el estadio Municipal.

Gesto elocuente:
A cargo del

técnico del equipo
ganador.

De archivo: Formación de Nuevo Horizonte.

SEMB: Valentín Berto-
lotti; Franco Soler, Agustín
Munar, Franco Bruno y
Martín Lencina; Martín

Bovio, Silvio Mendoza, José
Lencina, Gerardo Sosa;
Ángel Di Salvo y Franco
Burga.

Suplentes: José Diaz,
Gabriel Bergonci, Valentín
Antonicelli, Juan Romero y
Alejandro Méndez.

DT: Darío Soler.

NUEVO HORIZON-
TE: Cristian Cristi, Elías
Palacios, Alejo Delbasto,
Tobías Arioni y Julio Pisto-
leso; Nicolás Munar, Fran-
co Gatica y Claudio Jaime

(cap); Paul Troyano,
Gonzalo Fileccia y Franco
Pasut.

-Suplentes: Felipe Cas-
tillo, Diego Del Basto, Juan
T. Fileccia, Pedro Troyano,
Facundo Cano, Ramiro An-
tonicelli y Gerardo Hidalgo.

DT: Andrés Drunday.

 El arbitraje estuvo a
cargo de Gustavo Coronel,
siendo jueces de línea Ro-
berto Tabares y Hugo Jara.

EL MARCADOR FI-
NAL: Fue de 3-1 a favor
de Nuevo Horizonte, con-
junto que viene mejorando
su juego partido tras par-

tido.
-Goles del

ganador: Clau-
dio JAIME, Nico-
lás MUNAR y
Ramiro ANTONI-
CELLI.

El gol del
SEMB: Fue mar-
cado por José
LENCINA.

-Fue el parti-
do de ida, con
próxima revan-
cha.
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Entradas en venta

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

Guardavidas: Por una
temporada segura

TTTTTrenes renes renes renes renes Argentinos y un nuevo sistemaArgentinos y un nuevo sistemaArgentinos y un nuevo sistemaArgentinos y un nuevo sistemaArgentinos y un nuevo sistema
obligatorio de confirmación de viajeobligatorio de confirmación de viajeobligatorio de confirmación de viajeobligatorio de confirmación de viajeobligatorio de confirmación de viaje

 A partir del 1 de diciem-
bre, Trenes Argentinos
pone en marcha un siste-
ma obligatorio de confirma-
ción de viaje para sus ser-
vicios de larga distancia. El
objetivo de la medida es
aumentar la cantidad de
plazas disponibles a la ven-
ta, 24 horas antes de la
partida de los servicios.

  El programa de venta
no emitirá más el boleto al
momento de la transacción
de compra. En su lugar, se
pondrá a disposición de la
persona que viaja un com-
probante -no válido para
ascender al tren- asociado
a un número de reserva y
un código de seguridad. 

 Entre tres y hasta un
día antes de comenzar el
trayecto, el pasajero ten-
drá que ingresar a la pági-
n a
www.trenesargentinos.gob.ar,
dirigirse a una de las 57
boleterías de larga distan-
cia o comunicarse al 0800-

222-8736 (TREN) para va-
lidar los datos y que se asig-
nen los tickets.

 En caso de no cumplir
el trámite, se perderá el de-
recho a viajar, no se podrá
acceder a la formación y el
reintegro del importe que-
dará sujeto a la política de
devolución de la
e m p r e s a . ( h t t p s : / /
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos/devolucion-o-cambio-
de-fecha-de-pasajes-de-
larga-distancia) . 

Confirmación paso a
paso

 1- La persona recibirá,
al momento de adquirir su
pasaje, un número de re-
serva y un código de segu-
ridad que validará, sin ex-
cepción, para recibir el bo-
leto entre las 72 y las 24
horas antes de comenzar el
recorrido.

 2- Para ello, deberá

ingresar a
www.trenesargentinos.gob.ar
y dirigirse al botón Confir-
mación de viaje.

 3- Incorporar al siste-
ma el número de reserva y
el código de seguridad que
se recibió durante la reser-
va del ticket.

 4- Tras ello, seleccionar
el trayecto a realizarse y
hacer click en Confirmar
reserva.

 5- Una vez culminada
la operatoria, se recibirá -
por correo electrónico o se
podrá descargar- el pasaje
para subir al tren.

 6 - Si la persona com-
pró pasajes de ida y vuelta
llevará a cabo la confirma-
ción antes del inicio de cada
uno de los tramos.

 Para quien no contara
con acceso a la página, el
trámite podrá hacer desde
el 0800-222-8736 (TREN)
o de modo presencial en las
bocas de expendio de lar-
ga distancia.

 El día sábado 5 de noviembre se reali-
zó en Bragado, a las 14hs una prueba anual
de guardavidas, así nos lo informo el pro-
fesor Cristian Quesada.

 Se contó con la presencia de más de
30 guardavidas de nuestra ciudad y la zona.
Está jornada se llevó a cabo para que los
mismos queden habilitados para trabajar
en la temporada 2022/23, La agrupación
de guardavidas de Bragado quiere agra-
decer enormemente a Bragado Club por
facilitar las instalaciones para que se pu-
diera rendir dicha prueba y al concejal Jor-
ge Fernández, por la gestión ante la comi-
sión Provincial y al SUGARA, por haberse
acercado para evaluarlos.

“Por una temporada segura, con guar-
davidas cuidando la vida de nuestros ciu-
dadanos”.
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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
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

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS INFORMA:

Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1370, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.  El
horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes a
viernes.

Nuestra Institución a partir del 1 de enero de 2023,
exigirá el pago de la deuda que existiera de los últi-
mos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

El CEPTN°26 de La Limpia participará de la Feria de Ciencia ProvincialEl CEPTN°26 de La Limpia participará de la Feria de Ciencia ProvincialEl CEPTN°26 de La Limpia participará de la Feria de Ciencia ProvincialEl CEPTN°26 de La Limpia participará de la Feria de Ciencia ProvincialEl CEPTN°26 de La Limpia participará de la Feria de Ciencia Provincial
• Lograron su pase a esta instancia tras un proyecto que vinculó, investigación, desarrollo tecnológico,
diseño y comercialización. •Así lograron su pase a Mar del Plata el 15, 16 y 17 de noviembre.

 En el día de ayer tuvi-
mos la grata noticia de ser
informados sobre el logro
académico logrado por los
alumnos del CEPT N°26 de
La Limpia, quienes por su
proyecto, obtuvieron su
pase a la Feria de Ciencias
Provincial que tendrá lugar
en Mar del Plata el 15, 16
y 17 de noviembre.  Es por
eso que, en conferencia de
prensa, La Subsecretaria de
Localidades Rurales Clari-
sa Gorosito, junto a Yani-
na Mitchell directora CEPT
N°26, la profesora Sonia
Romero, y los alumnos Jo-
nathan Minchilli y Braian
Acosta, dieron detalles de
este proyecto de modela-
do de hojas que les permi-

tió el reconocimiento.
 Clarisa Gorosito expre-

só “ustedes saben que,
además de mi rol como sub-
secretaria de Localidades
Rurales y de ser periodis-
ta, también soy docente.
Así que hoy me encuentro
con colegas, con compañe-
ras de trabajo, que tienen
un proyecto muy importante

para anunciar. Además
para comunicarle a la co-
munidad de Bragado, como
vienen trabajando y que
resultaron ganadores de
una instancia provincial”

 Yanina Mitchell directo-
ra del CEPT N°26 de La
Limpia manifestó “Estamos
muy contentos, toda la co-
munidad del establecimien-
to de poder representar a
Bragado en la instancia
provincial de la Feria de
Ciencias. Presentamos un
trabajo que, la verdad que
han estado desarrollando
los chicos junto con los pro-
fesores desde casi princi-
pio de año. Así que esta-
mos muy contentos con
este resultado”. Yanina ex-
plicó que fue un trabajo
seleccionado a nivel regio-
nal para representar a
nuestro distrito.

LOS DETALLES DEL
PROYECTO

 Por su parte Sonia Ro-
mero profesora de Biología
manifestó “Quiero destacar
que son un grupo de docen-
tes quienes estuvieron tra-
bajando en este proyecto,
donde está María Valeria
Gerst y Félix Marco. Es un
trabajo que consiste en el
desarrollar un modelo y jue-
gos didácticos a partir de
la realización de hojas con
la impresora 3D. Es decir,
es un modelo tangible y tri-
dimensional, donde se hi-
cieron modelos de hojas de
plantas para poder com-
prenderlas, clasificarlas y
poder trabajar con ellas, ya
que nosotros somos una
escuela agraria y también
son contenidos de biología

de los terceros años de la
mayoría de las escuelas”.

 Agregó “Así que es un
material didáctico bastan-
te creativo, donde también,
a partir de eso podemos
pensar en otros materiales,
también. Es importante
porque el material con el
que hicimos la impresión es
un material amigable con el
medio ambiente está hecho
con un PLA que se hace a
partir de fécula de maíz, o
de caña de azúcar. Así que
todos estos modelitos que
nosotros hemos generado,
también son amigables con
el medio ambiente, no es
plástico común y también es
importante”.

 En relación a la parti-
cipación en la próxima ins-
tancia, Romero explicó que
los chicos de tercer año son
quienes han estado traba-
jando en el desarrollo de
este modelo. “La idea es
que también ellos sean eje-
cutores, productores y
creadores de modelos que
puede comercializarlos.
Pensamos venderlo y com-
partirlo con todos aquellos
que lo necesiten y lo requie-
ran. Así que ellos también,
dentro de su rol de alum-
nos también son ejecutores
de este proyecto que pen-
samos que es una oportu-
nidad laboral y trabajar
también con la impresora
3D que tenemos en la es-

cuela que es muy importan-
te”.

LA VOZ DE LOS
ALUMNOS

 Jonathan Minchilli uno
de los alumnos que trabajó
en los proyectos se refirió
a su participación diciendo
“Mi expectativa es que va-
mos a pasar. Nosotros, los
alumnos, hacíamos los di-
seños en 3D para después
imprimirlos. Con la impre-
sora 3D podes hacer mo-
delo de cualquier cosa, por
ejemplo nosotros cuando
aprendimos a usarla hici-
mos modelos de sembrado-
res, apoya celulares, tro-
feos”.

 Por su parte, Braian
Acosta, otro de los alum-
nos de tercer año y que vive
en La Limpia a 5km. de la
escuela se refirió a la ini-
ciativa diciendo “Nosotros
hacemos modelos de hoja.
El problema que teníamos
es que buscamos en Google
modelos de hoja que, no
estaban en la vida real, o
no teníamos en la escuela.
Fue ahí que un profesor nos
dijo si queríamos empezar
a diseñar las hojas en un
programa llamado tinker-
cad. Empezamos a diseñar-
lo y al principio fue un poco
difícil, porque cuesta. Una
vez que tomamos la mano,
comenzamos a hacerlas”.
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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

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

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

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

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

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

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

COMPRO auto o
camioneta. Pago con-
tado. Cel. 2342 -
450310. V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

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

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE REGALAN ga-
titos de 45 días. TEL.
463604.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314
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9835
7973
2889
7683
6719
2059
8168
4105
4779
2057
3970
8342
2862
1627
7842
1543
0378
0664
3557
7425

5047
6833
2179
4251
4261
9368
9448
3489
9916
2737
4427
0300
7932
0497
6938
7931
0967
8712
0509
4630

0830
5348
6778
8308
4786
0653
7299
0903
4057
4598
0700
8924
7534
1803
6855
8363
6270
2098
3496
3176

7688
8036
4699
1420
5507
1692
8196
2061
3813
3359
9101
9034
8468
6387
9286
4086
0650
0093
0979
8251

Si el tiempo acompaña regresa la Fiesta
Tradicionalista del Jardín N°903 de O’Brien
• Tendrá lugar este sábado desde las 18:00hs. frente al establecimiento educativo.

La Comisión del barrio FONALa Comisión del barrio FONALa Comisión del barrio FONALa Comisión del barrio FONALa Comisión del barrio FONAVI I invita a los vecinosVI I invita a los vecinosVI I invita a los vecinosVI I invita a los vecinosVI I invita a los vecinos
• Los convocan para escuchar sus inquietudes,
canalizar acciones y propuestas para el barrio

Actividades del fin de semanaActividades del fin de semanaActividades del fin de semanaActividades del fin de semanaActividades del fin de semana

 Desde la comisión del
BARRIO FONAVI I, se invi-
ta a los vecinos para que

acerquen sus inquietudes,
dudas o problemas, a los
efectos de trabajar en con-
junto para buscar solucio-
nes para el barrio.

 La convocatoria está
planteada para el día sá-
bado 12 de noviembre, en
la plaza 1º de Mayo (San
Martin y González) desde
las 10:30hs. hasta las
12:00hs. En el espacio pú-
blico estarán los miembros

de la comisión, que esta-
rán para escuchar a los
vecinos sobre sus inquietu-
des y así poder canalizar
acciones en favor de todos.

 En caso de lluvia, no se
suspende el encuentro, ya
que la comisión se trasla-
dará a las instalaciones del
salón del Club Social y De-
portivo Último Foco donde
estarán presentes en el
mismo horario.

 En el día de ayer, en el
Palacio Municipal, se ofre-
cieron detalles de las acti-
vidades previstas para la
Fiesta Tradicionalista y cie-
rre de año del Jardín de
Infantes N°903 de O’Brien.
Para tal fin, en conferen-
cia de prensa la Subsecre-
taria de Localidades Rura-
les y Caminos de la Produc-
ción Clarisa Gorosito, jun-
to a Miguel Lagrutta De-
legado de O´Brien, Laura
Fuchetto Directora del Jar-
dín de Infantes y Yanina
Yanonne miembro de la co-
misión del jardín, atendie-
ron a los medios de comu-
nicación.

 Clarisa Gorosito expre-
só “Estamos anunciando la
fiesta tradicionalista del
jardín y el cierre de año en
O’Brien. Junto a gente de
la comisión cooperadora, la
directora del jardín y el de-
legado, estamos trabajan-

do desde hace meses orga-
nizando esto. Por supues-
to como dice nuestro inten-
dente, colaborando para las
fiestas populares, que es la
prioridad también en el es-
tado, que la gente se reen-
cuentre, que pase un lindo
momento en familia y en

comunidad”.
  La directora Fuchetto

se refirió a esta tradicional
fiesta para el jardín dicien-
do: “Es una fiesta tradicio-
nal que ya tiene muchos
años de organización. Está
declarada como fiesta tra-
dicionalista a nivel provin-

cia y también es cierre de
años que, hace dos años
por la pandemia no se pudo
realizar, pero este año vol-
vemos con muchas expec-
tativas para hacer un cie-
rre de año”. Fuchetto va-
loró el trabajo de la comi-
sión cooperadora, por el
apoyo y acompañamiento
que brindan al jardín, “para
esta fiesta se trabaja a full”.

 Por su parte Clarisa
Gorosito expresó que las
actividades previstas esta-
rán dando inicio este sába-
do 12 a las 18:00hs con el
acto protocolar, después se
realizará el desfile institu-
cional, además actuarán los
chicos con números artís-
ticos y el cierre será con un
baile. “…la verdad es que
habrá muchas actividades”,
dijo la funcionaria. Además,
un servicio de cantina a

precios módicos. La entra-
da es libre y gratuita.

 Por su parte Miguel
Lagrutta se refirió a los tra-
bajos que se están reali-
zando desde la delegación
al decir “Nos estamos pre-
parando, desde hace tiem-
po ya que venimos charlan-
do con la directora y la co-
operadora y estamos dejan-
do el pueblo más limpio
posible y lo más lindo que
se puede hacer. Esperamos
que concurra mucha gente
que es lo que va a pasar,
nos van a desbordar segu-
ro, pero bueno esperemos
que el tiempo nos acompa-
ñe”.

 Finalmente Clarisa
Gorosito quiso aclarar que
los organizadores de esta
fiesta esperarán hasta úl-
timo momento a la espera
de la condición climática.
“Hasta ahora todo sigue en
marcha porque la tormen-
ta y la lluvia se están co-
rriendo, pero cualquier
cosa, mañana (por hoy)
vamos a estar avisando por
los medios si se llega a sus-
pender”, dijo la Subsecre-
taria.

CRONOGRAMA
DE LA FIESTA

DÍA: 12 DE NOVIEM-
BRE DE 2022

LUGAR: RIVADAVIA
361. JARDÍN Nº903

HORA: 17:30

CRONOGRAMA DE

ACTIVIDADES:
17.30 hs: Concentración

de Banderas de Ceremo-
nias Institucionales invita-
das, del Jardín,  clubes y
embajadora de la Fiesta del
Caballo. Esquina de Riva-
davia y 25 de mayo

18.00 hs:  Ingreso de
Banderas de ceremonias,
Embajadora de la Fiesta del
Caballo, clubes.  Recepción
y bienvenida a autoridades
y comunidad obriense.

18.30hs: Apertura de la
Fiesta: “Un Jardín Mun-
dial” a cargo de los egre-
sados de ambos turnos.

19.00hs: Agradecimien-
to y retiro de Banderas de
Ceremonia, embajadora de
la fiesta del caballo, clubes.

19.15hs: Presentación
de Cristian y los estrelle-
ros.

20.00hs: Primera parte
actuación de los pequeños
y pequeñas del jardín.

20:45hs: Actuación en
el escenario de Paloma
Angione.

21:30hs: presentación
del Ballet INTEGRARTE

21:45hs: Primera pre-
sentación de “Los del Río”

22:15hs: Segunda par-
te actuación de los peque-
ños y pequeñas del Jardín.

23.00hs: Cierre del Jar-
dín Mundial a cargo de los
egresados

23.15: Segunda presen-
tación de los del Rio

00:00: Cierre a cargo de
“Banda Sergio”

En el autódromo de La Plata se presentan el
TC Mouras , Pista ,TC Pick Up  y Fórmula 3 Me-
tropolitana . Con el equipó Candela competición
con Thomas Micheloud, Mauri Candela motores
para TC Pick , Diego Danti , Nico Moscardini en
el equipo de Moriatis y Ian Piarantonelli que vuel-
ve a la fórmula.

TC 4000 del Centro en Henderson con las ca-
tegorías Cafeteras 4 y 6 Cilindro, Promocional 850
cc, Promocional 1100 y 1300 y el TC 4000.

El enduro Baires en Baradero en la última fe-
cha con Gustavo Andreoni, Martin Menbrado, Lu-
ciano Fucheto, Julio Leiger debutando.

(Miguel Troyano)

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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VIERNES
JUEVESAtienden: 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

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Mayormente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 13-22.

Reencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las Promociones
1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado

Al cumplirse los sesenta y cinco años de egresa-
dos, participamos en la misa de 11 hs. en la Parro-
quia San Martín de Porres, el domingo 20 de no-
viembre, para dar gracias a Dios y recordar a los
compañeros y profesores fallecidos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Maxi-
miliano Martinez y será
saludado por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Olga
Di Costa.

18 AÑOS

 Luciano Peralta es sa-
ludado en la fecha al cum-

plir 18 años.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Matías Latasa por
su cumpleaños.

TOMAS

 En la fecha es saluda-
do al cumplir 20 años To-
más Proenca.

FELICITADO

 Josefina Nair Moyano
es saludada hoy al cumplir
años.

ELIANA T.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Eliana Teresa Pintos.

18 AÑOS

 Juan Ignacio Merlino es

saludado hoy al cumplir 18
años.

TINA BELEN

 Hoy cumple 17 años
Tina Belén y será saludada
por familiares y amigos.

AGASAJADO

 Juan Cruz Di Marco es
agasajado hoy por su cum-
pleaños.

FRANCO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fran-
co Simonetti.

SALUDADO

 En la fecha cumple

años el señor Simón Laba-
qui y por este motivo reci-
birá muchos saludos.

EMANUEL

 Junto a familiares y
amigos es saludado por su
cumpleaños Emanuel Ro-
chieri.

LUCAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lucas
Bruera.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Salvador Be-
llome y será saludado por
los suyos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Se aproxima la Expo Bragado 2022
• Ayer se conocieron detalles de la muestra que presentará toda la capacidad productiva de Bragado

y la región. • Contará con más de 25 stands, charlas, capacitaciones y espectáculos.
 Vuelve a nuestra ciudad

tras la pandemia, la Expo
Bragado, la cual se desa-
rrollará los días 25 y 26 de
noviembre en la Pista de
Salud, donde habrá capa-
citaciones en diferentes
temas, stand con muestras
de la industria y la produc-
ción, espectáculos, juegos,
paseos gastronómicos.

 Entre las propuestas
que se esperan en esta
edición habrá capacitacio-
nes abiertas al público en
general, a las instituciones
y a las escuelas, principal-
mente el día viernes, que
además tendrá la apertura
formal. También habrá char-
las técnicas de los progra-
mas sobre agroecología que
hay desde el Ministerio de
la Provincia de Buenos Ai-
res. También se desarrolla-
rá una charla Ganadera
propuesta por el INTA so-
bre manejo de pasturas y
pastores de cultivos de co-
bertura. Además se brinda-
rá una charla sobre econo-
mía a cargo del contador
Lic. Esteban Domec. Tam-
bién habrá espectáculos
con la participación de ba-
llet locales y artistas. El día
sábado por la mañana el
ingeniero Eduardo Sierra
dará una charla sobre pers-
pectivas agroclimáticas.
También habrá espectácu-
los por la tarde. La entra-
da es libre y gratuita.

 De la conferencia par-
ticiparon Santiago Gorjón
director de Agro-Industria;
Walter Malffato represen-
tante de Federación Agra-
ria, Armando Alfonso pre-
sidente de la Agencia de
Desarrollo Bragado, Ale-

jandro de Pratto en repre-
sentación del CUCI, Clau-
dia Trobato por CAPBA y
Carlos Gutiérrez de la So-
ciedad Rural; todos ellos
acompañando al Intenden-
te Vicente Gatica.

CONCEPTOS DE LOS
ORGANIZADORES

Santiago Gorjón pre-
sentó la Expo Bragado
2022 y agradeció a todas
las instituciones que parti-
cipan en su realización,
entre las que se encuentran
Federación Agraria, Socie-
dad Rural, INTA, la Agen-
cia de Desarrollo Local,
Grupo CREA, CAPBA,
CUCI, SENASA, el Institu-
to Agrotécnico, el CEPT
N°26, la Asociación de Pro-
ductores Porcinos, la Mesa
Ovina, Asociación de Inge-
nieros Agrónomos y la Mu-
nicipalidad de Bragado.

 “…Apoyamos siempre
a todas las Expo y estamos
siempre presentes todo lo
que se pueda mostrar de
la industria y de la produc-
ción de Bragado... Somos
una ciudad que vive mucho
y da mucho empleo en lo
que es la industria, la pro-
ducción textil, el campo, los

comercios. Trataremos que
esto continúe en el tiempo
más allá de los gobiernos
que estén. Se logró hacer
un muy buen grupo con to-
das las instituciones pre-
sentes, con mucha comu-
nicación, con mucho diálo-
go, lo cual fortalece mucho
a la Expo y hay que aprove-
char esto para que se man-
tenga en el tiempo y conti-
núe. De esta manera pode-
mos mostrar a toda la re-
gión la productividad que tie-
ne Bragado”, dijo Gorjón.

 Walter Malffato, repre-
sentante de Federación
Agraria expresó “La segun-
da Expo y la primera fue-
ron buenísimas y esta será
mucho mejor. Me parece
que Bragado lo necesita,
después de dos años de
pandemia que no pudimos
hacer la otra Expo. Espe-
remos que esta salga mu-
cho mejor que el anterior.
Habrá muchos expositores,
también charla de clima
dada por el ingeniero Sie-
rra. Los productores agro-
pecuarios también esperan-
do que llueva y que nos
anuncie una lluvia impor-
tante para el campo que lo
necesita. Acá estamos
acompañando como siem-

pre y ojalá sea un éxito
como la otra”.

 Por su parte, el inge-
niero Armando Alfonso Pre-
sidente de la Agencia de
Desarrollo Bragado mani-
festó “Muy contento por-
que Bragado se merece una
Expo para que la región
sepa lo que se hace en esta
ciudad. Agradeció también
a las entidades agropecua-
rias que forman parte de la
Agencia de Desarrollo que
la han abierto, porque en
algún momento se hablaba
de  Agro y que ahora sea
Expo Bragado y que todo
el potencial productivo de
nuestra región esté expre-
sado. Santiago tiene razón,
en el sentido que tenemos
que colaborar todos para
que esto sea una política
de estado y que en Braga-
do todos los años veamos
cómo progresa la produc-
ción local”.

PALABRAS DEL
 INTENDENTE

 Consultado al Inten-
dente sobre la nueva edi-
ción de la Expo Bragado,
Vicente Gatica expresó:
“Se ha dicho muy bien, so-

bre la apertura y sobre todo
el compromiso de toda la
producción local que lo ne-
cesitamos. Nuestro princi-
pal eje de gestión, uno de
los tres ejes que hemos di-
cho desde el inicio del 2015,
era la producción. Siempre
hemos dicho también que
nuestro Parque Industrial
debía ser un pueblo de de-
sarrollo industrial regional.
También, que el estado no
es dador de trabajo, sí de
generar oportunidades. La
verdad que la potencia que
tenemos en Bragado, del
punto de vista del sector
privado en todos y cada uno
de sus rubros, lo ha demos-
trado durante todo este
tiempo y que se va a ver
cristalizado en esta Expo en
los próximos días, tiene que
ver con ese desarrollo”.

 Agregó “Estamos
acompañándo desde el es-
tado, que es lo que debe
hacer, pero sobre todo ge-
nerando las oportunidades
y no poniendo el escollo a
la actividad. Es virtuoso que
el estado y la actividad pri-
vada trabajen en conjunto
porque es la forma de dar-
le a la ciudad y al distrito,
la potencia que nosotros

sabemos que tenemos. Es-
tamos listos, el parque in-
dustrial es un ejemplo de
ello. Se están instalando
empresarios locales que
tienen beneficios y estamos
recibiendo pedidos de em-
presarios de otros lugares
que, junto con la Agencia
de Desarrollo y con el con-
sorcio del Parque Industrial,
se evalúa para ver qué es
lo mejor que necesitamos
y lo que nos permitiría se-
guir en este camino de cre-
cimiento que, ya es visible.
Eso lo demuestran esas
mediciones que se hacen
habitualmente de la gene-
ración de empleo perma-
nente, del crecimiento em-
presarial y sobre todo del
empleo”.

 Manifestó además: “Es
para nosotros, como esta-
do, un día muy importante
porque, todas las institucio-
nes están empujando es
muy importante y segundo,
porque en un momento don-
de claramente hay incerti-
dumbre, donde hay dificul-
tades que una comunidad
se ponga detrás del em-
pleo, de la producción; nos
hace fuertes y nos hace cla-
ros en cuanto a dónde que-
remos ir. Cuando la comu-
nidad se junta, es difícil que
las cosas salgan mal. Así
que estoy muy feliz de es-
tar aquí, en este lugar y
poder manifestar lo que
nosotros sentimos, que va
a ser una expo extraordi-
naria. Esperemos que se
sume más gente, son más
de 25 empresas las que van
a estar en la pista de ci-
clismo acompañando este
desafío”.


