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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 IVAN CAMILO
LEGA.

Bragado, 2 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

El COPROTUR se reunió en El COPROTUR se reunió en El COPROTUR se reunió en El COPROTUR se reunió en El COPROTUR se reunió en TTTTTrenquerenquerenquerenquerenque
Lauquen. Bragado estuvo presenteLauquen. Bragado estuvo presenteLauquen. Bragado estuvo presenteLauquen. Bragado estuvo presenteLauquen. Bragado estuvo presente

En el Centro de Día Municipal
se celebró el Día de la Tradición

 El jueves 10 en el Cen-
tro de Día Municipal se fes-

tejó el día de la tra-
dición y para este día
especial recibieron
la visita de los niños
de Casa del Niño
acompañados por
docentes y la direc-
tora de la institu-
ción, Natalia Rosa-
les.

 Compartieron
además de actividades de
conocimiento sobre tradi-
ción, danzas, música y una
rica merienda. Todo orga-
nizado por profesores y
personal del Centro de

Día.
 Estuvieron presentes la

directora de Instituciones
Silvina Carrera y la direc-
tora de Discapacidad Silvi-
na Flores.

Llevamos su
compra a domicilio

 La ciudad de Trenque
Lauquen fue sede de un
nuevo encuentro de refe-
rentes del Polo de Desa-
rrollo Turístico Nº 7 depen-
diente del Consejo Provin-
cial de Turismo (COPRO-
TUR).

 El encuentro fue orga-
nizado por el área de Pro-
moción Turística del muni-
cipio, a cargo de Mercedes
de Castro, y se realizó en
el Teatro Español con la
presencia de los directores
y responsables de Turismo
de los municipios de Gene-
ral Villegas, Henderson,
Bragado, Junín, Daireaux,
Los Toldos, Bolívar y el an-
fitrión, Trenque Lauquen.
Participaron además repre-
sentantes del Grupo Cre-
cer Turismo Rural y Alber-
to y Rodrigo Barber, de
Astroturismo Orion.

 En el encuentro se
abordó un extenso temario,
comenzando por compartir

las experiencias vinculadas
con las fiestas realizadas en
los distintos municipios, en
el caso de Trenque Lauquen
la “Primera Fiesta Provin-
cial de Arte Mural”, tan
celebrada y destacada por
los participantes y también
por los vecinos/as que se
acercaron y disfrutaron del
evento.

 Además, se realizó un
intercambio de experiencias
y formas de trabajo; y puso
sobre la mesa la experien-
cia de quienes participaron
en la FIT (Feria Internacio-
nal de Turismo).
El temario también incluyó
los siguientes aspectos:
. Se reflexionó sobre el fun-

cionamiento del Polo y po-
sicionamiento con Provincia.
. Turismo de cercanía.
. Posible parador del Polo
7 en paradores de verano.
. Experiencia de Turismo
Rural de Crecer.
. Proyectos, Fiestas e In-
versiones para 2023.
. Experiencia y presenta-
ción de Astroturismo Orión
en Trenque Lauquen. Pre-
guntas, intercambio. . Se
definieron nuevas dinámicas
de trabajo articulando con
municipios vecinos.
Como cierre de la jornada,
se realizó una recorrida por
el Teatro Español y los asis-
tentes al encuentro compar-
tieron un almuerzo.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Pulmón
• Desde BRALCEC nos recuerdan el impacto de esta enfermedad en nuestra población, principalmente en los fumadores

 El 14 de noviembre es
el Día Mundial de la Lucha
Contra el Cáncer de Pul-
món una enfermedad que
se encuentra íntimamente
relacionada con el consu-
mo del cigarrillo. Por esta
razón desde BRALCEC
Bragado se encuentran tra-
bajando durante toda la
semana en una campaña de
difusión y concientización
de esta enfermedad.

 Según la información
oficial el 84% de las muer-
tes por cáncer de pulmón
se deben al tabaco, se es-
tima que 9 de cada 10 per-
sonas con cáncer de pul-
món son fumadoras. El cán-
cer de pulmón representa
el 15,6% de las muertes por
esta enfermedad siendo así
la primera causa de muer-
te por cáncer en Argenti-
na. Unas 15.000 personas
mueren en Argentina al año
por un cáncer relacionado
al tabaco. El mismo, si bien
no es el único factor de la
enfermedad, es la principal

causa evitable de cáncer en
todo el mundo y es el prin-
cipal factor de riesgo para
cáncer de pulmón.

 El cáncer de pulmón es
el crecimiento descontrola-
do de células anormales que
se originan en los tejidos
pulmonares. Hay dos tipos:
cáncer de pulmón de célu-
las no pequeñas y cáncer
de pulmón de células peque-
ñas.  Fumar es el principal
factor de riesgo y causa la
mayoría de los cánceres de
pulmón, pero los fumado-
res pasivos también pueden
enfermarse.

 El grupo de riesgo lo
constituyen tanto hombres
y mujeres principalmente
aquellos que son fumado-
res y convivientes de quien
fuma, los mayores de 65
años y quienes tienen an-
tecedentes familiares o
enfermedades pulmonares
crónicas. Otros factores de
riesgo son la contaminación
ambiental y la exposición a
sustancias nocivas.

 Uno de los principales
problemas de la enferme-
dad radica en el hecho que,
el cáncer de pulmón en sus
primeros estadios suele ser
asintomático y las manifes-
taciones clínicas que genera
muchas veces son poco es-
pecíficas. De hecho, el 80%
de los diagnósticos se rea-
lizan cuando la enfermedad
está avanzada y eso suce-
de por su condición de asin-
tomáticos en los primeros
estadios.

 Es uno de los cánceres
más difíciles a la hora de
detectarlos tempranamen-
te, pero se pueden realizar
diagnósticos con estudios
por imágenes según indica-
ción médica como radiogra-
fía torácica o tomografía de
baja radiación. Es impor-
tante que, si se presenta
algún factor de riesgo,
como una edad entre 50 y
80 años y continúa o fue
fumador durante más de 15
años, se debe concurir al
médico para control una vez
por año, para que el profe-
sional indique cuál es el
mejor estudio que debe rea-
lizarse.

 El diagnóstico tempra-
no contribuye al éxito del
tratamiento y este tipo de
cáncer puede ser tratado
quirúrgicamente con éxito
de curación en el 20% de
los casos aproximadamen-
te. Aun así se debe estar
atento ante cualquiera de
los siguientes síntomas
para realizar las consultas
al médico: Tos persistente;
tos con sangre o flema de
color oxidado; dolor en el
pecho que empeora cuan-
do respira profundamente,
tose o se ríe; pérdida de
apetito o de peso inexpli-
cable; dificultad para res-
pirar; infecciones como
bronquitis y neumonía re-
currentes; silbido de pecho
y cambios en la voz.

 La mejor manera de
prevenirlo es sin fumar o
dejando de hacerlo. El ta-
baco es responsable del
84% de las muertes por
cáncer de pulmón y cada día
que se pasa sin fumar trae
beneficios a la salud.

SE ACERCA EL FINAL
DE LA CAMPAÑA

DE SOCIOS
ANUALES DE

BRALCEC

 Como la mayoría de
las personas saben BRAL-
CEC trabaja durante todo

el año desarrollando cam-
pañas y actividades para
difundir información vincu-
lada a la prevención de to-
dos los tipos de cáncer.
Además ofrecen servicios de
consultas médicas a perso-
nas que no cuentan con
obra social.

 Todo este esfuerzo, en
gran medida, lo realizan con
la contribución que reciben
por su campaña de socios
anuales, a la que todos co-
nocemos como “la Rifa del
Teléfono”. En tal sentido, el
domingo 27 a las 18:00hs.
en la sede de BRALCEC

(Falcón 261), se estará de-
sarrollando el sorteo co-
rrespondiente.

 Si bien aún quedan al-
gunos números por vender,
como no puede esperarse,
de otra manera la reacción
de los bragadenses, por la
compra de números ha sido
muy buena. Esta semana se
venderán los últimos núme-
ros para lo cual las volun-
tarias estarán recorriendo
las calles de nuestra ciudad.
También se puede adquirir
un número acercándose
hasta la sede, su valor es
de $500 por única vez.
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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

 Los medios televisivos en
general cuentan las horas
para el inicio del Mundial de
Fútbol. Estuvo el día sába-
do destinado a acompañar a
Giovani  LO CELSO. Hacer-
lo desde la distancia ya que
requerirá una operación y por
eso, se quedó fuera de los
convocados para estar en
Qatar 2022.

*******

 Lo Celso estaba como titular indiscutido y, por eso,
ha dicho que se hizo lo posible para resolver el problema,
aunque no fue posible. La Calle cree que los “mundialis-
tas” debieran tener  un seguro de participación que, en
los últimos días, les permitan evitar lesiones como ésta.

*******

 La Calle cree que cualquier desafío puede tener re-
vancha. Por eso, el mensaje para Giovani es que habrá
una nueva oportunidad. Pese a ello se entiende la triste-
za que hoy lo invade. Es que, cuatro años parecen estar
lejos.

*******

 Todo gira en torno al Mun-
dial. Hay programas que en-
tregan como premio dos pa-
sajes a Qatar. Hay gente que
ha ahorrado dinero para cum-
plir el sueño y ya está en la
ciudad de Doha, donde juga-
rá los partidos el equipo ar-
gentino.  Muchos harán los
mayores sacrificios en la es-
pera; no siempre tienen un
lugar para dormir...

*******

 Los trenes... Prestan un servicio muy importante. Por
mucho tiempo estuvieron lejos de la realidad. Desde hace
poco, se reanudaron las  frecuencias y muchas familias
están pudiendo viajar.  Las diferencias con los precios de
pasajes, con los micros, son enormes. Es evidente que
hacen faltas más trenes. Será el modo de reducir el valor
de los precios de la competencia.

*******

 Las adicciones... Se ha entendido que son
un martirio para muchas personas. Hacen falta
más campañas de prevención y la existencia de
más centros de rehabilitación.

*******

 “Nunca más esclavos”, es una de las frases
que expresa cada viernes el programa que por
el canal Crónica conduce Gastón Pauls, con
entrevistas emocionantes de recuperados y di-

recciones con números de teléfonos a los que se puede
acudir.

*******

 ¿Adicción al trabajo...?  El día viernes fue entrevista-
do un hombre relativamente joven, con más de 40 años
que contó el problema con el cual viene luchando desde
hace mucho. “Por esto he perdido dos parejas y solo veo
a mis hijas de vez en cuando”, explicó.

*******

 La Calle se quedó pensando y esa noche no pudo
dormir bien. Quedó pendiente el dato sobre la cura. Será
cómo todas las adicciones que tienen recuperación, pero
no hay cura y sí una lucha de cada día.

*******

 La Calle recomienda el programa de los viernes a las
22. Además reitera la difusión del mal que son las adic-

ciones, sean legales o ilegales.

*******

  Las lluvias... Volvieron cuando ya
parecía que se habían ido para no vol-
ver. Cayeron cerca de 20 milímetros en
la madrugada del sábado. La tierra se-
dienta la recibió como una bendición,
compartiendo el alivio del mundo chaca-
rero. Se aguarda más agua para recu-
perar la posibilidad de algunas buenas
cosechas.

“A veces el tren vuelve a pasar, para
dejar atrás las frustraciones”.

Gastón Pauls, embarcado
en una campaña

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

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

Bragado y la actuación de pilotosBragado y la actuación de pilotosBragado y la actuación de pilotosBragado y la actuación de pilotosBragado y la actuación de pilotos

Día de puro festejo

 El día viernes se llevó
a cabo en la Escuela N° 40
el festejo por su aniversa-
rio, cumpliéndose 105 años
de su creación el día 02/
11/2022, esta oportunidad
también dio lugar al feste-
jo del día de la tradición,
contando así con la visita
de diferentes escuelas y
jardines rurales: EP N° 8 de
Olascoaga, EP N° 11 de La
Limpia, JI N° 912 de La Lim-
pia y EP N° 15 de Asam-
blea.

 Se presentaron allí dis-
tintos bailes tradicionales,
concurriendo al lugar toda
la comunidad educativa de
sus respectivos cuarteles.
Además, estuvieron pre-

sentes los integrantes del
Ballet Estampas Nativas
coordinado y dirigido por
Silvina Flores y su hija,
Camila Macías.

 La Escuela N° 40 está
ubicada a 3 km de nuestra
ciudad, se encuentra en el
cruce que comunica la ruta
46 y el camino a La Limpia.

Su directora, Gisela Oli-
vetti, nos contó que actual-
mente concurren 30 alum-
nos todos oriundos de la

ciudad de Bragado, quienes
asisten por sus propios
medios. Cuenta en el es-
tablecimiento con dos do-
centes: una en primer ciclo
y otra en segundo ciclo,
además de dos docentes de
educación física, dos de
artística, una de inglés y
una auxiliar, “se caracteri-
za por ser un trabajo de tipo
pluriaño” mencionaron, y
continuaron “nuestra insti-
tución se destaca por enri-

quecer la cultura, el espíri-
tu, los valores, enseñando
contenidos pedagógicos a
través de la igualdad de
oportunidades fortalecien-
do los vínculos, construyen-
do juntos una sociedad de
calidad”.

 Para finalizar, su direc-
tora agradece enormemen-
te a todos los que contri-
buyeron para que la fiesta
se llevaro a cabo en un
ambiente cálido y familiar.

 Ayer en La Plata el au-
tomovilismo realizó varias

competencias. En el TC
Pista hubo presencia de

representantes o referen-
tes de Bragado.

 Por ejemplo, Michelo-
ud, con preparación Can-
dela Competición, llegó ter-
cero en muy buena actua-
ción.

 El piloto Moscardini lle-
gó en el quinto puesto, en
tanto que Diego Danti cla-
sificó 16to. (Ampliaremos
esta información)
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Se realizó la cena de los trabajadores Municipales

 El sábado por la noche, los trabajado-
res municipales de nuestra ciudad, cele-
braron con una cena su día (el cual fue el
pasado 8 de noviembre), la cual tuvo lu-
gar en el Club Los Millonarios. El evento
que fue organizado conjuntamente por el
Sindicato de Trabajadores Municipales
(STM), el Sindicato de Empleado Munici-
pales de Bragado (SEMB) y la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), con-
gregó alrededor de 350 trabajadores de
Bragado y las localidades rurales, que se
dieron cita para celebrar su día tras dos
años de no haber podido celebrarlo.

LAS PALABRAS DE LOS
REPRESENTANTES GREMIALES

 Tras disfrutar de la cena, llegaría el
momento de las palabras, las cuales estu-
vieron dirigidas por Adrián Castaño(STM),
Patricia Feloy (ATE) y Pablo Zuccoli
(SEMB). Castaño valoró fundamentalmen-

te el trabajo conjunto de los tres gremios,
que permitió organizar en un solo evento
la oportunidad de reunir a los trabajado-
res para celebrar su día, al tiempo que
destacó que “con la particularidad de cada
entidad sindical, hay una línea de trabajo
conjunta”.

 Por su parte Patricia Feloy, fue breve
en sus palabras y tras saludar a todos los
municipales y desear una buena noche,
expresó «ustedes lo merecen, esta fiesta
es de ustedes y queremos que disfruten».

 Finalmente, Zuccoli, tras destacar la
importancia del trabajador para la confor-
mación de los gremios, destacó que “…Afi-
liarse es un derecho moral de todo traba-
jador, no afiliarse es un derecho personal.
Pero esa persona que no está afiliada lo-
gra todos los beneficios que obtenemos
como sindicato y el no estar afiliado, es
algo inmoral”, por eso tras éstas palabras,
invitó a los presentes a convencer a quie-
nes no lo están, explicar la importancia e
invitarlos, a que se unan a uno de los tres
gremios.

PALABRAS DEL INTENDENTE
INTERINO

 Durante la noche, Aldo Expósito en
su carácter de Intendente Interino de Bra-
gado, dirigió unas palabras a los presen-
tes valorando el hecho que hacía tiempo
que los trabajadores municipales no se
reunían en un solo festejo. Invitó a tomar
esto como un ejemplo para “nuestras ta-
reas habituales y para la responsabilidad
que cada uno tiene. Esa es la unión que
hacen que las cosas sucedan… como lo
hacen ustedes, que ponen en movimiento
y salen a la calle para poder brindar los
distintos servicios a la comunidad de Bra-
gado para que puedan vivir mejor cada día».
Expósito manifestó sentir orgullo por las
transformaciones que está generando la
gestión en la ciudad, al tiempo de identifi-
carse como “miembro de la familia munici-
pal” aún tras finalizar el año de función
que le queda.

HOMENAJE A OSCAR UGO

 Uno de los momentos sentidos emo-
cionalmente de la noche, fue cuando se
realizó un homenaje a Oscar Ugo quien
estuvo al frente de ATE hasta hace un año
atrás cuando perdió la vida. La iniciativa
fue llevada adelante por Adrián Castaño
y Pablo Zuccoli, quienes tras destacar que

Ugo “tenía su forma de ser, también era
alguien de quien se podía aprender mu-
cho, sobre todo el compromiso con los tra-
bajadores y su lucha”. También destaca-
ron lo importante que fue Oscar para el
actual frente de unidad gremial que hoy
nuclea a los sindicatos municipales. Final-
mente hicieron entrega de una placa a
Patricia Feloy, quien además de amiga de
Oscar Ugo hoy se encuentra al frente de
ATE.

CENA, SORTEO, ESPECTÁCULOS
Y LOS REYES MUNICIPALES

 En la cena que se ofreció, los repre-
sentantes gremiales también realizaron una
serie de sorteos entre los asistentes a la
cena. Además se pudo disfrutar de la pre-
sentación del número artístico ofrecido por
Paloma Angione.

 Para finalizar dejamos la nómina de
los “monarcas municipales” durante este
año:

Mis Simpatía 2022: Rosa Romero
Princesa 2022 Cristina Ballegos
Rey de los Jubilados Municipales: Anso

Cacho
Reina de los Jubilados Municipales:

Elida Barcús.
Reina de los Municipales: Alejandra

Fiori.
Rey de los Municipales: Fernando Or-

tiz
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GACETILLA DE LA COMISIÓN DE ASOCIADOS DEL BANCO CREDICOOP BRAGADO

Se gestiona para que Bragado
integre la “Red de Municipios Cooperativos”

 Se presentó en el Concejo Deliberan-
te un proyecto de ordenanza para que el
municipio integre la Red de Municipios
Cooperativos, presentado por el concejal
Jorge Fernández. La comisión de Asuntos
Legales y Peticiones invitó a la Comisión
de Asociados el día 1 de Noviembre, para
exponer sobre la organización de Red de
Municipios Cooperativos, en virtud de que
ya en el año 2016 se había concretado una
solicitud al señor Intendente por el mismo
motivo, cuestión que no se concretó. Si
en la época el Concejo declara de interés

legislativo la iniciativa, aunque no se avan-
za en su concreción. En representación de
la Comisión de Asociados el gerente de la
filial Javier Cura, el vice presidente Anto-
nio Navarro y el presidente Marco Giom-
mi, quienes fueron acompañados por un
funcionario regional, el señor Simón Abra-
han. Los mismos expusieron sobre la cues-
tión abundando en detalles sobre la orga-
nización, beneficios y razones para que el
municipio de Bragado adhiera a la Red.
En la noche del miércoles 9 del corriente
hubo una reunión entre varias cooperati-

vas de la ciudad y los cuarteles, a la cual
concurrieron 11 entidades, donde se de-
batió sobre la conveniencia de integrar esta
red que les daría a las cooperativas la fuer-
za del conjunto, para afrontar un futuro
que sin lugar a dudas las va a tener como
protagonistas centrales de la economía
social del lugar y su desarrollo con equi-
dad y sostenibilidad. El municipio en su rol
de organizador, armonizador y conductor
de las actividades del conjunto es cada vez

más compleja y en función de los nuevos
desafíos como el desarrollo sustentable,
los cambios climáticos, la calidad y canti-
dad del agua ya que esta es indispensable
para la subsistencia humana, las coope-
rativas creen que la economía social, soli-
daria y democrática debe prepararse para,
junto al municipio, afrontar las contingen-
cias que se presenten, siempre pensando
en el conjunto como todo, sobre la base
de los principios cooperativos.
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Se realizó con éxito la 56º Fiesta de la Tradición
* Estuvo organizado por la Peña Martín Fierro con un importante marco de público.
* Debido al mal tiempo debió realizarse en el salón del Centro de Jubilados.

 El mal clima que tuvi-
mos el día sábado para ac-
tividades al aire libre, no
impidió la realización de la
56º Fiesta de la Tradición,
la cual, si bien estaba pre-
vista desarrollarse en el
anfiteatro de la Plaza Raúl
Alfonsín, se trasladó hasta
la sede del Centro de Ju-
bilados. El público tampo-
co faltó al evento que año

tras año organiza la Peña
Martín Fierro, colmando las
instalaciones de la calle
Gral. Paz y viviendo cada
una de las presentaciones
que los diferentes cuerpos
de baile y artistas que se
presentaron sobre el esce-
nario.

 La actividad daría ini-
cio a las 19:00hs. y se ex-
tendería hasta la noche,

dando respuesta a esta
propuesta que impulsa Car-
men Serra, referente de la
Peña Martín Fierro y don-
de se pudo disfrutar del
encuentro de peñas, ba-

llets, espectáculos artísti-
cos, y la elección de la Flor
del Pago, su pimpollos y
representantes de la Fies-
ta de la Tradición

Flor del Pago: Karen
Reyes.

1er Pimpollo: Abril Ba-
zán

2do Pimpollo: Lautaro
Caballero.

Representante Fiesta de
la Tradición: Lucrecia Se-
queiro.

Dante Crivelli

Valeria López Vila
Diego Aliano, de Rancho Aparte

Abril Bazán 1er. Pimpollo y
Lautaro Caballero, 2do.

Pimpollo

1era Representante:
Diamela Peralta.

Pimpollito: Solcire Váz-
quez

 El cierre del evento re-
cayó en la actuación folcló-
rica de Valeria López Vila.
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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

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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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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

Entradas en venta

El SEMB hizo el pimer gol, pero
después Colón pisó tierra firme

En Chivilcoy SEMB jugó por una nueva fecha del Torneo Federal Amateur ante
Colón de Chivilcoy en cancha de Gimnasia y Esgrima.

Fútbol:Fútbol:Fútbol:Fútbol:Fútbol: El  El  El  El  El “viaje”“viaje”“viaje”“viaje”“viaje” de de de de de
ida fue postergado…ida fue postergado…ida fue postergado…ida fue postergado…ida fue postergado…

 Sportivo y Bragado Club estaban listos para jugar
en el Complejo, pero la intensa lluvia del domingo obligó
a aplazar el clásico. Quewdó convenido que el primer
encuentro se jugará en la semana, por la noche y la re-
vancha será el próximo domingo.

 Aprovechamos para decir que la lluvia era de riguro-
sa necesidad, En algunos casos, para los sembrados, al-
gún cultivo se reducirá. Valió la pena tener que repro-
gramar un partido, cuando la propia cancha del Comple-
jo estaba necesitada de agua de lluvia…

EQUIPO DE COLÓN, con la fortaleza del local.

 Colón de Chivilcoy ne-
cesitaba ganar, al igual que

SEMB el equipo de Darío
Soler, ambos con objetivos

muy diferentes.
El de Chivilcoy, porque

sigue en la carrera por el
primer lugar, que  es ocu-
pado por Huracán.

 El de Darío Soler por-
que tenía el claro propósi-
to de no pasar desaperci-
bido en esta primera expe-
riencia y alcanzar una vic-
toria.

Comenzó ganando
SEMB con gol de Gerardo
SOSA y pareció que podía
el equipó bragadense lograr
lo que fue a buscar.

 Se habían jugado pocos
minutos de la llegada del
gol, y Colón en principio
recibió el impacto, pero lue-
go fue mejorando.

 Y casi sobre la expira-
ción del parcial SCHLO-
TAWER Y SANTÁNGELO
marcaron y el local pasó a
ganar 2 a 1.

Diario “La Razòn” en su
comentario expresó lo si-
guiente sobre lo sucedido
en el transcurso del primer
tiempo.

 “El partido estuvo in-
terrumpido por varios mi-
nutos. Fue cuando el DT se
enojó con el árbitro Pastor
y estuvieron a punto de
abandonarla cancha”. “Pero
recapacitaron, se fue el
técnico y el partido conti-
nuó”.

COMPLEMENTO

 Continuando con el
cotejo, el antiguo comentó
que el complemento fue un
monólogo de Colón de Chi-
vilcoy.

 “Marcó tres goles y
tuvo chances para marcar
algunos más. SANTÁNGE-
LO puso el 3 a 1 y SCHLO-
TAWER estiró con dos con-
quistas, al 5 a 1 final.

(informe de La Razón de
Chivlcoy y crónica de Mi-
guel Marchetti)
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MARTESLUNES

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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Lluvias aisladas. Mín.: 12º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 23-31.

Día mundial de la dia-
betes.

PILAR

 Hoy cumple años Pilar
Soto y será saludada por
tan grato motivo.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Fabiana Galante y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Francisco Vola
Albizu.

MIRTA N.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mirta Noemí La-
canna al cumplir años.

SALUDADO

 Joaquín Cortés es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

GRATA FECHA

 Sebastián Guerra es

saludado en la fecha por su
cumpleaños.

EMILIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Emilia
Polo.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Jorge Eduardo Pati-
ño y será saludado por tan
grato motivo.

TOBIAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Tobías Niño al cum-
plir años.

20 AÑOS

 Gerónimo Ortiz Corni-
glia es saludado hoy al cum-
plir 20 años.

OMAR

 Familiares y amigos sa-
ludan a Omar Alcides
“Toro”  Montiel al cumplir
años.

SALUDADO

 Matías Bovio es salu-
dado en la fecha por su
cumpleaños.

ORNELA

 En la fecha cumple
años Ornela Costedoat y
será saludada por tan gra-
to motivo.

17 AÑOS

 Pedro Herrero es salu-
dado hoy al cumplir 17
años.

LAUTARO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Lau-
taro Rosas.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Mauricio Márquez y
será saludado por tan gra-
to motivo.

TAIS

 Hoy cumple años Tais
Zárate y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Martin Acosta y será
saludado por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 Diana Bocca es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

AGASAJADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Viviana Ramallo.

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.

† MARIA LUJAN ORTEGA
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de noviembre de 2022, a la

edad de 79 años.

Sus hijas: María Fernanda y Carina Serrano; sus nie-
tos: Facundo y Manuel, y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal el sábado 12, a las 12 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184, Dto 1.
Casa de Duelo: Quiroga 582.
Empresa:

† NELIDA MONCAYO
Q.E.P.D. Falleció el 11 de noviembre de 2022,
a los 69 años.

Su esposo: Antonio del Río; sus hijas: Marina y Gisela
del Río; sus hijos politicos: Andrés y Germán; sus nietos:
Lucas, Denis, Malena, Santiago e Isabela; sus herma-
nos: Miguelo, Pedro, Diego, Catalina, José y Carlos; sus
hermanos politicos, sus sobrinos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
el 12 de noviembre a las 10 y 30 hs en el Cementerio
municipal previo responso en sala Velatoria.

Casa de Duelo: Barrera 579.
Casa Velatoria: Macaya 192.
Empresa Cocheria Caminos.

† ROQUE OSVALDO BEDONETTI
 Q.E.P.D. Falleció el 13 de noviembre de 2022, a la

edad de 65 años.

Su esposa: Sonia Crivelli y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio de Mechita ayer domingo 13, a las 18 hs.

Sala Velatoria: Río Salado 150.
Casa de Duelo: Río Salado 1370.
Empresa:

† PETRONA IRMA ARMANO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de

noviembre de 2022, a la edad de 96 años.

Sus hijos: Guillermo Oscar y Graciela Irma Bertora;
sus hijos políticos: Pedro Tomás Newton y Julia Berg-
mann; sus nietos, nietos políticos y su hermano y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 13 de noviembre en el Cementerio
Parque Solar de Paz a las 12 hs..

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Saavedra 158.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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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

Los Promotores Comunitarios de Salud preparan
una semana de prevención de la Diabetes
• Inicia hoy con una caminata en la plaza Alfonsín.
• La Voz dialogó con Silvia Piñero Referente Coordinadora y Formadora de los promotores de Bragado.

 Hoy lunes es el día mundial de la lu-
cha contra la diabetes, una enfermedad
que, en la provincia de Buenos Aires, 1 de
cada 10 personas tiene y el 40% no lo sabe.
Por esta razón desde los Promotores de
la Salud, han organizado una serie de ac-
tividades durante toda la semana para
prevenir esta enfermedad, iniciando hoy
con una caminata.

  La misma se desarrollará en el día de
la fecha en la Plaza Alfonsín, a las 19:00hs.
y si bien coincide con el día mundial con-
tra la diabetes tienen programadas otras
actividades durante toda la semana. Los
promotores también estarán el día mar-
tes en la plaza Eva Perón, repartiendo fo-
lletería y dialogando con las personas.
Además se encuentran preparando una
charla para los próximos días y el viernes
cerraran la semana con otra caminata, que
saldrá desde la sede del Último Foco.

LA FORMACIÓN DE LOS
PROMOTRES COMUNITARIOS EN

SALUD EN NUESTRA CIUDAD

 Silvia Piñero es enfermera desde hace
42 años dedicándose a la atención domi-
ciliaria en Bragado. A raíz de la pandemia
fue convocada para el Plan de Vacunación
por COVID-19 desempeñándose en el
Vacunatorio de Bragado, donde además
de colocar las dosis, ofrecían toda la in-
formación necesaria a los bragadenses.

 Cuando empezó a bajar la demanda
de vacunación, el personal que pertene-
cía al sistema de salud de la municipalidad
comenzó a regresar a sus lugares de tra-
bajo, mientras que el resto de las perso-
nas que trabajaron durante la vacunación,
fueron convocados por la Provincia de
Buenos Aires para la tarea de Promoto-
res de Salud, entre los que se encontraba
Silvia.

  Para esto, debieron realizar un Cur-
so de Formación Profesional de Promoto-
res Comunitarios en Salud, que consiste

en un programa de becas de formación y
trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
En nuestra ciudad Silvia Piñero es la refe-
rente, desempeñándose como Coordina-
dora Formadora, conformando un equipo
de 12 personas que se están preparando
como Promotores Comunitarios, para lo
que estarán formándose durante todo un
año.

 “Nuestra tarea es salir a
buscar las problemáticas en sa-
lud que tienen los vecinos en la
ciudad y los barrios más vulne-
rables. Hace poco se presentó
la Ley Nacional de Promotor en
Salud, porque lo que hay es solo
una Ley Provincial. Es una figu-
ra nueva y de hecho en el Muni-
cipio, creo que, solo hay dos Pro-
motores trabajando en los
C.A.P.S. Somos el primer con-
tacto en salud con la gente y ac-
tuamos como un nexo tratando
de ayudar a que las personas no
lleguen a enfermarse… traba-
jamos principalmente escuchan-
do los problemas que tienen la

gente en materia de salud, en la comuni-
dad”, explicó Silvia.

EL TRABAJO EN CAMPO

 Silvia Piñero, explicó que la Escuela
de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, del
Ministerio de Salud de la Provincia es la
que brinda la formación mediante clases
sincrónicas y asincrónicas. Como parte de
la formación se encuentran los trabajos
de campo, los cuales son los que han co-
menzado a realizar, con acciones tales
como la contribución en el plan de vacu-
nación impulsado contra la Polio y el Sa-
rampión. Además, de ahora en más co-
menzarán a trabajar en materia de pro-
moción y prevención de la salud.

 Piñero explicó que comenzaron a tra-
bajar actualmente en terreno, en inme-
diaciones del barrio FONAVI I y el Club
Último Foco. La sede funciona en este Club,
manteniendo encuentros los días lunes,
martes y miércoles de 15:00hs a 18:00hs.

SEMANA DE LA DIABETES

 Silvia Piñero nos informó que en Bra-

gado funciona el programa PRODIABA, el
cual pertenece a la Provincia de Buenos
Aires y el cual está orientado para todas
las personas que no tienen cobertura mé-
dica u Obra Social, entregándosele los me-
dicamentos, las tiras reactivas. Para po-
der acceder a esta posibilidad, las perso-
nas deben acercarse hasta el Hospital San
Luís. “Esa es otra de las funciones del pro-
motor, hacerle conocer a la gente los pro-
gramas que están vigentes para acceder
a la salud”, dijo Silvia.

 En el marco de la campaña por la se-
mana de la diabetes explicó que las per-
sonas deben prestar atención a síntomas
como cansancio, sed, mala cicatrización,
hambre, problemas sexuales, dificultad para
orinar, visión borrosa, pérdida de peso; y
en caso de la presencia de los mismos
deben realizar un control médico. La dia-
betes es una enfermedad crónica que se
caracteriza por la falta o ineficaz produc-
ción de la insulina para transformar glu-
cosa en energía. “Nosotros no diagnosti-
camos, nosotros los guiamos para que
puedan acceder al derecho de la salud”

 En esta línea los Promotores convo-
can a esta caminata, ya que el ejercicio

físico es fundamental para la preven-
ción y el tratamiento. “…La idea es
hacerla dos veces por semana, para
que la gente que no está acostum-
brada, comience a tomarlo. La cami-
nata no solo sirve para temas de dia-
betes, sino también para hipertensión
y otras enfermedades”, manifestó Sil-
via quien además explicó que los cua-
tro pilares de la salud son, el ejercicio
físico, la alimentación saludable, la
educación para aprender a cuidarse y
el control médico y medicación.

 Para prevenir la diabetes Silvia fue
clara ilustrando lo que es una buena
alimentación, imaginar que la mitad
del plato deben ser verduras, un cuarto
legumbres y un cuarto proteínas (car-
nes). Además resulta fundamental una
buena hidratación.


