
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Miércoles 16 de noviembre de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XII – Nº 3.950

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

P6/7

Fútbol en Bragado – Partido Revancha
 -Hoy 21 horas, en el Complejo, Nuevo Horizonte vs. SEMB

“Barrio “Barrio “Barrio “Barrio “Barrio Adentro”Adentro”Adentro”Adentro”Adentro”
- Una organización relatada por Loli Farías
   e Iván Pavelic
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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 TERESA OTILIA BAR-
ZOLA. Bragado, 26 de
setiembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

ASOCIACION

CIVIL “UNIDAD

SANITARIA

OBRIEN”

CONVOCATORIA

Los socios saneadores
de la asociación civil,
“UNIDAD SANITARIA
OBRIEN”, convocan a
Asamblea General Ordi-
naria para el dia 12 de di-
ciembre de 2022  a las
20horas en primera con-
vocatoria y a las 21 horas
en segunda convocatoria
en la sede de Rocio de
Miel, Avenida Obrien 255
de Eduardo O´Brien, Pdo
de Bragado, Bs as, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
 1) elección de dos ac-

cionistas para firmar el
acta.

2) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2014 al 30/4/2015;

3) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2015 al 30/4/2016;

4) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2016 al 30/4/2017;

5) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2017 al 30/4/2018;

6) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2018 al 30/4/2019;

7) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2019 al 30/4/2020;

8) consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01/05/
2020 al 30/4/2021;

9) elección de los
miembros de Comisión di-
rectiva: Presidente, vice-
presidente, secretario, te-
sorero, dos vocales titu-
lares y dos vocales suplen-
tes y revisora de cuentas:
tres titulares y 1 suplen-
te, todos por 1 año en la
ciudad de Eduardo
O´Brien, partido de Bra-
gado.

COMISION
SANEADORA

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 Marta María Elena
Rodriguez.

Bragado, 17 de octu-
bre  de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

La “Fuerza Entre Nos”: una nueva propuesta
artística, elocuente, con la comunidad en escena

 Este sábado 19 y do-
mingo 20 a las 17.30 hs, se
llevará a cabo el estreno de
“La fuerza Entre Nos”, una
obra dirigida por la artista
Eliana Giommi, asistida por
Andrés Dillon, que reúne
como interpretes bailarines
a Kirei Acosta, Daniel
Montovani, Juan Palmares
y Lucia Devita, acompaña-
dos por los musicos Guiller-
mina Cavenaghi y Alexis
Acosta.

 “Lejos de un formato
convencional, el lugar de
encuentro es el Canal Ca-
fiero de Mechita, invitán-
donos a resignificar el es-
pacio y encontrarnos en el
territorio en una original
fusión de arte y cultura. Nos
convoca como espectado-
res a habitar el paisaje,
abrazar nuestro patrimonio
natural e indagar en los
principios éticos universa-
les subyacentes a nuestra
sociedad” menciono Victo-
ria Gobet, integrante del
Observatorio Socioambien-

tal Yolanda Ortiz.
 “La Fuerza Entre Nos”

busca visibilizar un espacio
en disputa en nuestra co-
munidad, saqueado en el
último año, y que se con-
virtió en una bandera de
lucha de las organizaciones

ambientalistas locales
“para la toma de concien-
cia y el compromiso de ser
guardianes de lo nuestro;
porque el territorio, tam-
bién, es disputa de poder”.

 Este es un proyecto
autogestivo que surge des-

de la creatividad de los ha-
bitantes de este espacio y
que nos invita como socie-
dad a reflexionar sobre las
problemáticas socio am-
bientales derivadas de mo-
delos de desarrollo agota-
dos y la corresponsabilidad
“del habitar”:” porque no
existen cuerpos sanos en
territorios enfermos, invo-
lucrarnos en la búsqueda y
promoción de hábitos y
prácticas sinérgicas con
nuestro entorno, escondi-
das en las profundidades
de nuestro ser” agrega-
ron.

“La Fuerza Entre
Nos

La luz, el viento, la
sombra de los árboles,
el roce de los pastos, el
agua que corre, la emo-
ción.

La danza en los cuer-
pos, en las hojas, en los
sonidos, la danza del
tiempo, la ronda del sol.

Un territorio en dispu-
ta, la naturaleza amenaza-
da, en resistencia.

Los cuerpos emergen
de la tierra”.

La obra contara con una
duración de 60 minutos y
con entradas a la venta,
pueden conseguirlas a tra-
vés de la plataforma:

h t t p s : / /
www.alternativateatral.com/
obra81627-la-fuerza-entre-
nos.

“Nos vemos ahí”.
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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

 Daniel Malnatti (foto) ha encontrado un camino para
llegar a las novedades atrayentes a través de la televi-
sión. En estos días incursionó en la medicina. “Pasó 10
días en la sala guardia de un hospital...”.

*******

 Para eso se instaló en un establecimiento de la ciu-
dad de Rosario. Cada uno de los profesionales, explicó
su trabajo. Todo concluyó con el nacimiento de un bebé.
Seguramente el mejor final para un mensaje donde insis-
te que hace falta respetar y exponer las tareas de los
héroes anónimos.

*******

 Malnatti ha sido protagonista de muchos oficios, desde
el piloto de un avión de combate hasta arriero por cami-
nos de cornisa. Un modo entretenido de defender tradi-
ciones y dar a conocer las forma en que se desarrollan o,
en todo caso, cómo siguen vigentes en la mente de los
argentinos.

*******

 ¿Qué sabemos de historia na-
cional? Anda por allí un relato sobre
las personalidades que dieron nom-
bres a calles  de nuestra ciudad.
Entre ellos Brandsen y Pringles.
Estamos haciendo gestiones para
poder publicar ese trabajo hecho por
un reconocido historiador.

*******

 ¿Y nuestra música dónde ha que-
dado? Pese a que no enseñan inglés
en todas las escuelas, el reportorio
que se pasa por las radios, casi nin-
guno difunde música nuestra...

*******

 La Calle puede arriesgar algu-
nas teorías, pero... Es evidente que
se trata de una colonización cultu-
ral, aunque parezca exagerado. Aun así estamos prepa-
rando una campaña en defensa de lo nacional.

*******

Propuesta de Luis Landriscina: Hace años dijo que
sería bueno hacer oír, en los recreos escolares, música
nuestra, ya sea en canciones folclóricas o tangueras. El
proyecto escrito por el narrador chaqueño, habrá queda-
do olvidado en el cajón de algún escritorio. Como mu-
chas ideas positivas.

*******

 Extraña coincidencia: El próximo
25 de noviembre se estarán cumplien-
do dos años de la desaparición física
de Diego Armando Maradona. El ani-
versario coincide con la realización del
Mundial de Fútbol 2022 en Qatar.

 Diego en la foto aparece en sus
momentos más felices, es decir, cuando
era un jugador de lujo. Después de
dejar atrás ese tiempo, la vida lo llevó
por caminos oscuros, hasta morir en
la soledad. Tenía sólo 60 años y se
mantendrá en la memoria de millones
de personas que hacen menos dura
tanta ausencia.

*******

 Hay quienes separan a Marado-
na, por un lado ubican al jugador de
una habilidad excepcional y por el lado

opuesto, el ser humano común que no pudo evitar los
defectos. Hay que aceptar que Maradona hubo uno solo
y hay que considerarlo de ese modo.

 “Las ideas deben ser respetadas en
todos sus formatos”.
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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

Barrio Adentro y una alianza estratégica    a
Una organización social que permitió enmarcar ideas

dentro de valores comunes y objetivos compartidos

Presentamos a 2 jóve-
nes, Loli Farías y Ivan Pa-
velic que llegaron a nues-
tra ciudad, con mucha ener-
gía contagiante y con mu-
cho más ganas de hacer
cosas por los demás, el
otro, motivados para afron-
tar nuevos desafíos.

 -Loli Farías: “Tengo 24
años, a los 18 años me fui
a Buenos Aires a estudiar
la carrera de Licenciada en
Relaciones de Trabajo, en
la UBA.  Apasionada de mi
profesión, después de re-
cibirme decidí volver a la
ciudad de Bragado, traba-

jando con una modalidad
híbrida que me permitió
mantener mi trabajo a dis-
tancia, trabajando tres se-
manas acá y una semana
en capital.

 Además de mi trabajo
como analista de Gestión
de Personas en el mundo
de Recursos Humanos, hace
1 año que coordino un pro-
yecto junto con una colega
que tiene como objetivo
capacitar jóvenes sobre la
inserción al mundo del tra-
bajo.

Somos AP!
 Me considero una joven

entusiasta, responsable y
comprometida que me mo-
tiva afrontar nuevos desa-
fíos, sobre todo cuando me
permiten expandir mis fron-
teras profesionales y per-
sonales. Siempre me inte-
resó desarrollar y ser par-
te de acciones que gene-
ran impactos sociales y
ambientales y hoy soy un
poco de todo eso”.

 Me identifica la frase:
Lo que me conmueve, me
mueve.

 -Ivan Pavelic: “Nací y
me crié en la Ciudad de la
Plata, estudié parte de la
carrera de diseño Industrial
y parte de Sociología pero
me considero un empren-
dedor en constante movi-
miento.

 En el 2014 desarrollé
una marca de productos
realizados a partir del des-
carte plástico (Suahilli Glo-
bal) y por el mismo año co-
mencé a trabajar en barrios
vulnerables tratando de

aportar desde el lado del
emprendedurismo”.

 Nos comenta que
“desde ese año hasta el día
de hoy lidero varios progra-
mas con un enfoque social
y ambiental en sinergias con
organismos privados y es-
tatales”.

 Hace unos días tuve la
oportunidad de dar una
TEDx enfocada a la impor-
tancia de emprender en
tiempos de incertidumbre.

Frase: Paciencia y Pa-
sión.

La Organización Ba-
rrio Adentro

 Nació en 2019, “cuan-

do nos dimos cuenta que
nuestras carreras, recorri-
dos y experiencias podrían
complementarse para crear
algo más grande que pudie-
ra impactar a más perso-
nas y para ese entonces,
cada uno por su cuenta
había viajado al monte cha-
queño junto a otra organi-
zación social, lo que nos
permitió enmarcar nuestras
ideas dentro de valores
comunes y objetivos com-
partidos”.

 Y ese fue el comienzo
de una idea que se convir-
tió en una forma de vida y
concretamente en un pro-
yecto que ya recorrió 4 ba-
rrios populares: Villa Itatí

(Quilmes) Coquitos (La Pla-
ta) Villa 31 (Buenos Aires)
Barrio Mitchell y Fátima
(Bragado) e impactó a más
de 120 personas. Creemos
que los cambios estructu-
rales se pueden conseguir
con alianzas sólidas y con
cooperación es por esto
que desde el comienzo tra-
bajamos con diferentes ac-
tores: Empresas privadas,
Organizaciones Sociales, y
Estado.

 “Cuando nos mudamos
a Bragado, Uniendo Cami-
nos fue la organización que
nos abrió las puertas y com-
partió su recorrido y expe-
riencia en la ciudad. Nos
acompañaron en ese ate-
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OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca. Consta de en
PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un
dormitorio, y parque, en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

a    a Uniendo Caminos

rrizaje en los barrios y hoy
en día sinergizamos cons-
tantemente nuestro trabajo
con la comisión directiva de
la asociación”.

Nuestra misión:

 Es Integrar el territo-
rio construyendo y fortale-
ciendo vínculos hacia den-
tro del barrio y del barrio
hacia la comunidad, nos
contaron. Buscamos formar
personas que sean agentes
de cambio, qué capitalicen
los aprendizajes para
transformar sus entornos.

 Consideramos que para
lograr un cambio real es
necesaria una intervención
de impacto profundo, don-
de se apunta a la transfor-
mación positiva tanto del
individuo cómo de la fami-
lia, del lugar y la cultura.

 ¿Cómo lo hacen?
 “Trabajamos sobre tres

ejes con diferentes meto-
dologías qué nos permiten

integrar y acompañar: ni-
ños, jóvenes y adultos. So-
mos puentes:

buscamos generar
alianzas estratégicas con el
sector privado, ONGs y
organismos gubernamenta-
les que contribuyan con
nuestra misión”.

Aplicación en Bragado:
 Desde principios de

2022 “comenzamos a tra-
bajar sobre los siguientes
ejes:

Primer eje: Herra-
mientas para transfor-
mar

Impulsamos a las perso-
nas a reconocer el poder
que tienen para cambiar su
vida y las de su comunidad.
Creemos que para lograr
cambios duraderos es im-
portante consolidar un gru-
po con un propósito común.

 Coordinación de talle-
res dentro del territorio
(Barrio Mitchel) donde 15
mujeres pueden intercam-

biar experiencias, habilida-
des e historias, mientras
que al mismo tiempo, de-
sarrollan herramientas y
conocimientos que les per-
mitirán generar para sí mis-
mas (y para sus familias)
una unidad económica a
través de la elaboración y
comercialización de un pro-
ducto. Todos los meses vi-
sita el barrio un nuevo em-
prendedor de la ciudad para
transmitir y enseñar un
nuevo conocimiento.

 Buscamos empoderar
aquellas personas con es-
píritu emprendedor, acom-
pañando el grupo a través
de distintas metodologías,
trabajando sobre la pues-
ta en valor de sus produc-
tos. Trabajamos sobre el
concepto “trabajo” cómo
una oportunidad para co-
nocerse a uno mismo, po-
tenciando habilidades, y
capacidades de expresión y
creación. Formamos habili-
dades socio-emocionales

para consolidar líderes co-
munitarios dentro del ba-
rrio.

Segundo eje: Forta-
leciendo desde la raíz.

 Trabajo con chicos en
primera instancia: áreas de
desarrollo personal y so-
cioemocional, mediante la
práctica del juego, el baile,
la charla, los valores.

Dinámicas para fortale-
cer la alfabetización y la
educación. A través de ta-
lleres de expresión, con
metodologías como el tea-
tro.

Tercer eje: Somos
puentes

Entendemos el barrio
como una escuela, como
escenario para activar pro-
cesos de aprendizaje alter-
nativo desde la calle. Faci-
litamos procesos de trans-
formación de espacios pú-
blicos para fortalecer la
cohesión social y construir
ciudadanía”.

 Potenciamos los recur-
sos y capacidades locales,
imaginando juntos futuros
posibles e involucrándose
en la construcción del mis-
mo.

 Este eje está destina-
do a acompañar a las fami-
lias dentro del barrio.

Co-construcción de ac-
ciones que involucren: Re-
levamiento de la comunidad
(Censo e información con-
creta de las necesidades de
cada familia), plantaciones
de árboles, limpiezas de
espacios comunes (can-
chas, plaza), organización
de días festivos, entre
otros. Buscamos que en
este punto, se potencie el
trabajo en equipo y el en-
tramado de la comunidad.

 Gracias a la alianza con
Acerbrag, Módulo Sanita-
rio y todos los voluntarios
involucrados que eligieron
destinar su tiempo a la ac-
ción social, construimos 5

baños de los barrios ante-
riormente mencionados.

 “Hoy estamos traba-
jando e incorporando per-
sonas nuevas al proyecto,

porque éste mismo se fue
consolidando y el tiempo
que requiere desarrollar y
ejecutar cada eje, cada vez
es mayor”.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Crónicas de un domingo por lloverCrónicas de un domingo por lloverCrónicas de un domingo por lloverCrónicas de un domingo por lloverCrónicas de un domingo por llover
- Por un escritor anónimo

Las estafas virtuales siguen sucediendo
En esta oportunidad afectando a María de los Ángeles Nese, Licenciada en Nutrición.

 Su semana comenzó
siendo nada de lo espera-
do, viendo que sus redes
sociales estaban siendo
hackeadas, todo comenzó
con un mail donde la  em-
presa Instagram le daba un
previo aviso.

 “Aún no se bien lo que
pasó, si solo fue Instagram
o el correo electrónico tam-
bién” ella de todas formas
ya tomó cartas en el asun-
to y cambio todo tipo de
acceso.

 Mediante mensajes pri-
vados o historias comenzó
“la venta de dólares”, va-
rios de sus contactos em-
pezaron a recibir el siguiente

mensaje “Estoy vendiendo
2.000 dólares, necesito
venderlos hoy porque ten-
go una urgencia, tenés idea
de alguien que quiera com-
prar? Si me los compras
hoy los dejo a buen precio”
y de inmediato se contac-
taron con ella para adver-
tirle, ya que sabían que se
trataba de una estafa, de
una trampa, de la cual es-
pera que nadie haya caído
(por el momento no se ha
enterado).

 Fueron y son momen-
tos de mucha desespera-
ción, “quería avisarle a to-
dos que era una estafa y a
su vez intentar tomar el

control de mis redes” pero
era algo imposible, ya ha-
bían creado nuevas formas
a las cuales no tenía acce-
so.

 Ángeles menciona que
considera que es algo que
sucede a nivel mundial, no
algo personal contra ella ni
sus allegados.

 Se topó con creación
de CBU, de transacciones
con su nombre, por esta
razón advierte a la comu-
nidad que verifiquen sus
cuentas (en todas es posi-
ble hacerlo) para que pue-
dan estar tranquilos y no
sufran el robo de identidad
que ella se encuentra atra-

vesando.
 Se acercó a la comisa-

ría local a realizar la denun-
cia, la cual fue clasificada y
derivada a “ciber delito”,
quienes aún no se han co-
municado con ella y ya han
pasado más de 24hs.

 “Lo que me tiene mal
es que no voy a poder re-
cuperar nada de la cuen-
ta de nutrición, que es
con la que trabajo a dia-
rio, es muy probable que
tenga que comenzar de
cero”.

 A pesar de este mal
trago, espera que esto deje
de suceder, que dejemos de
ser estafados y que los ve-
cinos de nuestra ciudad
estén advertidos a lo que
nos encontramos expues-
tos.

 Domingo, 9:22am, una
brisa fría que se cuela en
la ventana recorre mi es-
palda y logra
despertarme…casi de in-
mediato me apabullan los
recuerdos, mi mente co-
menzó de nuevo.

 Quitándome lagañas y
entre estiramientos toscos
pongo finalmente la pava,
casi en automático, abro la
ventana y un cielo gris me
esperaba, no había sol…ni
un rayo.

 El silbido de la pava me
saco del letargo, con me-
dia sonrisa empecé a darle
inicio a mi ritual del mate.

 1, 2, 3 y van… inefa-
blemente un cosquilleo
empezó a acrecentarse en
mi estómago, recorriendo
hacía arriba, hasta llegar a
mi garganta…es el fin de
los mates.

 Al levantar la cabeza
ese nostálgico gris perma-
necía, “necesito música”
recuerdo haberme dicho.

Abro el reproductor, alea-
torio y “play”… de fondo
quedó, mientras comencé a
barrer… de repente co-
menzó a sonar otra can-
ción, LA canción, respire
hondo y me senté.

 Cada oración de esa
canción desbloqueaba un
recuerdo, juro que hasta
olores y sensaciones físicas
vividas anteriormente ha-
cían eco en mí.

 La añoranza del mo-
mento en el que fuimos dos
almas monogámicas, con un
amor intangible… cierro los
ojos, por un momento lo-
gré remontarme a esos
tiempos hasta que…una
brisa fría que se coló por la
ventana, y recorrió mi es-
palda, logro despertarme.
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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

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.
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Entradas en venta

Portal del miércoles, en unPortal del miércoles, en unPortal del miércoles, en unPortal del miércoles, en unPortal del miércoles, en un
repaso a la actualidad nacionalrepaso a la actualidad nacionalrepaso a la actualidad nacionalrepaso a la actualidad nacionalrepaso a la actualidad nacional

Handball Club Porteño
y una intensa actividad

El pasado sábado se
jugó la 12° fecha del Torneo
Clausura 2022 que organi-
za la As.Am.Bal.

Los equipos del Club
Porteño Bragado visitaron
a sus pares de la Escuela

Municipal de Handball de
Mercedes dónde se dieron
los siguientes resultados:

-Menores Damas
E.M.H.M. 13
Club Porteño Bragado 15

-Cadetes Damas
E.M.H.M. 14
Club Porteño Bragado 30

-Primera Damas
E.M.H.M. 9
Club Porteño Bragado 40

-Cadetes Caballeros
E.M.H.M. 25
Club Porteño Bragado 14

-Juveniles Caballeros
E.M.H.M. 34
Club Porteño Bragado 13

-Primera Caballeros
E.M.H.M. 13
Club Porteño Bragado 28

 Y el domingo se com-
pletó la 10° fecha del Tor-

neo Clausura 2022
que también organi-
za la As.Am.Bal. y
que se había jugado
parcialmente el 29/
10 con los partidos
de la rama másculi-
na.

 Los equipos del
Club Porteño Bra-
gado de las catego-
rías Intermedias y
Juveniles Damas vi-
sitaron a sus pares
de la Escuela Muni-
cipal de Handball de
Chacabuco dónde se

dieron los siguientes resul-
tados:

-Intermedia Blanco Damas
E.M.H.Ch. 7
Club Porteño Bragado 20

-Juveniles Damas
E.M.H.Ch. 22
Club Porteño Bragado 23

-Intermedia Verdes Damas
E.M.H.Ch. 17
Club Porteño Bragado 21

El próximo sábado se
juega la última fecha del
Torneo Clausura 2022, el
Club Porteño recibe a la
Escuela Municipal de Han-
dball de Monte y se enfren-
tan ambos equipos de la
categoría Intermedia Da-
mas del Club,el equipo ver-
de con el blanco. Y el do-
mingo los equipos de la
rama másculina viajan a
Tapalqué a completar la fe-
cha parcialmente jugada en
el mes de Octubre.

 El día 17 de noviembre
de 1972, se produjo el re-
torno del general Perón al
país, después de casi 18
años de exilio. Apenas un
año y medio después ocu-
rrió su muerte. En su últi-
mo mensaje al pueblo, dijo
que se llevaba en sus oí-
dos, “la más maravillosa
música” que era el sonido
de las voces que lo vitorea-
ban.

 En esa fecha se conme-
mora el Día del militante”,
ocasión para la cual se rea-
lizará un acto en La Plata,
donde la única oradora será
Cristina Fernández. En el
ámbito político existe mu-
cha expectativa por el con-
tenido de su mensaje.

 Hechos que duelen: Un
pibe de 8 años murió en Pa-
raná, al ser aplastado por
un camión. Quería ganar
tiempo para buscar comi-
da en un basural.  Haga-
mos silencio en homenaje
a su memoria y prometa-
mos compromiso con el fu-

turo soñado.
 El Mundial de fútbol.

No todos están de acuer-
do con el clima de pasión
que rodea la realización,
frente a las carencias del
país. Hagamos de cuenta
que el Mundial no se hu-
biera hecho. Descubrire-
mos que los males segui-
rían. Al menos la espera nos
asegura un sentimiento de
unidad nacional ante un
hecho deportivo, lo cual no
significa dejar de lado las
preocupaciones de todos
los días.

 En febrero de 2021 co-
menzó la invasión de Rusia
a Ucrania. Frente a tanta
destrucción y muerte, todo
sigue igual. Como si no fue-
ra posible dejar de matar-
nos entre nosotros...
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JUEVESMIERCOLES

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

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.

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Alejandra Ramos y
será saludada por familia-
res y amistades.

MACARENA

 Hoy cumple años Ma-
carena Barros y será salu-
dada en una reunión.

MICAELA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Micaela Rodriguez.

SALUDADO

 Valentín Escalante
Maldonado es saludado hoy
al cumplir años.

JUAN CRUZ

 En la fecha cumple
años Juan Cruz Posadas
Morales y será saludado
por tan grato motivo.

SALUDADO

 Franco Moraglio es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

MARIA J.

 En una reunión es sa-

ludada al cumplir años Ma-
ría Julieta López.

16 AÑOS

 En la fecha cumple 16
años Lautaro Ezequiel Pa-
lacios y será saludado por
familiares y amigos.

20 AÑOS

 Nicolás Tobías Torres es
saludado hoy al cumplir 20
años.

LARA

 Hoy es saludada al
cumplir 20 años Lara Aimo-
ne.

SALUDADO

 Sebastián Luberriaga
es saludado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

SALVADOR

 En una reunión es sa-

ludado al cumplir 20 años
Salvador Ortiz Alvarez.

AGASAJADO

 Federico Diaz es aga-
sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

16 AÑOS

 Facundo Sotelo recibe
muchos saludos hoy al cum-
plir 16 años.

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Federico Golfetto.

MILAGROS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Milagros Orosco al
cumplir años.
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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

Regresa la Expo Vinos Bragado
• Tras dos años de ausencia por la pandemia se realiza su 15°edición.
• En su nueva sede el Centro Cultural Florencio Constantino, más de
20 bodegas acompañarán durante las dos noches.

 Vuelve la Expo Vinos Braga-
do, un evento que, tras dos años
de ausencia por la pandemia, re-
torna para celebrar su 15° edi-
ción. El mismo se desarrollará el
sábado 19 y domingo 20 de no-
viembre desde las 19:00hs.y hasta
las. 23:00hs, en su nueva sede,
el Centro Cultural Florencio
Constantino.

 En esta oportunidad habrá
bodegas de Jujuy que nunca ha-
bían estado,Cafayate, como Be-
lla, Cuchilla, Fernando Dupong,
gente de San Martín Mendoza,
Cumehue, va a estar Cavas de
Weinert que es un clásico de
muchos años, Chañarmuyo. Tam-
bién esta edición será acompa-
ñada por Chevrolet, Fortecar,

Nurbank, como así también va-
rios emprendimientos locales y
zonales que este año se suman
por primera vez a la Expo. En la
noche del lunes, en Vinoteca La
Bodega, el mentor y creador de
este evento Sergio Cerro, aten-
dió a los medios de comunicación
para ofrecer los detalles del mis-
mo.

 Tras agradecer la presencia
de todos, Sergio Cerro expresó
“…Después de dos años de no
hacerla, este es un año bastante
atípico. Habíamos perdido un poco
el ritmo pero la verdad que res-
ponden siempre las empresas y
las personas, no solamente de
Bragado, sino de toda la zona que
vienen y para nosotros es un pla-

cer poder hacer este evento.
Después de 15 años, realmente
estamos muy conformes, muy
contentos”.

 Agregó “Agradecer a todas
las personas de Bragado, al mu-
nicipio que nos sede el lugar. La
verdad que, este año vamos a
contar que, por algunos inconve-
nientes y algunas cosas, hemos
tenido tal vez que achicarlo un
poquito. En vez de hacerla tres
días, la vamos a hacer dos. Pero
nos parece que la decisión de
hacerla en noviembre va a ser muy
positiva y este año vamos a te-
ner dentro de la Expo, muchas
bodegas nuevas y habrá una vein-
tena de bodegas, bandejero de
comida, algo de fiambres también.

Como siempre decimos,
tratando que de que el
evento le agrade a más
personas y que todos
los años pueda ser una
propuesta turística
como lo hemos logrado
en los últimos años.”.

 Sobre la nueva sede
que tendrá la Expo,
Sergio comentó: “Cam-
bia la sede. Después de
15 años, darle una im-
pronta distinta valía la
pena así que bueno va-
mos a ver que sale.
Creemos que el Centro
Cultural Florencio
Constantino le va a dar
un marco,
realmente
muy im-
portante

al evento. Así que
estamos con muchas
ganas de que llegue
el día”.

EL TORNEO DE
GOLF

 Sobre la realiza-
ción del Torneo de
Golf, tendrá lugar el
día domingo, dando
comienzo a las 8 de
la mañana. Después
a las 10 se hace una
pausa, para retomar
a las  14:00hs. has-
ta las 14:30. Termi-
na aproximadamen-
te alrededor de las
16:00hs. Además se

ofrecerá un lunch y la entrega de
premios.

ADQUISICIÓN
DE LA ENTRADA

 Las entradas pueden ser ad-
quiridas en Vinoteca La Bodega
hasta el día sábado. En caso de
un remanente se venderán en
puerta. “Realmente la venta ha
sido muy interesante así que les
recomiendo a todos que pasen
antes del sábado a buscar la
suya”, afirmó Cerro. También se
pueden contactar con
vinotecalabodega.com.ar en las
redes sociales, o comunicarse al
celular 2342-485536


