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En la mañana de hoy estará en Bragado el En la mañana de hoy estará en Bragado el En la mañana de hoy estará en Bragado el En la mañana de hoy estará en Bragado el En la mañana de hoy estará en Bragado el Ministro Ministro Ministro Ministro Ministro de Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridadde Seguridad
-Sergio Berni después de saludar al Intendente entregará móviles policiales

Habrá
actividades
por el día
Internacional de
la Eliminación
de la violencia
contra la mujer

El mundo de los emprendedoresEl mundo de los emprendedoresEl mundo de los emprendedoresEl mundo de los emprendedoresEl mundo de los emprendedores
-Fragancia de velas de soja y decoraciones de chocolate

“Estrellas Amarillas”,
trabaja para
crear conciencia
-Aporte conjunto con Rotary;
”El que usa casco, gana”

Por el día del Militante habrá 2 actos:Por el día del Militante habrá 2 actos:Por el día del Militante habrá 2 actos:Por el día del Militante habrá 2 actos:Por el día del Militante habrá 2 actos:
Hoy, organizado por el Bloque de Concejales del Frente
Mañana, por el Consejo de Partido Justicialista

P7

Reconocimiento
a entidades de
nuestro medio
--Fueron entregadas a
Juventud Unida y al barrio
Tucho Lemos P6

P10

P12
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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

Retratos en el Centro Cultural Constantino
-Se podrán ver desde el 16 al 30 de noviembre

 Se hará una exposición
multidisciplinaria de retra-
tos y autorretratos de la
Sociedad Argentina de Ar-
tistas Plásticos.

 Será en el marco de las
continuas actividades que
realizan los mismos, “hace
unos años surgió la idea de
convocar a un Concurso de
Retratos y Autorretratos,
con el propósito de invitar
a los artistas plásticos de
diferentes disciplinas a in-
cursionar en esta antigua

e interesante temática y al
mismo tiempo revalorizar-
la”.

 Dicha propuesta fue
con la realización de obras
exclusivamente con temá-
tica libre, hechas sobre un
soporte con bastidor de
40x50 cm. en orientación
vertical, “a partir de allí los
artistas dejaron volar su
imaginación y combinando
las más diversas técnicas,
materiales y su creatividad,
lograron resultados sor-
prendentes.

 Con distintas denomi-
naciones y artistas partici-
pantes, esta propuesta de
retratos y autorretratos se
viene exponiendo desde el
año 2019 en diversos es-
pacios”.

 Entre ellos se encuen-
tra la Universidad del
CEMA, Casa de la Cultu-
ra Museo Quirós de la Ciu-
dad de Gualeguaychú, Sala
Presas de la Sociedad Ar-
gentina de Artistas Plásti-
cos, Centro Cultural Mu-
nicipal “Vieja Estación” y el

Instituto Superior de For-
mación Artística – Escuela
de Cerámica de Chasco-
mús.

 En esta oportunidad,
los bragadenses tendremos
el honor de ver esta exhi-
bición desde el 16 al 30 de
noviembre en la Sala de
Exposiciones, del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, en el marco del 110
aniversario de la fundación
de “tan prestigioso teatro”.

 Está sociedad se fun-
dó en el año 1925 y es una
institución sin fines de lu-
cro, que tiene como finali-
dad agrupar a artistas plás-
ticos de diversas disciplinas
cómo lo son la pintura, el
dibujo, la escultura, el gra-
bado, el arte textil, entre
otras cosas.

“En forma ininterrumpi-
da desde su fundación rea-
liza Muestras y Salones de
Artes Plásticas, destacán-
dose entre los más respe-
tados y concurridos en el
ámbito nacional, el “Salón
de Otoño” cuyos ganado-
res y participantes, a tra-
vés de los años se convir-
tieron en artistas de des-
tacada trayectoria”.

 La misma fue declara-
da cómo “Sitio de Interés
Cultural” por su gran valor
simbólico, procurando siem-
pre defender a los artistas
y sus respectivas obras, sin
ejercer discriminación so-
cial, política, raciales, ideo-

lógicas, religiosas o regio-
nales, “como una necesidad
para alcanzar sus fines y a
la vez promover encuentros
donde se refleje el trabajo,
la creatividad y la libertad
de los artistas argentinos”.

 En nuestra ciudad par-
ticiparán Cristina Centena-
ro - Saúl Nagelberg - Nor-
berto Fidel Palmieri - Cora
Michudis - María Julia Do-
dera - Rita Maletti - María
Pilar Nesich - Claudia Co-
ria - Susana Rovó - Flora
Sutton - Guillermo Manfre-
do - Alicia Zacutti - Haydée
Sassone - Mirta Leschi -
Mónica Rodríguez Burghi -
Graciela Medda - Omar
Biscotti - Natalia Dándolo
- Graciela Armada - Silvia
Rocco Sarmiento - Sandra
Poblet - Zulma García
Cuerva - Andrea Arcuri -
Norma Stirbanoff - Marcia
Zusaeta - Sandra Abas -
Zully Melo - Stella Maris
Guillaume - Silvia Battis-
tuzzi - Laura Sobrevila -
María Elena Pensel - Mó-
nica Coscia - Juan Ramón
Rojas - Daniel Chiaravalle
- Alejandra I. Zucconi y ven-
drá como artista invitado
Pedro Gaeta.
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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

En la noche del martes, el expresidente de Estados
Unidos, Donald Trump, dirigió un mensaje a la población
anticipando que se presentará a las elecciones presiden-
ciales de 2024...

*******

 La Calle escuchó el discurso traducido al instante,
debido que tenemos barreras idiomáticas. De allí surgió
el parecido con algunas de las cosas que pasan en la
política nacional. Veamos...

*******

 Trump que perdió las elecciones del 2020 frente a
Joe Biden, representante del Partido Demócrata. Fue
por un escaso margen de votos, aunque en las eleccio-
nes del medio tiempo, hace poco, las diferencias tampo-
co fueron muchas. Es decir, la población no está tan eno-
jada con Biden. Sin embargo...

*******

 Fiel a su estilo, Donald Trump habló sólo de sus lo-
gros y descalificó al actual mandatario. “Actualmente, el
mundo se ríe de nosotros”, ironizó más de vez.

*******

 “Tenemos un presidente que se duerme en las re-
uniones internacionales”,  agregó en respaldo de su esti-
lo. “Estados Unidos volverá a ser potencia en el mundo”.
Claro, para eso habrá que esperar la llegada de su pro-
pio gobierno...

 En la política hay males
que se contagian”

*******

 En Argentina los dirigentes no se llevan bien. Incluso
siendo parte del mismo equipo de gobierno o de compar-
tir cargos partidarios.

*******

 De ese modo, no parece ser el modo de avanzar.
Vamos hacia atrás como el cangrejo... Hay 40 por ciento
de pobres y los jóvenes quieren irse del país porque no
siempre encuentran las oportunidades laborales. Un alto
porcentaje no termina el secundario.

Mundial de Qatar 2022 El campeón del mundo
en México 1986 se refirió a lo mejor del equipo
de Lionel Scaloni, pero dejó una advertencia para
los cruces con rivales europeos.

 “La Selección Argentina de Lionel Scaloni tiene “una
ventaja” para el Mundial de Qatar 2022 porque son “un
equipo y no una selección”

 Valdano, autor de un gol en la final contra Alemania
en el Estadio Azteca, afirmó en declaraciones a Universo
Mundial:

 “Argentina tiene una ventaja, que logró en los últi-
mos dos años, y es que es un equipo, no una selección.
Encontró una armonía, se ríen juntos y lloran juntos”.
Acto seguido, se refirió al as de espadas del plantel: “Tie-
nen a Messi como si fuese Dios, y al ganar la última
Copa América, Messi se ha liberado“.

MESSI MESSI MESSI MESSI MESSI “LIBERADO”“LIBERADO”“LIBERADO”“LIBERADO”“LIBERADO”     Y UN EQUIPO EN LUGAR DE UNA SELECCIÓN”,Y UN EQUIPO EN LUGAR DE UNA SELECCIÓN”,Y UN EQUIPO EN LUGAR DE UNA SELECCIÓN”,Y UN EQUIPO EN LUGAR DE UNA SELECCIÓN”,Y UN EQUIPO EN LUGAR DE UNA SELECCIÓN”,
LAS LAS LAS LAS LAS VENTVENTVENTVENTVENTAJAS DE AJAS DE AJAS DE AJAS DE AJAS DE ARGENTINA,ARGENTINA,ARGENTINA,ARGENTINA,ARGENTINA, SEGÚN JORGE  SEGÚN JORGE  SEGÚN JORGE  SEGÚN JORGE  SEGÚN JORGE VVVVVALDANOALDANOALDANOALDANOALDANO

 Sin embargo, puso un
alto en las ilusiones albice-
lestes al hablar de los riva-
les que pueden complicar-
las.

 “Argentina le puede
ganar a cualquiera, pero
tendrán problemas para
hacerlo con los equipos
europeos, debido a su po-
der físico, técnico y tácti-
co”.

 “El fútbol cambió de
escenario, ya no se aprende en la calle, se aprende en
la academia. Y el salto de la calle a la academia, a Euro-
pa lo hizo mejor porque el fútbol europeo siempre fue
académico.

 Además por cuestiones económicas, porque la aca-
demia necesita de refacciones en las instalaciones.

 En Argentina o en Brasil, el salto a la academia ha
sido demasiado largo y los ha empeorado individualmen-
te, pero es una teoría mía“,
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La excusaLa excusaLa excusaLa excusaLa excusa
y el desafíoy el desafíoy el desafíoy el desafíoy el desafío

-Por Gonzalo Ciparelli

 Frente a un hecho
importante que de
algún modo nos ha
marcado, nos afecta
o creemos que nos va
a afectar o marcar,
podemos llegar a dos
posibles soluciones
en donde una no hace
más que desviar lo
que nos afecta,
echándole, si se quiere, la culpa a algo para no enfren-
tarlo. La otra solución es la que lleva más tiempo, pero
habla de aceptar eso que nos afecta y lejos de desviarlo
enfrentarlo, creando así, un desafío. En el primer caso
no hacemos más que extender lo segundo. Incluso segu-
ramente una gran cantidad de seres humano mueren sin
ni siquiera haber enfrentado algo que les sucede inte-
riormente y han pasado toda su vida excusándose, con
todo lo que inconscientemente eso significa.

 En la primera, buscamos alejar el tema que nos con-
diciona y limita.

 En el segundo, hacemos el tema como propio y lejos
de alejarnos, decidimos acercarnos y profundizar.

 Lo primero es fácil, la mayoría de las personas ten-
demos a hacerlo.

 Lo segundo es un antes y un después. Y hay que
tener algo que se resume en un todo: Coraje.

8° edición de esta propuesta
que Bragado disfruta
-Se acerca otro patio cervecero a pura fiesta

 Así nos lo informó Er-
nesto de Cerveza Artuso,
quien junto a Cerveza La-
guna, Cerveza Zapoi y Cer-
veza Parca llevarán adelan-
te en conjunto una nueva
edición, serán acompaña-
dos por Makoy y Bleer.

 La misma será los días
19 y 20 de noviembre, fe-
chas que obtuvieron aproxi-
madamente hace un mes
atrás, desde allí, vienen tra-
bajando en su organización,
para que todo, una vez
más, salga mejor de lo pla-

neado, “trabajo a todo pul-
món de parte de estos cua-
tro cerveceros” para con-
vocar emprendedores loca-
les, emprendedores gastro-
nómicos, clubes que parti-
cipan, junto a una grilla de
espectáculos, tanto bandas
como muestras de baile de
reggaeton y cake pop.

 En cuanto a la pro-
puesta gastronómica acom-
pañarán Club Sportivo Bra-
gado, Club Atlético River
Plate, Asadores “El Crio-
llo”, Rapi Delicias, Food

Truck y el Stand de
Cocina Urbana.

 Todo será en el
escenario del Espa-
cio Joven, Plaza
Raúl Alfonsín, dónde
se podrán acercar al
medio día, pero cer-
ca de 19hs comien-
zan los shows artís-
ticos, subiéndose al
escenario Nancy
Palavecino, Federico
Cardoso, Desvia-
das, La Rizos, Free
Style y cerrando la
noche una banda
importante como lo
es  “La Rola Intelec-
tual”. Mientras que
el día domingo esta-
rán G-Nabi, Levana
Hit, Fase 3, Anóni-
mos y Parientes.

 Se viene un fin de se-
mana largo y al aire libre,
con buena música y buenos
espectáculos, y qué mejor
que con una cerveza fría y
comida rica.  Aunque no
olvidemos destacar que,

contarán con un puesto de
hidratación totalmente gra-
tuito, haciendo hincapié en
el lema “si tomas alcohol,
no manejes”.

“No digas que no te
avisamos”.
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Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Reconocimiento a
la nueva comisión del
Club Juventud Unida

 En la tarde del martes,
el intendente Municipal In-
terino Aldo Expósito, estuvo
en O'Brien para hacer en-
trega del Decreto que re-
conoce a la nueva comisión

del Club Juventud Unidas.
 Lo recibió Elvio Cave-

naghi en representación de
la comisión de C.A.J.U.

 Acompañaron al Jefe
comunal, la subsecretaria

de Localidades Rurales y
Caminos de la Producción,
Clarisa Gorosito; el dele-
gado Municipal, Miguel
Lagrutta y el director de
RRII, Vicente Digiorgio.

El Intendente interino entregóEl Intendente interino entregóEl Intendente interino entregóEl Intendente interino entregóEl Intendente interino entregó
decreto de reconocimiento a ladecreto de reconocimiento a ladecreto de reconocimiento a ladecreto de reconocimiento a ladecreto de reconocimiento a la
comisión del barrio comisión del barrio comisión del barrio comisión del barrio comisión del barrio “T“T“T“T“Tucho”ucho”ucho”ucho”ucho” Lemos Lemos Lemos Lemos Lemos

 En la mañana de ayer
Aldo Expósito, junto al
Director de Relaciones
Institucionales, entregó el
Decreto que reconoce
oficialmente a la comisión
de la Sociedad de Fomen-

to del Bº “Tucho” Lemos que
preside Eliana Alsina.

También integran la co-
misión Carolina Tomaselli,
Claudio Mentaberry, Eliana
Malfatto, Luis Palazzolo,
Eugenia Ayarza e Ivana

Quintas entre otros.
 En ocasión de reci-

birlos en su despacho, el
Jefe comunal interino fue
interiorizado sobre los
planes de la flamante
comisión.



Jueves 17 de noviembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

“El que usa casco gana”, relanzan la campaña
que llevan a cabo Rotary Club y Estrellas Amarillas

 En el día de ayer, dia-
logamos con Carlos, socio
fundador de Estrellas Ama-
rillas que terminó siendo,
por esa razón, rotario; ya
que lo invitaron a partici-
par.

 Tienen como idea, una
vez más, concientizar a los
ciudadanos, participar de
reuniones escolares, em-
presariales; “hacemos todo
lo que está a nuestro al-
cance”.

 Todo nació a partir de
una iniciativa de Rotary en
Bragado, así lo mencionó
Carlos, dónde Marcelo
Méndez en un viaje vio es-
trellas pintadas y quiso sa-
ber su significado, luego de
informarse, envió la pro-
puesta que fue llevada ade-
lante.

 Esta campaña ya la
han realizado en otras
oportunidades antes de la
pandemia. Consta en “de-
tener” en la esquina de los
semáforos a la gente que
transita como corresponde,
con el casco en este caso,
y se le coloca una estrella,

dónde también le dejan un
bono que contiene un nú-
mero y datos personales,
luego, por escribano públi-
co, en la sede ubicada en
la sede de 12 de octubre al
1400, se efectúa el sorteo
entre todas las personas
que han logrado “agendar”.

 El premio es uno sólo y
consiste en un televisor,
que normalmente le solici-
tan a empresas la colabo-
ración para su compra; este
2022 fue donado por “La
Segunda Compañía de Se-
guros”, representada por
Guillermo Podestá; quien
cuando se acercó a efec-
tuar la compra a Naldo
Lombardi, mencionó cuál
sería su destino y el local
se ofreció a participar y
compartir dicho evento.

“No tenemos más que
palabras de agradecimien-
to”.

 El premio se encuentra
exhibido en la vidriera jun-
to con un cartel que con-
tiene la frase “campaña el
que usa casco gana; yo
quiero un tránsito seguro”.

 Porque a pesar de todo,
lo único que quieren con-
seguir es que la gente sea
consciente a la hora de
manejar; que sea empáti-
ca, que piense en el otro y
sepa que en esa moto o en
ese auto, van personas, que
corren peligro; “no sé qué
pasó en Argentina, esta-
mos todos demasiado alte-
rados, rebeldes, no sé cuál
es la palabra correcta, pero
están pasando muchas co-
sas”. Los siniestros viales
aumentan cada día, la pan-
demia del tránsito es has-
ta casi peor que la del Co-

ronavirus…”.
 El domingo 20 es el día

mundial de los siniestros
viales y por ese motivo, se
reunirán en la estrella que
se encuentra en la entra-
da de nuestra ciudad, para
realizar una modesta cere-
monia.

 Carlos, al finalizar, no
quiso olvidarse de destacar
a su compañera referente
del grupo, Lilian Pérez. “Ella
ejerce la función de coor-
dinadora y trabaja mucho,
a la par de los demás. Y
espera, una vez más, que
se sumen a la campaña”.

Remodelación integral de losRemodelación integral de losRemodelación integral de losRemodelación integral de losRemodelación integral de los
baños del Palacio Municipalbaños del Palacio Municipalbaños del Palacio Municipalbaños del Palacio Municipalbaños del Palacio Municipal

 Se encuentran en
la planta baja del edi-
ficio de Alsina 178 y
están destinados al
personal municipal y
también a quienes in-
gresan al Palacio para
trámites.

 La obra fue super-
visada por la Secreta-
ría de Obras Públicas.
Con la remodelación
también se incluyó la
construcción de un
baño destinado a per-
sonas con discapaci-
dad.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Se cumplen 50 añosSe cumplen 50 añosSe cumplen 50 añosSe cumplen 50 añosSe cumplen 50 años
del regreso de Perón ydel regreso de Perón ydel regreso de Perón ydel regreso de Perón ydel regreso de Perón y
organizan dos actosorganizan dos actosorganizan dos actosorganizan dos actosorganizan dos actos
en Bragadoen Bragadoen Bragadoen Bragadoen Bragado

 En el día de hoy, se
están cumpliendo los 50
años de aquel 17 de no-
viembre de 1972, cuando
regresó  Juan Domingo
Perón a la Argentina, des-
pués de permanecer exilia-
do en España durante casi
18 años. Aquel día se trans-
formaría en un hecho,
aquella frase esgrimida por
la militancia peronista de
entonces que marcaría
esos años de exilio de Pe-
rón “Luche y Vuelve”. Es así
que ese 17 de noviembre
se vería como una victoria
de la militancia popular,
dando origen al Día de Mi-
litante.

 En nuestra ciudad se

encuentran organizando
dos actos para recordar
este aniversario y reunir a
los militantes del denomi-
nado “campo nacional”. El
primero de ellos se encuen-
tra organizado y convoca-
do por el bloque de Con-
cejales del Frente de Todos,
quienes invitan a celebrar
el Día del Militante, en el
día de hoy a las 21:00hs.,
en la sede de la Unión Fe-
rroviaria, Pellegrini 1768.

 Por el otro lado el Con-
sejo del Partido Justicialis-
ta, en las figuras de su pre-
sidente Manuel Chacón y
su vicepresidente Germán
Marini también convocan e
invitan a un acto, pero en
este caso el mismo se de-
sarrollará el viernes 18 de
noviembre a las 21:00hs. en
el local ubicado en la calle
Sor Clorinda 147.

La Provincia acuerda con la UNAJ, el dictado
de carreras universitarias en nueve municipios

En el acto, que tuvo lu-
gar en la sede de la UNAJ,
participaron los intenden-
tes Hernán Ralinqueo (25
de Mayo), Germán Lago
(Alberti), Carlos Ferraris
(Alem), Marcos Pisano
(Bolívar), Iván Villagrán
(Carmen de Areco), Diego
Nanni (Exaltación de la
Cruz) y Juan Manuel Álva-
rez (General Paz), así como
del director ejecutivo del
Consejo Provincial de Co-
ordinación con el Sistema
Universitario y Científico,
Juan Brardinelli, y la secre-
taria académica de la
UNAJ, Gabriela Peirano.
También estuvieron presen-
tes el exdiputado nacional
Carlos Kunkel, la exsena-
dora provincial y docente de
la UNAJ, Cristina Fiora-
monti, y autoridades de la
UNAJ y de otras univer-

sidades nacionales.
 En el marco de la ce-

lebración de los acuerdos,
Bianco explicó: “Con los
intendentes aquí presen-
tes ya hemos firmado un
convenio para el financia-
miento de infraestructura
y equipamiento para to-
dos los distritos; ahora lo
que estamos haciendo es
empezar a llevar carreras
que se van a dictar en el
2023, y así vamos a se-
guir trabajando con toda
la provincia”.

 En este sentido, re-
flexionó: “La agenda de
trabajo que tenemos en la
Provincia de Buenos Ai-
res en el sentido de for-
talecer la educación uni-
versitaria y la producción
está vinculada con las
necesidades que tienen
los jóvenes: los chicos y

chicas que  desean estu-
diar y trabajar”. “Nuestra
fuerza política tiene una
agenda a favor del dere-
cho a una educación su-
perior, al trabajo, al arrai-
go y, en general, al futu-
ro

Andrés Watson
 A su turno, el inten-

dente Andrés Watson
destacó el trabajo que
está llevando adelante el
Gobierno bonaerense
para poder llevar la edu-
cación superior a todo el
territorio de la provincia
y afirmó: “Se está traba-
jando muy fuertemente
sobre la educación, no
solamente con este con-
venio tan importante, sino
también con la construc-
ción de jardines, primarias
y secundarias. Había una
deuda muy grande en la
provincia de Buenos Aires
en materia de educación
pública. Las políticas de
estado que está llevando
adelante el Gobierno pro-
vincial y el nacional, fun-
damentalmente sobre la
educación, son excelentes
y nos hacen ir por más y
redoblar el esfuerzo”.

Arnaldo Medina
Finalmente, el rector

Arnaldo Medina destacó la
importancia del Programa
Puentes “para mejorar el
acceso a la educación su-
perior de amplias franjas de
la población de nuestra

provincia”. En ese senti-
do, subrayó que el Progra-
ma “consolida la expan-
sión de la oferta acadé-
mica de nuestra universi-
dad”.

Dictado de carreras en
el marco del Programa
Puentes

La oferta académica,
acordada con cada munici-
pio en función de sus res-
pectivos proyectos de de-
sarrollo local, incluye las
siguientes carreras:  

• 25 de Mayo: Tecnica-
tura en Gestión Ambiental.

• Alberti: Licenciatura
en Administración Agraria
y Ciclo de Complementa-
ción Curricular en Gestión
Educativa.

• Alem: Licenciatura en
Administración Agraria.

• Bolívar: Ciclo de
Complementación Curricu-
lar en Enseñanza de las
Ciencias Naturales.

• Carmen de Areco: Li-
cenciatura en Administra-
ción Agraria.

• Colón: Licenciatura
en Administración Agraria.

• Exaltación de la Cruz:
Ciclo de Complementación
Curricular en Enseñanza
de las Matemáticas.

• General Paz: Ciclo de
Complementación Curricu-
lar en Gestión Educativa.

• La Costa: Técnico
Universitario en Informa-
ción Clínica y Gestión de
Pacientes. (InfoGEI)Jd
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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

8856
1627
6602
2771
7470
3964
6938
1567
7467
8369
6813
0728
2904
2060
4586
6031
9145
2360
2727
7354

8235
4266
2271
7482
8341
6735
9556
4037
0229
6760
6905
8489
4489
3255
9674
4742
5161
9692
0404
3025

8974
2401
6669
5077
5100
8574
9534
3328
8267
7780
8019
7726
0165
2602
9879
9924
9778
5214
9713
9773

6471
5851
5811
6422
5473
1602
0793
3405
7795
5803
4727
7558
5301
7941
2378
5589
9489
9492
1633
8079

Preparan varias actividades por el Día InternacionalPreparan varias actividades por el Día InternacionalPreparan varias actividades por el Día InternacionalPreparan varias actividades por el Día InternacionalPreparan varias actividades por el Día Internacional
de la Eliminación de la de la Eliminación de la de la Eliminación de la de la Eliminación de la de la Eliminación de la Violencia Contra las MujeresViolencia Contra las MujeresViolencia Contra las MujeresViolencia Contra las MujeresViolencia Contra las Mujeres
• Se espera las disertaciones de Florencia Freijo, Luciana Pecker y Sol Despeinada, además de funciones
para escuelas y obras de teatro
• También habrá un taller de visibilización de las violencias que recorrerá las localidades rurales

 Con motivo de conme-
morarse el 25 de noviem-
bre, el Día Internacional de
la Eliminación de la Violen-
cia Contra las Mujeres,
desde el municipio se de-
sarrollarán distintas activi-
dades. Las mismas darán
comienzo el día 21 de no-
viembre y serán hasta el 24,
con charlas, obras y activi-
dades en Bragado y las lo-
calidades rurales.

 Laura Benalal, secreta-
ria de Niñez, Adolescencia
y Familia expresó “El 25 de
noviembre, como bien sa-
ben es una jornada de lu-

cha y reivindicación de los
derechos de las mujeres y
lo que buscamos es visibili-
zar las distintas violencias
que existen en razón de
género. Hemos convocado
a distintas comunicadoras,
militantes feministas, in-
fluencers para que nos lle-
ven a reflexionar, debatir y
conocer acerca de las dis-
tintas violencias”.

 Agregó: “Asimismo
desde el área de género
vamos a estar presentes en
distintos clubes, tanto de
la ciudad cabecera, como de
las distintas localidades, lle-

vando adelante un taller de
visibilización de las violen-
cias en donde se va a tra-
bajar de manera interacti-
va con distintos niños y ni-
ñas para que puedan
aprender acerca de los dis-
tintos conceptos de géne-
ro, como identidad y orien-
tación sexual. Luego utili-
zaremos un disparador, que
es un corto, así reflexiona-
remos junto con ellos acer-
ca de las violencias”.

  Por su parte, Malena
Católica, directora de Cul-
tura de la Municipalidad,
recordó “Desde el año

2016, que se viene hacien-
do la semana de la no vio-
lencia contra las mujeres,
siempre en este mes en
conmemoración del 25 de
noviembre. Esta vez se van
a hacer actividades fuera
de teatro y dentro del cen-
tro cultural, serán para
público en general y tam-
bién se van a convocar a
escuelas.

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES

El 21 de noviembre:
18:00hs. Se presentará

en la Sala Mayor del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino María Floren-
cia Freijo que es politóloga
y conocida en las redes, es
influencers. Es autora del
libro “Mal Educadas”.

20:00hs. Se presentará
en la Sala Mayor del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino Luciana Pec-
ker, periodista y referente
de “Ni una menos”, activista
de género y disertará so-
bre derechos

El 22 de noviembre:
 14:00hs. En la Sala

Mayor del Centro Cultural
Florencio Constantino, se
presentará la función “His-
torias Diversas”, orientada
a instituciones educativas.
Es una función que habla
sobre diversidad y sobre
Derechos.

 El 23 de noviembre:
20:00hs. Se presenta en

la Sala Mayor del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, la charla a cargo
de Sol Despeinada médi-
ca influencer conocida por
los jóvenes que ya estuvo
presente durante el desa-
rrollo de la Feria del Li-
bro.

El 24 de noviembre:
21:00hs. Se presenta-

rá en la Sala Dómine del
Centro Cultural Florencio
Constantino, el espectá-
culo musical “Se nos rom-
pió el amor”. Una obra que
habla de boleros y de
poemas y está realizada
por Federico Casariznovo
y Maximiliano Florencio e
interpretan a dos divas de
la música, en una obra dis-
tinta, diversa y será gra-
tuita.

4451
0454
8557
4698
7971
1863
9951
2652
1955
0308
1450
2833
5917
8148
4056
9848
5679
5513
3881
5458

2171
0905
2093
8835
1833
3745
8105
4024
7509
5295
3690
9438
0434
0304
9588
9679
8045
8108
5016
6733
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JUEVES VIERNES

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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 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

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

En la Universidad Siglo XXI de
Córdoba, obtuvo el título de

Licenciada en Turismo la Sra. Ana
Laura Maiza de Alday.

Su familia de Bragado, Neuquén y
La Plata y sus amigos, la

felicitan de todo corazón, por este
nuevo logro que con

sacrificio y dedicación pudo
obtener.

Te queremos Anita.

Mayormente nublado. Mín.: 16º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 13-22.

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Silvio Olivieri.

MARIA ALICIA

 En la fecha cumple
años la señora María Ali-
cia Cavo Bielsa y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADA

 Gisela Pérez es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 Jorge Martín Santiago
es saludado hoy al cumplir
años.

FRANCO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Franco Sanseveri-
no por su cumpleaños.

JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Joaquín Ferrero y será
saludado en una reunión.

CATALINA

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños
Catalina Grosso.

AGASAJADA

 Graciela Beatriz Frac-
caro es agasajada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

20 AÑOS

 Facundo Ganza es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

DIEGO A.

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Diego Adrián Bertelli.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Javier Ranni y será
saludado por familiares y
amistades.

EMILIANO

 Hoy cumple 16 años
Emiliano Gatti y será salu-
dado por tan grato motivo.

DELFINA

 En la fecha cumple 14
años Delfina Gonzalez San-
tillán y será saludada por
familiares y amigos.

ANITA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Anita
Acosta.

SALUDADO

 Mariano Rubén Guayta
es saludado hoy por su
cumpleaños.

12 AÑOS

 Olivia Rodriguez Flores
es saludada hoy al cumplir
12 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

Ana y Marcela dos emprendedoras que
trabajan con las sensaciones
• Ana cautiva a los bragadenses con las fragancias de sus velas de soja, mientras Marcela captura la
atención de los paladares con sus decoraciones de chocolate.
• Ambas encontraron su oportunidad en las ferias para emprendedores.

 Son muchas las personas que
encuentran en las ferias las opor-
tunidades de poder desarrollar su
emprendimiento personal. Por eso
Mercado en tu Barrio es una de
esas ferias que abre oportunida-
des a muchos bragadenses y por
esa razón nos acercamos hasta
sus puestos para dialogar con dos
de sus feriantes, Ana y Marcela.

CHOCOLATES MARCEL

 Marcela de Chocolate Mar-
cel, se destaca por sus trabajos
en chocolates y decoraciones. Ac-
tualmente está trabajando más
con chocolate real, cobertura al
60%. Realiza trabajos para cum-
pleaños y eventos especiales
Sobre el trabajo con chocolate,
Marcela explicó “Hay que apren-
der porque tiene muchos secre-
tos como para poder hacer algo
lindo y presentable, por ejemplo,
para ahora que vienen las fies-
tas de fin de año”. En este senti-
do explicó que se encuentran pre-
parando trabajos de Papa Noel,
el pesebre completo en chocola-
te, “todas esas cosas llevan un
aprendizaje para poder hacerlo
correctamente y que los rellenos
no caigan mal al estómago” dijo
y planteó que, al momento de tra-
bajar con chocolate, este tiene
que ser bueno.

 Mientras al tiempo de trabajo
que demanda, Marcela respon-
dió que depende y nos explicó que
por ejemplo los chupetines de
chocolate simple son rápidos de
hacer, si son simples, pero cuan-
do se realizan los de diferentes
colores hay que esperar que se-

quen cada uno de estos y eso
prolonga los tiempos. Además,
hay que contemplar el relleno,
para lo cual primero hay que es-
perar a que esté lista la base,
rellenarlo y luego cerrarlo. En este
sentido nos informó que una pla-
ca donde vienen cuatro chupeti-
nes de chocolate, demanda un
poco más de una hora de traba-
jo.

 Sobre su proyecto de traba-
jar el pesebre, Marcela nos ex-
plicó que aún no inició con el mis-
mo, debido a que está teniendo
bastante trabajo en la realización
de suvenires para 15 y cumplea-
ños. También ha realizado muchas
rosas de chocolate para pedidos
que no eran para Bragado. “Para
el día de la madre hice muchísi-
mas cosas y tuvieron muy buena
aceptación, así que vamos pro-
gresando y los tiempos nos co-
rren también”, nos comentó.

 Marcela se encuentra arman-
do su local en la ciudad de Chi-
vilcoy, donde busca progresar.
Para contactarse con Marcela lo

pueden hacer por Instagram o
Facebook como “Chocolates Mar-
cel”, o por teléfono 2342-406050,
o directamente acercarse hasta
Mercado en tu Barrio y ver di-
rectamente sus trabajos.

VELAS DE CAMPO

 Ana Merchán de “Velas de
Campo”, es otra de las empren-
dedoras de Mercado en tu Ba-
rrio y ella se dedica a la realiza-
ción de velas de cera de soja con
aromas. Sobre su emprendimiento
Ana nos comentaba que viene
desarrollando este emprendimien-
to hace algunos meses. “Inicié con
los envases de vidrio que era lo
que más podía conseguir en la
ciudad, para luego pasar a la ce-
rámica. Hoy por hoy lo que más
tengo son los envases de cerá-
mica con diferente decoración,
pero siempre con las velas de
sojas y los diferentes aromas”,
explicó.

 Comentó también que se
encuentran preparando para es-

tas navidades, donde estarán
sacando nuevos artículos, los cua-
les no son velas, sino panales,
bolitas para perfumar, entre
otros. Sobre las razones que la
motivaron a iniciar nos contó;“Las
velas siempre me gustaron de
chica. Hace algunos años la ma-
dre de una amiga me enseñó ha-
cer la vela de parafina tradicio-
nal. Es como que me había que-
dado pendiente y empecé para
acompañar a mi compañero que
es quien hace las cerámicas e ir
a las ferias. No conocía la cera
de soja que es distinta a la para-
fina y me encantó. Yo trabajaba
más en relación de dependencia
y era más un hobby que un tra-
bajo. Hace un par de meses me
echaron y decidí meterme de lle-
no con esto”.

 Explicó que además de estar
en Mercado en tu Barrio, tam-
bién está los sábados en la Feria
Franca y recorren los pueblos “fe-
riando”. “Esto se ha convertido
en mi trabajo, además de ser un
hobby y lo que me encanta”, ex-

presó con firmeza. Nos explicó
que son las mujeres quienes más
consumen velas, incluso hasta a
las niñas, para quienes tiene aro-
mas de chicle o uvas.

 Además, nos explicó que,
cualquier envase, una vez consu-
mida la vela, pueden volver a lle-
várselo para rellenarlo con otra.
“Eso evita el hecho de descartar
materiales, se reutiliza y es más
económico también”, dijo Ana.
Pero además trabajan con horni-
tos, a los cuales se le pueden
colocar las esencias tradiciona-
les, o los “bomboncitos de cera
de soja” que ella elabora acom-
pañados con un poco de agua ti-
bia.

 Ana trabaja por encargue, ya
que, si a una persona le gusta un
formato de vela con una fragan-
cia determinada, ella se encarga
de elaborarla. Además, realiza
souvenir para cumpleaños y even-
tos. Para contactarse con Ana
Merchán lo pueden hacer por Ins-
tagram como @velasdecampo o
por teléfono al 2342-531272.


