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-Fueron entregados más de 2 millones de pesos

ExpoVinos 2022, dio vida
a otra exitosa realización
-Habló Malena Católica y Sergio Cerro expresó su alegría por
haber podido reeditar “la fiesta de la cordialidad” P6/7

Irala inauguró insignia yIrala inauguró insignia yIrala inauguró insignia yIrala inauguró insignia yIrala inauguró insignia y
ermita a San Expeditoermita a San Expeditoermita a San Expeditoermita a San Expeditoermita a San Expedito
-Acto realizado el viernes en el acceso de
la ruta 46 P12

El Partido
Justicialista celebró
el Día del Militante
-Con presidencia de Juan
M. Chacón se debatió
sobre la realidad P5

-Permanecerá abierta
hasta el próximo día 30

Se jugó el clásico del fútbol local
-Bragado Club ganó frente a Sportivo y definirá
el título con SEMB P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ARMANDO VICENTE
ATADIA.

Bragado, 15 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de BLANCA ESTER
SANTILLAN y CARLOS
DARDO LEGUIZA-
MON.

Bragado, 15 de No-
viembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

SOCIEDAD RURAL DE BRAGADO

Convocatoria

Convocase a los Sres. Asociados de la Sociedad
Rural de Bragado a la Asamblea General Extraordi-
naria y Ordinaria que se celebrará el día 19 de di-
ciembre de 2022 a las 19.00 hs. en primera convo-
catoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria,
en nuestra sede social de la calle Pellegrini 1691 de
Bragado, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del día:

Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea.
2. Elección de Autoridades.
3. Causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera
de término.
4. Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.
5. Informe de la comisión revisora de cuentas.
6. Consideración de la Memoria y Balances del ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Félix Pissinis      Pedro Fernández LLorente
Secretario                   Presidente

Nota: de acuerdo al Art. Nro.31 del Estatuto, una
hora después de la consignada en esta convocato-
ria, la Asamblea sesionara válidamente con el nú-
mero de socios presentes.

Parte de Prensa Policial

SUBSIDIOS DEL FONDO EDUCATIVO

Se entregaron más
de 2 millones de pesos

 Durante la última se-
mana el Jefe Comunal In-
terino, acompañó a las au-
toridades del Consejo Es-
colar en la entrega de sub-
sidios en base a los apor-
tes del Fondo Educativo. Los
mismos fueron para:

-Asociación del Centro
Educativo para la Produc-
ción (CEPT) N° 26, $70000,
para actividades con los
egresados.

-Cooperadora de la Es-
cuela de Educación Secun-
daria N° 5 de Comodoro Py,
$70.000 para actividades

con los egresados
-Asociación cooperado-

ra de la Escuela de E. Me-
dia N° 2,  $75.000 para ac-
tividades deportivas.

-Asociación cooperado-
ra  Escuela Secundaria N°
3, $820.400 para la Ilumi-
nación, segunda etapa.

-Asociación Cooperado-
ra Jardín N° 911, $632.007,
para la compra de un man-
grullo.

-Asociación Cooperado-
ra de la Escuela Normal
Superior, $632.007 para un
mangrullo.

-Cooperadora de la Es-

cuela de Educación Secun-
daria de Mechita N° 10,
$70.000, aporte para egre-
sados.

-Robo en Barrio La
Carlota

El día 18 se registró un
robo en el barrio La Carlo-
ta, los hechos ocurrieron en
una obra en construcción
ubicada en la calle 12 de
octubre al 300, los delin-
cuentes dañaron la puerta
de acceso a un galpón y
sustrajeron una aspirado-
ra industrial cromada con
cobertor rojo, una hidrola-
vadora marca Kercher co-
lor amarilla, una desmale-
zadora color naranja, varios
alargues color negro, una
amoladora angular Rotaflex
color amarilla y elementos
de albañilería (balde y cu-
chara).

 Los hechos fueron ca-
ratulados Robo, la Comisa-
ria junto con la DDI traba-
jan en la investigación del
caso.

-Robo en el barrio El
Complejo.

 Los hechos ocurrieron
el día 19 del corriente, en
una obra en construcción
ubicada en calle Neuquén
al 10, en horas de la ma-
ñana de ayer su propieta-
rio constató daños en una
ventana y la sustracción de
un botiquín rectangular co-
lor blanco, de madera, con
dos puertas y sin espejo,
tres ventiluz rectangulares
de aluminio nuevos sin uso,

una puerta de aluminio nue-
va color blanco con tres vi-
drios repartidos en la par-
te superior, una ventana de
aluminio cuadrada, de 1.20
por 1.20 metros con vidrio;
una ventana de aluminio, de
1.50 por 1.20 metros con
vidrios repartidos con ho-
jas corredizas, un termo
tanque a gas de 80 litros
color blanco; una bacha rec-
tangular de baño color
blanco, cinco latas de pin-
tura blanca de 10 litros; cin-
cuenta tapas de toma co-
rrientes color negro, un pi-
caporte redondo metálico.

 La policía científica fue
convocada al lugar y se tra-
bajaba en la investigación.
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Fue presentada la muestra Retratos
• Se expone en el Centro Cultural Florencio Constantino hasta el 30 de noviembre
• Participan más de 35 artistas de la S.A.A.P. con un homenajeado a Pedro Gaeta

 En el marco de las ac-
tividades por el mes del 110
aniversario del Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no fue presentada la mues-
tra “Retratos”, de la que
participan más de 35 artis-
tas de la Sociedad Argen-
tina de Artistas Plásticos
(S.A.A.P.) y el homenajea-
do que es Pedro Gaeta. La
Muestra permanecerá en
exposición hasta el 30 de
noviembre.

 Mónica Coscia, la ar-
tista bragadense que ade-

más integra la S.A.A.P. ex-
presó “Es una exposición de
artistas de Buenos Aires y
Gran Buenos Aires. Las
obras son retratos en dis-
tintas técnicas, como colla-
ge, pintura, algunas tienen
relieve, hay algo de textil.
Nosotros en la ciudad de
Bragado, nos complace
presentar artistas de otras
ciudades, porque me pare-
ce que es muy importante
el contacto entre artistas”.

 Agregó: “Que toda la
gente que pinta de Braga-

do, pueda ver e interactuar
con otros artistas y no ce-
rrarnos solamente en nues-
tra pintura. Es muy impor-
tante poder ver exposicio-
nes de otras localidades,
como nos ha pasado que
nos invitan a exponer en
otras ciudades. Ese inter-
cambio es muy importante”.
Finalmente, Coscia agrade-
ció a la Dirección de Cul-
tura por el apoyo e invita-
ción a estas presentaciones
y dijo “la gente de Buenos
Aires se siente agradecida,

tanto por la invitación,
como por recorrer y cono-
cer el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino, como
todo lo que nuestra ciudad
brinda”.

LA SAAP
Y SU VINCULO CON

BRAGADO

 Por su parte Alejandra
Zucconi, presidenta de la
Sociedad Argentina de Ar-
tistas Plásticos expresó
“Tenemos el honor de es-
tar realizando una exposi-
ción de estas característi-
cas en el marco del aniver-
sario del teatro Constan-
tino. Estamos muy conten-
tos y la SAAP ya ha venido
a Bragado en otras opor-
tunidades gracias a la ges-
tión de Mónica Coscia,
quien es amiga personal y
miembro de la comisión di-
rectiva. En esta oportuni-
dad hemos traído retratos”.

 Agregó entonces
“Nuestra institución cum-
ple unos cuantos años, ya
que se fundó en 1.925 nu-
cleando artistas de todas
las especialidades. Pinto-
res, escultores, grabado-
res, arte textil. Nosotros
fomentamos mucho la difu-
sión de las obras de nues-
tros artistas en distintos
puntos del país y en Capi-
tal Federal que es donde
tenemos nuestra sede. Nos
sentimos muy contentos de
estar nuevamente aquí.
Siempre gestionamos el in-
tercambio cultural de artis-
tas de distintos puntos del
país en nuestra sede de
Viamonte en el centro por-
teño, dijo Zucconi quien
aprovechó el momento para
invitar a todos a pasar por
la muestra.

PALABRA
DE DOS ARTISTAS
QUE EXPONEN EN

BRAGADO

 Durante la presenta-
ción de la misma se encon-
traban artistas integrantes
de la S.A.A.P. quienes ex-
hibían sus trabajos. Una de
ellas era Marcia Zusaeta,
socia vitalicia de la S.A.A.P.
quien se refirió a su pre-
sentación diciendo “Estoy
participando de esta linda
convocatoria que ha hecho
la S.A.A.P. de retratos y
autorretratos. Yo presenté
una obra que está hecha
con collage y técnica mix-
ta, con revistas antiguas y
otros secretos que agre-
gué. Estoy contenta de es-
tar participando, de haber

podido viajar y acompañar-
los”.

 Otra de las artistas
presentes durante la aper-
tura, fue María Elena Pen-
sel, quien se refirió a su
participación diciendo
“Hace muchos años que
pertenezco a la S.A.A.P,
que es una institución de
muchísimos años, por don-
de han pasado los grandes
de la plástica argentina y
por eso para mí es un or-
gullo pertenecer. En esta
ocasión han traído una se-
rie de retratos, sobre todo
la figura del maestro Pedro
Gaeta que tiene una obra
que realmente se impone. El
resto somos todos socios,
tratando de aportar una
mirada distinta, en distintas
técnicas y materiales”.
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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

 El sábado se corrió en Toay, provincia de La Pampa,
una nueva fecha del TC y allí estuvo presente Kevin
CANDELA. El bragadense había logrado el cuarto mejor
tiempo en clasificación y corrió la tercera serie a 6 vuel-
tas. Defendió el primer lugar hasta dónde pudo y termi-
nó segundo detrás de Elbarin.

*******

 El sábado en la final, anticipada por el Mundial, largó
en la cuarta fila, sabiendo qué habría un malón de los
pilotos más experimentados, dispuestos a pasarlo. Y así
ocurrió en la  realidad; defendió cada sobrepaso con la
mayor voluntad, como es su estilo. Hasta promediar la
mitad, estaba dentro de los 20.

*******

 De a poco los autos más veloces fueron ganando

puestos. Kevin no come-
tió errores, como acos-
tumbra, sin poder evitar
la avanzada del grupo
mayoritario dispuesto a
imponer su experiencia.
Se corrió sobre 29 vuel-
tas, algo que no es usual
y hubo dos entradas del
pace-car por salidas de
pista, una de ellas a car-
go de Canapino… Eso tie-
ne beneficios y contras: se
evitan los avances, pero
los que estaban atrás se
acercan…

*******

 Se publica el orden de largada de la tercera serie.
Queda como lindo re-
cuerdo y sirve para
señalar que el avance
se está dando. En el
2023, Candela corre-
rá con un Torino y se
trabajará para que las
diferencias en veloci-
dad se acorten. En
manejo Kevin ya rindió
todas las materias.

*******

 El ganador fue Fa-
cundo Ardusso, escol-
tado por Catalán
Mangni y Gini. Kevin
no estuvo lejos en la
final, pero quedó den-
tro de los 30 pilotos,

“A los sueños hay que perseguirlos
hasta alcanzarlos”.

sobre más de 45 participantes. Fue una cosecha menor
de lo esperado.

*******

 La Calle saluda a Kevin y su equipo, es decir, su papá
y Mauricio hermano y preparador. Extensivo al resto de
la familia que seguirá apoyando hasta el momento de ir
transformando los planes en algo más real.

*******

Tomás Massa informó que anuló el contrato con Mun-
do Selección, la productora de contenidos que lo había
llevado al Mundial. Decidió regresar al país y se convirtió
en la foto del sábado. No aguantó la presión por la por-
tación de apellido.

 -El adolescente no pierde oportunidad para respon-
derle a los haters. (Foto: Instagram/@malenagalmarini)
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Se busca
Gato Macho de
aproximadamente
2 años y medio de
edad.
Castrado.
Responde al nombre de Micky.
Se ausentó de su hogar en zona com-
prendida entre las calles:
Remedios de Escalada, Saavedra, San
Martín y Laprida (Bragado, Bs.As.) el
día Viernes 11 de Noviembre entre ho-
ras de la tarde/noche.
Se agradece cualquier información al te-
léfono: 2342-406259.

El Partido Justicialista celebró el
Día del Militante con una cena

El Portal de losEl Portal de losEl Portal de losEl Portal de losEl Portal de los
males sociales…males sociales…males sociales…males sociales…males sociales…
-Femicidios, accidentes viales y
adicciones resisten todas las
campañas

 Las estadísticas son elocuentes. Desde enero a oc-
tubre de este año son unos 220 los casos, con las muje-
res como víctimas. El último nombre a anotar con letras
de tristeza, es el de SUSANA, cuya desaparición se ha-
bía denunciado en Ituzaingó.

 Las marchas no cesan, los pedidos de justicia se
multiplican sin que nada detenga la sumatoria de hechos
a los cuales no será bueno acostumbrarse de tanto ver-
los en las noticias policiales, detrás de los cuales hay una
historia que comienza a tejerse a partir de descubierto
cada caso.

 Las estrellas enumeran cada accidente, sin que al-
cancen a evitar las infracciones detrás de las cuales se
esconde muchas veces la misma muerte. ¿Qué hacer frente
a esta otra realidad dolorosa?. Aquí también es evidente
que las campañas no deben detenerse, aunque los resul-
tados demoren en llegar.

 “Nunca más prisioneros” de las más variadas adic-
ciones, algunas de las cuales son ilegales sin disminuir su
peligrosidad. Aquí están haciendo falta más campañas
preventivas. Igual que lugares donde puedan ser inter-
nados los enfermos. Se cuentan casos precoces, demos-
trando que las víctimas no tienen edad para caer en las
garras del flagelo.

 El pasado viernes, el
Consejo del Partido Justicia-
lista, conmemoró los 50 años
de la vuelta definitiva del
General Perón del exilio, con
una cena junto a militantes
de nuestra ciudad.

 El encuentro además de
ser un momento de camara-
dería y celebración del Día del
Militante, también sirvió como
una posibilidad de debate del
actual contexto nacional, pro-
vincial y local. En tal sentido
sus referentes marcaron, du-
rante el desarrollo de la ve-
lada, la necesidad de organi-
zarse, abrir el espacio a la
discusión y el debate de la
militancia como camino para
la construcción en vista al
próximo año.
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Se desarrolló la ExpoVinos 2022
• Dos noches de disfrute del consumo gourmet y buen vino
• El consumo responsable de alcohol marcó esta XV edición

 Durante el fin de sema-
na, se desarrolló en el Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino, la muestra de
vinos pionera en el interior
del país que se convirtió en
un evento de alcance regio-
nal, la Expovinos Bragado
2022 que alcanzó su XV
edición. Durante dos días,
el evento se convirtió en
una propuesta turística y
enogastronómica regresan-
do tras dos años de ausen-
cia por la pandemia.

 La ExpoVinos con el
paso de los años ha sabido
consolidarse en la agenda
de propuestas de eventos
que ofrece el partido de
Bragado, desde aquella
primera edición realizada en
el año 2005 nacida de una
idea de Vinoteca La Bode-
ga y Club La Bodega. Esta
edición estuvo a la altura
de su historia, presentan-
do una gran variedad de
vinos, espumantes y produc-
tos gourmet y reserva de
espacios a emprendedores
locales (quesos, encurtidos,
frutos secos, infusiones,

dulces, aceites y bebidas).
Como siempre contó con su
espacio de alta gama, re-
servado a las etiquetas Pre-
mium de las bodegas expo-
sitoras.

 Nuevamente, como en
otras realizaciones, parte
de la recaudación del even-
to será donado a los Bom-
beros Voluntarios de Bra-
gado, al tiempo que los or-
ganizadores del evento
marcaron su compromiso
con el consumo responsa-
ble de alcohol sosteniendo
la campaña de concientiza-
ción “Beber con estilo”, que
promueve la cultura de la
responsabilidad y modera-
ción al beber, fomentando
el disfrute de un consumo
responsable.

CONCEPTOS DE
LA DIRECTORA DE

CULTURA EN LA
INAUGURACION

 Malena Católica, direc-
tora de Cultura dejó el sa-
ludo institucional en nom-
bre de la Municipalidad de

Bragado y los invitó a dis-
frutar del evento, del Cen-
tro Cultural y de nuestra
ciudad. Expresó también su
deseo que hayan disfruta-
do de unas de las propues-
tas ofrecidas para el even-
to por parte de su área
como fue la actuación de la
banda municipal Enrique P.
Maroni. “Consuman con
responsabilidad y vuelvan a
su casa caminando”, finali-
zó la funcionaria.

PALABRAS DE
SERGIO CERRO PARA
LA INAUGURACION
DE LA EXPOVINOS

 Por su parte Sergio

Cerro inició sus palabras
agradeciendo al Intenden-
te, al Director de Relacio-
nes Institucionales Vicente
Di Giorgio y a la Directora
de Cultura Malena Católi-
ca por “cedernos este lu-
gar que es magnífico y que
le va hacer muy bien al
evento, tanto como el Pa-
lacio Municipal, donde lo
hicimos durante tantos
años”, expresó el creador
de la ExpoVinos.

 Cerro continuó sus pa-
labras expresando “Real-
mente estamos muy conten-
tos de haber vuelto des-
pués de la pandemia y que
hoy nos encuentre alrede-
dor de una copa de vino.
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Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Para nosotros es un honor
hacer este evento y su edi-
ción número 15, decíamos
que los proyectos son como
hijos, haberlo pensado, ha-
berlo hecho y verlo crecer
durante todo este tiempo
y llegar a los 15 nos llena
de desafíos y compromisos.
Creo que es un evento que

convoca a mucha gente de
otras ciudades y provincia
y que se haya convertido en
una propuesta turística, nos
llena de orgullo y nos com-
promete a pensar en más”.

 Agregó “Todos los años
tratamos de levantar la
vara en cuanto a la calidad
del evento y hoy en la 15°

edición, pensamos qué va-
mos a hacer de acá, en
adelante. Después de es-
tos 15 años hay que re-
plantearse un montón de
cosas, el compromiso está
asumido para que cada
cosa que hagamos sea de
calidad. Me encanta ver
que volvemos, que la gente

esté contenta, me encan-
ta ver que todos estemos
con una copa de vino.
Pero también me encanta
saber que todos podamos
hacerlo responsablemen-
te”.

 Fue entonces cuando
Cerro enfatizó “Tenemos
que aprender a tomar. Te-
nemos que ser responsa-
bles de nuestras acciones.
Tenemos también que
aprender que no es sola-
mente el alcohol, sino que
todas las acciones que ha-
gamos en nuestra vida
también tienen que ser res-
ponsables. Los que andan
en moto que sean respon-
sables y usen casco. Los que
conduzcan que no tomen
alcohol y si toman alcohol,
nos vamos caminando. Lo
más importante es enten-
der que, podemos tomar
tranquilamente una copa
de vino, siempre y cuando
tomemos mucho líquido sin
alcohol, mucha agua y co-
mer algo”.

 Para finalizar Cerro
expresó “Nos compromete-
mos a que todos estos
eventos sean de calidad y
pedirles a todos que se cui-

den. Que cuando salgamos
seamos responsables y va-
mos a poder seguir hacien-
do muchos eventos de este
tipo”. Agradeció a todos los
expositores “ustedes son
quienes hacen el evento”,
les dijo. También agradeció
a los promotores, al equi-

po de Vinoteca La Bode-
ga, a su familia. “Realmen-
te nos pone contento que
todos nos den una mano
para poder hacerlo”. Tras
esto fueron alzadas las co-
pas para dar paso así a la
inauguración formal de la
Expo Vinos 2.022.
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EDICTO

 POR 3 DIAS. El Juz-
gado de Paz Letrado de
Bragado del Departa-
mento Judicial de Merce-
des, cita y emplaza a Fé-
lix Santana Galarsa, Po-
lonia Higinia Galarsa,
Walter Alfredo Galarsa,
Sara Derlis Galarsa y
Gerónimo José Galarsa
y/o sus herederos y/o
quien se considere con
derecho sobre el bien in-
mueble catastrado Circ.
I, Secc. C, Manz. 186,
Parc. 5-C, Matrícula Nº
22874, del Partido de
Bragado (012) para que
dentro del plazo de (10)
diez días comparezcan a
tomar intervención que
les corresponde en autos
“SERRANO, ALBERTO R.
c/SANTANA, FELIX y
OTROS S/USUCAPION,
EXPTE. Nº 5906, bajo
apercibimiento de desig-
nárseles Defensor de
Pobres y Ausentes con-
forme las previsiones del
art. 91 de la ley 5827 para
que los represente en el
proceso. Bragado, 21 de
Octubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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

DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

La app Mi Argentina fue premiada como la
mejor solución en Transformación Digital
- La herramienta tiene más de 17 millones de usuarios y fue desarrollada por la
Secretaría de Innovación Pública de la Nación. El reconocimiento fue concedido
durante el 16° Encuentro de la Red Interamericana de Gobierno Digital (Red
GEALC), llevado a cabo en Perú.

 La app Mi Ar-
gentina, desarrolla-
da por la Secreta-
ría de Innovación
Pública, dependien-
te de la Jefatura de
Gabinete de Minis-
tros de la Nación,
a cargo de Juan
Manzur, fue pre-
miada como la me-
jor solución en
Transformación Di-
gital de Latinoamé-
rica y el Caribe.

 “La aplicación
tiene varios años de
implementación,
pero en estos últimos tres
años hemos impulsado fun-
cionalidades, añadido cer-
tificados y mejorado su in-
geniería. Ese trabajo sos-
tenido permitió llegar a más
de 17 millones de personas
usuarias de Mi Argentina
en todo el país”, expresó
la secretaria de Innovación
Pública, Micaela Sánchez

Malcolm, al recibir el pre-
mio.

 La herramienta digital
tuvo el reconocimiento a la
Excelencia en Gobierno di-
gital 2022 durante la 7°
Reunión Ministerial de Go-
bierno Digital de las Amé-
ricas y la 16° Reunión Anual
de la Red Interamericana de
Gobierno Digital (Red GE-
ALC).   Ambos encuentros
se celebraron en Lima,
Perú, entre el 10 y el 11 de
noviembre.

 En ese ámbito 23 de-

legaciones coincidieron en
señalar a Mi Argentina
como una app superadora
y facilitadora de soluciones
para la ciudadanía. Ese es,
justamente, uno de los ob-
jetivos principales que per-
sigue la Red de Gobierno
Digital, que premia a los
Estados que trabajan en
afianzar estas políticas pú-
blicas.

 La Secretaría de Inno-
vación tiene a su cargo la
ejecución del Programa Fe-
deral de Transformación

Pública Digital, que
incluye el desarro-
llo de sistemas de
gestión de expe-
dientes y documen-
tos, la simplificación
y digitalización de
trámites y la incor-
poración de la firma
digital en el ámbito
público de todos los
niveles de gobierno.

 Por ejemplo,
Sánchez Malcolm
explicó que la pla-
taforma Trámites a
Distancia (TAD) es
utilizada desde

cualquier punto del país y
es una solución digital de
la que “hoy utilizan más de
3 millones de ciudadanas y
ciudadanos”.

 A eso se suma la web
www.argentina.gob.ar; el
Sistema Nacional de Tur-
nos; y el proceso de imple-
mentación que se está de-
sarrollando junto con el
Ministerio del Interior de la
Nación para digitalizar los
Registros Civiles.

 En los últimos días,
además, se incorporó Tina,
la asistente virtual que
“condensa más de 200 tra-
mitaciones, involucra a más
de 25 organismos y es pro-
ducto del trabajo de un
equipo compuesto 100%
por mujeres”, resaltó Sán-
chez Malcolm.  Fuente: In-
foGEI 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

Hoy se celebra elHoy se celebra elHoy se celebra elHoy se celebra elHoy se celebra el
Día de la EnfermeraDía de la EnfermeraDía de la EnfermeraDía de la EnfermeraDía de la Enfermera

 El Día de la Enfermera en Argentina se instituye
el 21 de noviembre en conmemoración a la fundación de
la Federación de Asociaciones de Profesionales Católi-
cas de Enfermería.

 Es un homenaje a los trabajadores de la salud, los
cuales poseen una amplia variedad de labores por hacer
en el centro de salud.  Algunos estudios realizados por
el Observatorio Federal de Recursos Humanos del Mi-
nisterio de Salud dictaminan que para el año 2016 ha-
bían 192.829 enfermeros y enfermeras en todo el país.

 El 21 de noviembre de 1935, la Virgen de los
Remedios fue nombrada patrona de la profesión, otor-
gando la festividad en dicha fecha.6
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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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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Entradas en venta

Llevamos su
compra a domicilio

Contribución cooperativa al fortalecimiento
de la democracia y el desarrollo inclusivo
-Ariel Guarco participó del consejo económico y social en el Congreso Nacional

 Con la participación del
presidente de la Confede-
ración Cooperativa y de la
Alianza Cooperativa Inter-
nacional, Ariel Guarco, el
Consejo Económico y So-
cial consensuó un documen-
to en el que promueve
acuerdos básicos para ga-
rantizar la convivencia de-
mocrática y favorecer el
desarrollo inclusivo.

 El texto, presentado
durante la última reunión
del Consejo en el Congre-
so Nacional, es fruto de dos
meses de intercambios al

interior y entre entidades
gremiales, empresariales,
religiosas y sociales, entre
las que se encuentra Co-
operar.

 “Convocamos a la so-
ciedad civil y a las institu-
ciones democráticas a tra-
bajar incansablemente para
renovar y fortalecer los pi-
lares básicos sobre los que
todas y todos estamos de
acuerdo”, señala el docu-
mento.

 Se trata de una inicia-
tiva surgida en el encuen-
tro anterior, cuando los re-
ferentes de las distintas
organizaciones que partici-
pan en el Consejo coinci-
dieron en la preocupación
por “las crecientes mani-
festaciones de intolerancia
y violencia para la convi-
vencia social y política”, en
particular tras el intento de
magnicidio contra la vice-
presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kir-
chner.

 Después de varias se-
manas de trabajo, los inte-
grantes del Consejo com-
partieron sus reflexiones y
propuestas con diputados

y senadores, en una re-
unión que se llevó a cabo
el martes 15 de noviembre
en el Salón de los Pasos
Perdidos del palacio legis-
lativo.

“Reivindicamos el diálo-
go multisectorial como me-
canismo para resolver y di-
rimir, en un ámbito de res-
peto de la pluralidad y la
diversidad, nuestras dife-
rencias, controversias y

conflictos. Nos comprome-
temos a seguir trabajando
para resolver democrática-
mente los problemas que
aquejan a las argentinas y
los argentinos”, manifesta-
ron.

Participaron de esta
reunión del Consejo Econó-
mico y Social:

- Daniel Funes de Rioja
– Presidente de la UIA

- Abel Furlan, Secreta-
rio General de la UOM

- Carlos Achetoni –
Presidente de Federación
Agraria Argentina (FAA)

- Hugo Moyano – Secre-
tario General del Sindica-
to de Camioneros

- Natalio Grinman –
Presidente de la Cámara
Argentina de Comercio y
Servicios

- Hugo Yasky – Secre-
tario General de la CTA

- Ana María Franchi –

Presidenta del CONICET
- José Martins – Presi-

dente de la Bolsa de Ce-
reales

- Iván Szczech – Ex Pre-
sidente Cámara Argentina
de la Construcción

- Esteban Castro – Se-
cretario General de la
UTEP

- Carolina Castro- Pro-
secretaria de la UIA

- Andrés Rodríguez –
Secretario General de
UPCN

- Paula Bibini – Presi-
denta de la Unión Industrial
de Salta

- Marita Carballo – Pre-
sidenta Academia Nacional
de Ciencias Morales y Po-
líticas

- Edith Encina – Presi-
denta FEDECOBA-CO-
NAM Presidenta

- Ariel Enrique Guarco
– Presidente de COOPE-
RAR

- Ana María Llois – Di-
rectora del CONICET-CO-
NAE

- Beatriz Tourn – Presi-
denta CAME

(La Gaceta de Coope-
rar)
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LUNES MARTES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

Parcialmente nublado. Mín.: 10º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

Llevamos su
compra a domicilio

Día de la enfermera.

SALUDADA

 Viviana E. Anso es sa-
ludada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Manuel Leira es salu-
dado hoy al cumplir 19
años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Claudia Ferrari y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Hoy cumple años Hora-
cio César García Suifet y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

16 AÑOS

 Santiago Balada Here-
dia es saludado hoy al cum-
plir 16 años.

SALUDADA

 Rosana Gómez es sa-
ludada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

AGASAJADA

 Alejandra Lovillo es
agasajada hoy al cumplir
años.

SOFIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sofía Villalba por

Se modifican los
horarios de los bancos

 Desde el martes cambia el horario de aten-
ción de los bancos

Hasta el 31 de marzo; abrirán de 8 a 13.
  A partir de mañana martes, cambiará el ho-

rario de atención de los bancos en el país, ya que
pasarán a la modalidad verano.

 Según se informó oficialmente, esas entida-
des financieras permanecerán abiertas al público
entre las 8 y las 13 horas.

 Este nuevo horario funcionará hasta el 31 de
marzo, cuando volverá a ser de 10 a 15 horas.
(DIB)

† SILVIA GUNILLA
Q.E.P.D.

 Personal, profesionales y equipo de Dirección del
Hospital Municipal San Luis, participan con pesar su fa-
llecimiento y elevan oraciones en su memoria

† SILVIA GUNILLA
Q.E.P.D.

 Personal y Equipo de Dirección del Hogar de Ancia-
nos San Luis participan con profundo dolor su fallecimiento
y elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

† SILVIA GUNILLA
Q.E.P.D.

  Secretaría Públicas de Salud participa el fallecimiento
de Silvia, y acompaña a su familia en el dolor.

su cumpleaños.

SALUDADO

 El señor José Luis Sán-
chez es saludado hoy al
cumplir años.

MARTIN R.

 En la fecha cumple
años Martín Roberto Ma-
cías y será saludado en una
reunión.

SALUDADO

 Tomás Caballero Pérez
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

NICOLE

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
la pequeña Nicole Adrobé.
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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

El Clausura 2022El Clausura 2022El Clausura 2022El Clausura 2022El Clausura 2022
tiene finalistastiene finalistastiene finalistastiene finalistastiene finalistas
-Ayer se sumó Bragado Club que
ganó el clásico

Irala tiene ahora insignia en el
ingreso y una ermita de San Expedito
-Un anhelo de los vecinos y vecinas de la comunidad de Irala se
materializó este viernes en horas de la tarde. Quedó inaugurada la
insignia que muestra el ingreso a la localidad desde ruta 46.

 También en el lugar se
instaló una ermita de San
Expedito y el sitio se halla
iluminado con una led ali-
mentada por energía solar.

 Al sencillo acto fueron
invitadas autoridades y con-
cejales; estaban presentes

el jefe comunal interino,
Aldo Expósito; la subsecre-
taria de Localidades Rura-
les, Clarisa Gorosito; el
secretario de Gobierno,
Mauricio Tomasino; la dele-
gada, Daiana Carrizo; edi-
les, funcionarios, vecinos y

vecinas de la localidad y tam-
bién de otras comunidades
del Partido de Bragado.

 El corte de cinta estu-
vo a cargo de Aldo Expósi-
to; Matilde Levi y Daiana
Carrizo, luego de breves
palabras alusivas.

 La bendición del lugar
y del flamante móvil policial
de Irala estuvo a cargo del
padre Mariano Chocobar.
Cabe decir que en los men-
sajes se hizo especial men-
ción a “Ruli” Cabrera por
el trabajo realizado.

 El tiempo no ayudó de-
masiado. Una lluvia, por
momentos intensa, acom-
pañó todo el domingo. De
este modo transcurrió el
paso del encuentro de vuel-
ta entre tricolores y rojine-
gros. En la ida había gana-
do Bragado Club con gol
convertido por Dardo Sosa.

 Ayer, volvió a ganar el
equipo de Diego Herrera,
con primer tiempo empata-
do 1-1, mediante tantos de
Franco PETROBELLI (sp)y
Lucas DEL PAPA (bc)

 A partir de una infrac-
ción de De Rosa, se fue ex-
pulsado el lateral de Spor-
tivo y, al mismo tiempo, se
fue Enzo Bárzola, quedan-
do los dos equipos con 10
jugadores.

 En el segundo tiempo,
Dardo SOSA que había en-
trado como suplente, mos-
tró su natural capacidad go-
leadora y sobre los 15´mar-
có el tanto que fue el de la
victoria. En el análisis glo-
bal, la victoria tricolor pue-
de calificarse como justa,
aunque Sportivo mostró sus
quilates y luchó siempre en
pos de encontrar el equili-
brio en las acciones. El ga-

nador del Clausura estará
entre Bragado Club y el
SEMB.

FORMACIONES

 BRAGADO CLUB:
Claudio Ramos; Albano Co-
ronel, Martín Orlandi, Ja-
vier Peracca y Marcial Pa-
redes; Enzo Bárzola, Gui-
llermo Auza, Nacho Álva-
rez y Santiago Pérez; Fe-
derico Lousa y Lucas Del
Papa.

-CAMBIOS: Facundo
Benítez por Pérez; salieron
Lousa y Del Papa entran-
do “Choli” Mintegui y Dar-
do Sosa, Marcelino Acos-
ta por Coronel.

DT: Diego Herrera.

 SPORTIVO BRAGA-
DO: Diego Vera; De Rosa,
Alejo Delbasto, Julio Mar-
tínez y Tomás Colazo; José
Flores, Franco Petrobelli,
Martín Bovio y Julio Mó-
naco; Benjamín Velasco y
el toldense Redondo.

 A la hora de relevos
entraron Machado, Giglio-
tti, etc.

 DT: Cristian Velasco.
 Fue árbitro De Luca, de

Chivilcoy.


