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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 HUGO ISMAEL MO-
RILLO.

Bragado, 28 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA DEL CAR-
MEN MIGLIORI.

Bragado, 28 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Edicto de Ciudadanía

 El Juzgado Federal de Mercedes (B), a cargo del
Juez Federal Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto,
Secretaría Civil, a cargo del Dr. Federico Fornasari,
hace saber que en el expediente Nº FSM 40572/2022,
MONTIEL BOHORQUEZ GILARY BEATRIZ solicita ciu-
dadanía argentina. Quien tenga objeciones al otorga-
miento podrá concurrir a formularlas ante el Ministe-
rio Público Fiscal en el plazo de 15 días. Es MONTIEL
BOHORQUEZ GILARY BEATRIZ, DNIE Nº 96.010.845,
nacida el 11/5/1996, en Pueblo MARACAIBO, Pro-
vincia ZULIA, País VENEZUELA, hija de EDGAR JOSE
MONTIEL LOPEZ y de GISELA BEATRIZ BOHORQUEZ
PARRA, con domicilio en calle Alem 1418 de la ciudad
de Bragado, partido de Bragado.

 Mercedes (B), 19 de octubre de 2022.-

Federico Fornasari
Secretario

Edicto de Ciudadanía

 El Juzgado Federal de Mercedes (B), a cargo del
Juez Federal Dr. ELPIDIO PORTOCARRERO TEZA-
NOS PINTO, Secretaría Civil Ciudadanía, a cargo del
Dr. FEDERICO FORNASARI, hace saber que en el
expediente Nº FSM 40542/2022, TINAURE MORAN
RAFAEL ANDRES solicita ciudadanía argentina. Quien
tenga objeciones al otorgamiento podrá concurrir a
formularlas ante el Ministerio Público Fiscal en el pla-
zo de 15 días. Es TINAURE MORAN RAFAEL AN-
DRES, DNIE Nº 95.981.262, nacido el 27/01/1997,
en Pueblo MARACAIBO, Provincia ZULIA, país VE-
NEZUELA, hijo de GREGORIO RAFAEL TINAURE
GOMEZ y de MARITZA JOSEFINA MORAN URDA-
NETA, con domicilio en calle Alem 1418 de la ciudad
de Bragado, partido de Bragado (B).

 Mercedes (B), agosto de 2022.

Federico Fornasari
Secretario

Taller de capacitación para personal
del Hospital Municipal San Luis

 En el marco del 1° En-
cuentro de Formación Con-
tinua impulsado por la Se-
cretaria de Políticas Publi-
cas de Salud de la Munici-
palidad de Bragado, se rea-

lizó en las jornadas de vier-
nes y sábado un taller para
el personal del Hospital
Municipal en la sala Audi-
torio del Centro Cultural
Florencio Constantico.

 La capacitación llevó el
nombre de “Comunicación,
vínculo y manejo de conflic-
to “y fue dictada por el Li-
cenciado en Sociología
Gustavo Sprei y coordina-
da por la Dirección de Re-
cursos Humanos de la co-
muna.

 Las jornadas orientadas
al personal de enfermería
y áreas auxiliares del no-
socomio abordaron varias
temáticas relacionadas con
inteligencia social, vínculos
interpersonales y manejo
del conflicto.

 Los principales objeti-
vos de la capacitación, fue-

ron que los participantes,
al finalizar la misma logren
fortalecer y desarrollar las
habilidades críticas y nece-
sarias para interactuar en
situaciones difíciles o de
conflicto en las prácticas
cotidianas en el contexto

laboral, emergentes de si-
tuaciones operativas, emo-
cionales o racionales, en la
relación con los pacientes,
familiares y colaboradores.

 Cabe señalar que des-
de la Secretaria de Políti-
cas Públicas de la Salud van

a continuar ofreciendo he-
rramientas de formación
para el personal del ámbi-
to hospitalario buscando
optimizar la calidad en las
tareas operativas, de aten-
ción y de servicio de la en-
tidad.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

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

 Lleva el nombre del Coronel Manuel José Olascoa-
ga, segundo de las tropas de Emilio Mitre, quien se en-
frentó al Cacique Calfucurá, en La Barrancosa, lugar
cercano al casco urbano y en el cual ya no quedan fami-
lias que habiten las casas construidas. Los habitantes de
Olascoaga, en cantidad, tienen  similitud con los años
que está cumpliendo...

*******

 Llegar por el camino real a la localidad, supone pasar
por la Escuela N° 39, donde ejerciera como docente la
señora Marita Alotto de Gil, inolvidable para los exalum-
nos, entre quienes se encontraba
Diego Osorio, recientemente fa-
llecido.

*******

 La estación del exferrocarril
Oeste fue construida en 1882, cin-
co después de la llegada del tren
a Bragado. La Calle recuerda fa-
milias como Ferri, Labaqui y Pe-
racca, habitantes del lugar que lle-
gó a tener importancia, como la
existencia de una cooperativa de
tamberos que enviaba la leche, en

termo-tanques, que remolcaba el tren en forma diaria.

*******

 La Escuela N° 8 lleva el nombre de Martín Fierro y la
capilla de Nuestra Señora de Luján, fue edificada por
decisión de la señora Marina Cañibano, en memoria de
su hija.

*******

 El fútbol ha sido representativo de la localidad desde
que empezó a participar en los torneos de baby que se

hacían en la cancha de la Liga de
Padres de Familia que estaba cerca
de la Escuela Normal. Los chicos fue-
ron creciendo y Sportivo Olascoaga
ganó varios campeonatos de la Liga
Bragadense. Hay muchos nombres
para recordar, valga la referencia que
fue en 1969 cuando Oscar Rubén Pe-
racca, dejó la casaca de Olascoaga
(blanca con una franja roja) para ju-
gar en la primera de Boca, donde se
convirtió en figura reconocida por su
gran voluntad.

*******

 Por aquellos años la primera de Boca visitó Olascoa-
ga, con el 9 que era atracción por sus goles y su apellido
era Curioni. Pasaron un lindo día, asado de por medio.
Los vecinos contentos con la novedad.

*******

 Cada uno de los Cuarteles de Bragado, busca cre-
cer para evitar que los jóvenes emigren por razones de
trabajo. Uno de los desafío de los últimos años, fue la
puerta en marcha de un tambo de ovejas, cuya leche es
ideal para la producción de quesos. Pareció que la activi-
dad se mantendría, pero finalmente pasó a ser un re-
cuerdo más. La Calle no dispone de informes en contra-
rio.

*******

 Don Máximo Coñequir ha sido un referente de Olas-
coaga. No sólo por ser custodio de las costumbres de los
pueblos originarios, sino también por sus tratamientos
de distintas dolencias a través la medicina alternativa.
Su fallecimiento se produjo en marzo del 2019, después
de haber hecho suficientes méritos para no ser olvidado.

“Olascoaga cumplió 139 años y lo
celebrará el domingo”.
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Día Mundial de la Psoriasis
-La doctora Mariana Cardús dijo de la importancia del diálogo
paciente-médico

  El día 29 de octubre se
recordó el Día Mundial de
la Psoriasis, fecha dónde se
busca conseguir la visibili-
dad de esta enfermedad;
que el mundo sea conscien-
te de que existe. La mis-
ma, es una afección cróni-
ca e inflamatoria de la piel.

 Tuvimos la oportunidad
de dialogar con Mariana
Cardús, médica especialis-
ta en dermatología, quien
contó que toma este día

como “la posibilidad de di-
fundir, concientizar y visi-
bilizar una enfermedad al-
tamente frecuente, ya que
afecta entre el 1-3 % de la
población mundial”, siendo
una enfermedad sistemáti-
ca, crónica, inflamatoria e
inmunológica.

 Cardús mencionó que
esto no solo afecta la piel,
si no que puede afectar
desde las articulaciones
hasta el corazón, depen-

diendo de cada paciente, “si
bien es la piel lo que está
expuesto, y en la mayoría
de los casos nos lleva al
diagnóstico, el cual es fun-
damental que sea precoz y
buscar el tratamiento opor-
tuno, para evitar la progre-
sión de dicha patología y
que el consecuente no de-
teriore la salud del pacien-
te”, lo cual afectaría nota-
blemente en su vida, tanto
en lo personal, cómo lo so-
cial y laboral, haciendo un
impacto psicológico y psi-
quiátrico muy importante.

 Los tratamientos aún
no son altamente efectivos,
no se ha conseguido una
cura definitiva, pero si per-
miten un control de la mis-
ma. Se ha evolucionado
notablemente y el arsenal
terapéutico es muy amplio,
para lo cual necesitamos
una buena relación médico-
paciente y de esta manera

lograremos una adherencia
al tratamiento y vencer las
barreras burocráticas que
en innumerables situacio-
nes se nos presentan”.

 Mariana junto a todos
los médicos especialistas en
dicha enfermedad fueron
participes de un Congreso
para pacientes de forma
virtual y gratuita, y luego
utilizaron este encuentro
para su difusión.

 En Bragado muchas
personas reciben dicha
atención y por eso es tan

importante la visibilización
del cuidado de nuestra piel.

 “El camino recorrido es
largo y con muy buenos re-
sultados, pero nuestra fun-
ción es seguir concientizan-

do para generar puentes y
evitar los muros que nos
separan del objetivo: lograr
la remisión de la enferme-
dad psoriásica, brindando
una buena calidad de vida”.
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El arte en el aire…
-Sobre acrobacias aéreas en tela, habló Anabel Ferrari

El Intendente convocó a la comisión
local de Emergencia Agropecuaria

 Si de joven con cons-
tancia y amor hablamos,
podemos mencionar a Ana-
bel Ferrari. Una joven de
21 años que empezó hacer
acrobacias aéreas hace ya
10 años.

 “Pasé por muchas dis-
ciplinas, pero, creo que no
me gustó ninguna, como me
gustó telas”, mencionó.

 Todo comenzó porque
una de sus amigas iba a
Gimnasia Artística, y la
misma, le comentó que allí
daban telas, algo que lla-
mó mucho su atención y
decidió intentarlo.

 Ana probó y no paró,
este amor que surgió hace
ya varios años se mantie-
ne vigente. Tiene la suer-
te, cómo ella menciona, de

contar con el apoyo de su
familia, que aunque les dá
pánico las alturas y algu-
nos trucos, siempre están
presentes y dispuestos a
acompañarla.

 Ella no solo es alumna,
también ahora, ayuda a su
profesora; “en el 2019 em-
pecé a ayudar a mi profe
con las clases y hoy tengo
un grupito de nenes que
entreno en el gimnasio”.

 Gisele Guerrero, es
quien impulsa a esta joven
y a todos los acróbatas que
asisten a su espacio. “No
quiero sacarle mérito, nos
guía día a día en nuestro
espacio de Crearte, todos
los días hace que nos gus-
te más nuestra disciplina y
le aportamos nuestra im-
pronta”.

 Le preguntamos a Ana
que era estar en el aire,
cuáles eran las sensaciones
y emociones allí encontra-
das, a lo que respondió: “la
verdad que la sensación de
estar en el aire es tan gra-
tificante cómo placentera
para mí. Es un cable a tie-
rra, cómo si todo eso que
se desacomoda en el día,

cuando estás allá arriba
vuelve a su lugar”.

 Y al momento de dar
clases, se siente en la po-
sición de ser, “el ejemplo de
alguien más chico” y de que
sus alumnos la devuelven un
poco a la realidad, con todo
el amor que le brindan, sus
travesuras y sus ganas de
aprender. “Es como si pu-
dieras compartirle todo eso
que uno sabe y la pasión
también, no?”.

 Para finalizar nos cuen-
ta que las acrobacias nun-
ca van a dejar de estar pre-
sentes en su vida, siempre
buscará la forma de conec-
tar y llevarlas con ella, el
año entrante irá en busca
de otros de sus sueños que
es estudiar Trabajo Social
(ya teniendo algunos años
de psicopedagogía), pero
“la idea es seguir entrenan-
do, metiéndole garra a esto
que me hace tan feliz”.

 En virtud del seguimien-
to que se realiza desde la
Dirección de Agroindustria,
el intendente Vicente Ga-
tica convocó en el Salón
Blanco del Municipio a las
instituciones y representan-
tes de la “mesa local de
Emergencia y/o Desastre
Agropecuario”. Con la fina-
lidad de solicitar a la Pro-
vincia, más precisamente al
Ministerio de Desarrollo
Agrario, la declaración de
Emergencia y/o Desastre
para el Partido de Braga-
do.

 Es conocida la situación
crítica del sector ocasiona-
da por el amplio período de
sequía afectando en gran
medida los rendimientos
normales de la producción,
y es donde se vuelve nece-
sario apoyar al corazón
productivo del país con la
solicitud a la Provincia de
Buenos Aires ante esta si-
tuación histórica, que afec-
ta no solo a nuestra Ciu-
dad y Provincia sino a Cór-
doba, Santa Fe y Entre Ríos
fundamentalmente en la
producción de trigo (holga-
damente con pérdidas del
50%).

 En relación al cultivo de
maíz se observa la menor
siembra temprana de los
últimos 10 años, logrando
escasamente un 9% de la
superficie total intenciona-
da de siembra en la región
núcleo.

 Es dable destacar que

ya se elevó el pedido del
Ejecutivo Municipal al Mi-
nisterio de Desarrollo
Agrario para que este últi-
mo avale y resuelva dicha
declaración, pudiendo de
esta forma darle un respi-
ro impositivo y crediticio a
los productores locales me-
diante las herramientas que
establece la Ley 10.390 y

sus reglamentarias.
 Cuando la Provincia se

expida en tal sentido, el
Ejecutivo promocionará los
mecanismos a los fines de
beneficiar a los producto-
res de las zonas afectadas,
quienes deberán acercarse
para presentar la documen-
tación que avale dicha si-
tuación de crisis.
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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.-

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Torneo El Picado en su etapa final

El básquet tricolor en certamen
internacional en Mar del Plata
-Organizado por Peñarol y CAP Eventos reúne a clubes de Argentina,
Uruguay Brasil, en todas las categorías.

 Este fin de semana, las
categorías juveniles de Bra-
gado Club disputarán un
certamen internacional en
Mar del Plata junto a equi-
pos nacionales y del extran-
jero. Se trata del evento
que organizan el Club At-

lético Peñarol de esa ciu-
dad y la organización CAP
Eventos entre viernes y
domingo. Participarán to-
das las categorías (desde
Premini a Juveniles) con la
presencia de prestigiosas
instituciones:

 Rivadavia (Necochea),
Arquitectura (CABA), Kim-
berley (Mar del Plata), Pe-
ñarol (Mar del Plata), Quil-
mes (Mar del Plata), Mon-
tegrande (Buenos Aires),
Once Unidos (Mar del Pla-
ta), Platense (La Plata),
Saladillo (Rosario), Club
Villa Crespo (Jujuy), Cole-
gio Claretiano (Boa Vista,
Brasil), Colinas de Peralta
Ramos (Mar del Plata), IAE
Club (Mar del Plata), Sma-
ta Básquet (Mar del Pla-
ta), Viale Football Club (En-
tre Ríos), Los Dragones
(Montevideo, Uruguay),
Altense (Punta Alta), Ata-
laya (Rosario), Belgrano
(Zárate), CF Gonnet (Be-
risso), Club Marne (Mon-

tevideo, Uruguay), Defen-
sor Sporting (Montevideo,
Uruguay), Instituto Viva
Vida (Vitoria, Espirito San-
to, Brasil), Pueyrredón
(Bahía Blanca) y Sirio Li-
banés (Pergamino).

 Juan Pablo Cassani, a
cargo de las juveniles de
Bragado Club dijo que en
la previa están muy moti-
vados no solo por la com-
petencia, sino por la experien-
cia que implica un viaje de estas
características. El profesor
destacó en una nota en las
redes del club, el enorme tra-
bajo de los padres de la Sub-
comisión de Básquet, que tra-
bajaron todo el año para jun-
tar los fondos para que sean
muchos los chicos que pue-

dan viajar.
 El Trico irá representa-

do en las categorías Pre-
mini, Mini, U13 y U15 con
un total de 55 jugadores.
El certamen comienza hoy,
viernes para los equipos de
Bragado Club.

 El mismo dispondrá de
las canchas de los clubes
Peñarol, Kimberley, IAE
Club, Smata Básquet, Al-
varado, Ciromar, CESC
Malvinas, y los Polidepor-
tivos Barriales Centenario
y Colinas.

 Como todo lo que co-
mienza termina, así suce-
de con esta edición prima-
vera, aunque no debemos
olvidar que se viene la de
todos los años, la edición
verano.

 El torneo El Picado es
el fútbol más esperado por
todos los bragadenses, en
esta oportunidad llega a su
fin esta edición, con muy
buenos resultados y las
expectativas muy altas. Así
nos lo informaron Nicolás
Debenedetti y Rubén Sen-
ga, dos de los organizado-
res que conforman la comi-
sión que cada año piensa

en lo mejor para
los jugadores y sus
equipos.

 Mañana se
dará por finaliza-
da esta etapa,
dónde se enfren-
tarán los equipos
de Al Toque Comi-
das vs. AyA Abo-
gados; en esta
vuelta, se definirá
quién se lleva la
tan esperada
Copa Distribuidora MG,
aunque eso no es todo.
También se disputará el
partido por el tercer pues-
to, y los equipos son Brohs

Barber vs. Peña Encuentro
Boquense, todo comenza-
rá a las 14hs.

-Como viene siendo
este año, será en el predio
El Campín, dónde se cuen-
ta con las canchas y la co-
modidad necesarias tanto
para los inscriptos y sus
familias. Cada sábado
transcurrido se cuenta con
gran concurrencia, se pue-
de ver alentando a madres,
padres, hijos, amigos y a
gente que le gusta disfru-
tar de ver rodar a la famo-
sa “caprichosa”. Allí cuen-
tan con servicio de canti-
na, donde puede comprar
ya sea para beber o para
acompañar el mate. La en-
trada siempre es libre y
gratuita y todos son bien
recibidos.

 El fin de semana que
quedó atrás los resultados
fueron los siguientes:

Tercer Puesto – Ida
 Peña Encuentro Bo-

quense 5 (Juan Scabuzzo
3 Y Jonatan Camejo 2 ) Vs
Brohs Barber 4 (Agustín

Burga 3 Y Juan
Beccar).

FINAL – Ida
 Al Toque Comi-

das 4 (Ariel Canto-
ral, Francisco Flo-
res, Alejandro Pe-
chini e Ignacio Ra-
mos) Vs Aya Abo-
gados 3 ( Ezequiel
Arruvito 2 y Franco
Giglioti).

GOLEADORES
Juan Beccar (Brohs

Barber) 15
Juan Scabuzzo (Peña

Encuentro Boquense) 13
Federico Pistone (Aya

Abogados ) 10
Ignacio Ramos (Al Toque

Comidas) 9
Jonatán Camejo (Peña

Encuentro Boquense) 9

Valla Menos Vencida
Gabriel Gariboldi (Al

Toque Comidas) 11
Diego Torres – Facundo

Ganza (Aya Abogados) 14
Francisco Frias (Brohs

Barber) 15
Jorge Pistoleso (Peña

Encuentro Boquense) 19
 Los premios son: 1°

$70.000, 2° $30.000 y 3°
inscripción verano; para
todos habrá trofeos.

 Para finalizar, agrade-
cen el gran comportamien-
to, compromiso y presen-
cia, cómo también resaltan
la calidad de este fútbol que
gusta y entretiene “un éxi-
to total, un orgullo, esta-
mos felices, los esperamos

en esta final y en lo que
vendrá”.

fotos
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EXPOSICIÓN COLECTIVA

“Lo que ven, lo que no miran”

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

 Sabrina Sánchez, artis-
ta bragadense, llevará a
cabo esta actividad en con-
memoración al 25 de no-
viembre, día que represen-
ta lucha y reivindicación por
los derechos de las muje-
res y cuerpos feminizados,
“visibilizando todas las for-
mas que existen de violen-
cia de género”.

 En este mes, a raíz de
este día internacional con-
tra la violencia, se llevan a
cabo distintas actividades,
jornadas, exposiciones en
relación.

 LO QUE VEN, LO

QUE NO MIRAN, como
mencionó Sabrina, es una
muestra colectiva que ten-
drá lugar hoy en la Sala de
Exposiciones del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino.

 Ella será quien la “diri-
ja” de cierta forma y la
acompañaran seis exposi-
toras, ellas son, Alma Cha-
mot de Capital Federal,
Paloma Laguens de Córdo-
ba, Adriana Rubino, Coli
Echaide y Celeste Fresedo
de Chivilcoy.

 Además de poner en
escena obras en exposición

en la apertura, que será a
las 19hs, se llevará a cabo
una performance brindada
por ella y un unipersonal de
danza-teatro a cargo de
Eliana Giommi de Mechita.

 “La intención curato-
rial es poder visibilizar y
reflexionar tomando dos
ejes estético-conceptua-
les: por un lado el cuerpo
de la mujer puesto al ser-
vicio de un sistema pa-
triarcal opresor, por otro,
la mujer tomando su cuer-
po como territorio de lu-
cha, placer y goce”.

 Están todos más que
invitados a acercarse a re-
correr la muestra, tomar
algo y compartir esta gran

experiencia artística.
 Para finalizar, la artis-

ta dijo; “hay que reinven-
tar el amor, ya se sabe”
Arthur Rimbaud.
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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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-

PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

CLASES PARTI-

CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

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

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

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

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

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

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.
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Reflexiones de Francesca Drago
  ¡Ahí esta!, una  vez

más admirando la belleza de
otros. Enamorada de las
alas que a ella le hubiese
gustado tener,  quizás con

unas alas más grandes hu-
biese podido hacer más.
Así piensa  cada vez que
ve su sombra.

Pero invierte tanto tiem-

po en mirar afuera y admi-
rar a otros que aún no des-
cubre que las hermosas alas
de mariposa que todas las
mañanas en su ventana se

posan no son otra cosa que
su reflejo. Y así lleva años
haciendo lo mismo, inmer-
sa en la contemplación y
admiración de otros que
nunca tuvo tiempo para
descubrir que el aleteo que
tanto admiraba era el pro-
pio.

NO DEJES PASAR
MÁS TIEMPO,  A VECES
EL MIEDO SE DISFRAZA
Y NOS CONFUNDE, NOS
HACE PENSAR QUE NO
PODEMOS VOLAR TAN
ALTO COMO LO HACEN
LOS DEMÁS.

¿Quieres conocer de
qué tamaño son tus alas?
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SABADO

VIERNES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Parcialmente nublado. Mín.: 10º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

4885
5286
2040
5820
6416
2047
3008
2480
6599
7176
7104
5462
5622
4219
9872
6072
8422
3435
7935
5030

5194
8125
8314
1172
5922
3865
9191
9020
3104
5745
1689
8154
0346
9891
3912
6089
3013
9217
9781
5897

1752
3100
5707
6793
6793
2421
8386
4106
8419
0501
7901
8896
0168
4525
5148
4907
3218
5788
9681
3781

6631
5879
3211
2690
6231
4809
3637
7167
8371
8228
6720
2271
6987
2383
8437
7235
8578
7936
6542
1911

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Federico Costa Banfi.

NOELIA MELINA

 En la fecha cumple
años Noelia Melina Médi-
ca y por este motivo reci-

birá muchos saludos.

MARIA E.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Eugenia
Bracco al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADA

 Romina Quiroga es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir años.

RAMIRO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Ramiro Cricca.

VALENTINA

 Hoy cumple  años Va-
lentina Lopez Galante y
será saludada por tan gra-

to motivo.

PATRICIO A.

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Patricio Agustín Ledes-
ma.

CARMELA

 Hoy cumple años Car-
mela Cassi y será saluda-
da por tan feliz motivo.

15 AÑOS

 Lautaro Escalante es
saludado hoy al cumplir 15
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Marcela Macías.

1764
1019
7377
1981
3856
4438
6469
7025
6335
6029
5608
7062
0259
6608
4613
7995
1991
0574
0251

7129
1175
1579
6786
5800
2012
2421
9964
9885
2300
1651
0349
6032
6497
5182
0704
8790
4584
6739
7214
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 En el día de ayer, el Director
de Producción Lucas Romero y la
Coordinadora del Centro Regio-
nal Universitario Bragado, Ma-
ría Elena Echave, brindaron de-
talles de las ofertas académicas
que el CRUB se encuentra pre-
parando para el ciclo 2023.

 Lucas Romero expresó, “que
este es un tema tan importante
para nosotros como gobierno
municipal, la educación. Siempre
decimos que es una inversión, no
escatimamos y tratamos que to-
dos los actores se comprometan.
Hemos terminado de avalar, la
otra semana, en la mesa del
COPRET, donde están todas las
instituciones educativas, de edu-
cación superior y técnica, están
en la mesa y charlamos de lo que
va a ser la planificación para el
2023 que es muy importante. Este
año culmina una licenciatura en
Gestión Educativa donde vamos
a tener más de 20 egresados de
nuestra ciudad”.

 Agregó: “También termina la
primera corte, que iniciamos hace
poco más de tres años, con la
pandemia de por medio, de la
Tecnicatura en Mantenimiento
Ferroviario, allí vamos a tener casi
10 egresados. Lo mismo que su-
cede con la Tecnicatura en Pro-
ducción Agropecuaria, que era
una solicitud y un pedido del sec-
tor rural de los trabajadores del
campo y de las empresas agro-
pecuarias para seguir capacitan-
do y formando trabajadores. Por-
que no solamente es gente que
quiere estudiar y que quiere te-
ner una salida laboral el día de
mañana, a través de la educación
y de tecnicaturas de calidad, como

son las que traemos sino también
formar trabajadores para las
empresas que es otro de los ob-
jetivos nuestros”.

 Romero diría finalmente:
“Esto es lo que está sucediendo
hoy en el CRUB, que está coor-
dinado por María Elena Echave,
de forma más que eficiente, hace
bastante tiempo ya que venimos
trabajando y tenemos planifica-
do también, para el 2023, una
serie de tecnicaturas y de preins-
cripciones que estamos lanzan-
do para ver la demanda y poder,
como decía hoy, sentarnos con las
universidades que nosotros tene-
mos alianzas y compromiso de
colaboración de trabajo continuo,
para poder cerrar y empezar con
la inscripción que es lo más im-
portante para nosotros.

LA OFERTA DE
 TECNICATURAS

 La coordinadora del CRUB,
María Elena Echave, brindó de-
talles de las propuestas de preins-
cripciones para el período 2.023
informando: “Hace más o menos
10 días que lanzamos la inscrip-
ción para cuatro tecnicaturas.
Siempre vamos ampliando nues-
tra oferta, estamos repitiendo
tres tecnicaturas porque creemos
que la demanda todavía no ha sido
satisfecha.  Todas las que presen-
tamos están relacionadas con lo
que se demanda en el mercado.
Estamos convocando a preinscrip-
ción y a partir de ahí, según el
número de inscriptos que haya,
se hace la inscripción definitiva y
se firman los convenios con las
universidades”.

 La coordinadora expresó que

en esta oportunidad, son para otra
corte de la Tecnicatura en Pro-
ducción Agropecuaria, que si bien
finalizó este año, hay un número
importante de interesados garan-
tizando su apertura. También se
está preinscribiendo para la Tec-
nicatura en Mantenimiento Indus-
trial, por requerimiento de las
empresas de Bragado, “y en esto
ponemos énfasis en que se de-
manda también un número de
operarias mujeres, es interesan-
te esto porque varias empresas
nos han transmitido esta necesi-
dad. Así que convocamos también
a las mujeres que les interese y
les guste este sector se sumen a
estas inscripciones”, expresó
María Elena quien informó que
esta tecnicatura será dictada por
la UNNOBA.

 Por otra parte, también se
realiza el llamado a inscripción
para la segunda corte de la Tec-
nicatura en Analista Informático,
que tiene una demanda muy im-
portante en el mercado laboral.
“Esta carrera está enfocada fun-
damentalmente a la programación
de distintos tipos y de aplicacio-
nes, de juegos, de distintas áreas
y que tiene una gran salida labo-
ral”, dijo María Elena. Finalmen-
te, la última corresponde a la Tec-
nicatura en Gestión Ambiental.

 Echave también explicó que,
“todas estas ofertas tienen la
posibilidad después de continuar
como carrera de grado en las
universidades de origen. Por
ejemplo Producción Agropecua-
ria se puede continuar como in-
genierías o técnico en UNSAdA
o como Ingeniería Agronómica en
UNNOBA.  La Tecnicatura de
Mantenimiento Industrial se puede
continuar después con Ingeniería

Industrial en UNNOBA y después
las otras dos continúan como li-
cenciaturas y dependen de UN-
SAdA. Hemos hablado con el in-
tendente y tiene la intención tam-
bién de que si hay casos en los
que los chicos quieren continuar
con estas ofertas, habría algún
sistema de becas una vez que
terminan la tecnicatura para com-
pletar esas licenciaturas”.

 En otro aspecto importante
en materia formativa María Ele-
na Echave explicó que desde el
año pasado, están ofreciendo la
apertura de una licenciatura para
aquellos que son Técnicos en
Seguridad e higiene, que ya se
hayan recibido en el Instituto de
Formación Docente y Técnica
N°78.  Al respecto la coordina-
dora del CRUB expresó “Esta-
mos viendo si podemos traer el
ciclo de complementación que es
la licenciatura, así como hacemos
con enfermería, hacerlo con esta
tecnicatura que les aportaría ade-
más una formación extra muy
necesaria”.

 Echave también aclaró “No-
sotros necesitamos un número de
preinscriptos para poder garan-
tizar la apertura, porque sabe-
mos que después, hay un desgra-
namiento natural en las carreras
y necesitamos tener un número
de alumnos importantes”.

CBC Y UBA XXI

 Echave también recordó que
continúa la oferta de CBC y UBA
XXI, siendo las mismas para el
primer año de cualquiera de las
carreras que ofrece la Universi-
dad de Buenos Aires. Sobre este
último punto expresó “Esta ofer-

ta es para el primer año de la
carrera que los chicos pueden
hacerlo en Bragado prácticamen-
te completo y con esta oferta se
ahorran bastantes recursos”.
Estas inscripciones serán a par-
tir del 3 de febrero donde se abren
los sistemas tanto de UBA XXI
como del CBC y el 14 de febrero
para los que ya estaban inscrip-
tos se abren las inscripciones a
las materias, las cuales se reali-
zar online, aunque pueden acer-
carse al CRUB si no tienen la
posibilidad de hacerlo y recibir
ayuda.

 Para ampliar información a los
interesados María Elena Echave
recordó las redes sociales del
CRUB, las cuales son Facebook
donde pueden encontrarlos como
Centro Regional Universitario de
Bragado y en el Instagram Cen-
tro Universitario Bragado. Ahí
también encontrarán el link de
inscripción, también un código QR
para acceder. Por otra parte, tam-
bién pueden acercarse al CRUB
para realizar consultas en el ho-
rario de 8:00hs. a 21:00hs.

 Para finalizar Lucas Romero
manifestó “Estamos formando
trabajadores, que es algo muy
importante para la salida laboral.
Lo que decía María Elena en te-
mas de licenciaturas, como hici-
mos con Farmacia y Enfermería,
ahora lo queremos hacer con
Seguridad e Higiene que es un
reclamo de las empresas. Por eso
les pedimos que se acerquen,
porque es muy importante la pres-
cripción para poder conveniar con
las universidades y sacar la ca-
rrera para el año que viene”.

Se encuentra abierta la inscripción
a cuatro tecnicaturas universitarias
• Se trata de Mantenimiento Industrial, Gestión Ambiental, Producción Agropecuaria y Analista en Informática.
• También evalúan una licenciatura para los técnicos en Seguridad e Higiene recibidos en el ISFD yT N°78.


