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Sanatorio Bragado, historia que necesita continuidad
-El doctor Horacio Cardús dijo que confía en el compromiso de los médicos

Franco
Fernández y
su apuesta
al futuro
-Estudia Ingeniería en Petróleo
en Comodoro Rivadavia P7P6
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modernizar el Centromodernizar el Centromodernizar el Centromodernizar el Centromodernizar el Centro
de Monitoreode Monitoreode Monitoreode Monitoreode Monitoreo
-En ese sentido presentó un
proyecto el concejal Juan M. Barenghi

Alumnos del Colegio San José visitaron la lagunaAlumnos del Colegio San José visitaron la lagunaAlumnos del Colegio San José visitaron la lagunaAlumnos del Colegio San José visitaron la lagunaAlumnos del Colegio San José visitaron la laguna Olascoaga celebrará
el domingo un nuevo
aniversario de su fundación
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-Positiva acción en beneficio de Marcelo Romero
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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 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

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

Plumas
-Por Gonzalo
Ciparelli

Plumas han de conver-
tirse en un momento de la
historia, en elemento esen-
cial para desarrollar la es-
critura.

Plumas han de ser las
elegidas por la naturaleza
para permitir el vuelo de las
aves.

Plumas han de ser las
elegidas por el ser humano
para plasmar el vuelo de su
imaginación.

Plumas han de ser las
elegidas por mí, en un mo-
mento de mi pasado, para
dejar plasmado un duelo ya
concretado, ya aceptado.
La pluma escribe:

Algo se nutre en mí
cada vez que te pienso. Sin
embargo, no te extraño.

Extrañar es sentir y pos-
teriormente desear que ese
ser amado que transita por
nuestro pensamiento, nos
haga compañía en ese mo-
mento particular.

Extrañar no es sinóni-

mo de dolor. Extrañar es
sinónimo de felicidad al lo-
grar entender que con esa
persona tenemos recuer-
dos, y que estos siguen vi-
vos y plenos en nosotros.
Doloroso sería extrañar y
no poder recordar.

Recordar entonces, no
es doloroso. Recordar es
volver a pasar por la men-
te un momento que hoy
presente solo guarda con-
sigo la intención de darnos
aprendizaje por ese pasa-
do.

Doloroso no es avanzar,
doloroso es no saber, ni
poder irse.

Soy como el agua. Si no
avanzo, me estanco. Y si me
estanco, me pudro.

El recuerdo por más
triste o más feliz que nos
haya hecho sentir, tiene la
intención de brindarnos
aprendizaje. Sino, al fin y
al cabo el recuerdo tanto
feliz como triste, visto de
una manera extrema sin
que aprendamos, solo des-
emboca en el dolor. El re-
cuerdo feliz extremo nos
causaría dolor por desear
repetirlo, y no poder. Y el
recuerdo triste extremo
nos causaría dolor por no
poder repetirlo para inten-
tar cambiarlo.

Recordar distinto no es
más que recordar ese mo-
mento y comprender que no
nos genera lo que en un
principio. Esto lo hace po-
sible el tiempo. Por lo tan-
to, el tiempo es aliado del
aprendizaje.

Algo se nutre en mí
cada vez que te pienso. Sin
embargo, he aprendido a
recordar distinto.

Reconocimiento a empleados yReconocimiento a empleados yReconocimiento a empleados yReconocimiento a empleados yReconocimiento a empleados y
empleadas municipales por añosempleadas municipales por añosempleadas municipales por añosempleadas municipales por añosempleadas municipales por años
de serde serde serde serde servicio y acceso a la jubilaciónvicio y acceso a la jubilaciónvicio y acceso a la jubilaciónvicio y acceso a la jubilaciónvicio y acceso a la jubilación

 En la mañana del lunes,
el intendente Municipal Vi-
cente Gatica; la secretaria
de Políticas Publicas de
Salud, Mónica Pussó y la
secretaria  de Desarrollo
Urbano Ambiental, Natalia
Gatica acompañados por la
directora de Recursos Hu-
manos, Silvina Schillizzi,
hicieron entrega de presen-
tes a empleados municipa-
les.

 Se trata  de Ernesto
Norbis  y Sergio Santana
que cumplieron 35 años de
servicio (Salud); Jorge
Duva y Domingo Rodríguez
quienes alcanzaron 30 años
de servicio (Servicios),
mientras que Gladys Irra-
zábal (Desarrollo), Elsa

Delettieres (Tesorería) y
Carlos Piazzardi (Servicios)
que accedieron a la jubila-
ción.

 Todos fueron felicitados

por el desempeño y com-
promiso diario  recibiendo
el cálido saludo de funcio-
narios y compañeros de
tareas.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Ha sido la noticia de los últi-
mos meses: La elección en Brasil,
en las campañas previas hacía pre-
sumir que serán reñidas en cuanto
a los números finales, en país que
tiene más de 215 millones de habi-
tantes.

*******

 En las elecciones primarias
Lula, expresidente, sacó apenas 4
puntos de diferencia. En el balota-
je del pasado domingo, las diferen-
cias fueron aún menores. Jair Bol-
sonaro logró los 49,1 % de votos,
lo cual lo deja fuera del gobierno
para asumir la máxima autoridad
en el próximo mes de enero.

*******

 Bolsonaro mantuvo silencio los primeros días y reci-
bió la noticia diciendo que respetaría las Constitución.
Habló apenas dos  minutos mientras sus partidarios pro-
testaban en las calles y cortaban las rutas. Los 50,9 %
de votos conseguidos por Lula, pareció que no eran su-
ficientes.

“La discordia parece
ser contagiosa”.

*******

 En los días previos hubo un debate entre los candi-
datos donde quien se mostró más tranquilo y dueño del
mensaje más claro fue Lula. Bolsonaro se excedió en las
acusaciones, haciendo referencia a los meses que su ri-
val pasó en prisión en tanto que Lula repitió que su rival
había demorado el tratamiento del Covid, por lo cual habían
muerto muchas personas.

*******

 Las “acusaciones” contra Lula no habían sido no de-
masiado graves. Se ha dicho en estos días, que había
recibido un departamento en una zona de verano, por
parte de un empresario. La escritura no estaba a nom-
bre del mandatario. En todo caso, su pecado no resultó

demasiado grave y estuvo preso por ello.
La apelación del cargo, terminó siendo
descartada.

*******

 Ahora habrá que ver cómo se puede avan-
zar en los días por venir. Con semejante en-
frentamiento entre líderes políticos que se
ha extendido a los habitantes callejeros. La
Calle reconoce que hay preocupación por la
repetición entre postulantes al cargo. Re-
cordemos el caso de Donald Trump en Es-
tados Unidos. La transición cuando ganó Joe
Biden, fue realmente traumática, que aho-
ra parece estar en calma.

*******

 El clima de convivencia política en
nuestro país tampoco es el mejor. La
proximidad de las elecciones habrá de
acelerar la pugna entre candidatos, ol-

vidando que, enfrentados, todo será más fácil, pese a la
gravedad de los problemas.

*******

 Tanto el oficialismo como la oposición parecen tener
“al enemigo en casa”, según dicen los especialistas. Eso
es mucho más complicado. Más allá de las diferencias,
no hay que olvidar que todos somos hermanos. Hace casi
200 años José Hernández predijo que, “si entre ellos
pelean, los devoran los de afuera”. Hay que aprender de
las enseñanzas de la historia. Sin embargo, parece que
nos cuesta aprender,
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Olascoaga prepara la fiesta por su aniversario
• Será este domingo con desfiles, actividades criollas y danzas
• Se espera la actuación Paloma Angione, Toto Hidalgo y Kuki Errante

 La localidad de Olas-
coaga se encuentra cele-
brando un nuevo aniversa-
rio y por esta razón toda
su comunidad se encuentra
organizando el festejo. Si
bien su aniversario fue el
pasado 29 de octubre, los
festejos se desarrollarán el
próximo domingo 6 de no-
viembre.

 Clarisa Gorosito sub-
secretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción expresó “Esta-
mos muy contentos, una
vez más de anunciar una
fiesta en una delegación. En
esta oportunidad la locali-
dad de Olascoaga que ce-
lebra sus 139” y comentó
“Los festejos se van a rea-
lizar ahora, de manera con-
junta la Municipalidad por
medio de nuestra secreta-
ría, la delegación a cargo

de la delegada María Pas-
cual, los integrantes de la
cooperadora de la Escuela
N°8 y los vecinos que la
verdad están trabajando
muchísimo para llevar ade-
lante todas las activida-
des”.

 Por su parte, la direc-
tora de la Escuela N°8,
Estela Maris Pérez explicó
“… el próximo domingo, se
va a realizar la fiesta del
pueblo por su aniversario.
A las 11:00hs. Mediante
un acto protocolar dentro
del S.U.M. de la escuela y
después tendremos varias
actividades… Así que va-
mos a estar durante toda
la jornada con muchas ac-
tividades, servicio de can-
tina durante todo el día y
lo importante es que la
entrada es libre y gratui-
ta. Así que el domingo

Olascoaga los espera a to-
dos los vecinos”.

 Entre las actividades
previstas se encuentran un
desfile tradicional, donde
desfilarán los alumnos de
las tres instituciones, el jar-
dín, la escuela primaria y
secundaria. También parti-
ciparán del mismo, centros
tradicionalistas y las maqui-
narias agrícolas antiguas.
Luego se desarrollará un
almuerzo y a lo largo de la
tarde se van a realizar dis-
tintas actividades, entre las
que habrá pruebas de rienda
y cinchada de mujeres.

 También se ofrecerán
distintos espectáculos mu-
sicales, danzas folklóricas y
artistas, contando entre
ellos con la actuación de
Paloma Angione, Toto Hi-
dalgo, Kuki Errante y el cie-
rre va a ser a puro baile.

Asumió Jefa del
Destacamento
Policial
Comodoro Py

 El martes asumió como
jefa del Destacamento Poli-
cial Comodoro Py, la Oficial
Inspector Paula Villarreal,
ocupando el lugar del Ofi-
cial Inspector Raúl Castella-
ro, quien pasará a cumplir
funciones en la Comisaría
local.
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Proyecto del Concejal BarenghiProyecto del Concejal BarenghiProyecto del Concejal BarenghiProyecto del Concejal BarenghiProyecto del Concejal Barenghi
del bloque Innovar Bragadodel bloque Innovar Bragadodel bloque Innovar Bragadodel bloque Innovar Bragadodel bloque Innovar Bragado

 Con fecha de 28 de octubre, el con-
cejal Juan M. Barenghi, representante del
bloque Innovar Bragado, presentó el si-
guiente proyecto de Resolución, referido
a la modernización del Centro de Monito-
reo municipal, que dice textualmente:

VISTO:
 Que la inseguridad es de los principa-

les problemas que preocupan en nuestra
comunidad y

CONSIDERANDO:

 Que es fundamental el aprovechamien-
to de la tecnología para trabajar sobre la
prevención del delito y la detección en
tiempo real de situaciones sospechosas,

 Que el Municipio dispone actualmen-
te alrededor de 150 Cámaras de Seguri-
dad, de las cuales 120 son de Toma Fija y
otras 30 con Domo.

 Que dichas Cámaras producen una
buena calidad de imágenes para estar rea-
lizando el seguimiento de las mismas des-
de un Centro de Monitoreo.

Que para crecer en Seguridad es im-
portante el trabajo multi-agencial, con
abordaje integral entre distintos actores,
donde pueda el Municipio contribuir a op-
timizar los recursos disponibles para cola-
borar con la Policía con el Patrullaje me-
diante Cámaras y las alertas en tiempo
real sobre detecciones sospechosas.

 Que los registros fílmicos de las Cá-
maras de Seguridad deben aprovecharse
principalmente para el Monitoreo y no solo
al devenir de constituirse como un centro
de Grabación.

 Que un buen Monitoreo en tiempo real
no solo se acota a cuestiones de Seguri-
dad de Delitos, sino también se aprove-
cha para la prevención de Seguridad Vial.

 Que ante lo expuesto se pone en con-

sideración del H.C.D. el siguiente proyec-
to de Resolución:

PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Artículo 1º) Que el Departamento Eje-

cutivo (D.E.) tenga a bien considerar ad-
ministrar sin nuevas contrataciones de
Planta Municipal, el incremento de Perso-
nal afectado a la tarea de seguimiento de
imágenes fílmicas de las Cámaras de Se-
guridad en tiempo real.

Artículo 2º) Se recomienda que cada
operario del Monitoreo pueda abocarse al
seguimiento en tiempo real de hasta 15
cámaras simultaneas,

Artículo 3º) Que teniendo en cuenta la
cantidad de cámaras instaladas en el Par-
tido de Bragado, el número recomendado
de personal en el Centro de Monitoreo,
es de al menos 10 agentes por turno.

Artículo 4º) Que el D.E. considere la
ampliación del espacio físico para la labo-
res de Monitoreo y patrullaje fílmico, brin-
dando la capacidad para que cada turno
de agentes cuenten individualmente con
un box de 2 monitores, 1 monitor para la
vista en tiempo real de hasta 12 cámaras
fijas y el segundo monitor para seguir hasta
3 cámaras con movilidad de Domo.

Artículo 5º) Considerar el componen-
te de productividad como parte variable
para la retribución de los agentes afecta-
dos al Centro de Monitoreo. Que dicha
productividad pueda ser medida por la
cantidad de detecciones sospechosas vá-
lidas para dar aviso a la policía para des-
activar ilícitos o situaciones de gravedad
vial. Y descontando aquellos casos no de-
tectados, que hayan sido denunciados por
terceros a la policía y que estaban dentro
de los registros fílmicos que podían seguir
en tiempo real dentro de su labor afecta-
da.

Artículo 6º) De forma.-

Colegio San José,
cierre de actividades

 Docentes y alumnos del colegio San
José de nuestra ciudad, están haciendo
un cierre del ciclo escolar; y habiendo vis-
to temas como comportamiento, estímulo
y respuestas en animales, se pensó en ob-
servar  la biodiversidad del parque lacu-

nario, con el reconocimiento y observación
de aves, a través del acompañamiento de
Sr. Guillermo Toro de la Dirección de Me-
dio Ambiente de la municipalidad.

 También se trabajó el sistema nervio-
so, por el cual, los alumnos y docentes,

llegaron al lugar en bi-
cicleta, observando el
comportamiento hu-
mano, frente a distin-
tos estímulos en la vía
pública.

 Desde el estable-
cimiento, quieren agra-
decer a dirección de
tránsito por cuidarlos
en todo el trayecto y a
Guillermo Toro por el
recorrido dentro del
predio.

PapelNonos informa sobre campaña solidariaPapelNonos informa sobre campaña solidariaPapelNonos informa sobre campaña solidariaPapelNonos informa sobre campaña solidariaPapelNonos informa sobre campaña solidaria
-Se está haciendo a favor de Marcelo Romero, cuyo taller se incendió

 Al cumplirse el primer mes del incen-
dio del taller de Marcelo Romero y como
PapelNonos organizÓ una campaña soli-
daria y quieren dar a conocer lo recauda-
do hasta el momento:

 -Donaciones en su cuenta bancaria: $
24.000$.

 -Donaciones entregadas a la familia:
$ 50.000

 -Colaboración en materiales varios:
pistola de pintar, martillo chapista, cha-
pas varias, autógena, agujereadora eléc-

trica, soporte amplificador para celular y
un porta botellas y copas que se sortea-
rán el día del evento, del domingo 6 en el
club Último Foco.

 A partir de ahora PapelNonos deja de
ser organizador de actividades. Si van a
estar colaborando con los eventos a be-
neficio que organizan otras personas. Acla-
ran que la cuenta del banco sigue abierta
para los que quieran colaborar.

 “PapelNonos Bragado les dice ¡muchas
gracias! a todos los que aportaron gene-
rosamente”.
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/ 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

La juventud apostando una vez más
Dialogamos con Franco Fernández, joven bragadense que se encuentra estudian-

do la carrera de Ingeniería en Petróleo, en la ciudad de Comodoro Rivadavia

 Franco egresó de la
Escuela Técnica, y al año
siguiente emprendió rumbo
hacia su futuro.

 “Me fui a estudiar, en
ese momento la carrera no
estaba en una universidad
pública cercana y como con-
taba con familia en el sur,
particularmente con mi tío
trabajando en la industria,
decidí ir por este desafío”.

 Hoy, como mencionó,
se encuentra avanzando en
la carrera y con mucha
motivación por lo que ven-
drá.

 Hace algunas semanas
tuvo la posibilidad de asis-
tir a uno de los congresos
anuales que se desarrolló
en la ciudad de Neuquén,
fue en el transcurso de los
días 17 al 22 de octubre,
una actividad muy “enrique-
cedora”, dónde estudiantes
de todo el país se encuen-
tran para intercambiar y
adquirir conocimientos re-
feridos a la exploración,
desarrollo y producción de

recursos de petróleo gas y
nuevas tecnologías. Fue
una jornada semanal dón-
de se brindan charlas téc-
nicas y se realizan visitas a
los yacimientos de empre-
sas de servicio petrolero,
tales como lo son YPF, PAE,
VISTA, Schlumberger, Wea-
therford, entre otras.

 “Experiencias muy lin-
das y enriquecedoras por la
oportunidad que estas em-
presas nos brindan a noso-
tros los estudiantes y a las
universidades; el nexo en-
tre el estudio y el mundo
laboral es muy importante
y es lo que nos hace conec-
tarnos al cien por cien con

este tipo de carreras”.
 Este joven, tuvo la gran

oportunidad de poder con-
tribuir a un spot publicita-
rio de YPF. “Personalmen-
te es un orgullo para mí
sentirme parte de este gran
compromiso por el desarro-
llo energético del país, es
a dónde el mundo de la in-
dustria carbonífera está
apuntando y debemos po-
ner el foco; una optimiza-
ción de los recursos con una
esencial e importante aten-
ción al cuidado del medio
ambiente, y principalmen-
te al desarrollo y contribu-
ción a la transición energé-
tica de las energías reno-
vables”.

 El estar lejos de casa
para Franco ha sido difícil
todos estos años, algo que
aún continúa, pero su gran
compromiso y apoyo reci-
bido lo motivan a seguir,
porque su familia, como el
mencionó, está más presen-
te que nunca.

 Para finalizar, agrade-
ce el espacio brindado y
quiere aprovechar estas lí-
neas para agradecer y te-
ner presente a sus papás,
Viviana y Marcelo, a su
hermana Antonella, a su
cuñado Germán y a la más

chiquita, “su piojito”, Uma.
 Ellos, son su sostén, y

está más que demostrado.
 ¡Gracias Franco por tu

tiempo!, solo nos queda
desearte éxitos en esto y
en lo que vendrá; algo que
seguro logrará y mereces.

EifEifEifEifEiffel,fel,fel,fel,fel, película que ofrecerá la  película que ofrecerá la  película que ofrecerá la  película que ofrecerá la  película que ofrecerá la Alianza FrancesaAlianza FrancesaAlianza FrancesaAlianza FrancesaAlianza Francesa
-Mañana en el micro cine del Teatro

 La Alianza Francesa,
proyectará este viernes 4
a las 19.30 hs. en el micro
cine del Teatro Constanti-
no, con entrada libre y sub-
títulos en español, Eiffel,
una película de drama ro-
mántico, franco-alemana
de 2021 dirigida por Mar-
tin Bourboulon, a partir de

un guión escrito por Caro-
line Bongrand. La película
está protagonizada por
Romain Duris como Gusta-
ve Eiffel, y sigue un roman-
ce ficticio entre Eiffel y
Adrienne Bourgès, su no-
via de la infancia, interpre-
tada por Emma Mackey.

 Se estrenó el 2 de mar-
zo de 2021 en
el Festival de
Cine Francés
A l l i a n c e
Française en
Australia y fue
estrenada en
Francia el 13
de octubre de
2 0 2 1 .
Gustave Ei-
ffel, que aca-
ba de terminar
la construc-
ción de la Es-
tatua de la Li-
bertad, está

en la cima de su carrera.
El gobierno francés le pide
algo espectacular para la
Exposición Universal de
París de 1889, pero a Ei-
ffel solo le interesaba el
proyecto del metro. Todo
cambia cuando se reen-
cuentra con su novia de la
infancia. Su relación prohi-
bida le inspira a cambiar el
horizonte de París para
siempre.
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Se acerca la
Fiesta de la
Tradición
• Tendrá lugar el sábado 12 de
noviembre en el escenario del
Espacio Joven en la Plaza Raúl
Alfonsín
• Carmen Serra, brindó detales
de los preparativos

 Este 10 de noviembre
es el Día de la Tradición y

por esta razón, en el día de
hoy, Carmen Serra y sus co-

laboradores, ofrecieron
detalles de cómo se prepa-

ran los festejos por el mis-
mo, los cuales tendrán lu-
gar el próximo sábado 12
de noviembre, desde las
19:00hs. en el escenario del
Espacio Joven en la Plaza
Raúl Alfonsín.

 Carmen se refirió a la
realización de esta fiesta di-
ciendo “Yo sostengo que la
fiesta de la Tradición debe
ser popular y por eso la
entrada será libre y gratui-
ta, por esa razón la Peña
recaudará fondos con los
fogones que se armarán en

la plaza… Convoco a toda
la gente de Bragado que
lleve su silla para estar có-
modos”.

 Explicó que en princi-
pio actuarán todas las Pe-
ñas, las cuales se encuen-
tran invitadas para danzar
sobre el escenario. Poste-
riormente se disfrutará de
diferentes artistas entre los
que se presentarán el “Trio
Bragado”, “Dante Crivelli”,
“Paihuen” y el cierre recae-
rá en “Valeria López Vila”.

 Además se elegirá la

Flor del Pago y sus Pimpo-
llos, a las que ahora se las
denomina embajadoras y
para poder participar deben
comunicarse con Sol Gar-
cía, o acercarse hasta el
salón donde ensaya la Peña
Martín Fierro, en Falcón 64,
martes y jueves de 19:00hs.
a 21:30hs.
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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

Llevamos
su compra
a domicilio

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837
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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

La Asociación Florencio Constantino
vende un vino del teatro
• Es en el marco del 110° aniversario del teatro
• Además, se encuentran programando una serie de propuestas culturales

 El teatro Florencio
Constantino se encuentra
cumpliendo su 110° aniver-
sario y por esta razón des-
de la Asociación Florencio
Constantino, s ofrecen una
edición especial de un vino
alusivo a esta fecha.

 Silvia Sosa, presiden-
ta de la Asociación Floren-
cio Constantino explicó que
la idea fue sugerida, en su
momento, por un asociado,
quien comentó que hace
muchos años la idea ya se
había realizado. “Decidi-
mos retomarla, con la idea
de agasajar el aniversario
del teatro, que es una fe-
cha importante para Bra-
gado y para nosotros”, ex-

presó.
 La bodega de Mendo-

za que producirá estos vi-

nos es Calamaco y ofreció
muchas posibilidades a la
Asociación. “Estamos muy
agradecidos con ellos,  so-
bre todo, con Santiago que
es un empresario, pero
también músico que vino de
joven a tocar en el teatro y
lo conoce. Fue así que nos
dio todas esas facilidades
por el cariño que nos tie-
ne”, explicó Silvia.

 Informó también que ya
han comenzado a repartir-
los casa por casa. El vino
es un tinto Malbec y el va-
lor de cada botella es de
$1.800, con un descuento
para los asociados. “Siem-
pre tratamos de brindarle
algún beneficio a los aso-
ciados que están todo el
año acompañándonos”, dijo
Sosa.

 Los vinos pueden soli-
citarse a través del núme-
ro de teléfono 2342-
407223, o también en el
comercio despensa ubica-
do en Sarmiento 1481.

ACTIVIDADES DE
LA ASOCIACION

 Silvia Sosa expresó
además “Queremos agra-
decer a la Directora de
Cultura que, como asocia-
ción siempre nos tiene en
cuenta para diferentes
eventos.   Ahora estamos
con una exposición del Sin-

dicato de Artistas Plásticos
que ya han venido en otras
oportunidades”. La misma
comenzará el día 19 de no-
viembre y se mantendrá
hasta fin de mes.

 Además, la asociación
participará el 25 de noviem-
bre del homenaje que se
está preparando desde la

Dirección de Cultura, mien-
tras que el 10 de diciem-
bre, con el Grupo Viajeros,
ofrecerán una obra de tea-
tro a beneficio de la aso-
ciación. “Todo lo que hace-
mos es con el objetivo del
museo, del cual ya tenemos
algunas cosas compradas,
como la madera y la insta-

lación eléctrica”,
dijo Sosa.

 Finalmente,
Silvia explicó que
para el próximo
año, se encuen-
tran trabajando
para implemen-
tar una tienda de
regalos. “Ya sea
en el Teatro, o
nosotros, para
ofrecer diferen-
tes productos y
que, todo el vi-
sitante que quie-
ra un recuerdo de
Bragado lo pueda
tener”, expresó.
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JUEVES VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Despejado. Mín.: 10º
Máx.: 27º Viento (km/h) 7-12.

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

ELISIA

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Elisia Alfaro.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Esteban Cabrera y
será saludado en una re-
unión.

BETIANA

 Hoy cumple años Be-
tiana Grosso y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

AXEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Axel Veloso y será
saludado por tan grato mo-
tivo.

JOAQUIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Joa-
quín Carmona.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir años Horacio
Roldán.

ENZO

 Hoy cumple años Enzo

Bonansea León y será sa-
ludado en una reunión.

AZUL

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Azul Parabúe.

TOMAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Tomás
Uzcudun.

SALUDADO

 Hoy cumple años el jo-
ven Jonathan Mansilla y
será saludado por familia-
res y amigos.

11 AÑOS

 Malena Paolucci es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 11 años.

ANUNCIE EN
LA VOZ

2226
4286
1638
4731
3094
5325
1614
2032
1217
1776
1310
4367
6083
5336
5451
4026
9676
3930
0813
3461

7115
5781
4259
7871
8781
7115
6978
6272
7357
0493
6384
7689
1701
1806
3452
7712
2136
6071
3566
5152

2260
0641
4061
7745
8099
4490
4892
7632
6772
6920
1567
7649
5757
0875
9864
5770
4605
5617
3165
6687

7201
5766
3962
1075
1775
5044
1932
5538
9988
8545
4621
7517
9076
6283
0519
4250
9728
8482
8372
7509

7427
1436
9983
4913
2337
0364
6137
0662
1182
7453
8940
4475
4549
3408
4541
1025
9143
4923
0815
3671

1343
8004
3801
2042
1023
1208
3868
2942
0289
5673
2491
8591
9355
0650
5393
4941
1856
5431
5261
5959
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La Biblioteca Manuel Belgrano
recupera las visitas escolares
• Las mismas habían sido interrumpidas durante la pandemia
• Sus miembros muestran su satisfacción por volver a ver
alumnos recorriendo las estanterías

Sanatorio Bragado,Sanatorio Bragado,Sanatorio Bragado,Sanatorio Bragado,Sanatorio Bragado,
historia que merecehistoria que merecehistoria que merecehistoria que merecehistoria que merece
continuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidadcontinuidad
-El doctor Horacio Cardús dijo que confía
en el compromiso de los médicos

 El doctor Horacio Cardús es el presidente del Círculo Médi-
co, en ese carácter formuló su preocupación por el futuro del
Sanatorio, tradicional centro médico que funciona en Pellegrini al
1800, casi esquina Pringles.

 En diálogo con “La Voz” reiteró que después de la renuncia
del doctor Miguel Juárez, están en busca de su reemplazante.
“Tenemos que agradecerle que siga en el cargo hasta el momento
que encontraremos a su sucesor”.

 “Hay cuarenta personas que trabajan allí actualmente y po-
demos decir que, pese a las dificultades que existen en el país, la
institución no tiene deudas”.

 En realidad es otra señal positiva. Incluso que haya dicho que
la sala de terapia intensiva se mantiene activa.

 Una rica historia, con la tarea de médicos emblemáticos de
nuestro medio, a lo largo de todos estos años.

 “Hace un mes que buscamos allí nuevo Director y confiamos
en el compromiso de los médicos”.

 Es que la historia se da la mano con la necesidad de mante-
ner de pie a una institución

La Biblioteca Manuel Belgra-
no, recibió en el día de ayer la
visita de alumnos de cuarto año
de la Escuela N°7, en lo que im-
plica, comenzar a recuperar las
actividades que normalmente rea-
lizaba la institución antes del ais-
lamiento impuesto durante la
pandemia.

Rosana Luna, integrante de la
biblioteca explicó “Ya estamos en
la post pandemia y todas las es-
cuelas están comenzando a vol-
ver a venir de visita. Empezamos
ya la semana pasada… y tene-

mos una seguidilla esta semana”,
al respecto estarán recibiendo
alumnos este jueves, viernes y
también la semana que viene.
“Estamos todos los días ponién-
donos en training de nuevo, por-
que desde el 2019 que no tenía-
mos visitas y ya de a poquito es-
tamos retomando esta actividad”,
dijo Rosana quien además infor-
mó que estas visitas normalmen-
te las realizan o bien la última
salita del jardín o en primer gra-
do.

Sobre lo que los chicos des-

cubren en cada visita, Rosana
explicó “…Les cuento el funcio-
namiento, como se hacen los prés-
tamos y cómo se tienen que cui-
dar los libros. Los dejo mirar al-
gunos libros que, por ahí en la
escuela no tienen y después ter-
minamos con un cuentito y lo pa-
samos muy bien”.

Sobre como fue el proceso de
la biblioteca durante la pandemia,
Luna manifestó: “Con los chicos
únicamente, nosotros colabora-
mos grabando videítos con cuen-
tos que leíamos y que los publi-
caban en la página de Cultura de
la Municipalidad. Sí hacíamos un
préstamo domiciliario, pero para
adultos que se lo llevábamos a la
casa. Cuando se flexibilizó, que
se podía abrir, se empezó a venir
de a poco, a dejar entrar las per-
sonas al salón, pero no las visi-
tas a la biblioteca. A partir de fi-
nes del año pasado comenzamos
otra vez a hacer las visitas, pero
con recaudos. Ya este año, esta-
mos a pleno. Nos costó, me cos-
tó la adaptación, porque de nada,
del silencio total, de repente en-
contrarte con todos los chicos
otra vez fue una cosa emocionan-
te”.

 Sobre cómo trabajan con los
chicos frente a las curiosidades
que presentan Rosana Luna co-
mentó: “Tratamos de ser lo más
sinceros posibles y los chicos le
queda lo que en ese momento
necesitan. Por ahí, a veces, pien-
so que no lo van a entender y no,
después ellos guardan en su me-
moria lo que necesitaron en ese
momento. Es un contacto con el
libro en un ámbito diferente a la
de la biblioteca de la escuela. Es

sembrar el granito para la lectu-
ra”.

Las visitas se realizan en for-
ma desdoblada por cada estable-
cimiento, con un grupo de alum-
nos del orden de entre los 25 y
28 chicos. Finalmente, Rosana
Luna mostró su satisfacción de

recuperar estos encuentros di-
ciendo “Siempre es un disfrute,
porque volvemos a la niñez, a
revolver el estante, aprender a
colocar los libros y ese contacto
con la biblioteca que, por ahí hay
chicos que no vinieron nunca y es
su primera vez”.


