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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
GERONIMO GUERINO
TENTI, ADELA TENTI e
ISOLINA ADELA TENTI.

Bragado, 21 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

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
DOMINGA BARBETTI y
ARNALDO ROBERTO
DUVILLE. Bragado, 26 de
diciembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

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

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIRTA NOEMI LU-
JAN.

Bragado, 19 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Portal del día jueves,
con voces y propuestas
 -“Lilita” propone no exagerar la difusión de mensajes; nosotros
nos aferramos a medidas preventivas de los delitos… Hay de
todo en la viña del Señor

 Las noticias sobre la
actividad de los dirigentes
políticos  ocupan mucho
espacio en todos los me-
dios. “Lilita” Carrió ha di-
cho, por estos días,  que
no es bueno que eso pase.
Se debería hacer hincapié
más en las acciones de go-
bierno y menos en trascen-
didos y divulgación de los
mensajes, ha opinado.

 Desde hace largos
años. La máxima dirigente
de la Coalición Cívica, ha
denunciado distintos hechos
de corrupción, no siempre
atendidos pero, en general,
muchas veces confirmados.

 En Ciudad de Buenos
Aires y Conurbano prolife-
ran los hechos delictivos.
En el mediodía del miérco-
les se  habló largamente de
la defensa de un jubilado,
que disparó contra alguien
que intentaba entrar a su
vivienda. El desconocido, de
19 años, murió a los 30
metros, en plena calle.

 Fue cuando surgió la
necesidad de “prevenir los
delitos”. Se trata de algo
más que patrullar las calles
barriales. Es evidente que

muchos robos son cometi-
dos por menores de edad.
No tenían antecedentes
previos pero, sus condicio-
nes de vida, hacían posible
que terminaran en el cami-
no equivocado.

 La verdadera preven-
ción debiera llegar allí. No
esperar el hecho, sino bre-
gar para que no suceda.
Parece complejo imaginar
un “operativo de salvamen-
to previo”. Sin embargo,
evitaría pérdidas humanas
y materiales.  Hay un viejo
dicho que dice que no tie-
ne mucho sentido, tapar el
pozo después de la caída.
No parece descabellado el
procedimiento delineado,
porque está sustentado en
un sentido humanitario.

En Irala se encendió elEn Irala se encendió elEn Irala se encendió elEn Irala se encendió elEn Irala se encendió el
árbol navideñoárbol navideñoárbol navideñoárbol navideñoárbol navideño

 Una cálida noche de
camaradería se vivió días
atrás en la localidad de Ira-
la, donde los vecinos de jun-
taron para el tradicional
encendido del árbol navide-
ño y también para brindar
por un nuevo año lleno de
nuevos proyectos.

 Tal como es caracterís-
tica de los vecinos iralen-
ses, la unidad de todos por
el bien en comunidad y un
brindis alrededor del gran
árbol donde los deseos fue-
ron salud, trabajo, paz, pro-
yectos y lluvia para los cul-
tivos.

 Organizado desde la
Delegación Municipal, se
contó con la presencia de
miembros de las institucio-
nes locales.

 La subsecretaria de
Localidades Rurales y Ca-

minos de la Producción,
Clarisa Gorosito y el con-
cejal Alexis Camús, acom-
pañaron a la delegada mu-
nicipal, Daiana Carrizo,
quien dirigió unas palabras
a los presentes.

 Luego de las formalida-

des, la docente y vecina
Flavia Witting deleitó a los
presentes con su voz.
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No todos podemos tener la
posibilidad de visitar el Vatica-
no y menos aún, ser recibidos
por el Papa Francisco. Solo des-
pués de mucho andar, conocer
personalidades y escribir varios
libros, Nelson Castro pudo en-
trevistarlo (foto).

*******

 Después escribió un libro
sobre las enfermedades de los
Papas, para lo cual sumó a su
calidad de periodista, su condi-
ción de médico. Hay muchas
personas a las cuales la vida les
resulta angosta para expresar su capaci-
dad.

*******

 Castro, habitual conductor de El Co-
rresponsal, por la televisión, se halla por
estos días en Ucrania, a 50 metros de las
trincheras donde los soldados se defien-

“Cuando hay mucho para contar,
saludar al Papa es casi

una consecuencia”.

den de los ataques rusos. Ya había estado
antes en ese país que no se acostumbra a
la guerra, pero quieren salir victoriosos de
la prepotencia de los más poderosos.

*******

 El Santo Padre acaba de enviar una
carta con múltiples destinatarios, pero que

tiene mucho que ver con
nuestro país. Francisco va
a cumplir 10 años de su
viaje a Roma, después de
ser elegido sucesor de
Pedro, y no ha vuelto a su
país. Dios sabe si regre-
sará o, en cambio, decidi-
rá morir en Italia. Al fin,
cuando eso llega es lo de
menos el lugar en que se
encuentra. Solo hace fal-
ta estar en paz con la con-
ciencia.

*******

La carta del Papa está referida a la
cercanía de un nuevo año. Pide por los
que sufren en el mundo, por las injusticias
que sufren por la ambición de los hom-
bres.

*******

 Con el pensamiento puesto en nues-
tro país, dedicó un largo párrafo a la ne-
cesidad de respetar la Constitución. No

parece casual; tal vez ha entendido que
los gobernantes no siempre son lo que
representan mostrar que son.

*******

 La foto, de archivo, corresponde al
bandoneonista Rodolfo Mederos. La Ca-
lle se inspira en ella para saludar a Tito
CUELLAS, músico y amigo de este espa-
cio desde que jugaba al fútbol en Porte-
ño, siendo un pibe.

*******

 La música lo llevó por distintos cami-
nos. Dos de sus dos
hijos son músicos tam-
bién talentosos. Tito
Cuellas fue entrevista-
do por Marcelo Mén-
dez. Contó que hacía
tres años que no visi-
taba Bragado, estan-
do radicado en Ecua-
dor. Fue por unos días
como parte de una ac-
tuación y se quedó.

*******

 Dijo que está bien en suelo ecuato-
riano y eso hace suponer que volverá des-
pués de visitar en Bragado a sus seres
queridos, esperando aquí al año nuevo.

*******

 Hay ciudadanos bragadenses en dis-
tintas partes del mundo. Son embajado-
res de una ciudad capaz de albergar a
gente con dotes de buenas personas. Es
bueno saber que no ha sido deportados..,
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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 – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

 -VENDO: Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de la
zona urbana.-

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

Firma de convenio para la colonia de PAMI 2023
 Ayer, se concretó el

convenio entre PAMI y Bra-
gado Club para la colonia
2023. Detallaron la pro-
puesta de la temporada, el
vicepresidente del Braga-
do Club “Chachi” Vives, el
director ejecutivo regional
Fernando Cabani y Salva-
dor Alonso, jefe de la agen-
cia local.

 Se trata de la colonia
para personas afiliadas al
PAMI. Las inscripciones ya
están abiertas a partir de
esta semana en las insta-
laciones de la agencia en-
tre los horarios de 7 a
14hs. donde se podrá reti-
rar el formulario de salud.

 Cabani indicó que la
inscripción tendrá un cupo
de 120 afiliados y darán ini-
cio a la colonia en febrero.
“Una vez que se culminen
las inscripciones calculamos
que podremos dar inicio a
la misma. Solo se requiere
ser afiliado del instituto,
habrá que cumplimentar

una ficha médica únicamen-
te”.

 A su vez, “Chachi” Vi-
ves expresó: “para el club
es la continuidad de algo
que estamos trabajando
hace mucho tiempo, lamen-
tablemente con la pande-
mia tuvimos que interrum-
pir este tipo de convenios,
pero ahora se pudo reto-
mar y el club hace tiempo
está abierto a la sociedad,
a las distintas instituciones
estatales, privadas. El club
tiene una capacidad ocio-
sa con los horarios y la idea
era brindar estas instala-
ciones  para que las pue-
dan utilizar otros sectores
que no llegaban a utilizar-
las”.

 Además, destacó “el
convenio con PAMI sirve
para cubrir esa necesidad
de la franja etaria; ya no
hablamos de gente muy
mayor sino de gente que
se jubila y tiene tiempo
para hacer actividades y

esta es una linda oportu-
nidad. Para nosotros es
una alegría firmar este
proyecto y abrir las puer-
tas del club para que la
gente pueda usarlo”.

 La colonia contará
con dos grupos de 60,
donde podrán participar
de la pileta, talleres re-
creativos, actividades de-
portivas y un refrigerio.

 También, Salvador
Alonso, jefe de la agen-
cia local, se mostró “fe-
liz, porque volver al club
después de dos años de
pandemia es fundamental
por todo el tiempo perdi-
do de ocio de las perso-
nas afiliadas a PAMI y,
creo que poder volver a
salir junto a estas institu-
ciones que se abren hacia
la comunidad es muy impor-
tante. Les agradecemos al
equipo del club, estamos
muy expectantes por la
etapa que se viene”.
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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

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

Cumplió 72 años Juan María Traverso: La etapa en la que
fue remisero de Mirtha Legrand y sus mejores anécdotas

 Juan María Traverso, uno de los más grandes ídolos del Tu-
rismo Carretera, cumplió 72 años. Nacido en la ciudad bonae-
rense de Ramallo un 28 de diciembre de 1950, el Flaco es due-
ño de una historia repleta de éxitos y títulos en el automovilis-
mo, pero también podría escribirse un libro contando sus anéc-
dotas, empezando por aquella de su etapa como remisero de
Mirtha Legrand.

 Cuando le dijo a su fa-
milia que iba a dedicarse a
las carreras de autos, su
padre lo echó de la casa.
Debió juntar peso por peso
para cumplir su sueño y tra-
bajaba “de lo que venía”.
En una etapa manejó para
una remisería y tuvo de
clienta a la Chiqui Legrand.

 “Durante un año la lle-
vé y la fui a buscar todos
los días al canal. Era el re-
misero personal de Mirtha
Legrand, así como lo digo.
La elijo como la mujer más

linda del país”, dijo el Fla-
co. “Siempre me trató muy
bien y para mí era un orgu-
llo que me eligiera”, agre-
gó.

 El día que la Virgen
de Luján le cortó el ci-
güeñal y el motor ex-
plotó.

El Flaco debutó en el
Turismo Carretera en octu-
bre de 1971.Y su primer
triunfo llegó un año más
tarde, en la Vuelta de Per-
gamino, Su padre, Juan
Cruz, es protagonista de

otra anécdota muy gracio-
sa. Aunque no quería que
fuera piloto, decidió ir a
verlo en su segunda carre-
ra.

 “Mi primo lo llevó y se
ubicaron en una curva. Jus-
to ahí rocé el guardarrail y
él se asustó. Era devoto de
la Virgen de Luján y la te-
nía en el sobretodo. Cuan-
do vio eso sacó la Virgen y
le pidió que me parara el
auto. Y me quedé nomás.
Después lo agarré a mi vie-
jo y le dije de todo. ¿Por
qué no me sacó un cableci-
to y listo? La Virgen me
cortó el cigüeñal y el mo-
tor explotó. Estuve varios
meses juntando plata para
el arreglo”, relató.

 Un resumen de las
"perlitas" de Traverso a
lo largo de su extraor-

El Flaco Traverso es uno
de los grandes ídolos
históricos del Turismo
Carretera y afirma que la
Fórmula 1 no es una
asignatura pendiente.

Traverso, con autos y copas, símbolos de su maravillosa carrera.
En 34 años cosechó 16 títulos y miles de anécdotas.

dinaria carrera.

 En el 73, Oscar Alfre-
do Gálvez era el director
deportivo de Ford y esta-
ban juntos en el norte del
país. “Antes de empezar la
carrera, en medio de la
ruta, la gente lo llamaba
para una foto o un autó-
grafo y él saltaba una zan-
ja e iba. Yo le dije que de-
jara de hacerlo porque se
podía caer. Oscar me dio

una lección: ‘Pibe, yo ma-
nejé y manejo mejor que
todos ellos, pero toda esa
gente es mejor que yo en
las demás cosas. Ahí hay
veterinarios, gente de cam-
po, albañiles, abogados…
Todos son mejores que yo,
así que si me llaman voy a
seguir yendo’. Siempre ten-
go presente sus palabras”.

 Su triunfo en General
Roca, con el auto prendido
fuego, dio pie a otra anéc-
dota. Era 1988 y después
de la hazaña lo llamó Ores-
te Berta, el genial prepa-
rador de autos conocido
como “el mago de Río Cuar-
to” por su talento inigua-
lable. “Me felicitó y me dijo
que estaba emocionado. Se

quedó mudo unos segundos
y después preguntó por qué
decía eso. Oreste no conoce
la palabra emoción’, le res-
pondí”.

 Traverso participó en
las más importantes cate-
gorías del automovilismo
argentino y está conside-
rado uno de los mejores
pilotos de la historia.   En
34 años de trayectoria ob-
tuvo 16 campeonatos y 7
subcampeonatos, en TC,
TC 2000 y Top Race, co-
rriendo con Ford, Chevro-
let y Torino.

 Se retiró en 2005 y ase-
gura que la Fórmula 1 no
es una asignatura pendien-
te: “Pude haber corrido en
Brabham, hasta firmé un
precontrato con Ecclesto-
ne, pero por los quilombos
que había en el país decidí
quedarme a ayudar a mi
viejo. Creí que lo arregla-
ba en unos meses, y se me
pasaron los años”, afirma.
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Deseamos a la comunidad bragadense
que la Noche de Paz, sea el comienzo

de un año pleno de Exitos.
¡¡Felicidades

¡¡

Llamativo, pero muy bueno…Llamativo, pero muy bueno…Llamativo, pero muy bueno…Llamativo, pero muy bueno…Llamativo, pero muy bueno…
 En oportunidad de celebrarse la Nochebuena en

la vecina ciudad de O'Brien.
 Podemos compartir la muy buena noticia: que NO

HUBO PIROTECNIA SONORA, al llegar la mediano-
che. Hablando con el periodista de O'Brien Pablo Za-
pata, comentamos la situación ya que en muchos lu-
gares recibimos LA NAVIDAD en O'Brien.

Pablo, también señaló, que tampoco hubo masco-
tas extraviadas.

¡FELICITACIONES VECINOS DE O'BRIEN!

Nota de Alexis Camus.

La JR Bragado y los espacios verdes: tramita ante el ConcejoLa JR Bragado y los espacios verdes: tramita ante el ConcejoLa JR Bragado y los espacios verdes: tramita ante el ConcejoLa JR Bragado y los espacios verdes: tramita ante el ConcejoLa JR Bragado y los espacios verdes: tramita ante el Concejo
Deliberante su petición sobre Deliberante su petición sobre Deliberante su petición sobre Deliberante su petición sobre Deliberante su petición sobre “estaciones solares USB”“estaciones solares USB”“estaciones solares USB”“estaciones solares USB”“estaciones solares USB”

 Los jóvenes que recien-
temente asumieron la con-
ducción de la organización
juvenil del radicalismo bra-
gadense, han tomado en-
tre sus ejes de acción el
cuidado y promoción del
ambiente y los espacios
verdes como ámbitos de
recreación, uso racional del
tiempo libre y solaz.

 En este aspecto pre-
sentaron en el Concejo
Deliberante local, días
atrás, un proyecto solicitan-
do la instalación de “esta-
ciones solares USB en pla-
zas de alta concurrencia”
del partido de Bragado.

 Así, en un avance más
de la tramitación del expe-
diente, mantuvieron una

reunión con concejales de
la Comisión de Asuntos
Legales que preside el con-
cejal de Juntos, Mariano
Rodríguez.

 Ediles de distintas ban-
cadas recibieron a los jó-
venes radicales los que les
plantearon el alcance de
su iniciativa que permiti-
rá que en esos espacios

puedan colocarse las ins-
talaciones alimentadas
por “energía limpia”, con-
cretamente energía solar,
que brinda la posibilidad,
entre otras, de la carga
de celulares, por ejemplo.

 Además del concejal
Rodríguez recibieron a los
jóvenes radicales, los edi-
les: Fernando Sierra (Coa-
lición Cívica), Nicolás
Araujo (PRO), Lilián La-
baqui (UCR) y Guillermi-
na Lhospice y Constanti-
no López (Frente de To-
dos).
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Simone visita Bragado hoy,
para entregar 27 viviendas
 -El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano entregará 27 casas en esa localidad
bonaerense. La obra forma parte de un proyecto de 116 viviendas, que fueron
reactivadas durante la gestión. Además, se firmará un nuevo convenio con la
Cooperativa Agumín Limitada, para la puesta en marcha de 70 viviendas más.

 El ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín
Simone, llegará a Bragado, hoy jueves 29 de diciembre,
para hacer entrega de 27 viviendas de un total de 32 que
se encuentran finalizadas en el barrio Las Violetas. El
acto se realizará a las 10 hs; en conjunto con el inten-
dente de la ciudad, Vicente Gatica.

 Las casas tienen 44 m2 y están ubicadas sobre calle
Los Nogales entre Los Claveles y Los Naranjos. En esta
oportunidad, el servicio de cloacas es provisto por pozos
absorbentes y se realizaron las tareas de preparación
para la futura red cloacal. Por su parte, el Municipio rea-
lizó las tareas de construcción de las redes de gas y elec-

tricidad.
 Además de los 27 beneficiarios que recibirán las lla-

ves de su nuevo hogar, el gobierno provincial está termi-
nando de construir otras 40 viviendas en el barrio Nuevo
Horizonte y próximamente se iniciará la obra de 24 vi-
viendas del barrio El Complejo y otras 20 en el barrio
Villa Elba de la ciudad de O'Brien.

 A estas obras en marcha, se sumará la firma de un
nuevo convenio para la construcción de 70 casas, en el
barrio “Tucho” Lemos, con la Cooperativa Agumín Limi-
tada, con una inversión de más de $641 millones, actua-
lizables por UVIs. (Gacetilla)

La Biblioteca NacionalLa Biblioteca NacionalLa Biblioteca NacionalLa Biblioteca NacionalLa Biblioteca Nacional
entregó 1200 libros paraentregó 1200 libros paraentregó 1200 libros paraentregó 1200 libros paraentregó 1200 libros para
que estén disponibles enque estén disponibles enque estén disponibles enque estén disponibles enque estén disponibles en
trenes de larga distanciatrenes de larga distanciatrenes de larga distanciatrenes de larga distanciatrenes de larga distancia

 Un total de 1200 nue-
vos libros cedidos por la Bi-
blioteca Nacional, formarán
parte este verano de la Bi-
blioteca sobre Rieles que
funciona a bordo de los tre-
nes de larga distancia de
todo el país.

 Los ejemplares, de di-
versos autores nacionales
y de diferentes géneros, lle-
gan a las formaciones gra-
cias a la firma de un con-
venio entre Trenes Argen-
tinos y la Biblioteca Nacio-
nal y ya están disponibles
para los pasajeros/as.

 El presidente de la en-
tidad ferroviaria, Martín
Marinucci; visitó ayer al ti-
tular de Biblioteca, Juan
Sasturain; con quien rubri-
có el acuerdo para la reali-
zación de proyectos de co-
laboración y cooperación
tendientes a impulsar acti-

vidades de índole cultural.
 Marinucci indicó que "la

tarea mancomunada entre
diferentes áreas del Esta-
do es central para poder
acercar a nuestros pasaje-
ros/as herramientas para
hacer el viaje más placen-
tero y la firma de este con-
venio nos permite avanzar
en este sentido".

 Del proyecto de cesión
participaron el director de
Coordinación Cultural,
Guillermo David; el direc-
tor de Asuntos Jurídicos,
Roberto Rodríguez Barde-
lli; y el coordinador de Ges-
tión Institucional, Carlos
Bertanek; junto al equipo
de trabajo comunitario y
acciones territoriales de la
Biblioteca Nacional.

(Trenes Argentinos
Operaciones)
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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

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).

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.

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

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.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Barrio Norte, lumi-
noso, impecable. Lla-
mar a los teléfonos fi-
jos 11-48029048 /
2342 425949 o al ce-
lular 2342-453931.

V. 31/12
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Acciones de la Dirección deAcciones de la Dirección deAcciones de la Dirección deAcciones de la Dirección deAcciones de la Dirección de
Relaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones InstitucionalesRelaciones Institucionales

 Durante la mañana de
ayer un representante de
la Comisión del Museo de
O’Brien  recibió un subsi-
dio de $ 55 mil pesos para
comenzar con la obra de
renovación del techo don-
de funciona la institución,
el municipio de Bragado, a
través del área de Relacio-
nes Institucionales dio res-
puesta en tiempo y forma
ante el requerimiento de la
comisión del museo.

 Continuando con las
acciones que lleva adelan-
te el área, cuyo titular es
Vicente Di Giorgio, se re-
conoció a la Asociación Pro-
tectora de Animales San
Francisco de Asís como en-
tidad de Bien Público, re-
cibiendo el decreto corres-
pondiente.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Renuevan norma que restringe la
circulación de camiones en fines
de semana largos y vacaciones

 El Gobierno renovó
para el próximo año la vi-
gencia de la norma que pro-
híbe la circulación de ca-
miones en las rutas nacio-
nales durante los fines de
semana largos, recambios
turísticos o fechas determi-
nadas en las que se movili-
cen una gran cantidad de
vehículos particulares.

 Lo hizo mediante una
disposición 991 publicada
en el Boletín Oficial, que
lleva la firma del titular de
la Agencia Nacional de Se-
guridad Vial (ANSV), Pa-
blo Martínez Carignano.

 La norma establece
que los vehículos de cate-
gorías N2 y, N3, O3 y O4
(de gran porte) “no podrán
circular por las rutas nacio-
nales en las fechas, hora-
rios”, a determinar por la
ANSV durante esas fechas
especiales.

 Quedan exceptuados
de la norma los camiones
que transporten leche

cruda, sus productos de-
rivados, y envases asocia-
dos; animales vivos; pro-
ductos frutihortícolas en
tránsito; prensa y de uni-
dades móviles de medios
de comunicación audiovi-
sual; atención de emer-
gencias; asistencia de ve-
hículos averiados o acci-
dentados, en el lugar del
suceso o en el traslado al
punto más próximo a
aquel donde pueda que-
dar depositado, y en re-
greso en vacío.

 También exceptúan a
los que trasladan combus-
tible, Gas Natural Com-
primido y Gas Licuado de
Petróleo; gases necesa-
rios para el funcionamien-
to de centros sanitarios,
así como de gases trans-
portados a particulares
para asistencias sanita-
rias domiciliarias, en am-
bos casos, cuando se acre-
dite que se transportan a
dichos destinos; medici-

nas; residuos sólidos ur-
banos; aquellos que circu-
lan en cumplimiento direc-
to e inmediato de una or-
den judicial y el transpor-
te de sebo, hueso y cue-
ros.

 En los considerandos
de la disposición, se se-
ñala que la ANSV, en su
carácter de “autoridad de
aplicación de las políticas
y medidas de seguridad
vial nacionales”, tiene
como principal misión “la
reducción de la tasa de si-
niestralidad en el territo-
rio nacional, mediante la
promoción, coordinación,
control y seguimiento de
las políticas de seguridad
vial”.

 En ese sentido, re-
marca que “durante los
fines de semana que
cuentan con un día inme-
diato anterior y/o poste-
rior inhábil, denominados
‘fines de semana largo’,
así como también duran-
te el inicio, recambio, y
finalización de períodos
vacacionales, se produce
un incremento exponencial
del flujo de tránsito vehi-
cular en las rutas nacio-
nales y caminos interjuris-
diccionales, motivado,
entre otras causas, por el
traslado masivo de la po-
blación a los centros tu-
rísticos y de recreación”.

(DIB)
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VIERNESJUEVES

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

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.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Algo nublado. Mín.: 14º
Máx.: 31º Viento (km/h) 7-12.

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

† MARIA LUJAN DIAZ
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de diciembre de

2022, a la edad de 74 años.

Su esposo: Luis Roberto Lozano; sus hijos: Claudia,
Fito, Fernanda y Lucas Sagardoy; sus hijas políticas: Co-
rina y Noelia; sus nietos: Alexis, Lorena, Karen, Ema-
nuel, Pablo, Maitena, Catalina y Felicitas y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados ayer 28 de diciembre a las 12 horas, en el
Cementerio municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Jazmín 56.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Federico César Marza-
no Aznar es saludado en la
fecha al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el Dr. Ricardo Here-
dia y será saludado por fa-
miliares y amistades.

MAURICIO

 Muchos saludos de fa-
miliares y amistades reci-
be hoy al cumplir años Mau-

ricio De Filippis.

AGASAJADA

 Patricia A. Delaite es
agasajada en la fecha al
cumplir años.

PAULA A.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Paula Andrea Vol-
pe.

19 AÑOS

 Valentina Martín es
saludada hoy al cumplir 19
años.

BRENDA YASMIN

 En la fecha cumple
años Brenda Yasmín Sarco
y será saludada por tan
grato motivo.

MALENA

 Hoy cumple 19 años
Malena Maffasanti y será
saludada por familiares y
amigos.

18 AÑOS

 Elena María Finger

Lasa es saludada hoy al
cumplir 18 años.

SALUDADO

 El señor Leonardo G.
Chacón es saludado al re-
cordar su cumpleaños.

BRENDA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Bren-
da Barone.

GONZALO MATIAS

 En la fecha recibe mu-
chos saludos por su cum-
pleaños Gonzalo Matías
Alvarez.

AMPARO

 Hoy cumple años Am-
paro Gallardo y será salu-
dada por tan grato motivo.

16 AÑOS

 Genaro Palacios Ge-
rardi es saludado hoy al
cumplir 16 años.

JUSTINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Jus-
tina Arbeletche Pérez.

GRATA FECHA

 La señora Alcira Garas-
si es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.
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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 Municipio adquirió nuevo equipamiento para optimizar servicios
 En la mañana de ayer el equipamien-

to fue presentado a la comunidad frente
al Palacio Municipal por el intendente mu-
nicipal, Vicente Gatica y el Secretario de
Hacienda, Gustavo Ripari, quienes brin-
daron detalles de la adquisición realizada
a través de Fondos Municipales y finan-
ciamiento que ofrece Provincia Leasing a
la gestión municipal.

 Se trata de dos Tanques regadores
marca Ferioli; una retropala New Holland
B 80 C; una Pala Cargadora Liangong 820;
una camioneta Ford Ranger y una Volkswa-
gen Saveiro, estos dos últimos vehículos
usados en excelentes condiciones.

 El titular de la Secretaría de Hacien-

da se mostró satisfecho de seguir incor-
porando bienes de calidad para optimizar
los servicios, tanto para la ciudad cabece-
ra como también para las localidades ru-
rales del Distrito, aspecto importante para
la gestión.

 Y detalló que incorporaron maquina-
ria a través del Leasing, “tenemos una
buena comunicación con este sector de
la provincia”. El resto de incorporación
para el regado se adquirió a través de los
fondos municipales; “fue una inversión de
15 millones de pesos. Y del leasing habla-
mos de una inversión de 180 mil dólares”.

 Asimismo, expresó Ripari: “Son nece-
sidades porque Bragado está creciendo

mucho, no sólo en población sino geográ-
ficamente. Seguimos trabajando para lo-
grar los objetivos que nos propusimos al
comienzo, estamos felices”.

 Con fondos municipales se adquirie-
ron las camionetas para las Delegacio-
nes de Comodoro Py y Mechita. Y a tra-
vés del Leasing, las maquinarias se de-
signaron para el casco urbano de Braga-
do.

 El Jefe Comunal se refirió al destino
del equipamiento adquirido manifestando
que las maquinarias de trabajo y los re-
gadores se incorporarán al Corralón Mu-
nicipal en virtud de la prestación de ser-
vicios que demanda la comunidad de for-

ma permanente, y en el caso de los vehí-
culos están destinados a las localidades
rurales (Mechita – Comodoro Py) para
cubrir el faltante de material rodante en
las delegaciones”.

 Con el fin de concretar la incorpora-
ción del equipamiento, el Intendente en-
fatizó: “siempre que el Estado invierte en
cuestiones que mejoran la calidad de vida
de los vecinos nos sentimos conformes,
sobre todo si se gestiona con recursos
genuinos del municipio”.

 “Esta incorporación nos permite au-
mentar la prestación de los servicios y
además de estar atentos y dar respuesta
a la comunidad”, reflexionó Gatica.

Sortearon los premios navideños del CUCISortearon los premios navideños del CUCISortearon los premios navideños del CUCISortearon los premios navideños del CUCISortearon los premios navideños del CUCI
 En la mañana de ayer se realizó el

Sorteo de la “Promo” de Navidad en las
oficinas de la Cámara de Comercio de
Bragado.

 Llevaron a cabo el sorteo navideño el
presidente del CUCI Guillermo Anso y el
escribano Simón Labaqui, corroborando el

acto.
 Los premios por la orden de compra

fueron: el 1° premio por 25.000 pesos en
el comercio Bis Calzados, fue para Ceci-
lia Santana. El segundo por 15.000 pesos
fue para Marcelo Rodríguez, para el co-
mercio Calzados Pellegrini. Y el tercer pre-
mio por $10.000 lo ganó Eduardo Corni-
glia, con el comercio Granja “La Princi-
pal”.

-Participaron más de 80 negocios y más
de sesenta beneficiarios ya recibieron sus
premios a través de los distintos comer-
cios locales.

 Además, Anso comentó que, “un año
más realizando el sorteo de Navidad. Real-
mente fue todo un éxito nuevamente. Te-
níamos más expectativas porque en com-
paración con el 2021 las ventas han baja-
do; es el sexto mes consecutivo donde las

ventas minoristas van cayen-
do no solamente en estos ar-
tículos de regalería, sino
también en el consumo de
comestibles, algo muy impor-
tante en los supermercados
y en los comercios minoris-
tas porque viene cayendo la
venta, entonces nosotros con
este tipo de actividad refor-
zamos y animamos un poco
más la venta del comercio local, a eso apun-
tamos”.

 Respecto al balance desde el CUCI,
indicó que fue “muy positivo, venimos tra-
bajando bastante bien. Esta semana ce-
rramos el ciclo de capacitación de nueve
módulos con marketing digital e imagen
del negocio, así que culminamos con esas
capacitaciones presenciales que han sido

muy buenas, dictada por la profesional Lis
Solari”. Y continuó: “realmente es un año
difícil, con muchos altibajos, y los últimos
seis meses venimos complicados por la falta
de recursos, por el tema de los salarios y
la inflación que realmente nos viene pe-
gando fuerte y también ha bajado la ren-
tabilidad de los comercios y todas las em-
presas de servicios”.


