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PRODUCTORES AGROECOLÓGICOS HICIERON VALIOSA DONACIÓN

Agradeció la doctora Laura Benalal; ellos
conformes con el apoyo recibido del Ministerio
de Desarrollo Agrario de la Provincia

PobladaPobladaPobladaPobladaPoblada
agenda culturalagenda culturalagenda culturalagenda culturalagenda cultural
y deportivay deportivay deportivay deportivay deportiva
-De todo ello hablaron
Mauricio Tomasino y
Malena Católica

-Daba clases
en la Escuela
de Artes
e integraba
la banda
municipal

Lamentado deceso del
ilustrador Marcelo Sosa

-Entre anuncios importantes,
anticipó que habrá fondos de
la Provincia para el
Polideportivo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial La Farmacia Monzón cubrirá la tarifa del
estacionamiento medido luego de los 15 min. de tolerancia
-Daniela Monzón, propietaria de la Farmacia, informó sobre esta
iniciativa que compete a los clientes con el nuevo Sistema de
Estacionamiento Medido, de nuestra ciudad.

 En horas de la madru-
gada de ayer, dos menores
de 16 y 17 años, fueron
aprehendidos por personal

policial luego de haber sus-
traído una motocicleta Cor-
ven Energy que se encon-
traba estacionada en calle
Constantino al 150.

 Los jóvenes fueron de-
morados y por disposición
de la Fiscalía 8 especializa-
da en Minoridad traslada-
dos a sede judicial junto a
sus progenitores, en dón-
de por estas horas están
siendo indagados.

 Los menores fueron in-
dividualizados a través de
las Cámaras de vídeo vigi-
lancia del Municipio que
captaron el momento de la
sustracción y recorrido a
bordo de la moto, lo que ha
permitido a los agentes
policiales, la interceptación
de rodado.

 La farmacia ubicada
Pellegrini y Pringles, se
encuentra dentro del ra-
dio del estacionamiento
medido. Y según indicó
la profesional, “nosotros
atendemos pacientes, no
clientes, viene gente que
generalmente llega con
una dolencia a comprar,
muchas veces con mo-
vilidad reducida, así que
queríamos facilitar la
compra”.

 De ahora en más, la
Farmacia Monzón será
un punto de venta del
Sistema de Estaciona-
miento Medido.

 Y relató Daniela: Dia-
logamos con Rocío Melo, la
directora de Tránsito, quien
nos recibió muy bien. El trá-
mite fue muy sencillo, nos
anotamos el miércoles pa-
sado y el lunes teníamos el
sistema en funcionamiento.
Es una atención más hacia
el paciente que va a agilizar
más la compra y el estacio-
namiento”.

 Llevándolo a la prácti-
ca, Monzón señaló: “si tar-
damos más de 15 minutos
en atender al paciente,
nosotros mismos vamos a
generarle la tarifa, vamos
a cargarle el tiempo que

corresponde, sería una
hora, y nos vamos a ha-
cer cargo del costo”.

 A su vez, se refirió:
“Al tener una hora acre-
ditada, luego de venir a
la farmacia, podrán
aprovechar para hacer
otras compras dentro del
radio céntrico. Creo que
es una buena iniciativa
para ayudar al jubilado
que quizá esté pasando
un momento económico
difícil, pero por sobre
todas las cosas facilitar-
le el trámite”.

 La Farmacia ha
transitado su primera se-
mana dentro del Siste-

ma, pero oficialmente será
obligatorio a partir del 1°
de febrero.

 “Por ahora notamos
que la gente está en un
momento con un humor
social muy complicado; el

año pasado ha sido muy
difícil para todos, así que
creo que lo que más le
afecta es el humor sumado
a que deben descargar una
aplicación o caminar hasta
el kiosco, verdaderamente
se ve que la gente está
cansada; pero por suerte,
ya nos están consultando
así que a partir de febrero,
el que venga y si tardamos
más de 15 minutos en aten-
derlo, le vamos a estar pa-
gando el estacionamiento
medido”, detalló.

 Por otro lado, la pro-
pietaria del lugar, relató
que, “ya han pintado el es-
tacionamiento para perso-
nas con movilidad reducida;
aún falta la cartelería, pero
esperemos que se mejore
en estos días. Lo único que
queremos es que los cen-
tros de salud podamos brin-
dar una mejor atención”.
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Por primera vez en Argentina, se utilizarán durmientes fabricados con plástico reciclado
-Dos hermanos cordobeses ganaron la licitación para fabricar 100.000 durmientes sintéticos para reemplazar
a los de madera. El proyecto ya está en fase de prueba final y comenzarán a instalarse este año.

Por Jason Mayne

“Los durmientes descansan tranqui-
los, pero deben  soportar mucho peso”.

 Giuliano y Franco Frola son hermanos,
amigos, socios y motores del proyecto que
busca convertirlos en los creadores de la
primera fábrica de durmientes plásticos de
la Argentina. La planta está en Monte Cristo,
en las afueras de la Ciudad de Córdoba,
muy cerca de unas vías que parecería que
vigilan todo el trabajo realizado.

 Originalmente los durmientes se ha-
cían de quebracho colorado, una madera
dura, pero de una especie -hoy- protegida
y que tarda hasta 80 años en regenerar-
se. En el interín se probaron con otro tipo
de maderas pero la vida útil resultó menor
por lo que se pasó al hormigón. Los nue-
vos durmientes plásticos irán en lugar de
los de madera que necesiten ser reempla-
zados.

 Esto es un claro ejemplo de la econo-
mía circular. Los plásticos se compran a
cooperativas de reciclaje que a su vez son
los que reciben y clasifican este tipo de
materiales de los residuos domiciliarios o
empresariales. Para los 100.000
durmientes, se estima que se reutilizarán
12 millones de kilos de plástico.

 A base de testeos, los hermanos Fro-
la probaron distintos tipos de fórmulas
hasta lograr lo que necesitaban: un pro-
ducto resistente compatible con las nece-
sidades de un tren de carga y aprobado
por el INTI. ¿Cómo se hace? Se mezclan
los ingredientes plásticos en diferentes
proporciones, se comprime y se funde en
un molde. ¿Cuánto dura? 50 años y con la
posibilidad de luego ser reutilizado.

 Es decir, no solamente no se están
talando árboles para hacer un durmiente
sino que también se evita que cientos de
miles de plásticos terminen enterrados o
flotando en el mar.

La importancia de separar los residuos
en casa

En el circuito de los productos que con-
sumimos en nuestras casas, muchas ve-
ces está el escepticismo de qué pasa con
lo que se separa para ser reciclado o re-

cuperado. Esto es un claro ejemplo del fi-
nal de esa ruta, en este caso, plástica.
Que el esfuerzo y tiempo, hasta que se
vuelve automático, valen la pena. No sólo
por una buena acción ambiental sino tam-
bién social.

 Si bien son más los municipios en el país
que no disponen de recolección diferencia-
da, igual vale la separación para facilitarle
la tarea a quienes trabajan como recolec-
tores urbanos, formales o informales.
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Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

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

OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta
dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(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.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

La palabra del Intendente Municipal
ante las actividades de la ciudad
-“Estamos haciendo todas las cosas que los bragadenses necesitan”.

 El sr. Vicente Gatica,
intendente municipal, repa-
só las actividades que tran-
sita Bragado; desde obras
públicas, los preparativos
para La Doble Bragado y
el gran éxito de las peato-
nales.

 Por un lado, Gatica tra-
tó el tema de las obras pú-
blicas: “Estuve con el Se-
cretario de Gobierno en el
Hospital, planificando las
obras para este año: pin-
tar lo que falta por calle
Urquiza; vamos a abordar
todas las salas de Kinesio-
logía, de Servicios Social,
Salud Mental. Mientras
tanto vamos a trasladar
este servicio a la clínica
Santa Rosa, la cual había-
mos alquilado durante el
Covid. También estuvimos
recorriendo las obras de la
Escuela de Artes, y sobre
todo estamos esperando la

visita del Ministro Katopo-
dis, quien va a venir a ha-
cer anuncios porque hemos
conseguido que desde el
Plan Argentina Hace, nos
den una suma de 140 mi-
llones para finalizar el Po-
lideportivo, una obra muy
entrañable para mí.

 Además, realizaremos
pavimentos en la calle Fe-
rroviarios Argentinos, ya
completamos la calle Agui-
rre y ahora continuaremos
enfrente. Y estamos traba-
jando también en la finali-
zación del cordón cuneta en
la calle Hermanos Islas.
Estamos haciendo muchas
obras y esperamos tener un
año fructífero porque nece-
sitamos tener distintos ti-
pos de soluciones para los
vecinos”.

 Por otro lado, destacó
la realización de la Revan-
cha y, compartió sus expec-

tativas para la Doble Bra-
gado: “Me reuní con el pre-
sidente del club, estamos
definiendo el circuito y la
llegada; yo quiero que la lle-
gada de la Doble sea en su
lugar tradicional, por calle
Pellegrini y Alsina; además,
estamos evaluando levan-
tar provisoriamente las lo-
mas de burro sobre la mano
de ingreso a la ciudad. La
Contrarreloj ya está defi-
nida donde se va a hacer;
ya hemos definido los luga-
res de alojamiento, así que
estamos bien preparados
para recibirla. Es una ca-
rrera que se hace desde el
año 1922, ya lleva muchas
ediciones y tenemos que
estar a la altura de las ex-
pectativas”.

 En lo que respecta a la
Peatonal, el jefe comunal
dijo que, “está teniendo un
éxito extraordinario, y el
domingo vendrán los Reyes

del Cuarteto y seguramen-
te asista mucha gente. Es-
tamos trabajando mucho y
haciendo todas las cosas
que los bragadenses nece-
sitan”.

 -En cuanto al balance
2022 de su gestión, Gatica
rectificó: “Soy un optimis-
ta militante, también sien-
to que siempre faltan co-
sas por hacer y la verdad
que, este país que tiene una
inflación del 100%, donde
tiene emergencia todo el
tiempo, hemos logrado ge-
nerar un montón de accio-
nes, pero por supuesto,
hubiésemos querido avan-
zar un poco más en el me-
joramiento del centro; es-
peremos que a mediados
del año podamos concretar-
lo”.

 Y agregó: “Siento que
en el segundo semestre del
año, hemos logrado avan-
zar muchísimo con un mon-

tón de obras, y eso me deja
más tranquilo, pero aun así
falta todo este año de ges-
tión, así que tengo la ilu-
sión y la expectativa de que
por lo menos hemos cum-
plido las propuestas que
hemos hecho durante es-
tos cuatro años de ges-
tión”.

 Anunció además, “esta
semana comenzamos con la

finalización de los baños del
CEF, es una promesa que
habíamos hecho. También
estamos con la licitación de
la pista de skate park, es
una obra que me compro-
metí personalmente para
hacerla en mi gestión, la
vamos a hacer este año.
Estamos trabajando todos
los días”.
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Agenda cultural para este verano 2023
-Anuncios de las actividades deportivas y culturales en Bragado. La
palabra del Secretario de Gobierno Mauricio Tomasino y la directora
de Cultura, Malena Católica.

 Comenzó el verano y
Bragado ofrece distintas
propuestas culturales en la
ciudad cabecera y en las
localidades, de forma libre
y gratuita, brindadas por el
municipio local.

Por tal motivo, el Secre-
tario de Gobierno Mauricio
Tomasino invitó a la comu-
nidad a disfrutar de la agen-
da cultural y deportiva. Y
se refirió: “Desde la Muni-
cipalidad promovemos una
política que tenemos año a
año, y seguimos mejoran-
do porque creemos que te-
nemos mucho éxito en la
consideración de los veci-
nos, y por eso vemos un
pedido permanente para
seguir ampliando la activi-
dad cultural, recreativa,
deportiva, la utilización de
los espacios públicos”.

 El Secretario sostuvo

que, “continuaremos con
las peatonales en Bragado
y en las Localidades; con-
tinuaremos con la actividad
deportiva en el Espacio
Joven, también tendremos
la Doble Bragado. Llevare-
mos a cabo el Suena Rock.
Además, estamos gestio-
nando los corsos, muchas
actividades para el feriado
carnaval, cine bajo las es-
trellas también en el espa-
cio joven. Continuamos con
los patios de folclore y de
tango”.

 Y afirmó: “Estamos
muy felices con el cronogra-
ma, esperemos que la gente
también lo reciba de esa
forma. Con mucha expec-
tativa. Tenemos un gran
cierre con los Auténticos
Decadentes, así que en-
frentamos este verano con
mucha expectativa”.

 Por su parte, la encar-
gada de la Dirección de
Cultura, Malena Católica,
celebró el inicio de la tem-
porada: “Empezaron las
dos peatonales, tuvo una
muy buena respuesta del
público y espero que siga
así. La gente se convocó,
los gastronómicos trabaja-
ron muchísimo, viene gen-
te de todas las edades, las
peatonales son muy inclu-
sivas y espero que podamos
seguir disfrutando de todos
los espectáculos y que el
tiempo nos siga acompa-
ñando”.

Para este fin de sema-
na, la directora de Cultura
invitó a la comunidad: “este
sábado se hace la Peato-
nal en O´Brien, se presen-
tarán Nuevo Rumbo, Gise-
la y Fernando y Daniel Ba-
rrales, comienza a las

21:30hs, invitamos a todos
los que puedan ir. Esta bue-
no que vayamos a las loca-
lidades, nos reciben muy
bien”.

 Y para el domingo, es-
tarán en el escenario de
Pellegrini y Lavalle, Kuki
Errante, a partir de las 21hs
y el cierre a cargo de Los
Reyes del Cuarteto.

 Cabe recordar que,
frente al Teatro Constanti-
no, se realizará el Patio de
las Infancias, todos los do-
mingos de las peatonales.

 Dichos espectáculos
son completamente libres y
gratuitos. Agregó Católica;
“son totalmente gratuitos,
lo organiza el municipio de
Bragado.   Agradecemos a
todas las áreas que acom-
pañan a Cultura, que ha-
cen posible que estas acti-
vidades se lleven adelante,

ya sea la Secretaría de
Gobierno, Prensa, Seguri-
dad, Tránsito, Hacienda,
Servicios Urbanos, funcio-
narios y empleados muni-
cipales, quienes nos ayudan
con estos eventos”.

A su vez, Tomasino des-
tacó la gran labor de todas
las áreas municipales man-
comunadas: “Tiene que ver
con una visión del Intenden-
te de abordar las cuestio-
nes culturales y recreativas
en un sentido amplio. Sa-
bemos todos los beneficios

que tiene para nuestra co-
munidad poder tener una
agenda de todo el año, la
agenda cultural es muy
amplia, trabajamos todo el
año para brindarles a nues-
tros vecinos esas ofertas,
creo que hemos logrado
nutrir todo el año con fies-
tas, eventos. El objetivo del
Intendente es apoyar y res-
ponder al pedido de la gen-
te para que sigamos gene-
rando actividades, y algo
muy importante, es que sea
de forma gratuita”.

Falleció el dibujante e ilustrador Marcelo SosaFalleció el dibujante e ilustrador Marcelo SosaFalleció el dibujante e ilustrador Marcelo SosaFalleció el dibujante e ilustrador Marcelo SosaFalleció el dibujante e ilustrador Marcelo Sosa
-Desde la Dirección de Cultura se lamentó profundamente lo sucedido, ya que
Sosa estaba radicado en nuestra ciudad.

 A la edad de 60 años se produjo el de-
ceso del dibujante Marcelo Sosa, ayer a
las 13,50 horas, en el Hospital Municipal
San Luis, luego de haber ingresado con
una descompensación.

 La  Directora de Cul-
tura dijo que había sido un
orgullo tenerlo en Braga-
do. Era un creativo e ilus-
trador reconocido a nivel
nacional, habiéndose des-
tacado en la tarea docen-
te desarrollada en la Escue-
la de Artes.

 Sosa era un dibujante
e ilustrador profesional ar-

gentino, que había estudia-
do diseño gráfico en la Uni-
versidad de Buenos Aires
e ilustración con Ariel Oli-
vetti, donde comenzó como
colaborador y entintador en
los títulos Martian Manhun-
ter, Justicie League, Super-
mann, Sabretooth and Mis-
tyque y en algún título de
Spiderman.

 Junto a Juan y Gabriel
Bobillo fue el cocreador de
Anita la Hija del verdugo,
un comic argentino donde
fueron descubiertos por
una editora de Marvel que
viajó a Argentina.

 Como ilustrador y di-
bujante de comic publicó en
Argentina y en el exterior
en el diario Clarín, Penguin,
Readers, La Cúpula Edito-
rial y Heavy Metal.

 A sus condiciones pro-
fesionales agregaba un
profundo sentido de respe-
to y solidaridad, siendo in-
tegrante desde el 2013 de
la Banda Municipal Enrique
P. Maroni.

 Sus restos serán inhu-
mados en el Cementerio
Municipal en medio de ex-
presivas demostraciones
de pesar hacía sus seres
queridos.
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VIERNES

SABADO

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 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

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

VENTA DE GALPÓN

Ubicado sobre calle San
Martin al 1300

Consta de:
-Depósito de 5 x 10,60 mts2
- Galpón de 11,64 x 10 mts2

- Entrada para vehículos
- Patio embaldosado

VALOR: U$ 60.000.-

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!

En el buen recuerdoEn el buen recuerdoEn el buen recuerdoEn el buen recuerdoEn el buen recuerdo
 El pasado 16 de enero falleció en nuestra ciudad,

a los 90 años de edad, la señora María Antonia López
de Domingues.

 Al momento de su jubilación, la extinta se desem-
pañaba como docente en la Escuela Nº 5 de Bragado.

 Fue una persona poseedora de excelentes valores
humanos, virtud que la hace merecedora de un lugar
privilegiado en el cielo, recibida en su seno por nues-
tro Señor Jesucristo.

 Fortaleza a su familia y que descanse en paz, María
Antonia!!!

Extravío
 Ha sido extraviada

una patente automotor
dominio ONM162. Se
agradecerá su devolu-
ción en nuestra redac-
ción.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

Tormentas. Mín.: 19º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 23-31.

5006
3482
3290
1469
9657
2436
1556
9140
6132
1904
9891
7119
8224
1859
0848
1845
7812
2414
3551
1799

2570
0457
1207
9429
2466
1227
0687
4924
8890
0831
1410
5496
2502
2088
6292
2305
9831
4610
1900
0237

7647
1012
1795
7714
4030
0565
5985
0283
9185
9033
2687
4616
4639
3570
9238
1304
0246
5915
5820
6519

7987
1235
3215
3586
4237
3394
1165
2222
6972
8981
0979
6637
9457
3790
9438
1574
7333
3134
9372
4251

SALUDADO

 Matías Germán Alva-
rez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MARIA LUZ

 En la fecha cumple
años la señora María Luz

Conde y será saludada por
familiares y amistades.

LAUREANO

 Familiares y amigos sa-

ludan a Laureano Rosas al
cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Os-
valdo O. Raverta.

MARIA FELICITAS

 Hoy cumple años Ma-
ría Felicitas Recalde y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Manuel Laxagueborde
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

LAUREANO

 En la fecha cumple
años Laureano Zocchi y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Natalia Starna es sa-
ludada hoy al cumplir años.

SALUDADA

 Paola Cintya Saturni-
no es saludada al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

MARIA DEL ROSARIO

 Hoy cumple años Ma-
ría del Rosario Gastaldo y
será saludada por tan gra-
to motivo.

6 AÑOS

 Malena Cesanelli Del-
gado es saludada hoy al
cumplir 6 años.

GRATA FECHA

 Mónica Etcheún es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

AGASAJADA

 La señora Marcela Ló-
pez es agasajada al cum-
plir años.

9944
3227
2159
1910
4670
0972
4526
0247
6346
0747
1748
5751
0689
5468
9714
6668
3255
5526
3588
5115

3707
4606
4060
3674
7288
0527
7422
1263
0447
3908
1867
0052
4191
9675
3851
4650
7717
2196
0021
5881
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología
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Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Productores agroecológicos realizan
donación de alimentos a instituciones sociales
• Es como contraparte de la ayuda recibida por el programa de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar del
Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia.
• Implicó la articulación entre el INTA Bragado, las facilitadoras en agroecología del MDA y la Secretaría de
Niñez, Adolescencia y Familia de la municipalidad.

 En el día de ayer, productores locales
agroecológicos de harinas y verduras hi-
cieron entrega de una donación de alimen-
tos a la Secretaría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia de la Municipalidad de Bra-
gado, con el propósito de contribuir al
abastecimiento de los hogares conviven-
ciales y de tercera edad.

 Se trata de cinco productores de nues-
tra localidad que recibieron un financia-
miento no reintegrable en el marco del
Programa de Fortalecimiento de la Agri-
cultura Familiar del Ministerio de Desa-
rrollo Agrario de la Provincia de Buenos
Aires, destinado a mejorar las capacida-
des productivas de sus unidades. Los cin-
co proyectos fueron formulados, presen-
tados y gestionados con el acompañamien-
to de la Agencia de extensión rural INTA
Bragado y de las facilitadoras en agroeco-
logía del MDA.

 Paula Yacovino, integrante de la Agen-
cia de Extensión Rural INTA Bragado ex-
plicó “Estamos cerrando un ciclo de pro-
yectos que presentamos el año pasado en
el Ministerio de Desarrollo Agrario en el

área de Agricultura Familiar. Fueron cinco
proyectos, de unidades productivas de
Bragado, tres de unidades productivas
hortícolas, uno de harinas y otro de api-
cultura, que fueron aprobados. Son sub-
sidios que permiten mejorar las condicio-
nes de producción de los productores y
productoras.”.

 Agregó: “Una de las cosas que se so-
licitaban como marco de esos proyectos,
es una donación, una especie de contra-
parte a instituciones sociales y comunita-
rias de Bragado. Así que, el año pasado
en abril, nos pusimos en contacto con Laura
Benalal para organizar a las instituciones
locales que podíamos hacer las donacio-
nes. Recién a fines del año pasado, se
aprobaron estos proyectos, así que arran-
camos el año organizando las donaciones
a las instituciones”.

 Por su parte, la secretaria Laura Be-
nalal manifestó “Estamos sumamente con-
tentos y principalmente agradecidos con
Paula y con los productores que nos aca-
ban de hacer la primera entrega de los
productos que van a ser destinados tanto

a las instituciones de niñez,
como a las de personas mayo-
res”.

 Benalal informó entonces;
“Las entregas van a ser men-
suales, las acabamos de acor-
dar y obviamente va a quedar
todo registrado para que ellos
puedan acreditar que han cum-
plido con el programa al cual
se han adherido. La verdad
que estamos sumamente agra-
decidos con Paula por haber-
nos elegido para ser destina-
tarios de estos productos que,
la verdad, tiene una pinta bár-
bara. Muchas gracias”.

 Daniel Alonso, uno de los

productores que participó de estas entre-
gas expresó “Hoy acá están los compañe-
ros productores, quienes han traído ver-
duras y nosotros particularmente harina.
Nosotros somos productores de Harina La
Permanencia. Quiero aclarar que somos
todos agroecológicos y todos certificados
en el Ministerio de Desarrollo Agrario de
la Provincia. Es este organismo el que nos
certifica como productores agroecológicos,
por eso tenemos acceso a los beneficios.
La idea es colaborar con las entidades de
bien público del partido de Bragado y por
eso estamos hoy haciendo esta donación”.

 También la productora “Chachi” Mon-
tiel se refirió al desarrollo de estos pro-
ductos expresando “Es importante desta-
car el agradecimiento que tenemos con el
Ministerio de Desarrollo Agrario. Venimos
trabajando muy bien, estamos recibiendo
mucho apoyo. Se inició con el certificado
de los productores como agroecológicos,
pero eso nos abrió las puertas a un mon-
tón de programas más que tiene el Minis-
terio. Este es muy importante, porque es
un aporte no reintegrable que nos permi-

tió a los diferentes productores mejorar
en cuanto a riego, a infraestructura, ma-
quinaria... así que sí felices por el apoyo y
está bueno que como contrapartida, ten-
gamos que hacer esta donación y nos pu-
simos rápidamente todos de acuerdo. No
dudamos que estas instituciones son me-
recedoras y lo van a aprovechar”.

 Los proyectos aprobados y que forma-
ron parte de esta entrega fueron:

- Abastecimiento local de alimentos
para Bragado: frutas y hortalizas agroeco-
lógicas de Cultivos. Productora: Carolina
Ramos.

- Abastecimiento local de alimentos
para Bragado: Hortalizas Agroecológicas
El Jahuel. Productor: Albano Andurell.

- Abastecimiento de alimentos para
Bragado: Harinas La Permanencia. Pro-
ductor: Daniel Alonso.

- Abastecimiento local de alimentos
para Bragado: Miel Reina de Macedonia.
Productor: Tomás Roldan.

- Abastecimiento local de alimentos
para Bragado: Hortalizas de Hernán Ga-
rat. Productor: Hernán Garat


