
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar $ 60

Viernes 19 de noviembre de 2021
Tel. 430200 - 421720  Año VIII – Nº 3.647

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Hallaron a losHallaron a losHallaron a losHallaron a losHallaron a los
responsables delresponsables delresponsables delresponsables delresponsables del
incendio en Plan Federalincendio en Plan Federalincendio en Plan Federalincendio en Plan Federalincendio en Plan Federal

Bragado Club
campeón en
5ta. División
-Celebró el logro en el
estadio Guillermo Laborde

Escribanos
atenderán
gratuitamente
-Será mañana de 10 a 13
horas, en la Biblioteca
Belgrano

Festival de
“Modernidad
Primitiva”
-El domingo desde las
20.30 hs. en el
Constantino P2P5P6P10

Radio Fiesta
cumple
9 años
-Una de las FM más
escuchadas…

La comisión del Banco Credicoop
entregó equipamiento de computación
-Destinado a cooperadoras de instituciones –Expresiones de Javier Cura
y  Marco Giommi P11

Entrega de diplomas
en la Escuela Normal

P16

-Afectó a una de las
viviendas deshabitadas P6

-A egresados de los
profesorados
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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 OSVALDO JOSE
GUALDONI y CLARA
ANA RIMOLI. Bragado,
12 de noviembre de
2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ASOCIACIÓN
COOPERADORA
DEL HOSPITAL
MUNICIPAL DE

BRAGADO

CONVOCATORIA
 Convocase a los se-

ñores Socios de la Aso-
ciación Cooperadora del
Hospital Municipal de
Bragado a la Asamblea
Ordinaria, en el Salón
Blanco de la Municipali-
dad, de la ciudad de Bra-
gado, a realizarse el 15
de Diciembre de 2022, a
las 19 hs, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura del Acta de

la Asamblea anterior.
2- Elección de dos aso-

ciados para que, junta-
mente con el presidente
y secretario, firmen el
acta de la presente
Asamblea.

3- Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Estado de Recursos
y Gastos, Estado de Evo-
lución del Patrimonio
Neto, Estado de Flujo de
Efectivo, notas y demás
cuadros anexos y el Infor-
me de la Comisión Revi-
sora de Cuentas, corres-
pondientes al vigésimo se-
gundo ejercicio económi-
co, cerrado el 31 de Agos-
to de 2021.

4- Renovación de co-
misión.

Nota: Las Asambleas
se celebraran con el nú-
mero de socios presentes,
una hora después de fija-
da la convocatoria.

Comisión Directiva.

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 ELSA EVELIA ECHE-
VERRIA. Bragado, 8 de
noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: Calendario de pagos
del viernes 19 de noviembre

Escribanos responderán consultas
-Este sábado de 10 a 13 hs en la Biblioteca Belgrano

COVID-19:
Informe del
jueves 18 de
noviembre

 Ayer se procesaron 8
muestras en el Hospital
Municipal (todas negativas).
Laboratorio privado informo
1 test negativo.

-No hay pacientes CO-
VID internados. Hay 3
muestras pendientes.

 Mañana los escribanos
saldrán a la calle para res-
ponder consultas, en la Jor-
nada Federal de Asesora-
miento. La actividad es im-
pulsada por el Consejo Fe-
deral del Notariado Argen-
tino (CFNA) y se realizará
en forma simultánea en todo
el país.

 Al igual que en años
anteriores, los escribanos

de nuestra ciudad atende-
rán a los vecinos en la Bi-
blioteca Popular Manuel
Belgrano.

 En ese espacio se po-
drá pedir asesoramiento en
diversas temáticas como
por ejemplo: Directivas an-
ticipadas de salud; medidas
de autoprotección, autori-
zaciones para conducir, au-
torización a menores para

viajar, régimen patrimonial
del matrimonio, uniones
convivenciales, pactos de
convivencia, protección de
la vivienda familia, donacio-
nes y testamentos, compra-
venta de inmuebles, socie-
dades y contratos.

-La Jornada se desarro-
llará en el horario de 10 a
13 horas, en Pellegrini 1364,
sede de la Biblioteca.

 

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo, Asignaciones de Pago
Único y los programas Ali-
mentar para AUH y Hogar.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados, ju-
biladas, pensionados y pen-
sionadas con documentos
terminados en 0 y 1 cuyos
haberes SUPEREN la suma
de 29.135 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 9.

-Asignación por Embara-
zo

 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 7.

-Asignaciones de Pago
Único

 Desde hoy y hasta el 9
de diciembre se pagan las
Asignaciones de Pago Úni-
co (Matrimonio, Adopción y
Nacimiento) para todas las
terminaciones de documen-
to.

-Programa Alimentar
 A partir de este mes, el

programa Alimentar se de-
posita en la misma cuenta
y en la misma fecha que la
AUH. Esta unificación per-
mite una mejor organización
y da mayor previsibilidad a
las familias que ahora po-
drán buscar la mejor calidad
y el mejor precio de sus ali-
mentos. Hoy cobran titula-
res con documentos conclui-
dos en 9.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en con-
junto el Programa Hogar,
mediante el cual se otorga
un subsidio para la compra

de garrafas en viviendas que
no están conectadas a la red
de gas natural. Hoy cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 9.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar
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Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

 El domingo, es decir pasado mañana
se estará cumpliendo una semana del acto
electoral llamado del término medio que
renueva, parcialmente, los estamentos
legislativos. Los comentarios sobre el aná-
lisis del resultado en general, se multipli-
can y parece que hubiera pasado un año
desde el domingo 14 de noviembre…

�������

 En los grandes medios se suceden los
espacios donde, analistas políticos, tratan
de explicar lo que pasó y lo que puede
ocurrir en aquí en adelante. Hay coinci-
dencia en que para el gobierno nacional
es como un segundo tiempo, con la posi-
bilidad de encontrar un clima más adecuado
para superar las dificultades actuales.

�������

 Hay licencias gramaticales para expli-
car resultados de las elecciones. Por ejem-
plo, es frecuente escuchar decir que, “ganó
perdiendo” o “perdiendo ganó…”. No to-
das las cifras son lo mismo para los diri-
gentes.

�������

 Mañana se recuerda el Día de la So-
beranía, recordando la Vuelta de Obliga-
do, donde se logró rechazar las intencio-
nes de desembarcar a tropas anglo-fran-
cesas, en un intento de apropiarse del
territorio nacional.

�������

 Esta batalla pese a ser una derrota
táctica, dio como resultado la victoria di-
plomática de la Confederación Argentina,
debido al alto costo que demandó la ope-
ración. Implícitamente, la resistencia
opuesta por el gobierno argentino, obligó

a los invasores a aceptar la soberanía ar-
gentina sobre los ríos interiores.

�������

 La intención de las potencias extran-
jeras era poder navegar por esos ríos,
comercializando con las provincias, sin in-
tervención del puerto de Buenos Aires. La
llamada Vuelta de Obligado está en el río
Paraná, cerca de San Pedro. En una cur-
va que hace el río, las naves invasoras no

“pudieron pasar”.

�������

 En tiempos del gobierno de Juan Ma-
nuel de Rosas, este hecho sucedió el 20
de noviembre de 1845, esto quiere decir
que se están cumpliendo 146
años de aquella victoria ar-
gentina.

�������

 ¿Quién fue el Almirante
Guillermo Brown? Un mari-
no nacido en Irlanda, natu-
ralizado argentino, a quien se
considera el “padre de nues-

tra Armada nacional”. Nacido en 22 de
junio de 1777, falleció en Buenos Aires, el
3 de marzo de 1857, cerca de cumplir 80
años.

�������

 Hay varias citas vinculadas a festiva-
les. Es deseo de todos, recuperar el tiem-
po perdido por la pandemia. Se anuncian
organizaciones en Bragado, O´Brien y
Máximo Fernández. En este último caso,
en las instalaciones del club Salaberry.

�������

 En O´Brien, el lugar elegido es el Re-
creo Florencio Molina Campos, ubicado en
la entrada al boulevard céntrico. A todos,
La Calle desea la mejor de las suertes. La
tradición nos hace bien y, por supuesto,
tiene que ver con la soberanía que es “amor
por el lugar que habitamos”.

�������

 Estamos un año de lejos del próximo
Mundial. Será en Qatar, país que está
haciendo estadios y hoteles nuevos, para
albergar a los visitantes. Las temperatu-
ras, para junio mes de Mundiales, es de
unos 50 grados promedio. Por eso, se eli-
gió otra fecha.

�������

 Para tener en cuenta: El consumo de
alcohol es ilegal. Las mujeres tienen limi-
taciones en sus vestimentas. Por ejemplo,
no pueden mostrar hombros, ni rodillas…

“A veces los días pasan volando, pero en
ocasiones parece que viajan en carreta”
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La Agrupación Tierra Adentro
presenta su función de fin de año

 La Agrupación Artística Tierra Adentro presenta “Mo-
dernidad Primitiva”, este domingo en el Teatro Florencio
Constantino, en conjunto con el taller municipal de dan-
zas contemporáneas. La profesora de danzas Leticia Ba-
tán y la Directora de la Agrupación, Cynthia Moyano, in-
formaron al respecto.

 La función será el do-
mingo 21 de noviembre a
las 20:30 horas, en la Sala
Mayor del Centro Cultural
Constantino. El valor de la
entrada es de $250, y ya
están a la venta a través
del número telefónico de
Leticia Batán: 2342-
406539, y también estarán
a la venta al ingresar al
Teatro, (por orden de lle-
gada).

-En Alberti también se
realizará una función com-
binada el día sábado en el
mismo horario, frente al
Centro Cultural Poeta Bar-
bieri.

 Los cuadros que se
muestran desde Tierra
Adentro son de diferentes
regiones, con danza folcló-
rica y también danzas abo-
rígenes. Los participantes
en escena son 30 personas
en total, los cuales se com-
binarán para los cambios de

vestuario.
-La función es de Tie-

rra Adentro y el taller Mu-
nicipal de danzas contem-
poránea que interviene
dentro de la misma, con una
muestra de fin de año.

 La Agrupación la com-
ponen diferentes amigos y
colegas profesores de dan-
zas de Leticia Batán; par-
ticipan bailarines de Braga-
do y de Alberti. Y explicó
Leticia: “la propuesta era
hacer una función de dan-
za folclórica de agrupacio-
nes que sean de la zona,
porque siempre traen mi-
radas diferentes que ayu-
dan a disparar nuevas
ideas. La función estaba
preparada previo a la pan-
demia, tuvimos que suspen-
der durante casi dos años
y ahora que tenemos la
posibilidad de abrir las puer-
tas del Teatro, aprovecha-
mos y podemos ofrecer la

función”.
 En la organización de

la función, destacó la pro-
fesora, estuvo la Directo-
ra de la Agrupación Artís-
tica Tierra Adentro, Cyn-
thia Moyano, “la negra”, y
Leticia Batán.

 La profesora de dan-
zas, destacó: “Agradece-
mos el apoyo de la Direc-
tora de Cultura Malena
Católica, para la posibilidad
de la utilización del teatro
y también el traslado de
Alberti-Bragado. En Alberti
tenemos el apoyo de la Di-
rección de Cultura de allí:
de Sebastián Losada y Lu-
cía Canteros, quienes han
colaborado con los viáticos;
siempre trabajando para la
cultura y para el arte, de
la mejor manera”.

 Respecto a las expec-
tativas de los participantes,
destacaron que, “hay mu-
chas ganas de compartir,

llevó mucho
ensayo y mu-
cho tiempo
de armado,
siempre hay
mucha ex-
pectativa por
venir, viajar,
hay gente
que no cono-
ce Bragado y
que vendrá a
bailar, hay
otras perso-
nas que ya
han venido a
las peñas, así
que hay mu-
cha expecta-
tiva desde el
disfrute y
desde com-
partir la pro-
puesta artís-
tica”.

- T i e r r a
A d e n t r o
cumplirá seis
años desde
su creación.
El origen de
la agrupación
fue a partir
de un grupo
de malambo
que ganó en
Cosquín, y
desde allí
empezaron
con festivales

y se fueron sumando baila-
rinas; y en el trascurso de
los años, algunos se que-
daron, otros están en sus
provincias y algunos se si-
guen sumando.

 En esta línea, la direc-
tora de la Agrupación, Cyn-
thia Moyano dijo que: “Mo-
dernidad Primitiva es el re-
sultado de un trabajo que
se viene realizando en el
año 2019 con dos cuadros
a estrenar y después el re-
estreno de otros cuadros
que estuvimos trabajando
durante el 2019 y el 2020.
Las expectativas son muy
altas, después de dos años
de no haber podido presen-
tarnos en los escenarios se
nos dio la oportunidad y es
por eso que estamos tra-
bajando ya hace un tiempo
para poder brindarles el
mejor espectáculo. Por otro
lado, los integrantes de la
compañía la mayoría están

hace seis y cuatro años, nos
manejamos con total con-
fianza y compañerismo, así
que ansiosos por poder
presentarnos en el gran
Teatro Constantino”.

 Por otro lado, en la fun-
ción van a participar alum-
nos de los talleres de dan-
za contemporánea a cargo
de Leticia Batán. “Hay
mucha expectativa porque
se van a presentar coreo-
grafías que se originaron en
pandemia de forma virtual,
algo que fue muy difícil,
pero al mismo tiempo fue
muy satisfactorio para to-
dos, para luego reunirnos,
pudimos ensamblarlo y dar-
le más cuerpo a la danza,
ponerle el aquí y ahora del
bailar, algo que extrañába-
mos y necesitábamos. Van
a mostrar dos coreografías
en conjunto con el taller de
danza fusión del Municipio
de Alberti”.

 Además, manifestó
Batán: “las expectativas
personalmente son poder
volver a los escenarios,
poder compartir con el pú-
blico y principalmente el
disfrute de volver a compar-
tir la danza. Y con la res-
ponsabilidad y con lo que
implica trabajar en el área
cultural y artística, lleva
toda una responsabilidad,
criterio y fomentar nues-
tras raíces desde el mejor
lado que se pueda, que es
a través del espectáculo,
fomentando valores, dan-
zas tradicionales, que es
sumamente importante
para nuestra sociedad de
hoy”.

-El valor de la entrada
de la función es de $250.
Están a la venta a través
del 2342-406539 y en las
puertas del Teatro. Es por
orden de llagada, se reco-
mienda asistir a las 20 hs.
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ALQUILER

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
S Á B A D O

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

Informe policial sobreInforme policial sobreInforme policial sobreInforme policial sobreInforme policial sobre
incendio intencionalincendio intencionalincendio intencionalincendio intencionalincendio intencional
-Se logró localizar a los responsables del hecho
ocurrido ayer

Radio Fiesta cumple
9 años en el aire

 Es la emisora con contenido local por excelencia en la zona
de Bragado, posicionándose entre las FM más escuchadas.

 En horas cercanas al
mediodía de ayer, se pro-
dujo un incendio intencio-
nal en dos viviendas en
construcción, ubicadas en
calles Antártida Argentina
entre Guido y Alcorta.

 Los Bomberos Volunta-
rios sofocaron el foco ígneo,
mientras tanto el personal

policial se abocaba a seguir
a los autores que habían
sido  captados por las cá-
maras del Centro de Mo-
nitoreo Municipal, que fil-
maban los actos y la huida.

 Dos jóvenes de 18 y 15
años de edad, habitantes
de esta ciudad, fueron
aprehendidos y puestos a
disposición de la Justicia
por el delito de daño.

 Ambos fueron notifica-
dos de la formación de la
causa y puestos en libertad.
El menor fue entregado a
sus padres para que velen
por su integridad física y
moral.

 BOMBEROS: Acudió
personal a cargo del Jefe
Abel Lotúmolo, saliendo
11.44 y regresando al
Cuartel a las 13.10 horas.

 Radio Fiesta 92.5 cum-
ple 9 años en el aire. Un
19 de noviembre de 2012
la emisora local comenza-
ba formalmente sus trans-
misiones, luego de varias
semanas de prueba técni-
ca.

 Hoy se considera que
la estación radial es la de
mayor cantidad de oyentes
en su género y la de mayor
cantidad de horas de pro-

gramación en vivo, que se
emite desde los estudios
ubicados en el barrio Pue-
blo Nuevo de Bragado.

 Actualmente continúan
los programas de los comu-
nicadores clásicos en su
programación, como Gus-
tavo Scarcelli, Marcelo Ro-
bledo, Francisco Torres,
José María Méndez, Mi-
guel Troyano, Horacio
Dana, Roberto Curiale y

Antonio Acosta.
-Desde hace algún tiem-

po también se sumó Nico-
lás Finiello, Fernando Torres
(operador técnico) y Gas-
tón López (redactor).

-La emisora se define de
estilo popular y con conte-
nido periodístico en forma
continuada. La participa-
ción permanente de oyen-
tes le dieron el condimen-
to inimitable durante toda
su programación

-Además, desde hace
un año, se incorporó la re-
transmisión de la Cadena
Popular de Córdoba, apor-
tando contenido de prime-
ra calidad en forma direc-
ta.
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MotocrossMotocrossMotocrossMotocrossMotocross
Sábado 20 – 11 horas
Domingo 21 – 9 horas

En el

Complejo Deportivo Municipal
Organiza: Automóvil Club Bragado

Actividades del handball para el fin de semana
-Información brindada por el profesor Jorge Castillo

 La Escuela Municipal
de Handball presenta un fin
de semana con buena par-
ticipación en ciudades ve-
cinas, en el marco del Tor-
neo Oficial 2021.

-El sábado, tres equipos
de la Escuela Municipal de
Handball Bragado (meno-
res mixto, Cadetes Damas
y Cadetes Caballeros), vi-
sitará al Club Rivadavia de
Lincoln, para jugar por la
6ta. fecha del Torneo Ofi-
cial 2021.

 El domingo ambos equi-
pos de primera división par-
ticiparán en el Club Estu-
diantes de Olavarría, del
Torneo Súper 4 de la Copa
As.Am.Bal.

-Son las finales de esta
competencia destinada ex-
clusivamente para los equi-
pos de primera división de
la Asociación (en el futbol
tiene su similitud con la
Copa Argentina).

-El lunes estarán en
Norberto de la Riestra, con
los seleccionados menores
de Damas y de Caballeros
en la última concentración

previa al viaje que realiza-
rán a Mendoza ambos plan-
teles a disputar el Torneo
Argentino de selecciones.
Las chicas jugarán en Tu-
pungato y los varones en
San Carlos.

Los bragadenses que
participan son:

-Seleccionado Femeni-
no: Sol Valdez, Leticia Al-
sina, Lucia Mateos y Jor-
ge Castillo (Entrenadores).

-Seleccionador Mascu-
lino: Blas González.

-Dicho torneo se juga-
rá entre el 29 de noviem-
bre y el 4 de diciembre.

Y en esta línea, la 8ª
fecha TORNEO OFICIAL
2021 será en Lincoln. Ho-
rario de salida: 8am. des-
de la Municipalidad.

Damas:
1- TOLOSA, Camila
2- VALDEZ, Sol
3- FANZIO, Pierina
4- URQUIZA, Paulina
5- OCHOA, Clara
6 -MATEOS, Lucia
7 -TROYANO, Guadalu-

pe

8 -BRAVO IBAÑEZ,
Suyay

9 –BELLO, Bianca
10- AÑON, Manuela
11- GONZALEZ, Ampa-

ro
12- ACOSTA, Daiana
13- TOLOSA, Delfina
Entrenadora: Prof.

MARZIALI, Cecilia

Caballeros:
1. CALDENTEY, Juan
2. GONZÁLEZ, Blas
3. SIERRA, Eliseo
4. VILA, Tomás
5. Barcús Valentín
6. FERRER, Ian
7. PARABÚE, Bautista
8. GATTI, Manuel.
Entrenador: Prof. CAS-

TILLO Felipe.
Y respecto a la SUPER

4 FINAL COPA As.Am.Bal
2021

Lugar: Olavarría
Horario de salida: 06.45

hs desde la Municipalidad.
Damas:
1. CARRANO , Micae-

la,
2 - MARZIALI, Cecilia
3 - SCANOVINO, Este-

fanía
4 - ALMIRÓN, Natalia
5 - CORONADO, Naia-

ra
6 - TOLOSA Camila
7 - FRACCARO MÉN-

DEZ Ina
8 - GONZÁLEZ Marti-

na
9 - DI TORO  Lucia
10 - JÁUREGUI, Celi-

na
11 - GARCÍA, Ana Cla-

ra
12 - GIANZANTI, Agos-

tina
Entrenador: Prof. CAS-

TILLO, Jorge.

Caballeros:
1 - CASTILLO, Felipe
2 - MAZZINI, Ariel
3 - TABARÉ, Elías
4 – OROSCO, Jhonatan
5 - DESSIO, Francisco
6 - PETETTA, Gonzalo
7 - DI MATTEO, Uriel
8 - SATURNINO, Agus-

tín
9 - GRIZUTTI, Lorenzo
10 - CHECHI, Agustín
Entrenador: Prof CAS-

TILLO, Jorge.
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ALQUILAMOS

Local comercial,
esquina céntrica:

Brandsen y Rivadavia.
Inmejorable ubicación

Consúltenos.

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Como realizar
un autoexamen
para prevenir el
cáncer de piel

 En nuestra ciudad la campaña de pre-
vención la organiza BRALCEC adhirien-
do a la Sociedad Argentina de Dermato-
logía.

 En el día de hoy está finalizando la Campaña Nacio-
nal de la Prevención del Cáncer de Piel, que en nuestro
país está organizada Sociedad Argentina de Dermatolo-
gía y en Bragado BRALCEC sumó ofreciendo su sede a
los efectos de no solo concientizar respecto a esta enfer-
medad, sino también de realizar controles en personas
que no cuentan con obra social para acceder a los mis-
mos y contando con la participación de la dermatóloga
Cecilia Tayeldín, a quien entrevistamos días atrás.

 En esta oportunidad, desde La Voz queremos hacer-
les llegar estas infografías a los efectos que los lectores
aprendan a realizarse un autodiagnóstico, como saber
detectar aquellas lesiones que son sospechosas y requie-
ren una consulta al dermatólogo.

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
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Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
con un costo de $ 1100 pesos.

Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824 (Normal) Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).

 Será una fiesta totalmente infor-
mal y descontracturada

Culmina curso de
árbitros de fútbol

El El El El El “Frente Social Bra“Frente Social Bra“Frente Social Bra“Frente Social Bra“Frente Social Bragado”gado”gado”gado”gado”
visitó a institucionesvisitó a institucionesvisitó a institucionesvisitó a institucionesvisitó a instituciones

Bragado Club es
Campeón en quinta división
 -Superó a Villa Tranquila en el estadio Guillermo
Laborde

 El pasado jueves, inte-
grantes del FRENTE SO-
CIAL BRAGADO se hicie-
ron presentes en el Hogar
Municipal “San Luis”.

 La finalidad de la visi-
ta, fue la entrega de alimen-
tos no perecederos, que
serán utilizados para la ali-
mentación de los abuelos y
abuelas que residen en el
hogar.

 El “Frente Social Bra-
gado” fue constituido en el
año 2020. En la actualidad,
lo integran diferentes mo-
vimientos sociales y orga-
nizaciones intermedias de
la sociedad. El lugar físico
donde funciona, se encuen-
tra ubicado en calle Gral.

Paz 1310, esquina Núñez.
 Se agradece por la

buena predisposición y
atención recibida, a las au-

toridades y empleadas del
hogar.

(Gacetilla)

 Esta noche a las 20
horas, el acto tendrá lugar
en la sede de la calle Co-
nesa al 300, sede de la Liga
Bragadense ee Fútbol.

 Será el momento de
entregar los diplomas a los
asistentes al curso de ár-

bitros, cuyo instructor es
Pedro Pellegrino.

 En diálogo con nues-
tros cronistas dijo de su
conformidad por haber lo-
grado llegar a esta instan-
cia. Destacó que los egre-
sados son dos chicas y un

joven que, por suerte, ya
están trabajando.

 En el acto de hoy que-
dará formalizado el curso
que se llevó a cabo con to-
tal apoyo de la Liga Bra-
gadense de Fútbol.

 La información indica
que los juveniles dirigidos
por Alexis Martín, se impu-
sieron por 4 a 0. Al mar-
gen de la celebración local,
fue un logro importante
para la gente de O´Brien,
haber llegado a esa instan-
cia.

 La entidad tricolor re-

cordó, a través de Tino Ló-
pez, que el día domingo a
las 18 horas, la primera di-
visión recibirá San Martín
iniciando la definición del
torneo que lleva el nombre
de “Fite” Barrado.

(Foto: Miguel Marchetti)
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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

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 Comisión del Banco Credicoop hizo
entrega de equipos de computación

 En el día de ayer, la Comisión de Asociados del Banco
Credicoop realizó el acto de entrega de 10 equipos de
computación de tecnología avanzada y óptimo estado, a
cooperadoras de distintas instituciones.

 El gerente del Banco
Credicoop, Javier Cura,
expresó “El Banco ha de-
cidido una acción siempre
aportando a la comunidad.
El banco tiene doscientas
setenta y cinco filiales, y en
cada una de ellas hay una
comisión de asociados y es
la que se encarga de llegar
a todas las instituciones de
cada localidad. Por este

motivo, el banco cambió la
parte tecnológica, los dis-
positivos son muy pequeños
y esas máquinas serán en-
tregadas a las institucio-
nes. A decisión de la comi-
sión de asociados, propu-
sieron distintas institucio-
nes para poder llegar a la
comunidad”.

 La entrega consistió de
un CPU, un teclado, el

mouse y sus cables corres-
pondientes. Recibieron el
equipo, las siguientes ins-
tituciones:

-Centro de Formación
Laboral.

-Escuela Nº 20.
-Secundaria Nº 10,

Mechita.
-Grupo Choique.
 Marcos Giommi, presi-

dente de la comisión de
asociados, también brindó
sus palabras: “agradece-
mos a todos los presentes.
Esperamos que la puedan
usar con total confianza, las
máquinas fueron limpiadas,
tienen un disco 0km. Per-
manentemente el banco
hace acciones para la co-
munidad y en esta oportu-
nidad decidimos ayudar a
las escuelas, a nosotros nos
interesa mucho la educa-
ción. Es este momento es-
tamos llevando un curso
sobre cooperativismo en el
Centro de Formación Labo-
ral. Tenemos la intención de
poder tener esos cursos en
las escuelas, desde el nivel
primario, es muy importan-
te para el futuro el coope-
rativismo, porque va a ser
parte de la economía gran-
de del mundo en poco tiem-
po. La educación coopera-
tiva para nosotros es muy
importante, ojalá podamos
cumplir con ese objetivo y
llegar a tener una tecnica-
tura”.
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/ OSDE

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

Vuelve la gran categoría de
MotoCross y Cuatriciclos a Bragado

 Anuncios sobre el fin de semana con la vuelta de MotoCross. Estuvieron presentes: Alexis Camus, el Director de Deportes
Juan Pablo Cassani, el organizador Paul Urfini y pilotos que competirán.

 Destacó Alexis Camus:
“Los agradecidos somos
nosotros. Paul hace varios
años que elige a Bragado

para realizar estas catego-
rías, porque ellos represen-
tan algo más que lo depor-
tivo, porque luego de la

pandemia mucha gente se
va a acercar a Bragado, por
eso gracias a Paul por
traernos a la categoría y
gracias al Automóvil Club
Bragado porque hace tiem-
po que ha tomado la deci-
sión de armar un circuito

iluminado. Por su puesto,
como autoridad municipal y
junto al Director de Depor-
tes, Pala Cassani, les agra-
demos a todos”.

 Paul Urfini informó so-
bre la competencia: “-el
sábado comienzan los en-
trenamientos de 10 a 17 hs.
Por la tarde estarán entre-
nando los pequeños.

-El día domingo hay en-

trenamientos de 9 a 11AM.
Y a partir de las 11hs con
competencias. La catego-
ría Pro corre alrededor de
las 13HS., y luego a las
16HS.

-Producto de la pande-
mia, realizaremos un video
en vivo a través de YouTu-
be a nivel nacional a partir
de las 13HS del domingo,
en el canal “Motocross se-
ries”. Vamos a tener pilo-
tos locales y de todo el país
y reconocidos corredores de
Italia, del equipo de Yama-
ha y Suzuki. Tenemos un lin-
do fin de semana con pilo-
tos de re-nombre”.

 Además, respecto a las
categorías, Urfini explicó
que: “hay cuatro niveles por
nivel de manejo, desde la
principiante hasta la exper-
ta, y después hay tres ni-
veles más máster (mayores
de treinta y cinco). En to-

tal son cinco competencias
que vienen a subir sus ca-
tegorías”.

 En esta línea, Pala
Cassani, manifestó: “El
Automóvil Club viene ha-
ciendo grandes esfuerzos
para las diferentes discipli-
nas. A nosotros nos pone
muy contentos porque ya
hace un tiempo, cuando la
situación pandémica no era
la mejor, se pudo hacer una
carrera y en ese momento
la disfrutamos pero tam-
bién esperábamos estar
mejor  que toda la socie-
dad pueda disfrutar. Se-
guramente va a hacer un
fin de semana de mucho
calor y seguramente de
mucha alegría. Para nues-
tra ciudad, que vengan
corredores de afuera, tra-
tamos de colaborar y es-
tar pendientes de que
pueda salir todo bien”.
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Albañilería

en

general

“Mariano”
San Martín

1368

Cel. 562724

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,
poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN
corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

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

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11
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8249
4441
2565
7165
6096
6713
9229
2032
1142
7168
8760
1570
3386
0788
3869
2696
4623
3050
3955
8626

0619
6557
1437
8739
6818
5948
6045
9857
1283
4133
1439
2197
8136
8876
1817
3518
4416
6330
8335
1350

7708
6237
2020
7002
2024
2865
6989
9195
8902
7652
7008
6343
0506
2651
6381
9618
5027
1184
6413
9227

8499
0997
1108
5625
1173
2545
7281
6904
7038
4158
7332
0124
6390
1136
8949
3825
2135
3502
7091
3706

Actividades tuercas del fin de semana
-8º fecha de Motos en

Marcos Paz con 9 catego-
rías; con Lucas Rato

-Cupecitas APTCH Sá-
bado y Domingo se corre
una nueva fecha con total
del recorrido de 160 km ,
con la presencia de Walter
Pistola - Tili Amarante y
Alfredo Aranda - Ferreyra
.

-La 6º fecha y premio
coronación de cuatriciclos
MX Del Norte en el circui-
to Complejo M X  de
Bragado,con la presencia
de Juan Soto, Miguel Mon-

cayo, Pachilo Ortiz, Loren-
zo Baldassi , Ramiro Pete-
goli , G Anso , Dany Zaga .

-En Villicum (San Juan)
se corre un nueva fecha del
Top Race ,Juniors , Serie .
Alan Guevara se presenta-
rá como invitado del ecua-
toriano Cristián Vallejos en
la categoría  Juniors.

-Cupecitas de Agrupa-
ción de BS As se presen-
tará en Inés Indart (Salto )
35 Gran Premio AC del TC
con 4 etapas con Luis Mu-
ñoz - Félix Marcos.

-El Rally Mar y Sierra
corre su fecha en Castelli
con la reaparición  de Ariel
Robbiani con el bragaden-
se Jorge Decibe con un
auto nuevo.

-El TC Regional vuelve
a La Plata en la categoría
GT B con Facu  Antúnez.

-El autódromo Roberto
Mouras de La Plata se pre-
senta TC Platense con Ni-
colás  Thurler.

-En 9 de julio se presen-

ta el Súper Car Pampea-
no, el Turismo Promocional
del Centro en sus 3 Cla-
ses  Formula 4 Nueva Ge-

neración.

(Información de Miguel
Troyano)

3517
9238
4100
9843
5097
9752
6413
3227
6471
0506
1255
9949
4230
6999
1576
6579
9310
8297
9642
9817

8499
1424
8777
8988
0337
9127
1518
5321
0662
6165
9144
6467
7722
4319
2876
4415
9445
5050
7595
7163
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VIERNES
SABADO

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8:00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Reunión Familiar On Line
2 cartones  - 6 Partidas

$ 400.-

Premios en Órdenes de Compra
Domingo 28/11 - 20 Hs.

Pedí tus cartones y te lo alcanzamos

a domicilio, o enviamos por mail

2342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/427036

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente  de Paúl

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Miraglia
San Martín 1801

Tel. 430060

Algo nublado. Mín.: 11º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 13-22.

Aries- Tu vida sentimental vuelve a tomar una velo-
cidad interesante, y tienes muchas oportunidades para
establecer relaciones satisfactorias y constructivas. Ante
ti tienes un buen día para declarar tu amor. N de la
suerte: 14.

Tauro- Parece que este viernes habrá alguna que
otra tensión en lo sentimental. Lejos de empezar el fin
de semana en calma, podrían haber situaciones que
dificulten el ambiente de paz y tranquilidad con el que
habías soñado. N de la suerte: 33.

Géminis- Se destacan en esta jornada las tensio-
nes emocionales y la impulsividad que podrían llevarte
a cometer errores en tu forma de expresar lo que sien-
tes. Cuida tus palabras para evitar cualquier conflicto.
N de la suerte: 18.

Cáncer- Tu Predicción en el plano amoroso indica
que este viernes sentirás que quieres romper con es-
tereotipos. Es muy positivo hacer o decir lo que sientes
y no tener miedo o vergüenza al qué dirán o pensarán.
N de la suerte: 21.

Leo- En lo sentimental parece que habrá una tre-
gua en tu plano amoroso. No se ven grandes momen-
tos, pero sí una estabilidad o una calma bastante tran-
quilizadora. Los excesos de compras harán mermar el
grosor de tu cartera. N de la suerte: 66.

Virgo- Es un hermoso día para los Virgo que de-
sean avanzar en su situación sentimental. Tu amor está
por las nubes, amas mucho y apasionadamente. Por
ello, los astros te aconsejan que te dejes sentir y dis-
frutes de esta situación. N de la suerte: 77.

Libra- Tu Horóscopo de Hoy para el amor, Libra,
augura un día donde vas a estar ocupándote de resol-
ver y armonizar todas tus relaciones. En cuanto a la
Predicción económica, el descubrimiento de nuevos te-
rritorios financieros, te llevará a transitar un camino
de abundancia en poco tiempo. N de la suerte: 45.

Escorpio- Este viernes sentirás que quieres disfru-
tar de tu entorno cercano y compartir momentos de
calidad con ellos. Trata de dejar para otro momento
algunas de las obligaciones que tengas y ocúpate de
llenar tu corazón. N de la suerte: 55.

Sagitario- Tu Horóscopo para Hoy viernes en el amor,
augura un día donde te mostrarás muy sonriente y de-
cidido. No obstante, por dentro no te sientes tan bien,
por lo que sería conveniente que expresaras lo que real-
mente te ocurre. N de la suerte: 18.

Capricornio- Puede que por la mañana estés triste
y durante la tarde sientas que todo está bien. No es-
tás loco, Capricornio, estás siendo sometido a grandes
limpiezas energéticas que renovarán tu vida como nun-
ca creíste antes. N de la suerte: 72.

Acuario- La Predicción de Hoy en el amor para los
nativos de Acuario augura cambios positivos en las re-
laciones amorosas. Aquello que estabas esperando se
cumple, por otro lado, también es probable que alguien
te sorprenda. N de la suerte: 82.

Piscis- Con tu pareja y en familia, pasaréis muy bue-
nos ratos juntos. Y, aunque haya algún plan que no
salga como tenías previsto, te adaptarás y sabrás sa-
car el lado positivo. N de la suerte: 88.

(La Noticia Digital)

Llevamos su
compra a domicilio

GRATA FECHA

 María Verónica Coro-
nado es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Matías Ratto y será
saludado por familiares y

amigos.

SEBASTIAN

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Sebas-
tián Daniel Tomatis.

MARIANA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Mariana Guayta.

SALUDADO

 Sebastián D. Volpe es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

SOFIA

 En la fecha cumple
años Sofía Mussini y será
saludada por tan grato
motivo.

THIAGO

 Hoy cumple 16 años
Thiago Ardiles y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

MELINA N.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Melina Noelia Me-
linao.

VALENTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Va-
lentina Negruzzi.

ANA LAURA

 En una reunión es sa-

ludada al cumplir 20 años
Ana Laura Carrizo.

SALUDADO

 Hoy cumple 18 años
Franco Pisano y será salu-
dado por tan feliz motivo.

ALAN YOEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Alan Yoel Vezzoso
Prat al cumplir 20 años.

SALUDADO

 Franco A. Lopez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GUADALUPE

 Hoy cumple 14 años
Guadalupe Alietti Merchán
y será saludada por fami-
liares y amigos.

NICOLAS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 14 años
Nicolás Sayavedra Bouzo.

GRATA FECHA

 María Verónica Coro-
nado recibe muchos salu-
dos hoy por su cumpleaños.

FRANCO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Franco
Pasut.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrega de diplomas
en la Escuela Normal
-A egresados de los diferentes profesorados

 El día de ayer se hizo entrega de diplomas para egresados de Educación
Inicial, Primaria y profesorado de Biología de la Escuela Normal.

 Estuvieron presentes en el acto directivos, Ana Aguilar, Lilian Labaqui,
Jorge Castillo y la Distrital. Por otro lado, Vicente Gatica dejó un mensaje
de felicitaciones para los presentes, que se proyectó en el trascurso de la
ceremonia.


