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-Se reunieron frente al Palacio Municipal y  recorrieron las calles

Los skaters siguen reclamando
por un espacio propio

-Empató con Sportivo Bragado y
sigue por mayor puntaje; el
domingo pasó Salaberry, después
de la paridad con El Campín

Fútbol:
Porteño se
sumó a los
clasificados

Fiesta de la
Tradición en su
55ª edición
-Carmen Serra brindó detalles –Milena
González fue elegida Flor del Pago P3

P10

P12

-Juan Soto y Ramiro Petegoli,
entre los representantes locales

El MX del NorteEl MX del NorteEl MX del NorteEl MX del NorteEl MX del Norte
“voló” alto en“voló” alto en“voló” alto en“voló” alto en“voló” alto en
BragadoBragadoBragadoBragadoBragado
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El basural
a cielo
abierto
-Nota de opinión de
Orlando Costa

P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Asociación Cooperadora de la E.E.S. Nº 2
(ex COLEGIO NACIONAL)

LLAMADO A LICITACIÓN DEL KIOSCO

 La ASOCIACIÓN COOPERADORA de la E.E.S. Nº 2 (ex
COLEGIO NACIONAL) de esta ciudad de Bragado, llama a
LICITACION PRIVADA para el otorgamiento de la concesión
por la EXPLOTACION DEL KIOSCO del establecimiento es-
colar, sito en la calle Belgrano 1200, esquina Alsina de esta
ciudad de Bragado, Partido del mismo nombre, lugar donde
se puede pasar a consultar y/o retirar el PLIEGO DE BASES
y CONDICIONES, los días de lunes a viernes en el horario
de 8 hs. a 20 hs.

EL VALOR DEL PLIEGO es de Pesos DOS MIL ($ 2.000)
 Las ofertas deberán ser presentadas en el establecimien-

to escolar hasta el día 15 de diciembre del corriente año a las
20 hs.

BRAGADO, 18 de noviembre de 2021.

ASOCIACIÓN COOPERADORA

RAMOS, Alejandra
Presidente

SANCHEZ, Cintia
Secretaria

 El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones, Asig-
nación por Embarazo y Prestación por Desempleo.

-Jubilaciones y pensiones
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 2 y 3 cuyos haberes
SUPEREN la suma de 29.135 pesos.

-Asignación por Embarazo
 Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy cobran

la Asignación por Embarazo las titulares con documentos
finalizados en 8.

-Prestación por Desempleo
 Hoy perciben la Prestación por Desempleo las perso-

nas con documentos concluidos en 0 y 1.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos del martesde pagos del martesde pagos del martesde pagos del martesde pagos del martes
23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre23 de noviembre

Cerró la paritaria municipal 2021
 En la mañana del lunes,

luego de varias reuniones
con los 3 sindicatos que ac-
túan en el ámbito municipal,
se logró el acuerdo parita-
rio para cerrar el año 2021.
Cabe recordar que en el
comienzo de las negociacio-
nes anuales, se había com-
prometido para septiembre
el 35% de aumento al sala-
rio básico.

 En virtud de ello y la
inflación proyectada hasta
fin de año, estimada en 49%,
el intendente Vicente Ga-
tica dispuso que haciendo
los esfuerzos presupuesta-
rios el siguiente esquema:

-Aumento del salario
básico del 15%, pagadero un
primer tramo del 7% con lo
laborado en noviembre y el
restante 8% con lo elabo-
rado en diciembre. Esto
beneficia a los trabajadores
activos y también a los pa-
sivos.

(Gacetilla de prensa)

Anuncie en
diario LA VOZ
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Fiesta de la Tradición en su 55ª edición
-Milena González de Irala, resultó elegida Flor del Pago

 En día sábado se reali-
zó la edición N°55 de la Fies-
ta de la Tradición, donde
diferentes postulantes des-
filaron en Tusuy, acompaña-
das por sus familiares, lo
que dejó una gran convoca-
toria. La principal organiza-

dora, Carmen Serra brindó
detalles del evento.

-Resultados:
Flor del pago: Milena

GONZÁLEZ, Irala.
Representante: María

Paz Colombo.
-1ª pimpollo: Ludmila

MARTÍNEZ, de Salto.
-2ª pimpollo Delfina

CORONA, Bragado.

 Luego de dos años sin
festividades, lograron orga-
nizar un evento de peñas y

desfiles para celebrar su
aniversario de la Fiesta de
la Tradición. Las postulan-
tes que se presentaron son
oriundas de los diferentes
Cuarteles y también de
Santa Fe, Córdoba, La Pla-

ta, Salto.
Y se manifestó Carmen

Serra: “Una buena predis-
posición ha tenido la gente
porque todos quieren salir
y festejar ahora que la si-
tuación lo permite. Muy

buena convocatoria, con
grandes expectativas”.

-Durante la noche se
presentaron artistas locales,
invitados y como cierre es-
tuvo presente el hijo del
“Chango” Nieto.
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Pasatiempos por Flavia Daniela Perone

CrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigramaCrucigrama
Horizontales: 1. Morada, vivienda.

5. Cada una de las palancas que se ajus-
tan al molinete. 9. Localidad del parti-
do de Bragado. 11. Cualquiera de los
compartimentos, limitados por moldu-
ras. 12. Cobalto.

13. Del verbo leer. 15. Escandio. 16.
Actinio. 17. Hoja delgada de masa de
harina y agua. 19. Calcio.

 20. Arma ofensiva. 22. Punta de la
costa de Panamá. 24. Argo. 25. Nom-
bre que daban los egipcios al sol. 26.
Río de Austria y Alemania. 28. Heroína
colombiana. 30. Cesio. 31. Tubo encor-
vado que sirve para extraer el líquido
del recipiente. 33. Litio. 35. Termina-
ción de alcoholes. 36. Océano. 37. Abre-
viatura de francés. 38. Palmeras pro-
pias de África y América. 41. Sitio con
vegetación y manantiales en los desier-
tos de África y Asia. 44. Hijo de Jacob.
45. Cosa que tiene gran corpulencia o

bulto.
Verticales: 1. Árbol de poca altura.

2. Lienzo labrado de Portugal. 3. So-
ciedad Anónima. 4. Aluminio.

5. Río de Francia. 6. Estaño. 7. Del
verbo pescar. 8. Ave palmípeda. 10.
Amanecer. 11. Cuero, corteza. 14. Ar-
tículo determinado. 17. Dícese de la
persona o cosa distinta a aquella que
se trata. (pl.). 18. Garza real. 21. Mú-
sico peruano. 23. Substancia cristalina
compuesta de cloro y sodio. 26. Por-
ción de tierra rodeada completamente
de agua (pl). 27. Composición escrita
en verso. 28. Espacio existente entre
las moléculas. 29. Pieza de ajedrez. 30.
Asteroide descubierto en 1902. 32. Nota
musical. 34. Del verbo ir. 39. Virtud teo-
logal. 40. Marcharse, partir. 42. Ante
Meridiano. 43. Preposición que signifi-
ca de bajo.

LA SOLUCION
EN PAGINA 11

 Más de 3,5 millones de turistas se
movilizaron durante el fin de semana lar-
go: Mar del Plata y Bariloche, las ciuda-
des más visitadas.

 Se trata de una cifra entre 20% y 25%
superior a la registrada en el mismo pe-
ríodo de 2018 y 2019, antes de la pande-
mia.

�������

 Unos 3.550.000 turistas recorrieron el
país durante este fin de semana largo. Se

 “A esta altura es cuando se advierte

la industria del turismo”.

trata de una cifra entre 20 y 25% superior
al del mismo período del bienio prepande-
mia de 2018 y 2019, informó este domin-
go el ministerio de Turismo y Deportes de
la Nación. El movimiento económico ron-
dará los 15 mil millones de pesos, dijeron
fuentes de esa cartera.

�������

 El sector turístico del país que mucho
sufrió en la pandemia, es de rápida recu-
peración.

Las instalaciones
han estado allí espe-
rando; el paisaje se
mantiene firme aguar-
dando ser admirado y
disfrutado. De a poco
todo está volviendo a
su normalidad.

�������

 El lunes feriado lar-
go, fue un día de sol
con ráfagas de viento
que ayudaron a hacer
más soportable la jor-
nada. El verano ame-
naza con ser duro de
superar. Sobre todo
porque a las altas tem-
peraturas se agregará
la escasez de lluvias.
Como para no quejar-
se, sin embargo, para
la noche del lunes, ya
tarde, estaba anuncia-
da la llegada de la llu-
vias…

�������

 A nivel deportivo nunca está de más
reclamar una cuota de cordura. El resul-
tado de un partido de fútbol no es para
que nadie pierda la paciencia. Se trata de
un deporte pensado para entretener y

Mar del Plata, una de las postales del fin de
semana largo (Foto: Telam/Archivo)

sumar amigos.   A veces, llevados por la
pasión, se termina jugando en contra de
esas sanas intenciones… Pensando en la
amistad, La Calle deja un poema de Julio
Cortázar…

LOS AMIGOS – Julio Cortázar

 En el tabaco, en el café, en el vino,
al borde de la noche se levantan
como esas voces que a lo lejos cantan
sin que se sepa qué, por el camino.

 Livianamente hermanos del destino,
dióscuros, sombras pálidas, me espantan
las moscas de los hábitos, me aguantan
que siga a flote entre tanto remolino.
Los muertos hablan más pero al oído,
y los vivos son mano tibia y techo,
suma de lo ganado y lo perdido.
Así un día en la barca de la sombra,
de tanta ausencia abrigará mi pecho
ésta antigua ternura que los nombra.
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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 día miércoles 23 a las
18 hs se realizará una Me-
ditación con Gongs a car-
go de “Lala” Blanco, ins-
tructora de Kundalini Yoga
y Meditación.

 La clase abierta tiene
el objetivo de celebrar el
año compartido con algu-
nas alumnas; puede unirse
el público en general que
tenga ganas de compartir
el encuentro. “No hace falta
tener experiencia en yoga
o en meditación. Solo en-
tregarte a la nueva expe-
riencia quizá”, explicó la
Instructora.

 Será en la Sala de
Danzas del Teatro Constan-
tino. El cupo es limitado y
para participar, “Lala”
Blanco brinda su número:
2342-412068.

 Y agregó: “Cada quien
lleva su manto, colchone-
ta, manta, lo que necesite
para su comodidad. Aproxi-
madamente 1 hora y me-
dia es lo durará el encuen-
tro”.

Clase abierta de yogaClase abierta de yogaClase abierta de yogaClase abierta de yogaClase abierta de yoga
-En el marco del ciclo de
clases que propone la
Escuela Municipal de Artes

Parte de Prensa Policial
ROBO EN UNA

GOMERIA
El día 21/11 en horas

de la mañana del domingo
denunció en la Comisaría
local el señor Obregón
Emilio, propietario de una
gomería, la sustracción de
dos cheques por una suma
de 40 mil pesos.

 Los hechos ocurrieron
según el relato, entre las
01 y 02 horas de la madru-
gada, momento en que da-
ñaron los vidrios del frente
del comercio  ubicado en la
arteria Elizondo al 3900.

-En la investigación par-
ticipan personal de la Co-
misaria local y de la Sub-
DDI Bragado, habiendo
dispuesto la fiscalía Nro. 6
de Mercedes la caratula de
Robo.

ACCIDENTE ENTRE
AUTO Y MOTO

 Accidente de tránsito
en calle Combate de San
Lorenzo e Ibarburen, el
domingo 21. Una motocicle-
ta Honda XR Tornado, 250
cc, sin patente colocada,
conducida por Arioni Ger-
baudo Tobías, de 21 años,
colisiona con un automóvil
Peugeot, 208, conducido
por Sánchez Francisco (30).

-El conductor de la mo-
tocicleta fue trasladado el
hospital local para control,

no encontrándose su vida
en peligro.

 DOS PARTIDOS DE
FÚTBOL SUSPENDI-
DOS LUEGO DE RE-
GISTRARSE HECHOS

DE VIOLENCIA
-El primero de ellos tuvo

lugar en el Estadio Com-
plejo Municipal pasada las
18 horas del domingo, a
pocos minutos de haber
comenzado el encuentro
entre SEMB Vs. Sportivo
Warnes. El director técni-
co de Sportivo Warnes,
arrojó un golpe de puño al
árbitro principal, no ocasio-
nándole lesiones; el agre-
sor fue demorado por ha-
ber infringido lo estableci-
do en la Ley 11929 y el par-
tido suspendido.

-El segundo partido sus-
pendido fue pasadas las 20
horas. En esta oportunidad,
los incidentes ocurrieron en
el Estadio de Bragado Club
en momentos que se dis-

putaba el encuentro entre
Bragado Club y San Mar-
tin.

-Un jugador de 24 años
de la parcialidad visitante,
agredió con un golpe de
puño al árbitro principal del
evento, ocasionándole le-
siones leves, el jugador huyó
del lugar.

-Se inició una causa
penal por el delito de Le-
siones Leves con interven-
ción de la Fiscalía 5 del
Departamento Judicial
Mercedes, y la correspon-
diente infracción a la Ley
11929.

-Tomando razón de ello
además la Agencia de Pre-
vención de Violencia en el
Departe (A.Pre.Vi.De)

-La Ley 11929 contem-
pla faltas contravenciona-
les, que se cometan con
motivo o en ocasión de un
espectáculo deportivo, o en
sus prácticas o en entre-
namientos deportivos, an-
tes, durante su desarrollo

o después de realizados,
quedando comprendidos no
solo los jugadores y perso-
nal técnico que asiste, sino
también los hechos come-
tidos por los aficionados,
incluso fuera del estadio.

LESIONES
 Denunció Lezcano Mar-

tin de 19 años, que el día
domingo siendo las 09 ho-
ras fue agredido en la vía
pública por una persona de
su círculo de conocidos. In-
terviene la Fiscalía Nro. 5
de Mercedes.

AUTO IMPACTÓ EN
UNA VIVIENDA

 El día lunes 04:40 ho-
ras en calle Ferroviarios
Argentinos N° 1571 en cir-
cunstancias que se tratan

de establecer, colisionó un
automóvil Ford Fiesta, de
color blanco, conducido por
Tenorio Facundo de 19 años,
contra un pilar de luz de una

vivienda.
El joven debió ser hos-

pitalizado quedando en ob-
servación sin riesgo de
vida.-
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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

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

� � � � �
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

� �  � � � � �  � � � � � � �  � � � � � � � � � �
� �  � � � � � � � �

� � � � � � � �  � � � � � � � � � � � � �  �  � � � � �
� � � � � � �  � � � � � � � � � � � �

�� ���������� ���� �� ����� ����������

Los resultados fueron los
siguientes:

 Cadetes Damas, Club
Rivadavia 16 - E.M.H.B. 38.

 Los Cadetes Caballe-
ros: Club Rivadavia 25 -
E.M.H.B. 14.

 Mientras que los meno-
res empataron en 20 goles.

-La delegación de la Es-
cuela Municipal de Handball
Bragado agradece al Secre-
tario de Gobierno Mauricio
Tomasino y al Director de
Deportes de la Municipali-
dad de Bragado, por la ges-
tión del transporte.

 Y en Olavarría obtuvie-
ron los siguientes resultados
el día domingo:

-1er partido Caballeros:
Club Estudiantes (Olava-
rría) 21 - E.M.H.B. 14.

segundo partido Caba-
lleros: C.A. Independiente
(Chivilcoy) «B» 20 - E.M.H.
Bragado 25-

-1er partido Damas:
E.M.H. Bragado 22 - E.M.H.
Monte 9.

-Segundo partido de
Damas: Estudiantes (Olava-
rría) 12 - E.M.H. Bragado
3.

-Ambos planteles de pri-
meras divisiones de la Es-
cuela Municipal de Handball
Bragado agradecen al Sr.
Secretario de Gobierno

La Escuela de Handball y otra
fecha en el Torneo Oficial 2021

Mauricio Tomasino y al Di- rector de Deportes de la
Municipalidad de Bragado
por la gestión del transpor-
te para tan importante jor-
nada.

-En La Plata el TC Pla-
tense corrió una nueva fe-
cha y Nicolás Thurler en la
serie se ubicó 3º y en la fi-
nal cuando venía muy bien
ubicado, abandonó por pro-
blemas mecánicos.

-También en La Plata se
presentó el TC Regional
con la clase B y Facu Antu-
nez, en su serie fue 3 y en
la final tuvo que desertar.

-El motociclismo tuvo se
fecha en el circuito de Mar-
cos Paz la 8ª. Fecha. Lucas
Rato tuvo un muy buen do-
mingo ya que ganó en
110cc Standars y 100 cc li-
bres, encumbrándose en el
campeonato. Diego Aven-
tin tuvo que abandonar  la
final cuando venía pelean-
do los primeros lugares.

-En Juncal (Sta Fe)
también hubo motociclismo
y Mariano Paini ganó con
su zanella 80 cc las dos fi-
nales disputadas. Siempre
está en los primeros luga-
res .

-El Rally Mar y Sierra se
presentó en Castelli con ca-
minos polvorientos y mucho
calor. Ariel Robbiani - Jor-
ge Carito Decibe, ganaron
su clase y la general de la
carrera, reaparecieron des-
pués de unos meses sin

Resumen de actividadesResumen de actividadesResumen de actividadesResumen de actividadesResumen de actividades
tuercas del fin de semanatuercas del fin de semanatuercas del fin de semanatuercas del fin de semanatuercas del fin de semana
-Un gran escenario, con nutrida participación y buena
actuación de pilotos locales, en el MX del Norte

correr, auto nuevo.
-Cupecitas Santafesina,

se presentaron en Pirano,
Sábado y Domingo en la
fecha 9ª. Walter Pistola -
Tili Amarante se ubicaron
2dos y en la fecha 10 ter-
minaron 8vos. Alfredo
Aranda - Figueroa en la
fecha 9 se ubicaron 8 y la
10, fueron novenos.

-Moto Cross de MX del
Norte ante muy buena can-
tidad de público y pilotos
corrió su premio Coronación
en Bragado. En Intermedia
por suma de puntos de las

mangas Juan Soto, se ubi-
có en el cuarto lugar.

-Debutantes: Miguel
Moncayo 22, Marcelo Or-
tiz 27.

-Promocional: 10 Rami-
ro Petegoli;13 Dany Zaga;
16 Lorenzo Baldassi.

En Mini cross 2do. en
65 cc. Octavio Melo y de
esta forma se coronó Cam-
peón.

-En Villicum (San Juan
) el Top Race Juniors co-
rrió su carrera con invita-
dos y Alan Guevara corrió
el Sábado su Carrera y tuvo
que abandonar por toque
que lo sacó de Pista.

-Cupecitas del TC Bs As
Gran Premio en Inés Indart,
4 etapas, Luis Muñoz -Fé-
lix Marco, en la 1a etapa
fueron 2dos. y tuvieron ro-
tura del auto y se relega-
ron.

(Información de
Miguel Troyano)
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 A esta altura del año,
el Centro Regional Univer-
sitario Bragado, se encuen-
tra en el trabajo de inscrip-
ción a las diversas ofertas
educativas que ha prepa-
rado para el próximo ciclo
lectivo. María Elena Echa-
ve coordinadora del Cen-
tro Regional Universitario
de Bragado, dialogó con La
Voz brindando detalles de
las carreras que hoy se
encuentran abiertas a la
preinscripción, como así
también de la satisfacción
de estar volviendo a la nor-
malidad de las cursadas
tras haberse tenido que
adaptar las cursadas por la
pandemia.

RECUPERAR LA PRE-
SENCIALIDAD

 Tras casi dos años de
trabajo con virtualidad,
María Elena Echave expli-
có que desde hace dos
meses se ha vuelto al tra-
bajo con presencialidad to-
tal con UNSAdA (Univer-
sidad de San Antonio de
Areco), con la cual se está
dictando la Tecnicatura de
Acompañamiento Terapéu-
tico y finaliza en diciembre
con 43 egresados. También
se está trabajando con pre-
sencialidad total en la Tec-
nicatura en Producción
Agropecuaria, como en la
Tecnicatura en Gestión
Ambiental.

 Por otra parte, las dos
cohortes dependientes de
la UNNOBA de Tecnicatu-
ra en Mantenimiento Ferro-
viario, se encuentran tra-
bajando con una presencia-
lidad alternada, donde al-

El C.R.U.B. prepara una interesante propuesta educativa para el 2022
-Se encuentra abierta las preinscripciones a cuatro tecnicaturas y dos licenciaturas

gunas materias mantienen
la presencialidad y otras
continúan en forma virtual,
por rotación de días.

 También informó que
los finales de UBA XXI y del
CBC, se tomarán por pre-
sencialidad. “Volvemos a
ver cuando pasamos por el
C.R.U.B: que hay mucha
gente circulando nueva-
mente, siempre respetan-
do los protocolos necesa-
rios. Nos pone muy conten-
tos volver a estar presen-
tes acá”, manifestó.

 Agregó “Incluso para
los alumnos, el acceso e
intercambio que se da con
la presencialidad, nunca se
logra con la virtualidad. Si
bien la virtualidad tiene sus
fortalezas para quienes
hacen ciclos de complemen-
tación, como nos pasa con
la Licenciatura en Gestión
Educativa la cual es com-
pletamente virtual, no deja
de ser una oferta para pro-
fesionales que se encuen-
tran realizando un postítu-
lo, con otro manejo y tiem-
po y por eso le sirve esa
virtualidad. Pero para quien
inicia su carrera, su trayec-
toria terciaria o universita-
ria, la presencialidad es in-
dispensable”.

OFERTAS DE TECNI-
CATURAS 2022

 Entre las tecnicaturas
que se encuentran abierta
la inscripción está la de
Laboratorio de Análisis Clí-
nico, la misma es depen-
diente del Ministerio de
Salud de la Provincia de
Buenos Aires.

 Por otra parte, las

otras tres tecnicaturas a la
que los bragadenses pue-
den inscribirse para el ci-
clo lectivo 2022 son depen-
dientes de la Universidad
de San Antonio de Areco.
Entre las mismas se en-
cuentra abierta la inscrip-
ción a la Tecnicatura en
Producción Agropecuaria
(en este caso ya para la
segunda cohorte), mientras
que las restantes, la Tecni-
catura en Gerontología y la
Tecnicatura en Analista In-
formático se abrirían a la
primera cohorte.

APERTURA DE LI-
CENCIATURAS

 María Elena Echave
explicó que desde el
C.R.U.B. se está trabajan-
do con el propósito de abrir
dos licenciaturas en nues-
tra ciudad. Para ello se está
reuniendo a un grupo de
Técnicos en Administración
de Empresa, donde ya se
cuenta con un número im-
portante de preinscriptos y
algo similar se encuentran
trabajando con los Técnicos
en Seguridad e Higiene. El
objetivo final es brindarle la
posibilidad a los graduados
del Instituto Superior de
Educación y Técnica, lo que
permitiría poder acceder a
estos graduados a la licen-
ciatura. Estas propuestas
se encuentran articuladas
también con la Universidad
de San Antonio de Areco
bajo el ciclo de complemen-
tación de tecnicaturas.

OTRAS OFERTAS
 Como ya se encuentra

establecido en nuestra ciu-

dad, el C.R.U.B. es sede
tanto del C.B.C (Ciclo Bá-
sico Común) para el ingre-
so a la Universidad de Bue-
nos Aires, como así también
del programa UBA XXI, el
cual permite a los estudian-
tes de los niveles medios ir
realizando materias de in-
greso incluso antes de ha-
ber terminado la secunda-
ria.

Si bien las inscripcio-
nes ahora se realizan en
forma virtual, en la sede
del C.R.U.B. se cuenta
con personal que brinda
información y asesora-
miento frente a los trámi-
tes administrativos. La
inscripción a ambos pro-
gramas se realiza en el
mes de febrero. Para rea-
lizar consultas o inscrip-

ciones, el C.R.U.B. se
encuentra abierto desde

las 8:00hs. hasta las
20:00hs.
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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

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

 Terminó la campaña
electoral, en la que todos
los candidatos hicieron sus
propuestas prometiendo
trabajar y resolver los pro-
blemas de la comunidad.
Ahora llega el momento,
para concejales actuales y
electos, de discutir el tema
institucional más importante
del año: el Presupuesto
Municipal. Porque en él se
incluye todo lo que el go-
bierno piensa hacer y los
gastos e inversiones que se
aplicarán para ello.

 Un tema que creo de-
bería considerarse entre las
prioridades, por su grave-
dad y antigüedad, y según
opinan ciudadanos, docen-

El basural de Bragado y la decisión política
-Por Orlando Costa tes, profesionales, estu-

diantes, jóvenes ambienta-
listas, etc., es el de reme-
diación y cierre del enorme
basural que tiene Bragado.

 Es un predio de 14 hec-
táreas, situado en una zona
inundable cerca del Canal
de Vinculación entre la La-
guna Municipal y la del Par-
que San Martín.

 Lugar al que cualquier
vecino, empresa u organi-
zación que necesita dispo-
ner sus residuos debe lle-
varlos para su vuelco por
indicación municipal. Tam-
bién el gobierno local con
su tarea de recolección
vierte allí más de 25 tone-
ladas por día de basura sin
ningún tratamiento.

-De modo que todo tipo

de residuos sólidos y líqui-
dos, domiciliarios, industria-
les, peligrosos, de comer-
cios y profesiones, de
obras, eléctricos y electró-
nicos, del campo, etc., son
depositados en el terreno
sin ninguna protección del
suelo, ni cortina forestal,
venteo de gases, cobertu-
ra con tierra u otras medi-
das para evitar la contami-
nación de suelo, aire y agua
que se produce en forma
permanente.

 Además, suceden in-
cendios producto del traba-
jo de los recuperadores de
materiales o en forma ac-
cidental.

 De las categorías de
tratamiento de residuos
que existen, Bragado per-
tenece a la más baja: ba-
sural sin control a cielo
abierto, con quemas. Y es
el propio gobierno quien
paradójicamente, por ac-
ción u omisión, agrede a su
comunidad con la acción
contaminante al ambiente,
los recursos naturales y la
salud humana.

 Existen soluciones
(muchos municipios las han
implementado), conoci-
mientos, tecnologías ade-
cuadas y recursos econó-
micos. Y en este caso hay
un Plan de clausura, elabo-
rado por la CEAMSE en
2014, que no se implemen-
tó.

 Asimismo, paralela-
mente hay que optar por
algún sistema integral de
tratamiento y disposición
final de todos los residuos
y dedicarle esfuerzos. Con-
cientizando a la sociedad,
informando, educando,
mostrando lo que se hace,

para generar confianza y
cooperación. Lo contrario
es la gestión del fracaso,
lo que ha venido sucedien-
do. Y no es culpa del com-
portamiento de los vecinos,
sino de la falta de políticas
públicas, trabajo respon-
sable y buenos ejemplos
de los gobernantes.

-Finalmente, diagnos-
ticar, planificar y accionar,
con todos los conocimien-
tos y recursos económicos
disponibles, es una cues-
tión política. No hay tema
que sea ajeno a la agen-
da de los gobiernos mu-

nicipales, el asunto pasa
por qué prioridad se le
otorga a cada uno.

-Si la política lo consi-
dera importante y lo de-
bate, el periodismo va a
estar más interesado y los
vecinos también, las solu-
ciones van a surgir, y el pro-
blema se va a resolver con
el aporte de todos.

-Por eso creo que, si en
el tratamiento del Presu-
puesto Municipal 2022 se
incluye este ítem y se
acuerdan algunas acciones
a ejecutar, se iniciaría un
recorrido para compartir

por todas las agrupaciones
políticas trabajando durante
años por una cuestión am-
biental y climática consen-
sual, considerada clave en
el desarrollo sostenible de
los territorios.

-La comunidad, y espe-
cialmente los jóvenes, se
sentiría bien representada
más allá de las pertenen-
cias partidarias y prefe-
rencias electorales, sa-
biendo que se está miti-
gando un riesgo y colabo-
rando para la solución de-
finitiva del tema de los re-
siduos.
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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

Llevamos su
compra a domicilio

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.
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/ OSDE
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3188
8999
2497
4013
4404
5464
3191
8036
8657
6835
1898
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0527
1379
5403
1748
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3348
7044
6406
3726
6456
9050
9258
6185
6269
2401
8201
9001
6983
5201
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2393
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5668
1622
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6933
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1702
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0388
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5572
4426
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2433
9700
9928
8963
8711
7467
8320
7987
6264
1184
0157
0533
8921
2589
6806
1772
9670
4265
9430
8109

 A última hora del domingo jugaron en el Complejo,
Salaberry y El Campín. El resultado fue de empate en un
tanto por bando. Con este resultado, por mayor puntaje en
la clasificación, quien pasó de ronda fue el equipo de Máxi-
mo Fernández, SALABERRY. Los goles fueron de Lucas
González y Juan Manso, respectivamente.

-Ayer se enfrentaron en el Estadio Municipal Ángel
Mingorance, Porteño y Sportivo Bragado, con la intención
de llegar a cuatro semifinalistas. Hay que esperar la deci-
sión reglamentaria, después de la suspensión de los dos
encuentros del domingo.

-Fue EMPATE el encuentro del lunes, lo cual indica que
Sportivo hizo un gran esfuerzo para oponerse a su califica-
do rival. Para el rojinegro marcó Martín BOVIO (hijo), en
tanto que Jonatán MANSILLA señaló el tanto porteñista.
Con este marcador, el que sigue en carrera es PORTEÑO.

El fútbol sigue
teniendo noticias…

 Se realiza hoy martes a las 20 horas, donde se pre-
sentará una mesa debate en la Sala Mayor del Teatro
Florencio Constantino.

La Moderadora, será la Periodista Adriana Ferrari.

Invitación en el marco de la Sexta
Edición de la Semana de la NO VIOLENCIA

-Referentes invitadas: Tatiana Cicala, Mariel Vecchiar-
to, Ana Ibáñez, Liliana Pelle, María Burga, Verónica Pi-
ñero.

Organiza la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Bragado. Entrada gratuita y con cupos limitados.

9863
6697
9806
6153
0855
3275
2382
1646
1417
4421
4239
9780
0543
3464
2135
3081
7050
9830
3737
3071

4917
3928
3298
5618
1569
5771
1188
5146
9556
5048
8625
0740
8771
1104
-
9365
5019
3359
1293
2477
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MARTES MIERCOLES

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 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22:00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8:00 a 8:00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Algo nublado. Mín.: 14º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 13-22.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

† BEATRIZ LEONOR BLANCH Vda.
de GUERRINI

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 22 de
noviembre de 2021,  a la edad de 77 años.

Sus hijos: María Beatríz y Juan Pablo Guerrini; sus
hijos políticos: Guillermo Rinaldi y María Lucrecia Mari-
no; su hermana: Alicia Blanch; sus nietos: Lucía, Mateo
y Emilio y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados hoy 23 de noviembre a las
11 horas en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo
oficio religioso en el Parque.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rivadavia 1756.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARTA PALMIRA BIONDINI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 21 de

noviembre de 2021, a la edad de 77 años.

Su esposo: Julio Norberto Corbetta; su hijo: Mario
Alberto Corbetta; sus nietos: Nicole y Dominick Amador
Corbetta y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán cremados en el Crematorio Privado
de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Los Ceibos 765.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

20 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Vio-
leta Savalio.

DAIANA LORENA

 En la fecha cumple
años Daiana Lorena Pati-
ño y será saludada por fa-
miliares y amistades.

NANCY

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Nancy Carrizo.

SALUDADA

 María Belén Aristi es
saludada hoy al cumplir
años.

18 AÑOS

 Sofía Micaela Manupe-
la es saludada hoy al cum-
plir 18 años.

FABIOLA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Fabiola Ceballos.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades

saludan a Silvana Venturín
al cumplir años.

20 AÑOS

 María Delfina Gonza-
lez es saludada hoy al cum-
plir 20 años.

SOFIA

 En la fecha cumple
años Sofía Raverta y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

CLARA

 Hoy cumple 14 años
Clara Ochoa y será salu-
dada en una reunión.

Aries- Si tus amistades y conocidos te consideran demasia-
do sensible, místico o soñador herirán tus sentimientos. Apóyate
en tu pareja o hermanos, pues te conocen bien y te harán sentir
seguro y querido.

Tauro- Para superar tus actuales problemas sentimentales
tienes que ser muy sensato. Negar la existencia de los mismos
no ayuda a evolucionar y cambiar las cosas. Tampoco que nie-
gues los sentimientos que tienes, y que tiendes a tragarte.

Géminis- Este martes te esperan momentos muy agradables
si tenías pensado pasar tiempo con amigos o familiares de tu
entorno. A veces, las situaciones cotidianas son las que traen
los momentos que más calientan el corazón.

Cáncer- Tu Predicción muestra que podrías percibir tu reali-
dad de una manera distorsionada. Como si tuvieses una cegue-
ra parcial que te impide ver todo lo bueno (y todo lo malo) de tu
vida amorosa. A todo le faltará una pieza y no la terminarás de
encontrar.

Leo- Tu pareja o un ser querido necesitarán de tu apoyo,
pregunta y escucha activamente. Comprende a tu interlocutor e
intenta consolarlo y darle fuerzas. Sus ojos te revelarán la gran
ayuda que le has brindado.

Virgo- hoy no te servirán las excusas que uses para expli-
car por qué has llegado tarde a una cita o encuentro importante.
Más te vale organizarte y planificarte bien que tener que pasar el
mal trago.

Libra- Tu Predicción indica que hoy las acciones que lleves a
cabo en el terreno o plano sentimental tendrán consecuencias
inmediatas. Para bien y para mal. Por ello, la cautela debe ser tu
compañera en este martes.

Escorpio- Estarás más sensible que de costumbre y querrás
compartir tus sentimientos por medio de expresiones artísticas o
muestras de cariño de gran delicadeza y espiritualidad.

Llegarán a tu mente grandes ideas acerca de negocios o de
maneras de hacer crecer tus intereses materiales.

Sagitario- Tu Horóscopo de hoy Sagitario, predice que lo
más probable es que tu pareja y tú renovéis la confianza en la
relación. Si ha habido algún problema reciente, lo más seguro es
que, con voluntad, seáis capaces de superarlo.

Capricornio- Vivirás un grandioso aprendizaje de libertad.
Algunas personas de tu entorno podrían echarte algo en cara
con referencia a tu actitud. Sin embargo, si la tendencia que
estás siguiendo es la que sientes que necesitas, aboga por
tener tiempo para ti mismo.

Acuario- La Predicción de hoy en el amor te aconseja buscar
siempre realizar actividades creativas para que la llama de pa-
sión esté encendida. El crecimiento en el amor debería ser para
ti una importante meta a seguir.

Piscis- Tu buen humor saldrá a ratos a relucir con alguna
broma inofensiva y las sonrisas de complicidad dominarán en el
ámbito amoroso. Puede que tus alguien de tu entorno te haya
notado desanimado y se preocupe por tu salud.

(La Noticia Digital)
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569
771
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146
556
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625
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019
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293
477
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Durante la tarde del
domingo, integrantes de
Street Crew Bragado y
patinadores de ciudades
cercanas, realizaron un

Skaters realizaron un encuentro y un reclamo en la ciudad
encuentro en las afueras
del palacio municipal para
luego culminar con una pa-
teada, hasta la plaza Eva
Perón.

 En la línea del reclamo
por una pista de patinaje,
jóvenes con sus patinetas,
rollers y bicis hicieron un
encuentro frente al muni-
cipio donde concurrieron
Skaters de Junín y de Chi-
vilcoy. El objetivo del en-
cuentro fue realizar una
pateada por las calles cén-
tricas en forma de petición
de un SkatePark.

 Gina, una de las repre-
sentantes de Street Crew
explicó acerca del evento:
“estamos muy contentos
por esta convocatoria que
tuvimos, somos un grupo de
cuarenta chicos y chicas que
patinamos, andamos en
rollers, BMX, Skate y es-
tamos moviéndonos para
conseguir un parque de
patinaje en Bragado y la
idea del grupo fue venir y
armar un evento frente a
la plaza principal, donde
patinamos siempre a diario.
Estamos muy contentos y
queremos un parque en
Bragado”.

 Los skaters vienen or-
ganizando el encuentro
hace más de un mes, en el
cual construyeron sus pro-
pias rampas y cajones. Lue-

go de varias horas de prác-
ticas y competencias, los
ganadores recibieron distin-
tos premios: patinetas in-
tervenidas artísticamente
por Pablo Rueda y Murdock;
premios de la marca auspi-
ciante Bodacious; una re-
mera del emprendedor Fa-
cundo López y un tatuaje
de Jano Tatts.

 Simón, patinador de 11
años, viaja a las distintas
ciudades a competir y se
refirió: “patino hace dos
años, me siento muy bien
porque es muy lindo cono-
cer algo nuevo y poder ha-
cer amigos, así que estoy
muy feliz de poder venir y
participar”.

 También, Nahuel de la
ciudad de Junín se hizo pre-
sente con su patineta, y
manifestó su mensaje: “vi-
nimos diecisiete chicos en
Skate y en bici a acompa-
ñar la movida. Nosotros
tuvimos que pasar por lo
mismo, reclamar por un
skatepark y sabemos lo que
se siente, porque estuvimos
muchos años reclamándo-
lo y desde el 2015 que te-
nemos uno, esperemos que

en Bragado pase lo mismo.
A la pista de Junín la man-
tenemos nosotros, todo
auto-gestivo, está prepara-
da para todas las discipli-
nas por suerte. Siempre
organizamos competen-
cias con marcas que dan

premios, y va gente de
Lincoln, Chacabuco, Bra-
gado. Este fin de semana
vinimos en una combi, y
esperemos que podamos
hacer muchos trucos y
pasarla bien, acá hay bas-
tante nivel”.


