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Cuando la emoción
viste uniforme…
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-Gabriela Morossini y Marianela Sánchez, se refirieron
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“Leo” Chacón
Campeón
Argentino en
Marcos Juárez
-Corrió allí una prueba
de Rural Bike sobre
40 kilómetros

P2P5

Rifa del
teléfono de
BRALCEC
-Se trata de un evento
ya tradicional
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Convocatoria

 El CENTRO DE JU-
BILADOS Y PENSIONA-
DOS DE BRAGADO cita
a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día
15 de diciembre de 2021,
a las 19 horas, en la sede
de la Institución, calle
Roca 64 de Bragado, a
efectos de tratar el si-
guiente Orden del Día:

1) Motivos por los que
se lleva a cabo la Asam-
blea fuera de término;

2) Lectura y conside-
ración del Acta de Asam-
blea anterior;

3) Renovación total de
la Comisión Directiva;

4) Lectura y conside-
ración de los balances con-
tables;

5) Designación de dos
socios para la firma del
acta. Se deja constancia
que pasada media hora de
la establecida se dará ini-
cio el acto asambleario
con los socios que se en-
cuentren presentes. (art.
43 del estatuto).

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 ARISTI, ANA MARIA.
Bragado, 3 de agosto de
2021.-

Cintia Lorena Peña
secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de ROBERTO OS-
CAR PALACIOS y NIL-
DA CATALINA SERRA-
NO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 ROSA ADELIA VIVAS
y ERNESTO SAAVE-
DRA. Bragado, 14 de se-
tiembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,

casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.

Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca

de facultad.

Se necesitan
2 dadores de Sangre

0 Negativo
Para la señora María Cristina Carrera (TITA)

Se agradecerá contactarse a los Tel.
465602 o 403588

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 HERIBERTO PEDRO
BARNI.-

Bragado, 23 de No-
viembre de 2021

José Luis Alonso
Secretario

BRALCEC realiza el
tradicional sorteo
de la rifa del teléfono

ANSES: Calendario de pagos del viernes 26 de noviembre

Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de Proyecto de TTTTTelemedicinaelemedicinaelemedicinaelemedicinaelemedicina
Rural del RotarRural del RotarRural del RotarRural del RotarRural del Rotary Cluby Cluby Cluby Cluby Club

 El Rotary Club junto a Municipali-
dad de Bragado, convocan a un ciclo de
charlas dentro del proyecto de Teleme-
dicina Rural.  Tendrá lugar el jueves 2 de
diciembre a las 10:30 HS de manera pre-
sencial en la Municipalidad de Bragado
y en simultáneo se transmitirá en la pá-
gina de Facebook del municipio.

 Los oradores presentes son: -Lilián
Guaccione; profesora de inglés. presiden-
ta del Rotary Club, período 2019-2020.
Informará cómo se inició el proyecto de
Telemedicina Rural.

-Rosana Luna, bibliotecaria. Presiden-
ta del Rotary Club, período 2020-2021.
Expondrá cómo fue el proceso de imple-
mentación del proyecto en el municipio.

-Mónica Pussó, secretaria de Salud.
Explicará la importancia de este tipo pro-
yecto y la implicancia que tiene la Tele-
medicina en el municipio.

-Arturo Gianzanti, médico cirujano.
Como socio del Rotary desde hace tres
décadas, contará sobre el rol del Rotary
Internacional en la promoción de la sa-
lud.

-Fernando González, gerente de Res-
ponsabilidad Social y Sustentabilidad de
EXO. Explicará la importancia que tiene
este proyecto para la empresa EXO desde
la responsabilidad social.

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones
y Prestación por Desem-
pleo.

-Jubilaciones y pensio-

nes
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados, ju-
biladas, pensionados y pen-
sionadas con documentos
terminados en 8 y 9 cuyos
haberes SUPEREN la suma

de 29.135 pesos.

-Prestación por Desem-
pleo

 Hoy perciben la Presta-
ción por Desempleo las per-
sonas con documentos con-
cluidos en 6 y 7.

 Este domingo 28 de
noviembre, a las 18 hs,
se llevará a cabo el sor-
teo de la tradicional Rifa
del Teléfono, en la sede
de la Institución, sita en
Falcón 261, ante Escriba-
no Público.

 Participarán en el
sorteo los números ven-
didos. Esto determinará
que se harán las tiradas
necesarias hasta que
cada premio sea asigna-
do.

 Conformamos un
gran equipo de trabajo in-
tegrado por miembros de

la Comisión, Voluntarias
y Vecinos Colaboradores
que nos brindaron su con-
fianza y apoyo para que
la venta pudiera realizar-
se (aunque quedaron nú-
meros sin vender que
constan en el Acta No-
tarial y que serán exhi-
bidos el día del sorteo).
A todos ellos nuestro
agradecimiento.

 Asimismo agradece-
mos a la Ciudadanía de
Bragado que apoya com-
prando los cartones; a los
medios Periodísticos que
nos apoyan siempre; al

Sr. Oscar Borromeli que
elabora los listados; a los
Escribanos Juan Pedro y
Francisco Calou que dan
fe a este sorteo; a Bra-
gado Club que facilita el
Bolillero.

 Esta Comisión traba-
jará para que el produc-
to de esta rifa atienda,
como históricamente lo
ha hecho, las necesida-
des de muchas personas
en lo referente a PRE-
VENCIÓN Y DIAGNÓS-
TICO PRECOZ del CÁN-
CER.

(Gacetilla)
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Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

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

 Fue el 25 de noviembre de 1912 cuan-
do Florencio Constantino, el notable can-
tante vasco, entregó las llaves del teatro
que había mandado a construir como se-
ñal de reconocimiento. Como se observa
en una de las fotos publicadas, la calle
Belgrano era de tierra y allí están las hue-
llas de los carruajes con los cuales se mo-
vilizaban los bragadenses.

�������

 Don Enrique Maroni de cuyo falleci-
miento se cumplirán 64 años, a fines del
mes de diciembre, ofrece en el escrito una
real muestra de su oficio. Pera evoca la
noche inaugural hacer una real pintura de
la personalidad y
trayectoria del in-
migrante que se
hizo famoso por su
voz. La suya es una
síntesis perfecta de
la vida del tenor que
murió en México
en plena carrera
ascendente.

�������

 Bragado ha
sabido mucho de la
existencia de Cons-

tantino, gracias al trabajo de Julio Goyén
Aguado, convertido en historiador de cada
día en la vida del chacarero convertido en
tenor, a nivel del famoso Enrico Caruso.
También corresponde citar a don Mikel
Eskerro, consecuente protagonista de
charlas dadas en nuestro medio sobre un
caso con visos de novela convertida en
realidad.

�������

 El teatro tuvo en la familia Ossemani
a fieles custodios de un bien que es orgu-
llo bragadense. Cuando se produjo la caí-
da del frente de la sala, un grupo de veci-
nos se movilizó para evitar que la demoli-

ción fuera total Otra proeza, de las cua-
les está lleno el Constantino…

�������

 La foto muestra la sala principal del
teatro Constantino, reinaugurada duran-
te la gestión del intendente Aldo San Pe-

“Lujo que nos damos gracias a Nés-
tor Savalio. Crónica  del Constantino
escrita por Enrique P. Maroni…”.

El fútbol en tiempoEl fútbol en tiempoEl fútbol en tiempoEl fútbol en tiempoEl fútbol en tiempo
de partidos definitoriosde partidos definitoriosde partidos definitoriosde partidos definitoriosde partidos definitorios
-El domingo se jugarán tres partidos por los Torneos
de Ascenso y Primera de la Liga

dro. Para ello hubo apoyo económico del
presidente Néstor Kirchner, pero el Inten-
dente puso su enorme voluntad y trabajo
personal al servicio del sueño de darle
nueva vida al teatro. Fue como el broche
de oro a una historia donde los sueños se
han ido dando la mano con los hechos rea-
les.

-POR EL ASCENSO: Domingo 17 ho-
ras, en Irala, han de jugar el local y Ju-
ventus. Arbitraje de Gustavo GAUNA; lí-
neas, Proenca y Mena. Es el encuentro
de ida.

-PRIMERA DIVISIÓN, sanciones del
Tribunal de Penas de la Liga. Federico Ven-
che, de San Martín, tres años de suspen-
sión. El partido entre Bragado Club y San
Martín, debe jugar dos tiempos de 15 mi-
nutos cada uno, para completar el tiempo
reglamentario. El marcador estaba 1-0 a
favor del tricolor, gol convertido por Ro-
dolfo BUTRÓN.

-PRIMERA DIVISÓN: Sanción del Tri-

bunal de Penas: Diez partidos de suspen-
sión al DT de Warnes, Martín Salil. El en-
cuentro entre SEMB y Warnes deberá ju-
gar dos (2) tiempos de 26´ minutos cada
uno. El marcador favorecía a Warnes por
1-0, mediante tanto de Juan “Cholo” MIN-
TEGUI.

 Mientras la otra llave conformada por
Porteño y Salaberry, deberá esperar las
definiciones comentadas, a jugarse el do-
mingo.

-El “trico” en su cancha, a las 18.30
hora y el Sindicato vs. Warnes, a las 20
horas., en el Complejo Deportivo Munici-
pal.
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Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
18 de noviembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

El Hogar San Vicente de Paul
organiza nueva jornada de Bingo

 La institución cuya comisión preside Virginia Fernández Llorente, invita al Bingo
que se realizará este domingo. La actividad es en conjunto con el Club Rivadavia de
Lincoln; el valor de dos cartones es de $400 y habrá premios de gran valor.

Asistencia deAsistencia deAsistencia deAsistencia deAsistencia de
parto naturalparto naturalparto naturalparto naturalparto natural
domiciliariodomiciliariodomiciliariodomiciliariodomiciliario
-Personal policial prestó atención a
una vecina del barrio Villa Cano

 Ayer jueves 25, a las 07.15 hs, se recibió un llamado
al 911, informando que en un domicilio del barrio Villa
Cano, una mujer estaría próxima a dar a luz.

-Al presentarse el personal policial, establece que una
mujer de 21 años estaba dando a luz en el baño, el sub-
teniente Martín Carrossio y la oficial Yamila Miotti, asis-
tieron a la parturienta, junto a familiares hasta el arribo
del personal de salud.

-La madre y su hijo (un varoncito) en buen estado de
salud, fueron trasladados al hospital local. Posteriormente
se decidió la derivación a un establecimiento de la ciudad
de Junín.

(Informe policial)

 El bingo a beneficio del
Hogar es el domingo 28 a
las 20 hs y ya se pueden
retirar los cartones hasta
las 20 hs del viernes, debi-
do a que el sábado la insti-
tución permanece cerrada.
También, se podrán solici-
tar los cartones a través de
los números: 2342-450304
(Virginia); 2342-463763
(Teresa Molina) y los telé-
fonos fijos del Hogar pre-
sentes en el flyer.

-El bingo se realizará de
la misma manera que an-
teriormente: a través del
Facebook del Club Rivada-
via de Lincoln.

 Virginia agregó “Es muy
accesible, es un juego fa-
miliar, está bueno como
ejercicio para los niños para
que puedan identificar los
números a través del jue-
go. Pero además, es para
recaudar fondos para el
Hogar, porque ahora es un
momento bastante difícil
para hacer otros eventos,
porque todo depende del
aforo que tenemos y noso-
tros continuamos cuidando
mucho la parte de salud en
la institución; nos consola-
mos con que gracias a Dios
no hemos tenido epidemia
interna y no ha habido nin-
gún brote fuerte”.

 Además, anunció que
“lo recaudado en este bin-
go será para los sueldos,
para poder pagar los suel-
dos concretos a las chicas
que trabajan, porque debi-
do a la pandemia estamos
en una situación difícil.
Queremos aclarar que no
es cierto que el Hogar está
por cerrar, continuamos
trabajando; no está en
nuestro ánimo ni en nues-
tro pensamiento que el
Hogar se cierre. Venimos
trabajando hace muchos
años a beneficio del Hogar
y la comunidad entera nos
ayuda de una manera im-
pactante y estamos más
que agradecidos”.

-La institución continúa
presentando “el roperito”,
con la venta de distintos
artículos: ropa, percheros
y piletas para baños, mue-
bles, cosas para la casa,
etc. Se encuentran los lu-
nes, martes y miércoles de
10 a 12:30hs. Y también
están en búsqueda de nue-
vos socios.

-Finalizó “estamos pla-
nificando pintar y mejorar
el exterior del Hogar, ya que
cumplió 130 años en Bra-
gado, y la verdad que nos
hubiese encantado remode-
larlo a lo largo de este año,

pero tuvimos otras priori-
dades en estos tiempos. Es
muy grande la institución y
el mantenimiento es bas-

tante complejo, pero no
vamos a bajar los ánimos,
con la ayuda de la comuni-
dad”.
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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

Leonardo Chacón Campeón
Argentino del Rural Bike
-Representó a Bragado en la prueba que se corrió en
Marcos Juárez, Córdoba

 El fin de semana se dispuso el cam-
peonato, donde participaron diferentes ca-
tegorías. La carrera tuvo un récord de
inscripciones con 565 participantes en total
y fue de 40kms (1 hora 12 min). Junto a
la categoría de diez corredores, estuvo
Leonardo representando a Bragado.

 Chacón expresó: “Nos preparamos
durante todo el año, ya sabíamos que iba
a ser en noviembre y sería una llegada
grupal, así que preparamos mucho em-
balaje. Faltando dos meses, nos entera-
mos que el circuito iba a tener mucho
pasto e iba a ser muy duro, por eso re-
forzamos y modificamos el entrenamien-
to para prepararnos para lo pesado del
circuito. Después de tantos años, ya sa-
bemos cómo entrenarnos, igual a veces
nos acoplamos a otro grupo, por ejemplo
al de Rosana Gómez”. Y agregó: “Agra-
dezco a Sauco por dejar la bici en condi-
ciones óptimas para correr”.

-Leonardo comenzó a pedalear desde

el año 2001; ha tenido la posibilidad de
correr en la montaña con buenos resulta-
dos; participó en 15 ediciones ganando 4;
4 segundos y 4 terceros.

-Y destacó respecto a la última carre-
ra: “Es muy bueno el nivel que tiene Bra-
gado, tanto en categoría damas como en
categoría de varones. Agradezco a toda

mi familia, a mis padres, al grupo de en-
trenamiento”.

-Además, destacó el trabajo de Fernan-
do Sauco, quien resultó Sub-campeón.

Y próximamente, junto a “Los Guerre-
ros del Camino” correrán en Luján; y pro-
bablemente asistan a los 120 kms. en Junín,
-para finalizar el año-.
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Rotary Club convoca a
una “Feria Glamorosa”

Entrega de un presente a unaEntrega de un presente a unaEntrega de un presente a unaEntrega de un presente a unaEntrega de un presente a una
empleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubilóempleada municipal que se jubiló

 Liliana Larrea recibió
ayer de manos del Intenden-
te municipal interino, Aldo
Expósito, el presente que
entrega la Dirección de
Recursos Humanos a aque-
llos empleados y empleadas
municipales que acceden a
la jubilación o cumplen años
de servicio.

 Larrea se desempeñó
en diferentes áreas del
Municipio y en los últimos
años en Contaduría Muni-
cipal.

 Aldo Expósito la salu-
dó y expresó que esta nue-
va etapa se ve coronada
por una infatigable labor
cotidiana en la Municipali-
dad, haciendo cabal cum-
plimiento de sus obligacio-
nes como empleado públi-
co, en favor de la comuni-
dad.

-También recibió el emo-
cionado saludo de sus com-
pañeros de trabajo.

(Gacetilla de prensa)

 El proyecto de la feria
se basa en recibir donacio-
nes de ropa de fiesta en
desuso para las egresadas
de este año. La rotaria
Paula Blaiotta se encarga
de la organización de la fe-
ria y dio detalles. Explicó
primeramente Paula: “la
idea de esta feria surgió
porque todos tenemos al-
gún conocido que festeja la
graduación de hijo o sobri-
no, y nos enteramos lo que
cuesta vestir hoy a un egre-
sado, entonces surgió por-
que en el grupo de muje-
res, todas tenemos una

muda de ropa de fiesta para
algún evento y que ya no
la utilizamos; y ahora que-
remos hacer una feria de
ropa glamorosa para ven-
derlas a precios económi-
cos a las egresadas”.

 La invitación a donar es
para toda persona que ten-
ga ropa de fiesta: vestidos,
zapatos, blusas, camisas,
ropa de varón también es
bienvenida (zapatos y pan-
talón de vestir), y acceso-
rios.

 Las donaciones se re-
cibirán este lunes de 17 a
19:30HS en la sede del

Rotary (12 de Octubre
1476). Y la feria será el
sábado 4 de diciembre en-
tre las 10 y las 14HS. Las
prendas tendrán un valor
aproximado de $1500.

 Lo recaudado se va a
utilizar en parte para el
Banco Ortopédico y en par-
te para diferentes proyec-
tos que tiene el Rotary. Y
finalizó Blaiotta: “espera-
mos que la gente se sume
tanto para las donaciones
como para ir a comprar.
Solo recibimos ropa de fies-
ta, por eso es una feria gla-
morosa”.
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Hoy se realiza una ceremonia
en honor a Luis Ariel Bobio

Encuentro radicalEncuentro radicalEncuentro radicalEncuentro radicalEncuentro radical
para despedir el añopara despedir el añopara despedir el añopara despedir el añopara despedir el año
organizado por elorganizado por elorganizado por elorganizado por elorganizado por el
Comité localComité localComité localComité localComité local

 El martes 7 de diciembre, a las 21 horas, se llevará a
cabo un Encuentro Radical para despedir el año en curso
organizado por el Comité local de la UCR, en su sede
Brown 161.

 Desde el organismo partidario se informó que ya es-
tán en venta las tarjetas para los correligionarios que
deseen participar a un costo de $ 350 y pueden solicitar-
se a los teléfonos: 2342-509734 (Rocío Tayeldín), 2342-
464142 (Eugenia Gil) 2342-447845 (Lilián Labaqui).

 También se indicó que en los próximos días se ofrece-
rán detalles respecto de la presencia de dirigentes de los
órdenes seccional, provincial y nacional que han sido in-
vitados.

(Gacetilla de prensa)

Actividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semana

 Hoy se realizará una
ceremonia en honor al ma-
yor Luis Ariel Bobio, quien
prestara servicios en el
Destacamento de Policía
de Seguridad Vial Braga-

do y falleciera el pasado 06/
06/21 como consecuencia
de haber contraído Covid,
cumpliendo su deber.

La Policía de Seguridad
Vial Bragado, honrará su

entrega y dedicación colo-
cando una placa conmemo-
rativa y otorgando su nom-
bre a la dependencia poli-
cial.

-El acto protocolar se

llevará a cabo hoy a las 11
horas en el asiento físico
de la dependencia ubicada
en ruta Nac. 5 y ruta Prov.
46.

-En San Andrés de Gi-
les comienza el nocturno de
moto ciclismo con Lucas
Ratto con Chasis JJ Seba
Juárez de San francisco y
el motor de Agustín Cas-
tell (la Pampa), Francisco
Nebot con motor de Facu
Bruno y Chulo Márquez.

-Enduro Baires corre su
carrera en Salto en el cir-
cuito El Molino con Martin
Menbrado que llega 1 en
el campeonato de su cate-
goría .Gustavo Andreoni ,

Federico Farías , Juan Cu-
pertino .

-El gran turismo Metro-
politano se presenta en
Gral Belgrano con la pre-
sencia de Ariel Jauregui
Lorda y su Chevrolet 400.

-Karting Metropolitano
en Marcos Paz corre las
fechas 9 y 10 y estará pre-
sente Rauli Maldonado.

-El autodromo de BS As
es el escenario elegido para
el premio coronación del TC
2000 y Súper TC 2000 con
Nicolás Moscardini .

-El Rally Federal corre
su premio coronación en
Lincoln ,con Pablo Lonatti-
Pablo Bohl que va en bus-
ca de seguir con el 1 en su
categoría, Víctor Sanz -

Jorge Carito Decibe , Ja-
vier Bocca - Tili Amarante
y Tony Fernández - Gastón
Mussini.

-El TC Pista y TC
Mouras  TC Pick Up llegan
al final de la temporada en
Villacum (San Juan), con
Pancho Bracco, el equipo
Candela competición y los
motores de Mauri en las
Camionetas y en el auto
Micheloud.

-Karting del Sur Bo-
naerense se presenta en el
circuito de Saladillo ,con
Mateo y Facu  Abat , Ge-
naro y Joaco Balda , Omar
Lacanna, Valentín Scotti
,Gonzalo Pérez.

-En la ciudad de Gral O
Brien se presentará la

Agrupación tc h Bragaden-
se regularidad en un circuito
de 35 km con muchos ins-
criptos

Información de Miguel
troyano.

7475
6217
5348
8327
1802
5128
6118
9051
4089
7479
9961
2851
5908
4326
1019
3908
1579
0328
2015
3611

1019
8118
0005
6867
1562
4043
4168
8677
9910
9775
7695
3079
9101
8188
2284
4917
8429
9524
2670
3901

6743
2229
1870
1186
0429
6798
9820
2425
7297
5651
6649
5935
2192
3227
8679
1267
4685
4211
0317
4522

1332
9253
3111
3743
7556
5673
9022
3915
4312
3125
6280
8852
9553
5376
8183
0532
6837
0042
5604
8829

5152
8418
0230
6613
0270
0214
2387
1257
5650
7877
4635
3347
8917
4110
9500
7008
9641
3129
8921
7044

9364
0591
8978
1279
5187
2059
2723
4326
0485
5987
1960
3786
1385
8454
1517
5973
6655
1792
9170
9956
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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.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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.

SE OFRECE ju-
bilado para casero, ha-
cienda, trabajos rura-
les, c/referencias.
2345- 687044.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

Si tenés una habitación o
garage cerrado en desuso

esta es tu oportunidad 

Busco alquilar
un espacio para

guardado de muebles
¿Qué característica debe tener?
Ser cerrado
No tener humedad
Tener al menos 3x3 metros
Sea por dueño directo

Si tenés un lugar que cumpla
estos requisitos por favor

comunicate al teléfono
0351 15 616-3423. Andrea

364
591
978
279
187
059
723
326
485
987
960
786
385
454
517
973
655
792
170
956
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Gala aniversario por el 109º aniversario
del Teatro Florencio Constantino

 Durante la tarde de ayer se realizaron actividades culturales por el aniversario
del Centro Cultural Constantino. La Orquesta Infanto-Juvenil Municipal hizo su
presentación y para finalizar estuvieron presentes los tenores Arnaldo Quiroga
(Teatro Argentino de La Plata) y Miguel, en la Sala Mayor.

 La Orquesta Infantil
Municipal la integran 30
músicos entre ocho y die-
ciocho años y tocaron en el
Hall. Los profesionales que
organizan la orquesta son:
Juan Cuellas, Belén Eche-
vestre, Matías D’Amico,
Natacha Tello, María Paz
Saint Pierre y Carolina

Cuellas. El encargado de
dirigir la orquesta, Juan
Cuellas expresó: “fue en el
marco del aniversario del
teatro, nos invitaron a to-
car, agradecemos a la Di-

rectora de Cultura Male-
na Católica y a la Munici-
palidad. Fue un trabajo rea-
lizado durante el año, en la
pandemia tuvimos clases
virtuales y el proceso fue

increíble.  La jornada de
recién (por ayer) fue her-
mosa, vinimos temprano
para prepararnos y dar los
últimos detalles para el con-

cierto, fue maravilloso”. La
última muestra de fin de año
de la Orquesta será el 22
de diciembre en la Sala
Mayor del teatro, con en-

trada libre y gratuita.
 Y para finalizar, estu-

vieron los tenores Arnaldo
y Miguel en la Sala Mayor.
Iniciaron su repertorio con
“Aurora” y tuvieron una
gran concurrencia por par-
te del público y autorida-
des municipales.
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SABADO
VIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

MISA
Domingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembreDomingo 28 de noviembre

A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.A las: 18:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y

CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

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

Hinckley
Gral. Paz 1121

Tel. 430049

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Despejado.

Aries - Lo mejor que puedes hacer hoy es intentar que los
momentos que pases con amigos sean lo más importante para ti
en esta jornada. Esas conversaciones o esos puntos de unión
afectivos te darán bienestar e incluso nuevas ideas en algún
aspecto. N de la suerte: 20.

Tauro - Es importante que analices si has creado demasiadas
dependencias con alguna persona de la familia o con un amigo y
ahora veas que eso no es bueno. No te sientas mal, suelta ama-
rras, ahora tienes la oportunidad. Busca tu propio sendero. N de
la suerte: 18.

Géminis - Retomas un tema en el que ya has puesto mucho
esfuerzo y trabajo, pero lo haces con el convencimiento de que
estás muy cerca de obtener un beneficio claro de él, aunque es
cierto que aún te queda camino. Pero si es lo que quieres, ve a
por ello. N de la suerte: 14.

Cáncer - Te gustará encontrarte en un lugar especial con
alguien especial y lo cierto es que si te lo propones lo podrás
conseguir. Pero esperar todo el rato a que los demás vengan a
buscarte no es la mejor idea. Toma la iniciativa sin timidez alguna.
N de la suerte: 44.

Leo - Aprovecha un pequeño contratiempo, una espera larga
o una gestión que no puedes hacer por el momento, para regalar-
te ese tiempo para ti, para dar ese paseo que te limpie la mente.
Mejor si es en la naturaleza. Te sentara mejor de lo que supones.
N de la suerte: 18.

Virgo - Las casualidades, la suerte, te va a favorecer hoy,
aunque no debes dejarlo todo al destino. Sabes que si quieres,
hay cosas que puedes mejorar en tu entorno y en tu vida, aunque
te costará esfuerzo. Algo que leas puede ser revelador. N de la
suerte: 53.

Libra - Saludarás hoy el día con un magnífico ánimo ya que
esperas que sea una jornada muy entretenida y es cierto que así
será. Además, por la noche vas disfrutar mucho de la compañía
de alguien que te gusta y con quien te lo pasas muy bien. N de la
suerte: 33.

Escorpio - A veces te resulta algo cansada la tecnología o
tener que aprender más de ella, pero es algo que debes asumir. Si
lo hace cuanto antes, podrás sacarle el mejor partido y mejorar tu
experiencia en ello. No debes rendirte en este asunto. N de la
suerte: 66.

Sagitario - Te vas a dar un capricho que deseas desde algún
tiempo. No es excesivamente costoso, pero quizá ahora no es el
mejor momento porque se avecinan ciertos gastos. Haz bien las
cuentas y valora si es realmente necesario o te apetece tanto. N
de la suerte: 16.

Capricornio - Una excusa de tu pareja para negarse a un plan
que habías preparado va a levantar en ti cierta desconfianza y te
vas a preguntar demasiadas cosas. Quizá lo más inteligente es
dejar que todo fluya sin alterarte. Ya tendrás tiempo de saber la
verdad. N de la suerte: 27.

Acuario - Llegas al fin de la semana con un cierto cansancio,
pero una clase de yoga o relajarte y centrarte en ti, es lo mejor
que puedes hacer para dejar de lado todo lo que no te ha gustado
Una experiencia nueva te favorece mentalmente y te ayuda a
sonreír. N de la suerte: 15.

Piscis - No te enfades si pretendes hacer un plan con alguien
y te dice que ya tiene otro compromiso. Puede que hace muy
poco tu le hayas hecho lo mismo. No siempre puedes adecuar
todo a tu agenda, piénsalo y verás que se trata de armonizar
todos los intereses. N de la suerte: 55.

(Fuente: RedGol)

Mín.: 14º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 7-12.

Día del químico.
San Conrado.

MELINA

 Familiares y amigos sa-
ludan hoy a Melina Seira al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Daniel G. Coronel es
saludado hoy al cumplir
años.

20 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ma-
nuela Allignani Amusate-
gui.

JOSE M.

 En la fecha cumple
años José María Méndez

Suseret y por este motivo
recibirá muchos saludos.

16 AÑOS

 Hoy cumple 16 años
Mora Latorraca Bagattín y
será saludada por familia-
res y amigos.

ADELA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Adela Chacón.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Gabriela Ve-
ggi.

FRANCISCO

 Hoy cumple 18 años
Francisco Pennetta y será
saludado por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Cecilia Vallini Sburlatti
y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Lucas Kevin Candela es
saludado hoy al cumplir
años.

SOFIA M.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Sofía Milagros Lo-
pez Sánchez.

MARIA G.

 Hoy cumple años Ma-
ría Guadalupe Vacarezza y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

INTIMAS

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Lorena Girollet de
Perotti.

19 AÑOS

 Julieta Gisela Berzoni
es saludada hoy al cumplir
19 años.

SALUDADO

 En la fecha cumple 14
años Matías Julián Alsina
Duva y será saludada por
familiares y amigos.

VALENTINA

 Hoy cumple 11 años
Valentina Delega y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Pablo Valentín Sagar-
doy es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

† JUAN FRANCISCO MENDEZ
 Q.E.P.D.
 Falleció en Buenos Aires el 23 de noviem-

bre de 2021, a la edad de 59 años.

Su esposa: María Rosa Zaldarriaga; sus hijas: Daiana
Abigail Carrillo Zaldarriaga; su hermano político: Jorge
René Rudino; sus nietos políticos: Karen, Julián, Tobías,
Morena, Jazmín y Luca; sus sobrinos: Liliana, Juan y
Sharon; su sobrino político: Juan José; su primo herma-
no: Carlos Aliano y Flia. y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados el 24 de
noviembre a las 10 horas en el Cementerio municipal,
previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Muestra Interactiva del CENS 453 y
turno vespertino de la Escuela Comercio

 Durante la noche del miércoles se rea-
lizó la Muestra Interactiva de fin de año,
con diferentes stands del CENS 453 y
alumnos del turno vespertino de la EES
N°3. Expresiones de la inspectora Gabriela
Morossini y la directora del CENS, Ma-
rianela Sánchez.

 En la planta baja de la Escuela, los
alumnos pudieron representar en un stand,
el trabajo durante el año, acompañados
por el equipo docente. Expusieron empren-
dimientos con su gestión administrativa,
por ejemplo: mermeladas, velas, sahume-
rios y difusores; trabajos de concientiza-
ción de “Ni una Menos”; uso de la ener-
gía nuclear; también expusieron por pri-
mera vez una revista del CENS.

-Además, estudiantes expusieron su
trabajo de feria de ciencias que fue distin-
guido en la etapa regional (trabajaron la
problemática del cigarrillo y el sistema res-
piratorio).

 Y destacó la directora del CENS 453
Marianela Sánchez: “Estamos muy emo-
cionados después de un año particular,
mitad virtual y mitad presencial; durante
la pandemia nunca dejamos de enseñar ni
los chicos de aprender, así que esto fue el
resultado de todo el trabajo en equipo que
se ha logrado durante todo este año”.

-La muestra estuvo en el marco de La
Semana de Educación de Jóvenes y Adul-
tos. En el CENS asisten 142 estudiantes

adultos; y en el turno vespertino de la es-
cuela N°3 asisten aproximadamente 60
alumnos.

-La vicedirectora del turno vespertino
Gabriela Vila, también mencionó el traba-
jo de los alumnos: “Dado que nuestra orien-
tación es Gestión y Administración, mu-
chos expusieron sus emprendimientos don-
de trabajaron interdisciplinariamente las
materias, trabajos de concientización,
medidor de dióxido de carbono que llegó a
las escuelas para esta pandemia, realiza-
da aumentada, actividades de inglés y tea-
tro, y una tabla periódica enorme”. Tra-
bajó todo el Departamento docente como
los estudiantes de ambas modalidades.

-Para lo que resta del año, anunció la
Directora Sánchez que esperan al acto
protocolar para el 16 de diciembre, a las
18:30HS. El total de egresados van a ser
60.

-A partir del 29 de noviembre empieza
la inscripción para realizar el nivel secun-
dario en el CENS 453 que funciona en la
Escuela Comercial. Y para los jóvenes entre
15 y 17 años que no hayan hecho el ciclo
básico, la escuela de Comercio les ofrece
la oportunidad de realizar esos tres años
en uno, a través del Programa Aulas de
Aceleración.

-Y para dar cierre al sencillo acto, la

inspectora Gabriela Morossini brindó sus
palabras alusivas: “Vinimos a ver la mues-
tra del CENS, pero también a los chicos
del turno vespertino de la escuela y del
aula de aceleración participando de la fe-
ria regional de ciencias, y dando una men-
ción especial a los alumnos de quinto año;
así que queríamos aprovechar la ocasión
para entregárselos. Es un orgullo verlos
como trabajan y lo que han logrado por-
que los docentes tienen tanto trabajo y
los chicos están a la espera de sexto, fue
un gran esfuerzo, será la primera promo
del turno vespertino de la escuela número
tres, ¡felicitaciones!”.


