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Entre emoción y recuerdos,
se despidió a Jorge Fronti
-Dirigió durante más de 20 años a la banda municipal Enrique P. Maroni P3

“Escribir“Escribir“Escribir“Escribir“Escribir
desde el cuerpo”desde el cuerpo”desde el cuerpo”desde el cuerpo”desde el cuerpo”

-Libro del taller dictado por Eugenia
Starna y Lucila Quarleri

Hubo actos
de fin de cursos

P10

P7

P16

P5

-En la Escuela Nº 501 de Bragado y
Rocío de Miel de O´Brien

Caravana de ciclistasCaravana de ciclistasCaravana de ciclistasCaravana de ciclistasCaravana de ciclistas
-Desde Bragado a la Basílica de
Luján

CUCI y un balance del
trabajo realizado
-Expresiones de Guillermo Anso y
Carlos Kais



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 14 de diciembre de 2021-2

35.826.281

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 JORGE ALBERTO RE-
GUEIRO.

Bragado, 9 de diciem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Con conocimiento en armado de
Carpintería de Aluminio, o aprendiz.

Presentarse en San Martín 1924,
en horario comercial.

SE NECESITA
EMPLEADO

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
BERTA TERESA PERE-
YRA.

Bragado, 29 de no-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de ED-
GARDO FRANCISCO
GAUNA. Bragado, 6 de di-
ciembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado
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Reconocimiento por
jubilación a Mario Villafañe

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

 Ayer se realizó en el
Palacio Municipal la entre-
ga de un presente al em-
pleado Municipal, Mario
Villafañe, quien accedió al
beneficio de la jubilación lue-
go de 38 años de servicio.

 Fue saludado afectuosa-
mente por sus compañeros
y por el Intendente Munici-
pal, Vicente Gatica y el se-
cretario de Gobierno, Mau-
ricio Tomasino.

(Gacetilla)

ROBO EN UNA VI-
VIENDA

12/12/21: Una vecina
de la calle Pacheco al 3000,
denunció la sustracción de
dinero y alhajas. Los hechos
fueron denunciados ayer en
horas de la noche, sucedió
en el momento en que la
señora se retiró de su ho-
gar para realizar un man-
dado y al regresar media
hora después advirtió que
le habían ingresado por la
ventana sin producir daños

y le llevaron 35 mil pesos
que  estaban en una carte-
ra,  2 mil dólares y algunas
alhajas que estaban en una
habitación.

Los hechos fueron cara-
tulados como Hurto y se
encuentra trabajando per-
sonal de la DDI y de la co-
misaría local.

DENUNCIA POR MAL-
TRATO ANIMAL

 Respecto a la denuncia
realizada por los animalis-

tas en las redes sociales, en
horas de la mañana se ha
iniciado de oficio desde la
comisaría  una investigación
por Infracción a la Ley
14346: «malos tratos y ac-
tos de crueldad a los ani-
males».

-Mencionamos lo ocurri-
do: El domingo se viralizó
una imagen de un joven
arriba de una oveja, en el
interior del local bailable
willy s. La imagen tuvo gran
repercusión, llegando a re-
producirse hasta en los
medios nacionales.

 La Asociación Italiana de Socorros
Mutuos “Amor Fraterno” cita a sus aso-
ciados a una reunión informativa que se lle-
vará a cabo el día 15 de diciembre a las 19
horas en su sede social de calle Belgrano
1364, a los efectos de poner en conocimien-
to la situación actual de la Asociación.

Administración.

EDICTO
 

El Juzgado de Paz Letra-
do de Alberti, del Depar-
tamento Judicial Merce-
des,
cita y emplaza por treinta
días a todos los que se
consideren con derecho a
los bienes dejados por el
Sr. CARLOS RUBEN SA-
GARDOY.

Alberti, 20 de Octubre
de 2021.

Laura Andra M.
Pérez

Juez Subrogante

 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 y los programas Alimen-
tar para AUH, Hogar, Pro-
gresar y Alimentario PAMI.
Cabe destacar que este mes
se efectiviza el pago del
medio aguinaldo junto al
aumento del 12,11 por cien-
to por la Ley de Movilidad
para Pensiones No Contri-
butivas (PNC), jubilaciones
y pensiones.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados, ju-
biladas, pensionados y pen-
sionadas con documentos
terminados en 4 y 5 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 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 4.

-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 2.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
2 y 3 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ANSES acompa-
ña con el pago del progra-

ma Alimentar. Mañana co-
bran titulares de AUH con
documentos concluidos en 4
en la misma cuenta de la
prestación.

-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 4.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educación
garantizan el derecho de ter-
minar los estudios a jóve-
nes del país. Hoy cobran ti-
tulares con documentos ter-
minados en 4 y 5.

-Programa Alimentario
PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para jubilados, jubiladas,
pensionados y pensionadas
con documentos concluidos
en 4 y 5 cuyos haberes NO
SUPEREN la suma de
32.664 pesos. Para más in-
formación se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/pro-
grama-alimentario.

www.anses.gob.ar
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Despedida de la Banda Municipal
“Enrique P. Maroni” a Jorge Fronti

 Una velada especial se vivió este sábado en la Sala Ma-
yor del Centro Cultural Florencio Constantino, con motivo
de homenajear al exdirector de la Banda Enrique P. Maro-
ni, Jorge Fronti.

 Con más de 20 músicos
en escena y a cargo del
actual director,  Pablo La-
daga, el concierto anual de
la banda tuvo su mejor re-
pertorio para despedir a
su histórico director.

 Recordando que el pro-
fesor Fronti fue uno de los
fundadores de la banda
municipal a fines de los 90
y luego de 21 años y con una
trayectoria excepcional di-

rigiendo el grupo de músi-
cos, el año pasado dejó su
función en la prestigiosa
orquesta; por eso este me-
recido homenaje.

 También participaron
especialmente del espectá-
culo, el profesor Jorge Mó-
naco y el artista plástico,
Felipe Amado. Con guitarra
y pincel en mano ambos ar-
tistas dedicaron su arte a
su colega Fronti.

 Entre los puntos fuer-
tes de la noche estuvo el
traspaso de la “batuta”. El
“palillo” con el cual la ma-
yoría de los directores de
orquestas dirigen una obra:
el flamante director, Pablo
Ladaga recibió de manos de
Jorge Fronti .

 Como parte del acon-
tecimiento se proyectó un
audiovisual con un recuen-
to de momentos gratos de

la banda Enrique P. Maroni
y saludos de músicos
actuales y exintegrantes
de la orquesta, quienes
guardan un gran cariño por
el exdirector.

-Continuando  con la
emotiva velada se invitó al
escenario al Intendente,
Vicente Gatica y junto a la
Sra. Graciela Arceri, quien
fuera directora de Cultura
de la Municipalidad, cuan-
do se creó la banda
municipal; el ex intendente
Orlando Costa y la Direc-
tora de Cultura, Malena
Católica entregaron distin-
ciones al “maestro” Jorge
Fronti en esta noche espe-

cial para él.
-Entre estas; una placa

recordatoria y un cuadro
donde se lo retrató en for-
mato caricatura realizada
por el ilustrador e integrante
de la “Maroni”, Marcelo
Sosa.

 Más adelante hubo
mensajes alusivos. Significa-
tivas palabras brindó el ac-
tual director, Pablo Ladaga.
Luego hizo lo propio a modo
de despedida, el maestro
Jorge Fronti, quien agrade-
ció enormemente a quienes
creyeron en el proyecto allá
por el año 1998, donde lo
único que había era niños
para transmitirles el arte

musical hasta la llegada de
los ansiados instrumentos
tiempo después.

 Desde ese entonces
hasta la actual gestión del
Intendente Vicente Gatica,
la banda municipal Enrique
P. Maroni continúa y segui-
rá sonando en virtud a la
impronta, huella y legado
que deja el profesor Jorge
Fronti.

 Para cerrar  el concier-
to especial la banda muni-
cipal hizo “La Marcha de
San Lorenzo” dirigiendo su
última obra, el profesor Jor-
ge Fronti, aplaudido de pie
por el auditorio.

(Gacetilla)
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 Debido a la presencia del Covid-19 que
aún obliga a mantener precauciones, el
fútbol vivió un largo receso. Dando la ra-
zón al dicho que sostiene que, “no hay mal
que por bien no venga”, el regreso de los
partidos –con algunos nuevos protagonis-
tas-, ha cobrado renovado motivos de
atracción.

*******

 No se trata de una renovación de
cero… Porteño, el club más antiguo de
Bragado, volvió a la competencia y jugó
las semifinales. Otro regreso fue el del
equipo de Máximo Fernández. Hoy pode-
mos decir que Juventud Salaberry es UNO
de los finalistas…

*******

 Cuando la vista se acorta y la estabi-
lidad empieza a escasear, hay que pedir
ayuda para conseguir algunos resultados.
En especial, cuando se juega de

noche…Por eso, se informó sobre un gol
de Salaberry que no había existido. El par-
tido con Porteño terminó empatado con
goles, para no ser menos que el primer
encuentro del domingo entre Bragado Club
y SEMB.

*******

 En el caso de Salaberry, el 3-1 a su
favor frente a Porteño, le abrió las puer-
tas a la gran final que empezará a jugarse
en unos días. Los verdes de Belgrano y
Aguirre tuvieron una actuación acorde con
las expectativas iniciales y seguramente
ya estarán pensando en la temporada que
viene.

*******

 Definición por penales… Después del
0-0 entre Bragado Club y el Sindicato de
Empleados Municipales, llegó el momento
de los penales. El marcador terminó 3-1 a
favor de Salaberry. El tricolor estaba ha-
bituado a ser Campeón, pero ahora ten-

drá que ver la final desde la tribuna. Tal
vez, como pasa en la política, la alternan-
cia sea positiva, como aliento a la supera-
ción. En la foto, Dardo Sosa, cuyos goles
se extrañaron…

*******

 INFORMACIÓN ACTUALIZADA: La
Calle agradece a los colaboradores que
dan una mano en la recopilación de datos
futbolísticos. También a Miguel Marchet-
ti, compañero de varios viajes en la era
boquense… Gracias a él, se
pudo acceder a la crónica de la
consagración de JUVENTUS,
ganador del Ascenso… Fue sim-
bólico el triunfo de Juventus,
debido a que el torneo llevó el
nombre de Carlos “Bibi” Ochoa,
toda una historia en el arco del
equipo de los hermanos Pedali-
no.

“Aún sin ir a las canchas, seguiremos
hablando de fútbol…”.

*******

 LOS PENALES, uno a uno, entre Bra-
gado Club y SEMB. Gerardo SOSA, des-
viado; Franco BURGA, atajó Ramos; Jor-
ge LIZÁRRAGA, atajó Bussi; MUNAR, gol
de SEMB; Guille AUZA, gol de Bragado
Club; Marcial PAREDES, gol de SEMB;
Joaquín LASA, atajó Bussi y Agustín BUR-
GA, gol de SEMB. Final: SEMB 3 – Bra-
gado Club 1. (Se agradece especialmente
la información a la Liga Bragadense de
Fútbol)
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

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

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

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

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

*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas) $   8.000$   8.000$   8.000$   8.000$   8.000
*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40 $ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000
*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76           $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000
*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65 $   4.500$   4.500$   4.500$   4.500$   4.500
*Ma*Ma*Ma*Ma*Matafuego tafuego tafuego tafuego tafuego ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs. $   3.000$   3.000$   3.000$   3.000$   3.000

VENDO

Cel. 506710

Presentación del libro “Escribir desde el cuerpo”
Trabajo desarrollado durante el año por mujeres de nuestra comunidad en el taller de  Escritura “Escribir desde el Cuerpo”,

brindado por Eugenia Starna y Lucila Quarleri en el Teatro Constantino. Un libro de experiencias, sensaciones e historias
plasmadas en algo más de 80 páginas.

 El próximo lunes 20 a
las 20.00 horas en la Sala
Dómine de Teatro Constan-
tino, se llevará a cabo la
presentación del libro titu-
lado “Escribir desde el
Cuerpo”, homónimo del
taller desarrollado este año
por la bailarina Eugenia
Starna y la escritora Lucila
Quarleri, dentro de una
propuesta artística emana-
da de la Dirección de Cul-
tura de la Municipalidad de
Bragado.

 La actividad comenzó
siendo un taller de verano
pero resultó tan atrapante
que se extendió durante
todo el año 2021, con en-
cuentros presenciales y vir-
tuales, los días viernes por
el término de dos horas, a

los cuales asistieron muje-
res de diferentes, edades,
profesiones y clases socia-
les, con un mismo interés:
mirarse hacia dentro y
crear.

 En ese tiempo, Euge-
nia Starna y Lucila Quarle-
ri invitaron a las alumnas a
realizar una pausa en sus
rutinas y que, con movi-
mientos corporales, respi-
raciones, meditaciones; y
técnicas de escritura, ela-
borarán poemas, relatos,
collages y videos. “Todas
estas creaciones resultaron
de  la fusión entre las sen-
saciones de cuerpos en
movimientos, las ideas sur-
gidas de aquellas, entre
relatos y su consecuente
expresión corporal”.

 Con mucha emoción y
satisfacción, las alumnas y
maestras seleccionaron
parte del material escrito
originado en las clases y
nació así el libro que se
encontrará a la venta el día
de la presentación, y que
esperamos que le dé al lec-

tor/a la misma alegría que
le dió a quienes lo crearon.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Exposición y muestra anual de talleres en el Centro Cultural
 Se trata de la exposición de obras de María Delia Ravagna

de Bernasconi, una clase abierta de la banda municipal dirigida
por Pablo Ladaga y el cierre del taller de percusión a cargo de
Martín Garassi.

 Organizado por la Di-
rección de Cultura. Se rea-
lizará en el patio seco del
Centro Cultural F. Cons-
tantino este miércoles a
partir de las 19HS.

El profesor de música,
Martín Garassi, está a car-
go del taller de percusión.
En esta ocasión, el taller
cumple su 5º año consecu-
tivo, y tendrá su muestra
anual este miércoles alre-
dedor de las 20:30hs. en el
Teatro. Informó sobre su

recorrido y trabajo realiza-
do durante el año.

 El grupo de batucada
cumple su quinto ciclo, te-
niendo en cuenta que en el
año 2020 no se pudo reali-
zar por la pandemia, y este
año iniciaron, estuvieron un
tiempo en la virtualidad, y
a mitad de año retomaron
la presencial. Este año tu-
vieron un cupo de diez per-
sonas, y destacó Garassi:
“fue un año muy intenso,
se trabajó muy bien, apren-
dimos ritmos nuevos, bases
nuevas; lo que destaco de
los talleres no es solamen-
te trabajar la parte musi-
cal sino también la parte
del disfrute, de formar un
lindo grupo, trabajar en
equipo, pasarla bien, de
reírnos, de confundirnos,
que aprendan ellos de mí y
yo también de ellos”.

 La propuesta para la
muestra de fin de año se
trata de cinco ritmos en-
ganchados y sincopados y
mencionó “es algo más
complejo, pero la gente del
taller se puso las pilas y lo
empezó a entender y lo
empezamos a trabajar arri-
ba de otro tiempo, que
cuando los mezclamos al
oído suena muy lindo, tra-
bajamos re bien en la com-
posición de nuevos ensam-
bles. El cupo fue variado
entre chicos y chicas, en-
tre los 13 y 18 años”.

 Y explicó: “si bien el
taller lo tenemos con Ju-
ventud, a través del Grupo
Envión, la batucada perte-
nece a la Dirección de Cul-
tura, es algo que proyec-
taba Malena Católica y me
lo propusieron a mí; y jun-
to con Envión lo pudimos
llevar a cabo. Hace cinco
años que existe y la verdad
que bien porque los grupos
van mutando y es muy en-
riquecedor que los chicos y
chicas vayan cambiando a
lo largo de los años, esto
no lo hacemos para profe-
sionalizarnos sino que lo
hacemos para disfrutar y
aprender un poco, siempre
se aprende y  es lindo to-
car y pasar el rato, creo que
eso es lo lindo que tienen
los talleres de Envión”.
Además, agregó: “los ins-
trumentos los brindó Cul-
tura, así que es muy impor-
tante, hacemos ritmos en-
samblados percusivos, don-
de mostramos los ritmos
africanos, estilos america-
nos, candombe, y vamos
jugando un poco y apren-
demos entre todos”.

 Y finalizó Garassi: “in-
vitamos a todas y todos los
adolescentes para el próxi-
mo año a experimentar y a
pertenecerá este grupo
que es tan lindo y que tan-
ta alegría me da personal-
mente y veo que le da tam-
bién a ellos”.
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

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
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

Estudio de
 MARCHA y POSTURA:

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:

por la mañana
Turnos al

02342 425062

Resumen tuercas del fin semana con campeones

Caravana de ciclistas a la Basílica de Luján
 Los ciclistas bragaden-

ses “Los guerreros del ca-
mino”, llegaron una vez más
a la localidad de Luján, sa-
liendo a las 4:30 horas de
nuestra ciudad y llegando
a las 12:30 a la histórica
Basílica. Algunos fueron por
primera vez a vivir la expe-
riencia y otros más experi-
mentados, prometieron vol-

ver nuevamente.
 Las fotos corresponden

al momento de la llegada,
donde pudieron agradecer
y pedir a la Virgen, por la
salud y bienestar de todos.

(Estas experiencias se
vienen realizando desde
hace años, siendo uno de
sus iniciadores “Chipio”
Almirón.

-Mariano Paini y Lucas
Rato, se consagraron cam-
peones

-El sábado pasado se

corrió la segunda fecha de
motociclismo en Giles con
varios Bragadenses. En
Clase 1, fue 6º Tiziano Cali

y 11º  Teo Mena.
100cc Standars: En el

repechaje fue 12º Matías
Márquez y 18º Francisco
Nebot. En la final, 3º Lu-
cas Rato. 110 cc. libres: 4º-
Lucas Rato y 7º Hernán
Bruno.

-El sábado en Máximo
Paz (Sta Fe) se corrieron
las fechas 9 y 10 de Moto-
ciclismo. Mariano Paini en
las dos finales, arribó 2º a
pesar que en entrenamien-
tos se cayó y se sacó el
hombro. De esta forma se
consagró CAMPEÓN DE
Zanella 80 cc., ¡felicitacio-
nes!.

-El domingo se corrió el
premio coronación de mo-
tos en Marcos Paz y Lucas
Rato se consagró CAM-
PEÓN en las categorías
110 cc Standars y 110 cc.
Libres, con motores de Ale-
jandro Montecchia y chá-
sis de Seba Juárez.   ¡FE-
LICITACIONES!

-BUEN AÑO PARA EL
DEPORTE MOTOR BRA-
GADENSE CON VARIOS
CAMPEONES. A PESAR
QUE NO TERMINÓ EL
AÑO y PUEDE HABER
VARIOS MÁS…

(Informe de Miguel tro-
yano)
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Imágenes de las semifinales del fútbol de primera

 Equipo del SEMB (Sindicato Empleados Municipales)que en el atardecer del
domingo, después del empate sin goles, superó por penales a Bragado Club.

 Juventud Salaberry con Porteño también igualaron 0-0. El pase a la final lo consiguió
el conjunto de Máximo Fernández, por la victoria de 3-1 en el encuentro de ida.

El Complejo
Deportivo se
vistió de fiesta
con buen
marco de
público,
interesantes
partidos y
motivos para
la celebración.
El deporte es
marco de
alegría y
reveses, con
espacio para
la revancha.

(Fotos de
Miguel

Marchetti)
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OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

Un hallazgo peculiar
y misterioso…

-Por Néstor César Savalio

 Don Torres entró
presuroso a mi oficina
y pidió hablar conmi-
go, traía en sus manos
curtidas algo envuelto
en una bolsa de car-
tón marrón de esas en
que viene fraccionado
el cemento.  Mire lo
que encontré enterra-
do me dijo…

 Todo había co-
menzado unos días
antes allá por el año
1993, la antigua casa
de la calle Pellegrini al
1100 después de mu-
cho tiempo de estar
deshabitada se había
vendido. La construc-
ción era añosa y mos-
traba un avanzado es-
tado de abandono ge-
neral, los nuevos due-
ños me encargaron
hacerla limpiar, en es-
pecial el terreno com-
pletamente asfixiado
por cañas de tacuara,
una gramínea de agre-
siva propagación por
rizomas que como un
monstruo verde ame-
nazaba con ingresar a
la construcción. Primi-
tivamente  junto a li-
gustrinas y tamariscos
eran barreras natura-
les, otras  veces,  solo
una zangas establecía
los límites entre los cuatro
solares en que se subdivi-
día catastralmente una
manzana de tierra, el teji-
do y el tapial aun no cono-
cían estos pagos.

 El trabajo no era  fácil,
el uso de herbicidas podía
afectar las plantaciones de
los fondos vecinos, así que
la operación consistía en
cortar las cañas y desen-
terrar los rizomas a pico y
pala para terminar con el
problema definitivamente.
Ciertamente se trataba de
una tarea dura, excepcio-
nal, pero yo conocía quien
la podía hacer y bien ¡

Don Torres era descen-
diente de pueblos origina-
rios, vivía del otro lado de
la vía por la calle Sarmien-
to, duro como un roble y de
una fuerza singular, por si
fuera poco  buena perso-
na, honesto, trabajador y
respetuoso, a él recurría
para que me ayudara a or-
denar los remates. Cuan-
do le hable del trabajo lo
acepto y  me agradeció te-
nerlo cuenta,  una sonrisa
se dibujó en el rostro, esas

cañas no sabían con quien
se iban a topar, y así fue…

 Guillermo Moutier y su
esposa habían sido en vida
los últimos moradores de
aquella antigua construc-
ción que les excedía en
años. Tenía una única puer-
ta doble  al frente, por ella
se accedía a un escritorio
en cuya  vidriera pintada de
blanco ostentaba en letras
negras: “Escritorio
Moutier”:  Martillero  –
Asuntos  judiciales -  Co-
misiones.  En la parte tra-
sera se hallaba la casa de
familia.

 El estratégico solar
hacia cruz con la Plaza de
Armas, (hoy 25 de Mayo),
estaba  identificado con el
número 2 de la manzana
118,  la cual aparece edifi-
cada desde el momento
mismo de la fundación del
Pueblo. Para certezas
nada mejor que recurrir al
gran trabajo de mi admira-
da escritora bragadense
Gladys Issouribehere, que
en el Tomo I, de su Libro “
Secretos de la Memoria”
brinda una completa infor-

mación sobre los primitivos
dueños:  “Antonio Gonza-
les Moreno instaló allí un
almacén y tienda, luego
Bautista Roques la trans-
formo en un almacén de
Ramos Generales, al tiem-
po alquilo la propiedad a la
firma José Larroque y Sil-
vestre Blousson con el mis-
mo destino, para convertir-
se en confitería y bar con
la llegada de Larroque
Hnos”. La Autora agrega:
“Era una edificación chata
que se extendía a lo largo
de las dos calles con nueve
puertas y cuatro ventanas”
siempre en alquiler paso a
manos de Antonio Forte.
La sucesión de Roques de-
cidió vender el inmueble y
el nuevo dueño se llamó
Eugenio Ramírez quien de-
cidió ocupar el extremo so-
bre Pellegrini para sus ofi-
cinas como Procurador, la
otra parte del inmueble la
siguió alquilando. Por el pa-
saron la tienda “La Simpá-
tica” de Gutiérrez, Criado
y Cia, alrededor de 1911 La
mueblería,  bazar y venta
de fonógrafos  “El Porve-

nir “ de M. Mileo y Cia.
Luego la Casa Domeme-
ch  con artículos de hom-
bres.  Sobre Alsina exis-
tía un largo terreno bal-
dío que comúnmente se
alquilaba a cuanto circo
llegaba a Bragado. En
1922 se instaló en esa
esquina el “Bar Jacue”.
Eugenio Ramírez con
gran olfato comercial
procedió a subdividir el
gran solar y así las nue-
vas parcelas ubicadas
sobre calle Alsina pasa-
ron a nombre de Gabriel
Jacue, Fortunato Luchelli
y Olegario Visgarra. So-
bre Pellegrini al Sr.  Án-
gel Di Marco, y al antes
mencionado Guillermo
Moutier.

 La limpieza llevo va-
rios días y la vereda se
pobló de desechos, ca-
ñas y raíces. Era nece-
sario remover hasta una
profundidad de 30 o 40
centímetros para remo-
ver los tallos subterrá-
neos que tejían un com-
plejo  y caprichoso enma-
rañado. En un instante,
la monotonía de los gol-
pes se quebró cuando el
brilloso pico tropezó con
un metal, a pesar de es-
tar bajo tierra la silueta
dejaba ver el carcomido

mango de  un revolver,  en
la misma condiciones a los
pocos centímetros vio de
nuevo la luz  una bayoneta
perteneciente a un fusil de
avancarga, y casi pegado a
ella un  sable de caballería
cuyo foto acompaño. En
ninguno de los casos por lo
que se pudo observar a sim-
ple vista se trataba de ar-
mas rotas o quebradas.  Los
restos del revólver y la ba-
yoneta quedaron en poder
del propietario, el sable me
lo obsequiaron conociendo
mi admiración por la esgri-
ma.

 Las preguntas aun flo-
tan en aire: Cómo llegaron
allí?  ¿Cuándo?  ¿Quién las
enterró? ¿Por qué motivo?
¿Acompañarían a su due-
ño en la última morada?
Pero las respuestas se pier-
den en el arcano, el tiem-
po las fue cubriendo con la
misma tierra que sepulta-
ron las armas en los fon-
dos del terreno.

 Una historia incomple-
ta y un sable carcomido no
es mucho, pero aun así pue-
den aportar algo, ambas

pertenecen al acervo cul-
tural de Bragado y mere-
cen mejores manos que las

de un particular, el Museo
será a partir de ahora el
hogar de las dos.
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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

El CUCI informó sobre el trabajo durante el año
-Sus dirigentes anunciaron la trayectoria del 2021 y los proyectos que presentaron en el Concejo Deliberante

 En la mañana de ayer, integrantes de la Comisión Directiva, Guillermo Anso y Carlos Kais, hicieron importantes anuncios.
También, informaron sobre el proyecto de la góndola local.

 Guillermo Anso expre-
só “Ya asumidas las nuevas
autoridades del Concejo
Deliberante, queremos in-
formar sobre los proyectos
que, son muy importantes
porque no solamente sirven
para la Cámara sino cree-
mos que es algo para la
comunidad, porque todo
gira alrededor de la produc-
ción, del comercio, la indus-
tria y los servicios.  Antes
de la pandemia, nosotros
habíamos presentado un
proyecto para realizar una
plataforma del comercio
local, que surgió por una
inquietud del Concejal Ser-
gio Broggi, y desde allí no-
sotros quisimos presentar
nuestra plataforma que
pudimos desarrollar a tra-
vés de CAME Pagos y de
FEBA, todos los concejales
estuvieron de acuerdo por-
que es algo muy importan-
te y eso ahorraría en tiem-
po y en costos que, no ten-
dría que absorber el Muni-
cipio, porque esta platafor-
ma ya está desarrollada y
se podría hacer un conve-
nio. Esto ha avanzado bas-
tante porque ya tenemos
una billetera virtual que,
funciona a través de CAME
Pagos, y ahora también
contamos una tarjeta de
débito, asociada a VISA y
a VISA Internacional, así
que más que importante;

esto beneficia mucho al
pequeño y mediano comer-
ciante que es lo que más
defendemos nosotros”. Y
agregó: “Esperamos que
ahora en esta nueva con-
formación del Concejo De-
liberante, se siga tratando
esto porque es muy impor-
tante”.

 Anso explicó sobre el
proyecto de Fondo Munici-
pal: “Teníamos el proyecto
de crear un fondo munici-
pal, esto realmente cayó
muy bien, más que nada en
pandemia porque los co-
mercios, los emprendedo-
res, las pequeñas y media-
nas empresas, es muy difí-

cil acceder al crédito cuan-
do te piden los últimos doce
meses de facturación y te-
ner todos los papeles en
regla; así que es muy difícil
acceder para el que recién
está emprendiendo y tam-
bién para comerciantes de
tiene su comercio hace
años por ejemplo, gastro-
nómicos, de eventos, etc.
porque no tenían factura-
ción, y si no tenés factura-
ción no tenés ningún tipo
de crédito. Entonces, el
proyecto se basa en crear
un fondo para estas situa-
ciones. Pensamos que ha-
bía que generar una movi-
da y una Ordenanza de un
fondo municipal, que sea
sustentable, con una tasa
razonable y que no caiga por
fuera de lo que es extra-
bancario porque realmen-
te los intereses son muy
altos. Esto también se tra-
tó en comisión pero son
ante-proyectos, y están en

desarrollo”.
 En esta línea, Anso se

manifestó ante un proyec-
to que se presentó en ju-
nio del 2020: “se trata de
declarar toda la actividad
comercial como esencial,
porque era una discusión
importante que teníamos
con autoridades nacionales
y provinciales: Que el inte-
rior de la provincia de Bue-
nos Aires sufrimos mucho
en pandemia al estar de-
clarados esenciales y no
esenciales, realmente no-
sotros queremos que cada
uno que tiene un empren-
dimiento y cada persona
que trabaja en cualquier
comercio o en algo comu-
nitario en Bragado es acti-
vidad esencial, porque su
familia vive de eso. Y aho-
ra saliendo de la pandemia,
creemos que como así he-
mos aplaudido al personal
de salud, hemos tenido tra-
bajadores en pandemia y

que sería un acto de home-
naje a todos los trabajado-
res mercantiles que desde
el primer día de la pande-
mia no dudaron estar en su
puesto de trabajo tanto en
supermercado, autoservi-
cio, comercio, que realmen-
te han estado al frente en
la pandemia poniendo su
salud en riesgo y la de su
familia. Declararlos esencial
sería algo muy importante
y un reconocimiento a to-
dos los trabajadores que le
pusieron pecho a la pande-
mia, como a los emprende-
dores y dueños de esos
comercios”.

-Continuando en la lí-
nea de proyectos, Carlos
Kais expresó sobre el pro-
yecto de góndola local, el
cual ya fue presentado en
el Honorable Concejo De-
liberante: “esperemos que
con esta nueva plantilla que
se forme dentro del Con-
cejo, se puedan tratar lo
más antes posible. Uno de
los proyectos que nos in-
teresa mucho es el de la
góndola local: porque eso
va a incentivar el desarro-
llo de los proyectos de los
emprendedores locales

para participar del comer-
cio. Nos parece un proyec-
to importante y debería ser
tratado lo antes posible”.

 Y argumentó Anso:
“este proyecto no solamen-
te es para supermercados
y autoservicios sino cual-
quier tipo de emprendi-
miento por ejemplo, arte-
sanías, trabajos en hierro
y madera; y puede estar en
cualquier tipo de comercio
local, y saldría del formato
que a veces lo encontramos
en una feria, es decir po-
dríamos encontrarlo todos
los días en un horario co-
mercial y en distintos pun-
tos de venta. Y también los
comercios que permitan
estos productos artesana-
les podrían tener algún be-
neficio en sus tasas o en
algún tipo de beneficio fis-
cal. Y algo muy importan-
te es que se va a poder
desarrollar una marca que
diga ‘hecho en Bragado’,
esto es algo que vemos
cuando recorremos la pro-
vincia de Buenos Aires, la
góndola local ha dado re-
sultado, y esto sería un
orgullo para todos los bra-
gadenses”.
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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

AgAgAgAgAgroindustria y un serroindustria y un serroindustria y un serroindustria y un serroindustria y un servicioviciovicioviciovicio
a los productores localesa los productores localesa los productores localesa los productores localesa los productores locales

 Desde la Dirección
de Agroindustria, se lan-
zó el Programa de Con-
trol de Calidad de Trigo
apuntado a beneficiar y
acompañar a Producto-

res del Partido de Bra-
gado.

 Aquellos productores
interesados en acceder
a este beneficio podrán
pasar a retirar la bolsa

por las Oficinas de
Agroindustria situadas
en Alsina 120, en el ho-
rario de 8 a 13 hs. Para
otras consultas comuni-
carse al 541222

Jimena Martorelli brindó
recomendaciones para
las fiestas de fin de año

 “No importa lo que comes entre navidad y año nuevo, sí
importa lo que comas entre año nuevo y navidad”.

 La licenciada en Nutri-
ción, Jimena Martorelli in-
formó sobre las rutinas y
comidas saludables para el
verano y próximos a las
fiestas.

Primeramente, informó
sobre las comidas que re-
comiendan los nutricionis-
tas para el verano: “reco-
mendamos comidas fres-
cas, comer entre tres y
cuatro frutas al día ya sea,
entera, en compota, en
ensalada de frutas, en he-
lado casero; comer en el al-
muerzo y la cena verduras
crudas y cocidas, comer
cada tres horas, hidratar-
se tomando más de dos li-
tros de agua por día, to-
mar muchos licuados de
agua, salir a caminar, pero
en horarios de mañana tem-
prano o a la tardecita”.

 Además, explicó so-
bre las consultas que le
llegan desde sus pacien-
tes: “lo que más me con-
sultan acercándose a las

fiestas es qué se puede
comer en navidad y año
nuevo, y lo primero que
les digo es que no hay que
preocuparse por lo que
uno come entre navidad y
año nuevo, sino por lo que
uno come entre año nue-
vo y navidad; con eso, les
quiero explicar que uno
durante el año tiene que
cuidarse y hay momentos
en lo que uno se puede dar
un gusto, entonces, para
el 24 y el 31 les recomien-
do que durante el día uno
siga el plan de alimenta-
ción o el cambio de hábito
tal cual, sin comer ni de más
ni de menos porque hay
personas que hacen ‘un día
de líquidos’ para comer en
la noche y es peor, enton-
ces se debe seguir la ruti-
na durante el día y a la
noche del 24 y el 31 darse
un gusto siempre y cuando
poder medirse: con mucha
verdura, cosas frías, y de
postre primero la ensala-

da de fruta y después las
cosas dulces típicas de las
fechas”.

También, compartió una
receta de un pan dulce in-
tegral sin azúcar:

-Para la esponja: 10g de
levadura instantánea en
polvo; 1 cucharada de azú-
car mascabo o de coco; ½
taza de harina integral; ½
taza de leche vegetal.

-Para el resto: 1 ½ taza
harina integral o harina de
avena; 7 sobres de edulco-
rante; ½ taza de harina de
avena; pizca de sal; 1 cu-
charadita de polvo para
hornear; 1 cucharada de
semillas de lino trituradas
o de chía; 1/3 taza de acei-
te de oliva o de coco; 1/3
taza de leche vegetal; cho-
rrito generoso de esencia
de pan dulce o agua de aza-
har; chorrito generoso de
extracto de vainilla; ralla-
dura de un limón; ralladura
de media naranja y puñado
de frutos secos.
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

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

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.

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

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

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.

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

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.DUEÑO ALQUI-

LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

Llevamos su
compra a domicilio
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6289
6974
2561
1529
7849
1032
2930
8482
8040
2750
8405
3735
9762
6620
1189
7690
2350
0347
5711
9952

3881
5845
7686
5202
8756
4375
9170
6448
3725
8099
2600
1681
8525
5208
6141
7897
2246
3747
2694
0931

9367
4161
1782
6322
3311
6880
9374
0461
4104
9260
8379
0421
8080
0564
9474
7835
0416
5560
5263
7886

1855
7069
6094
7044
3196
4015
9901
5310
3426
2784
0558
9689
8765
3838
8895
9957
8531
8529
5283
9716

Fiesta de Egresados en el
Espacio Rocío de Miel en O’Brien

Un fin de semana a puro patín

 Las chicas de patín del
club Racing se hicieron pre-
sentes en la última fecha
de la liga LIPAC. En esta
oportunidad, se realizó en
Ramallo los días sábado y

domingo. Luego de la jor-
nada del día sábado, la liga
realizó una fiesta de la es-
puma a la orilla del río, don-
de entregaron premios y
asistieron distintas bandas

haciendo que la noche sea
una gran fiesta.

 En el ámbito competi-
tivo, las chicas obtuvieron
grandes resultados en to-
das las categorías.

Donatella Tomatis, Mi-
caela Silingardi, Amparo
Berardi, Milena Morillo,
Paulina Peralta, Francesca
Tomatis y Cielo Domínguez
obtuvieron el primer pues-
to en sus respectivas ca-
tegorías. Nicole Morillo,
Sofía Bonomo obtuvieron
un segundo premio y Lia
Bottino, Chiara Espil y Cla-
ra Silingardi obtuvieron el
tercer lugar.

 Los profesores de la
escuela de patín agradecen
a sus alumnas y padres que
acompañaron para que este
viaje sea una experiencia
única e inolvidable para las
chicas.

 Las clases de patín se
retomarán a partir de me-
diados de enero en las ins-
talaciones del club Racing,
quedando abierta la ins-
cripción para el ciclo 2022.

(Gacetilla)

madres y docentes recor-
darán por siempre.

 Hubo tiempo para re-
crear canciones, bailar y
apreciar la decoración ante
la Navidad que se acerca.

 Participaron las familias
y docentes quienes expre-
saron alegría y agradeci-
miento.

Se entregaron las car-
petas y presentes navide-
ños.

(Gacetilla)

 Ayer en el E. P. I Rocío
Miel, se festejó el Egreso

de las niñas y niños que hace
años concurren a este que-

rido lugar. Dieron cierre a
una etapa donde padres,

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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MARTES MIÉRCOLES
De 8.00 a 8:00 hs.

Monzón
Pellegrini 1801

Tel.: 430205

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22:00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

† ELMA CRISTINA RUMI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 86 años.

Sus hijos: Adolfo Saúl, Silvia Cristina y Damián Este-
ban Rossi; su hija política: María Cristina Del Basto; sus
hermanos: Arnaldo, Delmira y Florinda Rumi; su madre
política: Titina; sus nietos: Sol, Magalí, Agustina, Joni,
Catalina, Camila, Delfina, Joaquín, Micaela y Martín; su
nieto político: Joni, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer 13 de
diciembre a las 13 hs. en el Cementerio Parque Solar de
Paz, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lavalle 662.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Aries- Si las cosas no funcionan entre tu pareja y
tú, pregúntate con honestidad por qué. Y es que los
astros señalan que en este día no vas a estar libre de
cometer errores. N de la suerte: 66.

Tauro-  Llena tu vida de pequeños detalles, de esos
que se recuerdan con una gran sonrisa. Por ejemplo,
haz el desayuno a tu pareja y llévalo hasta la cama,
para que lo disfrute nada más despertar. N de la suer-
te: 14.

Géminis- Descree de las mentiras que traen a tus
oídos personas que solo buscan tu tristeza. Estás vi-
viendo en un torbellino astral que podría traer a tu
vida numerosas y desagradables sorpresas. N de la
suerte: 33.

Cáncer- Pones el amor que le tienes a tu pareja y a
tu familia por encima de todas las cosas durante este
jueves. Nadie podrá dudar de tus sentimientos, incluso
si el mal humor te hace parecer una persona bastante
temible. N de la suerte: 18.

Leo- Los astros en este período harán que te des
cuenta si tu relación está formada por dos individuos
libres que deciden caminar juntos. O bien existe de-
pendencia por parte de alguno de los dos. N de la suerte:
25.

Virgo- Quieres mucho a tu pareja, y te desvives por
los tuyos. Pero esto no quita para que termines la se-
mana con un pensamiento demasiado individualista, en
el que solo impera tu propio bienestar. Y los demás,
que se adapten a las circunstancias. N de la suerte:
53.

Libra- En el amor hoy Libra los Astros predicen acon-
tecimientos no esperados, tanto para bien como para
mal. Si tu relación de pareja no está pasando por un
buen momento, las cosas podrían empeorar hoy. N de
la suerte: 17.

Escorpio- Hoy es el día en el que puedes buscar en
el fondo del armario tu traje de vampiro y salir a buscar
tu presa Escorpio. Si eres soltero puedes disponer del
influjo astral que te lleva a mostrar tus mejores cartas
en lo que se refiere a seducción. N de la suerte: 16.

Sagitario- Tu horóscopo de hoy para el amor Sagi-
tario, dice que este momento parece ser favorable para
tu vida sentimental. Júpiter, el planeta de la felicidad y
la prosperidad, te traerá buena fortuna en el amor. N
de la suerte: 22.

Capricornio- Tendrás algunas escenas de enojo o
roces en la convivencia. Asuntos que te perturban por
ser problemas recurrentes llamarán la atención de tu
pareja. N de la suerte: 74.

Acuario- Tu horóscopo para el amor hoy Acuario,
pronostica que aquellos que estén en pareja desde hace
poco tendrán que controlarse y no hablar de planes de
futuro de forma impulsiva. N de la suerte: 10.

Piscis- El romanticismo impregna este día en el que
parece que lleves puestas unas gafas de color de rosa.
Todo va viento en popa y todas las señales indican que
has encontrado a tu alma gemela. N de la suerte: 55.

(Fuente: La Noticia Digital)

Tormentas aisladas.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Hugo Ariel Silva y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Florencia Moreno.

ANA MARIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ana María Burga
al cumplir años.

Mín.: 14º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Jorge D. Tolosa es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

GERARDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gerardo Pulgar por
su cumpleaños.

AGASAJADO

 Martín Cachiatore
Bielsa es agasajado hoy al
cumplir años.

JULIANA

 En una reunión familiar
es saludada por su cum-
pleaños Juliana Zubizarre-
ta.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy el contador Juan Car-
los Sarraseca al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Juliana Ibarguren es
saludada hoy al cumplir
años.

16 AÑOS

 Baltasar Emiliano Rivas
recibe muchos saludos hoy
por su cumpleaños.

LUCIA NATALI

 En la fecha cumple 16
años Lucía Natalí Spadaro
Hernández y será saluda-
da por familiares y amigos.

SALUDADO

 Hoy cumple años Julián
Godoy y por este motivo
recibirá muchos saludos.

CLEMENTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Clemen-
tina Cueso.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Acto de egresados de alumnos de la Escuela Nº 501
 El día de ayer,

se realizó el acto pro-
tocolar en la escue-
la 501 “René Fava-
loro,” en cuyo trans-
curso se hizo entre-
ga de diplomas a los
alumnos egresados
de la Escuela Prima-
ria y de CFI (Centro
de Formación Inte-
gral).

 La ceremonia de
egreso tuvo lugar en
las instalaciones de
la escuela 501 y con-
tó con la presencia
de la Jefa Distrital,
Ana Aguilar.

-Además, se le
hizo la despedida for-
mal a la prosecreta-
ria Jorgelina Dona-
telli, quien se jubiló
y ya no ejercerá en
ese puesto, aunque
dejando buenos re-
cuerdos.


