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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO
 

El Juzgado de Paz Letra-
do de Alberti, del Depar-
tamento Judicial Merce-
des,
cita y emplaza por trein-
ta 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

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 ANGEL RAUL MAR-
TINO y NILDA YOLAN-
DA PINO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado.

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 ALBINA QUADRINI.
Bragado, 6 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Derecho Laboral – Derecho Penal  –
Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

*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

ANSES: calendarios de pago
del viernes 17 de diciembre

Se realizará laSe realizará laSe realizará laSe realizará laSe realizará la
“Gran Feria“Gran Feria“Gran Feria“Gran Feria“Gran Feria
Pop Up”Pop Up”Pop Up”Pop Up”Pop Up”
-Mañana desde a las 10 hs en
Pellegrini 1671

 Se realiza-
rá una feria de
emprendedo-
res locales,
con  DJS en
vivo y gastro-
nómicos. La or-
ganizadora Eu-
genia Starna,
brindó detalles
al respecto.

 Gran Feria
Pop Up es una
feria de em-
prendedores
locales, se rea-
lizará este sá-
bado 18 en
Modesto Bar
( P e l l e g r i n i
1671), desde
las 10AM has-
ta las 20hs. El
evento está or-
ganizado por
Eugenia Star-
na, quien pre-
senta el emprendiendo de
almohadones de yoga, al-
mohadillas terapéuticas y
elementos de bienestar, lla-
mado “Magnolia Somos”.

 La Gran Feria tendrá su
primera edición navideña
con la presentación de 15
emprendedores. Los pro-
ductos varían entre almo-
hadones de yoga, ropa con-
feccionada y teñida con tin-
tes naturales, libretas y en-
cuadernación artesanales,
decoraciones, teteras y ta-
zas, cerámicas, joyas de ce-
rámica, carteras, alfombras
y almohadones de crochet
y peluches para niños. -
Acompañando la feria es-
tarán DJS en vivo.

 Así se expresó Euge-
nia: “La idea de la feria es
probar esta primera expe-
riencia y si funciona conti-
nuar haciéndola cada cier-
to tiempo, para que comien-
ce a tener identidad un

encuentro de este tipo con
esta intención que los em-
prendedores que estamos
en Bragado nos conecte-
mos entre nosotros, nos
apoyemos y nos conozca-
mos. Al haber quince em-
prendimientos distintos,
cada uno trae a su público
y ese público va conocien-
do a muchos otros empren-
dimientos de Bragado y la
idea es apoyar el desarro-
llo y el consumo local
como una oportunidad de
hacer regalos de Navidad
apoyando a trabajadores
de esta localidad y, esto
tiene instantáneamente
un impacto positivo. Yo
creo que la pandemia nos
enseñó mucho el hecho de
valorar al vecino que ha-
cía cosas, mucha gente
empezó a darse cuenta
qué ofrecer a los vecinos
de la ciudad, y eso es muy
valorable”.

 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 Ali-
mentar para AUH, Hogar
y Alimentario PAMI. Cabe
destacar que este mes se
efectiviza el pago del me-

dio aguinaldo junto al au-
mento del 12,11 por ciento
por la Ley de Movilidad para
Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pen-
siones.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 0 y 1
cuyos haberes 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 7.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
5.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
8 y 9 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 7 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se

otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
7.

-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, jubila-
das, pensionados y pensio-
nadas con documentos ter-
minados en 0 y 1 cuyos ha-
beres SUPEREN la suma
de 32.664 pesos. Para más
información se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

www.anses.gob.ar
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Pasatiempos por Flavia Daniela Perone

Sopa de Letras

Encuentre en el esquema las palabras de la lista. Pueden estar escritas en forma
horizontal, vertical o diagonal en diferentes sentidos. Con las letras no utilizadas se
formará un refrán.

Atar – Cuentas – Desatará – Día – Dios – Distraído –
Felicidad – Izar -  Lente - Libertad – Libro – Olas -Orea –
Orientar – Patada – Piel – Pilar – Rata -Riel – Riqueza –
Secado - Soledad – Talento.

Solución en la página 13

 Cuando a veces, las ideas no surgen
en forma natural, hay que acudir a anun-
cios sobre la actualidad, esas que nos lle-
van por delante más allá de la voluntad…
Por ejemplo, la jornada de karting que ten-
drá lugar entre sábado y domingo o, casi
al mismo tiempo, la reunión del piberío del
fútbol infantil o la final de primera división
entre Juventud Salaberry y SEMB…

�������

 La idea es conseguir un medio de lo-
comoción que nos lleve hasta las inmedia-
ciones del Complejo, lugar conocido pero
alejado de nuestras propias posibilidades.
El Estadio Municipal lleva unos 40 años
allí instalado después de mucho esperar-
lo…

�������

 La Calle recuerda con frecuencia y
afecto a la personalidad de Gastón DAN-
TI, un ser que ya no está en lo físico, pero
tiene asegurado un lugar que lo sigue es-
perando en la Terminal… Por allí andan
sus dichos, sus saludos, sus amigos de

todas las edades, que no lo dejan irse del
todo.

�������

 El domingo se anuncia una jornada
destinada “a la familia”, un bien invalora-
ble y frente a la cual no queda otra misión
que cuidarla. Es una realización conjunta
de la Comisión de la Fiesta Nacional del
Caballo, cuyo presidente es Juan Figue-
ras y la Peña Estampas Nativas e Inte-
grArte, que dirige Silvina Flores.

�������

 Todo se iniciará desde, El Tropezón
sede de la Comisión que, en una cabalga-
ta llegará hasta el campo de jineteada Don
Abel Figuerón. En ese lugar emblemático,
muy cerca del espejo de agua que es la
laguna, habrá destrezas criollas, con el
caballo como principal protagonista.

�������

 La parte artística, con danzas criollas
y números artísticos, se iniciará a partir

Abel FIGUERÓN. En agosto pasado se
cumplieron 10 años de su ausencia, que
no es tal. En la extensión de la llanura,
cerca de la laguna legendaria, su estam-
pa es parte del paisaje.

(Las fotos son una adhesión a la “fies-
ta de la familia” del domingo, con el deseo
del mejor día para todos, organizadores,
protagonistas y público en general. Será
una nueva jornada de argentinidad)

“Un domingo, en familia, con bailes y
destrezas criollas”.

de las 5 de la tarde. No faltará nada. Tan-
to que el cierre será a pudo baile popular.
La Calle saluda a la profesora Silvina Flo-
res, con años difundiendo las danzas nues-
tras y la integración. Cuenta con el apoyo
y ayuda de toda su familia, lo que facilita
su tarea.

�������

 Siempre Abanderado… Eso será don
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Acto de fin de curso del CENS N° 452
 El miércoles por la tar-

de, se realizó el acto de fin
de año de los alumnos del
CENS 452 en las instala-
ciones de la EEP N° 10.
Recibieron su diploma del
título secundario 66 alum-
nos/as de las distintas di-
visiones que ofrece el

CENS. Estuvieron presen-
tes el Consejero Escolar
Pablo Bagattín y su equi-
po, el director del CENS
Carlos Gil y autoridades
educativas.

 Al inicio, se realizó el
último listado de los alum-
nos. Luego se homenajeó

a la Bandera Nacional con
el cambio de abanderados
y escoltas; colocó la banda
el sr. Director Carlos Gil.
Después se entonaron las
estrofas del himno nacional
argentino. También, recibie-
ron palabras alusivas y un
cálido saludo de Jefatura
Regional, región 15 Pehua-
jó, Dirección General de
Cultura y Educación.

 El Director, brindó su
mensaje de despedida para
los egresados y egresadas:
“Mucho de lo que está su-
cediendo es gracias al com-
promiso y esfuerzo de otros:
equipo docente del CENS,
secretarias profesores,
auxiliares, preceptoras, di-
rección municipal de pren-
sa que nos asisten desde
la operación técnica, al
Consejo Escolar y a sus
Consejeros Escolares,
siempre estuvieron atentos
a nuestras necesidades con
la mudanza del CENS 452.
Hoy nos reunimos para ce-
rrar una etapa, atravesa-
da por la pandemia, conta-
mos ahora con tres prime-
ros, tres segundos y tres
terceros, fue ardua la rea-
lización de cambio de insti-

go volvimos a la presencia-
lidad, y de a poco, llegamos
a la meta, logrando el ob-
jetivo. Queridos egresados
sepan ustedes que es así,
a un paso a la vez, que van
a lograr lo que se propon-
gan, solo deben seguir so-
ñando y dar otro paso. Van
a ser personas felices, si-
gan soñando, felicitaciones
y gracias…”.

-Además, compartieron
su mensaje la profesora
Andrea Muñoz y el profe-
sor Diego Grin: “Primero
vamos a observar un pe-
queño video. Sucedió en la
maratón de los juegos olím-
picos de 1984 y no deja de
representar la vida misma,
la carrera de ustedes, egre-
sados, fue larga y difícil,
pero no faltaron las ale-
grías, el compañerismo y la
satisfacción que deja el
aprender y el alcanzar me-
tas deseadas; ustedes al-
canzaron la meta, toda la
dedicación, el esfuerzo, el
estudio y el trabajo con el
objetivo claro de llegar, no
solo los atravesaron en el
CENS sino en otros luga-
res. Las únicas limitaciones
que tenemos son aquellas

tución porque hubo que lu-
char por sus derechos; los
derechos de todos los adul-
tos que necesitaban finali-
zar el Secundario. Siempre
a la par y con el esfuerzo

de todo el equipo docente,
pudimos sostener una pe-
queña cantidad de alumnos
en modalidad virtual y así
seguir garantizándoles su
derecho a la educación, lue-
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que nos imponemos a no-
sotros mismos; creer en
nosotros nos lleva hasta
donde queremos llegar.
Recuerden: hoy se llevan
más que un diploma, las
experiencias, lo aprendido
y lo vivido en estos años de
estudio, no van escritos en

un papel, quedan grabados
en nuestros corazones, los
despedimos con la mente
abierta y los sueños des-
piertos”.

 También, alumnas egre-
sadas brindaron su mensaje
de despedida: “Simplemen-
te ¡gracias!, cuando se quie-

re se puede; la pandemia
nos dejó mal, pero nos ayu-
damos y acompañamos,
simplemente gracias. Termi-
namos una etapa que te-
níamos pendiente, que
siempre postergamos por
tener otras obligaciones,
pero este año fue nuestro,

después de recibir la noti-
cia que se abrió otro curso
más, se dio la oportunidad
que buscamos cuando nos
anotamos y hoy podemos
decir que lo logramos. Ce-
rramos este ciclo tan impor-
tante a nivel personal, hay
que recalcar que cueste lo
que cueste, todo es posi-
ble. Agradecemos al CENS
452 y a todo el equipo: a
los profes, a nuestras fa-
milias, a partir de hoy po-
demos cambiar nuestro fu-
turo. Gracias comunidad
educativa del CENS 452,
gracias por su presencia en
nuestras vidas”.

 Luego se realizó la en-
trega diplomas y pines, a
cargo del director Carlos
Gil y las madrinas de los
cursos. Después se llevó a
cabo el nombramiento de
los mejores compañeros y
finalizó todo con videos de
despedida para los alum-
nos.
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Acto de Egreso del Instituto Agrotécnico
 El día miércoles a las

18 hs se llevó a cabo el
acto protocolar de entre-
ga de diplomas a los alum-
nos/as del Instituto Agro-
técnico.

 Al comenzar el acto se
realizó un minuto de silen-
cio en honor al ex direc-
tor Roberto Pablo Pellegri-
no. Luego, la vicedirecto-

ra dedicó unas palabras a
la promoción 2021 y se
realizó una entrega de
presentes y diplomas a los
egresados.

 La vicedirectora Alejan-
dra Cocco brindó unas pa-
labras de despedida; “Cada
persona que pasa por esta
institución deja su huella y
lleva grabado en su cora-

zón algo inolvidable. A to-
dos los presentes en nom-
bre de todos los docentes
y el equipo del instituto
Agrotécnico queremos ex-
presarle gratitud y espe-
ranza reconociendo a todos
los que han aportado des-
de su lugar. Sabemos que
agro es tierra fértil y que
dejara frutos..”
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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.

Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

ALQUILER

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

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

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

RES
ERV

ADO
!!
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PARTE DE PRENSA POLICIAL

Denuncia por estafa

FÚTBOL

Se juega el primer partido:
Presentación de los trofeos en la Liga

Fotografía de archivo del equipo de Juventud Salaberry.

Franco BURGA, habilidad en el Sindicato de Municipales.

Luis “Fite” BARRADO.
 Estuvieron presentes

los técnicos de Juventud
Salaberry y SEMB, Mauri-
cio Tenorio y Darío Soler,
respectivamente. Fueron
acompañados por jugado-
res de ambos conjuntos.

 Se confirmó que la jor-
nada inicial se jugará este
domingo a las 20 horas, en
el Estadio “Ángel Mingo-
rance”, cancha de juego
“Mandinga” Percudani, con
la certeza de un gran mar-
co de público, siguiendo las
acciones.

 El fútbol, revitalizado
tras el paréntesis de la pan-
demia, está en condiciones
de ofrecer un buen espec-
táculo, con toda la expec-
tativa que encierra esta
instancia. Recordemos que
el conjunto de Máximo Fer-
nández superó a Porteño
por 3-1 en el primer encuen-
tro y luego hubo paridad sin
goles.

-El SEMB empató 0-0
con Bragado Club y clasifi-
có a partir de los penales.
Es decir, las instancias de-
finitorias no hicieron otra
cosa que ratificar la pari-
dad de los equipos.

 En la sede de la calle
Conesa al 300, autoridades
de la Liga Bragadense de

Fútbol que dirige Pablo
Zucccoli, hicieron la presen-
tación formal de los trofeos

que están en disputa en el
torneo de primera división
que lleva el nombre de José

 El día 15 en horas de
la tarde se recibió una de-

nuncia por estafa.
Otra vez una vecina fue

víctima del engaño «un fa-
miliar diciendo que habría

una de-
v a l u a -
ción y
que de-
bía cam-
biar el
d inero,
un em-
p l e a d o
del  ban-
co se
acerca-
ría al do-
micilio».

La víctima indicó a las
autoridades policiales que
le entregó a una persona
desconocida la suma de
$29.800, y algunas alhajas
de oro.

 Los hechos se consu-
maron aproximadamente
según el relato a las 15
horas.

La SubDDI Bragado se
encuentra analizando las
filmaciones de las cámaras
de seguridad aportadas por
el Centro de Monitoreo de
la Municipalidad.
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El Centro de Día Municipal realizó  e
 En la tarde de ayer se

realizó el acto como cierre
de ciclo del Centro de Día
Municipal, el cual llevó a
cabo sus actividades en el
salón de Estampas Nativas.

La coordinadora del Cen-
tro, Lía Leira se expresó en
el emotivo acto.

 En el acto estuvieron
presentes la coordinadora
Lía Leira y su equipo de

profesores a cargo de los
talleres; la secretaria de
Niñez, Adolescencia y Fa-
milia la Dra. Laura Bena-
lal; la directora de Disca-
pacidad Silvina Flores y fa-
miliares de los concurren-
tes.

 En el Centro de Día
brindan talleres de música,
educación física, costura y
manualidades, danza y apo-
yo pedagógico y psicológi-
co.

 Expresiones de la coor-
dinadora del Centro, Lía
Leira: “Nos encontramos
cerrando el año con la
muestra, donde los chicos
mostraron lo que trabaja-
ron en los distintos talle-
res y vamos a proyectar un
cortometraje sobre lo que
trabajaron durante todo el
año, donde el eje principal
es que somos todos igua-
les y temas de formas de
discriminación en la que
ellos se sintieron discrimi-
nados. En total son quince
concurrentes.

-Durante la pandemia,
seguimos llevándoles acti-
vidades a sus casas, para
seguir en contacto y, cuando

pudimos volver a la presen-
cialidad mediante protoco-
los, seguimos sosteniendo
el trabajo durante todo el
año”. Además, agregó:
“durante el ciclo realizamos
mudanzas, primero tenía-
mos el Centro en el Sana-
torio Santa Rosa, desde allí
fuimos al Espacio de Primera
Infancia “Ilusión”, y ahora
nos mudamos a este espa-
cio, que compartimos con

la peña Estampas Nativas,
estamos de 14 a 18hs en
el salón”.

 Dieron inicio al acto con
recibimiento de las bande-
ras de ceremonia.  Luego
entonaron las estrofas del
himno nacional argentino,
interpretado por los concu-
rrentes con lenguaje de
semanas, acompañados por
su docente Gabriela Or-
maechea. Luego, continuó

con palabras alusivas Lía
Leira: “estuvimos organi-
zando este evento con mu-
cho amor, los chicos fueron
trabajando un montón du-
rante todo el año, un año
difícil por la pandemia de
por medio, y teníamos la
necesidad de continuar con
el centro de día así que
acercamos las actividades
a los hogares, después pu-
dimos reencontrarnos y
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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

zó  el acto de fin de año

pudimos sostener este des-
de la distancia, y descubri-
mos que el amor siempre
está en el centro de día, es
un espacio de encuentro
donde los chicos están con-
tenidos y realmente volver
encontrarnos fue sanador
para mí y para todos. Agra-
decemos a Laura Benalal y
a Silvina Flores que siem-
pre estuvieron presentes y
a todos los compañeros y

amigos, al personal del cen-
tro de día que ayudaron a
mantener los protocolos y
a las instalaciones impeca-
bles; y sobre todo a las fa-
milias que siguen confian-
do en nosotros, a los chi-
cos que están presentes”.

 Y para finalizar, los con-
currentes expusieron lo tra-
bajado en el año en los ta-
lleres con sus respectivos
profesores.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

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

Presentarse en San Martín 1924,
en horario comercial.

SE NECESITA

EMPLEADO

Concejales se reunieron con el Grupo Choique
 En la mañana de ayer, distintos Concejales se reunieron con integrantes del Grupo Choique, para dialogar sobre el proyecto

de interés legislativo que trata sobre la estación astronómica en Bragado, para la observación del tránsito de Venus.

 La concejal por el Blo-
que de Juntos, Gladys Be-
lén, sugirió al Grupo Choi-
que que mediante nota pre-
sente el proyecto que tie-
nen, y que, “con gusto voy
a trabajarlo en la comisión
que sea asignada”, expre-

só.
-El proyecto considera

que: El día 6 de diciembre
de 1882 fue colocada en la
actual Escuela de Enseñan-
za Mediana –exComercio-
delimitada por las calles
Avellaneda, Santa María,

Urquiza y Saavedra. Que
en el año 2014 se inauguró
en el lugar una placa con-
memorativa del evento.
Motivo del tránsito de Ve-
nus de 1882, visible total-
mente desde el gobierno de
la provincia de Buenos Ai-
res fue invitado por el di-
rector del Observatorio
Astronómico de París a co-
laborar en la observación
del singular fenómeno con
el objeto de contribuir a la
determinación del paraje
solar. Que el gobernador
Dardo Rocha dispuso el
apoyo al emprendimiento,
y con el fin de organizar
localmente todas las ac-
tividades vinculadas, el 1°
de noviembre de 1881
nombró una comisión es-
pecial integrada por el
entonces director de la
escuela Naval de Buenos
Aires, junto a ingenieros.
Que tuvieron a su cargo
la tarea de reunir median-
te el relevamiento meteo-

rológicos sobre el estado
del cielo, los elementos de
juicio necesarios para de-
cidir el lugar del emplaza-
miento de la estación en-
tre cuatro ciudades esco-
gidas para ello: Azul, Mer-
cedes, Chivilcoy y Braga-
do, todas ubicadas sobre
una vía férrea, con el obje-
to de facilitar las comuni-
caciones, determinación de
la longitud. Que finalmen-
te debido a la calidad de su
clima, fue elegida Bragado,
entonces una pequeña po-
blación situada a unos
212kms al oeste de Buenos
Aires.

 Que resulta pertinen-
te declararlo de interés le-
gislativo al pasaje de Ve-
nus, ubicada actualmente
en la EES N°3 de la ciudad
de Bragado. Por ello, EL
HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE ACUERDA
Y SANSCIONA CON
FUERZA DE: RESOLU-
CIÓN.



Viernes 17 de diciembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -13

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.

Refrán: El ignorante afirma,
el sabio duda y reflexiona.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfer-
mos en domicilio o cen-
tros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico.
480022. V- 21/12.
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3126
1226
6996
9236
2169
9413
7507
9831
5736
9877
5331
6456
3977
0097
2674
7123
0797
5189
8397
7962

4792
6694
2298
3967
9069
7351
0374
1011
1894
6153
9248
4418
8341
8667
9445
0244
9438
5241
1040
6615

6221
5046
5191
8138
9914
2684
1461
3796
7262
1416
5654
0630
2814
0800
3677
6223
1058
3326
8179
2789

5860
9036
5885
4703
8004
2952
3371
7381
5164
5803
8720
0168
4587
3942
1261
4993
8051
0573
1917
2856

Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados
8,30 a 13

Actividades tuercas del fin de semana

-En Bragado este sába-
do y domingo en el circuito
Jorge Lizárraga después
de varias suspensiones por
el clima, se corre el Premió
coronación del Karting del
centro con la presencia de
pilotos de distintas parte

del país  y con casi 30 pilo-
tos locales ,algunos con
posibilidades de salir cam-
peón en sus categorías.

-El circuito de Brandsen
el gran turismo Metropoli-
tano va por el Premió co-
ronación , después de va-

rias suspensiones y Ariel
Jauregui Lorda con su Che-
vrolet 400 tratará de cerrar
el año de la mejor manera.

-En un festival de cate-
gorías zonales en el autó-
dromo de Bs. As. estará el
Procar 4000 con Alan Gue-
vara en la clase B con po-
sibilidades de pelear por el
campeonato .

-El Rally Mar y Sierra se
presenta en Ayacucho con
Ariel Robbiani  - Jorge «Ca-
rito « Decibe tratando de

repetir la actuación de la
última fecha con un triun-
fo.

-El Autódromo de la
Plata cierra su temporada
el TC Regional, en la Cla-
se GT B Facu Antunez va
por la heroica de retener

el N 1 .
-El karting del sur bo-

naerense se presenta en
Las Flores con pilotos invi-
tados y estará presente
Rauli Maldonado.

Motociclismo en Linco-
ln  la 1 fecha del torneo de

Verano con pilotos braga-
denses.

-El TC 4000 del Centro
en Carlos Casares en sus
5 categorías con pilotos de
lazona.

(Información de Miguel
Troyano)

4870
2930
6149
4521
6916
5694
9077
5596
7017
7564
4000
4984
4649
3625
7088
9885
9991
8128
8775
8296

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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SABADO

VIERNES

/ OSDE

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle

Tel.: 430308

OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 13/22.

Aries - Estás por retomar un proyecto que habías
abandonado en el pasado. Esta vez encontrarás las
herramientas para poder materializarlo de forma exi-
tosa. En el amor, se aproxima una reconciliación. N de
la suerte: 19.

Tauro - Un problema en la comunicación podría ge-
nerarte retrasos en tu labor. Escucha bien las suge-
rencias y sé claro con lo que digas. En lo sentimental,
deja a un lado las dudas y toma una decisión. N de la
suerte: 20.

Géminis - Has superado la mayoría de dificultades
que se habían presentado, ahora el camino se presen-
tará más despejado para alcanzar tus objetivos. En el
amor, vence el orgullo y sé más condescendiente. N de
la suerte: 18.

Cáncer - Ese deseo que parecía imposible de con-
cretarse se está volviendo una realidad. Hoy tendrás
motivos para celebrar junto a tus seres queridos. Es
posible que asistas a una reunión social. N de la suer-
te: 16.

Leo - Aunque la emoción te conduzca por un cami-
no, la reflexión y la lógica te guiarán por otro. No ac-
túes por impulso, menos si estás por comprometerte a
nuevos proyectos o inversiones, recuérdalo. N de la
suerte: 24.

Virgo - Estarías abandonando algunas actividades
por considerarlas poco productivas. No tires la toalla e
insiste. De ti dependerá que tus sueños se concreten.
En el amor, alguien del pasado volverá. N de la suerte:
77.

Libra - Tomarás el control de un proyecto que de-
mandará mucho esfuerzo y exigencia. Te verás obliga-
do a abandonar otras actividades para responder a
esta nueva exigencia. De ti depende resaltar. N de la
suerte: 18.

Escorpio - Es posible que asistas a un compartir
con las personas con las que trabajas. Será un mo-
mento agradable, donde podrás limar asperezas y re-
cuperar esos lazos de amistad que disfrutabas. N de la
suerte: 21.

Sagitario - No estás encontrando oportunidades para
salir de esa crisis económica y esto te estaría deses-
perando. Paciencia, en poco tiempo llegará la oferta
que esperas y todo se resolverá. N de la suerte: 17.

Capricornio - Gracias a tu poder de convencimien-
to lograrás encontrar el apoyo que necesitabas para
realizar esa gestión que parecía complicarse. En el amor,
no actúes de una forma dominante. N de la suerte: 33.

Acuario - Una amistad te hablará de un proyecto
que te ilusionará. No te quedes en la expectativa y
busca la forma de concretarlo. De lo contrario, el tiempo
pasaría y ambos podrías perder el interés. N de la suer-
te: 28.

Piscis - Haber dejado a un lado las dudas te permi-
tirá asumir ese nuevo reto profesional que te haría
competir con otras personas. Esta oportunidad te per-
mitirá lograr el éxito y destacar profesionalmente. N
de la suerte: 53.

(Fuente: Jhan Sandoval)

MARIA FLORENCIA

 Hoy cumple años Ma-
ría Florencia Zamora y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Juan Antonio Fernán-
dez es saludado hoy al re-

cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Silvina
Fuentes.

SALUDADO

 Federico Ramos es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

ARIEL

 En la fecha cumple
años Ariel Lay y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

MARIA F.

 Hoy cumple años Ma-
ría Florencia Rivolta y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Jorge L. Montanaro es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

JOYCE ALEXIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Jo-
yce Alexia Duarte.

20 AÑOS

 Brenda Zoe Nicole
Carrizo es saludada al cum-
plir 20 años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Tomás Ezequiel Islas
Bazzoni y será saludado por
tan grato motivo.

5 AÑOS

 Benicio Teragni Gauna
es saludado hoy al cumplir
5 años.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan hoy a Viviana Fe-
rrando al cumplir años.

† ISMAEL AZNAR
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 14 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 86 años.

Su esposa: Ester Amalia Rodriguez; sus hijos: Esther
Amalia, Ismael, Silvina Vanesa, Julieta y María Victoria
Aznar; sus hijos políticos: Guillermo, Gustavo y Nicolás;
su hermana; Catalina Aznar; sus nietos: Belén, Facundo,
Martín, Nicolás, Gervasio, Miranda, Catalina, Lara, Emilia,
Manuel y Francisco, y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos fueron inhumados el 15 de di-
ciembre a las 12 hs. en el Cementerio Municipal, previo
oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lemos 970.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

rre de
stra

ón, el
eo se
ntraba
orado
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El espacio El espacio El espacio El espacio El espacio “Crearte”“Crearte”“Crearte”“Crearte”“Crearte” se prepara para la muestra de fin de año se prepara para la muestra de fin de año se prepara para la muestra de fin de año se prepara para la muestra de fin de año se prepara para la muestra de fin de año
-La profesora Gisele Guerrero brindó detalles de la realización de mañana

Emma Elizalde no puede seguir en el Hospital
-La explicación del Municipio

 Ante las declaraciones de la concejal
Emma Elizalde (Frente de Todos) sobre la
imposibilidad de continuar trabajando en
el hospital mientras se desempeñe en el
Concejo Deliberante, ayer se consultó a
la subsecretaria Legal y Técnica del Mu-
nicipio, Karina Caballero, a los fines de
profundizar sobre el asunto. La funciona-
ria negó que la situación se deba a que la
médica pertenece a un frente opositor;
“esto es una incompatibilidad legal, no
política”, dijo.

 Explicó que “existe una norma, que es
la Ley Orgánica de Municipalidades, en
donde se establece que la función de con-
cejal es incompatible con la de empleado

a sueldo de una
municipalidad”.
Sostuvo que ese
es el motivo por el
que Elizalde debió
optar por uno de
los cargos, aunque
aclaró que “mien-
tras dure en su
función como con-
cejal va a tener la
reserva en la ca-
tegoría en la que
se encuentre -en el hospital-“.

 Sobre el Decreto- Ley de 1973 me-
diante el cual Emma solicitó ser conside-

rada una excepción, Caballero confirmó
que los médicos pueden estar incluidos,
pero remarcó que necesariamente se de-

ben dar una serie de situaciones que aún
no ocurrieron: 1) las autoridades de salud
deben plantear la necesidad de ocupar el
cargo, 2) se debe llamar a un concurso
para cubrirlo, 3) el concurso debe decla-
rarse desierto.

 La funcionaria recordó que “nosotros
tenemos que hacer que se cumpla la Ley”.
Además, manifestó que de lo contrario se
generaría una observación del Tribunal de
Cuentas, lo que motivaría que el Inten-
dente deba pagar en forma personal las
sumas erogadas. Hay dos razones: una
incompatibilidad de cargos y no se puede
cobrar dos sueldos del Estado.

 “Crearte” es un espacio de acroba-
cias áreas en tela. La profesora Gisele
Guerrero, desarrolló el cronograma de la
muestra de fin de año que se realizará este
sábado 18.

 Destacó que son 55 acróbatas
en total, y debido a ello, decidieron
dividir la muestra en dos grupos para
que no haya aglomeración. El gru-
po de las más pequeñas estarán de
18 a 20hs, y las más grandes esta-
rán exponiendo sus coreografías de
20:30 a 22:30hs.

-Será en el salón de Crearte ubi-
cado en la calle Esperanza 1026.

 Y explicó la encargada del es-
pacio: “Tiene formato de torneo, se
llama ‘creando’, es la segunda edi-
ción. Al darle el formato de torneo
nos invita a entrenarnos un poco
más, a pulir, a ser mejores; de to-
das maneras, es un torneo amisto-
so porque todas tienen premio, hay
un trofeo y un certificado para cada
una, lo que sí hay son menciones
especiales, para las que más se des-
taquen en algún determinado aspec-
to. Hay un jurado que son dos chi-
cas que son “profes” e instructo-
ras. Habrá coreografías individua-

les y lo que se hace es una interpretación
musical; el hilo conductor es la coreogra-
fía de acro-telas y la acompaña la música,
el vestuario, el maquillaje, los ritmos de la
música combinados con las caídas; a me-

dida que las chicas son más grandes se va
complejizando la coreografía y se va en-
samblando, creando una performance.

 Después, habrá dúos, y grupos hasta
de cuatro, las más pequeñas bailan de a

cuatro”.
-Teniendo en cuenta la cantidad de acró-

batas, podrán asistir un cupo limitado de
familiares, es al aire libre, el portón esta-
rá abierto y se podrá observar desde las

afueras. Las profesoras a cargo del es-
pacio además de Gisele Guerrero, son:
Anabel Ferrari, “Tina” Dell´Immágine,
Gabriela Guerrero y Malena Pereyra.

 Y desarrolló Gisele: “Estoy súper
agradecida; Crearte fue creciendo, yo
arranqué en el 2019 con tres alumnas
y de a poquito fue creciendo y es el
primer año que tenemos una presen-
tación tan grande, ahora son 55 pero
han pasado más de 70 personas. La
verdad es que es un número enorme,
soñado, es lo que uno aspira cuando
abre un espacio así, cuando uno es in-
dependiente y a veces se complica, más
después de la pandemia, que la pasa-
mos feo, sin laburo muchos meses, así
que estoy muy feliz por este año tra-
bajado, porque es lo que me encanta
hacer”.

 Desde el espacio Crearte, infor-
mó Gisele que sus clases continuarán
hasta el 30 de diciembre, luego per-
manecerá cerrado por vacaciones, y
reabrirán el 15 de febrero.


