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Aldo Expósito visitó el Hogar San LuisAldo Expósito visitó el Hogar San LuisAldo Expósito visitó el Hogar San LuisAldo Expósito visitó el Hogar San LuisAldo Expósito visitó el Hogar San Luis
-Destacó la buena atención que reciben los abuelos

Bragado recibió
14 móviles policiales
-El Ministro Berni presidió el acto y respondió al periodismo P6/7

P12

Fiesta de la Tradición en O´Brien
-Será mañana, con desfile, música y elección de la Embajadora

P5

SEMB, finalista del
Torneo Clausura
-Sportivo y Bragado Club jugaron
anoche en busca de otro lugar P10

Jorge Zanela con lasJorge Zanela con lasJorge Zanela con lasJorge Zanela con lasJorge Zanela con las
personalidades de personalidades de personalidades de personalidades de personalidades de “Gente”“Gente”“Gente”“Gente”“Gente”
-Representó a los excombatientes de
Malvinas P2
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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 TERESA OTILIA BAR-
ZOLA. Bragado, 26 de
setiembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ARMANDO VICENTE
ATADIA.

Bragado, 15 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Convocatoria a
Asamblea General

Ordinaria de la
LIGA BRAGADENSE

DE FUTBOL

Por decisión de Co-
misión Directiva se con-
voca   ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA el
día 19 de diciembre de
2022  a las 20 horas en
primera convocatoria y a
las 21 horas en segunda
convocatoria, en la sede
social para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1)  Consideración del

ejercicio económico com-
prendido entre el 01-01-
2018 al 31-12/2018

2) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01-01-
2019 al 31-12/2019

3) Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01-01-
2020 al 31-12/2020

4)  Consideración del
ejercicio económico com-
prendido entre el 01-01-
2021 al 31-12/2021

5) Renovación total
de los miembros de co-
misión directiva y comi-
sión revisora de cuentas.

6) Elección de dos
asociados para firmar el
acta.

Los socios con dere-
cho a voto son los repre-
sentantes de los Clubes
de Fútbol asociados a la
primera división.

RODOLFO ARIEL
ZUCCOLI

PRESIDENTE

DAMIAN DEL RIO
SECRETARIO

El escenario como pasiónEl escenario como pasiónEl escenario como pasiónEl escenario como pasiónEl escenario como pasión
-Diálogo con Santiago Petit, explicando su
experiencia y futuro.

 Dialogamos con Santia-
go Petit, artista bragaden-
se que se encuentra estu-
diando la carrera de Con-
tador Público, pero su ho-
bbie son los escenarios y el
Stand Up.

 El mundo del teatro
para él “es una locura”, y
también la forma en la que
surgió su interés.

 Su amigo Tomas Beva-
cqua fue su conexión.
“Siempre lo fui a ver en
obras que hacía y a sus
shows”; un día, mantenien-
do diálogo, le mencionó que
“me comía la cabeza” rea-
lizar una obra con él, “se
lo dije y nunca pensé que
iba a suceder, era algo que
me atraía pero no sabía que
se iba a poder dar de esta
forma”.

  El día esperado llegó,
Tomás lo contactó para una
reunión y presentarle un

proyecto y un personaje
que había “armado” para èl,
y si todo cuadraba, lo ha-
rían. Y así fue que con más
dudas que certezas, con
más dudas que seguridad,
se lanzó. Llegaron los en-
sayos, el estudio, y el gran
apoyo de sus compañeros
fue esencial. “Me enseña-
ron un montón de cosas, no
es solamente subirse a un
escenario y hacer tu parte
del guión, tiene todo un
proceso previo” y acá tam-
bién entra en escena Fia-
mma, su compañera de la
obra, “tan novio y sin lin-
da”.

 De esta forma comen-

zó su aventura en la actua-
ción, a lo que decidió su-
marle un curso de Stand
Up, que con mucho miedo
se anotó, luego de cuatro
meses de aprendizaje en la
academia, llevó a cabo su
muestra final, que fue un
éxito, y desde aquel mo-
mento, no se detuvo.

  Contó que su mayor
oportunidad se dio hace
muy poco, en la función de
despedida de la obra, dón-
de al finalizar le brindó al
público su show, como una
sorpresa y las emociones
allí encontradas fueron
muchas.        Hacer Stand
Up en la ciudad que lo vio
nacer y la gente que dis-
frutó y lo pasó bien fue todo
un logro donde pudo trans-
mitirles lo que quería y más,
“estoy feliz con mi presen-
te y las presentaciones que
vendrán”.

 Una gran duda surge,
ya que no sabe si su futuro
será la actuación, pero de
algo que está seguro es
que, disfruta y mucho, y eso
es lo importante; “es una
puerta que se abrió y no
creo que vaya a cerrarla
nunca, descubrí un mundo
nuevo que me encantó;
nunca lo imaginé antes”.

 Para finalizar agrade-
ce enormemente el apoyo
de Tomás y Fiamma, y es-
pera con ansias el 2023, ya
que se viene un nuevo pro-
yecto, una nueva obra, con
un gran elenco detrás.

Jorge Gustavo Zanela
entre los personajes del
año de la Revista Gente

fensa de los ex combatien-
tes de Malvinas.

 En la foto junto a su
esposa, Adriana Mónica
Hoz.

 El militar es oriundo en
O‘Brien y reside en la ciu-
dad de Córdoba, habiendo
visitado nuestra ciudad va-
rias veces, relatando suce-
sos que tuvieron lugar en
las islas.

-Ha sido bueno que re-
presentara a quienes tuvie-
ron participación en la gue-
rra que se inició el 2 de abril
y llegó hasta los primeros
días de junio de 1982.

 Merecido reconoci-
miento de GENTE a los
Veteranos de Malvinas a
través de  Jorge Gustavo
Zanela, en la tapa de los
personajes del año 2022, a

40 años de ocurrida la gue-
rra.

 El hombre que repre-
sentó a todos los Vetera-
nos, fue el responsable
ante el Ministerio de De-
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

Se atiende solamente con turno

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Se busca
Gato Macho de
aproximadamente
2 años y medio de
edad.
Castrado.
Responde al nombre de Micky.
Se ausentó de su hogar en zona com-
prendida entre las calles:
Remedios de Escalada, Saavedra, San
Martín y Laprida (Bragado, Bs.As.) el
día Viernes 11 de Noviembre entre ho-
ras de la tarde/noche.
Se agradece cualquier información al te-
léfono: 2342-406259.

 Ayer se llevó a cabo la versión 2022 en su edición
número 39, de Esperanzas de la Patria. Organizado por
Rotary Club Bragado, tiene como destinatarios a alum-
nos del nivel secundario, entregando diplomas a los más
destacados por sus notas y, al mismo tiempo, a los mejo-
res compañeros de cada curso.

*******

 Es una forma concreta de decir a los jóvenes, el pre-
sente y futuro de una realidad que ellos podrán mejorar.
Valores como la educación y la amistad son cuestiones

siempre necesarias.

*******

 Revivir la historia; Es lo que se ha propuesto con la
película “1985, la historia…”, con la actuación de Ricar-
do Darín en el papel del fiscal Julio César Strassera
(FOTO), presidente del juicio que se siguió a los princi-
pales integrantes del llamado Proceso de Reorganiza-
ción Nacional, lo que hicieron fuera de toda ley y come-
tiendo actos de tortura y desaparición de personas.

*******

 Strassera murió pasados los 80 años de edad, en
febrero 2015. Los exfuncionarios presentes en el progra-
ma de la tele, reconocieron que al iniciarse el juicio a las
Juntas, quedó bloqueada toda investigación  sobre la tri-
ple A, siniestra organización liderada por José López Rega.

“Esperanzas de la Patria”, propuesta
que tiene sentido de futuro”.

*******

 La película sacude la sensibilidad general, a través
de poder escuchar los testimonios de quienes estuvieron
en cautiverio y que pudieron liberarse. Referentes de la
justicia en aquel histórico juicio, como León Arslanian y
Gil Lavedra, estuvieron presentes en el programa “A dos
Voces”, de TN.

*******

 La orden del juicio llegó a través del presidente de la
Nación, doctor Raúl Alfonsín, dando cumplimiento a una
de las promesas de su campaña, pese al creciente ma-
lestar de los militares que sostenían que habían ganado
“una guerra sucia”. A cualquier costo, no…

*******

 En aquel juicio histórico que no tenía precedentes en
el mundo, hubo condenados. Jorge Rafael Videla y Eduardo
Massera, caras visibles de la represión, ambos a prisión
perpetua, con penas menores a otros jefes militares. Los
enjuiciados no se detuvieron en 1985, sino que siguieron
adelante durante largos años.

*******

 En 2007, por ejemplo, se condenó a prisión perpetua
a personajes conocidos tristemente en Bragado. El juicio
fue llevado adelante por el tribunal de La Plata. En gene-
ral, la Justicia tarda pero llega.
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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

Aldo Expósito recorrió
el Hogar de Ancianos San Luis
y destacó su funcionamiento

 El Jefe Comunal inte-
rino fue invitado por la Di-
rección de Personas Mayo-

res y la directora de la ins-
titución para recorrer las
instalaciones y brindarle

detalles del funcionamien-
to diario.

 Laura Tauzzi y “Mayi”
Marchetto recorrieron junto
a Expósito las instalaciones
del Hogar y dialogaron con

los abuelos y las abuelas
que allí residen.

 “Una vez más puedo
comprobar con cuanto amor
y esmero trabaja el perso-
nal y a la vez como el Esta-
do Municipal se ocupa que
todo este cada vez mejor”
señaló Expósito.
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Berni estuvo en Bragado para cumplir la
• Hizo entrega de 14 vehículos preparados por un monto cercano a los 200 millones de peso
• El ministro de Seguridad anunció el lanzamiento del sistema de vigilancia aérea rural más importante del
continente Americano para los próximos meses.

 Con su característica
presencia, el ministro de
Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, Sergio
Berni, visitó nuestra loca-
lidad para cumplir la pro-
mesa que realizara hace un
tiempo atrás al Intendente
Gatica, renovar la flota
completa de patrulleros del
Partido de Bragado.  Fue
así que en el día de ayer
realizó la entrega de las 14
llaves de cada uno de los
vehículos formados frente
al Palacio Municipal, al In-
tendente Interino Aldo Ex-
pósito.

 Previamente realizó el
saludó de rigor al personal
policial presente de la agru-
pación Bragado, para ingre-
sar luego al Palacio Muni-
cipal, donde mantuvo una
reunión con el Intendente

Interino y luego atendió a
la prensa. Un dato para
considerar, radica en el
hecho que, los patrulleros
son cero kilómetro, están
blindados y que el valor de
los 14 vehículos ronda al-
rededor de 200 millones de

pesos.

PALABRAS
DEL INTENDENTE

INTERINO
ALDO EXPOSITO

 El Intendente Interino

Aldo Expósito, tras darle la
bienvenida al ministro en
nombre de toda la comuni-
dad de Bragado, manifes-
tó “…es un día de mucha
alegría, afuera hay cator-
ce móviles que forman par-
te de una herramienta fun-

damental para la seguridad
de Bragado, tanto para la
prevención como para el
esclarecimiento. El agrade-
cimiento al ministro, por
haber asumido el compro-
miso y haber trabajado con
los funcionarios municipa-
les del área y del comisario
a cargo de la seguridad en
Bragado.  Finalmente ve-
mos efectivizada esa pro-
mesa de renovar la flota que
es un hecho histórico para
Bragado”.

 En ese momento Expó-
sito afirmó “Esto va en el
sentido de la necesidad que
tenemos todos, quienes
estamos en la función pú-
blica con distintos grados
de responsabilidades, de
acercarnos nuevamente a
la comunidad.  Este hecho
que refleja todo ese traba-
jo que se hace, acerca a la

comunidad, le da esperan-
zas que, desde el estado y
la función pública, se pue-
den cambiar realidades. En
este caso de seguridad,
pero en todas las áreas se
pueden hacer modificacio-
nes cuando se trabaja man-
comunadamente los muni-
cipios con la provincia”.

 Finalmente, el Inten-
dente Interino mostró su
beneplácito al expresar:
“Por eso agradecerle al
ministro,pués fue uno de los
que estuvo desde la prime-
ra hora en el 2020, cuando
la pandemia azotaba a todo
el país, se acercó, nos
acompañó y asesoró en al-
gunos aspectos. Eso no se
debe olvidar. En el 2021,
vino para contemplar una
situación que permita ge-
nerar mayor seguridad en
las áreas rurales. Hoy nos
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promesa de renovar la flota de patrulleros

trae estos 14 patrulleros
para la delegación de Bra-
gado, las subdelegaciones,
la Comisaría de la Mujer
tendrá su propio patrulle-
ro. Esperemos el año que
viene tenerlo nuevamente
con algún anuncio importan-
te, gracias señor ministro”.

LA MIRADA DEL
 MINISTRO BERNI

SOBRE LA
SEGURIDAD

 Seguidamente, el Mi-
nistro de Seguridad de la
Provincia Sergio Berni, tras

agradecer la recepción y
palabras del Intendente
Expósito, manifestó “Hoy
damos cumplimiento a un
compromiso del Goberna-
dor. A los dos días de asu-
mir la gobernación, las dos
cámaras de la Provincia de
Buenos Aires, Diputado y
Senadores, dictaminaron
por unanimidad la emergen-
cia en materia de seguri-
dad. A partir de allí, la pro-
vincia por primera vez, con-
tó con un plan integral de
seguridad, que no solo tie-
ne que ver con cuestiones
de la policía, porque en rea-

lidad yo soy el ministro de
la policía, no soy el minis-
tro de la seguridad, la se-
guridad es algo mucho más
grande que la policía, es
más dinámico, es una cons-
trucción colectiva, multia-
gencial, multidisciplinaria,
que abarca diferentes sec-
tores”.

 Explicó entonces “La
Seguridad se empieza a
construir, desde el hogar,
con la incorporación de los
valores, desde el respeto
hacia el otro, la educación,
el trabajo como fuente de
inclusión, sobre todas las

cosas las políticas de inclu-
sión en aquellos territo-
rios donde la delincuencia
tiene su génesis. Por eso
trabajamos mancomuna-
damente con los inten-
dentes, porque son los
que tienen las herramien-
tas para llevar adelante
planes de inclusión en
aquellos lugares donde el

estado es fundamental
para contener la génesis
del delito, no el delito.
Donde se comienza des-
de temprana edad, y el
problema que tenemos
hoy con los jóvenes es que
desde muy temprano co-
mienzan a involucrarse
con las infracciones.

ACCIONES DEL
 GOBERNADOR
EN MATERIA DE

SEGURIDAD

 Berni continuó sus pa-
labras recordando “El Go-
bernador asumió la respon-
sabilidad de renovar el

Pasa a Página 8
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EDICTO

 POR 3 DIAS. El Juz-
gado de Paz Letrado de
Bragado del Departa-
mento Judicial de Merce-
des, cita y emplaza a Fé-
lix Santana Galarsa, Po-
lonia Higinia Galarsa,
Walter Alfredo Galarsa,
Sara Derlis Galarsa y
Gerónimo José Galarsa
y/o sus herederos y/o
quien se considere con
derecho sobre el bien in-
mueble catastrado Circ.
I, Secc. C, Manz. 186,
Parc. 5-C, Matrícula Nº
22874, del Partido de
Bragado (012) para que
dentro del plazo de (10)
diez días comparezcan a
tomar intervención que
les corresponde en autos
“SERRANO, ALBERTO R.
c/SANTANA, FELIX y
OTROS S/USUCAPION,
EXPTE. Nº 5906, bajo
apercibimiento de desig-
nárseles Defensor de
Pobres y Ausentes con-
forme las previsiones del
art. 91 de la ley 5827 para
que los represente en el
proceso. Bragado, 21 de
Octubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Berni estuvo en Bragado...
Viene de página 7

100% de la flota de todos
los patrulleros de la policía
rural, algo que parecía
prácticamente imposible,
pero había un compromiso,
entendiendo lo que signifi-
ca un patrullero en distri-
tos tan grandes como los
del interior. Para nosotros
la provincia de Buenos Ai-
res, no termina en la Ruta
N°6. Para nosotros, Car-
men de Patagones, San
Nicolás, son tan importan-
tes como La Matanza o
Lomas de Zamora. Por eso
estamos permanentemen-
te recorriendo y llevando
herramientas que permitan
incrementar la operatorie-
dad de la policía”.

 Agregó entonces: “To-
dos sabemos que tenemos
una policía con escasos
hombres, si bien son
100.000, es una policía diez
veces más chica que la de
la ciudad de Buenos Aires.
El esfuerzo que tenemos
que hacer es muy grande,
el territorio es grande, la
cantidad de habitantes es
grande, los problemas son
grandes. Pero ahí estamos,
incorporando recursos ma-
teriales y tecnológicos, re-
cursos humanos. Por prime-
ra vez hay un Gobernador

que entendió que no se
puede egresar la misma
cantidad de policías que los
que se jubilan por año. To-
dos los años ingresaban,
aproximadamente mil cade-
tes a la escuela Vucetich,
que es la capacidad que tie-
ne”.

 Fue entoces que puso
énfasis al decir: “Hubo un
Gobernador, Kicillof, que
por primera vez dijo que in-
gresen todos aquellos que
tengan vocación, que el
estado y la Provincia van
hacer el esfuerzo económi-
co, material y humano para
organizar en poco tiempo
esa instrucción. Hoy tene-
mos 6500 hombres y muje-
res que, en poco tiempo
van a egresar como oficia-
les de policía”.

LA SEGURIDAD EN
LAS AREAS RURALES

 El ministro giró su aten-
ción entonces a la proble-
mática de la seguridad ru-
ral cuando manifestó; “el
esfuerzo que estamos ha-
ciendo es muy grande. Dar
seguridad a aquellos que
producen riqueza en el in-

terior de la provincia es fun-
damental. Por eso hicimos
la escuela de policía rural,
egresaron los primeros 100
efectivos y cambiamos to-
dos los móviles de la poli-
cía rural”.

 Adelantó las medidas
para incrementar el patru-
llaje rural que se prevén
para los próximos meses
cuando informó: “Recién el
Intendente me dijo, ojalá
que venga el año que vie-
ne con otra iniciativa. Si, en
los primeros meses del año
que viene, tenemos que
poner en funcionamiento el
sistema de vigilancia aérea
rural más importante del
continente Americano. Eso
significa que ya están ingre-
sando los primeros drones,
grandes como helicópteros,
que van a estar patrullan-
do todos nuestros cielos
rurales y que van a cam-
biar la tranquilidad que, las
24 horas, estaremos patru-
llando todos los cielos de
la Provincia de Buenos Ai-
res. Eso es una herramien-
ta tecnológica que viene a
incrementar la operatividad
tecnológica de la policía”.

cuidado al expresar “Poder
contar con la herramienta
más importante que tiene
un policía, que es un patru-
llero que esté en condicio-
nes y nuevo, lo motiva y
genera una expectativa to-
talmente distinta. Bragado
no podía estar excento de
estos cambios que estamos
haciendo y por eso estamos
hoy acá entregando estos
patrulleros. Estamos total-
mente convencidos que los
van a cuidar, que es una
herramienta indispensable
y que van a estar a dispo-
sición de todos los ciuda-
danos de Bragado”.

PERSONAL POLICIAL
PARA BRAGADO,

DATOS DELICTIVOS,
LA PROBLEMÁTICA
DE LOS JOVENES Y

EL DELITO

 En relación a la nece-
sidad de recursos humanos
para nuestra ciudad, Berni
expresó: “En cuanto a in-
corporación de personal, es-

tamos haciendo una revi-
sión de los 135 distritos.
Entre fin de año y marzo
del que viene, van a egre-
sar cerca de 6000 nuevos
oficiales. A partir de allí
haremos una redistribución,
de acuerdo a parámetros
que se tiene. Así como de-
cíamos recién que Carmen
de Patagones es tan impor-
tante como La Matanza, la
realidad del interior no es
la misma que el conurbano
bonaerense. Por sobre to-
das las cosas, en el inte-
rior este año, todos los
delitos han bajado”.

 Berni ofreció informa-
ción estadística sobre la
situación del delito en la
provincia al informar “El año
pasado bajaron entre un
25% y 26% con respecto al
2019 y este año, que ya
estamos cerrando, estamos
con las estadísticas mucho
mejor que el año pasado.
Uno cuando tiene que eva-
luar cómo va un plan de
seguridad, tiene que ir a las
estadísticas. Las estadísti-
cas en la Provincia de Bue-
nos Aires las hace el Pro-
curador, que es el jefe de
todos los Fiscales, las ha-
cen ellos porque son los que
investigan. El informe de la
Procuración dice que, el año
pasado, fue el mejor año de
los últimos 25 años en ma-
teria de seguridad en la
Provincia de Buenos Aires
y estamos en camino de
superar el 2021. Obviamen-
te arrancamos de un techo
delictivo muy grande”.

 Cerro su participación
con los medios manifestan-
do: “Nosotros hacemos
todo un esfuerzo desde lo
policial, pero hay diferen-
tes sectores que tienen
que comprometerse de
manera muy eficaz. Uste-
des me escuchan perma-
nentemente los reclamos
que tenemos que nadie
quiere tratar, o hay que in-
terpelar a aquellos secto-
res y actores de la socie-
dad que tienen que ver con
la relación de los jóvenes y
el delito. Me parece que es
una materia pendiente que
hay que abordarla con mu-
cha intensidad el año que
viene. Eso va a ser un ali-
vio en materia de seguri-
dad, si se animan a abor-
dar ese tema con respon-
sabilidad”.

NUEVOS
PATRULLEROS PARA

TODOS LS DISTRITOS
DE LA PROVINCIA

 En ese momento Berni
puso la importancia en los
patrulleros que se encuen-
tran entregando cuando
manifestó “Dijimos el año
pasado que íbamos a cam-
biar el 100% de la flota de
patrulleros Rurales y antes
de que termine el 2022 va-
mos a renovar el 100% de
la flota urbana. Obviamen-
te nadie nos creía, pero
como decía el Intendente,
nosotros tenemos por doc-
trina lo que decía un viejo
general, mejor que decir es
hacer y mejor que prome-
ter es realizar. Lo que he-
mos prometido, acá lo es-
tamos realizando y esta-
mos totalmente convenci-
dos que esto es un benefi-
cio para toda la comuni-
dad”.

 Mostró estas entregas
como una revalorización del
recurso humano y pidió su
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Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor

Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

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

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-

PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

CLASES PARTI-

CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE REGALAN ga-
titos de 45 días. TEL.
463604.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.
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3976
9726
4749
3226
6578
7762
1393
4318
8075
1091
2105
6673
1939
0906
1243
8418
0560
9794
9068
0154

5357
4890
4937
4623
6964
0455
6584
3218
2412
3749
8869
9545
1892
8115
9098
5877
9814
0685
6814
7373

4629
7533
4864
8190
6324
5786
6888
4151
9135
6717
5127
3692
1899
3808
6009
6418
1445
9547
7974
8425

4492
4607
5982
4999
6406
5085
1387
1195
1631
0987
2835
3236
1915
0694
3738
4453
6457
3036
0633
6097

El miércoles jugaron
Nuevo Horizonte y SEMB
-Empataron en el resultado, por lo cual hubo que definir
en los penales

 Como escenario tuvo al
Estadio Municipal Ángel
Mingorance”, estando a
cargo del arbitraje Mauri-
cio Luna, con los líneas
Horacio Berti y Ariel Nico-
ra, todos de 25 de Mayo.

 En el partido de ida se
impuso Nuevo Horizonte
por 3 a 1. En esta revan-
cha, las cosas se dieron
vuelta. Ganó SEMB por 3-
1, mediante goles de Ge-
rardo SOSA, Martin BO-
VIO y Franco BRUNO.

 El tanto de Nuevo, lle-
gó a través de Franco PA-

SUT. Bajo las luces del
Complejo, había llegado la
hora de los penales. Allí se
impuso SEMB por 4-
3.

 Anoche jugaron Spor-
tivo Bragado y Bragado
Club, con revancha para el
domingo a las 17 horas.

FORMACIONES
_-Nuevo Horizonte:

Cristian Cristi, Alejo Del-
basto, Julio Pistoleso, Elías
Palacios, Juan Nacho Filec-
cia, Tobías Arioni, Nicolás
Munar, Facundo Pasut, Paul

Troyano, Jaime Claudio
(cap) y Gonzalo Fileccia.

 Suplentes: Felipe Cas-
tillo, Jorge Gatica, Diego
Del Basto, Pedro Troyano,
Ramiro Antonicelli y Facun-
do Cano.

 DT: Andrés Drunday;
ayudante Leiva Marcelo.

-SEMB: Bussi Francis-
co, Ignacio Munar, Lencina
Martín, Subiela Juan Fran-
cisco, Silvio Mendoza, Fran-
co Bruno, Osvaldo Arias,
Héctor Bovio, José Lenci-
na, Franco Burga y Gerar-
do Sosa.

 Suplentes: Valentín
Bertolotti, José Diaz, Ge-
rardo Gastessi, Franco So-
ler, Juan Moreno y Francis-
co Antonicelli.

DT. Darío Soler.

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

 Durante sábado y do-
mingo se correrá la 9 fe-
cha del Procar 2000 y 4000
en el autódromo de La Pla-
ta con la presencia de Alan
Guevara, tratando de cor-
tar esta racha de abando-
no.

 Se viene la 4 fecha Pla-
yoff del TC en Toay (la
Pampa) entre el viernes y
sábado  con la presencia de
Kevin Candela y su Pante-
ra Negra .

 El autódromo de Ola-
varria será el lugar elegido
por el Turismo Pista para
presentarse este fin de se-
mana, con Conrado Sama
en la Clase 1.

 AC del TC el sábado y
domingo se presentan en
Inés Indart (Salto) el 36
Gran Premió Argentino con

48 pre inscripto y Daniel
Muñoz - Félix Marco, en-
tre ellos.

 ATV Series se presen-
tan en Navarro con Mon-
tes de Oca.

 El domingo y lunes, en
25 De Mayo se corre el
premio coronación del Kar-
ting del Centro con más
400 pilotos inscriptos y va-
rias categorías  buscan el
campeonato, entre ellos,
bragadenses. Estarán pre-
sentes Lucas Alonso, Jona-

than Arias, Mateo, Facu
Abat, Joaquín, Genaro
Balda, Ignacio, Franco Ve-
lasco, Gonzalo Perez , Lu-
cas Bruera, Omar Lacan-
na, Hernán Groba, Hernán
y Facu Bruero, Alan
Dacal,Juan B. Cid, Fede
Rodríguez, Valentín Scotti,
Raúl Riboldi, Marcos y Na-
cho Roldán,Lautaro Pala-
cios, Fede Sánchez, Daniel
Gala.

(Miguel Troyano)

4064
1921
5400
9690
4544
5448
2233
5379
0333
6202
4671
9781
1097
0296
7859
0516
0737
0544
8704
5825

7800
5630
5277
4676
2256
1523
5236
8251
5425
4292
9666
4493
7362
7842
2357
2745
2396
3598
1038
8777
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SABADO

VIERNES

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Parcialmente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 23-31.
LUCAS NICOLAS

 Hoy cumple 17 años
Lucas Nicolás Aguilar y
será saludado por familia-
res y amigos.

GUILLERMO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Guillermo Guidi.

SALUDADO

 Facundo Nieto es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

JONATAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jonatan Piano Ore-
llano por su cumpleaños.

PABLO

 En la fecha cumple
años Pablo Abat y será sa-
ludado en una reunión.

ROCIO MARIEL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rocío
Mariel Grosso.

TOMAS IAN

 Hoy cumple 19 años
Tomás Ian Zamudio y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Germán Guarda es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

MARIANELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Maria-
nela Guerrieri.

SERGIO H.

 En la fecha cumple
años Sergio Hernán Lenci-
na y será saludado en una
reunión.

SALUDADO

 Alan Yabor es saluda-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Federico Fernández
André y será saludado por
tan grato motivo.

† PATRICIO OSCAR CARMODY
Q.E.P.D. Falleció el 17/11/2022.

Federico Plastino, Marcos Gerardi, Martín Polari,
Lorena Martires y Luis Gallegos acompañan a Miguel
Carmody, su compañero de la sub gerencia de créditos
del Bco. Pcia., y a su familia en la despedida de su Padre.

† PATRICIO OSCAR CARMODY
Q.E.P.D. Falleció el 17/11/2022.

Los compañeros de la Casa Matriz La Plata del Ban-
co de la Provincia de Bs. As. acompañan a Miguel Car-
mody y a su familia en la despedida de su Padre.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Mañana sábado 19, llega la alegría a
O´Brien: el Jardín 903 está de fiesta

 Ya se empieza a palpitar una fiesta de la comuni-
dad de O’Brien que, como otras quedará en el cora-
zón de todos los que se dan cita para compartir gra-
tos momentos y disfrutar la magia de los niños.

 En vísperas de una nueva edición  de la fiesta
que cada año se realiza, los organizadores expresan
que se está trabajando activamente con una buena
organización por parte del personal docente y  de la
Asociación Cooperadora, con el  objetivo de celebrar
el desarrollo del ciclo lectivo 2022, destacando la
valoración de los niños de la Institución y sus produc-
ciones artísticas como eje central del evento, y fina-
lizando con un baile  popular.

 Desde las 19 hs. en calle Rivadavia, frente al Jardín

se desarrollará un amplio cronograma que cuenta
con:

·Actuación de los pequeños del Jardín  que junto
a sus  docentes cautivarán  al público con bailes,
representaciones  y muchas sorpresas más!!!!

·Presentación  especial de Paloma Angione,
Cristian Astudillo y su banda.  –Exposición de Ar-
tesanos

·Elección de la embajadora de la 5ta Fiesta Tra-
dicionalista Obriense por el Centro Tradicionalis-
ta “El Baqueano”

·En exclusiva gran baile con el espectacular show
de: “Banda Sergio”

 Se invita a toda la Comunidad a compartir
gratos momentos, disfrutando de un festejo tan
esperado, haciendo extensiva la misma a los Ar-
tesanos  locales y zonales que deseen sumarse a
esta propuesta, para lo cual deberán comunicar-
se al TE 2342 498050, quienes coordinarán la ex-
posición.

 Habrá un excelente servicio de cantina donde
se expenderán tortas artesanales, panchos, cho-
ripanes, hamburguesas, y variedades de bebidas
a precios muy accesibles.

Entrada libre y gratuita.


