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Un fin de semana para la ExpoVinos
-El programa de actividades tendrá lugar en el Constantino

Frente de Todos recordó el Día de la Militancia
-En la reunión se rindió homenaje a Aldo San Pedro

Hoy celebra la tradición el Jardín de Infantes Nº 903 de O´BrienHoy celebra la tradición el Jardín de Infantes Nº 903 de O´BrienHoy celebra la tradición el Jardín de Infantes Nº 903 de O´BrienHoy celebra la tradición el Jardín de Infantes Nº 903 de O´BrienHoy celebra la tradición el Jardín de Infantes Nº 903 de O´Brien

“Esperanzas de la Patria”, estudio y amistad
-Nueva y positiva realización del Rotary Club Bragado P10/12

La Escuela
Técnica realizó
muestra de
trabajos
-En medio de elogios
generales y la asistencia
de autoridades, padres y
empresarios

Kevin Candela logró el tercer tiempo
-En Toay pudo superar el problema de la lluvia

Un clásico esperado
-Se enfrentarán Bragado Club y Sportivo
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de BLANCA ESTER
SANTILLAN y CARLOS
DARDO LEGUIZA-
MON.

Bragado, 15 de No-
viembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Avanza el tratamiento
en el Concejo del proyecto
de eco-ceniceros
de Acción por el Desarrollo

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
-Ayer al mediodía hubo un choque en la ruta 5

 El accidente de tránsi-
to tuvo lugar ayer a las
13.30 hs, en la Ruta Na-
cional Nº5 km. 224, donde
colisionaron una Toyota
Rav4 color gris, conducida
por el señor Dawney Car-
los, quien iba acompañado
por Kenbeek Graciela, am-
bos con domicilio en CABA,
impactando de frente late-
ral izquierdo con Toyota
Hilux color blanco conduci-
da por Prediger Guillermo,
con domicilio en “Concep-
ción del Uruguay”- provin-
cia de Entre Ríos. Como
producto del impacto am-
bos vehículos quedaron en
la banquina, hubo lesiona-

dos que fueron trasladados
al nosocomio local con el fin
de ser  asistidos (sin ries-
go de vida).

 El transito estuvo asis-
tido hasta finalizar el tra-
bajo de los Bomberos vo-
luntarios y la Policía Cien-
tífica.

 La Comisión de Cali-
dad de Vida del Concejo
Deliberante, avanzó en los
últimos días en el trata-
miento del proyecto de Ac-
ción Para el Desarrollo –
Juntos, para que el Ejecu-
tivo implemente un sistema
de gestión del residuo de
colillas de cigarrillos.

 “La implementación de
un sistema de gestión del
residuo de colillas de ciga-
rrillos requiere de mucha
gestión en la implementa-
ción, pero poca erogación
económica ya que la infra-
estructura requerida es
mínima. Una colilla de ci-

garrillo es un residuo muy
contaminante y peligroso,
ya que puede contaminar
hasta 1.000 litros de agua
y en el suelo tarda en de-
gradarse alrededor de 10
años”, explicó la concejal
Marcela Comacchio, auto-
ra del proyecto, junto con
la dirigente del mismo par-
tido, Daniela Rizzo.

 Durante el encuentro,
los concejales presentes
decidieron girar la iniciati-
va a la Secretaría de De-
sarrollo Urbano Ambiental,
para que analice la norma
y la viabilidad de la misma.
Además, este proyecto

también fue enviado al Ob-
servatorio Socio-ambiental
Yolanda Ortíz y al Rotary
Club Bragado, para escu-
char sus opiniones al res-
pecto del tema.

 Por último, la edil de
Acción Para el Desarrollo
– Juntos, afirmó: “Solicita-
mos además que se realice
una campaña de concienti-
zación sobre la contamina-
ción que las colillas gene-
ran al ambiente ya que, si
bien la industria tabacale-
ra no asume su responsa-
bilidad, es importante que
desde nuestro lugar haga-
mos todo lo que esté a
nuestro alcance, con el in-
volucramiento del Estado y
las Organizaciones de la So-
ciedad Civil que se intere-
sen en el tema”.

 Vale recordar que este
proyecto se basa en los
ejemplos de la empresa
Camuzzi, que con los so-
brantes de caños fabrica
eco-ceniceros que ya se han
instalado en varias ciuda-
des; y el proyecto de Ex-
tensión Universitaria de la
UNNNOBA, “Eco Ideas
para el cuidado ambiental”,
donde en conjunto con la
Asociación AmbientArg se
colocaron cestos de colillas
de cigarrillo dentro de los
edificios de la Universidad.
Además, tanto en la pro-
vincia de Neuquén como en
la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, existe legis-
lación que prohíbe arrojar
colillas en la vía pública.
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El Frente de Todos celebró el Día de la Militancia
-Con una cálida cena de camaradería, conmemoraron el 50 aniversario del regreso de Perón al país

 En instalaciones de la
Unión Ferroviaria se dieron
cita dirigentes, movimien-
tos sociales, sindicatos,
partidos y agrupaciones
políticas que conforman el
Frente de Todos local, para
conmemorar el 50º aniver-
sario del regreso de Juan
Domingo Perón, el 17 de
noviembre de 1972, luego
de 18 años de exilio.

 Durante el encuentro

se hizo entrega de una pla-
ca conmemorativa a mili-
tantes históricos del pero-
nismo y en memoria de
quienes ya no están presen-
tes. Además, realizaron un
especial y sentido homena-
je al ex exIntendente falle-
cido, Aldo Omar San Pedro.

 El evento contó como
único orador a Jorge “Cha-
pu” Fernández, quién se
dirigió a los presentes di-

ciendo, “esta noche es para
agasajarlos a ustedes, por-
que con su militancia son
tan necesarios para trans-
formar realidades”.

 El dirigente recordó las
palabras de Perón que ex-
presaban que “hay dos for-
mas de gobernar: a favor
del pueblo, y la otra”, invi-
tando a la militancia y diri-
gentes a “trabajar para que
nunca más la otra, vuelva
a ser gobierno”. Por últi-
mo expresó: “Necesitamos
un proyecto para Bragado
y un gobierno que nos ena-
more, con sensibilidad so-
cial con inclusión; un gobier-
no para todos”.
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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

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.

La frase tiene que ver con la tendencia
nacional de echar  a otros la culpa de las
cosas que nos pasan. Eso, parece, una vir-
tud de los dirigentes políticos,  pero...

*******

 La situación del país no está exenta de
problemas. Sin que se pueda comparar a la
tragedia que significa la invasión rusa a
Ucrania. Nosotros también tenemos razo-
nes para la queja.

*******

 La inflación avanza sobre la economía
general y familiar; la inseguridad puebla el
espacio de los noticieros; la educación está
atada con alambre y un alto porcentaje de
los chicos no termina el secundario. Este es apenas un
muestrario...

*******

 La señora Vicepresidenta, en ejercicio de la presi-
dencia, asistió a un acto en La Plata, donde habló duran-
te 45 minutos. No dejó de mencionar, entre las razones
de la decadencia nacional, al “estado de la Justicia, em-
pecinada en acusaciones infundadas”.

*******

 Habló de  lo que se viene, sin tener en cuenta que

 “En  realidad no soy yo; hay
que golpear al lado”.

ella forma parte del actual gobierno. Hubo mucha asis-
tencia en la celebración del Día de la Lealtad. Se dispuso
en adhesión al regreso de Perón a la Argentina. Aquel
día, de 1972, hubo choques entre sectores partidarios.
Era por decidir quién se quedaba más cerca del Gene-
ral... El estado de discordia se mantiene, aunque Pe-
rón falta desde el 1° de julio de 1974.

*******

 “El cambio somos nosotros”, fue una frase del men-
saje. “Yo no tengo nada que ver con lo que está pa-
sando”. A esta altura pidió por el envío de gendarmes
al conurbano, mientras el Ministro de Seguridad, hom-
bre de su confianza, escuchaba sin entender del todo...

*******

 Las dificultades son sufridas por todos. No en igual
medida. Hay quienes miran la realidad desde un palco
de privilegio. De la dirigencia se esperan menos acu-
saciones y más acciones.

*******

 La oposición... No son tampoco un ejemplo de uni-

dad. Existe más egoísmo personal que proyec-
tos. De cualquier manera, en la cosecha de vo-
tos consiguieron el 41 por ciento de los votos.
No es bueno considerar que fue un fracaso to-
tal. Se trata de exponer menos vedetismos y más
diálogo, escuchando la voz de la gente.

*******

 En resumen, es hora de no culpar a los otros
de los actos que corresponde asumir. No es la-
vándose las manos que se habrá de lograr algu-
na solución. Cuando se escuchan algunos men-
sajes parece que fueran de otro país. Nosotros
seguimos aquí, mirando el paisaje de Qatar y
convencidos que de los jugadores no nacerá el
mundo mejor que la gente merece. Es apenas,
un respiro.

Bragado ClubBragado ClubBragado ClubBragado ClubBragado Club
dio el primer pasodio el primer pasodio el primer pasodio el primer pasodio el primer paso

 En la noche del jueves jugaron en el Complejo,
Sportivo y Bragado Club por el partido de ida en el
marco de la definición del Torneo Clausura. Fue triun-
fo del tricolor por 1-0, con tanto marcado por Dardo
SOSA.

 La revancha se jugará el domingo desde las 17,
en mismo escenario. Allí se determinará quien acom-
pañará al SEMB en la gran final del año.

(Foto Archivo)
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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

Carla Bruno se reunió con
Paula Uhalde en CABA

 En el día de ayer, la
secretaria de Transforma-
ción Cultural del Gobier-
no de la Ciudad de Bue-
nos Aires (GCBA), Paula
Uhalde recibió a la doc-
tora Carla Bruno, en la
sede del gobierno de la
Ciudad.

 Dicha reunión se dio
en el marco del interés de
Carla Bruno por conocer
su experiencia en la ges-
tión porteña.

 Particularmente, la se-
cretaria Uhalde se encar-
ga de promover las trans-
formaciones culturales ne-
cesarias en la comunidad
a fin de que Buenos Ai-
res sea un mejor lugar
para vivir, con un estado
eficiente y cercano y ciu-
dadanos empoderados y
comprometidos con su
comunidad.

 La reunión tuvo como
fin la experiencia del cam-

bio cultural de los ciuda-
danos fomentado desde el
gobierno.

 De esta manera, la
Lic. Uhalde pudo dar pau-
tas, desde su gestión y ex-
periencia que pueden ser
utilizadas en otros espa-
cios. Y así fomentar con ac-
tividades, pautas y accio-
nes concretas que los ciu-
dadanos se comprometan
a cambiar y mejorar desde
su lugar.

 El cambio cultural acer-
ca a los ciudadanos a me-
jorar con acciones concre-
tas su día a día y su propia
ciudad, como por ejemplo:
respetar las leyes de trán-
sito, separar los residuos,
enseñar a los más chicos a
que desde temprana edad
se preocupen y cuiden el
medio ambiente, ideas
transformadoras para apli-
car en Bragado y mejorar
así la ciudad.

Muestra de traMuestra de traMuestra de traMuestra de traMuestra de trabajos en la Escuela bajos en la Escuela bajos en la Escuela bajos en la Escuela bajos en la Escuela TécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnica
-Elogios para la tarea desarrollada por docentes y alumnos

 Se realizó en el SUM
del establecimiento con la
presencia del director Pa-
blo Cortés, personal del
mismo y asistencia del In-
tendente Interino, doctor
Aldo Expósito.

 Se coincidió en la va-
riedad de los proyectos pre-
sentados y en el valor del
conocimiento, como medio
de acceso a fuentes labo-
rales. “La Escuela es, se
dijo, el camino cierto al tra-
bajo desde hace años y eso
nos alienta”.

 La opinión de distintas
empresas de Bragado y la
zona, es escuchada por las
autoridades de la Escuela
Técnica.

 La exposición de tareas
realizadas como producto
de un nuevo año lectivo, fue
visitada por padres del

alumnado y público en ge-
neral. Entre otros, los em-
presarios Carlos Bielsa y

Manuel Chacón, reconoci-
dos por la tarea que llevan
adelante en Bragado.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca. Consta de en
PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un
dormitorio, y parque, en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Regresa este finRegresa este finRegresa este finRegresa este finRegresa este fin
de semana, lade semana, lade semana, lade semana, lade semana, la
ExpoVinos BragadoExpoVinos BragadoExpoVinos BragadoExpoVinos BragadoExpoVinos Bragado

 Tras dos años de ausencia se reali-
za su 15° edición, en su nueva sede
del Centro Cultural Constantino

 Vuelve la ExpoVinos Bragado, un evento que, tras
dos años de ausencia por la pandemia, retorna para
celebrar su 15° edición. El mismo se desarrollará hoy
y mañana domingo, de 19:00hs.y hasta las. 23:00hs,
en su nuevo espacio, el Centro Cultural Florencio
Constantino.

 Este año contarán con la presencia de más de 20
bodegas que acompañarán durante las dos jornadas.

  Además hoy, a partir de las 8 horas, dará co-
mienzo el Torneo de Golf, que por pronósticos de llu-
via, se adelantó un día.

 Las entradas aún pueden adquirirse en Vinoteca
La Bodega y si quedara un remanente, podrán com-
prarse en puerta.-

 ExpoVinos es una realización que ha ido crecien-
do en base a mucho esfuerzo y constancia.

¡Bien, Kevin
Candela !

  Fue un viernes con
buenas noticias. El TC co-
rre en Toay, provincia de La
Pampa y allí en un día poco
propicio por el mal tiempo,
Kevin aprovechó el momen-
to justo y se ubicó en el
TERCER puesto.

 De tal modo, estará
largando adelante en la

tercera serie. Se colocó
detrás de Nolesi y Ra-

mos.
 Es un gran desafío, es-

pecie de corolario de todo
un año de trabajo. No hay
que exagerar las expec-
tativas; sólo queda espe-
rar el momento de la ca-
rrera.
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Nuevo horario

de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Vandalismo en Warnes
 Ayer por la mañana el delegado Municipal de War-

nes, señor Gorosito comentó que personal municipal ha-
lló daños en la estructura de un espacio público.

 Según comentó, , repararlas es costoso y no es la
primera vez que esto ocurre.

 Agregó además que hay denuncia policial.

Capacitación vial
La Dirección Municipal de Se-

guridad Vial, “Abrazos que Cal-
man”, Juzgado de Faltas y “Es-
trellas Amarillas” continúan con
las capacitaciones en escuelas de
nuestro medio.

 En este caso ayer la actividad
se hizo en la Secundaria N° 9 y
en Escuela Secundaria N° 4.

Rotura de pavimento y reparaciónRotura de pavimento y reparaciónRotura de pavimento y reparaciónRotura de pavimento y reparaciónRotura de pavimento y reparación
 En calles Avellaneda y España se produjo días pasados una rotura de pavimento,

coincidentemente con las altas temperaturas.
 Allí intervino de manera inmediata la Secretaría de Obras Públicas de la Municipa-

lidad de Bragado, para su reparación.
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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

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO –INMUEBLE MUY
BUENA UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

VENDO: Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna
constr.

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

Octubre de 1973: El misterio de General
Pinto y los extraterrestres peronistas

Por Marcelo Metayer, de la Agencia DIB

 El 29 de octubre de
1973, un puestero y su hijo
aseguraron ver tres seres
junto a una laguna de un
campo de General Pinto.
Eran tres hombres y una
mujer. Años después el chi-
co aseguró que la cosa no
era tan rara y que incluso
los extraños adherían al
justicialismo. La duda de
siempre: ¿verdad o fraude?

-Octubre de 1973 fue
un mes curioso para los de-
votos del misterio. En dos
días ocurrieron dos casos
notables en la provincia de
Buenos Aires en los que
testigos afirmaron ver ovnis
y seres que no parecían de
este mundo.  Uno de ellos
se convirtió en famoso: el
camionero Dionisio Llanca
fue abordado el 28 por dos
hombres y una mujer cuan-
do cambiaba un neumático
cerca de Bahía Blanca y
luego lo hicieron subir a su
nave.

 El otro hecho no es tan
conocido y sucedió en Ge-
neral Pinto, en la otra pun-
ta de la provincia, al día si-
guiente de lo que le pasó a

Llanca. Los testigos fueron
el encargado de un campo
y su hijo, que vieron un gru-
po de tres personas: dos
hombres y una mujer. Una
casualidad que añade ex-
trañeza al llamado “caso
Balvidares”, por el apelli-
do de los protagonistas,
Carlos y su hijo Manuel.
Ocurrió en un campo de
Günther, a 25 kilómetros de
la cabecera de ese partido
del norte bonaerense, y
aunque una investigación
arrojó dudas sobre el caso
hay quien continúa afirman-
do su veracidad.

 Todo pasó a pleno día.
Según el relato que le hizo
Carlos Balvidares al inves-
tigador Omar Demattei, de
la revista “Cuarta Dimen-
sión”, “el soleado lunes 29
de octubre de 1973 Carlos
Argüello Balvidares, de 43
años, como lo hacía diaria-
mente se trasladó en com-
pañía de uno de sus nueve
hijos, Manuel, de 12, des-
de su vivienda situada en
la localidad bonaerense de
General Pinto, hasta un
campo distante 25 kilóme-
tros al nordeste, en Gün-
ther”.

 En ese campo Balvida-
res se desempeñaba como
encargado. Los caminos

estaban en muy mal esta-
do por lluvias recientes, así
que Carlos y Manuel iban
en un caballo cada uno. En
el lugar, por el que cruza-
ba un ramal del Ferrocarril
General San Martín, hay
una laguna “de regular ex-
tensión”.

 En un momento de la
tarde Balvidares, mientras
descansaba de sus tareas
rutinarias, se preparó unos
mates. Amargo va, amar-
go viene, lo sorprendió el
chico: “Hay tres personas
en la laguna”, le dijo. Es-
taban a unos cien metros y
Carlos los miró con aten-
ción. Algo le pareció muy
extraño: flotaban sobre la
laguna, junto a un molino,
a espaldas de los testigos.
Le dijo a Manuel: “¡Esto no
es cosa buena!”. Y comen-
zó a acercarse.

 Cuando había llegado
a unos 80 metros de los
personajes, se dio cuenta
de que uno de ellos era una
mujer. Siempre según el
cronista de “Cuarta Di-
mensión”, el encargado del
campo comenzó a llamarlos
y hasta hizo además de in-
vitarlos con un mate. El
mismo gesto que Ventura
Maceiras, un casero de
Tres Arroyos, les hiciera a
los supuestos tripulantes de
un ovni en diciembre de

1972.
 Los seres miraron ha-

cia atrás y desaparecieron
para reaparecer en la ori-
lla opuesta de la laguna, a
unos 300 metros del lugar.
El hombre miró su reloj: eran
las 17.20.

 La “mujer” medía unos
1,65 metros de altura y
estaba vestida de negro, el
mismo color de su largo
cabello. Mientras que los
“hombres”, ambos rubios,
eran un poco más bajos. La
ropa de los tres estaba bien
adherida a su cuerpo.

LA CAJA LUMINOSA
 En ese momento Bal-

vidares vio posada sobre la
tierra una especie de caja
de unos 6 metros de largo
y cerca de 3 de altura. Del
objeto salía un haz lumino-
so que encandiló al pues-
tero.

 Posiblemente porque el
campo era su responsabili-
dad, Carlos subió a su ca-
ballo y se metió en la lagu-
na para hablar con esos
extraños. Pero ellos comen-
zaron a alejarse y el ani-
mal no quiso seguir avan-
zando, pese a que el agua
en ningún momento le lle-

gaba más arriba de la pan-
za y estaba acostumbrado
a andar por ahí.

 Balvidares solo pudo
acercarse a unos 150 me-
tros y pegó la vuelta.  Si-
guió tomando mate y mi-
rando toda la situación a la
distancia. El extraño trío
parecía hacer maniobras
alrededor del objeto. Se
comunicaban con “chillidos,
como una radio mal sinto-
nizada”.

 Al rato Carlos se le-
vantó y pensó que si no
podía llegar cruzando la la-
guna la bordearía. Montó
su caballo y empezó a mo-
verse. Eran las 18.50.

 En ese momento los
seres se acercaron al ob-
jeto. Una chancha que es-
taba encerrada en un chi-
quero lo saltó y huyó ate-
rrada. Balvidares empezó a
sentir olor a azufre. Lo in-
vadió una sensación de so-
por y quedó entredormido.
Cuando despertó los seres
y el objeto luminoso habían
desaparecido. Eran las
18.55.  Donde habían pa-
seado la mujer y los hom-
bres habían quedado hue-
llas en el barro como único
testimonio de lo que Car-
los y Manuel habían visto
durante esa inolvidable
puesta de sol del 29 de oc-
tubre de 1973.

LA INTESTIGACIÓN,
LAS DUDAS

 La nota sobre el caso
apareció en el número 17
de “Cuarta Dimensión”, de
febrero de 1975: fue tapa
con el título “Aparecen se-
res del espacio en la pro-
vincia de Buenos Aires”.
Años después Roberto
Banchs, otro conocido in-
vestigador argentino, deci-
dió reinvestigar el asunto
y se encontró con contra-

dicciones que lo hicieron
dudar. La primera era la
conexión con el caso Llan-
ca, que Banchs había mar-
cado en su momento como
“fraudulento”.     El camio-
nero también dijo haberse
encontrado dos hombres y
una mujer, solo que vio una
rubia y Balvidares una mo-
rocha.

 Cuando Banchs habló
con Carlos, éste le dijo que
había escuchado en la ra-
dio la noticia de la abduc-
ción de Dionisio Llanca.
Pero se supone que el ca-
mionero tuvo un episodio de
amnesia y no recordó lo que
le había pasado hasta el 30
de octubre. Posiblemente a
Balvidares se le mezclaran
los recuerdos.

 Aunque lo que más le
llamó la atención al inves-
tigador fue lo que le contó
Manuel, el chico, que no
había hablado en 1975.
Afirmó que la “caja” lumi-
nosa alrededor de la cual
se movían los seres era una
bolsa de nylon, que no le
parecía flotar sobre la la-
guna sino caminar en luga-
res poco profundos y que
no hablaban con chillidos
sino con voces humanas y
hasta los escuchó gritar
“¡Viva Perón!”, una frase
muy común en aquel 1973.

 ¿Qué pasó entonces?
¿Una confusión, un fraude
motivado por el caso de
Dionisio Llanca, un episo-
dio real de encuentro con
extraterrestres?     Posi-
blemente nunca se sepa.
Algo sí es claro: Ya sea que
el caso haya sido real, o que
Balvidares creyó ver algo
que no vio, testimonios si-
milares se cuentan por mi-
les en todo el mundo. Y no
todos pueden negarse.
Algo hay, ahí afuera.

(DIB) MM

Llevamos su
compra a domicilio
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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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Pasa a la página 12

Fueron entregados los
premios Esperanza de la Patria

 El premio Esperanza de
la Patria tiene 29 años de
historia y surgió en el seno
del Rotary Club Bragado,
como una idea sencilla pero
grandiosa a la vez, de re-
conocer a los mejores alum-
nos por su promedio y los
mejores compañeros de
cada promoción de egresa-
dos secundarios de nues-
tra ciudad. Con la intención
de reconocer a la educación
y a los valores en los jóve-
nes, en el día de ayer, se
hizo la entrega de los pre-
mios Esperanza de la Pa-
tria 2022.

 La misma tuvo lugar en
el Centro Cultural Floren-
cio Constantino y contó con
la presencia de las siguien-
tes autoridades: el Inten-
dente Interino Aldo Expó-
sito, la Presidente del Con-
sejo Escolar de Bragado
Betina Menéndez, la Direc-
tora de Cultura Malena
Católica. En representación
de empresas de Bragado se
encontraban por LS Elec-
tromecánica su Gerente
Alejandro Florido, por Acer-
Brag la Jefa de Relaciones

Institucionales Cecilia Pa-
pávero, por la empresa La
Bragadense el Ing. Juan
Pedro Aristi.  Además tam-
bién estaban presentes re-
presentantes de institucio-
nes de la comunidad como
la Presidenta de la Asocia-
ción Florencio Constantino
Silvia Sosa. Por Rotary
Club satélite Warnes, se
encontraban presentes
Griselda Lencina y Aníbal
Fail.

 Durante el acto hubo
varios oradores siendo el
presidente del Rotary Club
Bragado, Rubén Oscar Be-
nítez quien lo iniciara. Pos-
teriormente haría lo mismo
el Intendente Interino, Aldo
Expósito, quien fue segui-
do en el uso de la palabra
por la representante de
AcerBrag Cecilia Papáve-
ro y cerraría los discursos
Juan Pedro Aristi.

CONCEPTOS DEL
PRESIDENTE DE

ROTARY

 Benítez, expresó su
agradecimiento por la de-

claración de interés muni-
cipal al programa Esperan-
za de la Patria y expresó:
“La Ceremonia de la cual
hoy somos partícipes, nos
posibilita felicitarlos en un
público reconocimiento a los
jóvenes estudiantes y en
ello también a sus familias
y a sus profesores, que le
han brindado las oportuni-
dades de desarrollo”.

 El Presidente de Rota-
ry afirmo que seguramen-
te no es fácil llegar a esta
instancia, “han tenido que
ser estudiosos, metódicos,
responsables y disciplina-
dos. Estando al día en sus
materias, aplicando méto-
dos de estudio en su hogar
y entregando sus trabajos
al día”. Fue entonces don-
de dejó un mensaje del poe-
ta Rainner Rilke cuando
dice: “Debemos vivir para
dar, caminar para encon-
trar, sonreír para alegrar,
tener para compartir, re-
partir para aliviar” y agre-
gó Benítez “Estas son ac-
titudes saludables que pre-
gonan la hermosa aventu-
ra del ser humano, debe-

mos ser capaces de dar,
compartir, aliviar...”

 Finalmente Rubén les
deseó el mayor de los éxi-
tos en todo lo que empren-
dan y les expresó “…re-
cuerden las palabras de
Rilke, que ser humano es
una maravillosa aventura y
sean capaces de dar, ale-

grar, compartir, aliviar, la
sociedad lo necesita y us-
tedes son capaces de eso
y mucho más… Queridos
alumnos deseo que sean
felices, disfruten de esta
etapa, y agradezcan cada
día a Dios por los enormes
talentos con que ÉL los ha
bendecido”.

PALABRAS DEL
INTENDENTE

 El Intendente Interino,
Aldo Expósito, inició sus
palabras felicitando a aban-
derados y escoltas, a los
docentes y familias que
acompañan, reconoció el
privilegio de poder compar-
tir el acto y la posibilidad
de dejar unas reflexiones a
los jóvenes. En tal sentido
expresó “el valor agrega-
do que tiene el ser recono-
cido por sus pares… el va-
lor de ser elegido mejor
compañero o alumno des-
tacado” expresando más
adelante “me toca en nom-
bre de la comunidad de Bra-
gado felicitarlos porqué hay
un reconocimiento de al-
guien para con ustedes que
se nutre de distintas virtu-
des, valores; y así se van
formando en personas de
bien”.

 Invitó a los alumnos a
soñar, proyectar y realizar;
“…en ese camino que
construyan sepan que lo

7830
6528
8799
5811
3755
9888
9553
6062
5354
2648
3585
3906
5670
6384
4757
6195
4522
5266
9236
8442

0753
2400
3306
8095
8438
5709
5023
2633
9177
2261
2474
9603
6370
5650
5212
4833
3678
0913
3725
2124

que hagan lo están reali-
zando con total libertad”,
les aconsejó y continuó “en
no mucho tiempo puede que
alguno de ustedes tenga la
responsabilidad de regir los
destinos de la comunidad y
transformar realidades.
Anheló que cuando ese
momento llegue, los en-
cuentre preparados, libres
y dispuestos a experimen-
tar haciendo el bien y res-
petando al prójimo”.

PALABRAS DE
CECILIA PAPAVERO

 Cecilia Papávero, re-
presentante de AcerBrag,
agradeció la posibilidad de
dejar unas palabras a los
alumnos. “Estar rodeada
de jóvenes siempre es una
inspiración para mí y recar-
go energías. Trabajo en
varios proyectos que los tie-
nen como protagonistas…
porque genuinamente creo
que toda inversión que ha-
gamos con y por los jóve-
nes deja una huella invalo-
rable en la comunidad”, dijo
la representante de Acer-
Brag.

 Más adelante recordó
cómo se emocionó durante
la clausura del encuentro
nacional del Modelo Nacio-
nes Unidas. “En esa clau-
sura, una de las chicas dijo
algo que me resonó, y que
todavía recuerdo textual-

mente. Se refería al grupo
con el que había trabaja-
do, y declamaba “Somos
capaces, somos dignos,
somos los jóvenes del pre-
sente. Esto es lo primero
que les quiero decir: Que
todos ustedes son capaces
de alcanzar lo que se pro-
pongan, que actúen siem-
pre con la dignidad y la fres-
cura con la que hoy persi-
guen sus sueños, y que, sin
dudarlo, ustedes no son el
futuro, sino un increíble
presente”.

 Agregó “Están por sa-
lir a un mundo que no siem-
pre es amigable, pero que
está lleno de oportunida-
des. Está bien si hoy toda-
vía no están del todo con-
vencidos de lo que quieren
hacer, porque van a ir ha-
ciendo su propio camino al
andar. Si alguien me hubiera
dicho hace 37 años, cuan-
do tenía la edad de uste-
des, que iba a estar en Bra-
gado, trabajando en una
empresa siderúrgica, y pa-
rada en el escenario de este
maravilloso teatro hablan-
do ante tanta gente les juro
que no lo hubiera creído”.

 Compartió con los
alumnos la frase de Santa
Teresa de Calcuta, que dice:
“Que nadie llegue a ti sin
irse mejor y más feliz.” Y la
asoció a su propia perspec-
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SABADO

DOMINGO

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 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

Entradas en venta

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Mayormente nublado. Mín.: 20º
Máx.: 32º

Viento (km/H) 23-31.

SALUDADO

 Matías Ratto es salu-
dado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

SEBASTIAN

 En la fecha cumple
años Sebastián D. Tomatis
y será saludado por fami-
liares y amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Gladys A. Issouribe-
here.

SOFIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sofía Mussini al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Sebastián D. Volpe es
saludado hoy al cumplir
años.

LORENZO

 Hoy cumple años Lo-
renzo Luisetto y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 Patricia Márquez es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

17 AÑOS

 Thiago Ardiles es salu-
dado hoy al cumplir 17
años.

MELINA NOELIA

 Hoy cumple años Meli-
na Noelia Melinao y será
saludada en una reunión.

VALENTINA

 En la fecha cumple
años Valentina Negruzzi y
será saludada por tan feliz
motivo.

19 AÑOS

 Franco Pisano recibe
muchos saludos hoy al cum-
plir 19 años.

ALAN JOEL

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Alan Joel Vezzoso Prat.

SALUDADO

 Franco A. López es sa-
ludado hoy al cumplir años.

15 AÑOS

 Guadalupe Alietti Mer-
chán es saludada hoy al
cumplir 15 años.

NICOLAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 15 años Ni-
colás Sayavedra Bouzo.

MARIA V.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Verónica Coronado.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Mussini y por este motivo
recibirá muchos saludos.

AGASAJADO

 Franco Pasut es agasa-
jado hoy al recordar su
cumpleaños.
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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

Viene de la página 10

Fueron entregados
los premios...
tiva “Sin duda a ustedes,
que son mejores compañe-
ros, y alumnos destacados,
les va a resultar fácil cum-
plirlo”, les dijo.

 Sus palabras finalizaron
con un encargo tanto para
los adultos como a los jó-
venes “Les encargo, nos
encargo, la tarea de ser
puente, de ser esperanza,
y de ser refugio de estos
chicos que ojalá siempre
vuelvan a nuestro abrazo.
Y a ustedes chicos, les pido
que siempre sigan siendo
nuestra esperanza de una
Argentina más justa, más
inclusiva, más solidaria.
Nuestra esperanza de una
Patria mejor”.

PALABRAS DE JUAN
PEDRO ARISTI

 Finalmente, Juan Pedro
Aristi, agradeció la oportu-
nidad de dirigir unas pala-
bras y expresó “soy fruto
de la escuela bragadense…
tuve la oportunidad de ir a
estudiar a la Universidad de
Buenos Aires y la posibili-
dad de volver a mi pueblo.
Les quiero hablar a cada
uno de los homenajeados,
son mi admiración, mi or-
gullo y representan un fu-
turo que debemos cons-
truir. De alguna manera se
lo que siente cada uno de
ustedes porque estuve de
ese lado; expectativa, an-
siedad y un poco de miedo.
Quiero destacar que no son
frutos de sus esfuerzos so-
lamente, son frutos de sus
amigos, de sus familias, de
sus docentes… quienes los
acompañaron a llegar a este

momento”
 Más adelante en su

discurso Aristi les expresa-
ría tras hacer el análisis del
actual contexto, donde ni
la cultura, la historia o la
abundancia de recursos
naturales son garantía de
desarrollo, les expresó
“Como país tenemos recur-
sos, pero la pobreza no
desaparece y esa es una
deuda que tenemos como
sociedad… Sin dudas no es
lineal, pero en muchos de
los casos, la educación, la
dedicación y el compromi-
so de trabajo de los ciuda-
danos es lo que marca la
diferencia entre ser o no un
país desarrollado. Eso es
algo que tienen que llevar
con ustedes, junto con prin-
cipios como la honradez, el
respeto por los demás, la
humildad, la pasión puesta
en lo que hacemos, el de-
seo de servir y el deseo de
superarse”.

 Sobre el final de sus
palabras Aristi se refirió al
libro ‘Crear o morir’ de
Andres Oppenheimer, es-
pecialmente uno de los ca-
pítulos donde analiza el Si-
licon Valey, donde se da una
diversidad de género racial
y cultural que permite ge-
nerar oportunidades pro-
ductos del alto grado de
tolerancia colectiva e indi-
vidual ante el fracaso. Fue
entonces cuando Aristi les
comentó “Mi generación
fue seteada para no equi-
vocarnos y nacimos con ese
mandato social. Desde mi
humilde lugar les digo, no
teman equivocarse. Traba-
jen la resiliencia, no vivan
este momento de manera
angustiante, porque tene-

mos que aprender a equi-
vocarnos. Sepan que el co-
nocimiento es un proceso
largo y acumulativo. Desa-
rrollen la curiosidad que los
llevará a lugares inimagina-
bles”.

ALUMNOS
DESTACADOS

 A continuación, deja-
mos el listado de mejores
compañeros y mejores
alumnos Esperanza de la
Patria 2022:

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 1 Comercial
de Irala:

Alumno Más Destaca-
do, PEDERSOLI BIANCA

Alumno Mejor Compa-
ñero, ROSSI AYELEN

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 2 Colegio
Nacional Bragado

Alumno Más Destaca-
do, GOMEZ SANTIAGO

Alumno Mejor Compa-
ñero, COLOMBO CON-
SUELO

Alumno Mejor Compa-
ñero, PISTOLA AGUSTIN

Alumno Mejor Compa-
ñero, RIZZO LAUTARO

Alumno Mejor Compa-
ñero, TAYELDIN BRISA

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 3 Esc. Nac.
Comercio

Alumno Más Destaca-
do, CANO ROCIO

Alumno Mejor Compa-
ñero, QUIROGA LAUTARO
OMAR

Alumno Mejor Compa-
ñero, TORRES DE ROSA
VICTORIA

Alumno Mejor Compa-
ñero, MACAGNO EVELIN

Alumno Mejor Compa-
ñero, ARCE PABLO

Alumno Mejor Compa-
ñero, NAVARRO ENZO

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 4 Esc. Nor-
mal Superior

Alumno Más Destaca-
do, RASTELLI VALENTINA

Alumno Mejor Compa-
ñero, COLASO TOMAS

Alumno Mejor Compa-
ñero, TENTI MELISSE

Alumno Mejor Compa-
ñero, BORDON JUAN

Alumno Mejor Compa-
ñero, DECIBE SANTIAGO

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 5 Comercial
de Comodoro Py

Alumno Más Destaca-
do, CASTILLO LUDMILA

Alumno Mejor Compa-
ñero, NAHUEL PATRICIO

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 6

Alumno Más Destaca-
do, VERA DONATO

Alumno Mejor Compa-
ñero, MARANO JAZMIN

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 7- Comer-
cial de Warnes

Alumno Más Destaca-
do, MACHELLO ABRIL

Alumno Mejor Compa-
ñero, SANGLAR LUCILA

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 8

Alumno Más Destaca-
do, BERSI BRYAN

Alumno Mejor Compa-
ñero, OSSOLA MAXIMO

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 9

Alumno Más Destaca-
do, SANCHEZ FEDERICO

Alumno Mejor Compa-
ñero, CARO JOEL

-Escuela de Educación
Secundaria Nº 10 Mechita

Alumno Más Destaca-
do, LOPEZ ORTIZ LUCIA-

NO NAHUEL
Alumno Mejor Compa-

ñero, MORONI GILDA
MACARENA

-Escuela de Educación
Secundaria Técnica Nº 1
Industrial

Alumno Más Destaca-
do, CARINI IGNACIO

Alumno Mejor Compa-
ñero, LEIVA LUCAS

Alumno Mejor Compa-
ñero, ANDRADA BRAIAN

Alumno Mejor Compa-
ñero, GARCIA IGNACIO

-Colegio Monseñor Es-
pinosa de San José

Alumno Más Destaca-
do, GONZALEZ MARIANA

Alumno Mejor Compa-
ñero, RIVERO AGUSTINA

-Instituto Comercial
O’Brien

Alumno Más Destaca-
do, YAQUINTA CAVENA-
GHI JUAN M.

Alumno Mejor Compa-
ñero, MUÑOZ FERNAN-
DA

Alumno Mejor Compa-
ñero, MANCILLA JESUS
HELDATH

-Instituto Privado Bra-
gado Agrotécnico

Alumno Más Destaca-
do, SAYAVEDRA CANDE-
LA

Alumno Mejor Compa-

ñero, GUTIERREZ RAMIRO

-Centro para la Produc-
ción Total CEPT N°26 de LA
LIMPIA

Alumno Más Destaca-
do, RAMOS NICOLAS

Alumno Mejor Compa-
ñero, MARRANTI SANTIA-
GO

-Centro de Educación
Nivel Secundario de Adul-
tos CENS Nº452

Alumno Más Destaca-
do, RAFFATTI CECILIA

Alumno Mejor Compa-
ñero, RAFFATTI CECILIA

Alumno Mejor Compa-
ñero, LORIENTE DAVID

Alumno Mejor Compa-
ñero, LOPEZ FLAVIA SO-
LANGE

-Centro de Educación
Nivel Secundario de Adul-
tos CENS Nº453

Alumno Más Destaca-
do, RATO MARIA DE LOS
ANGELES

Alumno Mejor Compa-
ñero, RATO MARIA DE
LOS ANGELES

Alumno Mejor Compa-
ñero, DEL BASTO ELIAS
THOMAS

-Escuela de Educación
Especial Nº 501

Alumno Más Destaca-
do, DEL BUE MARISOL

Alumno Mejor Compa-
ñero, SALATINO MILA-
GROS


