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Plantarán árboles frutales
en el barrio Nuevo Horizonte
-En el día de ayer, se colocaron los primeros 70 P6/7 P3

Recordación del Día deRecordación del Día deRecordación del Día deRecordación del Día deRecordación del Día de
la Soberanía Nacionalla Soberanía Nacionalla Soberanía Nacionalla Soberanía Nacionalla Soberanía Nacional
-El acto central se realizó en la
Escuela Nº 10 de Mechita
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de un partidode un partidode un partidode un partidode un partido
para olvidarpara olvidarpara olvidarpara olvidarpara olvidar
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Bragado Club y SEMB jugarán el domingo
-Se enfrentarán a las 18 en el Estadio Municipal

-En este caso,
fueron las
viviendas del
Barrio Las
Violetas

EN EL CENTRO CULTURAL CONSTANTINO
Apertura de actividades por el Día
de la no violencia contra las mujeres

P8

-Para “La
Nación”,
Cristian Grosso
la tituló del
“diván a la
cornisa”
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

SOCIEDAD RURAL DE BRAGADO

Convocatoria

Convocase a los Sres. Asociados de la Sociedad
Rural de Bragado a la Asamblea General Extraordi-
naria y Ordinaria que se celebrará el día 19 de di-
ciembre de 2022 a las 19.00 hs. en primera convo-
catoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria,
en nuestra sede social de la calle Pellegrini 1691 de
Bragado, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del día:

Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea.
2. Elección de Autoridades.
3. Causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera
de término.
4. Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.
5. Informe de la comisión revisora de cuentas.
6. Consideración de la Memoria y Balances del ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Félix Pissinis      Pedro Fernández LLorente
Secretario                   Presidente

Nota: de acuerdo al Art. Nro.31 del Estatuto, una
hora después de la consignada en esta convocato-
ria, la Asamblea sesionara válidamente con el nú-
mero de socios presentes.

Un emprendimiento diferente
Hoy les presentamos a Nicolás Barcús, quien maneja una empresa informáti-

ca llamada Soluciones NB.Nos cuenta cuáles fueron sus comienzos y dónde se
encuentra en la actualidad.

 Hace 12 años que su
curiosidad despertó, en el
Instituto Argentino de
Computación, donde asis-
tía con un colega, con el
cual trabajo 5 años y a su
vez se capacitaba de for-
ma online o presencial, el
quedarse quieto no era una
opción y más sabiendo que
surgían preguntas o traba-
jos y quería tener la res-
puesta, la solución.

 Al conocer mucha gen-
te, empezó a dedicarse al
arreglo de computadoras,
cámaras de seguridad en
Mak Computación hasta
que decidió tener su pro-
pio emprendimiento, “el
mismo se basa en dar una
solución al cliente por más
que esté en otro país, o sin
ningún tipo de recursos”
intenta cómo menciona-
mos, dar soluciones y no
problemas, ya que ofrece
todas las formas de pago
posibles para que sea ac-
cesible, trabajando de for-
ma presencial y remota.

 A su vez trabaja hace
ya 9 años en Rivara S.A,

dónde es encargado de sis-
temas, su trabajo es la com-
pra de insumos y el man-
tenimiento completo en re-
des informáticas, cuenta
con el manejo de 8 sucur-
sales y con colegas que lo
acompañan, y que a su vez,
lo ayudan a adquirir nue-
vos conocimientos, “es
como una familia, me dio
la oportunidad de aprender
un montón y tener una mo-
chila de conocimientos
bastante extensa, la cual
me está sirviendo para des-
empeñar otro tipo de em-
prendimiento personal”.
Algo que también le debe
a sus años en las empre-
sas La Bragadense como
ayudante de jefe de plan-
ta y como administrativo en
el programa SAP en Ma-
teria Pampa.

 Nicolás cuenta con
clientes en varias partes
del mundo, Dinamarca, Ita-
lia, España, los cuáles le
mencionan que este rubro
no es tan conocido, dónde

desde distintos sitios pue-
dan solucionar tu problema,
contando con una disponi-
bilidad full time.

 Intenta quitar la pre-
ocupación de su cliente
cuando lo contactan, cuenta
con vehículo propio para ir
a buscar el dispositivo a
arreglar y ya se acerca con
el presupuesto.

 Se considera muy faná-
tico en lo que se especiali-
za, ya que sus ganas de
aprender nunca se detie-
nen. Pueden encontrarlo en
redes como
@nb.soluciones.

 Por último quiere agra-
decer la confianza deposi-
tada Y espera que su clien-
tela siga creciendo como
hasta el momento.
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Sindicato de Empleados
y Obreros de Comercio

y Afines

Turismo para los
Empleados de Comercio

Elegí tu destino para vacacionar:

Mar del Plata,
Villa Carlos Paz,
Termas de Colon,

San Rafael Mendoza,
etc.

Viajes programados para distintas fechas

Para más información
acércate a S.E.O.C.A.
Bragado,
R. de Escalada y Barrera

No te quedes
sin viajar…

El homenaje por el “Día de la
Soberanía Nacional” se realizó en Mechita

memorar el “Día de la Sobe-
ranía Nacional” organizado
por la institución junto a la
comunidad educativa del Jar-
dín de Infantes Nº 906 y de la
Escuela Primaria Nº 36 .

 En el acto estuvieron
presentes funcionarios co-
munales, encabezados por
el Intendente Interino, Aldo
Expósito, también repre-
sentantes del Consejo Es-
colar, presidido por Betina
Menéndez; inspectoras y
autoridades educativas en-

tre las que se encontraba
la Jefa Distrital de Educa-
ción, Ana  Aguilar.

 Las banderas de cere-
monia nacional y provincial
que participaron en la ce-
remonia representan al
Jardín de Infantes Nº 906,
a la  EP Nº 15, a la  EP Nº
36, a la Escuela Secunda-
ria Nº 10 y al  Depto. de
Policía Comunal Mechita.

 Luego de la bienveni-
da a las banderas se ento-
naron con mucho orgullo las
estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino.

 Minutos más tarde,

hubo palabras alusivas a
cargo de la Jefa Distrital
de Educación, Ana Aguilar
y del alumno de 3º año de
la Escuela Secundaria Nº
10, Facundo Rueda.

 En el cierre, alumnos y
alumnas de la Escuela Se-
cundaria Nº 10 realizaron
una secuencia de danzas
folclóricas. Cabe mencionar
que en el acto estuvieron
presentes la Secretaria de
Desarrollo urbano Ambien-
tal, Natalia Gatica; la Se-
cretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, María Lau-
ra Benalal; el Director de

Juventudes, Federico Pra-
do; el Director de Relacio-
nes Institucionales, Vicen-
te Digiorgio; la Directora de
Cultura , Malena Católica,
además de la Subsecreta-
ría de Localidades Rurales
y Caminos de la Produc-
ción, Clarisa Gorosito y  el
delegado municipal de Me-
chita, Juan Carlos Gómez.

-El Día de la Soberanía
Nacional se celebra en re-
cordación a la batalla de la
Vuelta de Obligado, ante la
invasión de tropas france-
sas e inglesas, ocurrida el
20 de noviembre de 1845.

 Este martes en la Escue-
la Secundaria Nº 10 de la lo-

calidad de Mechita, se llevó a
cabo el acto oficial para con-
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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

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.

 En la frescura del martes 22 de noviembre amaneció
el inicio del Mundial de Fútbol de Qatar, cuya ciudad ca-
pital parece no tener noche…

*******

 El técnico puso en cancha la formación que había

anunciado. Es serio; cumple con la palabra. Iban sólo 8
minutos cuando el árbitro sancionó un penal a favor de la
selección argentina. Fue previa indicación del VAR por un
“agarrón” a Leandro Paredes.

*******

 De la ejecución se encargó “Leo” MESSI que le pegó
como sabe, mientras  que el arquero se arrojó al otro
palo. Desde allí el encuentro se deslizó por terrenos de
normalidad. Llegó un segundo gol convertido por Lauta-
ro, pero el juez de línea cobró posición adelantada, si-
tuación que se repitió por varias veces más... Demasia-
das.

*******

 Ni bien se puso en marcha el segundo tiempo, llegó
el gol de Arabia Saudita. Un sacudón para el ánimo ar-
gentino. Lo hizo el número 11 y hubo que
volver a  remar… No hubo tiempo para la
reacción, porque Arabia se encargó de con-
vertir el segundo a través del número 10.
Argentina perdía y nadie lo quería enten-
der.

*******

 Los argentinos, nuestros jugadores,
buscaron por todos los caminos. Llegaron
los cambios y Julián se sumó a la búsqueda
constante de Lautaro. Messi buscó por
todos los caminos, pero los muchachos de
la casaca verde se las ingeniaron para con-

trolar. Son rápidos y ordenados.

*******

 El partido se extendió más de 8 minutos pero el mar-
cador se mantuvo. Argentina perdía en el ansiado en-
cuentro inicial. Las ilusiones chocaron con el revés ines-
perado y por eso impactó. Todos los partidos se pueden
perder...; fue el consuelo escaso.

*******

 Después del balde de agua fría que fue el resultado,
La Calle “salió” a pasear por lugares atractivos de Qa-
tar, ciudad asiática que tiene 3 millones de habitantes.
Ahora están duplicados… por la cantidad de turistas atraí-
dos por el Mundial. Argentina reconoció que se puede
mejorar y eso habrá que lograr. Hasta el sábado hay tiempo
de reducir el impacto anímico y repensar estrategias.

“Parecía lejano, pero el Mundial ya
está con nosotros”.
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Se realizaron controles de alcoholemiaSe realizaron controles de alcoholemiaSe realizaron controles de alcoholemiaSe realizaron controles de alcoholemiaSe realizaron controles de alcoholemia
a choferes de viajes de estudiantesa choferes de viajes de estudiantesa choferes de viajes de estudiantesa choferes de viajes de estudiantesa choferes de viajes de estudiantes

El Intendente interino
recorrió las viviendas
en construcción

 La Dirección de Seguri-
dad Vial de la Municipalidad
de Bragado realizó en la tar-
de de este lunes, controles
de alcoholemia a los chofe-
res de los micros que trasla-
daron a los alumnos del Co-
legio San José hacia la pro-
vincia de Córdoba.

 En todos los casos los
resultaron fueron negativos,
con 0,00 g/L de alcohol.

 Asimismo personal de
Bragado realizó los mismos
controles en la ciudad de Al-
berti, a solicitud de aquella
comuna.

 Días pasados, el jefe
Comunal Interino Aldo Ex-
pósito, junto a concejales,
recorrió las viviendas de
Barrio Las Violetas, primer
grupo del programa de vi-
viendas sociales, de 96 uni-
dades habitacionales.

 Allí el secretario de
Obras Públicas, ingeniero
Fabio Bollini junto con los
responsables de la empre-
sa constructora, explicaron
los avances de la obra.
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• Plantarán árboles frutales en todas las casas y proyectan desarrollo de programas de economía social
• En el día de ayer colocaron los primeros 70 árboles

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

El programa del barrio Nuevo Horizonte para
garantizar alimento en todas las mesas del barrio

 Una sencilla pero gran
idea a la vez, impulsada por
los vecinos del barrio Nue-
vo Horizonte, aunó los es-
fuerzos de trabajo entre las
instituciones de la sociedad
civil, como es la comisión
barrial y las distintas agen-
cias del estado, en vista de

un objetivo tan noble como
contribuir al medio ambien-
te y garantizar alimento
para cada miembro del ba-
rrio. La sencilla pero genial
idea de plantar árboles fru-
tales en toda la barriada,
asegurará a futuro que al
menos una fruta esté so-

bre la mesa de cada casa
del barrio Nuevo Horizon-
te, al tiempo que potencia
también la posibilidad de
una economía social, con el
desarrollo de emprendi-
mientos de dulces o mer-
meladas.

 En el día de ayer, to-

das las partes involucradas,
se reunieron para dar un
paso importante, no el pri-
mero, tampoco el último,
pero si muy importante,
plantar los primeros 70 ár-
boles. Eduardo “Laly” Ga-
tica, presidente de la co-
misión de fomento del ba-

rrio Nuevo Horizonte expli-
có que la idea surgió por
iniciativa de un vecino de
plantar árboles frutales en
el barrio y en las casas del
mismo. “Fue así que toma-
mos y tratamos de mejorar
la idea. Así comenzamos a
trabajar la misma, que en

cada mesa haya una fruta
para un niño, un anciano o
para quien fuera que no la
tenga. Es muy triste que,
con la abundancia que tie-
ne nuestro país, a veces no
hay una fruta en la mesa”,
expresó Gatica.

 Explicó que “La pers-
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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.-

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

Entradas en venta

pectiva del proyecto no es
pensar en que se rompe-
rán las plantas o robarán
las frutas, sino que la in-
tención es que cada vecino
que quiera pueda tener una
fruta en la mesa. Vamos a
hacer un trabajo que tiene
que ver con dulces, mer-
meladas, con poda. También
se va a trabajar desde lo edu-
cativo para lo que es la cás-
cara de la mandarina, por
ejemplo, que sirve para los
compost de las huertas orgá-
nicas que hay en el barrio. Eso
es parte de la unidad de de-
sarrollo infantil a cargo de Isa-
bel Soto, Eduardo Bulleguini
y Noelia Pereyra”.

 Expresó finalmente
“Este es en línea general,
el proyecto que hoy inicia-
mos, poniendo dos árboles
en el frente de nuestra
sede y hemos comprado
alrededor de 70 árboles
para los vecinos. Esta es la
primera etapa y en los
próximos meses del 2.023
estaremos comprando algu-

nos más”.  Agradeció a la
concejal Emma Elizalde
quien fue la edil que tomó
esta iniciativa y por su in-
termedio a todo el cuerpo
legislativo. También agrade-
ció al Intendente Interino
Aldo Expósito y al Director
de Relaciones Instituciona-
les Vicente Di Giorgio. Fi-
nalmente hizo su reconoci-
miento a los vecinos y a los
integrantes de la comisión,
de quienes valoró el esfuer-
zo y trabajo que realizan.

PALABRAS DEL
DIRECTOR DE
RELACIONES

INSTITUCIONALES

 Por su parte, el Direc-
tor de Relaciones Institucio-
nales Vicente Di Giorgio
manifestó “Es un halago
que, una barriada tan tra-
bajadora, pueda concretar
este objetivo que en cada
casa haya un árbol de fru-
ta, que es tan necesario en
cada familia. Todos sabe-

mos, y siempre ponemos a
Nuevo Horizonte como un
ejemplo de trabajo en un
barrio, siempre es un faro
donde todas las barriadas
de Bragado se están miran-
do. Agradeció a Laly la in-
vitación y lo instó a conti-
nuar trabajando.

PALABRAS DEL
PRESIDENTE

INTERINO DEL
CONCEJO

DELIBERANTE

 Jorge “Chapu” Fernán-
dez, quien actualmente se
encuentra ejerciendo la
Presidencia Interina del
Concejo Deliberante, feli-
citó a Laly, a la UDI, como
a todo el barrio Nuevo Ho-
rizonte. “Siempre trabajan
muy comprometidos en dis-
tintos temas, los hemos vi-
sitado en varias ocasiones
y sabemos los proyectos
que llevan adelante. Este
no es menor, fue un gusto

acompañarlos desde el
Concejo y es hermoso po-
der estar hoy, viendo que
no trabajamos sobre una
hoja de papel, sino ya con
las plantas que se hicieron
realidad”.

CONCEPTOS
VERTIDOS POR

EL INTENDENTE
INTERINO

 Finalmente se dirigió a
los presentes el Intenden-
te Interino Aldo Expósito
diciendo “Este es un fiel
reflejo de cómo, el trabajo
mancomunado de las insti-
tuciones civiles y el esta-
do, tanto el Concejo Deli-
berante y el Ejecutivo Mu-
nicipal, aunando esfuerzos,
llevando adelante estas
ideas que surgen de los
propios vecinos, hoy se con-
creta esta iniciativa. Se
generan muchas cosas a
partir de esta idea llevada
a la práctica. Poner un ár-

bol con todo lo que signifi-
ca. La responsabilidad del
vecino de cuidar ese árbol.
Finalmente, los frutos que
dará que se convertirán en
dulces. Son todas buenas
noticias para la comunidad,
para este barrio y que tran-
quilamente puede replicar-
se en el resto de nuestra
ciudad y localidades del
partido”.

 Agregó “Son esas ac-
ciones las que demuestran,

que el trabajo conjunto, y
que empujar todos para el
mismo lado, tiene sus fru-
tos. Finalmente nos pone a
todos en una sintonía de
trabajar por una comunidad
mejor, aportando al medio
ambiente también, como la
iniciativa que llevan adelan-
te con los cultivos. Todo es
un granito de arena que
aporta cada uno para ge-
nerar conciencia por el
medio ambiente”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 23 de noviembre de 2022

Cristian Grosso
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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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Del diván a la cornisa: UnDel diván a la cornisa: UnDel diván a la cornisa: UnDel diván a la cornisa: UnDel diván a la cornisa: Un
equipo inexplicable queequipo inexplicable queequipo inexplicable queequipo inexplicable queequipo inexplicable que
se convirtió en fantasmase convirtió en fantasmase convirtió en fantasmase convirtió en fantasmase convirtió en fantasma

El resultado ingre-
sa en la lista de las
grandes catástrofes
de la selección; falla-
ron los cambios y el
equipo se transfor-
mó en una sombra
después de la ráfa-
ga de goles de Ara-
bia Saudita.

 Tantas veces se advirtió: la Argentina podía per-
der contra cualquiera. Y sucedió, y sucedió contra cual-
quiera, porque Arabia Saudita no le pudo regalar más
facilidades. No fue necesario que el Mundial entrase
en tramos decisivo, que el examen lo tomaran los riva-
les europeos, para descubrir la auténtica robustez de
la Argentina. Jugó mal siempre, pero ocho minutos la
quebraron. Le faltó todo al equipo: estilo, astucia y
carácter.  Vaya momento para perder el invicto que
se infló con amistosos. Otro déficit señalado en va-
rias oportunidades. La Argentina, que no entendió el
partido en el primer tiempo, quedó atrapada por el
shock emocional que la mandó al diván desde el ama-
necer de la segunda parte. Ya sabe lo que le
espera: caminar por la cornisa. También la Argentina
perdió el partido inaugural con Camerún en 1990 y
luego trepó hasta la final; España cayó en su estreno
en 2010 y terminó como campeón del mundo. Tendrá
que reinventarse, atrapada por los nervios.

 El derrumbe espiritual fue estrepitoso. Para con-
firmar que los mundiales imponen otra atmósfera, otra
tensión. El principal capital de la selección era su con-
trato de hermandad, pero esa personalidad no llegó al
rescate.

 La gestión en la desesperación también
naufragó. Los cambios de Lionel Scaloni terminaron
por deformar al equipo. El entrenador deshilachó a una
formación que atravesaba por una crisis de
identidad. Julián Álvarez ocupó una posición incómo-
da y Enzo Fernández rellenó un puesto infrecuente.
Si el equipo no tuvo lucidez en la primera etapa para
destrabar la ingenua trampa del offside que le propo-
nía Arabia Saudita –desprendiéndose desde atrás era
la opción, no lanzando hacia el espacio una y otra vez–
, la ceguera condujo a la manada desde la desventaja
hasta el cierre.

 Muchas veces la selección jugó agazapada, a la
espera de la equivocación del rival. Muchas veces es-
tuvo despistada y lo protegió un desacierto en la defi-
nición del adversario. Arabia tuvo suerte, desde ya, en
su día para la eternidad. A la Argentina se le desmoro-
naron todas las máximas que hace tiempo habían des-
plazado los pilares del análisis. 

 La que parecía incuestionable era la personalidad.
Un equipo salvaje, valiente, hasta con peligrosos aires
pendencieros. Capaz de prepotear los partidos para
llevarlos hasta donde el juego no siempre conducía a la
selección. Un equipo insoportable como tono elogioso.
Adaptarse a todo, siempre con las revoluciones altas,
era ese encanto pragmático de un grupo de espartanos.
Al escudo le faltó el corazón.

Texto parcial del texto de Cristian Grosso
para La Nación de hoy.

Fin de semana a puro Handball

Por el título del ClausuraPor el título del ClausuraPor el título del ClausuraPor el título del ClausuraPor el título del Clausura
-El partido se jugará el domingo a
las 18

 La Liga Bragadense de Fútbol confirmó que el en-
cuentro se llevará a cabo el día domingo a las 18 horas,
en el Estadio Municipal.

 El esperado final del Clausura 2022 pondrá frente a
frente a los equipos de Bragado Club y el SEMB, dirigido
por Darío Soler.

 El “trico” tiene como DT a Diego Herrera, siendo
ayudante de campo  Guillermo Pérez.

 El sábado 19, el Club
Porteño Bragado, jugó su
última fecha de local en este
2022; recibió a la Escuela
Municipal de Handball de
Monte en categorías cade-
tes, juveniles y primera da-
mas y juveniles caballeros.
Mientras que los dos equi-
pos de intermedia damas
del Club Porteño, el Verde
y el Blanco, se enfrentaron
para completar la grilla en
el Torneo Clausura, restan-
do sólo jugar los partidos
pendientes de visitantes con
el Club Atlético Tapalqué en
cadetes, juniors y primera
caballeros )

Resultados de la fecha:

-Cadetes Damas
Club Porteño Bragado, 19
Esc. Municipal Monte, 13

-Juveniles Damas
Club Porteño Bragado, 10
Esc. Municipal Monte,  0

-Primera Damas
Club Porteño Bragado, 33
Esc. Municipal Monte,  8

-Juveniles Caballeros
Club Porteño Bragado, 13
Esc. Municipal Monte,  31

-Intermedia Damas
Club Porteño Verde,   12
Club Porteño Blanco,  17
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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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Continúa el Programa deportivo y recreativo
para adultos mayores de la Municipalidad
• Durante dos días a la semana los inscriptos realizan actividad deportiva y recreativa dentro y fuera del agua

 En Bragado Club, im-
pulsado por la Municipali-
dad de Bragado, se desa-
rrolla un programa para
personas mayores, orienta-
do a la realización de acti-
vidades de gimnasia y na-

tación. El mismo se realiza
los días martes y jueves ini-
ciando a las 10:00hs de la
mañana con gimnasia fue-
ra del agua a cargo de la
profesora Florencia Torres
y a partir de las 11:00 las

mismas se trasladan a la
pileta con el profesor Gas-
tón Tristán.

 Precisamente, Floren-
cia Torres, una de las per-
sonas que se encarga de
llevar adelante este progra-
ma nos explicó “Fuera de
la pileta lo que hacemos
mucho es baile, les encan-
ta eso. Llegan con su pro-
pia música que plantearon
ellos desde el inicio. Ahí
hacemos entrada en calor
bailada, hacemos un poco
de trabajo de fuerza, tra-
bajo de estabilidad, coordi-

nación. Es variado el tra-
bajo que hacemos fuera del
agua”.

 Agregó “También hay
días que hacemos juegos,
vuelven a su infancia, se
ríen, compiten. Somos ni-
ños, no pierden el niño que
tienen dentro. Mucha ener-
gía y mucha buena onda hay
en el grupo. Es un grupo
muy fuerte, muy bien con-
solidado. Variamos en co-
ordinación, fuerza, estabi-
lidad, resistencias, se tra-
bajan un poco todas las

capacidades”.
 Respecto al trabajo en

la pileta, Florencia comen-
tó “También trabajan las
diferentes capacidades,
sobre todo lo que más
apuntamos es a la fuerza y
la estabilidad, para que ellos
no pierdan masa muscular.
Desde la parte social, es un
programa buenísimo. Salen
charlas, se divierten y ade-
más de estos días, hacen
actividades extras, festejo
día de la primavera, feste-
jo día al amigo. Es excelente

el programa”.
 Además de los profe-

sores, el programa es de-
sarrollado por la directora
de Adultos Mayores de la
Municipalidad de Bragado
Laura Tauzzi y quien lo co-
ordina es Andrés Drunday.
Para poder participar del
programa, los interesados
deben inscribirse en la Di-
rección de Adultos Mayo-
res, presentando un certi-
ficado médico que avale la
posibilidad de hacer activi-
dad física.
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MIERCOLES JUEVES

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 28.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Despejado. Mín.: 13º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

8608
5850
1182
5672
8164
2586
3529
7212
6512
0441
1417
6283
0051
3350
2314
7567
2581
1748
0881
9486

4602
5048
7586
8240
0595
7701
6354
1511
6696
9967
9706
2438
7805
4035
4731
5552
2986
5031
3678
6745

6456
6865
2742
2452
5661
9985
7528
7554
8181
8409
7930
1027
8618
7594
6712
3565
8209
8306
9823
2267

6227
7773
5894
8221
4708
9774
9660
8427
9937
4905
9759
0931
5897
2309
1478
2356
4008
5483
4285
7458

† RODOLFO ZUCCOLI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 22 de

Noviembre de 2022, a la edad de 69 años.

Sus hijos: Rodolfo, Natalia y Esperanza Zuccoli y De-
borah Alvarez; sus hijos políticos: Silvia Romero y Lau-
reano Zuccoli; su hermana: Olga Zuccoli; sus nietos: An-
tonella, Facundo, Violeta, Luisiana y Laureano y Mailin
Alcain, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 22 de noviembre en el
Cementerio Parque Solar de Paz a las 13 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alcorta 950.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MARCELO VEGA
Q.E.P.D. Falleció el 21 de noviembre de 2022.

La Sociedad Rural de Bragado participa con profundo
pesar el fallecimiento de su ex integrante de Comisión,
acompaña a la familia y agradece oraciones en su memo-
ria.

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

VIOLETA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Violeta
Savalio.

MELINA

 En la fecha cumple
años Melina Logioco y será
saludada por tan grato
motivo.

19 AÑOS

 Hoy cumple 19 años
Sofía Micaela Manupela y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Silvana
Venturín.

MARIA DELFINA

 En la fecha cumple
años María Delfina Gonzá-
lez y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADA

 Daiana Lorena Patiño
es saludada hoy al cumplir
años.

15 AÑOS

 Clara Ochoa es saluda-
da en la fecha al cumplir 15
años.

9551
8474
9561
6816
6343
0776
1403
6747
1182
1328
9673
3967
8347
3553
2160
6426
1537
8015
1780
4027

1232
4800
6515
9668
0095
9352
3925
4927
5343
0617
5801
0136
8346
9605
9462
0953
4125
2586
0927
9355
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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

Apertura de  la semana de actividades
por el Día la no violencia contra las mujeres

 Con la charla  titulada
“Tener Derechos Te Cam-
bia la Vida” de la escritora
y periodista argentina Lu-
ciana Peker, inicio el lunes
pasado, en el Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no, el ciclo de actividades
programadas en el marco
de la Semana de la No Vio-
lencia contra las Mujeres.

 Luciana Peker es una
activista argentina especia-
lizada en género. Entre
1998 y 2019 formó parte del
equipo del suplemento se-
manal Las 12 del periódico
nacional argentino, Pági-
na12. Actualmente es co-
lumnista de género en Ra-
dio Nacional y forma parte
del colectivo Ni Una Me-
nos.

Peker fue recibida por el
intendente interino, Aldo
Expósito; la secretaría de
Niñez, Adolescencia y Fa-

milia, María Laura Benalal
y la directora de Cultura,
Malena Católica.

 Durante el conservato-
rio, Luciana Peker repasó
los logros en materia de

derechos en Argentina, el
que es considerado en
América Latina y en el
mundo como un país de
avanzada en el reconoci-
miento de los derechos de

las mujeres y diversidades
sexuales.

 Con un largo recorrido
en luchas feministas, la
periodista abordó varios
temas, entre estos: “Ni
Una Menos”, hito que cam-
bió el mundo y liberó la pa-
labra, la implementación de
ESI reconociendo que,
cuando se aplica, abre es-
pacios para que circule la
palabra y la escucha, tam-
bién en su rol de periodis-
ta enfatizó acerca de groo
Ming y otros delitos sexua-
les informáticos refiriéndo-
se a los proyectos presen-
tados en el Congreso de la
Nación contra la violencia
digital, mencionando la Ley
Belén y la Ley Olimpia.

 Antes de finalizar el
encuentro, hubo un espa-
cio de intercambio  y re-
flexión entre la periodista
y la platea.

 Desde la Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Fa-

milia y Dirección de Cultu-
ra de la Municipalidad,
agradecen la participación
e invitan a la comunidad a
las próximas actividades de

la Semana de la No Violen-
cia contra las Mujeres, para
reflexionar e involucrarse
en pos de erradicar este
flagelo.


