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ES Nº 10ES Nº 10ES Nº 10ES Nº 10ES Nº 10
Reclamo deReclamo deReclamo deReclamo deReclamo de
padres, alumnospadres, alumnospadres, alumnospadres, alumnospadres, alumnos
y vecinosy vecinosy vecinosy vecinosy vecinos
-La rectora titular no
asumió en la jornada de
ayer

Se puso en marcha
la Expo Bragado 2022
-El programa es amplio y se desarrollará hasta hoy P6/7/12

Invitación a un
partido atrayente
-El domingo desde las 18,
entre SEMB y Bragado Club

Diego MaradonaDiego MaradonaDiego MaradonaDiego MaradonaDiego Maradona
es como las golondrinas…es como las golondrinas…es como las golondrinas…es como las golondrinas…es como las golondrinas…
-Nunca se irá del todo, mientras
ruede una pelota

Patinadoras dePatinadoras dePatinadoras dePatinadoras dePatinadoras de
Porteño destacadasPorteño destacadasPorteño destacadasPorteño destacadasPorteño destacadas
en torneo nacionalen torneo nacionalen torneo nacionalen torneo nacionalen torneo nacional
-Se realizó en Gualeguay –Se
prepara la Muestra Anual P8

P5

P12

P5
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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 30 días a he-
rederos y acreedores de
OLGA MABEL HER-
NANDEZ. Bragado, 19
de octubre de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado
del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial Mercedes (Bs.
As.), cita y emplaza por
treinta (30) días a here-
deros, acreedores y to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los bie-
nes dejados por la cau-
sante don “AGUIRRE
DORA NELIDA y CANI-
LONGA JOSE para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 20/10/2022.

ROJO Adriana Luján
SECRETARIO

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

SOCIEDAD
DE ALBERGUE LA
UNION SECCION

MECHITA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Se-
ñores Asociados a la
Asamblea general ex-
traordinaria para el Día
29 de noviembre de 2022
a las 19 horas en prime-
ra convocatoria y a las
20 horas en segunda, en
Rivadavia 2275 de la ciu-
dad de Bragado, para
tratar el siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la situa-
ción económica de la aso-
ciación.

2)  Designación de
Dos Socios para firmar
el Acta.

Transcurrida una
hora del horario fijado
para la Asamblea, la mis-
ma sesionará válidamen-
te con los socios presen-
tes, siempre que el nú-
mero no sea inferior a
igual número de titula-
res y suplentes de la Co-
misión Directiva, más
uno.

CHELIA, FELIX
ANTONIO
Presidente

Berni entregó patrulleros a la Policía Comunal de Alberti
 El Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, llegó ayer a Alberti para entregar siete móviles a la

Policía Comunal. Las unidades reemplazan a las que estaba usando la Policía que serán retiradas de circulación por el Ministerio.

 El titular de la cartera
de bonaerense fue recibi-
do por el intendente Muni-
cipal Germán Lago y el pre-
sidente del Concejo Deli-
berante Martín Pulero. Tras
el arribo mantuvo una re-
unión con Lago en el Salón
Blanco de la Municipalidad
y luego hizo la entrega de
las llaves de las unidades.

 Ambos funcionarios
coincidieron en señalar que

este era un compromiso
que había hecho el Minis-
tro cuando visitó Alberti
para entregar tres unida-
des al Comando de Preven-
ción Rural.   Por su parte,
Lago destacó: “Ahora se
tomó la decisión de reno-
var toda la flota, es un he-
cho inédito para la locali-
dad, no pasó nunca. Esto

da previsibilidad respecto
de las obras que estamos
teniendo en forma conjun-
ta y articulada con el Mi-
nisterio: las dos postas po-
liciales, una el barrio Ca-
vagnaro y la otra en la lo-
calidad de Plá. Esta vincu-
lación nos permite trabajar
con las perspectiva de
avanzar con nuestros pro-

yectos porque estamos
próximos a duplicar la can-
tidad de cámaras de moni-
toreo que tenemos en Al-
berti”.

 Al ser consultado sobre
lo que falta para comple-
tar un esquema de trabajo
en la Policía de la provincia
de Buenos Aires, Berni se-
ñaló: “Llevamos adelante
un plan integral en mate-
ria de seguridad, que tiene
que ver con la responsabi-
lidad que tiene la Policía en
la construcción de la segu-
ridad… Pero la seguridad
no solo depende de la Poli-
cía, sino de múltiples fac-
tores en el desarrollo de
una sociedad… Lo que fal-
ta es que diferentes acto-

res asuman la responsabi-
lidad dentro de esta cons-
trucción colectiva”.

¿Qué actores deberían
asumir esa responsabilidad?

BERNI: “Tenemos un
problema con la justicia,
cuando hablamos del pro-
blema de la justicia no es-
tamos hablando de mane-
ra individual, me parece que
hay que hacer una impor-
tante reforma judicial, pero
no las que se plantean per-
manentemente en la discu-
sión mediática que tienen
que ver con las reformas de
la justicia federal en la cual
el ciudadano de a pie está
muy alejado, estamos ha-
blando de reformas que tie-
nen que ver con la justicia
que nos toca a todos que
es la penal, esa justicia que
es en la que tenemos muy
buenos jueces y fiscales
pero están abarrotados de
trabajo, no tienes herra-
mientas para acelerar una
investigación”.

Fuente: El salado - Al-
berti
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Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

25N: Se presentó una compañía de teatro
que trabaja la diversidad en las infancias

Grifería - Sanitarios - Vanitory
Espejos - Material grueso
Aislantes y mucho más!!!

Solicitar presupuesto por WhatsApp
Su consulta no molesta

¡Increíbles ofertas mes de diciembre!

Elizondo 3302.
Cel. 2346- 301064/ 531672.

¡¡Grandes ofertas navideñas!!

Descuentos del

10%

15%

20%

Grupo
Renovar

 En la tarde de este
martes se presentó “Diver-
sas historias diversas “una
propuesta para reflexionar
la diversidad y la ESI, en
infantil y primer ciclo de
primaria en el marco de la
semana contra la Violencia
de Género.

 Cada uno de los rela-
tos, al igual que los juegos
que propone la compañía
teatral, están selecciona-
dos y adaptados por un

equipo multidisciplinario en
andamiaje con la ESI.

  El espectáculo llevó de
paseo por universos tier-
nos, profundos y diversos
al público infantil que ocu-
pó, en esta oportunidad, la
sala principal del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino.

Cada cuento valora la
diversidad, y son relatados
por una narradora (Gilda)
con una falda multicolor, lle-

na de bolsillos, de los que
van saliendo objetos que
van «tomando vida» al rit-

mo de música urbana inter-
pretada en vivo por un mú-
sico (Santiago).
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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

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

 El río Reconquista es el
segundo más contaminado,
después del Matanza y el Ria-
chuelo. Su deterioro comen-
zó hace 50 años y hoy es un
problema para quienes viven
cerca de él.

El río Reconquista es el
segundo afluente más conta-
minado del país. (Informe de
Jason Mayne)

Sus 80 kilómetros recorren
18 municipios de la provincia
de Buenos Aires, desde su
nacimiento en Mercedes has-
ta el Tigre.

*******

El periodista Jason May-
ne explicó que el proceso de
contaminación comenzó hace
50 años, pero que el princi-
pal problema hoy tiene que ver con que más de 4 millo-
nes de personas se ven afectadas.

*******

Entre 12.000 y 20.000 industrias contaminan el Re-
conquista.

“Es una sopa química”, señaló Martín Nunziata, veci-
no y activista. “Hay cuatro millones de personas que no
tienen tendido cloacal ni plantas de tratamiento, más
12.000 a 20.000 industrias sin control de vertido y una
buena parte de agroquímicos”, agregó.

 Además, López explicó que, conforme crece la po-
blación y se forman más barrios alrededor de la cuenca,
aumentan las plantas cloacales. “El problema es que la
mayoría de las plantas funcionan mal, entonces, conta-
minan”, alertó

*******

 Por su parte, Gabriel Basílico, especialista en conta-
minación hídrica del CONICET, agregó que los barrios
que no tienen sistemas cloacales vuelcan directamente
los desechos en el cauce. Si lo tiran en la calle, el agua
recorre las alcantarillas y también termina en el río.

*******

 Lo cierto es que el Reconquista se convirtió en el
vertido de afluentes de un frigorífico de cerdos, por ejem-
plo. Restos de matanza, grasa y sangre infectan las aguas.
En definitiva, significa un alto riesgo sanitario para los
chicos que hoy se sumergen en él. “Si se deja de conta-
minar, el río se recupera solo”, aseguró, convencido, Jor-
ge López.

*******

 El río Reconquista pasa, por la zona de Paso del Rey,
localidad existente entre Merlo y Moreno de la línea Sar-
miento. La Calle, en tren, pasó muchas veces por el lu-
gar, hace años y es evidente que la contaminación au-
mentó con el paso del tiempo.

*******

 Hay un tema compuesto por Víctor Heredia, desde
joven viviendo en el lugar. Se titula “El viejo Matías” en
la confianza de ir superando los problemas publicamos su
texto.

El viejo Matías
La lluvia y el viento eran dos hermanos
Corriendo furiosos por el terraplén
Y en un banco oscuro, mojado y mugriento
él se acomodaba su uniforme gris
El viejo Matías duerme en cualquier parte
un fantasma errante le toca la piel
pero cuando llueve sus despojos buscan
la estación de chapas de Paso del Rey
Es cuco de niños y de no tan niños
su figura triste cruzando el andén,
porque nadie ha visto sus ojos cansados
la cruz del olvido temblando en sus pies
A veces murmura cosas incoherentes
habla de la guerra, imita al cañón
y otras veces pone en sus ojos un niño
y acuna en sus brazos su bolso marrón
Cuando llegan trenes repletos de obreros
se pone contento, brilla su mirar
gorrión de la tarde, quiere hablar con todos
y después se queda solo en el andén
Se queda mirando las vías vacías
la luz que se pierde del tren que pasó
Y después se aleja murmurando cosas
El viejo Matías, ogro del lugar...
La lluvia y el viento eran dos hermanos
corriendo furiosos por el terraplén
y en un banco oscuro, mojado y mugriento
él se acomodaba su uniforme gris...

La contaminación hace más riesgosa
la existencia y el problema lleva años”
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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

Choque entre rivales
conocidos, se juega el domingo
 -SEMB y Bragado Club afrontan la realidad con
mucho en juego

Diego no podía estar ausente…Diego no podía estar ausente…Diego no podía estar ausente…Diego no podía estar ausente…Diego no podía estar ausente…

  Guardando las distan-
cias con el Mundial, Bra-
gado será sede de un due-
lo que tiene como finalidad
determinar el CAMPEÓN
del fútbol de Bragado.  Para
eso falta, aunque una ins-
tancia importante se juga-
rá mañana en el Estadio
Municipal.

 SEMB y Bragado Club,
rivales conocidos y jerarqui-
zados por sus campañas,
saldrán a buscar un resul-
tado positivo, capaz de fa-
vorecer sus planes depor-
tivos.

 El tricolor viene de ac-
ceder a esta instancia des-
pués de superar en duelo
parejo, a su rival de todos
los tiempos, Sportivo Bra-
gado. El Sindicato logró lle-
gar hasta aquí después de
dejar atrás al fervor de
Nuevo Horizonte.

 El gol será la joya más
buscada. El triclor apostan-
do a la solvencia de
Dardo Sosa, con la
velocidad de “Fede”
Lousa. SEMB confía en
la habilidad creativa de
Franco Burga, a los ti-
ros libres de José Len-
cina y la ductilidad de
“Monoco” Sosa, ju-
gando en contra de su
hermano.

 La cita es para
mañana a las 18, en el
estadio Ángel Mingo-
rance del Complejo-

res, son capaces de sem-
brar de ilusiones los cam-
pos de juego de cualquier
parte del mundo.

 Hubo una de serie de
exjugadores que se detu-
vieron en el trajín del Mun-
dial, para recordarlo con el
orgullo de haberlo conoci-
do y el dolor de no tenerlo.
Los hinchas del Nápoli no
podían dejar de expresar su
agradecimiento a quien,
con el fútbol, los sacó del
anonimato.

 Entre los firmantes, en
Qatar, ante el simbólico al-
tar llamado a perdurarlo
más allá de tiempo y dis-
tancia, se turnaron para fir-
mar, Ubaldo FILLOL, Oscar
RUGGERI, Juan Pablo SO-
RÍN, Ricardo BOCHINI y
muchos otros que no estu-
vieron pero no dejaron de
estar.

 Ayer se cumplieron dos
años de la desaparición fí-
sica de Diego Armando Ma-
radona. En Qatar, sede del
Mundial, se hizo un acto

para recordarlo.
 La pelota, esa que no

se mancha, según dijo más
de una vez, defendiendo a
jugadores que aún con erro-
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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

Dio inicio la Expo Bragado 2022
• El Intendente encabezó junto al representante de la Cancillería Argentina Sabuncuyán el acto de apertura

 En el día de ayer, dio
inicio en la Pista de Salud,
la segunda edición de la
Expo Bragado, la cual tie-
ne por objetivo fomentar las
actividades que se desarro-
llan en el Partido. Durante
dos días se desarrollarán en
este ámbito múltiples char-
las, eventos, la presencia
de más de 20 stands con
empresas y expositores lo-
cales, como así también la
posibilidad de un punto de
encuentro para la familia,
con un patio de comidas,
entretenimientos y un es-
cenario montado para la
presentación de diversos

números artísticos.
 La muestra que tiene

el potencial de mostrar la
capacidad productiva que
Bragado ofrece a la región,
el país y al mundo, inició
formalmente alrededor de
las 10:00hs., cuando auto-
ridades, representantes de
instituciones, empresas y
público en general, se die-
ron cita en la puerta de in-
greso para el tradicional
corte de cinta.

 Durante la ceremonia
quienes hicieron uso de la
palabra fueron, Yanina Mi-
tchel, Directora del CEPT
N°26 de La Limpia e inte-

grante de la comisión orga-
nizadora; el Director de
Asuntos Nacionales de la
Cancillería Argentina Nico-
lás Sabuncuyán y el Inten-
dente Vicente Gatica. Tras
la misma se procedió al acto
del corte de cinta, el cual
fue realizado por el Inten-
dente, el Director de Can-
cillería, Walter Malfatto ti-
tular de Federación Agra-
ria, los alumnos del CEPT
N°26 de La Limpia Santia-
go Barrios y Bárbara Váz-
quez, junto a dos alumnos
del Instituto Agrotécnico
Tiara Madricardo y Benicio
Barbetti. Finalmente las
autoridades y representan-
tes institucionales y del

sector empresarial, reco-
rrieron la muestra.

PALABRAS DE
YANINA MITCHEL

 Yanina Mitchel expre-
só; “Como representante
del equipo organizador de
esta Expo Bragado, les doy
la bienvenida. Movidos por
el deseo de ver a nuestra
querida ciudad de Braga-
do cada día mejor, apoyan-
do el crecimiento y desa-
rrollo local. Luego de un
período de distanciamien-
to que nunca nos hubiése-
mos imaginado, nos reen-
contramos y coincidimos
una vez más, en la necesi-
dad de aunar todos nues-
tros esfuerzos y trabajo
para lograr esta segunda
edición de esta Expo Bra-
gado”.

 La Directora del CEPT
continuó su discurso dicien-
do: “Creemos que esta
muestra es un espacio fun-
damental, para potenciar e
incentivar, el desarrollo de
nuestra ciudad, incluyendo

el sector del agro, la indus-
tria, los servicios y las ins-
tituciones. No es una ta-
rea fácil la que emprendi-
mos allá, en el 2019, pero
sin dudas ha quedado de-
mostrado que tampoco es
imposible”.

 “Celebro este encuen-
tro. Encuentro con los in-
tegrantes del equipo de tra-
bajo a cargo de la organi-
zación de este evento. En-
cuentro con el Municipio
que acompaña y trabaja a
la par nuestra. Encuentro
con quienes participan
como expositores, capaci-
tadores y artistas. En-
cuentro con la comunidad,
que seguramente va a re-
correr y disfrutar de esta
muestra, nuestra Expo
Bragado. Bienvenidos”,
finalizó la integrante del
equipo organizador Yani-
na Mitchel.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

SE BUSCA

Persona para trabajar días sábados,
domingos y feriados jornada com-
pleta, con conocimientos en tareas

de administración y facturación.

SE REQUIERE:
Secundario completo con certificado y

referencias comprobables.

SE OFRECE:
Estabilidad laboral, excelente ambiente

de trabajo, Obra Social.

Enviar CV al
WhatsApp 2342-577125.

PALABRAS SOBRE LA
EXPOBRAGADO POR
PARTE DE NICOLAS

SABUNCUYAN

 Al momento de hacer
uso de la palabra, el Direc-
tor de Asuntos Nacionales
de la Cancillería Argentina
Nicolás Sabuncuyán expre-
só: “Es realmente una ale-
gría para mí poder estar en
esta segunda edición de la
Expo Bragado.  Reencon-
trarse después de la pan-
demia, no solamente entre
las personas, sino entre
quienes componen el mun-
do de la producción, el mun-
do del agro, el mundo de
los servicios y de cada sec-
tor que esté involucrado,
expresa una gran cantidad
de trabajo y de formación.
Me alegra mucho ver a las
escuelas involucradas. Esto
expresa futuro”.

 Agregó “Nadie mejor
que ustedes saben, que
primero hay que preparar
el terreno, luego colocar las
semillas y después recoger
la siembra. Lo que hoy es-
tamos viendo en esta inau-

guración y lo que vamos a
recorrer, es fundamental-
mente todo lo que Braga-
do tiene para ofrecerle no
solo a la Argentina, sino
también al mundo. Es por
eso que desde la Cancille-
ría queríamos estar presen-
te, porque lo que hay acá
es presente, pero también
potencial. Ese potencial lo
tenemos que aprovechar, lo
tenemos que construir y lo
tenemos que hacer de ma-
nera conjunta en todos los
niveles de gobierno, de la
producción y en todos los
sectores”.

  Sabuncuyán continuó
manifestando “Nuestro de-
safío como argentinos es
poder trabajar de manera
mancomunada, porque lo
que tenemos para explotar
es muy grande. Lo que te-
nemos para crecer es mu-
cho, no tenemos techo. En
cada exposición, fundamen-
talmente en esta, donde
uno puede volver a poner
los pies en el terreno, re-
correr y ver cómo han cre-
cido también algunos desa-
rrollos, son oportunidades

únicas y que hay que se-
guir construyéndolas y alen-
tándolas. Tenemos que se-
guir haciéndolas con pers-
pectivas de futuro. Segu-
ramente hoy, recorreremos
una exposición formidable
y caeremos en la cuenta de
todo lo que tenemos por
hacer.  Estoy muy agrade-
cido por la invitación y es-
pero que tengamos dos
grandes jornadas con el
mundo del agro, que real-
mente es el corazón de to-
dos los argentinos”.

CONCEPTOS
VERTIDOS POR EL

INTENDENTE

 Vicente Gatica fue
quien dirigió las palabras
finales a los presentes du-
rante la inauguración, el
intendente inició su discur-
so diciendo “Uno de los
ejes de gestión de este
gobierno desde su inicio en
el 2015 fue, Bragado un
polo de desarrollo industrial
regional. Emprendimos ese
camino, muchas veces sin
la prisa deseada por las
contingencias que nos so-
mete este bendito país y sus
coyunturas, pero sin pau-
sa. Los tiempos nos lleva-
ron a que esa planificación
se tuviera en cuenta en tres
patas fundamentales. La
educación, donde el esta-
do tiene la obligación de
estar porque debe generar
oportunidades. El estado no
está para dar trabajo, sino
para generar oportunida-
des”.

 Agregó: “La empresa
privada, que es justamen-
te a quien debemos acom-
pañar para que genere
esas fuentes de trabajo y
el estado como soporte y
generador de inversión en
la producción. Razonable-
mente entendemos que
esta conjunción, es virtuo-
sa. Sobre todo cuando se
trabaja a la par. Eso se lo-
gró y este es el resultado.
El resultado donde la em-
presa privada, el estado y
la educación, confluyen en
una idea y no desvían el
objetivo a pesar de las difi-
cultades. Nosotros senti-
mos, que a través de los
organismos municipales, de

Hacienda, Producción, de
Agro Industria, de la Eco-
nomía Social y todas las
áreas que se ponen a tra-
bajar en el armado de esta
situación, generan esta
realidad”.

 Fue entonces cuando
manifestó: “También, veo
aquí a los empresarios, que
están dispuestos a invertir
en una ciudad que está lis-

ta. No estamos esperando
y trabajando hacia adelan-
te, Bragado está listo. Bra-
gado tiene una oportunidad
reflejada en la Ruta N°5, en
nuestro Parque Industrial.
Todo el tiempo estamos re-
cibiendo a empresarios que
quieren estacionarse e in-
vertir allí. El empresario
local, que es un empresa-
rio exigente y que requiere
del estado que le genere las
logísticas y las posibilidades
de poder instalarse allí. Eso
nos genera el orgullo de
saber que, el estado tiene
toda su energía puesta en
el presente, listo para re-
cibir a la empresa y que se
instale en nuestra ciudad”.

 Gatica finalizó sus pa-
labras expresando “Quiero
hoy agradecer, la ayuda y
el apoyo. Que haya venido
Cancillería para nosotros
es muy importante, como el
Ministro de la Producción
que va a estar en el día de
mañana. Básicamente, lo
más importante que vamos
a ver acá es a una ciudad,
a un territorio que crece en
forma permanente, que
está listo para desarrollar-
se. Vamos en ese camino,
sin retorno, sin marcha
atrás y todos juntos como
debe ser”.
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Destacada actuación de Patín del
Club Porteño en Open Nacional de Gualeguay

 El fin de semana del 19
y 20 de noviembre, la Es-
cuela de Patín Porteño que
dirige la técnica Natalia
Araya, viajo a competir a

un importante Open Nacio-
nal en la ciudad de Guale-
guay, Entre Ríos, con una
delegación de 16 patinado-
ras de competencia avan-

zada.
 De entre 20 clubes y

unas 500 patinadoras pro-
venientes de diferentes
provincias, en su mayoría de

Santa Fe, Bs. As., Córdo-
ba, Corrientes y Entre Ríos,
las patinadoras de Porte-
ño se destacaron obtenien-
do todas ellas excelentes
resultados.

MEDALLERO
TOTAL

-5 Campeonas Del
Open: Paz Pepa, Florencia
Mecadan, Ornella Lorenzo,
Sofía Estévez y Luisana
Vidal.

-5 Sub-campeonas del
Open: Delfina Di Giorgio,
Uma Montes de Oca, Agus-
tina Lòpez, Tina Lin, Delfi-
na Irigoitía.

- 4 Medallas de bron-
ce: Mailena Maldonado,
Brenda Arufe, Luisina Mu-
ñoz, Esmeralda Cassani.

- 4to Puesto: Mia Bas-
concello -5to puesto: Luci-
la Márquez.

 Con este torneo finali-
zan su año competitivo de
la mejor manera consagrán-
dose al igual que el año
pasado en un Open Nacio-
nal.

-Próximamente se vie-
ne la Muestra de Fin de
Año, el 9 de diciembre en
el Club Porteño, de la mano
de todos los grupos de la
Escuela de Patín de la
“profe” Natalia, tanto re-
creativo como competencia,
con temáticas de persona-
jes de Disney y Marvel. ¡Los
esperamos!!
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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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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.

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Culminó la campaña anual de
vacunación antirrábica canina y felina

 El director de Se-
guridad de Bragado,
Oscar Martignone
viajó este miércoles a
la ciudad de Ramallo
donde se realizó un
encuentro de funcio-
narios del área de Se-
guridad municipal de
11 distritos de la
zona norte de la pro-
vincia de Buenos Ai-
res.

 Se abordaron
problemáticas en co-
mún y la necesidad
de gestionar en con-
junto ante el Minis-
terio de Seguridad
provincial.

 En la apertura
del encuentro estuvo
el intendente munici-
pal, de esa localidad,
Gustavo Perié.

 Tras completar el es-
quema anual de vacunación
antirrábica a través de jor-
nadas de inmunización con
postas en los barrios de la
ciudad cabecera y las loca-
lidades rurales, la Dirección

de Zoonosis dependiente
de la Secretaría de Políti-
cas Públicas de Salud de la
Municipalidad de Bragado,
informa el cierre de la cam-
paña 2022.

 Se recuerda que la

campaña municipal de inmu-
nización contra esta enfer-
medad es gratuita y obli-
gatoria y cada año el ser-
vicio registra un porcenta-
je importante de animales
inmunizados, gracias al
compromiso de vecinos/as
que se acercan al servicio.

 El reinicio de la activi-
dad será informado oportu-
namente en los canales de
comunicación de la Muni-
cipalidad.

Bragado participó del coloquio de seguridad organizado por Ramallo
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VIERNES
SABADO

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

MISA
Domingo 27 de noviembreDomingo 27 de noviembreDomingo 27 de noviembreDomingo 27 de noviembreDomingo 27 de noviembre

A las: 18,30 Hs.A las: 18,30 Hs.A las: 18,30 Hs.A las: 18,30 Hs.A las: 18,30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y

CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 13-22.

4819
7851
1277
7352
7170
6025
3920
1066
4928
3154
5181
4405
8803
2026
6401
9855
0187
2759
2772
4680

1154
9692
3054
0588
1498
6599
6651
3731
3578
7165
7592
6503
1159
4063
0960
2875
4157
7328
9159
0576

1688
2356
9529
2148
5418
3440
4993
1305
6338
0643
9621
3864
6198
0498
2524
9590
7257
5721
5534
8406

8915
1492
4613
7362
1967
8456
0860
6675
9303
0604
2190
1779
7397
0734
4929
3837
8863
0501
8210
5766

† ROBERTO HORACIO CORREA
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de noviembre de 2022, a la

edad de 73 años.

Su esposa: María Elisa Roburu; sus hijos: Cristina,
Horacio y Damián Correa; sus hijos políticos: Jorge y
Lorena; sus nietos: Nicolás, Braian, Julio, Angela, Agus-
tín, Benjamín, Agustín y Zoe, hermanos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio de Mechita, ayer viernes 25, a
las 18 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Río Salado 150.
Casa de Duelo: Rio Salado 1555.
Empresa:

MANUELA

 En la fecha cumple
años Manuela Allignani
Amusategui y será saluda-
da por familiares y amista-
des.

17 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Mora
Latorraca Bagattín.

ADELA

 Hoy cumple años Ade-
la Chacón Rodoni y será
saludada por tan grato
motivo.

FRANCISCO

 En la fecha cumple 19
años Francisco Pennetta y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADA

 Cecilia Vallini Sburlat-
ti es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

JOSE MARIA

 Hoy cumple años José
María Méndez Susseret y
será saludado por familia-
res y amistades.

SALUDADO

 Lucas Kevin Candela es
saludado hoy al cumplir
años.

SOFIA MILAGROS

 En la fecha cumple
años Sofía Milagros Lopez
Sánchez y será saludada en
una reunión.

MARIA GUADALUPE

 Familiares y amistades
saludan a María Guadalu-
pe Vaccarezza al cumplir
años.

20 AÑOS

 Julieta Gisela Berzoni
es saludada hoy al cumplir
20 años.

SALUDADO

 Hoy cumple 15 años
Matías Julián Alsina Duva
y será saludado por fami-
liares y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora María Gabriela Ve-
ggi.

En la semana serían
sorteadas viviendas

sociales
 Aunque aún no está la información oficial, se supo

que la próxima semana serían sorteadas las vivien-
das sociales del Plan Federal.

  Se trataría de 96 viviendas sobre un total de
116, las restantes 20 pertenecerían a la localidad de
O´Brien.

 Las mismas, iniciadas durante la gestión munici-
pal de Aldo San Pedro, por distintos motivos se fue-
ron demorando en su culminación.

 Una buena noticia, para muchos vecinos que ne-
cesitan de su vivienda.

7502
5020
5389
2821
1275
5223
9383
4454
5563
3526
2584
5995
8442
9615
6123
9019
5537
4289
2045
9613

3908
0097
6397
3905
6634
2605
0840
3731
7546
9960
2440
9910
0623
4309
9756
0630
4482
7089
7000
5547
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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

Hoy finaliza la muestra con una agenda interesante de charlas y espectáculosHoy finaliza la muestra con una agenda interesante de charlas y espectáculosHoy finaliza la muestra con una agenda interesante de charlas y espectáculosHoy finaliza la muestra con una agenda interesante de charlas y espectáculosHoy finaliza la muestra con una agenda interesante de charlas y espectáculos
EXPO BRAGADO

Impase hasta este lunes en el
conflicto de la Escuela N° 10 de Mechita
• La comunidad educativa realizó un importante abrazo al establecimiento, en el día de ayer
• Adela Sorzio, directora de la escuela no pudo retomar sus funciones.
• Este lunes llega la inspectora Regional de Educación Andrea Mascheroni

 Tal como habían anunciado,
en el día de ayer, alumnos, do-
centes y padres integrantes de
la comunidad educativa de la Es-
cuela Secundaria N°10 de la lo-
calidad de Mechita, concretaron
el abrazo simbólico a las 7:00hs.,
minutos antes del ingreso a cla-
se, como medida de protesta al
enterarse del dictamen que es-
tablecía que la directora Adela
Sorzio, era reincorporada en sus
funciones.

 El malestar de la comunidad
educativa se debe a que la Di-
rectora fue investigada por de-
nuncias de malos tratos a padres
y alumnos. La decisión de su rein-
corporación motivó a que gran
parte de la comunidad educati-
va, principalmente padres y alum-
nos, convoque para esa hora a
un abrazo y sentada en favor de

la Escuela Secundaria y en recha-
zo al regreso a su cargo de Sor-
zio.

 Por esta razón y con un sa-
bio criterio, se evitó generar más
tensión a la ya existente, poster-
gando por el momento que Sor-
zio reasuma sus funciones. Ade-
más, hasta el lugar se acercaron
la Jefa Distrital de Educación Prof.
Ana Aguilar y las Inspectora del
Nivel Secundario Gabriela Mo-
rossini, quienes dialogaron con los
padres, profesores y alumnos a
los efectos de garantizar los de-
rechos de todas las partes.

 Además se asumió el compro-
miso, que este lunes arribará a
nuestra ciudad la Inspectora Re-
gional de Educación Andrea Mas-
cheroni, un pedido realizado por
la comunidad educativa, con el
propósito de elevar sus reclamos.

AGENDA PARA EL ÚLTIMO
DÍA DE LA EXPO

 Este sábado se encuentran
programadas dos charlas duran-
te la jornada, la primera de ellas
se realizará a las 10:00 y marca
las “Perspectivas climáticas” sien-
do brindada por Eduardo Sierra
y organizada por Federación
Agraria Argentina. Por la tarde
a las 18:30 se brindará la Mues-
tra de Recados y su Historia la
cual está organizada por el Cen-

tro Tradicionalista “El Redomón”
siendo su expositor el Dr. Alejan-
do Allignani.

 En lo que respecta a los es-
pectáculos sobre el escenario
mayor correspondientes al día
sábado se encuentra programa-
do que las presentaciones darán
inicio a las 19:30hs. Se esperan
las actuaciones de Ballets de Fol-
clore, Los Jóvenes Musiqueros,
Paloma Angione y Toto Hidalgo.
El cierre estará a cargo del show
que ofrecerá Kino el Cantante.


