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-Fue ganador de una tarjeta
del “Quini 6 revancha”

Hospital: Al sector de
pediatría se ingresa por
calle Urquiza
-La atención que se hacía en Clínica Santa
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-Cuidado del medio ambiente y
solidaridad

El Concejo Deliberante
autorizó al Ejecutivo
-A la compra de una
camioneta usada

Handball de Porteño, se
clasificó Campeón del Clausura
-Se consagró venciendo a Tapalqué, terminando invicto el torneo P6

Mechita: Cuestionan el regreso
de la Directora de la ES.10
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de protestaP12
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Belgrano 1650 - Bragado

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.

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

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

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

Santa Rosa se sumó a la Red de Municipios Cooperativos
-El intendente de la capital pampeana recibió a Ariel Guarco, a autoridades de FEPAMCO y de cooperativas locales

 Con la firma del inten-
dente, Luciano di Nápoli; del
presidente de la Confede-
ración Cooperativa (Coope-
rar), Ariel Guarco; y de
autoridades de federacio-
nes y cooperativas, se con-
cretó el miércoles 23 la in-
corporación de la ciudad de
Santa Rosa a la Red de
Municipios Cooperativos.

 La rúbrica se llevó a
cabo durante un encuentro
en el despacho del jefe
municipal, adonde estuvie-
ron también el director de
Economía Popular, Federi-
co Ignazewski; el presiden-
te de la Federación Pam-
peana de Cooperativas
(Fepamco), Jorge Páez; el
gerente del Banco Credi-
coop local, Jorge Daniel
Abate y el titular de la Coo-
perativa Popular de Elec-
tricidad, Alfredo Carrascal.

 Además, participaron
el secretario de la Fepam-
co, Carlos Santarrosa; el
presidente de la comisión
de asociados de la filial del
Credicoop, Roberto Simp-
son; el jefe del bloque de
concejales del Frejupa, José
Depetris; la referente de la
Cooperativa de Trabajo Vi-
tal Asistencia; María de los
Ángeles San Martín; la pre-

sidenta de la Cooperativa
de Trabajo Brote Popular,
Lucía Macedo; el coordina-
dor de la consultora de la
Universidad Nacional de La
Pampa, Walter Araya; y el
secretario de Investigación
de la UnLPam, Walter Ber-
totto.

 Desde el gobierno lo-
cal anticiparon que van a
afianzar el trabajo conjun-
to con el sector cooperati-
vo a través de una mesa
que funcionará como “un
espacio de diálogo y acom-
pañamiento entre referen-
tes de las empresas solida-

rias, el gabinete institucio-
nal y equipos técnicos es-
pecializados”.

-En el mismo sentido,
señalaron que potenciarán
la compra de productos y
servicios a las cooperativas,
al tiempo que promoverán
la organización de los con-
sumidores para acceder a
esos bienes.

 El Compre Cooperati-
vo y Local es, en efecto, uno
de los compromisos básicos
de la Red. Los otros, que
también toma como propios
desde ahora Santa Rosa,
son la educación coopera-

tiva, el cuidado cooperati-
vo del ambiente y la salud
y el desarrollo local soste-
nible.

 «Esto tiene como sig-
nificado el haberle puesto
un broche de oro a un tra-
bajo que ya se viene reali-
zando hace mucho tiempo
en este municipio.  Vamos
a fortalecer ese trabajo
desde la Red, que a nivel
nacional está generando
condiciones para una cons-
trucción colectiva en pos
del desarrollo de las perso-
nas y las comunidades»,
expresó Guarco.

 Abate, por su parte,
destacó «la gran articula-
ción en La Pampa entre lo
público, a través del Esta-
do, y lo privado, a través
del cooperativismo, que es
un modelo distinto, que
busca mayormente la inclu-
sión social por sobre la ren-
tabilidad y el lucro».

 Carrascal, finalmente,
subrayó que en Santa Rosa
el movimiento cooperativo

«es muy fuerte y su presen-
cia en cada barrio de la ciu-
dad y en cada escalón de
la producción y de los ser-
vicios de la ciudad es un
hecho, por lo que es un pro-
ceso natural que el munici-
pio santarroseño forme
parte de esta Red».

 Se trata de la segunda
ciudad pampeana en sumar-

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

 Gentileza Prensa Gobierno de Santa Rosa.

se a la Red de Municipios
Cooperativos luego de la
incorporación de General
Pico en abril de este año.
Es, también, la cuarta ca-
pital en pertenecer a la
Red, donde ya están inte-
gradas Resistencia, La Rio-
ja y Corrientes.

(La Gaceta de Coope-
rar)
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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

 Sin darnos cuenta, las temperaturas del verano ya
están como parte de la realidad de cada día. Hace calor
y no llueve, una combinación peligrosa. La sequía viene
de arrastre y las consecuencias los iremos sufriendo to-
dos.

*******

 Por lo pronto, se insiste en que la cosecha de trigo
estará entre los indicadores más bajos. Faltará margen
para la importación, pero también se notará en el au-
mento del precio a nivel local, por ejemplo mínimo en el
PAN.

*******

 Muchos impuestos y tasas. Se está diciendo que el
75 por ciento del valor del trigo, se lo lleva el Estado

Nacional. Sin embargo, somos de criticar las “ganancias”
del campo.

*******

 En distintas ciudades del mundo se hacen cosas para
achicar las consecuencias de las altas temperaturas. En
Qatar, por un caso actualizado, no hay descanso para el
calor, abarcando casi todo el año.

*******

 Las temperaturas más frescas registran en esta época
del año, razón por la cual se ubicó al Mundial en los me-
ses de noviembre/diciembre.

*******

 Con dinero para obras, los cataríes, han
llevado el aire acondicionado a todas partes.
Todo generado por la energía solar, que libra
riesgos de la contaminación.

*******

 No exagerar... Jugadores de algunos se-
leccionados han dicho que el intenso frío que
hay en las habitaciones de los hoteles, hace
que sea fácil resfriarse...

*******

 En la Expo Bragado se está tratando de
hermanar empresas, entendiendo que “todo

lo hacemos entre todos”. No se trata de ciudad vs. cam-
po,  sino de ciudad sumándose al  campo.

*******

 La Calle recuerda los tiempos de ExpoAgro a nivel
nacional. En varios años hubo varias realizaciones, una
de las cuales se hizo en un campo cercano al ingreso a la
localidad de Mechita.

*******

 Hace muchos años, desde La Calle se ha reclamado
por la falta de sombra en los campos. Dónde en medio de
la llanura no se encuentra un árbol, los animales buscan
alivio a las altas temperaturas. El paisaje es el mismo, es
decir, mucha  gente no entiende el sufrimiento de los no
humanos.

*******

 En estos días se ha dado a conocer una publicidad
que reclama por preservar de los efectos del sol a los
caballos. Corresponde, siendo como es Bragado, la sede
de la Fiesta Nacional del animal sobre cuyo lomo se hizo
la Patria.

“Campo y ciudad conforman la comu-
nidad que habitamos”.
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Última participación regular de equiposÚltima participación regular de equiposÚltima participación regular de equiposÚltima participación regular de equiposÚltima participación regular de equipos
de la Escuela de Handball del Club Porteñode la Escuela de Handball del Club Porteñode la Escuela de Handball del Club Porteñode la Escuela de Handball del Club Porteñode la Escuela de Handball del Club Porteño
-Primera división Caballeros, campeón invicto del Clausura

FÚTBOL
Se conocen los cruces del
Torneo Federal Amateur

 El Consejo Federa dio a conocer los futuros cruces
para la continuidad del Torneo Regional Federal Amateur,

En la Zona 5 se clasificaron los dos conjuntos chivilco-
yanos. Huracán y Colón, que jugarán este fin de semana
ante sendos rivales.

 El “Globo” será visitante para definir una semana
más tarde en su casa,

en tanto Colón arrancará jugando en su cancha para
definir la serie en la ciudad de Salto.

 Además, desde la organización dieron a conocer to-
dos los cruces hasta la final. Esa tercera ronda será en-
tre 11 y 18 de diciembre.

 Luego el certamen ingresará en un receso para re-
anudarse el 8 de enero de 2023 con la cuarta fase, que
tendrá revancha el 15 para jugarse las finales el 22 y 29
de enero. Más tarde estará el cruce con la región Cuyo
en busca del ascenso al Federal A.

LOS CRUCES

Rivadavia (Lincoln) vs. Viamonte (Los Toldos).
Juventud (Pergamino) vs. Villa Belgrano (Junín).
El Linqueño (Lincoln) vs. Sportivo Barracas (Colón).
Deportivo Colón (Chivilcoy) vs. Defensores (Salto).
SAT (Luján) vs. Huracán (Chivilcoy).
Las Mandarinas (Brandsen) vs. Unidos (La Plata).
La Emilia (San Nicolás) vs. Defensores de La Espe-

ranza (Campana).
Sportivo Baradero vs. Regatas (San Nicolás)

(Crónica de Miguel Marchetti)

 El handball del Club
Porteño, cerró el torneo
Clausura 2022 el lunes 21
de noviembre, en Tapalqué
jugando en categorías Ca-
detes, Juniors y Primera
Caballeros.

 Fue una jornada llena
de hermosos momentos: los
cadetes cerrando su parti-
cipación anual, los Juniors
dando vuelta un partidazo
ganando 24 a 26 y despi-
diendo a Conrado LLA-
NOS, Francisco DESSIO e
Ignacio GIANZANTI de la
categoría, en el cierre de
la etapa formativa.

 Pero sin dudas toda la
atención se la llevó la pri-
mera división Caballeros
que al ganar su partido 32
a 26, se consagró ¡cam-
peón invicto del torneo
Clausura 2022 ..!!

Tremendo año de la
“Porteñeta”!

«...A veces (muy pocas
veces) el trabajo logra los
éxitos deportivos espera-
dos…

 Muchas otras los pone

a prueba para ver la capa-
cidad de resiliencia, y ahí
es donde la pasión los man-
tiene en eje y da la posibi-
lidad de seguir generando
nuevas oportunidades.

 Estos muchachos se
merecen este momento de
felicidad… trabajan y en-
trenan para estar cerca de
sus objetivos y sueños a lo
largo del año, de los
años…»

El plantel CAMPEÓN:
-Arqueros:
Lucas CAPRISTO,
Agustín CHECHI
-Extremos:
Lorenzo GRIZUTTI
Francisco DESSIO
Ariel MAZZINI
Jonathan OROSCO
Valentín BARCUS
Blas GONZÁLEZ
Bruno ARAGONÉS
Darío CARINCI
-Armadores:

Felipe CASTILLO
Maximiliano MONTAG-

NA
Conrado LLANOS
Gonzalo PETETTA
Marcelo GÓMEZ
Leonardo LEYS
Kevin GASTALDELLO
Pivotes:
Mauricio SATURNINO
Ignacio GIANZANTI
Alan DOU
Tomas VILA
Manuel RIVA.
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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 Colón,

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…

Ayer sesionó el Concejo Deliberante con un único punto para tratar
• Fue aprobado un expediente por una licitación privada

Nuevo ingreso a Pediatría,Nuevo ingreso a Pediatría,Nuevo ingreso a Pediatría,Nuevo ingreso a Pediatría,Nuevo ingreso a Pediatría,
guardia pediátrica yguardia pediátrica yguardia pediátrica yguardia pediátrica yguardia pediátrica y
retorno de los consultoriosretorno de los consultoriosretorno de los consultoriosretorno de los consultoriosretorno de los consultorios
médicos al Hospitalmédicos al Hospitalmédicos al Hospitalmédicos al Hospitalmédicos al Hospital

 Desde la Secretaría de Políticas Públicas de Sa-
lud de la Municipalidad y la Dirección del Hospital,
informan que a partir de la fecha y desde este me-
diodía el nuevo ingreso al sector de Pediatría y Guar-
dia Pediátrica es por calle Urquiza.

 Por otra parte, también a partir de hoy, los con-
sultorios médicos que funcionaban en el Anexo San-
ta Rosa retornan con la atención en los sectores
habituales dentro del Hospital Municipal San Luis.

 La Guardia de Adultos continúa funcionando con
ingreso por calle Moreno.

 En el día de ayer, el
cuerpo deliberativo de Bra-
gado, se reunió en lo que
fue la III Sesión Especial que
el Concejo Deliberante ha
tenido en el transcurso del
año. La misma inició a las
15:14hs. con un total de 17
ediles presentes y con la
ausencia del concejal Ma-
riano Rodríguez de Junto

por el Cambio, debido a que
en el día de ayer fue padre
de su segunda hija.

 La sesión abordó un
único tema, en el Orden del
Día, correspondiente a la
Comisión de Presupuesto y
Hacienda, siendo este el
expediente Nº 251/22, un
Proyecto de Ordenanza
referido a la autorizar al

Departamento Ejecutivo
para adjudicar a TRAUT
GUILLERMO EDUARDO,
la adquisición de una camio-
neta usada en los términos
de la licitación Nº 51/22.

 Tras la apertura de la
sesión por parte del presi-
dente del cuerpo Aldo Ex-
pósito, la presentación del
proyecto la efectuó el pre-

sidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, el
edil Fernando Franzoni,
quien explicó que por ser
una licitación privada con
invitación a varios oferen-
tes y la particularidad de
ser una unidad usada que
debe facturarse al munici-
pio, complejizó la obtención
de oferentes que cumplan
con esta condición.

 Franzoni comentó que
fue esta la razón por la
que en esta licitación sólo
se presentó un oferente,
dejando constancia de
esta situación en el acta
de apertura de la licita-
ción. El vehículo se adqui-
rirá por un valor de
$4.800.000, razón que
para su compra motivaba
la autorización del Con-
cejo Deliberante, por ser
un solo oferente. Agrade-
ció el trabajo de los edi-
les pertenecientes a la co-
misión de Presupuesto y
Hacienda, por la celeridad
para su tratamiento, de-
bido a que la oferta del
oferente tenía un plazo de
15 días.

Tras sus palabras, el
proyecto fue aprobado por
unanimidad.
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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

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.-

Corazón Solidario y educación
ambiental en Warnes

 Desde la Dirección de
Ambiente de la Secretaría
de Desarrollo Urbano Am-
biental de la Municipalidad
de Bragado, junto la Subse-
cretaria de Localidades Ru-
rales y Delegación de War-
nes, se llevó adelante una
actividad de educación am-
biental en la Escuela Secun-
daria Nº 7 de Warnes, Insti-
tución que viene trabajando
intensamente en la recolec-
ción de botellas de plástico.

 Se abordó el tema de la
separación en origen, con-
sumo responsable y distin-
tas acciones que se llevan
adelante desde el Municipio.

 Asimismo conjuntamente
con el Rotary Club de Bra-
gado y Warnes y Acerbrag
se instaló el Corazón de Ta-
pitas en la plaza de la Dele-
gación.

 Por Acerbrag estuvo
Cecilia Papavero; por Rota-
ry Club, Zulma Basilio; re-
presentantes de Rotary
Warnes y el director del es-
tablecimiento, Gabriel Blaio-
tta junto a los funcionarios
municipales.
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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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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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.

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 – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

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

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

Por primera vez dos mujeresPor primera vez dos mujeresPor primera vez dos mujeresPor primera vez dos mujeresPor primera vez dos mujeres
en en en en en Argentina estuvieron alArgentina estuvieron alArgentina estuvieron alArgentina estuvieron alArgentina estuvieron al
frente de la transmisión defrente de la transmisión defrente de la transmisión defrente de la transmisión defrente de la transmisión de
un partido mundialistaun partido mundialistaun partido mundialistaun partido mundialistaun partido mundialista

 |La comentarista deportiva Angela Le-
rena y la relatora Lola del Carril hicieron
historia este jueves en la Televisión Públi-
ca, al transformarse en la primera dupla
de mujeres que lleva adelante la transmi-
sión de un partido de la Copa Mundial de
Fútbol masculino.

 Relatar un partido de la Copa del Mundo masculina
de fútbol en la televisión argentina se hizo realidad por
primera vez este jueves para dos mujeres, en la transmi-
sión del Suiza-Camerún.

 La comentarista deportiva Angela Lerena y la rela-
tora Lola del Carril hicieron historia este jueves en la
Televisión Pública, al transformarse en la primera dupla
de mujeres que lleva adelante la transmisión de un parti-
do de la Copa Mundial de Fútbol masculino.

 Lerena, que ya había comentado el partido de Ar-
gentina ante Arabia Saudí el último martes, es periodis-
ta deportiva desde 1995 y transmite fútbol también en
TNT Sports Argentina y Del Carril, quien surgió de un
‘reality’ que buscaba relatoras en el canal público, es
narradora, además, de ESPN.

 En su cuenta de Twitter, Del Carril dijo «tener orgullo
de ser la primera relatora en una Copa del Mundo de la
historia de la televisión argentina». Lerena, por su parte
publicó en su Instagram los videos de la preparación pre-
via con Del Carril, en la que estudian a los jugadores.
Fuente: Infogei

Santiago Felipe es el agenciero
que vendió el ticket que
hizo millonario a un obriense

 Tras la confirmación de
la venta del cartón de Qui-
ni 6 que sorteó la noche del
23 de noviembre en la lo-
calidad de O’Brien, y que
volvió millonario a un veci-
no de esta localidad quien
se hizo acreedor de un pre-
mio de $584.876.520, la
comunidad se vio convulsio-
nada. Unas de las perso-
nas buscadas en el día de
hoy es Santiago Felipe, pro-
pietario de la agencia de
quiniela “Milagro 98” de la
localidad donde se vendió
el ticket ganador y quien
además obtuvo una comi-

sión por la comercialización
del mismo.

 En declaraciones públi-
cas Santiago Felipe, quien
es nativo de Alberti y hoy
vive en la localidad de
O’Brien, expresó su alegría
por la venta del ticket en
su agencia, del cual se en-
teró durante el mismo sor-
teo ya que la Lotería de
Santa Fe publica junto con
los resultados del sorteo la
localidad donde se vendie-
ron los tickets. Expresó que
por esa razón ya al levan-
tarse esta mañana, no se-
ría un día más, sino que

sería especial.
 El ticket ganador se

alzó con el premio tras ha-
berse apostado por los nú-
meros 02, 04, 13, 18, 22 y
34; fue esa apuesta por
esos números quien le per-
mitieron a Santiago Felipe
obtener una recompensa
por su comercialización;
quien reconoce haber ven-
didos segundos premios,
pero nunca uno de estas
características. “Es la pri-
mera vez que tenemos esta
suerte, además tenía un
pozo bárbaro y eso nos
pone muy contentos por el
apostador”, expresó.

 Ante la consulta si el
apostador apareció por su
agencia, Santiago respon-
dió que no y que en el pue-
blo corren rumores de quien
pudo haber ganado el pre-
mio, pero que esta perso-
na ya negó haber sido el
afortunado.  Santiago para

este sorteo vendió alrede-
dor de 70 cartones en su
agencia que funciona en la
localidad de O’Brien des-
de el año 1.998, quien ade-
más reconoce que, tras el
cierre por la pandemia, la
venta en las agencias cayó
mucho.

 Felipe comentó en re-
lación a estas caídas que
también se debe mucho a
la situación económica, que
restringe el número de ju-
gadas que realizan las per-
sonas, aunque también
aclaró que hoy hay muchas
otras alternativas de
apuestas y no solo la qui-
niela. Reconoció también
que, ante un ganador de
estas características, hay
gente que normalmente no
juega y que le “pica la cu-
riosidad” y eso ayude a
aumentar un poco las ven-
tas.
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VIERNES

SABADO

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

SOLAR DE PAZ lamenta  profunda-
mente el deceso de nuestra Enfermera
SILVIA ALEJANDRA GUNILLA, quién
ha desempeñado de manera eficiente y
responsable su tarea, atendiendo a nues-
tros asociados a lo largo de los últimos
años.

Enviamos nuestras más sentidas con-
dolencias a su familia, sus amigos, com-
pañeros de trabajo y todos quienes for-
maron parte de su vida.

¡Descansá en Paz, Silvia!

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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Mayormente nublado. Mín.: 16º
Máx.: 34º

Viento (km/h) 23-31.

3541
2890
1848
8503
2016
3303
7468
9930
9183
7679
5233
0601
6453
3681
5812
2230
1819
1329
6013
9466

1495
8754
1245
0640
7522
7832
9538
9935
6546
1752
0454
3611
3160
7450
3665
4483
7624
4441
3446
2634

0686
5956
4466
4736
4292
7336
5526
0986
9172
9681
9552
7317
5141
9426
9112
9153
2819
6439
7318
0842

5138
6302
0244
8196
8744
5619
7894
6422
1986
4786
0095
0407
2218
1681
1998
6172
2883
5043
6235
4289

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.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Héctor
Fermín Azanza.

FLORENCIA MARIA

 En la fecha cumple
años Florencia María Lo-
giocco Tomatis y será salu-
dada por familiares y amis-
tades.

AGUSTIN

 Hoy cumple años Agus-
tín DAngelo y será saluda-
do en una reunión.

GRATA FECHA

 Camila Cabeda es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 El Dr. Juan Antonio
Cairatti es saludado hoy al
cumplir años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-

ños la señora Ana Laura
Rodoni.

20 AÑOS

 Fiama Peralta es salu-
dada hoy al cumplir 20
años.

GRATA FECHA

 Silvina Guayta es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Mauricio Icardi es sa-
ludado hoy al cumplir años.

13 AÑOS

 Lautaro Nahuel Frutos
es saludado hoy al cumplir
13 años.

AGASAJADO

 El señor Jorge Móna-
co es agasajado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

Necrológica
Raúl Mazzini

  El día 23, a la edad de 71 años ha fallecido en
Alberti, el señor Raúl Mazzini, comerciante muy re-
conocido y respetado, ya que hacía trabajos en su
imprenta de esa ciudad, y para la zona.

  Era oriundo de nuestra medio, donde cuenta
con familiares y amigos. Sus restos fueron velados
y sepultados en Cementerio Solar de Paz, ayer 24
de noviembre, día de su cumpleaños 72.

0326
5496
9427
5239
2645
2328
2350
1624
3419
7473
2810
5698
4905
2953
0495
7361
9065
4320
0728
1479

4685
7728
9258
4343
7979
0488
5259
0361
1175
3862
1310
6219
5712
8598
3502
3989
5500
8569
6324
6115
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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

Carla Bruno visitó elCarla Bruno visitó elCarla Bruno visitó elCarla Bruno visitó elCarla Bruno visitó el
Centro de ReciclajeCentro de ReciclajeCentro de ReciclajeCentro de ReciclajeCentro de Reciclaje
de de de de de Villa SoldaVilla SoldaVilla SoldaVilla SoldaVilla Soldatititititi

Convocan a una sentada para
resistir la reasunción de la directora
de la Secundaria de Mechita
• La misma está prevista para hoy a las 7:00hs. cuando Adela
Sorzio asuma la conducción del establecimiento
• Alumnos y padres denuncian malos tratos por parte de la
educadora quien superó un sumario por estas denuncias.

 Se esperan momentos de in-
certidumbre esta mañana en la
Escuela Secundaria N°10 de la
localidad de Mechita, cuando
Adela Sorzio quien afrontó un
sumario administrativo por de-
nuncias de malos tratos a padres
y alumnos, reasuma a las 7:00hs.
nuevamente sus funciones al fren-
te del establecimiento educativo,
tras la determinación tomada en
La Plata.

 Es esta decisión precisamen-
te, la que motivó a que gran par-
te de la comunidad educativa,
principalmente padres y alumnos,
convoquen para esa hora a un
abrazo y sentada en favor de la
Escuela Secundaria y en rechazo
al regreso a su cargo de Sorzio,
quien fuese separada preventiva-

mente hace un año atrás. Desde
los sectores que convocan a esta
medida de reclamo lo hacen por
“respeto, paz institucional y no
al maltrato”.

 Adela Sorzio fue investigada
por las denuncias radicadas por
supuestos malos tratos hacia
alumnos, padres y personal. Se-
gún pudo averiguar “La Voz” en
la tarde de ayer, las contradic-
ciones en las declaraciones toma-
das a los testigos durante el pro-
ceso del sumario, habrían sido las
razones por las que, desde La
Plata, se resolviera el regreso de
la docente a sus tareas, las cua-
les venían siendo desempeñadas
por la directora suplente Mónica
Peirano.

 El malestar de la comunidad

educativa también se hizo sentir
ayer por la tarde, durante una
reunión mantenida entre los pa-
dres y alumnos junto a las auto-
ridades educativas, entre las que
se encontraban la Jefa Distrital
de Educación Prof. Ana Aguilar y
las Inspectoras del Nivel Secun-
dario. En ese encuentro los pa-
dres solicitaron elevar el recla-
mo a las autoridades superiores,
recibiendo el compromiso de una
reunión en estos días con la Jefa
Regional de Educación.

 Habrá que esperar a hoy a las
7:00hs. para ver como evoluciona el
conflicto a sabiendas que, el lazo de
concordancia necesario en el ámbi-
to institucional para el desempeño
de las tareas educativas en el esta-
blecimiento, está roto.

 En el marco de su agenda de
visitas, la Dra. Carla Bruno, in-
vitada por el legislador porteño
Hernán Reyes, visito el Centro de
Reciclaje de Villa Soldati.

 Este centro procesa 2.500
toneladas diarias de residuos ári-
dos, orgánicos, forestales y plás-
ticos PET que antiguamente iban
a relleno. En 2017 sumó una plan-
ta MRF que permite reciclar el
material de las Campanas y Pun-
tos Verdes en forma mucho más
eficiente.

 La importancia de esta plan-
ta radica en cómo genera econo-
mía circular respecto de los resi-

duos, además de ser una fuente
de trabajo. Asimismo, el gobier-
no ahorra ya que lo que gasta por
kilo de basura es menor en pre-
cio que si tuviera que hacerse en
basural a cielo abierto.

 Este tipo de proyectos son
fundamentales para implementar-
los en ciudades como Bragado,
donde la basura es una proble-
mática diaria para todos los ciu-
dadanos.

 Se destaca en este proyec-
to, entre otras virtudes: econo-
mía circular, medio ambiente,
generación de empleo y ahorro
de dinero.


