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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Para darle fin a este mes de noviembre,
a este año transcurrido, los chicos de 4to
año modalidad Educación Física del colegio
Nacional, compartieron allí un desayuno,
juegos en el patio con diferentes temáticas
siendo una de ellas Argentina, el apoyo a
nuestra selección que se encuentra jugan-
do el Mundial en Qatar y una hermosa obra
de teatro llamada “receta contra el martes

Jornada de recreaciónJornada de recreaciónJornada de recreaciónJornada de recreaciónJornada de recreación
y lectura en ely lectura en ely lectura en ely lectura en ely lectura en el
Centro EducativoCentro EducativoCentro EducativoCentro EducativoCentro Educativo
ComplementarioComplementarioComplementarioComplementarioComplementario
N° 802N° 802N° 802N° 802N° 802

13” del autor Hernán Sevi-
lla.

 “Estás actividades de
articulación interinstitucio-
nal generan lazos de tra-
bajo colaborativo, aprendi-
zajes significativos y estí-
mulos positivos de compa-
ñerismo y cordialidad entre
todos los integrantes de las

instituciones”, en este caso
CEC N°802 y ESS N°2, así
lo menciono Estela Casal,
asistente social.

 Estos jóvenes fueron
felices de poder desarrollar
está jornada, tal es así que
programarán en fecha a
determinar un nuevo en-
cuentro.

 Ahora se llevaron mu-
cho, y esperan que esto
continúe así, o aún mejor,
lo mayor a destacar fue su
gran predisposición a la
hora que se propuso tal
actividad.

 Para finalizar agrade-
cen la colaboración y apo-
yo del equipo directivo y
docentes, Cintia Vásquez,
profesora de la asignatura
Literatura, a Estela Casal,
Asistente Social de la ins-
titución y por último a Ya-
mila Fonseca, profesora de
Educación Física.

EXPOVINOS BRAGADO:

AgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientosAgradecimientos
 Expovinos Bragado no sería posible sin el apoyo y acompa-

ñamiento de tanta gente.
 Pasaron los XV, y no podemos dejar de expresarlo….

¡Gracias
F o r t e c a r
Chevrolet.

Grac ias
Bodega Vi-
necol, Siete
Fincas, Huar-
pe Wines, Ri-
glos, Consul-
tora Umami,
F a m i l i a
Schroeder,
M y t h i c ,
Urqo, Viña
Las Perdices,
Susana Bal-
bo,

El Porve-
nir de Cafa-
yate, Triven-
to, Chañar-
muyo, Bode-
ga y Cavas
de Weinert,
Foster Lorca,
Familia Zuc-
cardi, Grupo Avinea, Yaco-
chuya, Fernando Dupont,
Arístides, Cumehue y Masi
Tupungato!.

¡Gracias Nurban El
Bajo, Ch´ashka Almacén
Saludable, El Rey del Ja-

món, Dio Furbo Destilería
Artesanal, Alfajores Braga-
dito, Vicho Vinos y choco-
late, Creativity, Regalarte
Amor, Agua Palau y su dis-
tribuidor Luis Marra; Feria
Franca, Asociación Floren-
cio Constantino!.

¡Gracias Claudio Ber-
nardi y equipo de Bernardi
Catering, Daniel Camma-

rata, Sergio Halita Álvarez,
Taller de Reciclado, Isabel
Gallina, Fede Marzano y
artistas de El Club de La
Risa, Martín Zamperetti,
Banda Municipal "Enrique
P Maroni", Lis Solari de Hall
Ambientaciones, Noventa
alquileres, Villa Bragado…!

 ¡Gracias Bragado Golf
Club, Club House Braga-
do!

 ¡Gracias Betiana Gabi-
londo y Valeria Murta de
BG Prensa y comunicación;
y, a toda la prensa local y
de la zona, que contribuyó
a la difusión de este even-
to!.

¡Gracias al sr. intenden-
te Vicente Gatica, Malena
Católica, Marcelo Schach-
ner, Guillermo Toro, y a todo
el personal del Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no!. ¡Gracias a la familia y
amigos de Vinoteca La Bo-
dega…!

Los XV de la expo nos
volvió a reunir, muchos ami-
gos que se juntaron en una
copa de vino, muchos visi-
tantes de ciudades vecinas
que eligieron nuestra ciu-
dad para pasar un excelen-
te fin de semana. El vino
nos une…
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Bicicleteada a Luján: La alegría de cumplir una meta
Por Adriana Ferrari

    En estos días todo
parece pasar por el mun-
dial de fútbol, sin embargo,
suceden otras cosas gene-
radas por diferentes grupos
de personas que se reúnen
para organizar actividades
compartidas. Hay muchos
ejemplos, pero este comen-
tario se lo voy a dedicar a
ciclistas de distintas eda-
des que repiten cada año
la travesía de ir por los ca-
minos rurales hasta llegar
a Luján. Pueden tomarlo
como un desafío deportivo,
un objetivo personal o co-
lectivo de probar hasta dón-
de se puede, un evento
para compartir con amigos

y familias o incluso como
una ceremonia pagana,
pero lo cierto es que un
domingo del año muchas
intenciones se ponen en
fila, como las bicicletas que
impulsan las piernas infla-
madas de tanto repetir la
pedaleada.

 Fue un día bravo, con
temperaturas de pleno ve-
rano aunque todavía el al-
manaque no lo hubiese
marcado. Un día de esos
que te derriten a la som-
bra y que requiere deter-
minación para ir haciendo
ejercicio físico al sol. Nin-
gún profesional de la salud
lo recomendaría, pero la
fecha ya estaba y nadie
quiso sacar los pies de los

pedales, así que las y los
acompañantes estuvimos
allí para dar aliento y asis-
tencia (llámese agua, el bien
más preciado y reclamado
por litros).

 Grupos de ciclistas hay
varios, pero en la calle fue-
ron sólo uno, pensando en
llegar a la Basílica de Lu-
ján. Uno de los deseos para
pedirle a la Virgen, era la
salud de Nazareno France-
se, como lo dijo su cuñada
(una de las participantes)
antes de salir. Y nadie nos
sacará de la cabeza que
algo hubo, porque al finali-
zar el viaje, llegó la buena
noticia de que “Nacha”
había hablado…, 75 días
después del tremendo ac- cidente.

 La partida fue a las 4
hs, desde la Plaza San
Martín y desde ahí al ca-
mino rural paralelo a las
vías que va pasando por
Mechita, Alberti, Chivilcoy,
Suipacha y Mercedes, so-
bre un arenal que a falta
de lluvia se transformaba en
polvo que cubrió los cuer-
pos y los rostros. Ellas y
ellos por igual parecían ca-
muflados, con sus rasgos
borroneados por la tierra,
un retrato gracioso, pero
que los enorgullecía porque
demostraba el sacrificio fí-
sico.

 Después se subieron a
la colectora al costado de
la ruta 5 y aunque parecía
que sería más aliviado, el
asfalto levantaba la tempe-
ratura y el viento en con-
tra se intensificaba. Fue
duro llegar al templo ma-
yor de nuestro país, pero
ahí nomás quedaron las vi-
cisitudes del camino, todo
lo que complicaba y a la par,
daba fuerzas.

 Cada vez que llegan a
la plaza seca con la iglesia
detrás, desborda la emo-
ción por ese logro, abrazos
y lágrimas pasan a ser los
protagonistas mientras se

despliegan las banderas y
levantan las bicicletas en
alto, como un tributo a
Nuestra Señora de Luján,
por la gracia de haber po-
dido vencerse a sí mismo.

 No será tan épico
como un partido de Argen-
tina en el Mundial, pero
para quienes protagonizan
esta aventura, alcanza para
sentirse poderosos y felices
por ese día y los siguien-
tes. Un ejemplo nomás de
que fijarse una meta, en-
trenarse, compartir y ayu-
darse, en cualquier aspec-
to de la vida, es muy posi-
tivo.
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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

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

Se atiende solamente con turno

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

SE BUSCA

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.

 El Mundial de Fútbol de Qatar ha dejado al descu-
bierto riquezas ignoradas y trascendieron figuras que son
de otra dimensión...

*******

 Veamos: La máxima autoridad en Qatar cuya capital
es Doha y tiene unos 3 millones de habitantes, se llama
Tamin bin Hamad Al Thami nació en 1960 y recibió el
mandato de su padre.

Vvvvvv

 Tiene 3 esposas, lo que es permitido para su religión
y es padre de 13 hijos... Su enorme fortuna le ha permi-
tido recorrer el mundo, incluyendo Argentina y ser habi-
tante de lujo en todas las construcciones de una ciudad
encantada.

 ”Hay  vidas que son una novela
y novelas que alcanzan a contar

toda la realidad”.

*******

 Tamin quien aparece en las fotos, no se priva de nada.
Por ejemplo, es dueño del PSG (Paris Saint Germain),
club francés donde juegan Messi y Neymar, entre otras
estrellas. Sus consejeros son varios, entre ellos el exte-
nista Gastón Gaudio.

*******

 Es  la máxima autoridad de Qatar desde el 25 de
junio de 2013 y visita regularmente nuestro país, habien-
do sido recibido por presidentes argentinos.

*******

 Para La Calle ha sido una novedad este personaje,
pero para muchos es reconocido, desde hace años. Compró
campos en la Patagonia donde mandó hacer una pista de
esquí, un gusto que se ha dado, entre otros.

*******

 Los vecinos del lugar trabajan en sus instalaciones,
aunque está algo cautelosos por su poderío económico
capaz de comprar paisajes y fuentes de agua, riqueza de
la humanidad, por lo cual se librarán guerras en el futu-
ro.

*******

 Como si fuera poco, el Emir Catarinés compró tie-
rras en la zona del yacimiento de Vaca Muerta, con lo
cual tendrá que recibir pago por el gasoducto. La plata
busca a la plata.

*******

 Este “descubrimiento callejero” demuestra finalmente
que el mundo es un pañuelo. Muchos argentinos por es-
tos días, se habrán cruzado con el emir en Qatar. Estas
historias hubieran permanecido ocultas sino fuera por el
Mundial.

Portal del martes, enPortal del martes, enPortal del martes, enPortal del martes, enPortal del martes, en
espera del miércolesespera del miércolesespera del miércolesespera del miércolesespera del miércoles

 Mañana a las 4 de la tarde, con altas tempera-
turas aquí allá, la selección nacional estará jugando
con Polonia, nuestro tercer rival en la Copa del
Mundo. En estos días, desde el sábado, los dirigidos
por Scaloni fueron visitados por sus familias. Ayer
entrenaron sin grandes novedades.  Es seguro que
los últimos minutos ante México no se les haya olvi-
dado. Si hay algo que recuperaron es la confianza,
la misma que tenemos en casa...
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VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - BragadoLlevamos su

compra a domicilio

Se brindó un reconocimiento al
escribano Jorge Blanco

 En el día de la
fecha se hizo entre-
ga al señor Jorge
Blanco, un recono-
cimiento por parte
de la Municipalidad,
previsto por los 110
aniversario de la
Fundación del Tea-
tro Constantino.

 Directora de Cul-
tura Malena Católi-
ca le expresó su
agradecimiento y

también fue saluda-
do por integrantes
de la Comisión de la
Asociación Floren-
cio Constantino.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
 -Ocurrió un hecho de-

lictivo en el hogar San Vi-
cente en horas de la me-
dianoche del día domingo,
en ocasión que dos emplea-
das del lugar se encontra-
ban en una oficina cercana
al acceso a calle Belgrano,
la cual se encontraba abier-
ta sin medidas de seguri-
dad. Las empleadas hicie-
ron saber que dos hombres,
ingresaron y sustrajeron
aproximadamente un millón
y medio de pesos, el cual
estaba destinado para el
pago de sueldo. Trabajan en

la investigación personal de
la comisaria, DDI y Ciber-
delito.

 -El día domingo, se re-
gistró una denuncia de hur-
to, los hechos ocurrieron en
el barrio San Luis, el día
sábado en momentos que
un vecino de la calle Cons-
tantino al 400 se ausento
de su hogar y al regresar
constato la faltante de
100.000 pesos argentinos
y una Play Station 4.

 Los hechos se encuen-
tran siendo investigados-

INF LEY 14346.

 Luego de un llamado
anónimo a la línea de emer-
gencias 911 dando cuenta
de un posible hecho de mal-
trato animal, el personal
policial junto a la Guardia
Urbana Municipal consta-
tó, en la calle Arturo Illia
entre Chubut y Buenos Ai-
res la presencia de un equi-
no orejano, en malas con-
diciones de salud y en es-
tado de abandono.

 El animal fue revisado
por un médico veterinario
que corroboro el pésimo
estado de salud del animal.

 De las investigaciones
realizadas se logró dar con
su propietario a quien se lo
imputó del delito previsto
en la Ley 14346 –maltrato
animal- con intervención de
la Fiscalía Nro. 4 del Dpto.
Judicial Mercedes.
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Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

El próximo jueves 1 de
diciembre a las 19:00hs. en
el Salón Ex Combatientes
en Malvinas, tendrá lugar
el sorteo de las 96 vivien-
das sociales, las cuales co-
rresponden a las 32 que se
construyen en el barrio Las
Violetas, las 40 del barrio
El Complejo y las 24 del
barrio Nuevo Horizonte.
Mauricio Tomasino Secre-
tario de Gobierno de la
Municipalidad de Bragado
y Fernando Caffese Direc-
tor de Catastro realizaron
el anuncio oficial

PALABRAS DEL
SECRETARIO DE

GOBIERNO

 Por su parte el Secre-
tario de Gobierno destacó
lo arduo del proceso en el
que debieron trabajar des-
de el año 2015, “hemos
debido sortear muchos obs-
táculos, muchas trabas le-
gales, judiciales, por irre-
gularidades que creo que
todos conocen, cuestiones
administrativas, económi-
cas, la pandemia, la infla-
ción actual. Todas esas
cuestiones hicieron que
esta noticia, que es tan
buena para todos los bra-
gadenses, se fuera dilatan-
do en el tiempo”.

 Tomasino agregó “En
este afán de, que entendien-
do la necesidad habitacio-
nal que tenemos en nues-
tra ciudad, hicimos la pri-
mera inscripción para que
nadie se quede afuera, en
marzo del 2016. Hicimos
una actualización, una

Es oficial, este jueves se sortean las
• Alrededor de 2000 familias inscriptas elevan su esperanza en alguna de las 96 viviendas a sortear.
• Ayer autoridades municipales brindaron detalles del proceso de sorteo que busca garantizar la transparencia
del mismo.

reinscripción en diciembre
de 2019. Estas 96 vivien-
das que se van a sortear el
jueves forman parte del
programa de 116, donde
las 20 de O’Brien han te-
nido que ser convenidas en
forma aparte y para la
tranquilidad de todos tene-
mos el terreno, ya están
comprometidos los fondos,
así que próximamente va a
comenzar esa obra.

 Mauricio Tomasino ex-
plicó también que, de las 96
viviendas, las 32 correspon-
dientes al barrio Las Vio-
letas están listas para ser
entregadas una vez que fi-
nalice el proceso adminis-
trativo, mientras que el res-
to serán entregadas pos-
teriormente, en etapas.
“Tenemos la tranquilidad
que, el resto de las vivien-
das, están en un estado
muy avanzado y que para
los primeros meses del año
que viene van a estar en
condiciones también de ser
entregadas”, dijo el funcio-
nario.

 Tomasino también co-
mentó “Siempre tuvimos
muy claro desde el gobier-
no, la necesidad de muchí-
simas familias de poder ac-
ceder a un techo propio.
Entendemos el déficit ha-
bitacional que hay, es una
ciudad que ha crecido mu-
chísimo en estos últimos
años. Hay cifras del censo
que hablan de crecimiento
exponencial de la población,
de las viviendas, de los co-
mercios. Es una ciudad que
crece permanentemente y
por eso es que no dejamos

de trabajar ni un segundo
en esto. Por eso la satis-
facción que tenemos des-
de la gestión, pero también
la satisfacción de poder
cumplir con esa expectati-
va que tanto esperábamos”.

 Agregó “Otro aspecto
para destacar es que, jus-
tamente en esta última
parte del proceso, el esta-
do municipal ha debido ha-
cer un aporte para poder
cumplir con la terminación
de las casas. Casi
$50.000.000 hemos tenido
que aportar, porque dentro
del convenio no está con-
templada la instalación de
servicios básicos, luz, agua
y cloacas. Así que el esta-
do municipal ha debido ha-
cer ese aporte para poder
culminar con la obra.

 Tomasino comentó en
ese momento “Finalmente
quiero hacer un comenta-
rio más que tiene que ver
con la transparencia de este
trámite. Normalmente en
esta instancia se cuestio-
na. Hemos trabajado de
una forma transparente
desde el comienzo, mostra-
mos lo que estábamos ha-
ciendo, publicamos todo lo
que tenemos que publicar,
de hecho, ahora se está pu-
blicando el listado de las
personas que van a parti-
cipar en el sorteo, que son
quienes han cumplido con
los requisitos que exigía la
norma. El Instituto de la
Vivienda es quien finalmen-
te, va a determinar si esos
preadjudicatarios surgidos
del sorteo, son las perso-
nas que finalmente van a
ser las beneficiarias y ad-
judicatarias de las vivien-
das”.

 Agregó “Queremos que
este proceso sea totalmen-
te incuestionable. Sabemos
que muchas veces existen
dudas, seguramente con
segundas intenciones, pero
para nosotros es funda-
mental que cada persona
que reciba su vivienda, lo
haga de una forma trans-
parente e incuestionable.
Es una premisa central, que
este proceso sea llevado
adelante de esa manera”.

DETALLES DEL PRO-
CESO DE ADJUDI-

CACION DE LAS VI-
VIENDAS

 El Director de Catas-
tro Fernando Caffece brin-
dó los detalles de cómo se
realizará el sorteo, y el pro-

cedimiento para que los pre
adjudicatorios reciban las
mismas. Caffece explicó
que se debe hablar de pre
adjudicatario porque las
personas que surjan del
sorteo, ya sean titulares o
suplentes, serán remitidos
al Instituto de la Vivienda,
donde habrá que esperar
entre un mes, o un mes y
medio, para que éste remita
el listado final. “Ahí vamos
a poder hacer la entrega a
medida que vayan estando
terminadas”, expresó.

 Explicó además que
todas las personas inscrip-
tas en el sorteo serán no-
tificados, además de publi-
car todos los listados, los
cuales deben ser avalados
por el Instituto de la Vivien-
da, pero al menos le per-
mite a cada familia saber
en qué posición están, el
número de casa que le toca,
a qué barrio pertenece.

 En relación a la trans-
parencia Caffece explicó
“Está todo muy bien espe-
cificado en la ordenanza
que todos los concejales han
votado unánimemente. Ob-
viamente la prensa está
invitada, van a tener trans-
misión en vivo. Por el tema
de la pandemia, cuando se
llevó a cabo la ordenanza,
no era presencial, es decir
no hay necesidad de que las
personas estén.  Se puso
un horario de las 19:00hs.
para que la mayor cantidad
de personas puedan acce-
der a la tele o por las re-
des sociales para verlo en
su casa. Tenemos todo esto
perfectamente organiza-
do”.

METODO DEL
SORTEO DE LAS

VIVIENDAS

 Ceffece también expli-

có la metodología del sor-
teo. Al respecto informó
que habrá cinco bolilleros,
de los cuales uno tendrá 96
bolillas representando cada
uno, el número de casas.
Detrás de quienes realicen
el sorteo estarán los pla-
nos con las casas, con la
ubicación y la dirección de
cada una de ellas.

 Después habrá cuatro
bolilleros más, donde se
ubicarán las unidades, las
decenas, centenas y unidad
de mil, ya que existe un
universo de 2.000 personas
inscriptas para el sorteo.
Cada una de estas perso-
nas tiene, alfabéticamente,
un número de orden. Por
ese número de orden se
sortearán primero los cu-
pos que establece la orde-
nanza, que son varios e in-
cluyen: personas víctimas
de violencia de género,
empleados municipales,
entre otros. “Con ese con
ese sorteo de cupos, noso-
tros nos aseguramos de
cumplir con lo que dice la
ordenanza, de que al me-
nos tantas personas de
cada uno de esos cupos
estén en el universo del
sorteo general y luego se
pasa al general”, dijo Ca-
ffece, quien además infor-
mó que cada uno de los cu-
pos están numerados igual
que el general y se van a
hacer por individual”.

 Caffece también expli-
có que, una vez finalizado
el proceso de sorteo de las
96 viviendas, se va a sor-
tear el 50% más de suplen-
tes, los cuales serán ubi-
cados por orden de salida
simplemente. En caso que
hubiese alguna baja en los
titulares del sorteo, estos
suplentes van a ir ascen-
diendo por número de or-
den. Una vez que esos lis-

tados se encuentren con-
firmados se harán llegar al
Concejo Deliberante y al
Instituto de la Vivienda.
Además, se abrirá el regis-
tro de oposición para cual-
quier miembro de la socie-
dad de Bragado que, pue-
da oponerse a que alguien
tenga una vivienda.

 El sorteo será supervi-
sado por el escribano Si-
món Labaqui, además es-
tarán presentes los repre-
sentantes de todos los blo-
ques del Concejo Delibe-
rante, según lo establece
la ordenanza. Para realizar
consultas sobre los listados
o las características de este
procedimiento pueden rea-
lizarlas en las oficinas de
viviendas de la Municipali-
dad de Bragado, ubicadas
en Núñez 60, o llamar por
teléfono al 541250.

EL UNIVERSO DE
PERSONAS
INSCRIPTAS

EN EL SORTEO

 Caffece explicó en re-
lación a la cantidad de ins-
criptos y las características
de los mismo que “Teníamos
más de 2.000 inscriptos,
había un universo de alre-
dedor de 2.500 y 2.600 per-
sonas. Nosotros, en base
a este registro único de
demanda habitacional que
es del Instituto de la Vivien-
da, hemos hecho la carga.
La consulta más común que
vamos a tener es por qué
alguien no está en el lista-
do. Puede ser porque ya no
esté anotado, pero lo más
común es que en una pa-
reja se anota como titular
una de las personas y como
co-titular la otra y después
vuelven a hacer lo mismo,
pero a la inversa. Como
este Registro Único de
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Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Hecho delictivo en el Hogar San Vicente
-Dos desconocidos sorprendieron al personal en la noche del domingo

 Así lo informaron des-
de la comisaría local. En
horas de la medianoche
dos empleadas del esta-
blecimiento fueron vícti-
mas de un robo, dónde se
sustrajo aproximadamen-
te un millón y medio de
pesos, dinero destinado al
pago de sueldos.

 El delito se produjo en
la oficina de acceso cer-
cano a calle Belgrano, la
cual se encontraba abier-
ta, sin medidas de segu-
ridad.

 Una de las empleadas
fue testigo de esta desafor-
tunada situación, del robo
a mano armada a cargo de
dos delincuentes.

 Según el relato que la
misma ofreció a los medios

de comunicación, ella re-
gresó al lugar alrededor de
las 23hs a cerrar el por-
tón de calle Del Busto; su
vuelta fue por Belgrano, y
en la institución había otras
trabajadoras. En ese mo-
mento realizó el primer
pago a una de sus compa-
ñeras, los mismos son por
quincena, y todo se desa-
rrolló con total normalidad.
Pero el horror comenzó
cuando ingresó la segunda
empleada; allí aparecieron
los autores de este mal
trago, quienes se llevaron
el sueldo de alrededor de
23 personas que forman
parte del equipo.

“Se llevaron absoluta-
mente todo, tuve mucho
miedo”, relató la mujer.

 También mencionó que,

los delincuentes no pasa-
ban los 20 años de edad, y
que uno de los sujetos lle-
vaba un arma, que a sim-
ple vista, parecía de jugue-
te.

 A su compañera al in-
gresar le taparon los ojos,
pero ella fue sorprendida
y golpeada; le pegaron

“una cachetada en la nuca”.
 “Nunca consideramos

ser expuestos a este tipo
de situaciones, y menos en
un Hogar donde residen
ancianos”, destacó: “Uno
no piensa que le pueden
pasar estas cosas”.

 Su salvación, si se po-
dría decir así, fue el botón

viviendas sociales de Bragado
Demanda Habitacional tie-
ne un cruce de datos por
DNI con el RENAPER, al
querer cargar la segunda
persona otra vez, dice que
ya figura en uno de los lis-
tados cargados. Por eso
nos aseguramos que el gru-
po familiar es el que tiene
que estar cargado y no por
individual las personas”.

 Por otra parte, en re-
lación a los cupos informa-
dos anteriormente, Caffe-
ce explicó que “hablamos de
96 casas. Siempre vamos a
mayorarla, es decir que el
cupo del 5% va a redundar
en cinco casas”, dijo. Los
cupos se distribuyen de la

siguiente manera: el cupo
de discapacidad que es del
5%;  mujeres jefas de fami-
lia con hijos menores de 16
años un 3%; trabajadores
municipales un 5%, Vícti-
mas de violencia de géne-
ro un 3%; Excombatientes
de Malvinas tenemos un 5%
(ese listado no estará pu-
blicado porque no hay per-
sonas inscriptas que sean
excombatientes), jubilados
y bomberos voluntarios.

 En relación a las reser-
vas de identidades Caffe-
ce explicó que el único caso
donde se reserva la identi-
dad de las personas es para
el cupo de violencia de gé-

nero. “Este listado, noso-
tros lo hicimos junto con el
Juzgado de Paz. Obvia-
mente por un tema de cui-
dar a la gente, no vamos a
dar nombre y apellido en el
momento del sorteo. Ese
listado va a ser el único que
no va a estar publicado.
Todos los demás están pu-
blicados”.

LA PROBLEMÁTICA
DEL DEFICIT

HABITACIONAL

 Consultado sobre el
déficit habitacional que tie-
ne la ciudad, teniendo en
cuenta la inscripción de

2000 personas frente a un
sorteo de 96 viviendas, To-
masino contestó “Creo que
es una situación transver-
sal a todo el país, hay un
déficit general en nuestro
país. Aspiramos y gestiona-
mos permanentemente
para que el estado nacio-
nal haga los aportes corres-
pondientes para poder con-
tinuar con planes de vivien-
da. Sabemos que han sido
relegados ese tipo de pro-
gramas, pero en nuestra
gestión las cosas se consi-
guen gestionando, pidien-
do, haciendo saber cuál es
la realidad de cada distri-
to. En el caso nuestro, con

estos números, para noso-
tros es fundamental poder
tenerlos al alcance para
cada vez que vamos a ges-
tionar más viviendas, se
sepa cuál es la realidad”.

 Agregó: “Conociendo
la situación de la provincia,
sobre todo, es una temáti-
ca casi permanente en las
distintas ciudades esta
cuestión. Sabemos también
muy bien que, por los cos-
tos tan elevados que tene-
mos para la construcción de
viviendas, necesariamente
debemos recurrir al esta-
do nacional o provincial para
que haga los aportes. So-
bre todo en un momento

inflacionario como este, lo
hemos hablado en las dis-
tintas oportunidades que
hemos tenido, como hemos
debido ir haciendo distintos
convenios para ir actuali-
zando los valores de los
aportes que nos hacía el
propio gobierno. Hoy en
inflación es un tema cen-
tral en el avance de cual-
quier obra que se quiera lle-
var adelante. En la cons-
trucción sabemos que to-
dos los días sube el precio
del cemento, del hierro, de
los ladrillos y se hace difícil
trabajar de esta forma. Por
eso no dejamos ni un se-
gundo de gestionar”.

anti-pánico con el que
cuentan, fue activado y
arribó la policía. Cuentan
con cámaras, pero dónde
ocurrió el asalto no, esto los
obliga a reforzar su seguri-
dad y monitoreo, aunque
sus prioridades ahora son
otras.  Con el pasar de las
horas la institución se en-

cuentra en un clima inespe-
rado, incómodo y doloroso;
un conjunto de emociones
que atraviesan a los traba-
jadores y a las familias de
los internados.

-En el hecho se encuen-
tra trabajando personal de
la comisaría, DDI y Ciber-
delito.
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Visita de jóvenes del Colegio Río de la Plata
 52 adolescentes del

Colegio Río de la Plata de
la ciudad autónoma de Bue-
nos Aires, se alojaron en el

Salón Parroquial de Santa
Rosa de Lima, durante su
estadía en Bragado.

 Son padrinos de la Es-

cuela Nº 14 de nuestro
medio, a quienes visitaron
durante el fin de semana,
como así también lo hicie-

ron con el Hogar de ancia-
nos San Vicente de Paul.

 Además de participar
de las misas y realizar las
visitas mencionadas, se hi-
cieron tiempo para hacer
una donación al grupo
Scout de la Parroquia, el
día sábado por la mañana.

 Se publican algunas de
las postales que quedaron
de esta agradable visita, ya
tradicional.
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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.

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.

-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.

VENDO Gol Trend
Pack 2, Mod. 2009, ex-
celente estado. Tratar:
563097.

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.
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26 DE NOVIEMBRE DE 2022

Kevin Candela se Kevin Candela se Kevin Candela se Kevin Candela se Kevin Candela se “regaló”“regaló”“regaló”“regaló”“regaló” un auto un auto un auto un auto un auto
nuevo, en medio de nostalgia y alegríanuevo, en medio de nostalgia y alegríanuevo, en medio de nostalgia y alegríanuevo, en medio de nostalgia y alegríanuevo, en medio de nostalgia y alegría

 “Estoy viviendo días
muy especiales para mi…,
junto a mi cumpleaños nú-
mero 30, les puedo contar
que llegó mi auto nuevo
para el 2023.

 Me siento un poco raro
y triste al tener que dejar
la marca por la que tanto
hinché, alenté e hice fuer-
za desde que tengo memo-
ria y principalmente desde
que me inicié en TC pista
Mouras.

 Por otro lado, tengo

Escuela de Tenis Bragado Club
El pasado sábado los

alumnos de  Tenis de Bra-
gado Club, jugaron a pe-
sar del intenso calor, y su
profesora Marcela Barre-
re, les escribió:

“Felicitaciones a todos
los alumnos de diferentes
edades y categorías por
participar a pesar del inten-
so calor y jugar con pura
garra y alegría”.

“ Gracias Bragado Club
por el esfuerzo diario, dan-
do lo mejor para la familia
tricolor. Gracias a todos los
profes que cada uno apor-
ta, muchísimo, a toda la
gran escuela de tenis que
tenemos formada desde
hace tantos años y que
cada día tratamos de su-
perarnos.

 Gracias Gonzalo Ber-
nardo, Juan Felix Gotts-
chalk, Lautaro  Benítez,
Lucas Gerez, Fede Masche-
llo. Y Muchas gracias a Al-
ternativa Sport.

Ganadores Nina Guerrieri y Santi Fescina

Ganadores Simón Elías
y Felipe Hernández.

mucha ilusión al tener un
auto nuevo por primera vez
y lo haremos arriba de un
Torino.

 Quiero agradecer a la
@actcargentina por auto-
rizarme a correr casi un año
con Ford y obviamente a

todos los hinchas que siem-
pre me hicieron el aguan-
te. Ojalá pronto vuelva a
estar arriba de la marca”.

 Nota escrita por KEVIN
CANDELA, en su página
de Facebook.

Resumen de actividades tuercas del fin de semana
 En 25 de Mayo se co-

rrió la 10º fecha Premio
Coronación del karting del
Centro, con 297 participan-
tes.

-150 cc. Juveniles:
1º Final: 2º Valentín Sco-

tti, 6º Juan B. Cid ,15 -
Lucas Reggiardo.

2º Final: 1º Mateo
ABAT, Campeón; 2do. Lu-
cas Alonso.

-150 cc Master: 1º Lu-
cas Alonso, 12º Franco Ve-
lasco, 17º Fede Sánchez.

125cc Cajeros: 7º Lucas
Bruera, 15º Facu Bruno;
Ignacio Velasco abandonó.

150 cc Menores: 8º Facu

Abat, 12º Lautaro Palacios.
KMX Master: Jonathan

Arias abandonó.
150 cc Super Master:

11º Alan Dacal.
KMX Juveniles: 2do.

Mateo Abat; 15º Fede Ro-
dríguez.

250 cc Kayak Master: 2º
Omar Lacanna, 12º Raúl
Riboldi.

150 cc Kayak: 2º Mateo
Abat, 6º Genaro Balda, 9º
Ian Pierantonelli, 13º - Juan
Bautista Cid.

-El TC Regional se pre-
sentó en el autódromo de
La Plata en la Clases GT B
Facundo Antúnez fue 3 en
clasificación, 5 en serie úni-
ca y en la final fue 3ro.

 El motociclismo comen-
zó su torneo de verano y
nocturno en San Andrés de
Giles, con casi 180 motos.

Escuela: Final: 1º Tizia-

no Cali, 4º: Julián Lugones.
110cc Standars: 1º Se-

mifinal: 2º- Tomás Vallespir,
9º Matias Rato, 13º Matías
Márquez.

Semifinal 2: Lautaro
Bussi y Diego Aventín,
abandonaron.

Semifinal 3: 9 Fran Ne-
bot, Hernán Bruno abando-
naron.

Final: Tomás Vallespir,
abandonó.

55cc libre: 5º Tiziano
Cali.

110cc libre: 5º Lucas
Ratto, Hernán Bruno
(abandonó)

Se corrió el gran Pre-
mio de regularidad  Cañue-
las- Pinamar- Cañuelas y
Raúl Crocce - Renzo Croc-
ce en la general se ubica-
ron 39º y en Velocímetro 8.

(Miguel Troyano)
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MARTES MIERCOLES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

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

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Parcialmente nublado. Mín.: 21º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 13-22.

3441
6921
3645
4193
4988
4889
9656
2258
4745
1933
0771
0779
6356
4333
2886
6919
1869
0926
0945
0154

6252
6404
5627
4570
2361
5104
7894
1067
8031
8941
0500
0249
4170
1055
5905
1195
6878
0421
5227
1234

1602
6873
6704
6583
2259
5980
8329
1537
9328
9192
4124
3317
9920
9917
9403
2253
8516
4219
6129
3432

3665
1486
3987
3087
6396
1472
7516
4886
3398
7518
8801
7510
7896
9563
2222
3925
5038
3311
7965
0834

† MARTA YOLANDA GUERRA
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de noviembre de 2022, a la

edad de 82 años.

Sus hijos: Marta y Edgardo Bulleghini; sus hermanos:
Héctor y René Guerra; sus hermanos políticos; su nieto:
Martín y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal
de Bragado ayer 28 de noviembre de 2022 a las 12:00
hs, previo oficio religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184 (Bragado), el 28 de
noviembre de 2022 de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Sarmiento 1941, Bragado.
Empresa:

† ROSA RITA BRAGA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de

noviembre de 2022, a la edad de 86 años.

Su esposo: Simón Pantaleón Lindón; sus hijos: Simón
Rubén y Rosa Nancy Lindón; sus hermanos políticos: Ve-
rónica y Hernán; su hermana: Elida Elena Braga; sus nie-
tos: Sofía y Santiago y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos fueron inhumados en el Ce-
menterio Municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: J.M.de Rosas 176.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† ELSA NOEMÍ FINIELLO
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de noviembre de 2022,

a los 75 años.

Su hijo: Marcelo; su hija política: Daniela; su nieta:
Ana Clara y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán inhumados hoy 29 de noviembre a
las 8 hs. en el Cementerio municipal previo responso en
Sala Velatoria.

Casa de Duelo: Pellegrini 660.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cochería Caminos.

NOELIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Noelia Insúa Artola.

SALUDADO

 Antonio “Maxi” Herba-
lejo es saludado hoy al cum-
plir años.

VIOLETA

 En la fecha cumple
años Violeta Mintegui y
será saludada por familia-
res y amistades.

SALUDADO

 Hoy cumple años el se-
ñor Edgar Osmar Baraibar
y será saludado en una re-
unión.

MARCELO

 Familiares y amigos sa-

ludan a Marcelo Pisano al
recordar su cumpleaños.

FERNANDO

 Hoy cumple años Fer-
nando Decibe y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

GRATA FECHA

 Adriana Miraglia es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Fernando Matías Quar-
leri es agasajado en la fe-
cha al cumplir años.

INTIMAS

 La señora María Ga-
briela Del Basto es saluda-

da hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

20 AÑOS

 Facundo Manuel López
es saludado hoy al cumplir
20 años.

ESTEFANIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Es-
tefanía Alvarez.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Ángel
“Angelito” Raúl Rodríguez.

1950
9720
6245
7448
6826
4889
3594
6030
5534
4170
3406
6183
5374
1588
5792
2867
3143
3747
6256
1188

5706
4260
9757
6374
9950
8532
1047
7891
4675
9449
6866
6665
1239
4960
1177
4836
7519
1083
3409
3606
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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

La nueva conducción de
la UCR Bragado se reunió
con el Intendente

 En vísperas del traspaso de mando del
Comité de la Unión Cívica Radical de Bra-
gado, previsto para el próximo 12 de di-

ciembre, las autoridades radicales entran-
tes se reunieron con el intendente Vicen-
te Gatica para repasar las acciones de la

coalición de gobierno.
 Eugenia Gil, en su carácter de Presi-

dente, encabezó la comitiva, junto a su
Vicepresidente Marcelo Bondoni, la Se-
cretaria General Carina Stoppini y el Te-
sorero Jorge Castillo.

 Por la Juventud Radical estuvieron
presentes su nuevo Presidente Jonathan
Ponciano y la Vicepresidente Delfina Can-
toral. Comentaron la impronta que le da-
rán a la nueva gestión, la apertura a la
sociedad que tienen prevista y los pro-
yectos en carpeta. El Intendente Vicen-
te Gatica los recibió en su despacho,
donde analizaron la situación política

nacional, provincial y local, haciendo hin-
capié en temas de gestión municipal.

 Desde el Comité Radical, Eugenia
Gil planteó la iniciativa de convocar
próximamente a la Mesa de Juntos en
Bragado, para impulsar un cronograma
de encuentros de cara al 2023. La premi-
sa es que JUNTOS se fortalezca, lubri-
que su dinámica interna, gane efectividad
en la toma de decisiones y en la vincula-
ción con los bragadenses.

 Finalmente, Marcelo Bondoni invitó al
Gatica al acto de traspaso de mando, pro-
gramado para el lunes 12 de diciembre a
las 21hs en la Casa Radical.
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 Los Jóvenes radicales, comprometi-
dos con el ambiente, acercaron al Con-
cejo Deliberante de Bragado un proyec-
to que auspicia la colocación de Esta-
ciones Solares USB en plazas.

 El proyecto fue presentado por su
Presidente Jonathan Ponciano, su Vice-
presidente Delfina Cantoral, acompaña-
dos por el joven Joaquín Nine Gil.

 Fueron recibidos por la concejal Li-
lián Labaqui, con quien compartieron con-
ceptos sobre el mismo, y dialogaron so-
bre la importancia de impulsar acciones
tendientes al cuidado del ambiente, como
así también a la educación en ese senti-
do.

  Este proyecto tiende a que puedan
colocarse estaciones solares USB en
espacios públicos, donde se genera a tra-

vés del mismo una interacción más cer-
cana de los vecinos con las energías lim-
pias, generándose un proceso educati-
vo y de servicio a la ciudad, para que los
bragadenses puedan contar con provi-
sión de agua caliente y recarga de celu-
lares y otros dispositivos a partir de
energías renovables, colaborando de
manera propositiva con Bragado.

 Al respecto Jonathan Ponciano nos
dijo que “En cuanto al funcionamiento
de estas estaciones solares debemos
decir que se alimentan con colectores
solares para el agua caliente y paneles
fotovoltaicos para los servicios eléctri-
cos”

 En tal sentido Delfina Cantoral ex-
preso  que “la estación solar propone
una relación directa del público con las
energías renovables, brinda soluciones
inmediatas a partir de la energía del sol”.


