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“Aya Abogados”, campeón de
El Picado edición Primavera

Hoy es el Día Mundial de la Adopción
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Nueva edición de la Fiesta de la Nueva edición de la Fiesta de la Nueva edición de la Fiesta de la Nueva edición de la Fiesta de la Nueva edición de la Fiesta de la TTTTTradiciónradiciónradiciónradiciónradición
-Se hizo la presentación de los aspirantes al título de Embajadores

Crearte realizará su fiesta de
fin de año y exposición anual
 - En espacio TUSUY P12
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“La “La “La “La “La VVVVVoz”oz”oz”oz”oz” dialoga: dialoga: dialoga: dialoga: dialoga:
-Con la concejal Lilián Labaqui que se
refirió a la tarea realizada

P10
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Diego Suárez anunció próxima funciónDiego Suárez anunció próxima funciónDiego Suárez anunció próxima funciónDiego Suárez anunció próxima funciónDiego Suárez anunció próxima función
-Será el día domingo 13, antes de un
viaje a Ecuador

-La gran final
fue con “Al
toque
comidas”,
definida por
penales
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Belgrano 1650 - Bragado

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2022 re-
ferente a la Concesión del Parador propiedad de la
Municipalidad de Bragado ubicado en el interior del
Parque Lacunario Gral. San Martín de esta Ciudad.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 2/12/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
17/11/2022 al 1/12/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 2/12/2022 a
las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2022 re-
ferente a la Contratación de Locación Comercial del
local destinado a Despensa, propiedad de la Munici-
palidad de Bragado, ubicado en el Parque Lacunario
General San Martín de esta Ciudad.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 1/12/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
16/11/2022 al 30/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 1/12/2022 a
las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal en
el citado domicilio.

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado
del Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs.As),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por la causante
doña ALVAREZ JUAN,
LEBASSI MARIA ELENA
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, 20 de Octu-
bre de 2022.

ROJO Adriana Luján
- SECRETARIO

Edicto
 El Juzgado de Paz

Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANTONIO ROBERTO
PERALTA. Bragado, 2 de
noviembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Sobre el cierre del “año legislativo”, La Voz dialogó     co
-Tras la última sesión ordinaria

del Período 2022 del Concejo
Deliberante del Partido de Bragado,

“La Voz” dialogó con la concejal
Lilián Labaqui, de la Unión Cívica
Radical en el Bloque de Juntos.

 -LV: ¿Qué quedó de
la última sesión del
Concejo Deliberante,
cómo le resultó este
período legislativo que
termina y el que, ade-
más, es su primer año
en ejercicio del cargo de
concejal para el que fue
elegida?

 -LL: Así es, el próxi-
mo 10 de diciembre cumpli-
ré un año ejerciendo la fun-
ción y podría definirlo como
un “año corto” y que pasó
muy rápido.

 En lo personal he tra-
tado de estar a la altura de
las circunstancias.  Desde
mi función legislativa como
concejal he presentado más
de 20 iniciativas entre pro-
yectos de Ordenanza, De-
cretos, Resoluciones y Co-

municaciones y como Pre-
sidente de la Comisión de
Obras y Servicios Públicos
he acompañado e impulsa-
do, principalmente, el trá-
mite legislativo de iniciati-
vas en esa materia remiti-
das por el Intendente Vi-
cente Gatica y que necesi-
taban la aprobación del
Concejo Deliberante, des-
de convenios, pasando por
pavimento, cordón cuneta
o saneamiento o en la últi-
ma sesión, por caso, en la
que se aprobó el proyecto
remitido por el Intendente
que responde a una aspi-
ración de un amplio sector
juvenil de la ciudad, que es
la pista de skate, determi-
nada su ubicación, ahora
deberá cumplirse el restan-
te proceso para la concre-
ción de la obra como mar-
can las normas que deben
observarse en estos casos.

 En cuanto a la repre-
sentación, que es otra de
las funciones del concejal,
que algunos dicen, “hace

política”, he tratado de es-
tar y acompañar a las or-
ganizaciones de la sociedad
civil, a las manifestaciones
culturales, deportivas, so-
ciales, a todo aquello que
se mueve en el seno de la
sociedad por fuera del Es-
tado, lo que alguna vez se
denominó “fuerzas vivas”,
tratando de dar o de mos-
trar con esa presencia el
respaldo de la institución
municipal y lo mismo con las
localidades interiores del
partido. Creo que nunca,
como ahora, se ha configu-
rado un Partido de Braga-
do tan integrado.

 Por ejemplo en la se-
sión del pasado día 3, algo
que pasó muy desapercibi-
do y es muy importante: se
recuperaron para el patri-

monio municipal, después
de más de 70 años, tierras
que estaban destinadas al
cementerio de la ciudad de
Eduardo O’Brien. Algo pa-
recido a lo que pasó con
nuestro querido Hospital
San Luis, que funcionó 100
años como simple dispen-
sario, así durante siete dé-
cadas se dilapidaron estos
recursos que en la pasada
sesión recuperamos.

  Un comentario muy
corto: la del 3 de noviem-
bre fue la última sesión “or-
dinaria”, deberíamos decir;
del período que va del 1 de
marzo al 30 de noviembre,
no fue la última de 2022.
Nada impide que pueda ser
convocado el Concejo a
sesión extraordinaria entre
el 30 de noviembre y el 1

de marzo de 2023 o a una
especial en lo que resta de
este mes. Fíjese, hay que
aprobar la Ordenanza Fis-
cal e Impositiva para 2023,
que es la financiación del
Presupuesto, con lo que
ahí ya hay una sesión ex-
traordinaria; luego deberá
reunirse la Asamblea de
Concejales y Mayores Con-
tribuyentes para ratificar
esa Ordenanza, como indi-
can la Constitución de la
Provincia y la Ley Orgáni-
ca de las Municipalidades
y, luego, considerarse el
Presupuesto 2023 y su Or-
denanza Complementaria,
con lo que ya es otra se-
sión extraordinaria.

 Dicho esto, en cuanto
a la gestión legislativa, me
quedan, en análisis de dis-
tintas comisiones del Con-
cejo varios proyectos que
creo importantes, como el
Sistema Participativo de
Control Comunitario de
Cuidado del Ambiente y la
Estética Urbana; el de fo-
mento de la participación
del vecindario, entidades,

empresas y organizaciones
de la Sociedad Civil en la
conservación, preservación
y mejoramiento de los es-
pacios públicos; el de incor-
poración del trabajo comu-
nitario o suspensión del jui-
cio a prueba para los que
cometan faltas a las normas
municipales, el de “Parto
Respetado” en el sistema
de salud municipal, o los
regímenes de promoción de
la Actividad Apícola” y de
la Economía del Conoci-
miento”.

 Si me permiten una di-
gresión, quiero destacar el
respaldo y el acompaña-
miento que he recibido del
Comité de mi partido, la
Unión Cívica Radical, de
sus afiliados, mis correligio-
narios, de sus dirigentes y
de sus militantes; siempre
he sentido que no estoy
sola, desde hacerme un
aporte técnico, hasta acom-
pañarme en una gira o
mandarme un mensaje de
aliento. Lo mismo por el
respeto, la convivencia y las
consideraciones en el Blo-

Entradas en venta
en la boleteria del teatro.
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BRAGADO, 02 de Noviembre de 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEAS DE DISTRITO

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 30 del
Estatuto Social, convocase a los Asociados a la Asam-
blea de Distrito en que se encuentran empadronados,
en los lugares fechas y horarios que se detallan a con-
tinuación:
ZONA UNO: Sede CRE- Comodoro Py- NOVIEMBRE
10 – 19.30 Hs.
ZONA DOS: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 11- 19.30 Hs.
ZONA TRES: Sede CRE O´Higgins 365- O´Brien- NO-
VIEMBRE 14- 19.30 Hs.
ZONA CUATRO: Sede C.R.E.- Irala – NOVIEMBRE 15-
19.30 Hs.
ZONA CINCO: Sede C.R.E.- Warnes- NOVIEMBRE 15-
19.30 hs.
ZONA SEIS: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 16- 19.30 Hs.
ZONA SIETE: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 16- 19.30 Hs.

ORDEN DEL DIA

1-Designación de la Comisión que tendrá a su cargo
el escrutinio.
2-Designación de cuatro Delegados Titulares y dos
Delegados Suplentes para integrar la Asamblea co-
rrespondiente al 49º ejercicio de la Cooperativa.
ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 32º: Las Asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convo-
catoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los asociados.
NOTA: Las listas de candidatos pueden ser presenta-
das hasta ocho días antes de la celebración de la Asam-
blea, en la Secretaría de la Cooperativa, Pellegrini 1983-
Bragado.
Sin otro particular saludámosle a Uds. muy atentamente.

JOSE HUARTE
Secretario

FERNANDO FRANZONI
Presidente

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

ó     con la concejal Lilián Labaqui
que de Juntos dentro del
Concejo Deliberante y, asi-
mismo, con los empleados
y secretarios del Cuerpo.
Muy agradecida con eso.

 -LV: Se está elabo-
rando el presupuesto
municipal para 2023
que aún no se ha pre-
sentado en el Concejo
Deliberante y el Ejecu-
tivo Municipal ha reci-
bido propuestas de la
UCR, ¿cuáles son?

 -LL: En primer lugar,
lo que hay que decir es que
la proyección presupuesta-
ria es de competencia ex-
clusiva y única del Depar-
tamento Ejecutivo Munici-
pal, según lo establece con
claridad la Ley Orgánica de
las Municipalidades respe-
tando la Constitución de la
Provincia. El Concejo Deli-
berante –que además ha
votado unánimemente la
prórroga para su presenta-
ción– tiene, en lo presu-
puestario, las funciones cla-
ramente especificadas en
esa misma Ley y las cum-
plirá una vez que el Inten-
dente Municipal remita el
Proyecto de Presupuesto
2023 y hasta su tratamien-
to en el recinto una vez
considerado en las Comi-
siones respectivas.

 Respecto, puntualmen-
te, de tu pregunta: la Unión
Cívica Radical compone no
sólo la coalición electoral de
Juntos o Juntos por el
Cambio, sino que es parte
de la coalición de gobierno
que administra la Munici-
palidad de Bragado.

 En ese sentido el par-

tido que preside Rocío Ta-
yeldín y en unos días más
presidirá Eugenia Gil, a tra-
vés de su Comisión de Eco-
nomía, Producción y Finan-
zas Públicas que coordina
Marcelo Bondoni, es la que
ha elaborado una serie de
propuestas o sugerencias
sobre la proyección presu-
puestaria para 2023 y, así,
se las hemos acercado al
intendente Gatica.

 Respecto de, puntual-
mente, lo que se le ha al-
canzado al Jefe Comunal,
es lo que ha sido informa-
do por los medios locales y
que tiene que ver con la
búsqueda de mejoras tan-
to para los recursos de ori-
gen provincial, como es el
caso de la Coparticipación
con el incremento del Co-
eficiente Único de Distribu-
ción (CUD) incorporando
nuevas camas del hospital,
de los geriátricos y hoga-
res de menores públicos,
como con los recursos de
origen local y su aplicación,
contemplando obras y me-
joras en las áreas de Sa-
lud, Juventudes, Produc-
ción, Adultos Mayores y
Cementerios Municipales.
En este último caso, la po-
sibilidad del servicio de se-
pelio en la necrópolis de
Bragado y, en el caso de
O’Brien, afectando los in-
gresos que generará el pre-
dio recientemente recupe-
rado por la Municipalidad,
luego de tantos años –
como lo dije antes–, para
productividad de los em-
pleados y para mejorar
áreas dependientes de la
Delegación de esa ciudad,

y para todos los cemente-
rios de la órbita de la Co-
muna: Comodoro Py, Irala
y los dos que ya dije, incor-
porar la figura del mece-
nazgo para particulares y
empresas y revisar la con-
traprestación de las cons-
tructoras de nichos respec-
to al mantenimiento poste-
rior de la obra y aledaños.

 Pero yo quiero poner
de relieve el significado de
este tipo de reuniones: a
eso lo llama institucionali-
dad y, próxima a cumplir 40
años,  la deberíamos con-
siderar como valor en el
desarrollo de nuestra de-
mocracia.

 -LV: Por último, se
viene el 2023 que es un
año de comicios, ¿cómo
afectará, desde su
punto de vista, la acti-
vidad legislativa toda la
campaña?

 -LL: Lo decía el otro
día, o como concejal haces
sólo política partidaria –
como lo hemos podido ver
sin que yo lo haga notar– o
te dedicas a proponer, con-
sensuar y legislar respon-
sablemente, sin perder los
roles que la gente nos dio
con su voto como oficialis-
mo y oposición, y cumplir,
de acuerdo a las propias
convicciones, con la función
para la que el pueblo nos
eligió. Es muy fácil la deci-
sión, después la sociedad
evaluará.

 Claro que, como mili-
tantes de una expresión
política, vamos a militar
nuestras candidaturas y
nuestras propuestas, pero
estoy convencida de que la
función legislativa no debe
estar cruzada por el año
electoral. Los concejales
tenemos un rol mayor que
es legislar, representar y
controlar, y con responsa-
bilidad.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado
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 La vida de Florencio Sánchez nacido
en Montevideo, es un buen ejemplo de lo
que intenta decir en la frase.

*******

 Sánchez ha sido reconocido en ambas
orillas del Plata. Su muerte se produjo en
Italia el 7 de noviembre de 1910. Una de
sus obras teatrales –que fueron muchas-,
se llamó “Canillas”, en homenaje a los
vendedores callejeros de diarios. Ha sido
enorme la cantidad de su aporte a la cul-
tura rioplatense.

*******

 El lunes 7 de este mes –hace un rato
nomás- se recordó a los canillitas y a los
cronistas deportivos. En este último caso,
seguramente, se tuvo en cuenta la tra-
yectoria de trabajador social que distin-
guió la existencia de Florencio Sánchez.

*******

 En el caso de los cronistas deporti-
vos, pesa la trayectoria de Florencio  Sán-
chez, sin embargo el 7 de noviembre de
1938 se reunió un congreso en Buenos
Aires, donde surgió determinar para la
especialidad un espacio en el almanaque.
Canillitas y cronistas tienen un espacio que
comparten sin roces ni discordias.

*******

 En estos días, de aquí hasta después
del Mundial, la labor de los cronistas de-
portivos será especialmente tenida en
cuenta. Hay algunos que ya están en
Doha, capital de Qatar y cuentan hechos
deportivos y de la convivencia de los cata-
ríes. Hay quienes aseguran que Gonzalo
Bonadeo  es uno de los que más sabe so-
bre los deportes en general.

*******

 Foto con historia… Se publica por

Marcial Añón (motos) y otras figuras, que-
daron en la historia del recuerdo de un
tiempo que se volvió imposibilitado de te-
ner continuidad.

*******

 La Calle sostiene que los argentinos,
aún desde la mayor humildad, fueron ca-
paces de hacer cosas importantes que les
han asegurado en la historia nacional. En
muchos casos, de ellos habría que seguir
el ejemplo de ellos.

*******

-FÚTBOL EN BRAGADO: Esta no-
che a las 20.30 horas han de jugar Nuevo
Horizonte y SEMB, El domingo, desde las
17 la invitación es para una nueva edición
del clásico entre Sportivo y Bragado Club.

 La lucha en favor de los humildes
debe ser de todos los días”.

Florencio Sánchez es ciudadano de
Uruguay y Argentina, aunque murió en

Italia, a los 35 años de edad.

estar relacionada con la actividad del de-
porte. El segundo, desde la izquierda, es
Ricardo “Maquinita” PALAVECINO, autor
de un libro sobre la historia del fútbol en
Bragado, digno de ser tenido en la más
informada de las bibliotecas.

*******

 Vaya el mejor recuerdo para el Círcu-
lo de Cronistas Deportivos de Bragado,
de quienes en la década del 70, concreta-
ron la idea de realizar la Fiesta del Depor-
te, que a lo largo del tiempo destacó la
campaña de muchas figuras.

*******

 Los hermanos Olivieri (en paleta),
Rubens Cabrera (tenis), Carlos Olivera
(boxeo), Héctor “Tito” García (fútbol),
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LA ÚLTIMA FECHA CORONÓ AL CAMPEÓN

El día sábado Bragado disfrutó de la final
de la edición Torneo El Picado Primavera

 La copa Distribuidora
MG se la llevó “Aya Abo-
gados”, Federico Pistone,
Fernando Guidi y Exequiel
Arruvito, fueron los auto-
res de los goles que dieron
el título de campeones con-
tra “Al Toque Comidas”, en
la final del ida y vuelta, de-
finida por penales.

 El segundo equipo
mencionado quedó como
subcampeón, llevándose el
segundo premio. El tercer
puesto lo ganó “Peña En-
cuentro Boquense” y el
cuarto “Brohs Barber”.

 A la hora de destacar

a los jugadores, Federico
Pistone fue elegido como el
mejor mientras que de go-
leador lo fueron Juan Sca-
buzzo y Juan Béccar.  La
valla menos vencida se la
ganó, Gabriel Gariboldi.

 “Estamos muy conten-
tos con la cantidad de gen-
te que fue”, no se olvidan
de destacar a los jugado-
res que “se comportaron de
una manera excepcional a
lo largo de todo el torneo,
no tuvimos ningún inconve-
niente y eso la verdad nos
deja muy tranquilos y con-
tentos de que todo está

bien, juegan al fútbol, se
divierten y permiten que sus
familias disfruten”, mencio-
nó Nicolás Debenedetti,
que como ya sabemos, es
uno de los integrantes de
la comisión organizadora.
“Desde el que ganó hasta
el que perdió se fue con-
tento del predio”, destacó.

 Rubén Senga por su
lado resaltó que al hacer un
balance de los torneos in-
vierno/primavera se en-
cuentran ante estadísticas
favorables. “Si bien no sa-
bíamos que íbamos a con-
tar con los 20 equipos que

pusimos como cupo limita-
do, la verdad varios queda-
ron afuera y eso nos sor-
prendió”; también les sor-
prende mucho el acompa-
ñamiento del público, que
siempre está, durante todo
el año, “eso nos da fuer-
zas para seguir creciendo
y mejorando”, tal es así que
ya se encuentran trabajan-
do en la cancha para que
todo salga perfecto este
verano. Han colocado 10
camiones de tierra, luego
van a colocar fertilizante y
por último sembrarán. Rea-
lizarán a su vez una gran
inversión, la compra de lu-

ces LED, “para que tanto
los jugadores como el pú-
blico que vaya vea en con-
diciones óptimas los parti-
dos”.

 Solo queda esperar
esta edición histórica de
verano, que año a año, sor-

prende aún más, contarán
con la inscripción de 40
equipos, con copa plata y
oro y muchos premios,
cómo siempre.

¡Gracias por el buen fút-
bol, Torneo El Picado, que
sigan los éxitos!.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Fueron presentados los candidatos a
 Este fin de semana viviremos una nueva edición de la Fiesta de la Tradición y por esta razón en

el día de ayer fueron presentados las y los jóvenes que aspiran a ser embajadores de la fiesta
durante un año y que serán elegidos durante el desarrollo de la misma. Aquí los presentamos:

Angela Migliori, tiene 15 años, es-
tudia en la secundaria y representa al Club
Mariano Moreno. Defino tradición como:
“Las costumbres que pasan de generación
en generación”.

Lucía Dailen Dearriba, tiene 15 años
y cursa cuarto año en la Escuela Secun-
daria N° 9, institución a la que represen-
ta.

Maira Andino, tiene 19 años, finali-
zó sus estudios secundarios y es de nues-
tra localidad. Representa a Ferrocarril de
Mechita. “La tradición es muy importan-
te, tiene que ver con nosotros, nuestra
historia y cultura”, expresó.

Abril Bazán tiene 16 años, se encuen-
tra en quinto año del secundario y tam-
bién es de nuestra ciudad, representando
al Club Ciclista Bragado. “Esta es una fecha
muy importante, se recalcan todas nues-
tras costumbres, más las basadas con el
campo, como el mate o el asado”, así se
refirió a la tradición

Llevamos su
compra a domicilio Karen Rey representa a la Peña En-

trevero.

Berenice quien representa a La Pla-
ta.
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OFRECE EN VENTA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Laura Obregón, quien representa a
Comodoro Py.

embajadores de la Fiesta de la Tradición

Diamela Peralta, tiene 18 años y es-
tudia la Tecnicatura de Seguridad e Higie-
ne en el Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica. Se refirió a esta elec-
ción “Tengo la expectativa de disfrutar, vivir
la experiencia y de demostrar expresando
lo que es la tradición, acá y en otros luga-
res, hablando de lo que nos representa”,
manifestó.

Lucrecia Sequeiro con 20 años es
de la ciudad de 25 de Mayo, encontrán-
dose cursando el primer año de Psicope-
dagogía, representando a JP Estilista de
su localidad. “Tengo expectativas muy lin-
das, vine a conocer gente y a disfrutarlo,
siendo la primera vez que me postulo y
me encuentro muy contenta”.

Lautaro Caballero,
quien cursa y representa a
la Escuela Industrial de Bra-
gado. “Esta conmemoración
es importante, al igual que
este evento, demuestra lo
que es la tradición y como lo
expresamos, vengo con mu-
chas expectativas”, afirmó.
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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

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

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

9 de noviembre,
Día mundial de
la Adopción
-Un día para ponerse en los zapatos
de la adopción

 La adop-
ción es un
e n c u e n t r o
entre dos de-
seos, que se
complemen-
tan: el del
niño o adoles-
cente que
espera una
familia y el de
esa familia
que lo está
buscando; es un dar y recibir, tal el lema del grupo ADyR.

 La adopción es un mundo lleno de emociones, se eli-
ge en el amor, se gesta en el amor y se vive en el amor.

 Ponerse en los zapatos de la adopción es empatizar,
sentir lo que el otro está viviendo, comprender sus ale-
grías y sus tristezas, sus luchas y circunstancias, sin juz-
garlas.

 Siempre estoy agradecido por ser hijo adoptivo y desde
este lugar,  aliento con el deseo de que los encargados
de los trámites judiciales se involucren en tiempo y forma
con la responsabilidad que amerita esta situación.

 Hoy y siempre: ¡Gracias mamá Ramona por darme la
vida, gracias mamá Lola y papá Isidro, por elegirme!

José Manuel Andino.

Bragado recibirá 14 móviles policiales 0 km.Bragado recibirá 14 móviles policiales 0 km.Bragado recibirá 14 móviles policiales 0 km.Bragado recibirá 14 móviles policiales 0 km.Bragado recibirá 14 móviles policiales 0 km.

Parte de Prensa Policial

 En la mañana de ayer el In-
tendente Municipal Vicente Ga-
tica, recibió al Subsecretario de
Fiscalización y Control Policial del
Interior, Guillermo Calviño, para
ultimar los detalles de la activi-
dad que tendrá lugar la semana
próxima, producto de las gestio-
nes iniciadas oportunamente.

 Con la presencia del Minis-
tro de Seguridad de la Provin-
cia, Sergio Berni, se procederá
a la recepción de 14 unidades 0
km. para reemplazar los móviles
existentes en la Jefatura de
Policía Comunal de Bragado.

 Acompañaron al Jefe Comu-
nal, el presidente del HCD, Aldo
Expósito y la Jefa de Policía, Li-
liana Pelle.

07/11/2022
 -En calle Miguel Gallar-

do e/ Quintana y Reinauld
de Mechita (Alberti), coli-
siona motocicleta marca
Honda, modelo CG Titan,
color rojo, conducida por
AXEL ORELLANO y moto-
cicleta Honda modelo CG
TITAN azul, conducida por
MENDIETA DILAN produc-
to de la colisión, ambos
conductores fueron trasla-
dados a nosocomio Braga-
do, con lesiones sin riesgo
de vida.
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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

COMPRO auto o
camioneta. Pago con-
tado. Cel. 2342 -
450310. V.7/11

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.
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7734
6643
5879
4767
9534
2470
2607
7776
5430
1141
8774
3542
1479
2084
0574
5741
6799
5945
5991
6724

4645
7308
7852
9669
6684
3399
7934
0199
6490
0145
6666
6838
0251
9172
0545
4478
7455
3631
1082
2995

2061
6360
6592
9093
0179
6891
1328
2998
6389
8776
1413
2269
2485
2745
4047
3769
7999
0192
2337
6191

4234
2035
1065
4046
2285
9770
3296
4319
1850
2605
6884
3386
3064
7913
5249
7411
2027
2975
7185
2193

Comentario callejero:Comentario callejero:Comentario callejero:Comentario callejero:Comentario callejero:
Importancia social de los deportesImportancia social de los deportesImportancia social de los deportesImportancia social de los deportesImportancia social de los deportes

Handball Porteño

Diego Suárez antesDiego Suárez antesDiego Suárez antesDiego Suárez antesDiego Suárez antes
de su participaciónde su participaciónde su participaciónde su participaciónde su participación
fuera del paísfuera del paísfuera del paísfuera del paísfuera del país
presentará presentará presentará presentará presentará “El Loro“El Loro“El Loro“El Loro“El Loro
Pereyra”Pereyra”Pereyra”Pereyra”Pereyra”

 Este reconocido titiritero, tan-
to a nivel local como mundial, es-
tará en nuestro teatro, en Sala
Dómine del Centro Cultural Floren-
cio Constantino. Cómo nos contó,
será su última función en Bragado,
antes de partir a su gira por Ecua-
dor, que comenzará el 18 de no-
viembre y será por varias ciudades.

“Quiero compartir esta función
en el teatro Constantino con toda
la gente de Bragado, es una obra
para todo público, espero que me
acompañen”, la misma será el día

13 de este mes y tiene un
costo de $600. Tiene como
objetivo final poder trabajar
la imaginación y la creativi-
dad y poder mostrar su len-
guaje artístico.

 “Es una obra para que
venga la familia; los espero a
todos”, dijo Diego.

 El pasado sába-
do se jugaron parti-
dos correspondientes
a la 11va fecha del
Torneo Clausura 2022
que organiza la
As.Am.Bal., entre el
Club Porteño Braga-
do y la Escuela Mu-
nicipal de Handball
de Ríestra y Pederna-
les, con los siguien-
tes resultados:

 -Menores Damas
Club Porteño 13
Esc M. Ríestra 26

 -Cadetes Damas
Club Porteño 8
Esc M. Ríestra 20

 -Cadetes Caba-
lleros

Club Porteño  13
Esc M. Ríestra 16

 -Juveniles Damas
Club Porteño  20
Esc M. Ríestra 14

 -Juveniles Caballeros
Club Porteño 11
Esc M. Ríestra  37

 -Juniors Caballeros
Club Porteño  26
Esc M. Ríestra 32

 -Primera Divi-
sión Caballeros

Club Porteño  28
Esc M. Ríestra 11

 El próximo sába-
do 12, el Club Por-
teño Bragado, esta-
rá visitando la Es-
cuela Municipal de
Handball de Merce-
des en Menores Da-
mas, Cadetes Da-
mas, Cadetes Ca-
balleros, Juveniles
Caballeros y Prime-
ra Damas y  Caba-
lleros

 Mientras que el
domingo 13 visitara
a la Escuela Munici-
pal de Handball de
Chacabuco, con los

equipos de Categoría Ju-
veniles Damas, Intermedia
Blanco e Intermedia Verde.
Partidos pendientes corres-
pondientes a la 10ma Fe-
cha del Torneo Clausura
2022.

 Dentro de ese con-
cepto, cada edición de los
Mundiales, es capaz de
convocar la atención ge-
neral. En el caso de los
argentinos, las preocupa-
ciones quedarán aplaza-
das por unos días, aunque
venimos de un paro de tre-
nes que aumentó los des-
velos para ir al trabajo y
volver a casa… Desde el
22 cuando el selecciona-
do nacional enfrente a
Arabia Saudita, es de es-
perar que “paremos” las
discusiones en homenaje a
MESSI y sus compañeros.
Ayer se confirmó que la le-
sión le impedirá a Lo Celso

estar en Qatar. Es para
sentirlo por él, pero no ol-
vidamos que estamos ha-
blando de un juego de equi-
po.

 Por eso, en tiempo
de discordia nacional, hay
que destacar que la
unión es la señal en la
cual se apoyan las ilusio-
nes más claras. Ellos, sin
espacio para las poses
individualistas, han sabi-
do señalar que en la uni-
dad está el secreto.

-FÚTBOL EN BRA-
GADO: Esta noche a las
20.30 horas han de ju-
gar Nuevo Horizonte y

SEMB, El domingo, desde
las 17 la invitación es para
una nueva edición del clá-
sico entre Sportivo y Bra-
gado Club.

0965
3319
8983
2008
2180
9650
8057
9416
7657
3819
7325
7085
4020
5629
1658
2124
4292
7517
8908
0547

5204
0622
0152
0756
9462
8305
3022
4567
8029
5160
3975
6223
9790
3056
6744
6777
3922
7623
5666
7734
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MIERCOLES JUEVES

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 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Mayormente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

† ANA DE ALMACIÓN MENDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de noviembre de 2022, a la

edad de 90 años.

Sus hijos: Carlos, Walter, y José Mauro; sus hijas
políticas: Susana Ortega y Silvia Rodriguez; sus herma-
nas: Elida y Haydeé, nietos, bisnietos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal ayer martes 8, a las
11.30 hs previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. (de 9.30 a 11.30 Hs).
Casa de Duelo: Rauch 182.
Empresa:

† NOEMÍ ESTHER ROMÁN
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de noviembre de 2022, a la

edad de 86 años.

Sus hijos: Patricia y Rodolfo Vairo; sus hijos políticos:
Ramón Córdoba y Viviana Espósito; sus nietos: Natalia e
Ignacio Córdoba, Leonel, Paula y Fernando Vairo; su bis-
nieto: Constantino; sus sobrinos, primos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados en el Cementerio municipal de Bragado hoy 9
de noviembre de 2022 a las 11 hs, previo oficio religioso
en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186 (Bragado), el 9 de
noviembre de 2022 de 8:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Sargento Cabral 918, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† NORMA NIRA DANTI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 8 de no-

viembre de 2022, a la edad de 85 años.

Su esposo: Luis Bielsa; sus hijos: María y José Luis
Bielsa; su hija política: Marisa Guayquilao; su nieta: Le-
ticia Bielsa; su nieto político: Tomás y demás deudos par-
ticipan su fallecimiento y que sus restos serán inhuma-
dos hoy 9 de noviembre en el Cementerio municipal a las
10 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 554.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

Leonardo Martín Irioni
es saludado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

MARIA G.

 En la fecha cumple
años María Guadalupe
Allignani y será saludada
por familiares y amistades.

TATIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Tatiana
Cicala.

SALUDADO

 Hoy cumple años Car-
los Diego Pissinis Banfi y
será saludado en una re-
unión.

AGASAJADA

 En la fecha cumple
años la señora María del
Carmen Serra y será salu-
dada por tan grato motivo.

MARIA ERIKA

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Erika Denda
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Pedro D. Raffo es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

ANDY

 Familiares y amigos sa-
ludan a Andy Marzano al
cumplir años.

FELICITADO

 Walter Medina es feli-
citado hoy por su cumplea-
ños.

18 AÑOS

 Cleonise Ivana Mora-
gas es saludada hoy al cum-
plir 18 años.

SALUDADO

 José Luis Archilla es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

TOBIAS

 Hoy cumple años Tobías
Hernández y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

20 AÑOS

 Agustín Demoura es
saludada hoy al cumplir 20
años.

GONZALO

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Gonzalo Insaurralde.

JOAQUIN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Joa-
quín Suarez.

IVO

 En la fecha cumple
años Ivo Gonzalez y será
saludado por tan grato
motivo.

ANTONELA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Antonela Fernández.

NAIARA

 Hoy cumple años Naia-
ra Delgado, como así tam-
bién su mamá la Sra. Lau-
ra Mastrángelo, quienes
serán saludadas por tan
feliz motivo.

Participación Fúnebre

 La Unidad Académica de la Escuela Superior
Normal de Bragado comunica la dolorosa noticia del
fallecimiento de la madre de la Directora Institucio-
nal, Claudia Albertino.

Desde la institución la acompañamos con mucho
cariño en este triste momento y expresamos nues-
tras más sentidas condolencias.

Q.E.P.D.
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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

Crearte
presentará su
exposición anual
-Gisele Guerrero y sus alumnas se
preparan para la demostración de
acrobacias en tela

 El próximo 3 de diciembre
desde las 20:00hs., Crearte rea-
lizará su fiesta de fin de año y
exposición anual de todo lo tra-
bajado por las alumnas que par-
ticipan de este espacio. La acti-
vidad se desarrollará en TUSUY,
Rauch 43, donde alrededor de 60
acróbatas estarán realizando sus
demostraciones.

 “Este año el cierre lo reali-
zamos en TUSUY, porque el es-
pacio de Crearte ya nos quedó
chico”, explicó Gisele Guerrero,
profesora de Crearte que dialo-
gó con nosotros sobre esta acti-
vidad programada. Recordó que
ya hace cuatro años que vienen
trabajando y sobre esta presen-
tación anual explicó que la mis-
ma tiene formato de torneo amis-
toso.

 En este sentido
nos expresaba “Du-
rante todo el año he-
mos estado viajando
y participando de
otros torneos. Estu-
vimos en Córdoba,
Chacabuco y la ver-
dad que el formato de
torneo enriquece mu-
chísimo. Armar una
coreografía, entre-
narse, implica toda
una emoción y prepa-
ración tanto para las
chicas como para la
profesora. Decidí ya
hace unos años, dar-

le a la muestra de fin de año un
formato amistoso, donde hay un
jurado de dos profesoras, Joana
Hernández y Jaquelín Alegre y al
terminar la muestra hay mencio-
nes especiales para quienes se
han destacado en algún aspec-
to”.

CONTINUAR
COMPITIENDO…

 Gisele Guerrero nos contó
que piensan continuar compitien-
do. “Participamos en Córdoba en
el teatro provincial Luxor y nos
fue bien, pasamos a la instancia
de semifinales que no lo esperá-
bamos. Nos fue tan bien que la
idea es seguir participando”.

 Agregó: “También estuvimos
en Chacabuco, donde nos fue muy

bien y pasamos nuevamente a una
instancia superior en Córdoba
para ahora en noviembre, donde
no pudimos participar por una
cuestión de gastos. Los gastos
están siempre a cargo nuestro y
se hace difícil costear los cuatro
días de alojamiento para esta
temporada del año. De las 20
alumnas que habían participado,
16 habían alcanzado esta instan-
cia, lo que demuestra que el ni-
vel que estamos manejando es

muy bueno y nos pone muy fe-
liz”.

EN VISTA AL AÑO QUE
VIENE

 Gisele explicó que el 30 de
noviembre realizarán el corte de
actividades hasta el próximo año,
aunque mantendrán talleres a lo
largo del verano.  El costo para
aprender estas disciplinas en te-
las, actualmente se encuentran

cobrando unos $2.400 por mes con
dos o tres encuentros por sema-
na. Además de Gisele Guerrero,
el cuerpo de profesores lo com-
plementan dos profesoras. Los
grupos de trabajos inician con
niñas desde los tres años. Para
finalizar la profesora agradeció a
las firmas comerciales de Braga-
do que realizaron algunas dona-
ciones para sortear entre las
alumnas que asistieron durante
todo el año.


