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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ALBERTO ISMAEL
PAMBIANCO.

Bragado, 29 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Un emprendimiento pensado para vos

 Les presentamos a
Juan Andrés y Camila, ellos
son una pareja y son los que
llevan adelante OnlySpor-
ts Bragado.

 Se dedican a la venta

de ropa deportiva réplica,
producida en la ciudad de
Buenos Aires.

 Todo comenzó allá por
junio del 2021, “con la idea
de probar, intentar  algo
nuevo y obviamente conse-
guir un ingreso extra aun-
que sea mínimo” obviamen-
te sin dejar atrás el poder
brindar esta oportunidad,
de adquirir indumentaria
cómoda y de buena calidad.

 “La idea surgió al ver
la cantidad de gente que

comenzó luego de la pan-
demia a realizar actividad
física, y también teniendo
en cuenta los precios que
se manejan hoy en día por
solo una prenda”, esto los
llevó a pensar en poder
adquirir ropa con “precios
mucho más accesibles sin
dejar de lado la calidad y
comodidad a la hora de
practicar un deporte”.

 Tienen como meta lle-
gar a la mayor cantidad de
personas posible, brindán-

doles desde su lugar la po-
sibilidad de conseguir indu-
mentaria de buena calidad
y a un precio completamen-

te accesible.
 Su venta es online, no

cuentan con local físico,
aunque no descartan la

posibilidad.
 Todo es a través de Ins-

tagram, dónde puede en-
contrarlos como @onlyspor-
tsbragado, realizan repar-
tos a domicilio, sin cargo
extra en la compra, en
cualquier lugar de nuestra
ciudad como en Mechita.

 “El nombre decidimos
ponerlo en inglés ya que en
las búsquedas de Ins-
tagram, aparecían muchas
páginas deportivas con su
nombre en español, así que
al ponerlo en inglés inten-
tamos ser más puntuales a
la hora de que alguien nos
encuentre ahí, al no tener
muchas páginas con el nom-
bre parecido”.

 Para finalizar, les pre-
guntamos a estos jóvenes
emprendedores cuáles eran
sus planes a futuro, a lo que
respondieron, “obviamente
por más que ya hace un año
que comenzamos y fuimos
consiguiendo algunas ven-
tas, haciéndonos conocer
de a poco, somos un em-
prendimiento chico y vamos
en crecimiento”.

 Su plan es poder afian-
zarse localmente y seguir
progresando, llegar a la
mayor cantidad de perso-
nas posibles, haciéndoles
saber que tienen una op-
ción más a la hora de ele-
gir ropa deportiva, “brin-
dando un buen precio y una
gran calidad de réplica”.

 Y obvio que todo lo que
desean va a llegar, Juan y
Camí, ¡éxitos!
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M A L E N A / J U N I N BROWN     51

AD INDUMENTARIA PELLEGRINI 1421

DULCE GLAM RIVADAVIA 1284

VISTE BONITO RIVADAVIA 1442

MODA SHOP RIVADAVIA 1484

JAUREGUI CALZADO RIVADAVIA 1435

MIMO & CO RIVADAVIA 1443

Z I N G A R A LAVALLE     15

A L M E N D R A RIVADAVIA 1514

ALGO BONITO RIVADAVIA 1586

VIRA 80 RIVADAVIA 1620

C L E O N I S E RIVADAVIA 1228

ALTERNATICA SPORT RIVADAVIA 1396

C H I K U E T E E N S PELLEGRINI 1588

LE SOLEIL BRANDSEN   577

PA M P E R O RIVADAVIA 1195

BLANCA BLAZI CALZADOS RIVADAVIA 1630

RETACERIA SERGIO RIVADAVIA 1857

K E V I N G S T O N SUAREZ     60

LA ESCALERA LAVALLE     10

ALFIS JEANS PELLEGRINI 1599

CALZADOS JYM RIVADAVIA 1319

F L A M E R S RIVADAVIA 1549

OPTICA LUXOR RIVADAVIA 1301

OPTICA VISION RIVADAVIA 1418

OPTICA LENT PELLEGRINI 1219

L Y C CALZADOS E INDUMENTARIA RIVADAVIA 2093

CLAR DECO QUIROGA   134

POLIRUBRO YANINA JB HERMANOS ISLAS 1206

R A F F I N A T O RIVADAVIA 2030

MACANA BABIES Y KIDS NECOCHEA     15

A PA S I O N A R T E GENERAL PAZ 2154

L A G O M A R S I N O RIVADAVIA 1324

COSAS DE MUJERES HERMANOS ISLAS 1242

PA Z Y O N RIVADAVIA 1108

F L O R E N T I N A SUAREZ     28

B I G PELLEGRINI 1559

FULANA DE TAL QUIROGA   420

L I B R E L A N D I A RIVADAVIA 1965

A C U A R E L A ELIZONDO 2288

OPEN SPORTS / MAR DEL PLATA PELLEGRINI 1545

OPEN SPORTS / MAR DEL PLATA PELLEGRINI 1545

 El Banco presta servicios, y nosotros queremos mejorar en eso para que los bragadenses nos perciban como
EL GRAN BANCO ARGENTINO.-

Promos Vigentes

FELICES FIESTAS 2022 (POR FUERA DE SHOPPINGS - NO rubro joyerías/perfumerías)
1. Vigencia: del 15/12/2022 al 24/12/2022, ambas fechas inclusive.
2. Beneficios: 30% de Descuento con Tope de reintegro $4.000 por transacción y hasta 6 cuotas sin interés.
3. Tarjetas participantes: Crédito: Visa y Mastercard – Débito: Mastercard Débito y Maestro BIN Jubilados (501081).
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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

OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta
dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta. María.
Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y
patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(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.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

Cierre lectivo del Programa FINES

 El lunes se realizó el
acto de colación promoción
2022, del Programa Finali-
zación de Estudios Secun-
darios. Tuvo lugar en el Tea-
tro Constantino y recibie-
ron su título 42 estudian-
tes.

 El acto se rea-
lizó en la Sala Dó-
mine y tuvo la pre-
sencia de la Inspec-
tora Jefa Distrital
Prof. Ana Aguilar,
docentes y familia-
res de la promo-
ción.

 El Programa
FINES permite que
muchos jóvenes,
adultos y adultos
mayores logren fi-
nalizar sus estu-
dios secundarios,
ya que por algún
motivo no pudieron
terminarlo.

 Culminaron el
trayecto 2022 las

comisiones N°32, 33 y 35.
 Primeramente recibie-

ron a los abanderados y
escoltas, para luego home-
najear al himno Nacional
Argentino.

 La profesora Corina
Delettieres dio lectura a

una poesía titulada El Via-
je, a los alumnos y alum-
nas, haciendo referencia al
fin de una etapa y al co-
mienzo de otra y, felicitán-
dolos por el egreso.

 También, se dirigió a los
presentes, la Coordinado-
ra del Programa FINES,
Laura Samo: “me siento
orgullosa de pertenecer a
la dirección de educación de
jóvenes y adultos mayores,
me quedo cada año con
hermosas satisfacciones,
conociendo muchas histo-
rias de vida de diferentes
matices. Agradecemos a la
Inspectora Ana Aguilar por
estar siempre y alentar
nuestro programa, también
agradezco a mi equipo de
trabajo por estar en todo,
también acompañando en
lo emocional y además
agradezco a los alumnos
por darnos el respeto, por-
que en esta sociedad que
vivimos a veces, la empa-
tía con el otro no se logra
establecer. Los felicito y les
deseo lo mejor en esta nue-
va etapa”.

 Una alumna, después
de muchos años, y desde
hace tres, transitó el FI-
NES; con sus 70 años fina-
lizó el secundario. Se trata
de Carmen Aragonés, quien
dijo: “tenemos la satisfac-
ción de haber llegado has-
ta aquí luego de varios in-
tentos fallidos que por
cuestiones de la vida no
habíamos podido lograr.
Hoy nos invade una inmen-
sa alegría porque al fin lo-
gramos terminar esta eta-
pa en nuestras vidas, por
eso es importante recordar
que cuando se quiere se
puede. Los sueños están
para cumplirse, nunca hay

que bajar los brazos. Agra-
decemos al Programa FI-
NES, a nuestros profeso-
res por la paciencia, por la
buena predisposición y el
acompañamiento que nos
han brindado. Estos recuer-
dos quedarán en nosotros
para siempre”.

 También, la Inspectora
Jefa Distrital Prof. Ana
Aguilar dirigió su mensaje
a los estudiantes: “es un
orgullo y un placer verlos a
todos hoy poder culminar
una asignatura pendiente,
un objetivo que no se ha-
bía logrado completar en
tiempo y en forma pero que
ahora llegaron a esa meta
de terminar de estudiar.

Felicito a quien hoy hemos
escuchado que nos demues-
tra perfectamente que
cuando se tienen ganas y
voluntad todo se logra y se
construye. Hoy iniciaron un
nuevo viaje y empezarán
nuevas metas, propósitos
que ustedes tengan, quizá
nuevamente deban tener
constancia, perseverancia y
esfuerzo, porque sabemos
que cuando nos propone-
mos metas de carácter co-
lectivo, sale una muy bue-
na energía y aflora lo me-
jor de todos nosotros. Em-
piezan una nueva etapa, en
la que se van a proponer

grandes objetivos, y espe-
ro poder seguir viéndolos
progresar a nivel estudios
para mejorar y si no es así
a perfeccionarse en aque-
llo que aman. Hoy son un
ejemplo para sus hijos por-
que les están demostran-
do que a pesar de las difi-
cultades que puedan llegar
a tener, tienen garra, con-
fianza y acá están, es alta-
mente gratificante”.

 Luego de los mensajes
y agradecimientos, los es-
tudiantes recibieron su di-
ploma del título secundario
a través de sus padrinos y
madrinas.
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

El Banco Credicoop compartió
un brindis con socios y allegados

 En la tarde del lunes,
los funcionarios de la sucur-
sal recibieron a los socios
a un brindis para finalizar
al año. Estuvieron presen-
tes: el gerente del banco
Javier Cura, el presidente
de la comisión Marcos Gio-
mmi, el director de Pymes
e Industria Lucas Romero
y representantes de coo-
perativas locales.

 Participaron las coope-
rativas agropecuarias, de
pequeños emprendedores,
cooperativas de las Dele-

gaciones municipales Co-
modoro Py, Olascoaga,
también se acercaron coo-
perativas de Alberti.

 El presidente de la
Comisión de Asociados,
Marcos Giommi compartió
unas palabras durante el
encuentro: “estoy agrade-
cido que hayan venido,
como siempre, tratamos de
que nos hermanemos. Este
proyecto de municipios co-
operativos es una posibili-
dad de tener un intercam-
bio entre las cooperativas

y el municipio, lo que es muy
importante. Es destacable
que el estado participe de
todas estas cosas porque
en el futuro habrá grandes
desafíos especialmente en
las delegaciones, en don-
de muchas cooperativas se
han hecho cargo. Un claro
ejemplo es el de Comodo-
ro Py, donde gracias a las
cooperativas anteriores
han logrado tener una red
de fibra óptica, además,
acceso a internet, muchas
cosas que antes eran im-

pensadas. Actualmente te-
nemos nueve cooperativas
que nos han acercado sus
logros, así que les agrade-
cemos a todos por tener
este trabajo y esta energía
para ayudar a la comuni-
dad”.

 Roberto Russo, el ex
Consejero de la zona XII de
la Red de Municipios Co-

operativos retoma su acti-
vidad en la sucursal y en
esta ocasión, se expresó
ante los presentes: “que-
remos que Bragado se vin-
cule a la Red de Municipios
Cooperativos, es un bene-
ficio para las cooperativas
porque se relaciona con la
Confederación de las mis-
mas y es algo para benefi-

ciar a la comunidad. Uno de
los siete beneficios que a
nosotros nos rige es la re-
lación que tenemos con la
comunidad, la preocupación
que tienen las cooperativas
por la comunidad. Estamos
preocupados por la alimen-
tación, por una cultura eco-
lógica, y les agradecemos
a las cooperativas de este

banco porque
creemos que
Bragado se
merece comer
mejor, vivir me-
jor, y comer
e c o n ó m i c a -
mente también
en una forma al-
canzable. En
este 2023 que-
remos estar de
vuelta con uste-
des, las coope-
rativas, para se-
guir con las
ideas en parale-
lo y junto al mu-
nicipio, para me-
jorar y ayudar a
la ciudad”.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

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

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

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 - Bragado

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

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

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

El D.T. del S.E.M.B. Darío Soler analizó la
actualidad de su equipo tras el nuevo campeonato
• Explicó el trabajo que hubo que realizar para dar vuelta la mentalidad de los jugadores
• Informó que proyectan participar nuevamente del Federal y que solicitarán definir la Copa Bragado con
Sportivo el próximo año

 El fin de semana hubo
definición del Torneo de la
Liga de Fútbol de Braga-
do, cuya final fue definida
entre Bragado Club y el
Sindicato de Empleados
Municipales, quedando la
copa para este último equi-
po dirigidos por Darío So-
ler. Precisamente, dialoga-
mos con Soler sobre la de-
finición del campeonato y
los desafíos que se plan-
tean para el equipo en vis-
tas al 2.023.

 Sobre el partido Soler
expresó “Tuvimos la suerte

de lograr el campeonato
el sábado, un campeona-
to muy importante para
nosotros. Con lo de la se-
lección el día domingo, lo-
gramos un fin de sema-
na completo con festejo
doble”.

 Consultado sobre
cuáles fueron las cosas
que cambiaron entre
aquella final jugada hace
15 días atrás, el empate
y la victoria final del Sin-
dicato, Darío Soler ex-
presaría “Tuvimos un
malísimo primer tiempo
en esa final, donde en 24
minutos nos hicieron 4
goles, algo increíble.  Tra-
tamos de cambiar eso y
estuvimos cerca porque nos
faltó un gol para ir a los
penales, pero vino otro gol
y cerraron la final”.

 Agregó: “En la sema-
na lo hablamos con los pi-
bes y buscamos levantar-
los, porque la verdad, es-
taban bastante mal. Imagi-
nate que perder por golea-
da, contra un rival que le
venís ganando siempre, es
difícil. Así que pensamos en

lo que venía, que era un
partido nuevo, que había
que levantarlo y tuvimos la
suerte de empatar en la
primera final y ganar la se-
gunda por dos a uno”.

EL TORNEO FEDERAL

 El haberse consagrado
este fin de semana cam-

peón, abre las puertas para
que el SEMB pueda parti-
cipar del Torneo Federal.
Consultado sobre si está en
los planes de los dirigentes
participar y si ya hay con-
versaciones, el director téc-
nico del Sindicato diría
“Está en los planes parti-
cipar. Se habló y ahora, con
un poco más de experien-

cia, buscaremos hacer
las cosas diferentes, para
tratar de clasificar y ju-
gar algún partido más.
Esta hablado y los diri-
gentes dijeron que si”.

EL DESAFÍO CON
EL CAMPEON DE
LA COPA BRAGA-

DO

 Queda pendiente un
encuentro más que de-
berá disputar el SEMB
con el campeón de la
Copa Bragado, Sportivo.
Consultado sobre si el
encuentro se jugará an-
tes de finalizar el año o
si ya pasara al 2023,

Soler nos expresó “Ayer me
llamó nuestro delegado en
la Liga, que es Richard Tre-
jo y preguntaba sobre este
partido. La realidad es que
venimos hace dos años y no
hemos parado, más que una
o dos semanas. En ese
tiempo los chicos jugaron los
partidos del papi fútbol y los
picados. Hemos jugado
siempre, nos tocó el Fede-
ral, nos tocó el local y no
tenemos ganas. La realidad
es que no lo vamos a jugar,
si tiene que salir campeón
Sportivo que salga, sino lo
jugaremos el año que vie-

ne antes que empiece el
torneo”.

 Profundizando en esta
idea y considerando el es-
fuerzo que hacen estos chi-
cos que además en el día a
día trabajan o tienen otras
responsabilidades, Soler
afirmaba “Imaginen que, si
se entrenaran todos los
días, son dos horas, que
vienen después del trabajo
a entrenar, llegan tarde a
la casa y no tienen tiempo
para hacer otras cosas,
como mandados y cosas que
hacen las personas norma-
les. Se limita el tiempo y si
tenemos en cuenta que son
dos años sin parar así, es
muy difícil y cansa”.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

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

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

El Banco Nación habilita créditos y promociones
 El gerente del Banco Nación, Juan Ignacio Lozano

hizo difusión de las promociones que presentan desde
la sucursal y la oferta de créditos para pequeños y gran-
des comercios. También compartió el balance del año y
el empeño de los bancarios luego de la pandemia.

 “Nacho” Lozano com-
partió la actividad de la
sucursal en la actualidad:
“el Banco Nación siempre
mantiene una oferta de
crédito amplia. Este año en
particular no se ha carac-
terizado por la puesta en
vigencia de líneas diferen-
ciales, sino más bien por
tratar de acompañar una
compleja situación de tasas
de interés altas. Se han
desarrollado líneas de cré-
dito para micro emprende-
dores y para pequeños co-
mercios que, para nuestra
gestión local, vienen muy
bien porque estamos inten-
tando tener más presencia
en el rubro, adherir promo-
ciones y ser un pilar para
un mejor funcionamiento de
la microeconomía local.
Queremos darle más visi-
bilidad a esa tarea y tra-
bajamos para “sacar el
Banco a la calle”.  Nuestra
actividad tiene muchos al-
tibajos en el marco de nues-
tro país y hoy el crédito no
es una prioridad, en gene-
ral, para aquel empresario
a quien le preocupa más
sostener sus ventas y tra-

tar de mantener la estruc-
tura que invertir o intentar
expandir sus negocios”.

 Agregó que, “estamos
trabajando intensamente
en ampliar nuestra base de
clientes a partir de promo-
ciones de tarjetas de cré-
dito para comercios.  Que-
remos tener como clientes
del Banco Nación a todos
quienes desarrollen alguna
actividad productiva en Bra-
gado. Estamos visitando
comercios de todos los ru-
bros e invitamos a que,
quienes quieran relacionar-
se comercialmente con el
Banco, vengan a la Sucur-
sal”.

 Respecto al balance del
año, el gerente expresó que
este 2022 “es difícil de ana-
lizar. Es complejo el esce-
nario a nivel global y en
nuestra localidad el campo
ha sufrido la sequía, el co-
mercio continúa campean-
do una situación de baja de
actividad y la industria, que
en nuestra localidad tiene
mucha más presencia que
en otras épocas, sigue sor-

teando inconvenientes.
Desde nuestra Sucursal del
Banco Nación hemos he-
cho y seguimos haciendo
esfuerzos para tratar de ser
un soporte a la actividad en
general. Muchas veces se
nos presentan demandas
que no podemos atender
por razones ajenas a nues-
tra voluntad pero estamos
decididos a seguir intentan-
do estar presente de cara
a la ciudad. Todo el tiempo
tratamos de plantearnos
objetivos ambiciosos para
que nuestro trabajo salga
un poquito mejor. No es fácil
trabajar para conformar las
expectativas de todos”.

 A su vez, indicó: “en
general este año hemos
dedicado esfuerzos a tra-
tar de mejorar nuestra
atención. Aunque sea una
frase hecha, “El cliente sea
el rey”. Hemos trabajado
para dejar más linda a la
Sucursal para realzar el rol
que queremos ocupar en
Bragado. La post pandemia
ha hecho mucho daño en
los equipos de trabajo y por
distintos motivos, retomar
el sendero anterior se tor-
na muy difícil. Creemos que

es una problemática gene-
ral. Se nos ha dificultado
hacer acciones que pro-
muevan nuestra actividad
como consecuencia de las
estafas que se producen y
que ya todos conocen. Un
indicador que nos alienta es
la cantidad de reclamos que
se realizan vinculados con
nuestra atención y, este
año, han sido menos. Mu-
chos clientes ya no acuden
al Banco Nación a realizar
operaciones, la mayoría de
las cuales ahora se hacen
de manera remota, sino que
lo hacen para resolver pro-
blemas. Así es que percibi-
mos gran malestar y trata-
mos de dar soluciones y
mejorarnos permanente-
mente. Ese es nuestro de-
safío de cara al próximo
año. El Banco presta ser-

vicios, y nosotros queremos
mejorar en eso para que los
bragadenses nos perciban
como el gran banco argen-
tino”.

 A continuación habló
sobre promociones vigentes
en diferentes comercios de
la ciudad, con sus tarjetas
de crédito Visa y Master-

car y de Debito: Mastercar
Debito y Maestro BIN Ju-
bilados. (En página aparte,
se encuentra el detalle de
los comercios habilitados
para tal fin, que cuentan
con un 30% de descuento
con tope de reintegro de $
4000 por transacción y has-
ta 6 cuotas sin interés.

Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila
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Una experiencia única e inolvidable,
somos campeones mundiales

Hace 36 años, desde
1986, que Argentina no
salía campeón, y Guido Pe-
ralta, pudo vivir esta expe-
riencia, junto a su compa-
ñero de ruta, Juan José
Ortega, aunque no fueron
los únicos bragadenses en
Qatar, el fútbol es una pa-
sión que logra hasta lo im-
posible, tal como realizar
este viaje.

“Una locura que no se
puede explicar” mencionó el
joven, sumado a que la
tranquilidad con la que vi-
vió este partido no lo com-
para con nada, ya que con-

taba con todas las entra-
das para ver a nuestra que-
rida selección, a la scalo-
neta, que nos sacó campeo-
nes el pasado 18 de diciem-
bre. Aunque no para todos
fue así, nos contó que to-
dos estaban “enloquecidos”
por conseguir, al precio
que sea, para poder pre-
senciar el momento más
importante para un ar-
gentino, él en cambio sa-
lía a recorrer, caminaba,
conocía lugares que no
había visitado, “ocupar la
cabeza un poco para no
pensar en el partido” la

ansiedad era mucha, “por
suerte salió todo bien y
salimos campeones”.

 La vivencia en la can-
cha “fue una locura”, cada
partido, cada minuto trans-
currido, cada gol, “Argen-
tina dominó a Francia en el
primer tiempo, fue zarpa-
do, la mitad del segundo
tiempo también, y la otra
mitad nos quedamos como
fue con Holanda, pero por
suerte remontamos”, él
había grabado un vídeo que
aún no ha publicado antes
de ingresar al estadio, dón-
de hablo acerca de todo lo
vivido en Qatar, “ni soñan-
do hubiese sido el mundial
que buscamos, fue perfec-
to por dónde se lo mire, no
le encuentro una mancha,
fue perfecto todo lo vivido,
increíble”.

 Guido a través de sus
redes sociales hizo que
cada una de las personas
que lo seguían, desde cual-
quier parte, vivieran el
mundial más de cerca, ha
recibido y continúa reci-
biendo mensajes de agra-
decimiento, mensajes dón-
de le dicen que él, fue la
cábala para que ganemos
este título tan importante,
“es realmente emocionan-
te y estoy agradecido, me
pone muy contento haber
cumplido uno de mis obje-
tivos”, sumado a esto des-
de que comenzó su aven-
tura hasta el día de la final
realizó sorteos, con diferen-
tes marcas, emprendimien-

tos, de nuestra ciudad y
algunos que se sumaron en
el camino de Qatar, “tuvo
mucha repercusión, la gen-
te acompañó”, aunque una
gran noticia para todos sus
seguidores y los que se su-
marán, los regalos, los sor-
teos, no llegaron a su fin,
continuarán, así que aten-
tos a su Instagram
@guido_peralta.

 Con respecto al cam-
peonato se quedaron fes-
tejando hasta el último mi-
nuto, todo sucedió en el
barrio donde se encontra-
ban la mayoría de los ar-
gentinos alojados.

 “No caigo en lo que
estamos viviendo, en lo que
vivimos, y creo que ni el
argentino que está allá cae,
y los que tuvimos la suerte
de estar en la cancha me-
nos caemos, no tenemos
dimensión de lo que pasó,
somos campeones del mun-
do y esto pasó tres veces
en la historia, poder estar
ahí fue un sueño”

 Ahora solo queda dis-
frutar los últimos dos días
allá, los cuáles dedicarán a
recorrer, luego estarán un
día en Arabia Saudita,
Madrid y pasarán Navidad
en Roma, un día en São
Paulo y regresarán a Ar-
gentina, estiman que esto
será el 27 de diciembre, lo
que les permitirá despedir
este gran año con su fami-
lia y quién dice, planear
como la última vez, nues-
tro próximo mundial.
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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

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).

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.

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

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.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.

DOY EN ALQUI-
LER Dpto. en Miramar
de 2 ambientes. 1 ½
cuadra del mar. Tratar:
Necochea 137.
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8496
3784
3865
7959
2230
0223
1395
6376
9654
9571
5926
7644
3815
7586
8849
3426
4368
8978
5817
3631

2425
2425
0093
8394
6003
4478
3323
3013
9366
9300
3707
6458
5134
0214
0269
5142
3564
7887
1186
3062

8492
1974
8920
3354
6044
1173
3585
7700
9167
5903
6136
5686
7243
3932
2669
9069
2251
3985
5554
2827

6957
0335
1369
6525
9202
9647
3100
1530
9202
1856
2630
6570
6896
5556
1009
5869
6635
8041
2094
4305

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial Se desbarata banda dedicada
a la comisión de distintos delitos
contra la propiedad en la zona
(Bragado-Alberti-Nueve de julio)

 Durante la madrugada
del día de ayer personal de
la SUB DDI Bragado a car-
go del comisario Julio Ra-
mos con la asistencia de
personal policial de la co-
misaría local, CPR y comi-
sarías de Alberti y Nueve
de Julio, en el marco de un
mega opertativo llevado a
cabo en el conurbano bo-
naerense efectivizó diligen-
cias probatorias (órdenes
de detención y allanamien-
tos) en cuatro domicilios
donde residen los imputa-
dos Viviana Stenico, Wal-
ter Arias, Carim Báez y
Diego Rodríguez, personas
éstas que formaban parte
de una banda delictiva que
operaba en este medio y
ciudades vecinas -Alberti y
Nueve de Julio-, cometien-
do distintos delitos, todos
ellos contra la propiedad.
En tal sentido y en el mar-
co de la IPP 17024-22 por
los delitos de robo agrava-
do por ser cometido en des-
poblado y en banda y por
tratarse de instrumentos
dejados en el campo, he-
cho éste cometido en la
zona rural de la ciudad de
Bragado y causas agrega-
das en las que se investi-
garon varios robos a trans-
formadores que proveían
de energía eléctrica a las
ciudades mencionadas,
esto con la finalidad de co-
mercializar el cobre obte-
nido, todas ellas en concur-
so real y mediando asocia-
ción ilícita, y luego de una
profunda y extensa inves-

tigación llevada a cabo por
personal de la SUB DDI
con la dirección y supervi-
sión de las Ayudantías Fis-
cales de Bragado a cargo
de la Dra. Virginia Pérez y
de Nueve de Julio a cargo
del Dr. Horacio Capurro, se
lograron obtener las órde-
nes de detención y allana-
mientos mencionadas, pro-
cediéndose al secuestro de
elementos de interés para
el avance de las causas. Las
tareas investigativas se
basaron fundamentalmen-
te en el análisis de exten-
sos informes telefónicos así
como en las imágenes apor-
tadas por las cámaras de
seguridad  ciudadanas de
distintos municipios damni-

ficados por los hechos, todo
lo cual permitió que el Juz-
gado de Garantias Nro. 2
interviniente concediera las
órdenes que se cumplimen-
taron en la fecha.   Con ello
se lograron esclarecer nue-
ve causas donde los men-
cionados Stenico, Báez,
Arias y Rodríguez resulta-
ron ser sus autores. Inter-
vino también la UFI Nro. 4
Dptal. a cargo del Dr. Li-
sandro Massón.

 -En horas de la maña-
na de ayer la Policía allanó
en el Barrio FO.NA.VI. II

 Los agentes policiales
de la Delegación de Inves-
tigaciones especializadas
en Narcotráfico Chivilcoy
con el apoyo del personal
de la comisaría de Braga-
do, pasadas las 06  allana-

ron dos departamentos del
mencionado barrio.

 La investigación inicia-
da en el mes de noviembre
del corriente año se trami-
tó con intervención de la
Unidad Funcional de Ins-
trucción Nro. 6  a cargo del
Dr. Carcargneo y la Ayu-
dantía Fiscal Especializada

en Estupefacientes a car-
go del Dr. Arenas Gastón,
ambos  del Dpto. Judicial
de Mercedes.

 En los allanamientos se
secuestró cocaína y mari-
huana fraccionada, lista
para la comercialización,
una balanza, dinero, celu-
lares, un revolver calibre 22
apto para disparo y anota-
ciones que permitirán con-
tinuar con la investigación.

 La justicia dispuso la
aprehensión de 4 personas
(tres hombres y una mujer)
todos de residencia esta-
ble en esta ciudad, quienes
serán trasladados mañana
a sede fiscal.

8709
6492
5335
5244
9496
0045
4498
6591
7901
2491
4644
2667
1730
8172
7571
5204
0557
9536
4690
0888

1385
6806
0720
6384
9070
5007
1941
7065
1001
3525
4220
8189
2936
7476
5592
6731
3614
7147
7932
6593
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JUEVESMIERCOLES

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Algo nublado. Mín.: 19º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 13-22.

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

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

† ELIDA HAYDE BIANCO
Vda. de DOMECQ
Q.E.P.D. Falleció el 19 de diciembre de

2022, a la edad de 87 años.

Sus hijos: Héctor y Cata Domecq; su hijo político: Fito
Rodríguez; sus hermanas: Lucía, Ángela, Elba e Inés; sus
hermanos políticos: Teresa Gómez y Jorge Maisonavo;
sus nietos: Martin Luciano y Nicolás Domecq; sus bisnie-
tos: Melanie, Juanse y Charo Domecq; tíos, sobrinos,
sobrinos políticos, primos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados previo
responso en Sala.

Casa Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Jaime Coll 2414.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Román Santiago Domi-
nique es saludado hoy al
cumplir años.

MARIA

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

SALUDADO

 Hoy cumple años Ser-
gio Tenti y será saludado
por tan grato motivo.

SILVIO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Silvio Ariel Flores.

MARIA INES

 Familiares y amistades
saludan a María Inés Tine-
lli al cumplir años.

20 AÑOS

 Juan Ignacio Expósito
es saludado hoy al cumplir
20 años.

ADELAINE AMY

 En la fecha cumple 20
años Adelaine Amy Grebe
y será saludada por tan fe-
liz motivo.

SALUDADA

 En Mechita es saluda-
da por su cumpleaños Na-
dia Butrón.

GUADALUPE

 En la fecha es saluda-
da hoy al cumplir años en
Mechita Guadalupe Saro-
ve Ramos.

MARTINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Martina Piovano.

JULIETA

 Hoy cumple años Julie-
ta Valeri y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Julián Miguel Bareng-

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

hi es saludado en la fecha
al cumplir años.

17 AÑOS

 Priscila Del Búe Alanis
es saludada hoy al cumplir
17 años.

NICOLAS

 En la fecha cumple
años Nicolás Merchán y
será saludado por familia-
res y amistades.

5 AÑOS

 Ainoha Menese Do-
minguez es saludada hoy al
cumplir 5 años.

En la Universidad de La Plata, UCA,  obtuvo el
título de licenciado en Relaciones Internacionales y
Ciencias Políticas, el joven Yair Bonahora Pinedo.

Por tal motivo fue saludado por familiares y amigos
y quién sumamos los deseos de éxito por sus logros !

Felicitaciones Licenciado !!!

385
806
720
384
070
007
941
065
001
525
220
189
936
476
592
731
614
147
932
593
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do con este método será reinvertido en
mejorar el servicio y en seguridad vial en
materia de infraestructura para el terri-
torio”.

 La Directora de Seguridad Vial, dio
detalles puntuales del funcionamiento del
Sistema de Estacionamiento Medido y
manifestó la conformidad en los comercian-
tes por la medida adoptada por la gestión
Municipal.

 El sistema tendrá una zona asignada
que va desde Italia/España hasta Balcar-
ce /Saavedra, y entre Belgrano y Gene-
ral Paz y regirá de lunes a viernes de 9 a
13hs y 17 a 20hs., mientras los días sába-
dos de 9 a 13hs.

 Con respecto a la utilización del sis-
tema, Melo explicó se deberá descargar
la aplicación móvil SEM Bragado y a tra-
vés de esta adquirir crédito por Mercado
Pago o en los puntos de venta adheridos
(comercios céntricos), donde también se
podrá realizar la carga puntual por medio
de un código QR.

 También indicó que una vez que se
adquiere el crédito al abrir la aplicación
se selecciona el menú “Estacionamiento”
luego click sobre la opción «Iniciar Esta-
cionamiento» e ingresar la patente del
vehículo, para finalizar hacer click sobre
la opción «Finalizar Estacionamiento».

 Un dato interesante es que, si olvi-
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Novedades por el Estacionamiento
Medido: funcionará a partir de enero

 Ayer, el Secretario de Gobierno de la
Municipalidad de Bragado, Dr. Mauricio
Tomasino junto a la Directora de Seguri-
dad Vial, Rocío Melo, presentó el nuevo
Sistema de Estacionamiento Medido, que
comenzará a funcionar el próximo 10 de
enero de 2023 en el centro de nuestra
ciudad.

 Para concretar la implementación del
método de estacionamiento la Municipa-
lidad firmó un convenio con la Universi-
dad Nacional de La Plata, la cual es el
soporte técnico del proyecto que ya está
funcionando con óptimos resultados en
otras ciudades de la región.

 Tomasino subrayó que “la decisión del
gobierno está vinculada con el crecimien-
to exponencial de Bragado, lo que conlle-
vó pensar en una nueva circulación en la
zona céntrica”.

 Remarcó que la implementación del
SEM tiene dos ejes: en primer lugar el
reordenamiento vehicular acompañado de
las acciones que realiza a diario el área
de Seguridad Vial como reforzar los con-
troles y la intervención por medio de in-
fraestructura en seguridad vial en pos de
ordenar el tránsito y de bajar el riesgo de
siniestros viales”.

 Por otra parte, la medida del Estado
Municipal, busca darle impulso a la zona
comercial con una mayor rotación de ve-
hículos fomentando así mayores ventas
teniendo en cuenta el notorio crecimiento
en la ciudad.

 Luego comparó datos registrados años
atrás con la actualidad indicando que exis-
ten mil comercios más que hace 20 años,
asimismo con la cantidad de vehículos mu-
nicipalizados en ese tiempo había 2.000
hoy el indicador es de 6.500 vehículos,
mientras que la cantidad de contribuyen-
tes de servicios urbanos era de 17 mil siendo
a la fecha 23 mil lo que refleja un Distrito
pujante y en desarrollo.

 Tomasino habló de un dato importan-
te que conlleva la implementación de este
proyecto, que es la incorporación de 5
nuevos puestos de trabajo que estarán
operativos con la puesta en marcha del
SEM, asimismo aseveró que “lo recauda-

daste finalizar el estacionamiento, el sis-
tema no consumirá el crédito si no se
está dentro del horario dónde rige el
mismo, explicando que la operación que-
dará iniciada cuando se habilite nueva-
mente el horario establecido para el
SEM.

Luego hizo hincapié en la  APP como
una herramienta muy útil que dispone de
varias opciones que facilitan al usuario
el uso del sistema a través de notifica-
ciones y también  al solicitar préstamos
de recarga  y recordando que no se debe
utilizar el celular al conducir, dijo que »
en este caso el acompañante podrá vi-
sualizar dentro de las opciones los luga-
res disponibles para estacionar agilizan-
do de este modo el acceso a las depen-
dencias o comercios donde el usuario pla-
nificó ir a realizar trámites o compras».

 Para modo de utilización del sistema,
la directora de Seguridad Vial comentó que
«el usuario deberá dirigirse a un punto de
venta adherido y solicitar “Estacionamien-
to Puntual” luego indicar su patente y tiem-
po de permanencia» agregando que » el
comercio deberá entregarle un comproban-
te consignando patente y monto».

 Este comprobante no es necesario
dejarlo a la vista de nadie, ya que los ins-
pectores realizarán chequeos con dispo-
sitivos portátiles que ante la falta de pago
harán la infracción y dejarán una notifica-
ción adherida en algún lugar visible del
vehículo.

 En ese sentido enfatizó que “en caso
de infracción se podrá abonar dentro del
período de pago voluntario (24hs) en cual-
quier punto de venta” y afirmó que “esta
modalidad de pago tendrá un costo me-
nor en relación a realizarse en el Juzgado
de Faltas”.

 En cuanto al valor hora de estaciona-
miento será escalonado y va desde $30 a
$210 por fracción hora.

 Con respecto al asesoramiento y con-
sultas sobre el Sistema de Estacionamiento
Medido para los usuarios habrá una ofici-
na disponible en la galería Centenario Local
19.

 Por otra parte, Melo indicó que los

frentistas con domicilio en la zona de es-
tacionamiento asignada deberán acercar-
se a esta oficina con una documentación
particular del vehículo para tramitar el
blanqueamiento de la patente del mismo
y vincular el acceso del vehículo en un ra-
dio de 100 mts. a su domicilio.

 Antes de finalizar, Rocío Melo se refi-
rió al estacionamiento de motos, aclaran-
do que, “estas tienen su espacio de esta-
cionamiento sobre la calle en los finales
de cuadra esté demarcado o no el lugar”,
y adelantó que “próximamente se va rea-
lizar un mejoramiento con respecto a este
tema”.

 Vale decir que la puesta en marcha
del Estacionamiento Medido representa un
importante avance en la modernización de
la ciudad y en mejorar la calidad de vida
de los vecinos.


