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Mensaje de la Hna.
Florencia Fadón
-Habló de la alegría de compartir buenos momentos

Coronavirus: La Dra PussóCoronavirus: La Dra PussóCoronavirus: La Dra PussóCoronavirus: La Dra PussóCoronavirus: La Dra Pussó
alertó a la comunidadalertó a la comunidadalertó a la comunidadalertó a la comunidadalertó a la comunidad
-”Debemos vacunarnos y cuidarnos; en este mes de
detectaron 224 casos”, sintetizó P3

La religiosa junto a su familia.

El Rector de la UNNOBA
se reunió con el Intendente
-Destacaron los beneficios de carreras dictadas en el CRUB
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VVVVVuelven las peauelven las peauelven las peauelven las peauelven las peatonalestonalestonalestonalestonales
a Bragado y Cuartelesa Bragado y Cuartelesa Bragado y Cuartelesa Bragado y Cuartelesa Bragado y Cuarteles
-En nuestra ciudad habrá 4 ediciones entre enero y febrero

TTTTTendido de la redendido de la redendido de la redendido de la redendido de la red
cloacal en O´Briencloacal en O´Briencloacal en O´Briencloacal en O´Briencloacal en O´Brien
-Beneficiará a 3 mil vecinos,
por un monto de 357 millones
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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

D E P A R T A M E N T O       E J E C U T I V O

DIRECCIÓN    RELACIONES  INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO SAGRADO CORA-
ZON DE JESUS a presentar lista de candidatos des-
de el  26 de DICIEMBRE DE 2022 al 26 DE ENERO
2023, con la finalidad de renovar la Comisión Directi-
va y Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuer-
do a lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus
modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubica-
da en C.I.A.C. .

Bragado, 21 de DICIEMBRE de 2022.

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña BEL-
TRAN DORA ILDA, DNI
2663145 y BIGLIERI
OMAR ADOLFO, DNI
4938827 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten
(Art.2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 21 de Di-
ciembre de 2022.

Firmado
Digitalmente por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

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

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

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

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

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

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

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

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

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

Medidas 10 x 30 c/uno

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

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

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

na construcción

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

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 MARIA LUJAN OR-
TEGA.

Bragado, 21 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
GERONIMO GUERINO
TENTI, ADELA TENTI e
ISOLINA ADELA TENTI.

Bragado, 21 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Parte deParte deParte deParte deParte de
PrensaPrensaPrensaPrensaPrensa
PolicialPolicialPolicialPolicialPolicial

 El 24 de diciembre,
en horas de la mañana,
denunció Coñequir Án-
gel, el robo de una con-
sola de sonido marca
Pioneer modelo DDJ-
SB3 de dos platos, la
cual había dejado den-
tro de su auto tras es-
tacionarlo en la calle
Baigorria y Avellaneda a
dónde concurrió a una
fiesta privada a pasar
música.

Bragado: Avanzan los trabajos en
la red cloacal de la ciudad de O´Brien

  Las intervenciones se
llevan a cabo en más de
20.000 metros de colecto-
res domiciliarios que bene-
ficiarán aproximadamente a
3000 vecinos de la locali-
dad del noroeste bonaeren-
se.

 La Subsecretaría de
Recursos Hídricos, depen-
diente del Ministerio de In-
fraestructura y Servicios
Públicos, avanza con las
tareas en el sistema de
desagües cloacales en la
localidad de Eduardo
O´Brien, partido de Bra-
gado.

 Las obras, que cuentan

con un presupuesto supe-
rior a los 357 millones de
pesos, tendrán como fina-
lidad la eliminación de ex-
cretas y aguas servidas en
la zona, beneficiando a una
población de 3180 habitan-
tes.

 Los trabajos compren-
den 20.800 metros de co-
lectores domiciliarios y ca-
ñería para la evacuación de
los efluentes cloacales. Tam-
bién se ejecutarán alrede-
dor de 1.350 conexiones
domiciliarias cloacales lar-
gas y cortas, se construi-
rán 154 bocas de registro
y se ha previsto la instala-

ción de 47 bocas de acce-
so y ventilación.

 Al respecto, el subse-
cretario de Recursos Hídri-
cos, Guillermo Jelinski, ex-
presó: “Es una obra tras-
cendente para el partido de
Bragado, esperada y cele-
brada por los habitantes. Se
trata de un derecho huma-
no inalienable para que la
población mejore su calidad
de vida, su salud y es otra
de las formas en que la Pro-
vincia de Buenos Aires,
cuida a vecinos y vecinas”.

 (Gacetilla)
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Nos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsquedaNos encontramos en la búsqueda
de Repositores para nuestrade Repositores para nuestrade Repositores para nuestrade Repositores para nuestrade Repositores para nuestra

Sucursal de BragadoSucursal de BragadoSucursal de BragadoSucursal de BragadoSucursal de Bragado
(Pr(Pr(Pr(Pr(Provovovovov. de Bs. As.).. de Bs. As.).. de Bs. As.).. de Bs. As.).. de Bs. As.).

Requisitos excluyentes:

·Secundario completo
·Experiencia en el rubro.
·Residir en la zona o aledaños (excluyente).
·Se valorará vocación de servicio y de trabajo
orientada a la satisfacción del cliente, atención
al detalle y el orden, iniciativa y proactividad.

Se ofrecen muy buenas condiciones de contrata-
ción en relación de dependencia y beneficios pro-
pios de una empresa líder en el rubro y con una
gran trayectoria.

Envianos tu CV a
analistas.rrhh@maxiconsumo.com.con el
asunto: REPOSITOR – BRAGADO o podés
dejarlo en nuestra Sucursal de Bragado,

Ruta 5 km 210,500, B6640.

Llevamos su
compra a domicilio

Coronavirus en
Bragado: La Dra Pussó
alertó a la comunidad
-”Debemos vacunarnos y cuidarnos; en este mes
de detectaron 224 casos”

 La secretaria de Polí-
ticas Públicas de Salud,
Dra. Mónica Pussó, com-
partió novedades sobre el
Covid-19 en Bragado. Dijo
que en lo que va de diciem-
bre se detectaron 224 con-
tagios, situación que defi-
nió como “una nueva curva
positiva de casos”.

 “Ante una nueva curva
de casos positivos de Co-
vid, vemos la necesidad de
explicar en números de
cuántos contagiados tene-
mos, es algo que viene su-
cediendo hace un mes en
nuestra ciudad, en la pro-
vincia y el país”.   Según
precisó la funcionaria, el
actual panorama “se sos-
tiene desde la semana an-

terior”. Los testeos confir-
mados fueron 119 del hos-
pital, 56 en farmacias, 33
en AcerBrag y 16 de labo-
ratorios privados. Los inter-
nados son 2 (ambos inmu-
nizados con 2 y 4 dosis) y
no hay personas fallecidas.

 Desde el área advier-
ten una “falta de actuali-
zación del plan de vacuna-
ción”. “Nosotros estába-
mos relajados, porque prác-
ticamente no había casos”,
amplió. De todos modos,
indicó que se aplicaron 1043
dosis en el hospital y 792
en el CAPS de El Bajo.

 En cuanto a las reco-
mendaciones, mencionó la
ventilación cruzada y el uso
del barbijo en lugares ce-

rrados y/o con presencia
masiva de personas.  “No
dejemos de vacunarnos y
de cuidarnos”, subrayó.

 Los días de aislamien-
to son 5 ante la presencia
de síntomas y otros 5 “de
cuidado extremo”, si la per-
sona es positiva para Co-
ronavirus.

 En caso de que la per-
sona comience con sínto-
mas, deberá esperar entre
24 y 48 horas para el tes-
teo. En el Hospital Munici-
pal realizan testeos rápidos
de lunes a sábado de 9 a
11hs.

 Además explicó que,
“cuando pasen cuatro me-
ses, los que se vacunaron
o los que se inmunizaron

por la enfermedad, se de-
berán acercar al vacunato-
rio y recibir un refuerzo
sobre todo si son personas
que tienen comorbilidades
o son mayores de edad”.
E indicó que, “la vacuna
evita fallecimientos e in-
ternaciones extremas”.

 Añadió también: “Te-
nemos que evitar enfer-
marnos por más que los
síntomas sean gripales,
uno debe evitar porque
cuanto más pacientes in-
fectados hay, el virus tie-
ne más chance de virar, y
otro de los motivos es que
muchas veces no pasa solo
por un estado gripal, sino
que pocas veces deja con-
secuencias cardiacas, psi-
cológicas, neurológicas, es
impredecible a quien le
puede dejar una conse-
cuencia leve o grave”.
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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

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Deseamos a la comunidad bragadense
que la Noche de Paz, sea el comienzo

de un año pleno de Exitos.
¡¡Felicidades

¡¡

 Hay ejemplos en torno, a veces cer-
canos y otros lejos pero con testimonios
que traen las comunicaciones.

En la primera guerra mundial las noti-
cias llegaban a la semana a las redaccio-
nes de los diarios. Don Juan José de Sou-
za Reilly, fue pionero en aquellos lejanos
tiempos, aunque igualmente dolorosos.

*******

 El corresponsal… En estos días, la
antorcha está siendo portada por Nelson
Castro. Está en Ucrania donde sigue des-
truyéndose todo y hablando con quienes
la están viviendo desde adentro.

*******

 El sábado en cercanías de la media-
noche de la noche más buena de todas,
habló con varios soldados argentinos que
están allá por voluntad propia.  Integran
un grupo de adhesión hispana y viven la
guerra por dentro.

*******

 Muy armados, abrigados y diciendo que
cobran en forma puntual, reconocieron que
“en cualquier momento pueden llegar sol-
dados rusos o encontrarse con el estalli-
do de una bomba…” En un lugar del redu-
cido refugio en que estaban, se veía una
casaca con el N° 10, como demostrando

“Dedicada a los que han pasado
mal la Nochebuena”.

que el fenómeno mundial llegó hasta ese
lugar lejano y peligroso.

*******

 El mismo sábado por la tarde, llega-
ron postales de una Nueva York rodeada
por el viento, el frío y la nieve. Se están
registrando temperaturas de 20 grados
bajo cero. La gente está preparada para
esas cosas del tiempo, pero no es fácil
aguantar esas condiciones. Nosotros aquí
no podemos quejarnos.

*******

 Es verdad que en Bragado hay fami-
lias a las que les faltaron cosas, pese a
las campañas solidarias que, por suerte,
existen y tratan de ayudar en lo que pue-
den. En todo caso, hay que duplicar los
esfuerzos para reducir las desigualdades.

*******

 Con el clima especial de la Navidad,
estas líneas fueron escritas con esa nos-
talgia propia de la fecha y la necesidad de
seguir estando para ayudar.

*******

 Ha sido el mensaje actualizado de la

Iglesia por estos días. Desde el Vaticano
llegan noticias de una mejoría en la salud
del Papa Francisco.   Ya se moviliza sin
ayuda y ha rezado por los “dolores del
mundo”, sin pensar en dejar su cargo.

*******

 Hablando de Nochebuena, de bue-
nos deseos y saludos, acaban de proyec-
tar por la Tele un espacio titulado “10
días como un monje”, a cargo de Daniel
Malnatti. El monasterio de Los Toldos
donde está el Padre Mamerto desde hace
70 años, fue escenario de una experien-
cia que Malnatti calificó como muy posi-
tiva.

*******

 “Me permitió encontrarme conmigo
mismo”, afirmó. En ese lugar viven 18
monjes que rezan y trabajan. Tienen va-
cas lecheras que producen la leche que
ellos transforman en los ricos quesos que
son muy reconocidos.

*******

 Muchas de las tareas las cumplen ellos
mismos, decididos a morir en el monaste-
rio. Menapace (foto) ha visitado muchas
veces Bragado, donde ha dado charlas muy
esperadas. Autor de varios libros, amigo
de los dichos tipo Landriscina, La Calle lo
considera una generación de sabios po-
pulares de la que es abanderado…
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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

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

La hermana Florencia Fadón compartió su mensaje
-Ella es bragadense y realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio San José

 Florencia Fadón se en-
cuentra actualmente en
San Miguel (Pcia. de Bue-
nos Aires) en el Noviciado,
la casa donde se forman las
jóvenes que desean ser
Hermanas. En estas fechas
festivas, ella nos compar-
tió su pensamiento.

 “Pensaba en estos días
que la Navidad este año
nos llegó y nos encuentra
capaz un poco despreveni-
dos… Estuvimos muy pen-
dientes, muchos, de nues-

tra selección y la tan an-
siada tercera copa… Pero
nunca es tarde, el Papa
Francisco dijo una vez: “Ma-
ría es la que sabe transfor-
mar una cueva de anima-
les en casa de Jesús con
unos pocos trapos, y una
montaña de ternura”.

 Todavía estamos a
tiempo… para pedirle a
María que prepare ella
nuestro corazón para reci-
bir a su Hijo. La Navidad
es un tiempo hermoso de

alegría, de compartir la
vida, un tiempo para abra-
zar y ser abrazados.   Na-
vidad es Dios que se hace
hombre, para acercar al
hombre a Dios…

 Que Dios habite en
nuestro corazón y él nos
hará capaces de perdonar,
de sanar, de vivir esta Na-
vidad con la Paz, el Amor y
la Esperanza que nos trae
ese pequeño Niño de Be-
lén.

 Para estas fiestas le-

vantemos los ojos al cielo
y pidamos por aquellos
para los que esta noche
no será una “Noche de
Paz”, recemos por los ni-
ños de Ucrania, por las
familias separadas, por los
que tuvieron que emigrar,
por tantos que están su-
friendo las consecuencias
de la guerra y del odio”.

-En marzo del 2018, ella
hizo la Primera Profesión,
los votos de Pobreza, Cas-
tidad y Obediencia, en el
Instituto Hermanas Pobres
Bonaerenses de San José.

 Además tuvo “la gra-
cia de recorrer muchísimos
lugares, misionar en la
frontera con Haití, visitar

y misionar en las comuni-
dades donde tenemos ca-
sas… Uruguay, Baradero,
Salto, 25 de Mayo… mu-
chos… es algo muy lindo
de nuestra vida eso, por
más que vivamos en un
solo lugar, se nos regala
compartir la vida con mu-
chísimas personas de to-
dos lados”.

 Después del tiempo de
haber tomado los hábitos,
destacó que: “Estoy muy
feliz con el camino que

Dios preparó para mí. Es
muy lindo compartir la vida
con tantas personas, que
quizás no te conocen, pero
te abren su corazón, su
casa y su vida, y llevarlos
a que se descubran valio-
sos, amados, que Dios es
su Padre y que no están
solos. Para cualquier per-
sona, descubrir eso, cam-
bia la vida, y yo como Her-
mana tengo el regalo de ser
muchas veces testigo de
eso y es precioso”.

VVVVVuelven lasuelven lasuelven lasuelven lasuelven las
peatonalespeatonalespeatonalespeatonalespeatonales
a Bragadoa Bragadoa Bragadoa Bragadoa Bragado

 La Dirección de Cultura
confirmó que este verano
volverán a realizarse las pea-
tonales, en Bragado y las
delegaciones rurales.

 Cada verano, las peato-
nales se han convertido en
uno de los principales atrac-
tivos para quienes desean
pasar un buen momento los fines de semana.
No son pocos los que esperan su realización con
ansias, por lo que resulta positiva la confirma-
ción de que en poco tiempo volverán a desarro-
llarse en Bragado y en las localidades del Parti-
do.

 Según informó la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Bragado, en el caso particular
de nuestra ciudad habrá cuatro peatonales. Se
realizarán los días domingos 22 y 29 enero y
también el 5 y 12 de febrero.

 Y en los Cuarteles, las fechas serán: 21 de
enero en Mechita; 28/01 en O’Brien. 3 de fe-
brero en Máximo Fernández; 4/02 Comodoro
Py; 11/02 Olascoaga; 18 de febrero en Irala y el
25 de febrero en Warnes.
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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

Despedida del año delDespedida del año delDespedida del año delDespedida del año delDespedida del año del
TTTTTaller de Estimulaciónaller de Estimulaciónaller de Estimulaciónaller de Estimulaciónaller de Estimulación
CognitivaCognitivaCognitivaCognitivaCognitiva

Este jueves el taller de estimulación cognitiva para
Personas Mayores, dependiente de la Municipalidad de
Bragado, a cargo de Vanesa Carobini despidió el año con
un agradable encuentro. Se realizó un brindis y se entre-
garon presentes a los integrantes del taller.

 Cabe destacar que la estimulación cognitiva en la
Personas Mayores es una de las herramientas más im-
portantes para que los mismos se encuentren activos y
saludables.

Por qué se asocia con
el Niño Jesús al fenómeno
climático que corta la sequía
-Las lluvias trajeron alivio a los productores agropecuarios de gran
parte del país, aunque en algunas zonas aún no alcanzan.

Entre este jueves y el
domingo, en sintonía con la
Navidad, llegaron unas es-
peradas lluvias que alivia-
rían al campo de la prolon-
gada sequía. En el sur del
partido de Salto pasó una
tormenta fuera de los pro-
nósticos y dejó una abun-
dante cantidad de agua.
(Foto Twitter MeteoSalto)

 Tras meses de fuerte
sequía, y “en tiempo de
descuento” para aprove-

char la época adecuada de
siembra de soja y maíz,
desde este jueves llegaron
las esperadas lluvias para
la producción agropecuaria,
que mejoraron el panora-
ma en el campo, aunque en
algunas regiones fueron
insuficientes.

La caída de agua fue
dispar, con promedios de 35
milímetros en la zona cen-
tro- oeste del país, mien-
tras que en otras zonas los

promedios fueron muy in-
feriores. Así, la situación de
los suelos mejora pero no
deja de ser critica.

  El fenómeno climático
asociado a las lluvias se lla-
ma Niño, “por la bendita
llegada de Jesús en Navi-
dad”. El término se empe-
zó a usar desde que pes-
cadores peruanos se refe-
rían así a las lluvias de fin
de año. Como contraparti-
da, la referencia meteoro-
lógica para el tiempo con
precipitaciones por debajo
de lo normal, es La Niña.

  La influencia de las
temperaturas oceánicas
sobre las lluvias.

En rigor, El Niño/Osci-
lación del Sur (ENOS) es
un fenómeno natural carac-
terizado por la fluctuación
de las temperaturas del

océano en la parte central
y oriental del Pacífico ecua-
torial, asociada a cambios
en la atmósfera, que tienen
gran influencia en las con-
diciones climáticas de di-
versas partes del mundo.
Comprende tres fases: El
Niño, La Niña y una fase
neutra.

 El ENOS es uno de los
patrones más importantes
de la llamada variabilidad
climática interanual, que
incluye modificaciones de la
circulación de la atmósfera
que pueden durar desde
varios meses a pocos años.

 La Oscilación del Sur es
el componente atmosférico,
en tanto que El Niño y La
Niña son los componentes
oceánicos. Se declara una
fase El Niño cuando las
temperaturas del mar en el
Pacífico oriental tropical
aumentan 0,5°C por enci-
ma del promedio durante
varios meses consecutivos
(5 trimestres). Una fase La
Niña se da cuando esas
temperaturas oceánicas
disminuyen por debajo de
0,5° C.

  El promedio de agua
caída estuvo en los 35 milí-

metros. En algunos lugares
como el norte bonaerense
no superaron los 5 milíme-
tros.

  El temporal cubrió va-
rias regiones agrícolas y
permitirá completar las im-
plantaciones de los dos
principales cultivos de la
Argentina.

  Los cultivos necesita-
rán más agua y es proba-
ble que aún persista el cli-
ma predominantemente
seco durante uno o dos
meses más, pero los pro-
nósticos hacia adelante in-
dican que la falta de hume-
dad se iría disipando a me-
dida que transcurra el ve-
rano.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

La Navidad y la familia

 En estos días tan emotivos nos re-
unimos con nuestras familias y recorda-
mos a los abuelos y otros seres queri-
dos que ya no están o que sí están pero
no los vemos.

 El día 6 de este mes mi hijo Darío
Gustavo Marano partió de repente, de
improviso y nos dejó a todos con un do-
lor muy profundo y no podemos enten-
der ni procesar el porqué de esta parti-
da tan temprana.

 Recuerdo a mi hijo Darío acompa-
ñando desde niño a su hermano Horaci-
to en todos los eventos musicales, en
cada banda u orquesta en la que parti-
cipó con gran entusiasmo.

 Aquí estamos todos los familiares,
colegas y amigos que lo queremos, ne-

cesitamos, extrañamos y recordamos su
personalidad avasallante, su locura por
el trabajo, sus ansias de progreso, su
culto por la amistad, su fuerza y su em-
puje plasmados en su taller de Herrería,
su empresa “Daró” de sonido e ilumina-
ción y la despensa y fiambrería “Normi-
ta” que llegó a concretar para su espo-
sa Norma y sus hijitas.

 Aquí está su familia y aquí está Da-
río.

 Tengo la esperanza de que algún día
nos encontraremos, también junto a Ho-
racito.

 Mientras tanto, desde acá, los abrazo
con mucho amor-.

Mamá Ana María.

La Justicia poniendo lasLa Justicia poniendo lasLa Justicia poniendo lasLa Justicia poniendo lasLa Justicia poniendo las
cosas en su lugar…cosas en su lugar…cosas en su lugar…cosas en su lugar…cosas en su lugar…

Especial
para “La Voz”

 La noticia llegó en la
post-Navidad, como si al-
guien hubiera dejado un re-
galito en el árbol. En este
caso, leído por el gobierno
de Alberto Fernández, pre-
sidente y profesor de De-
recho Constitucional.

 Es decir, no se puede
no aceptar los fallos de la
Suprema Corte, como si
fuera un chico caprichoso
que no quiere ponerse la
camperita a pesar de ha-
ber refrescado…

 La Corte Suprema, es

el máximo órgano que se
expide después de mucho
estudio, sea por acciones
del gobierno o del más des-
conocido de los habitantes.
No se puede disponer por
gusto o amistad, sino en
base a los argumentos ju-
rídicos. De no ser así, cada
uno resolvería a su modo y
todo sería un enorme des-
orden.

  El presidente Fernán-
dez así lo entendió y ya
empezará a girar fondos a
la Ciudad de Buenos Aires,
los cuales le habían sido
quitados para “resolver un
reclamo policial” de la Pro-

vincia. Al mismo tiempo,
enviará un proyecto para
lograr el respaldo del Con-
greso respecto a la deci-
sión.  Recordar que, en todo
caso, el Poder Legislativo
tampoco puede desconocer
los fallos de la Corte. Como
dice una canción infantil,
“cada cosa debe estar en
su lugar”.
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Con esfuerzo y dedicación…
Dialogamos con Brenda

Barone, quien para noso-
tros, es el claro ejemplo,
que con esfuerzo y dedica-
ción para lograr o acercar-
nos a lo que deseamos,
soñamos, anhelamos, “los
sueños no se cumplen, se
construyen”.

Hace pocos días, logro
su objetivo, pudo abrir su
showroom. Ella, se dedica
a la venta de indumenta-
ria, hace ya casi un año.

Todo comenzó en pan-
demia, cuando se encontra-
ba trabajando en un comer-
cio, pero el horario reduci-
do al que debíamos ade-
cuarnos la hacía sentir que
estaba desperdiciando
tiempo que podría invertir
en otra cosa, pero los mie-
dos, muchas veces, se lo
imposibilitaban, “no me
animaba y no sabía para
que lado apuntar, a mí la
ropa siempre me encantó,
es más, en el año 2013 fui
dueña de Montesco” pero
en aquel entonces no se
encontraba en Bragado y
se encargaba su mamá “ve-
nimos del tema de familia
que nos gusta la ropa fe-
menina”.

Después de mucho
tiempo pensando, analizan-
do, decidió apostar y lan-
zarse con su emprendi-
miento llamado Pina Store,
“afrontando un montón de
miedos, era apostar, inver-
tir, y la situación del país
daba un poco de miedo,
pero me decidí y aposté”.

Realizo su primer via-
je, trajo un bolsito de
ropa, a la que luego le saco
fotos y público en redes,
llevando los pedidos a do-
micilio, para toda aquella
persona que quisiera ver,
probarse y comprar.

A los pocos meses tuvo
que colocar un perchero en
el comedor de su casa, por-
que ese bolsito “ya le que-
daba chico”, porque iba
incorporando nuevas co-
sas a medida que podía,
aunque la forma tradicional
que manejaba anteriormen-
te no dejo de hacerla.

Y así, poco a poco, su
sueño, su emprendimiento,
su trabajo, fue creciendo,
y en un abrir y cerrar de
ojos, puede decir que hace
tan solo una semana, pudo
abrir su showroom, “estoy
feliz, súper contenta”.

Se preguntarán el por-
que del nombre, y solo po-
demos ver el amor refleja-
do, PINA es por Pía su so-
brina más chiquita y Nahim
por su sobrino más gran-
de, “el nombre es por ellos,
mis dos amores”.

Para finalizar, Brenda
quiere agradecer de todo
corazón a cada una de las
personas que la aceptaron
desde el primer momento,

sus fieles clientas, que la
siguen acompañando.

Su inauguración en vís-
peras de navidad fue total-
mente un éxito, superó sus
expectativas, “es gracias a
ellas y para ellas, sin du-
das”.

Pueden encontrarla en
Instagram como
@pin.astore o visitarla en
Los Nogales 661.
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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 Barrio Norte, lumi-
noso, impecable. Lla-
mar a los teléfonos fi-
jos 11-48029048 /
2342 425949 o al ce-
lular 2342-453931.

V. 31/12
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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

Miguel Ignomiriello,
entrenador que vivió
todos los Mundiales

 (La Plata, 11 de junio de 1927) es un entrenador de fútbol
argentino. Comenzó su carrera en el club Gimnasia y Esgrima
La Plata, y tuvo destacadas actuaciones como entrenador de
los juveniles de Estudiantes de La Plata, adonde fue el forma-
dor de la famosa Tercera que Mata. Se destacó también como
entrenador de Rosario Central, Nacional de Montevideo y del
Seleccionado Argentino.

LA SELECCIÓN
ARGENTINA

 Tras dejar Central, Ig-
nomiriello retornó a Estu-
diantes, donde llegó a con-
ducir al equipo de primera
en 1971 tras la salida de
Osvaldo Zubeldía; al año
siguiente dirigió a San Lo-

renzo de Almagro, mientras
que en 1973 pasó a inte-
grar el cuerpo técnico de
la Selección Argentina.

 Entrenó al selecciona-
do sub-20 durante el Tor-
neo Juvenil de Cannes; al
mismo tiempo colaboraba
con el entrenador de la
mayor, Omar Sívori. Duran-
te mayo de ese mismo año

fue el entrenador a cargo
en los cotejos ante Uruguay
por las copas Lipton y
Newton; ambos encuentros
finalizaron igualados, obte-
niendo el trofeo de la pri-
mera Uruguay al ser el vi-
sitante y Argentina de la
restante a partir de la mis-
ma razón.

 Su más destacada ac-
tuación en el elenco nacio-

nal fue en la preparación de
la llamada Selección Fantas-
ma; la misma fue armada
de cara a un partido de eli-
minatorias rumbo a la Copa
del Mundo de 1974. Argen-
tina necesitaba obtener un
triunfo para reacomodarse
en la tabla clasificatoria;
ante la dificultad de jugar
en la altura de La Paz,
Ignomiriello armó un equi-

po con futbolistas jóvenes
y poco conocidos, a excep-
ción de Aldo Poy, concen-
trándolos durante un mes
y medio entre La Quiaca y
Cuzco, con el objetivo de
que logren aclimatarse a la
altura. -Ante la poca aten-
ción que recibieron, tanto
de la prensa como de los
directivos de AFA, fueron
bautizados con el apelati-
vo antes mencionado. Final-
mente, el 23 de septiem-
bre de 1973, Argentina,
dirigido en dupla técnica por
Sívori e Ignomiriello, enfren-
tó a su similar de Bolivia en
el Estadio Hernando Siles
y lo derrotó 1-0 con gol de
Oscar Fornari. Este triunfo
dejó a las puertas de la cla-
sificación a los albicelestes,
objetivo que lograron dos
semanas más tarde al de-
rrotar a Paraguay.

PASO POR

OTROS CLUBES

  Ignomiriello llegó a
Nacional de Uruguay en
1974, contratado para for-
mar futbolistas que nutrie-
ran a la primera en los
años siguientes. Así, se
destacaron bajo su tutela
jugadores como Juan Ra-
món Carrasco, Alfredo de
los Santos, Darío Pereyra,
Hebert Revetria, Alberto
Bica, entre otros. Incluso
llegó a tomar al equipo de
primera de forma interina
durante ese 1974. Su ciclo
en el club duró dos años.

  En 1976 retornó a Ar-
gentina, entrenando prime-
ro a Independiente en la
Copa Libertadores, y lue-
go a Atlético Tucumán du-
rante el Nacional de ese
año. Emigró al fútbol boli-
viano para dirigir a Bolívar,
con el que también afrontó
el torneo continental.
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MIERCOLESMARTES

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.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

† RAIMUNDO NAUDIN

 Q.E.P.D. Falleció el 24 de diciembre de 2022, a la
edad de 80 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
lunes 26, a las 10hs, previo acto religioso en la capilla de
dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Islas Malvinas 43.
Empresa:

† HUGO ALBERTO SANTINON

 Q.E.P.D. Falleció el 24 de diciembre de
2022, a la edad de 78 años.

Sus hijos: Hugo Gabriel y Carina Paola Santinón; su
hermano: Alfonzo Santinón; sus nietos: Jazmín Sanchez
e Ignacia y Alejo Santinón y demás  deudos participan su
fallecimiento y  que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio Parque Solar de Paz el 24 de diciembre a las
17 horas, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 386.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 35º Viento (km/H) 13-22.

AILEN

 Hoy cumple años Ailén
Cabail y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Roberto Marín al
recordar su cumpleaños.

JUAN CRUZ

 En la fecha cumple
años Juan Cruz Gutiérrez
y será saludado en una re-
unión.

FABIAN

 Junto a familiares y
amigos fue saludado ayer
al cumplir años Fabián Pi-

ñero.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lucas
Albizu.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Echave y por este motivo
recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alberto Indulsky y

será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Carlos Gonzalez (Carli).

BELEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Belén Lamaisón Tur
al recordar su cumpleaños.

MILAGROS

 Hoy cumple 20 años
Milagros Caminos y será

saludada en una reunión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años José
Fernando Tinelli.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Felipe Ignaki Bordaga-
ray Tinelli y será saludado
por tan feliz motivo.

DIEGO

 Hoy cumple años Die-
go Fernández y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

VIOLETA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Violeta Lepiscopo.

MARIA CELESTE

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Celeste Regina.

MELINA

 Hoy cumple años Meli-
na Melo y será saludada por
tan feliz motivo.

GRATA FECHA

 Nélida María Di Toro
“Coca” es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

5511
5445
2449
9343
7464
8074
5466
4038
2541
0880
9706
2795
9675
5634
4942
8735
0923
4929
5643
9863

4905
2428
9973
4903
6467
3920
1294
0994
2153
0144
4165
8222
4331
7596
4111
9385
2156
2394
4654
9962

6846
4457
9968
1455
2307
4824
5182
4073
3758
6082
0710
3120
1363
2094
1721
8023
2324
9263
2548
6638

8648
6474
4698
1541
1675
9185
8042
4822
8882
4678
2095
4718
6495
7513
7923
1276
3161
4030
6184
8413

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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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 Municipalidad
concretó un nuevo
convenio con la
UNNOBA

 En la mañana de ayer, el rec-
tor de la UNNOBA Guillermo Ta-
marit visitó Bragado y se reunió
con el intendente municipal Vi-
cente Gatica, por un nuevo con-
venio de carreras universitarias
para el CRUB.

 El jefe comunal destacó la
reunión como “algo muy impor-
tante para el distrito, sobre todo
para los que consideramos como
política del Estado que es la edu-
cación y recibimos al rector de la
Universidad del Noroeste, Dr.
Guillermo Tamarit, flamante con-
sejero de la Magistratura, es un
honor para la región, nosotros lo
respetamos y queremos, por eso
estamos muy felices”.

 Acompañaron a Tamarit, su
vicerrectora Florencia Castro,
funcionarios y la directora del
CRUB, María Elena Chave.

 En el marco de la reunión, fir-
maron un convenio de la carrera
de Mantenimiento Industrial.

“Para nosotros, Bragado debe
ser un pueblo de desarrollo in-
dustrial y esto nos coloca en un
lugar para el próximo año de lo
que sentimos que debemos ha-
cer porque el Estado es genera-
dor de oportunidades”, expresó
Gatica, y agregó que “siempre
recibimos por parte de la UNNO-
BA carreras de mucho nivel, así
que estamos felices y agradeci-
mos por sumar esta oportunidad”.

-Asimismo, Guillermo Tamarit
señaló: “Esto significa darle con-
tinuidad al proyecto educativo de
la UNNOBA. En Bragado siem-
pre hemos tenido actividad y es
un muy buen ejemplo para el resto
de las ciudades que nos deman-
dan actividades, no es sólo tener
una oferta sino persistir en la
relación y en la posibilidad de
modificar la oferta, adecuándo-
la. También es un aprendizaje para
la propia institución porque es-
tamos cumpliendo 20 años y esta

idea de desarrollo territorial siem-
pre supone un diálogo con los
actores de cada región”.

 También Tamarit explicó que,
“no sólo tenemos relaciones con
el gobierno de Bragado sino con
muchas de sus instituciones, de
sus empresarios y, todo eso nu-
tre a la Universidad para dar
un perfil que tiene que persis-
tir en el tiempo. Estas iniciati-
vas que tomamos con el Inten-
dente dan ese impulso así que
estamos muy contentos de te-
ner previstas nuestras activida-
des en el 2023”.

Turismo: firma de acta
de colaboración entre
los municipios de
Bragado y Junín

 El pasado jueves el secretario de Gobierno, Mauricio Toma-
sino recibió en su despacho al subsecretario de Turismo de Junín,
Luis Bortolato con la finalidad de celebrar un Acta de Intención
entre ambos municipios con el objetivo fomentar, promocionar y
difundir los atractivos turísticos de las ciudades y de este modo
generar espacios de intercambio y promocionar los destinos de
forma conjunta.

 Este vínculo que se da entre los Municipios de Bragado y
Junín busca  “promover mecanismos para aumentar la capaci-
dad para la planificación y gestión eficaces en materia turísti-
ca”, entendiendo que de esta manera se favorece el turismo
que es una industria clave en el desarrollo económico, social y
cultural.

 A partir de esta firma se inicia una etapa de gestión entre
ambos municipios de acciones conjuntas que promuevan el tu-
rismo.

 Durante el encuentro de los funcionarios de ambas comunas
también estuvo  presente el coordinador de Turismo de la Muni-
cipalidad de Bragado, Guillermo Toro.


