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¡Argentina entre los¡Argentina entre los¡Argentina entre los¡Argentina entre los¡Argentina entre los
ocho mejores…!ocho mejores…!ocho mejores…!ocho mejores…!ocho mejores…!
-Messi y su gol número
1000, Julián Álvarez y su
festejo
-Las calles de Bragado
fueron marco de la alegría
general

“Casa del Niño”
culminó un nuevo ciclo
-En la silenciosa tarea de
dar contención y felicidad

Peña EncuentroPeña EncuentroPeña EncuentroPeña EncuentroPeña Encuentro
BoquenseBoquenseBoquenseBoquenseBoquense
despidió el añodespidió el añodespidió el añodespidió el añodespidió el año
-Hubo espacio para la
emoción y las
felicitaciones

P8

Colegio San José despidió a
sus egresados de Secundaria
-El acto tuvo lugar el viernes, en el salón de actos

P4

P6Handball, la alegría de un triunfo

Bragado Club
ganó el primer tiempo

El conjunto tricolor enfren-
tó ayer por la definición del
torneo clausura al SEMB. Se
puede anticipar que al térmi-
no de los primeros 45 minu-
tos, Bragado Club ganaba por
4 a 0, con 2 tantos de Juan
Mintegui, Lucas del Papa y
Albano Coronel.

P5

P6
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35.826.281

Belgrano 1650 - 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

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado
del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial Mercedes (Bs.
As.), cita y emplaza por
treinta (30) días a here-
deros, acreedores y to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los bie-
nes dejados por el cau-
sante don GOMEZ
CLAUDIO ALEJANDRO,
DNI 16.214.693 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 30 de No-
viembre de 2022.

ROJO Adriana
Luján

SECRETARIO

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 here-
deros, acreedores y to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña SEIRA
MARIA PILAR, DNI
10.889.627 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 30 de No-
viembre de 2022.

ROJO Adriana
Luján

SECRETARIO

Duretti agasajó a los trabajadores de la Posta de Vacunación

 En una reunión en el
local de Rivadavia 1976,
Duretti agasajó a los em-
pleados de la posta de va-
cunación que culminaron su
tarea. La posta de Braga-
do comenzó a funcionar en
el año 2020 con las prime-
ras vacunas, inicialmente
en salón parroquial.

 Duretti se dirigió a los
y las presentes haciendo un
reconocimiento a los traba-
jadores que se hicieron car-
go de la pandemia durante
su duración, “tiempo en el
cual pudieron trabajar du-
rante la misma y en algu-
nos casos descubrir una
vocación.”

 Les agradeció por su
compromiso y dedicación y

solidaridad.
 Florencia Caputo, una

de las trabajadoras que
estuvo desde el principio
leyó una sentida carta en
la que agradecen por ha-
ber confiado en ellos, la
responsabilidad que le fue
asignada y destacaron la
oportunidad de capacitar-
se y de poder ayudar a la
gente en un momento tan
difícil de la historia de la
humanidad.

 Una vez más, los aplau-
sos y el reconocimiento
simbolizado en los trabaja-
dores de la Posta, pero que
incluye a todos los que en-
frentaron la Pandemia
COVID-19.
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TITULARES:
Orden Nro. Casa Apellido y Nombre CUIL/DNI
1 92 MENA Paola Valeria 27268659965
2 84 CABALLERO Maria Valeria 27315266659
3 62 NOVOA Matias Javier 20400796506
4 79 CHACON Marina 23360214214
5   3 HERNANDEZ Tomas Alejandro 20436693673
6 45 DEMICHELI Yamila Veronica 27400796233
7 44 MEDINA Aldana 27360212861
8 39 GARCIA Luciana Esther 38042812
9 27 SCOTTI Maria Belen 27412936014
10   4 FERRARI Claudio A 23252336559
11 43 LEIVA Federico Esteban 20341257426
12 11 SANCHEZ Daniela Romina 27362594885
13 72 ARAGONES Silvia Noemi 27221714852
14 16 RAMIREZ Vanesa Natalia 27275897146
15 65 DIZ Marina Elisabet 27284332267
16 66 GARCIA Eliana Valeria 27273554993
17 86 JARDON Manuel Jose 27273554993
18 53 LATORRE Marcelo Adrian 20264197628
19 59 PANIZO Luis Saveiro 20050679595
20 96 CARBALLO Carballo Juan de Dios 23300590659
21 41 MANSILLA Marcos David 20239997997
22 63 MARIN Carlos 20233730344
23 87 SANTANA Maria del Carmen 27303768551
24   7 MENDOZA ALONSOCarla Florencia 27333354603
25 50 LOPEZ Alicia Erika Anahi 27425687730
26 30 AUZA Noelia Elizabeth 27354069801
27 89 DE LAUDO Patricia Susana 27163012982
28 23 IBAÑEZ Camila Rocio 27400796381
29 71 SALINA Pablo Samuel 20332189485
30 76 RODRIGUEZ Maria Lujan 27183828172
31 32 CAPRIFOGLI Andre Ester 27318606590
32 60 GARNICA Talia Griselda 27421755022
33 54 SANTILLAN Monica del Carmen 27286015099
34 61 VILA Elpidio Osvaldo 27246526392
35 22 LENCINA SAAVEDRA Eliana Noemi 27380427511
36 38 LASA Mariana Elena 27333354530
37 73 MALDONADO Gisela Soledad 27292404870
38 57 LOPEZ Carolina 27425687951
39 21 REYES Luis Fernando 20414618163
40 56 ACOSTA Cintia Lorena 27320987895
41 70 MURO Jesus Antonio 20178642449
42 10 PERAFAN Claudio Alberto 20329884865
43 24 ZALVIDEA Silvia Lorena 27264198378
44 25 ARRIETA Maria Ofelia 27300590166
45 74 RAMOS Valeria Analia 23277767244
46 93 ARMAN Daiana Soledad 27329883480
47 90 PIRIZ Maria Agustina 27394859481
48 85 RODRIGUEZ Vanesa Beatriz 23343419694
49   6 MOLINA Marcelo Agustin 20380425654
50 37 MAURO Fabio Ezequiel 20375560381
51 40 PERALTA Carlos Leandro 20354069017
52 64 AGUIRRE Ramon Hernan 20308298621
53 47 CILLI Victor Osmar 23385531419
54 55 RODRIGUEZ Romina Selena 27420580997
55 49 RAIA Fernando Luis 20333353769
56 20 DIZ Karen Soledad 27407949795
57 34 CASTRO Juan Pablo 20362593906
58 17 DEL BUE Luciano Emanuel 20391641154
59 94 DEL BASTO Pablo Daniel 20320989745
60 80 BERTELLI Maximiliano Dario 20350956914
61 29 JUAREZ Gustavo Damian 20277767954
62 88 IRRAZABAL Jimena 27441120287
63 69 BROGGI Ivan Enrique 20406334539
64 95 MONSERRAT Gladys Azucena 27146006081
65 58 SANABRIA Ana Edith 23299478564
66 36 FERNANDEZ Brenda Camila 27408511114
67   1 SAN ROMAN Facundo Martin 20347277194
68 15 RODRIGUEZ Melanie Dara 27395229252
69 42 BARCUS Brian Tomas 20412935188
70 46 JEREZ Cinthya Alejandra 27391641485
71 81 LARRAGA Fabio Maximiliano 32988359
72 82 MARIN Maria Jose 27218268469
73 75 PEREZ Ruben Andres 20163011388

TITULARES:
Orden Nro. Casa Apellido y Nombre CUIL/DNI
74 83 BERTOLOTTI Ivana Vanesa 27327812411
75 18 BERARDI Maria Lujan 27200347876
76 77 RODRIGUEZ Jonatan David 20362595003
77 31 HABITANTE Eduarda Beatriz 27180857570
78 13 CORONEL Eliana Gisel 27366258367
79 26 VANETI Silvina Veronica 27244237377
80 12 BRIENZO Rodolfo Antonio 20320989834
81 35 POETA Carlos Alberto 23317749139
82 28 TOMATIS Silvana Veronica 23239998674
83 33 GRANDI Franco Daniel 20320989397
84 48 PICADO Agustin 20407949618
85   8 FUNES Rosana Carolina 27312314059
86   5 CASTRO Natalia 37033230
87 19 GRENILLON Eliana Solange 27399251651
88   9 RODRIGUEZ Silvina Alejandra 27329884851
89 52 LOPEZ Milagros Daiana 27438034183
90 68 TERRUZZI Sabrina Nerea 27391642805
91 91 GONZALEZ Nahuel Ariel 20430943910
92 67 SCOLARI Carla Soledad 27284334782
93 51 FERREIRA Daniela Ayelen 27388734057
94 14 BRUGIAVINI Sofia Belen 27385533808
95 78 MORETTINI Ariel Martin 20258487223
96   2 GALLO Patricia Vanesa 27273852218

SUPLENTES

1 JARDON Manuel Jose 20219724927
2 ZALAZAR Marianela Beatriz 27370331974
3 ZABALA Monica Rosana 27148820681
4 COMAS Maria Celina 27404374430
5 LUDUEÑA Eliana Soledad 27350315727
6 MOLINA Nicolas Eduardo 20360214444
7 FREITES Pamela Edith 27321740915
8 CHILLA Valentin Ezequiel 27400796209
9 SANCHEZ Hugo Ernesto 20273852566
10 DUBERTI Maria de los Angeles 27229344698
11 PEREYRA Ezequiel Alberto 20344344397
12 MARTINS CHAVES Sara Rosalba Anahi 27318822188
13 MENA Sandra Mabel 27233732945
14 CAGLIANI Jesica Abigail 27360214783
15 BIANCHI Florencia Alejandra 27380425926
16 QUINTEROS Valeria Estefania 27394859600
17 GARCIA Facundo Nahuel 20329883184
18 REYNOSO Ruben Dario 20273392239
19 TRINCHERO Tamara Jaqueline 27329884010
20 JOHN Eduardo 20254546349
21 RODRIGUEZ Romina Selena 27420580997
22 MORENO Ayelen Marcela 27391642732
23 GARRIDO Carlos Alberto 20172974970
24 IBARGUREN Johana Elisabet 27414618613
25 CELIZ Laura Beatriz 27224463869
26 PEREYRA Milagros Guadalupe 27404544484
27 MIOTTI Yamila Soledad 27391642295
28 LUGÜERCHO Cintia Elisabet 27347278780
29 PEREZ Anabela 27385533905
30 IBAÑEZ Carla Maximiliana 27268659809
31 GIL Yesica Analia 27356115452
32 CAVALLARO Natalia Azucena 27272007182
33 SANES Horacio Benigno 20232275651
34 SASONE Patricia Noemi 27273850797
35 CHILLA Mariana Soledad 24370332521
36 DOMINGUEZ Daiana Estefania 27366258790
37 BARTOMEO Monica Vanesa 27341258842
38 GIMENEZ Hector Anibal 20320988269
39 GUAYQUILAO Fernando Rafael 23221714229
40 CASTRO Daiana Anahi 27366260779
41 ACOSTA Maximiliano Daniel 20430943813
42 GARRIDO Carlos Gabriel 20320668116
43 LUNA Noemi Esther 23117606104
44 CARROZZO Maria Adela 27165355429
45 BELEN Narela Rocio 27410978763

Registro de Oposición
Plan Federal N° 2 del IVBA

Se cita y/o emplaza a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse
en el término de (10) diez días hábiles, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado,
al trámite de preadjudicación de las viviendas situados en el Partido de Bragado, que se detallan a continuación, ante la
Dirección de Viviendas, sita en calle Núñez 60 de la Ciudad de Bragado, en el horario de 8 Hs. a 13 Hs.
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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

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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

 Por  el lado de la pena, Uruguay al término del parti-
do que lo dejó fuera del Mundial en los octavos. La an-
gustia más evidente fue la de Luis Suárez. El delantero,
amigo de Messi en el Barsa, sabía que para él no habría
otro Mundial. Su llanto era por el pasado, el presente y
el futuro... Fue uno de los modos de expresar que el fút-
bol es mucho más que un juego. El mismo caso era el de
Endison Cavanni, quien luchó hasta el final por el gol que
no llegó. URUGUAY fue el primero en ganar  la Copa del
Mundo, en 1930…

*******

 Los japoneses saben de penas a lo largo de la histo-
ria. Son emblema de honestidad, de trabajo, de crecer
superando todas las contras. El equipo japonés en el

Mundial les dio una alegría que el viernes disfrutaban
por las calles de Doha. Lo ganado hasta allí no se lo
podía quitar nadie.   JAPÓN sueña con el Campeonato
del mundo en fútbol, algo a lo que tienen todos los dere-
chos.

*******

 VIVIENDAS: Después del sorteo del jueves, ya hay
una serie de familias que tienen asegurado un techo.
Además de los 96 postulados, hay otro número impor-
tante de suplentes, por si se produjeran vacantes. Que
haya habido unos 2.000 anotados, es cifra elocuente en
cuanto a las necesidades existentes en Bragado.

*******

 Hay un camino intermedio. Se trata del “mejoramien-
to” de las casas habitadas, como manera de una mejor
calidad de vida. Hasta que lleguen otras oportunidades…

*******

 ESTAMOS ESPERANDO: Que las autoridades mu-
nicipales pidan a los vecinos que separen los residuos, en
orgánicos e inorgánicos. Será el modo de saber que es-
tará más cerca la planta de residuos. Parece mentira
que haya obras que tardan tanto.

*******

 El caso del PARQUE  INUSTRIAL. Ha sido un proyec-
to esperanzado edificado en la década del 70, cuando se
compraron aquellas 80 hectáreas.  Destacamos a los
sueños de aquellos pioneros. Hoy el predio que lleva el
nombre de ingeniero Jaime COLL, muestra una linda señal
de crecimiento.  Muchas veces a los sueños hay que es-
perarlos.

*******

 La Calle extraña las evocaciones de Miguel Albano.
Fue un nostálgico de los tiempos idos, cuando las cosas
no abundaban, pero las mamás se las ingeniaban para
que el puchero alcanzara a todos...

*******

 Servicio Militar Obligatorio. La Calle recuerda las
vivencias de hace unos 60 años...Es mucho tiempo, pero
no se lo olvida. Lástima que se perdieron en la nebulosa
de los años, los compañeros de la década del 60, cuando
el doctor Arturo Frondizi era presidente…

*******

 Desde 1994 desapareció el Servicio Militar. Tal vez
fue una pena inmerecida. En todo caso había que huma-
nizar los ejercicios, pero no borrarlo del mapa. Era el
momento para compartir los tiempos con quienes habían
dejado a sus familias. Justamente fue allí donde entendi-
mos, lo que valían los viejos, los amigos, las novias...
Sucedió en tiempos del gobierno de Carlos Menem.

*******

 Prometemos revivir algunos de los pasajes de los
escritos de Albano. Dónde estaba “La Razón”, quién aten-
día a los clientes en “La Liquidadora”. ¿Y las 14 Provin-
cias? ¿Y la librería de Depanis?

 Eran otras épocas, pero por ellos pudimos llegar hasta
aquí…

“El Mundial tiene muchas caras; hay
tristeza y alegrías como en la vida”.
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La Casa del Niño  Dr. Enrique Scaglia festejó
el fin de año escolar con una obra teatral

Las docentes y personal de la Institución realizaron la tradicional fiesta de fin de año a través de una emotiva representación
del Circo del que participaron los chicos que concurren al establecimiento.

El evento se desarrolló en la sala Dómine del teatro Florencio Constantino y los alumnos fueron acompañados por familiares y
amigos.

Los maestros utilizaron
su talento y las habilidades
creativas de cada cual para
el logro de tal fin.

La fiesta de fin de cur-
so es un momento especial,
en el que los objetivos es-
colares quedan al margen.
Es la ocasión de conocer,
en un ambiente distendido
e informal, a los otros pa-
dres, a los maestros, a la
directora desde otro ámbi-

to... De observar, mientras
contemplamos con ternura
cómo se divierten nuestros
peques disfrutando un bai-
le, una dramatización o de
un juego de magia.

 Las fiestas de fin de cur-
so son una manera diverti-
da de poner punto y final a
una etapa, despedir a los
estudiantes para dar la bien-
venida a las vacaciones.

 Sigan con la fuerza y la

decisión para lograr sus
sueños. Pongan en prácti-
ca las líneas de pensamiento
consignadas en sus diarios
de aprendizaje y recuerden
siempre que “El sentimien-
to y pensamiento son como
semillas en tierra fértil” y
que todo está ligado a
nuestra emoción y actitud
mental, breve y emotivas
palabras de su directora
Natalia Rosales.
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“Peña Encuentro Boquense, despidió el año“Peña Encuentro Boquense, despidió el año“Peña Encuentro Boquense, despidió el año“Peña Encuentro Boquense, despidió el año“Peña Encuentro Boquense, despidió el año Primer Torneo Super-4
del 2022, organizado
por la As.Am.Bal.

 El viernes 2 de diciem-
bre la Peña Encuentro Bo-

quense despidió el año con
su tradicional cena, con una

asistencia de casi 200 per-
sonas.

 En la misma se rindió
homenaje a dos hinchas de

Boca y colaboradores
de la Peña, “Paco
Monti” y “Lalo” Lotu-
molo, recientemente
fallecidos. También se
le celebró el cumple
41 a Daniel «Pacuali-
to» Santana.

Y los presentes
además de degustar
el tradicional asado,
pudieron participar
de inumerables sor-
teos de camisetas y
merchandaicing del
xeneize, y cantar al
ritmo de los vientos,
redoblante y bombo
de «La Banda del
Corcho».

-Con sede en el C.E.F.
N°30 ( Suipacha) se jugó el
torneo de cierre anual de
la categoría Juveniles de
ambas ramas. Bragado es-
tuvo presente con el equi-
po Juveniles Damas del
Club Porteño que por ha-
ber finalizado en el ranking
3 anual se enfrentó en la
semifinal al Club Indepen-
diente de Chivilcoy (ranking
2) y, y no pudo pasar a la
final al perder 18 - 26.

 Llegó luego el turno del
partido por el tercer pues-
to con el local que había
perdido en su semifinal ante
el Club Atlético Tapalqué,
venciéndolo por 31 - 20 ,
logrando de esta forma el
Club Porteño Bragado ob-
tener el tercer puesto en
el Torneo anual de la cate-
goría Juvenil Damas .

El plantel estuvo inte-
grado por:

1 - ALSINA, Leticia
2 - FANZIO, Pierina
3 - FORESTEFANO,

Melina
4 - TOLOSA, Camila
5 - LÓPEZ, Julia
6 - TROYANO, Guada-

lupe
7 - PICCOLO, Camila
8 - BARBERO, Brunela
9 - GONZÁLEZ, Ampa-

ro
10 - ACOSTA, Daiana
11 - MOYANO, Micae-

la
12 - BRAVO, Suyay

Cuerpo tecnico:
Oficial A: María Cecilia

MARZIALI
Oficial B: Jorge CASTI-

LLO.
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Bragado se sumó a la celebración

Salud animal: Ultima “jornada
especial” de castraciones del 2022
-El área Promoción y Cuidado Animal de la
Municipalidad de Bragado, desarrolló el pasado
sábado, en el Club Porteño la última jornada
especial de castraciones del año 2022.

 Después de finalizado
el partido de nuestra selec-
ción ante Australia por 2-
1, con suspenso en los úl-
timos tramos del encuen-
tro, cientos de habitantes
de ciudades y localidades
del país, salieron a celebrar
el triunfo que ubicó a Ar-

gentina entre los 8 finalis-
tas.

-El próximo partido será
el viernes a las 16 hs. fren-
te a Países Bajos, lo que
acuerda a los muchachos de
Scaloni disfrutando de un
más que merecido descan-
so, más allá de los duros

entrenamientos.
 La tardía reacción de

los australianos sirvió para
valorizar aún más la cam-
paña cumplida. No han sido
demasiadas las oportunida-
des en que el fútbol fue
capaz de unirnos, sin tener
en cuenta las diferencias.

 Vivamos con sana ale-
gría los días por venir y

pensemos que los argenti-
nos tenemos motivos para

alentar la esperanza y el
agradecimiento.

 Desde el área depen-
diente de la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal de la Municipalidad,
destacaron la gran concu-
rrencia de vecinos con sus
animales de compañía a las
fechas extra - calendario
que se realizaron durante
este año.

 En ese sentido, las jor-
nadas extras funcionan
como otra opción de acce-
der al servicio para aque-
llos vecinos que no pueden
acercarse durante la sema-
na a la posta del quirófano

móvil a castrar a sus ani-
males.

 El equipo de la Direc-
ción de Promoción y Cui-

dado Animal agrade-
ce a la comunidad el
compromiso en pos de
uno de los ejes del
área: controlar la po-
blación canina y feli-
na en la ciudad y fo-
mentar el bienestar
animal.

 También valoraron
el gesto de las auto-
ridades del Club Por-
teño por ceder las ins-
talaciones durante
este periodo.
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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

Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Egresados del San José
ante una nueva etapa

Cantores deCantores deCantores deCantores deCantores de
TTTTTango de Braango de Braango de Braango de Braango de Bragadogadogadogadogado

 Para el próximo día 10 de diciembre,  el grupo Can-
tores de tango de nuestra ciudad, ha organizado una
velada que contará con la actuación de Stella Abat, Elisa
Sánchez, Pablo Azcurra, Martín Carballo, Luis Carneiro,
Ezequiel Cavenaghi, Norberto Giommi, Ricardo Lozano,
Ricardo Perri, Rubén Sosa, Stella Archipretre y como ar-
tistas invitados estarán de 9 de Julio Fernando Gariglio y
Abel Tarantino y de 25 de Mayo,  Walter Serna.

 Tendrá lugar, como ya dijimos el día 10 en la Sala
Dómine, a las 21 horas.

 El viernes por la noche
en las instalaciones del
Colegio San José, se rea-
lizó el acto de fin de curso
en donde las autoridades
despidieron a la promoción
2022.

 Se entonaron las estro-
fas del Himno Nacional Ar-
gentino, para luego escu-
charse palabras de despe-
dida de parte de la direc-

tora Liliana Consentino.
 Hubo palabras de los

alumnos de 5to. Año des-
pidiendo también a los
egresados.

 Todo culminó con una
cena compartida entre los
jóvenes estudiantes y sus
familias, pasando todos, un
momento inolvidable.
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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 Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

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

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.

J. MANUEL

DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.
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Por motivo de la proyección del partido de la Selección Argentina el sábado 3 de
diciembre (16 hs).  se modificaron los horarios del cine.   Nuevos horarios - cartelera:

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

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.

SALUD PROVINCIAL

Instan a los bonaerenses a
completar esquemas de vacunación covid-19

 El ministerio de Salud de la Provincia publicó el nuevo listado con los puestos donde se continuará con la aplicación de la
vacuna contra el COVID-19 en cada municipio, y recomiendan que, si ya pasaron 4 meses desde que una persona se aplicó la
última dosis, concurra para completar sus esquemas. Para eso, ya está disponible el nuevo link con la lista de los vacunatorios
bonaerenses donde pueden acercarse para aplicarse los refuerzos contra el coronavirus.

 Asimismo, ante la suba
de casos registrada en los
últimos días, destacaron
que en la provincia de Bue-
nos Aires se encuentran
disponibles todas las dosis
y se pueden acercar sin
turno previo a los centros
de vacunación COVID-19
más próximos al domicilio
detallados aquí: https://
p o r t a l -
coronavirus.gba.gob.ar/
vacunatorios-de-la-campa-
na-covid-19.

 Muchos vacunatorios
que funcionaron durante la
pandemia serán traslada-
dos para que en esos es-
pacios se puedan retomar
las actividades habituales
siguiendo adelante con la
aplicación de las dosis con-
tra el coronavirus, sin tur-
no previo, y de manera li-
bre, gratuita y federal para
toda la población mayor a
6 meses. 

 En este sentido, des-
de la cartera sanitaria agra-

decieron los espacios cedi-
dos por organismos e ins-

tituciones para llevar adelan-
te la Campaña “Buenos Ai-

res Vacunate”, que hicieron
posible llegar a más de 16
millones de bonaerenses (con
la primera dosis), más de 9
millones cuenta con el primer
refuerzo; y más 1 de millón y
medio con el segundo.

 Las personas deben
concurrir a actualizar sus
esquemas y aplicarse los
correspondientes refuerzos
(tercera, cuarta y quinta
dosis), si ya pasaron 4 me-
ses desde la última aplica-
ción, y de acuerdo al grupo
etario correspondiente:

-1° refuerzo: personas
entre 3 y 17 años.

-2° refuerzo: personas
entre 18 a 49 años (sin con-
diciones de riesgo).

-3° refuerzo: mayores de
50 años, personas a partir
de los 12 años con inmu-
nocompromiso, personal de
salud, personas que residan
o trabajen en instituciones
cerradas o de
internación prolongada,
personas a partir de los 18
años con comorbilidades.
(InfoGEI)
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LUNES MARTES

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Despejado. Mín.: 17º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 13-22.

† MARÍA ANGÉLICA PALERMO
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de diciembre de 2022,
a los 93 años.

Sus hijos : Susana Liliana, Alfredo Oscar y Orlando
Carlos Herbalejo; sus hijos politicos: Carlos Pérez, Mari
Leiva y María Cristina Carreras; sus nietos: Lorena y
Carolina Pérez, Cristian , Nicolás , Sofía, Gastón, Mar-
celo y Maxi Herbalejo; sus nietos políticos; sus bisnietos;
sus hermanas: María Luisa y Dora María; sus sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy 5 de diciembre a las 10 hs en el
Cementerio municipal previo responso en sala Velatoria.

Casa de Duelo: Tucumán 1825.
Sala Velatoria: Macaya 192 de 8 a10 hs.
Empresa: Cocheria Caminos.

ARACELI B.

 Hoy cumple años Ara-
celi Beatriz Pozzi y será
saludada por tan grato
motivo.

JUAN IGNACIO

 En la fecha cumple
años en Neuquén Juan Ig-
nacio Allignani y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Fernanda Gó-
mez.

SALUDADA

La señora Graciela Pí-
polo es saludada hoy al
cumplir años.

MELINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Melina Machione al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Marcos Miguel Puccia-
relli es saludado hoy al cum-
plir años.

ANA CARINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Ana Carina Cotta.

AGASAJADO

 Juan José Biancatto es
agasajado hoy al cumplir
años.

ORIANA BELEN

 En la fecha cumple
años Oriana Belén Labaqui
y será saludada por tan
grato motivo.

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

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

FERNANDO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Fernando Venche
por su cumpleaños.

19 AÑOS

 Hoy cumple 19 años
Delfina Gotelli Del Basto y
será saludada por familia-
res y amigos.

BELEN

 En la fecha cumple
años Belén Bausa y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Yaco Beltrán Morel es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

FELICITADO

 El señor Ernesto Luis
Norbis es felicitado hoy al
cumplir años.

5 AÑOS

 Isabela Pilón Rueda es
saludada en la fecha al
cumplir 5 años.
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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

Villa Villa Villa Villa Villa TTTTTranquila Campeón del ranquila Campeón del ranquila Campeón del ranquila Campeón del ranquila Campeón del AscensoAscensoAscensoAscensoAscenso

Cierre Muestra de cerámica Municipal denominada “Emociones”
Se realizó en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural Constantino

 El partido se jugó ayer en la calu-
rosa tarde del domingo, Villa Tranquila
y Mechita igualaron sin goles. Los
obrienses se adjudicaron el Clausura.

 En el partido de ida los dirigidos

por W. Olearo se han impuesto por 2-
0 y el empate de ayer lo clasificó para
una gran final por el Ascenso, enfren-
tando a los Ponys de River.

 La Escuela Municipal de Cerá-
mica realizó un evento de cierre de
las actividades del año 2022 con la
exposición de trabajos. Participaron
alumnos y su docente, Irma Gutié-
rrez, dijo; “estamos muy orgullosos
por todo el trabajo que realizaron
durante el año. Para nosotros es fun-
damental que los alumnos puedan ex-
presarse a través del arte y, gracias
al esfuerzo y las propuestas del área
de Cultura, esto sigue siendo posi-
ble”, manifestó la profesora.

 Gutiérrez, agradeció al intenden-
te por su compromiso con el taller  y
recordó que el mismo está orientado
para adultos y niños de todas las
edades.

 El espacio de cerámica abraza la
creatividad y productividad, el trabajar
con las manos creando, con técnicas
primitivas, con un trozo de arcilla
entre otros elementos y con la
imaginación se pueden fabricar infi-
nidad de objetos, definió la profeso-
ra, culminando muy satisfecha por la
labor realizada.

Impase de espera en la situación de la Secundaría de MechitaImpase de espera en la situación de la Secundaría de MechitaImpase de espera en la situación de la Secundaría de MechitaImpase de espera en la situación de la Secundaría de MechitaImpase de espera en la situación de la Secundaría de Mechita
 Como veníamos infor-

mando días atrás, la comu-
nidad educativa de la Es-
cuela Secundaria N°10 de
la localidad de Mechita se
había visto alterada en los
últimos días del mes pasa-
do, cuando alumnos, padres
y profesores, iniciaran una
serie de protestas y accio-
nes a los efectos de dete-

ner la reasunción de sus
funciones por parte de la
directora del establecimien-
to, Adela Sorzio.

 El punto de inflexión se
había provocado el pasado
viernes 25 de noviembre,
cuando toda la comunidad
educativa organizó un abra-
zo solidario al estableci-
miento frente a la Jefa Dis-

trital de Educación Prof.
Ana Aguilar y la Inspecto-
ra del Nivel Secundario
Gabriela Morossini, el día
donde Sorzio tomaba nue-
vamente su cargo. En ese
contexto la tensión exis-
tente llevó, con criterio,
a que las autoridades pos-
tergaran el acto adminis-
trativo y que se asumiera

el compromiso de comvo-
car al establecimiento la
Inspectora Regional de
Educación, Andrea Mas-
cheroni.

 La semana pasada no
se obtuvo más información
sobre el conflicto y las
aguas parecieron calmarse
en el establecimiento edu-
cativo. La pregunta radica
en cuál fue la resolución del

mismo. Lo cierto que, como
estaba prometido, la Inspec-
tora Regional de Educación
Andrea Mascheroni, man-
tuvo una reunión con un
grupo de padres, alumnos
y docentes, quienes expre-
saron sus posiciones y pre-
ocupaciones.

 Frente a lo expuesto,
Mascheroni tomó la deter-
minación de llevar la causa

para una revisión, siendo
esta una solicitud elevada
por los padres a la inspec-
tora regional. Por esta ra-
zón Adela Sorzio, no asu-
mió sus funciones, encon-
trándose al frente de la
Secundaria N°10 de Mechi-
ta la directora suplente
Mónica Peirano, al menos
hasta finalizar este ciclo
lectivo.

Parte de Prensa Policial
04/12/2022
Tras un llamado anóni-

mo en horas de la tarde la
policía recuperó una bicicle-
ta tipo todo terreno, la cual

había sido sustraída en ho-
ras de la madrugada en las
calles Alem y Brandsen, a
su propietario un joven de
14 años, por parte de dos

personas que circulaban en
moto.

Intervino en los hechos
la Fiscalía de Minoridad
Mercedes.


