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Estampas Nativas e Integrarte,
hacen última velada
-Será el jueves 8 en el SUM de la Escuela Industrial

Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo Ciclo TTTTTangueroangueroangueroangueroanguero
para el sábado 10para el sábado 10para el sábado 10para el sábado 10para el sábado 10
en la Sala Dómineen la Sala Dómineen la Sala Dómineen la Sala Dómineen la Sala Dómine
-Pablo Azcurra mencionó a
los intérpretes que se
presentarán P7

P8

La Capilla NuestraLa Capilla NuestraLa Capilla NuestraLa Capilla NuestraLa Capilla Nuestra
Señora de LujánSeñora de LujánSeñora de LujánSeñora de LujánSeñora de Luján
cumple 50 añoscumple 50 añoscumple 50 añoscumple 50 añoscumple 50 años
-Convocatoria a la celebración
del próximo día sábado

Campaña deCampaña deCampaña deCampaña deCampaña de
prevenciónprevenciónprevenciónprevenciónprevención
por el HIVpor el HIVpor el HIVpor el HIVpor el HIV
-Estuvo a cargo de
personal del Hospital

Bragado
Club fue
campeón del
Clausura
-Resta por determinar
el título máximo del año

P4
Duretti se reunió conDuretti se reunió conDuretti se reunió conDuretti se reunió conDuretti se reunió con
el ministro Sileoniel ministro Sileoniel ministro Sileoniel ministro Sileoniel ministro Sileoni
-Se realizó un repaso por obras
para educación P2P5
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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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de NATIVI-
DAD MENDEZ.

Bragado, 1º de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Dario Duretti en reunión con el ministro
de Educación de la Provincia, Alberto Sileoni

 El ministro Sileoni re-
cibió al funcionario nacio-
nal, acompañado por la jefa
Distrital de Educación Ana
Aguilar, La Delegada de la
Oficina de la Defensoría del
Pueblo de la Provincia de
Buenos Aires, Dra. Ana
Laura Martínez y el ex-
concejal y vice Presidente
del PJ, Germán Marini. En
la reunión en el despacho
del ministro Sileoni, se
abordaron temas de vital
importancia para el Parti-
do de Bragado.

 En lo sucesivo se van a
ir conociendo oficialmente
los anuncios de las accio-
nes de la cartera.

 Se hizo hincapié en to-
das las obras que se vie-
nen realizando en el Parti-
do desde el inicio de la ges-
tión del Gobernador Axel
Kicillof, destinando recursos
para cada municipio de los
135 de la Provincia, rom-
piendo records históricos y
dejando claro la importan-
cia de la inversión en Edu-
cación. No solo en infraes-
tructura, material educati-
vo, Netbooks, conectividad,
etc. Se realizó una evalua-
ción de las obras en ejecu-
ción y futuras inversiones.

 El gobernador Axel Ki-
cillof anunció una inversión
de $20,6 millones para el
reacondicionamiento de es-
tablecimientos educativos
de Bragado antes del ini-
cio del ciclo lectivo 2023.

 Fue en el marco de una
jornada por el Día de los
Consejos Escolares, que se
desarrolló en el Salón Do-
rado de la Casa de Gobier-
no junto al director gene-

ral de Cultura y Educación,
Alberto Sileoni; y el direc-
tor provincial de Consejos
Escolares, Alejandro Perro-
ne.

-Sileoni remarcó que,
“con el objetivo de poner a
la educación pública nueva-
mente en el centro de las
prioridades, la Provincia
avanza con presupuestos y
acciones concretas que
mejoran la infraestructura
escolar”. “Los Consejos
Escolares de todos los mu-
nicipios contarán con los
recursos que les correspon-
den, porque detrás de cada
uno de ellos están los alum-
nos y las alumnas de los 135
distritos”, enfatizó.

-La inversión se realiza-
rá a través de los Conse-
jos Escolares de los 135
municipios bonaerenses
para que las obras se eje-
cuten durante el receso de
verano y se encuentren lis-
tas para el ciclo lectivo del
año próximo.

 Para Bragado la inver-

sión estará compuesta por
una partida ordinaria de
$600 millones y otra ex-
traordinaria de $3.400 mi-
llones, para reparaciones
eléctricas, de cubiertas y
canaletas, de aberturas,
reemplazos de vidrios, ar-
tículos de iluminación, man-
tenimiento de instalaciones
de gas, pruebas de herme-
ticidad, instalación de ca-
lefacción, equipamiento de

cocina, reparaciones sani-
tarias menores.

-Duretti, agradeció la
atención del Ministro y se
pautó una agenda de ac-

tos y anuncios para todo el
Partido de Bragado. Y, por
supuesto, quedó en pié la
invitación para una próxi-
ma visita a Bragado.

EDEN realizará tareasEDEN realizará tareasEDEN realizará tareasEDEN realizará tareasEDEN realizará tareas
de mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoy
martes 6 de diciembremartes 6 de diciembremartes 6 de diciembremartes 6 de diciembremartes 6 de diciembre

 EDEN informa que rea-
lizará tareas de manteni-
miento en la línea aérea de
media tensión, con el obje-
tivo de mejorar la calidad
del servicio.

Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el servi-
cio mientras se trabaja en
la red eléctrica.

Los trabajos se realiza-
rán: hoy, martes 6 de di-
ciembre; de 7 a 11 hs.; en
el barrio El Complejo, Villa
Cano, Frigorífico Bragado,
zona rural Camino a la Lim-
pia y Escuela N° 6.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

 Seguimos trabajando
para llevar el mejor servi-
cio a nuestros usuarios.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

 Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica
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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

Entre todos hagamos posible que Diego
Padder tenga su movilidad eléctrica

Colaborá con él y participa por un monopatín
RAYMOND eléctrico.

Si sos de Bragado podés conseguir tu bono de $400 en:
- Elpra Bragado - Rivadavia esquina Balcarce)

-Bragado Club - Brown 490
-Big Bragado - Pellegrini 1559

-Bequ - Lavalle 115
-Vira80 - Rivadavia 1620

-También podés comprárselo a él en la esquina de
Suárez y Rivadavia.

Y si no sos de Bragado, adquirí tu número por cuenta DNI
y pasanos tus datos por privado al 2342-505625

Alias: ayudemosadiego

CBU: 0140317403643552583329

¡Entre todos hagamos realidad el sueño de Diego!
Éxitos para todos. Sorteamos el 5 de enero.

En la noche del domingo por televisión se pudo
ver y escuchar opiniones del periodista Julio
Ricardo, con una gran trayectoria en los me-
dios gráficos, radiales y televisivos. Nació
en enero de 1939 y trabajó junto a otras
grandes figuras del periodismo nacional.

*******

 Si hay que nombrar a algunos hay que
citar a Fioravanti, Sojit y José María Muñoz.
Ahora está siguiendo el Mundial y opinando
como corresponde a su experiencia. La frase
tiene que ver una de las opiniones de Julio Ri-
cardo.

*******

 “En el Mundial se juntan equipos de cinco continen-
tes y todo transcurre con normalidad. Es fácil preguntar-
se las causas por las cuales el mundo no puede extender
ese entendimiento en otros órdenes de la vida”, sinteti-
zó.

*******

“Parece una tarea fácil, pero
no lo es tanto”.

 Parece simple, pero en la práctica está visto
que en general, no es posible. Será cuestión

de proponer una mesa redonda de diálogo,
ni bien termina el Mundial. Aprovechar ese
clima es lo que está haciendo falta en nom-
bre de la Humanidad... Toda posibilidad de
reconciliación no debe ser descartada.

*******

 El mensaje de concordia debe ser in-
terpretado por toda la dirigencia política,

más allá de fronteras y distintas ideas.
No es posible creer que las razones

se imponen a pura violencia. A
veces el mal ejemplo, está sin-
tetizado por la invasión de Ru-
sia a Ucrania. En cada país hay
motivos para creer en los ene-

migos, inventados por circunstancias diversas de origen

doméstico.

*******

 En el caso del Mundial, a favor de aquel entusiasmo
y hermandad que propone, está claro que la convivencia
es posible, según dijera Julio Ricardo, con cabellos blan-
cos, como certificado del camino que ha recorrido en la
vida. Es posible que sea necesario escuchar un poco más
a los veteranos de cien batallas, allí dónde se aprende a
distinguir lo bueno y lo malo.

*******

 De eso saben los japoneses. Ellos aprendieron a su-
perarse a las derrotas. Ayer perdieron por penales ante
Croacia, después del 1 a 1 y haber sostenido la igualdad
en el alargue. Sólo ante la potencia de los penales, deja-
ron de luchar por avanzar. La vida enseña.

¡Campeón se consagró Bragado Club!¡Campeón se consagró Bragado Club!¡Campeón se consagró Bragado Club!¡Campeón se consagró Bragado Club!¡Campeón se consagró Bragado Club!
 Logró adjudicarse el torneo Clausura

al ganar 5 a 2 al SEMB que a su vez
había sido primero en el Apertura. Aho-
ra lo que resta de definir, entre ambos,
es el título de Campeón del año. En la
edición anterior habíamos anticipado el
parcial de Bragado Club por 4, median-
te los tantos convertidos por Juan “Choli”
Mintegui (2), Lucas Del Papa y Albano
Coronel.

 En el conjunto de Darío Soler se
esmeraron por la igualdad y llegaron los
goles de José Lencina y Gerardo Sosa.
Sin embargo el tricolor respiró aliviado
ante el tanto de Dardo Sosa. Final 5 a 2

a favor del conjunto dirigido por Diego Herrera y Guiller-
mo Pérez.

FOTO ARCHIVO
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Realizaron test rápidos de HIV en la Plaza 25 de Mayo
• Personal del Hospital Municipal San Luis participó de esta actividad para generar conciencia en los vecinos

 En la plaza 25 de Mayo,
en el día de ayer, desde el
área de Salud de la Muni-
cipalidad de Bragado se
montó una carpa para ge-
nerar conciencia sobre el
VIH-SIDA. La actividad se
encontraba programada
para el pasado 1 de Diciem-
bre con motivo del Día In-
ternacional del HIV, debien-
do ser reprogramada por
cuestiones climáticas.

 El equipo que trabajó
en la plaza estuvo integra-
do por la Lic. Sandra Ace-
vedo, la Lic. Adriana Me-
dina, la Técnica Cecilia Or-
tellado y Katia Palacios. A
tal efecto entregaban infor-
mación y realizaban test
rápido HIV-SIDA.

 Sandra Acevedo expre-
só: “Estamos haciendo el
testeo rápido de HIV y Sí-
filis en conmemoración del
Día Internacional del HIV
que fue el 1 de diciembre.

No pudimos en esa opor-
tunidad por el tiempo, pero
lo estamos haciendo aho-
ra. Todos los años tratamos
de estar presentes con la
actividad y sería importan-
te que la comunidad venga
y participe. De igual mane-
ra en el hospital también
pueden ir y hacerse el test
de HIV, es gratuito, no hace
falta tener orden médica,
pasan directamente por la-
boratorio y lo hacen, piden
un test”.

 Agregó que, “uno si se
quiere informar, uno quie-
re saber la situación de
salud de cada uno, es im-
portante. No nos tenemos
que olvidar que el HIV, hoy
por hoy, es una enferme-
dad crónica. Hay mucho
tabú todavía con eso, pero
es bueno saber, poder ha-
cerse el test y estar infor-
mados. También tenemos
folletería, información, la

gente por ahí no entiende
todavía muy bien en qué
consiste, entonces es bue-
no que puedan pasar y re-
tirar información. Si no se
quieren hacer el test, no es
obligatorio, pero es bueno
saberlo”.

 Respecto a los estig-
mas que aún existe en la
sociedad, Sandra expresó:
“Hay que estar informados,
es de la única manera que
uno se puede sacar los tabú
y todas las malas informa-
ciones que puede haber; es
informándose, leyendo, o
preguntándonos; para eso
estamos. Nosotros en Bra-
gados por suerte en el hos-
pital, contamos con el con-
sultorio de HIV, tenemos
una infectóloga, vienen los
tratamientos y es totalmen-
te gratuito. El estado pro-
vee medicación y los análi-
sis también son de forma
gratuita. Acercarse al hos-

pital, tanto al laboratorio,
o en todo caso, si quieren
tener información, al servi-
cio social del hospital. A
disposición de lunes a vier-
nes de 8:00hs. a 14:00hs
estamos ahí, como para que
puedan informarse y saber”.

 Un hecho importante
que destacaron durante la
nota es que todos estos
test, son confidenciales y
con códigos, es decir no
llevan nombres y apelli-
dos. Se manejan con có-
digos a nivel nacional y no
solamente acá en Braga-
do. Finalmente, Adriana
Medina expresó que,
“como de costumbre, la
Secretaría de Salud,
acompaña todos estos
eventos. Hay que tener
en cuenta que el HIV es
una enfermedad silencio-
sa, no es curable, pero
pueden tener mejor cali-
dad de vida”.
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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.-

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

AAAAAyeryeryeryeryer,,,,, 5 de diciembre, 5 de diciembre, 5 de diciembre, 5 de diciembre, 5 de diciembre, se se se se se
celebró el Día del Ciclistacelebró el Día del Ciclistacelebró el Día del Ciclistacelebró el Día del Ciclistacelebró el Día del Ciclista

 Para Bragado, considerada “capi-
tal del ciclismo”, es una fecha que me-
rece ser destacada muy especialmen-
te. Se estableció recordando la hazaña
del ciclista Remigio SAAVEDRA, gana-
dor de la Doble Bragado, varias edicio-
nes, en los años 40.

 Era mendocino, nacido en Godoy
Cruz y el 5-12-1943 hizo el recorrido
hasta Buenos Aires, en bicicleta, em-
pleando 17 horas, 33 minutos y 55 se-
gundos. Lo llamativo es que el 5 de di-
ciembre de 1981 fue capaz de recorrer
la misma distancia, lo cual realmente
fue un hecho notable. Empleó solamen-
te 2 minutos más en la travesía inicial.

 Remigio visitó Bragado después de
aquel hecho y recibió las merecidas fe-
licitaciones. Murió en Buenos Aires, el
5 de julio de 1988, a los 86 años de
edad.

-Se publica la foto de Raúl Duville,
amante del deporte, quien falleció muy
joven, aunque permanece en el recuer-
da en el seno de su familia y sus mu-
chos amigos.

Bragado entre los 22
municipios bonaerenses con
mejor transparencia fiscal

 La Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
realiza semestralmente un monitoreo de los datos que comparte cada co-
muna con sus ciudadanos. La propuesta consiste en monitorear las pági-
nas de internet que cada gobierno municipal actualiza con el fin de relevar
la divulgación de las cuentas públicas y el acceso a estos datos que
tienen los ciudadanos.

 Como ocurre dos ve-
ces al año, finalizados los
meses de abril y octubre,
la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administra-
ción Financiera Pública
(Asap) difunde un ranking
sobre la visibilidad y dispo-
nibilidad de los presupues-
tos municipales en sus pá-
ginas web oficiales.

 La propuesta que la
Asap lleva a cabo en pro-
vincia de Buenos Aires a
través de su filial consiste
en monitorear las páginas
de internet que cada gobier-
no municipal actualiza con

el fin de relevar la divulga-
ción de las cuentas públi-
cas y el acceso a estos da-
tos que tienen los ciudada-
nos. De los más de 130
municipios existentes, solo
22 presentan sin rezago la
totalidad de la información
fiscal relevada.

 Se trata de General
Pueyrredón, Chascomús,
Balcarce, Berisso, Braga-
do, Carlos Tejedor, Coro-
nel Suarez, Florentino
Ameghino, General Belgra-
no, General Madariaga,
General Pinto, General San
Martín, General Viamonte,
La Matanza, La Plata, Lin-
coln, Lobería, Mercedes,
Rauch, Saavedra, San Ca-
yetano y Tres Arroyos.

 Todas esas comunas
totalizaron 100 puntos, el
resultado máximo de trans-

parencia, al presentar la
información según lo que
exigen las normas de refe-
rencia dentro de los plazos
establecidos.

De acuerdo a lo releva-
do, sólo 45 gobiernos (un
33%) exhiben la informa-
ción referente al tercer tri-
mestre de 2022 (hay un
caso que lo hizo en forma
incompleta). Otros 56 (el
41%) exhiben como último
dato la situación económi-
co financiera resultante al
segundo trimestre del co-
rriente año.

Finalmente son 33 los
municipios (el 24%) que no
publican en la web ningún
dato o, en caso de hacer-
lo, la información correspon-
de a ejercicios anteriores al
rango temporal relevado.
Fuente: InfoGEI
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Ciclo de Tango en el marco del Día Nacional del Tango
• Es organizado por el Grupo Cantores de Tango Bragado
• Se presentan once artistas locales y tres cantores invitados de otras localidades

 En el marco del Día
Nacional del Tango, que es
el domingo 11 de diciembre,
el grupo intérpretes de Tan-
go Bragado, estará reali-
zando un Ciclo que además
de ser un homenaje, será
también el cierre de activi-
dades que han desarrolla-
do a lo largo de todo el
2.022. Para conocer deta-
lles de esta actividad, dia-
logamos con Pablo Azcurra.

 Azcurra explicó que
“Como el domingo, las sa-
las estaban ocupadas, nos
la pudieron dar para el día
10, para poder hacer no-
sotros nuestro festejo o en
conmemoración del Día
Nacional del Tango. Justa-
mente ese día coincide con
la fecha de nacimiento de
Carlos Gardel y Julio De
Caro, dos patriarcas, dos
históricos del tango en la
Argentina y por supuesto
en el mundo”.

 Azcurra explicó que, en
esta oportunidad los esta-
rán acompañando dos can-
tores de 9 de Julio, Fernan-
do Gariglio y Abel Taranti-
no y un cantor de 25 de
Mayo, Walter Serna. Los

tres ya se han presentado
en otras oportunidades jun-
to a Cantores de Tango.
“Esperamos que la gente
nos acompañe, sabemos
que hay muchas cosas el
sábado a la noche. Pero al
que le gusta el tango y lo
quiere como lo queremos
nosotros, va hacer el es-
fuerzo. Saben además que
nosotros siempre, tratamos
de ir innovando. El orden
de los cantores lo hacemos
siempre aleatorio, pero
además siempre tratamos
de tener temas nuevos en
nuestro repertorio”, dijo
Azcurra, quien destacó
también la profesionalidad
de todos los que suben al
escenario al decir; “…Siem-
pre se presentan con el
respeto que merece el tan-
go y el que merece la gen-
te y se puede apreciar que
siempre están bien lookea-
dos arriba del escenario”.
Agregó entonces “…Nos
ayuda mucho a que la gen-
te sepa que nosotros es-
tamos trabajando para el
tango, lo hacemos porque
nos gusta, porque lo que-
remos al tango y este es

nuestro granito de arena
que podemos hacer para
tratar mantener el tango
vigente en la gente de Bra-
gado. Da sus frutos porque
hay gente que viene de
otros lugares, que quiere
intervenir y participar con
nosotros. Creemos que la
semillita que hemos sembra-
do está creciendo y espe-
remos que se haga un ár-
bol grande, con el tango
Bragado”.

EL BALANCE DEL
GRUPO

 Consultado sobre el
balance que realizan de
este año de trabajo, Pablo
Azcurra contestó “Creo
que hemos hecho bastan-
te, dentro de nuestras po-
sibilidades. Recibimos por
supuesto la colaboración de
la gente de cultura y de la
gente del teatro. Siempre
nosotros estamos pidiendo
y nos dan una mano. Tam-
bién por supuesto, de todo
lo que es el periodismo de
Bragado, que siempre es-
tán acompañándonos y
siempre nos dan el apoyo

para que la gente se ente-
re lo que estamos hacien-
do”.

 Agregó “Hemos tenido
unas cuantas reuniones y
siempre con gente que al
final sale muy conforme,
muy satisfecha de lo que ve
arriba del escenario. Hay
gente que viene por prime-
ra vez y se sorprende con
lo que ve. A nosotros nos
ven todos los días caminan-
do por las calles de Braga-
do, pero arriba del escena-
rio somos artistas que brin-
damos todo.   Hacemos el
esfuerzo porque, todo el
mundo, concurre a profe-
sores que siempre les van
ayudando a que las cosas
se hagan cada día mejor”.

SE PRESENTAN EN
ESTA OPORTUNIDAD

 Además de los tres ar-
tistas invitados de otras
localidades que ya hemos
mencionados, en esta
oportunidad se presenta-
rán sobre el escenario:
Stella Abad, Elisa Sán-
chez, Pablo Azcurra, Mar-
tín Carballo, Luís Carnei-

ro, Ezequiel Cavenaghi,
Norberto Giommi, Ricar-
do Lozano, Ricardo Perri,
Rubén Sosa, Stella Archi-
pretre.

 A actuación tendrá lu-
gar el sábado 10 de di-
ciembre, en la Sala Dó-
mine del Centro Cultural

Florencio Constantino a
partir de las 21:00hs. Las
entradas tienen un valor
de $400 y los integrantes
de Cantores y Cantoras
de Tango son quienes las
tienen a la venta. También
se pueden adquirir ese
mismo día en la puerta.
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Entregaron el decreto de reconocimiento como
entidad a la Sociedad Italiana Roma de O´Brien

El pasado viernes el in-
tendente Municipal Vicen-
te Gatica, junto al director
de Relaciones Instituciona-
les, Vicente Digiorgio, fue
recibido en el local de la
Sociedad Italiana Roma
por miembros de la enti-
dad.

En la oportunidad se
les entrego el decreto que

los reconoce como entidad
de Bien Público.

Durante la recorrida por
el edificio el Jefe Comunal
y el delegado Municipal
Miguel Lagrutta, fueron in-
teriorizados acerca del es-
tado edilicio de la entidad
y la necesidad de contar
con aportes del Estado
para los fondos necesarios.

La Capilla NuestraLa Capilla NuestraLa Capilla NuestraLa Capilla NuestraLa Capilla Nuestra
Señora de Luján cumpleSeñora de Luján cumpleSeñora de Luján cumpleSeñora de Luján cumpleSeñora de Luján cumple
sus bodas de orosus bodas de orosus bodas de orosus bodas de orosus bodas de oro
• La comunidad feligresa
y barrial, se encuentran
organizando los festejos

 El 10 de diciembre de 1972, la Capilla de Luján
que se encuentra sobre calle Avellaneda al 1700,
fue inaugurada por el padre Lino,y es por esta razón
que se encuentran organizando una serie de cele-
braciones con motivo de cumplirse este sábado sus
primeros cincuentas años como centro para el servi-
cio pastoral. Al evento han sido invitadas autorida-
des locales, al igual que todos los vecinos de la co-
munidad.

 Bajo el lema “María nos espera”, las activida-
des para festejar el aniversario tendrán lugar el 10
de diciembre, dando inicio a las mismas a las 18:00hs.
con una procesión que saldrá desde Barrera y Mo-
reno en dirección a la Capilla. Posteriormente a las
18:30hs. se encuentra programada la celebración de
la Santa Misa.

 Al término de la misma, se realizará una cena, a
la canasta, de encuentro y camaradería entre los
feligreses y vecinos del barrio, muchos de ellos cola-
boradores desde sus inicios con esta institución, ya
sea recaudando fondos para su construcción o sim-
plemente colocando los ladrillos en sus paredes.



Martes 6 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

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

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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Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Resumen del fin de semanaResumen del fin de semanaResumen del fin de semanaResumen del fin de semanaResumen del fin de semana
Karting en Alem en el

circuito El Sauce se corrió
una fecha nocturna y el bra-
gadense  Raúl Maldonado
ganó  la serie y la final de
su categoría.

En San Nicolás con mu-
cho calor en pista se  co-
rrió la última fecha del TC
Mouras con el triunfo en la
final de Nico Moscardini y
de esta forma seguro es-

tará  corriendo en el TC
Pista  - Thomas Micheloud
del equipo Candela compe-
tición.

En el kartódromo de las
Flores se presentó el kar-
ting del sur Bonarense en
la 10 fecha .Clase 2: 1ra
final : 1 - Gastón Bruno ,2
- Facu Bruno y en la 2da
final: 2 - Gastón Bruno y 4
- Facu Bruno .

A y a c u c h o
fue la ciudad del
Premió Corona-
ción del Rally
Mar Sierra, en
Maxi Rally 1 -
Ariel Robbiani-
Jorge Decibe y
se clasif campeo-
nes.

Victor Sanz -
Martin Elissondo
3 en su clase .

El Súper En-
duro Cross fina-
lizó el campeo-
nato primavera
en Bragado .

Por suma de punto
Debutante: 4 - Luciano

Fuchetto
Master B: 1- Gustavo

Andreoni, 6- Lucas Ales-
sandrini,

Master C: 4 - Martin
Membrado

Promocional: 1 - Fede
Del Rio

Trial A: 1- Damian Co-
rradi , 2- Fermin Corradi ,
3- Juan Soto , 7: Erwin Ni-
cora , Pablo Melo abando-
nó.

Trial B: 1 Fede Farias.
Juniors .1- Octavio

Melo.

(Troyano Miguel)

Ceremonia de graduación
de Taekwondo Adaptado
-La disciplina deportiva impulsada por la Dirección de Discapacidad,
Para-Taekwondo dirigida por los instructores Alberto y Leandro Romero
cerró el año con la ceremonia de graduación.

 Durante la linda jorna-
da los alumnos comprome-
tidos con la actividad mos-
traron el importante avan-
ce que van teniendo gra-
cias al taekwondo que tra-
baja tanto la disciplina en
base a las técnicas, como
así también el respeto.

 La mesa examinadora
fue presidida  por el maes-
tro Jorge Charra y los pro-
fesores Leandro y Alberto
Romero, en la ocasión se
graduaron cinturón amari-
lllo (9no. Gup 9, los alum-
nos: Federico Cristi, Lau-
reano Burquet, Brisa De
Rosa, María Susana De
Rosa; Dionella  Carballo,
Maximiliano y Ludmila Fra-
tantuono.

 También celebraron su
paso de grado a cinturón
amarillo los alumnos del
Programa Envión, ellos son:
Ignacio Mena, Santiago
Marranti, Néstor Acosta,
Mariano Orozco, Diego y
Evelyn Gómez, Jacqueline

y Juana Romero.
 Desde la Academia

Marcial Bragado agrade-
cen a la directora de Dis-
capacidad, Silvina Flores

y al director de Juventu-
des, Federico Prado por el
apoyo brindado a la dis-
ciplina durante el periodo
2022.
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MIERCOLESMARTES

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

9894
7736
6995
4624
0254
5312
4695
0683
2185
1675
8722
8900
9242
6906
2767
6636
8980
9212
3945
6231

9057
0645
6342
2799
4370
1277
7393
4059
8414
5677
6981
7757
4372
5511
0768
1781
2819
3472
1979
6264

5293
1267
8589
9295
1687
5296
5874
0114
3030
9683
5933
5287
6802
7071
3455
0617
7228
8880
3187
4412

5924
1256
6409
3311
3115
5493
8463
3265
9289
2563
7310
3936
4637
0736
3098
5359
7185
8465
4477
1457

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

SALUDADO

 Hoy cumple años Ma-
tías Gianzanti y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

ROCIO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Rocío Irioni Labollita.

FLORENCIA

 En la fecha cumple
años Florencia Ossola y
será saludada en una re-
unión.

JUAN SANTIAGO

 Hoy cumple años Juan

Santiago Goncalvez y será
saludado por tan grato mo-
tivo.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Delfina
Tomaselli Zamora por su
cumpleaños.

SALUDADO

 Diego Abentín es salu-
dado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GRATA CELEBRA-

CION

 Matías Gianzanti Pas-
sarini es saludado hoy al
cumplir años.

19 AÑOS

 Julieta Alegre es salu-
dada en la fecha al cumplir
19 años.

SALUDADA

 Daniela Quinteros es

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

20 AÑOS

 Juana Di Paz es salu-
dada en la fecha al cumplir
20 años.

GRATA FECHA

 El señor Marcelo Gus-
tavo Fernández es saluda-
do hoy al recordar su cum-
pleaños.

ZAHIRA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sahira Villavicen-
cio al cumplir años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Marcela Camejo.

INTIMAS

 La señora Graciela Fa-
rías es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

† JUAN JOSE GONZALEZ
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de di-

ciembre de 2022, a la edad de 73 años.

Su esposa: Ana María Mutuverría; sus hijos: Matías
y Verónica Gonzalez; sus hijos políticos: Alcides Alterini
y Renata Prati; su hermana: Graciela Gonzalez; sus her-
manos políticos; sus nietos: Ignacio y Margarita Alterini
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio municipal a las 11
horas, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 647.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JOSÉ RAMON ROMERO
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de diciembre de 2022, a

los 77 años.

Su esposa: Mercedes Sánchez; sus hijos: Fernanda,
Marta y Eduardo; sus hijos politicos: Ramón y Vanesa;
sus nietos: Santiago, Yesica, Micaela, Cecilia, Walter,
Sebastián, Juan Cruz, Rodrigo, Nara, Saha, Karen y
Máximo; sus hermanas: Marta y Olga; su hermano políti-
co: Juan Carlos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer 5 de di-
ciembre a las 12 hs. en el Cementerio municipal previo
responso en Sala Velatoria.

Casa de Duelo: Aguirre 1528.
Sala Velatoria: Macaya 192 de 10 a 12 hs.
Empresa: Cocheria Caminos

3956
1223
9446
4705
5134
9373
3314
5369
3331
8269
8622
4049
5306
9790
3993
4773
3180
5065
3033
9533

9621
9462
6922
3863
0386
9020
5952
4186
9041
5410
9721
0092
8149
1619
7098
5019
5973
5870
3358
7525

Parcialmente nublado. Mín.: 21º
Máx.: 38º Viento (km/h) 23-31.
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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

Estampas Nativas e Integrarte
organizan la última peña del año

  El Ballet Estampas
Nativas y el Ballet Integrar-
te se encuentran organi-
zando la 4° y última peña
del año. La misma original-
mente se encontraba pro-
gramada para el día 26 de
noviembre, pero debido a
que coincidía con la Expo
Bragado, se tomó la deter-
minación de trasladarla
para este jueves 8 de di-
ciembre.

 Silvina Flores explicó
que se mantendrán las ca-
racterísticas de las edicio-
nes anteriores y expresó
“Me encuentro sorprendi-
da y muy agradecida, por-
que cuando llegué a las
18:00hs., había una cola im-
presionante y en menos de
una hora se vendieron las
100 mesas pautadas.  Se
agregaron 20 mesas más y
creo que no queda ningu-
na. Veremos de qué mane-
ra agregamos tablones o

mesas para los bailarines
que han quedado sin com-
prar. Por eso quiero agra-
decerles, porque un día
como hoy, con este calor,
solo quiero agradecerles.

LOS
ESPECTÁCULOS

 Entre las presentacio-
nes que se podrá apreciar
se encuentran las actuacio-
nes en danza del Ballet
Municipal Estampas Nati-
vas, el Ballet Municipal In-
tegrarte, el grupo de infan-
tiles y preinfantiles. La
apertura se realizará con
el Pericón Nacional baila-
do por el Grupo de Adul-
tos N°1 y los principiantes.
También se presentará el
Grupo Pachamama (fusión
entre el Ballet Estampas
Nativas y el Grupo de Adul-
tos N°2). En cuanto a mú-
sica y canto se podrá dis-

frutar de las presentacio-
nes de: “Miguel Vera”,
“Adolfo Álvarez Pinedo” y
el cierre recaerá con “Ran-
cho Aparte” para poder
bailar.

BALANCE DEL AÑO

 Consultada sobre el
balance de este año de tra-
bajo, Silvina Flores contestó
“Tenemos 168 bailarines al
día de hoy y estaremos ha-
ciendo la despedida del año
en Industrial el domingo 11.
Cami siempre dice, mamá
pensá en la cantidad de
gente que confía en noso-
tros y la verdad que sí.  Los
padres que nos confían a
sus hijos, los adultos y ado-
lescentes que se acercan
a aprender y disfrutar.
Realmente, tanto Cami
como yo damos todo lo que
tenemos, no solo lo que
sabemos en cuanto a dan-

za y música. Sino toda esa
linda energía que les po-
demos dar. Un agradeci-
miento enorme a todos, a
la familia, a los bailarines,
a quienes comparten con
nosotros todo el año”.

 La peña se desarrolla-
rá este jueves 8 de diciem-
bre desde las 21:30hs. en el
Salón de Usos Múltiples de
la Escuela Técnica y la can-
tina estará a cargo de la
escuela. El sonido será de
Darío Marano.

 Tras agradecer a la co-
misión por el trabajo que
realizan, Flores expresó
“Esta es la peña de la fami-
lia y los amigos. Cada bai-
larín trae un acompañante
y sobre el final estarán bai-
lando todos juntos. Estima-
mos que serán más de 320
personas bailando al uníso-
no. Eso nos llena de alegría
porque es muy lindo verlos
disfrutar a todos”
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San Martín de Porres organizaSan Martín de Porres organizaSan Martín de Porres organizaSan Martín de Porres organizaSan Martín de Porres organiza
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Este jueves 8 de diciem-
bre desde las 19:00 horas
la parroquia San Martín de
Porres organizará una bi-
cicleteada en el día de la
Inmaculada Concepción.

  La concentración es
en la imagen de la Virgen
María que se encuentra en
el acceso Juan D. Perón,
frente a la Pista de Ciclis-
mo. De allí partirá la ca-
ravana, recorriendo calles
de la ciudad, pasando y
haciendo una parada en
el Hospital San Luis, lue-
go circular por la calle
Sarmiento y otras y has-
ta llegar a Porres donde
allí se celebrará la Santa

Misa.
  El padre Gustavo

Sosa informó sobre el
nuevo horario de la Misa
de los domingos. Se man-
tiene la Misa de las 11:00
horas, pero se agrega otra
a las 09:00 horas.

 A partir del próximo
domingo, la Misa será a
las 09:00 horas y este
horario se debe a que con-
curre mucha gente mayor
y a la de las 11 horas se
ven perjudicadas por las
a l t a s
temperaturas. También
habrá Misa los días sába-
dos a partir de las 20:00
horas.

 
   

 En la Escuela Nº 14 de
nuestra ciudad se llevó a
cabo la Muestra Anual “Ar-
tesanos del Conocimiento”.
Se trata de la importancia
de visibilizar el trabajo dia-
rio de todos los docentes
teniendo en cuenta las

emociones que sorprenden
día a día para llevar a cabo
los logros en el aspecto
pedagógico, para lograr la
alfabetización, partiendo de
estrategias innovadoras y
estimuladoras y priorizan-
do el derecho a la igualdad.


