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Debido al feriado, La Voz
se despide de sus lectores
hasta el próximo lunes.
Día sábado nuestras oficinasDía sábado nuestras oficinasDía sábado nuestras oficinasDía sábado nuestras oficinasDía sábado nuestras oficinas
permanecerán cerradas.permanecerán cerradas.permanecerán cerradas.permanecerán cerradas.permanecerán cerradas.

Bicicleteada en San Martín de Porres

Fútbol en el Complejo, dos
días
-Esta noche y el domingo,
desde las 20.30 hs.

Leticia Quintero,Leticia Quintero,Leticia Quintero,Leticia Quintero,Leticia Quintero,
primera primera primera primera primera TécnicaTécnicaTécnicaTécnicaTécnica
en Psicopedagogíaen Psicopedagogíaen Psicopedagogíaen Psicopedagogíaen Psicopedagogía
-Recibió su título y relató
sus proyectos

Feliz culminación del progFeliz culminación del progFeliz culminación del progFeliz culminación del progFeliz culminación del programa rama rama rama rama “un Club para “un Club para “un Club para “un Club para “un Club para TTTTTodos”odos”odos”odos”odos” Fueron encendidas las
luminarias navideñas-Mensaje de

Cecilia Papávero,
de AcerBrag,
destacando los
logros alcanzados
–Se reconoció la
tarea de todo el
personal
interviniente P6
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P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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

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 CARLOS ALEJAN-
DRO COSTA.

Bragado, 24 de No-
viembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Se desarrolló la Feria de Aves de Bragado 2022

Presupuesto municipal 2023
-Fue analizado por miembros y autoridades de la UCR

 Este jueves se reunió la Comi-
sión de Economía, Producción y Fi-
nanzas Públicas del Comité UCR
Bragado.

 Participaron los miembros de la
Comisión y autoridades del distri-
to, junto a concejales y funciona-
rios radicales, con el objetivo  de

analizar la información presentada
por el Departamento Ejecutivo ante
el Honorable Concejo Deliberante
el pasado lunes 5/12.

 Durante la mañana, trabajaron
sobre los números del 2023, la Or-
denanza Fiscal e Impositiva, la Com-
plementaria y el Presupuesto.

de año del programa de
Avistaje de Aves impulsa-
do por la Dirección de Tu-
rismo Bragado, en el Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino, tuvo lugar la
Feria de Aves de Bragado.
Este es el segundo año que
esta propuesta institucio-
nal y educativa llega a la
Reserva Ecológica “Laguna
de Bragado”, en donde cer-
ca de 500 niños y jóvenes

de diferentes escuelas e
instituciones, pudieron
identificar un gran número
de aves dentro de los sen-
deros internos de la Reser-
va.

 El cierre de esta acti-
vidad se desarrolló en di-
ferentes espacios del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino donde, los ni-
ños que pasaron por el pro-
grama a lo largo del año,
pudieron realizar trabajos
prácticos en base a la ex-
periencia vivida. De esta
manera realizaron dibujos,
afiches, maquetas, entre
otras propuestas, las cua-
les fueron exhibidas junto
a una muestra de fotogra-
fías de fauna silvestre de
35 imágenes de diversos
animales de la región.

 Además, durante el
cierre se contó con la pre-

sencia de Javier Villamil,
oriundo de la ciudad de
Junín y un veterinario ex-
perto en aves y vida silves-
tre. También participó de la
actividad Paola Vera una
guardaparque provincial,
quien honró el cierre de la
propuesta con su presen-

cia.
 Desde la Dirección de

Turismo se agradeció a
quienes confiaron en esta
actividad, la cual definen
como “una herramienta de
conservación y divulgación
de las especies con las que
convivimos”. Por otra par-

te, la muestra seguirá ex-
puesta en el Centro Cul-
tural por algunos días más
para todos aquellos que no
pudieron acercarse hasta
ahora.

 El programa de aves lo
desarrolla el coordinador de
Turismo Guillermo Toro.

 El pasado 5 de diciem-
bre, en el marco del cierre
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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

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.

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

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

Dueño alquila

 Es verdad, por eso es buena la frase. Corresponde
al CENS 452, invitando al acto de fin de curso que ten-
drá lugar el día 14, a las 20 horas. Si transcribimos la
frase es para decirles que coincidimos con la verdad que
encierra.

*******

 El mundo, realmente va en camino a un cambio, no
habrá países invadidos por otros países. No se decidirán
bombardeos sobre ciudades pobladas.

*******

 Volodimir Zelensky, mandatario de Ucrania, ha sido

nominado “figura del año”. Seguramente es justo. Bue-
no sería que las organizaciones creadas para preservar
la paz, sean escuchadas en el momento oportuno.

*******

 La muerte de Pinky producida ayer a los 87 años de
edad, ha sacudido el clima nacional, excediendo el ámbi-
to del espectáculo. Es que durante años, la señora Tele-
visión fue una integrante de las familias. Se llamaba Lidia
Stragno, pero para todos fue Pinky.

*******

 Vivió los tiempos heroicos de la televisión en blanco
y negro en la década del 50. Luego hace más de 40 años,
se encargó junto a otro grande, Cacho Fontana, de darle
la bienvenida a la televisión color.

*******

 Estuvo casada con Raúl Lavié, con quien mantuvo
una buena relación pese a la separación. Trabajó en Ar-
gentina y otros países, siempre con la misma bella capa-
cidad.

*******

 Cuando la guerra de Malvinas, animaron un progra-
ma de 24 horas, en la televisión pública. Ahora a través
de la tele actual, verlos en la presentación de aquella
jornada solidaria, causa sorpresa verlos, sin libreto ni
papelitos, explicando los alcances de aquel programa.

*******

 Vivió todos tiempos de los medios, incluyendo la ra-
dio. Los avisos no se grababan; se hacían en directo, sin
pensar en los errores y superando las vacilaciones. En
diálogo radial Fernando Bravo ha dicho que, se ido la
Catedral del mundo de la comunicación.

*******

 El periodismo está para informar. Pasa con el equipo
nacional en Qatar. El técnico Scaloni no está conforme
con algunas informaciones que salieron, respecto sobre
la posible formación. Que cada uno cumpla su papel, como
en el juego de Antón Pirulero. Es para considerar normal
que habiendo tantos periodistas, surjan trascendidos por
aquello de las primicias- Hoy, justamente hoy, se trata de
juntar alientos…

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 Produjo honda tristeza la noticia del fallecimien-

to de Darío MARANO, a la temprana edad de
44 años. Integrante de una familia ligada a la mú-
sica, era el encargado de participar en festivales
teniendo a su cargo la amplificación.  Tanto es así
que Bomberos postergó una reunión al conocerse
el deceso.

Darío era hermano de Horacio Marano quien
falleció en la ciudad de México donde estaba tra-
bajando. Múltiples condolencias llegaron a todo la
familia, especialmente a su mamá, Ana María Citta-
dini. El sepelio se efectuó en el cementerio munici-
pal, previo oficio religioso en Salas de Paz.

“La educación no cambiará al mundo,
cambia a las personas que van a cam-
biar el mundo”.
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Día de la Virgen: gran bicicleteada de la comunidad parroquial
-En la tarde de ayer, la Parroquia San Martín de Porres convocó a la comunidad a un recorrido en bicicleta por el Día de la Virgen.

 Previo al recorrido, el
Padre Gustavo Sosa expre-
só que: «estamos muy con-
tentos de poder celebrar a
nuestra madre la Virgen
María, la Inmaculada con-
cepción, en esta fiesta que
año a año nos reúne y nos
convoca a todos los que
creemos en Dios pero que
queremos también juntos
celebrar a nuestra madre,
La Virgen».

 Fue una gran convoca-
toria al igual que todos los
años. Y destacó que «pese
a la pandemia y de todo lo
que pasamos, lo hacemos
con una actitud agradeci-
da en el corazón a nuestra
madre por su acompaña-
miento en toda la vida de
nuestra iglesia y de nues-
tra comunidad parroquial.

 La idea siempre es que
podamos hacer la procesión

como una marcha de cie-
rre de nuestra actividad
pastoral de la parroquia, así
que estamos muy conten-
tos de celebrarlo.

 Fue una gran concu-
rrencia y al ser largo el ca-
mino, se fueron sumando
más personas

 El inició fue en la plaza
Raúl Alfonsín hasta calle
Pellegrini y después por
Hermanos Islas hasta tomar
la calle Sarmiento, luego
por Combate de San Lo-
renzo hasta Rivadavia, para
finalizar en la Parroquia
para celebrar la santa
misa:.

 Además se celebró el
cierre del año: «estamos
cerrando el año muy bien,
con cosas muy lindas, muy
positivo porque en el fon-
do hemos podido trabajar
con muchos proyectos y

además  hemos podido re-
tomar actividades que de-
bido a la pandemia había-
mos debido suspender, aho-
ra estamos retomando
todo. También tuvimos re-
facciones en la iglesia, que
ya están terminadas».

 Por otro lado se mos-
traron felices de poder ad-
quirir insumos para la casa
parroquial ubicada detrás
de la parroquia, en donde
se les facilita mucho el tra-
bajo.

 La comunidad parro-
quial se siente feliz ya que
hace poco recibieron a las
hermanas, quienes también
estuvieron presentes en la
bicicleteada.
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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

Cierre anual del programa “Un Club para Todos”
-Palabras de Cecilia Papávero en representación de AcerBrag

Balance  y conformidad deBalance  y conformidad deBalance  y conformidad deBalance  y conformidad deBalance  y conformidad de
Diego Moreno, DT de MechitaDiego Moreno, DT de MechitaDiego Moreno, DT de MechitaDiego Moreno, DT de MechitaDiego Moreno, DT de Mechita

Por Miguel Marchetti

Diego Moreno DT de Mechita: “Tengo
La tranquilidad que once contra once no
habían hecho más, y cuando se cometen
errores se pagan caros”

 Uno siempre quiere
ganar, en cualquier torneo,
llegar a la final es lo más
lindo y si se gana mucho
mejor”

“Del segundo nadie se
acuerda, a mí me deja la
tranquilidad que lo que qui-
simos hacer con Mechita lo
fuimos logrando de a poco

 “Somos un equipo en
formación, lo dije los otros
días, tengo muchos jugado-
res de 18,19 años e hici-
mos debutar a un montón
de chicos de quinta y sex-
ta”

LA FINAL, su visión
 “Ellos ganaron el me-

dio campo, lo dije desde un
principio que en esa zona
se ganaba o se perdía el
partido, tuvieron más gen-
te y nos ganaron en esa
zona, a los 5 minutos se nos
lesionó Luján y jugó los 90
minutos lesionado y puede
ser una baja para la revan-
cha”

 Después se encuen-
tran con un penal, rápida-
mente y el partido se pone
1 a 0”.

 “En la complementaria,
cuando teníamos para em-
patar, hubo un mano a
mano de Tobías Moreno,
que define en el cuerpo del
arquero; fallamos, luego lle-
garon las expulsiones, dos
para Mechita, una para
Villa, por eso es que me da
la tranquilidad que once
contra once no habían he-
cho más, y cuando se co-
meten errores se pagan
caros”

“La inexperiencia de
Tomás Sosa, al rozar al ju-
gador cuando ya tiene

amarilla, está bien expulsa-
do”

 “Y por ahí la impoten-
cia de Maxi Pereyra de no
poder igualar el resultado
lo llevó a un choque sin
pelota y fue expulsado”.

 “El arbitraje estuvo
bien y nosotros sabemos
que once contra once, es-
tamos competitivos”

EN EL FINAL NOS
HABLA SOBRE LAS
DOS FINALES QUE SE
VIENEN PARA MECHI-
TA

“Como comenté antes,
nosotros trabajamos para
sumar de abajo, la verdad
que encontrarnos con que
jugábamos la Final del
Clausura en Quinta con
Bragado Club”. “Y el do-
mingo la final con Villa Tran-
quila en Primera División,
eso QUIERE DECIR QUE
ALGO BIEN ESTAMOS
HACIENDO

 “El trabajo nuestro es
día a día, tuve la suerte de
estar en muchos clubes, en
algunos se compran y se pa-
gan jugadores, en otros hay
que hacerlos y entre esos
estamos nosotros en los
que forman y eso es lindo”

El fútbol de fin de semanaEl fútbol de fin de semanaEl fútbol de fin de semanaEl fútbol de fin de semanaEl fútbol de fin de semana
-Esta noche y el domingo, partidos
en el Complejo

 Durante la mañana de
ayer, se dio cierre a las ac-
tividades de Un Club Para
Todos, el programa que in-
tegra a niños y niñas de los
distintos barrios.

 Se realizó en las insta-
laciones del Bragado Club,
donde mostraron las acti-
vidades finales de los talle-
res, compartieron aperiti-
vos junto a los familiares y
recibieron regalos por par-
te de las diferentes empre-
sas auspiciantes.

 Cecilia Papávero
se mostró contenta
en el último día: “des-
de AcerBrag estamos
felices y honrados de
ser parte de este pro-
yecto social que tie-
ne el Bragado Club.
El programa resume
el interés que tiene
AcerBrag de ser par-
te de la comunidad,
de acompañar a los
niños en su creci-
miento y en su desa-
rrollo y, hoy estamos
muy felices con esta
muestra en donde
realmente podemos
ver plasmado el tra-
bajo que hacen los chicos
durante todo el año, muy
emocionante”.

 Ayer los niños realiza-
ron la muestra de las acti-
vidades deportivas que
practican y también presen-
taron una obra de teatro.
“Vimos sus habilidades en

 Hoy a las 20.30 horas,
en el Complejo, han de ju-
gar Ponys de River vs. Vi-
lla Tranquila. Será la final
del Ascenso a un solo par-
tido.

-El domingo a las 20.30

horas SEMB vs. Bragado
Club, han de disputar el
partido de ida por el título
de Campeón del año, en
primera división. La revan-
cha tendrá lugar el próxi-
mo fin de semana.

fútbol, en básquet, en gim-
nasia artística donde hicie-
ron una coreografía y tam-
bién todos sus avances en
natación que es donde más
aún podemos ver el creci-
miento, la verdad es que es
muy gratificante ver como
el programa realmente tie-

ne impacto en ellos y les
deja un legado”, expresó.

 Finalizaron el año con
una matrícula de 120 chi-
cos. En los últimos meses
se sumaron al programa los
integrantes de la Escuela
de Educación Especial
N°502.

 “Fue una enorme ale-
gría recibir a los niños de
la Escuela Especial porque
han podido participar de las
actividades dentro del club,
y vamos a seguir trabajan-
do con ellos durante el
2023”, indicó.

 En este programa no
sólo hacen deporte sino que
también tienen actividades
artísticas, apoyo escolar. En
esta ocasión presentaron
una obra de teatro y pro-
yectaron un video mostran-

do lo transcurrido en el año.
 Agregó que, “esta fue

una idea que nació hace
cuatro años, donde el Club
presentó una inquietud,
tenía las instalaciones y
tenía el tiempo y los profes
para dedicarse a chicos que
no tienen la posibilidad de
acceder a estos deportes,
entonces enseguida nos
entusiasmamos y lo moti-
vador es que año a año se
van sumando más empre-
sas en trabajar en este pro-
yecto y lo que queremos es
que sea un proyecto para
los chicos y para Bragado”.

 Papávero se mostró
agradecida con la coordina-
dora Belén Becherán y con
todo el equipo de profesio-
nales que compartieron su
labor durante este año.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

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

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

Llevamos su
compra a domicilio

CRUB: Acto de colación de graduados en
Mantenimiento Ferroviario y Producción Agropecuaria

 Doce estudiantes de las
tecnicaturas de Manteni-
miento Ferroviario y de Pro-
ducción Agropecuaria reci-
bieron sus diplomas en el
acto de colación y entrega
de diplomas que se realizó
este miércoles en el Aula
Magna del Centro Regio-
nal Universitario de Braga-
do.

 Al acto, encabezado por
el intendente Vicente Ga-
tica; acompañaron el Secre-
tario Académico de UNSA-
dA, Walter Bonillo; la Coor-
dinadora de UNSAdA, Ce-
cilia Rastelli ; el Coordina-
dor Académico de la Tecni-
catura en Mant. Ferrovia-
rio de UNNOBA, Alejandro
Mateos; la Coordinadora
del CRUB, María Elena

Echave; el Director Gene-
ral de Producción, Lucas
Romero y participaron las
familias de cada estudian-
te.

 Para dar apertura a la
ceremonia entonaron las
estrofas de nuestra canción
Patria, seguidamente el In-
tendente dedicó un mensa-
je a los egresados e hicie-
ron lo propio despidiendo a
los graduados el Secreta-
rio Académico de UNSAdA,
Walter Bonillo y el coordi-
nador académico de la Tec-
nicatura en Mant. Ferrovia-
rio de UNNOBA, Alejandro
Mateos y por el CRUB, la
coordinadora de la unidad
académica, María Elena
Echave.

 Vicente Gatica se diri-

gió a los presentes: «es un
día muy especial para no-
sotros, por recibir a auto-
ridades de UNSAdA Y
UNNOBA que con gran
generosidad colaboran con
el Estado Municipal en ca-
pacitar a nuestros vecinos,
y por ustedes, los egresa-
dos, que lograron el obje-
tivo, resistieron, se desa-
fiaron y lograron la meta
sorteando años difíciles
como los que pasaron” re-
flexionó el Jefe Comunal.

 “Para nosotros es muy
importante esta acción por-
que les abre una puerta
interesante; Bragado va
creciendo con solidez y este
acontecimiento que les su-
cede a ustedes hoy en muy
importe para el futuro de

la ciudad”, subrayó el Inten-
dente felicitando y augu-
rando a los egresados que
puedan desarrollar sus sue-
ños.

 Gatica concluyó el
mensaje anhelando que el
año próximo sea un año
óptimo para nuestro país,
para que podamos crecer
y desarrollarnos como nos
merecemos los argentinos».

 En sus palabras, la
coordinadora del CRUB
María Elena Echave, des-
tacó: “no hay muestra más
real y tangible de los logros
que tener en mano ese tí-
tulo”.

 Luego habló del proce-
so de estudio atravesado
por la pandemia, de la su-
peración del grupo y de ale-
gría poder compartir este
momento para cerrar esta
etapa y un año, que tam-
poco fue sencillo.

 Más adelante dijo “no
puedo dejar de destacar el
esfuerzo que han hecho,
no solo los que hoy están
egresando, sino sus fami-
lias, que acompañaron ese
esfuerzo».

 En esa línea destacó,
“este esfuerzo no hubiera
sido posible sin la voluntad
y el objetivo claro que tie-
ne el municipio en brindar
un espacio de formación de
calidad a todas las perso-
nas que tengan la inquie-
tud de crecer para salir
adelante en un mundo com-
petitivo que requiere de

aptitudes específicas”
 Además, Echave reco-

noció la alianza fundamen-
tal entre el Municipio y las
Universidades, y el acom-
pañamiento de la UNNO-
BA y la UNSAdA, en cada
una de las iniciativas del
CRUB entendiendo que es
la base fundamental para
hoy estar agasajando a este
nuevo grupo de egresados
y egresadas.

 Al momento de agrade-
cer mencionó a los profe-
sores que fortalecen la for-
mación de los egresados y
egresadas y al equipo del
CRUB; María José, María
Laura, Olga, Verónica y
Rufina que trabajan para
que cada uno de los alum-
nos pueda encontrar el
mejor espacio para su for-
mación.

 Para finalizar, felicitó a
los egresados expresando
“a seguir adelante, muchos
éxitos y a triunfar”.

 Tras las palabras se
procedió a la entrega de los
diplomas, para luego com-
partir un ágape.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

ABSA solicita extremar el cuidado del aguaABSA solicita extremar el cuidado del aguaABSA solicita extremar el cuidado del aguaABSA solicita extremar el cuidado del aguaABSA solicita extremar el cuidado del agua

Egresó la primera Técnica en Psicopedagogía
-Se trata de Leticia Quintero y es la primera egresada de la carrera de Psicopedagogía que se dicta en el
Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 78.

 Leticia Quintero es pro-
fesora en Educación Inicial
y luego de haber realizado
las prácticas de pedagogía,
quedó encantada y no dudó
en inscribirse en la Tecni-
catura que abrió reciente-
mente en Bragado.

 La carrera tuvo una
duración de 4 años y la rea-
lizó en el Instituto Superior
de Formación Docente y
Técnica N° 78. Su último

examen final fue el 6 de di-
ciembre, día en el que re-
cibió su título.

 Desde el Instituto, hi-
cieron un Acto de Fin de
Cursada para todas las
Tecnicaturas y Profesora-
dos, el que Leticia destacó
que, “fue muy emotivo y
contamos con el acompa-
ñamiento de las familias.
Además, cada promoción
estuvo acompañada de sus

padrinos. En nuestro caso
fueron Samanta Cámera,
nuestra madrina, y Diego
Grin, nuestro padrino”.

 También recordó que,
“en el año 2019, cuando
comenzamos, éramos alre-
dedor de 200 estudian-
tes… Nos daban las clases
en el anfiteatro de la Es-
cuela Normal Superior de
Bragado (lugar donde fun-
ciona el ISFDYT N°78). A
medida que fuimos quedan-

do menos, por la deserción
de algunos/as, nos pasa-
ron a un aula común. Y este
año, somos 25 mujeres
quienes terminamos de cur-
sar y llegamos hasta el fi-
nal de esta hermosa carre-
ra”.

 Con el título en mano,
Leticia se refirió: “A corto
plazo, mis expectativas son
seguir ejerciendo la docen-
cia en mi querido Jardín N°
908 de la localidad de War-

nes”, ya que actualmente
vive en Bragado pero na-
ció y vivió durante su ado-
lescencia en Warnes, don-
de se encuentra su familia.

 Luego proyecta comen-
zar algo en relación a la
Psicopedagogía. “Me gus-
taría mucho trabajar con
Adultos Mayores, ya que
esta profesión nos abre las
puertas a muchos campos
laborales, no solo con ni-
ños/as como muchos

creen”, agregó.
 Con emoción explicó

que: “Mi mayor ilusión en
este momento es la mater-
nidad, ya que estoy a días
de ser mamá. Y esto jugó
un papel muy importante
para ser la primera Psico-
pedagoga recibida del Ins-
tituto. Al estar próximo el
nacimiento de mi primer
hijo, decidí rendir todos los
finales en el primer llama-
do”.

 La convergencia de las
altas temperaturas con las
consecuencias ya expues-
tas por la prolongada se-
quía, impone la solicitud a
los usuarios del cuidado
extremo del agua de red.

 En todos los casos, se
recomienda reservarla para
cuestiones esenciales,

como la hidratación, el aseo
personal y la higiene del
hogar.

 En un fin de semana
largo, signado por altas
temperaturas que provo-
can un estrés sobre el ser-
vicio de energía eléctrica,
se recuerda el carácter de
electrodependendientes de

las instalaciones de pota-
bilización y transporte del
agua. Por este motivo,
cualquier mínima interrup-
ción de la energía eléctri-
ca, detiene el proceso de
bombeo, impidiendo su pro-
ducción o distribución cuan-
do más se requiere.

 Más que nunca se im-
pone un consumo solidario
del agua restringiendo todo
uso que no resulte priori-
tario. Por lo tanto, se soli-
cita evitar el riego en ho-
ras del día, el lavado de
autos y todo tipo de con-
sumo recreativo.
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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

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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Quiniela la Primera

CONTEXTO DE ENCIERRO
Más de 2.500 detenidos egresaron
en los niveles educativos del
Servicio Penitenciario Bonaerense

|Durante el encuentro fueron entregados más de 40 diplo-
mas a alumnos que egresan de la escuela primaria y secunda-
ria, y suman 2500 los internos egresados de los distintos nive-
les educativos que se dictan en las unidades del Servicio Peni-
tenciario Bonaerense (SPB).

¿Cuál es el verdadero¿Cuál es el verdadero¿Cuál es el verdadero¿Cuál es el verdadero¿Cuál es el verdadero
significado del árbol de Navidad?significado del árbol de Navidad?significado del árbol de Navidad?significado del árbol de Navidad?significado del árbol de Navidad?

Todos tenemos uno en
casa y, durante este mes,
se convierte en el centro de
atención y alegría. Pero,
¿cuál es el significado del
pino decorado? ¿Cómo se
origina esta tradición y qué
detalles no pueden faltar?

 Es una costumbre que
muchos disfrutamos en fa-
milia. Todos los 8 de diciem-
bre, el Día de la Inmacula-
da Concepción de María,
armamos el arbolito y de-
coramos la casa para reci-
bir la Navidad. Y así queda
hasta el 6 de enero, el Día
de Reyes, cuando todo
«vuelve a la normalidad».

 Pero, ¿alguna vez te
preguntaste qué significa
esta tradición y cuál es su
origen? Lejos del costado
comercial que se le impri-
me a estas fechas, en sus
inicios esta costumbre es-
tuvo solo ligada a la reli-
gión, a la esperanza y a la
bonanza.

 En la antigüedad, los
germanos estaban conven-
cidos de que tanto la Tie-
rra como los Astros pen-
dían de un árbol gigantes-
co, el Divino Idrasil o Árbol
del Universo, cuyas raíces
estaban en el infierno y su

copa, en el cielo. Ellos, para
celebrar el solsticio de in-
vierno –que se da en esta
época en el Hemisferio
Norte-, decoraban un ro-
ble con antorchas y baila-
ban a su alrededor.  

 Alrededor del año 740,
San Bonifacio –el evange-
lizador de Alemania e Ingla-
terra- derribó ese roble que
representaba al Dios Odín
y lo reemplazó por un pino,
el símbolo del amor eterno
de Dios. Este árbol fue
adornado con manzanas
(que para los cristianos re-
presentan las tentaciones)
y velas (que simbolizaban
la luz del mundo y la gracia
divina). Al ser una especie
perenne, el pino es el sím-
bolo de la vida eterna. Ade-
más, su forma de triángulo
representa a la Santísima
Trinidad.

 En la Edad Media, esta
costumbre se expandió en
todo el viejo mundo y, lue-
go de la conquista, llegó a
América.

 El primer árbol de Na-
vidad, decorado tal como lo
conocemos en la actuali-
dad, se vio en Alemania en
1605 y se utilizó para am-
bientar la festividad en una

época de extremo frío. A
partir de ese momento,
comenzó su difusión: a Es-
paña llegó en 1870, a Fin-
landia en 1800, y en el Cas-
tillo de Windsor –en Ingla-
terra- se vio por primera vez
en 1841, de la mano del
Príncipe Alberto, el espo-
so de la Reina Victoria.

 
¿Qué significa cada

adorno?

Todo fue cambiando con
el paso de los años y aque-
llas manzanas y velas del
comienzo, hoy se convirtie-
ron en las tradicionales es-
feras y las guirnaldas con
luces de colores. Esto es lo
que no puede faltar en tu
árbol.

- L a s
“bolitas”. Representan los
Dones que Dios les da a los
hombres. Las de color azul
simbolizan el arrepentimien-
to; las rojas, las peticiones;
las doradas, albanzas; y las
plateadas, agradecimiento.

 El ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la
Provincia, Julio Alak, visitó
la unidad 23 de Florencio
Varela, donde encabezó el
acto de cierre del ciclo lec-
tivo 2022.

 Durante el encuentro
fueron entregados más de
40 diplomas a alumnos que
egresan de la escuela pri-
maria y secundaria, y su-
man 2500 los internos
egresados de los distintos
niveles educativos que se

dictan en las unidades del
Servicio Penitenciario Bo-
naerense (SPB).

 El SPB brinda educa-
ción en los niveles prima-
rio, secundario y universi-
tario a 16 mil alumnos en
contexto de encierro.

 Además, en esa unidad
se realizó un operativo de
documentación para priva-
dos de la libertad, el cual
estuvo a cargo del director
de Documentación e Iden-
tidad, Federico Carrique y

Andrea Giménez quien ofi-
ció como jueza de Paz.

 Participaron de la jorna-
da el subsecretario de Inclu-
sión Penitenciaria, Diego
Rao; la directora provincial
de Educación, Formación
Laboral y Documentación,
Ana Sanguinetti; la directora
de Educación y Formación
Laboral en Contexto de En-
cierro, Yamila Olariaga y el
jefe del Servicio Penitencia-
rio Bonaerense, Xavier Are-
ses. (InfoGEI)
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VIERNES

SABADO

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Tormentas aisladas. Mín.: 16º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 13-22.

NecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológicaNecrológica
 El día 7 de diciembre, en CABA y a la edad de 88

años, falleció la señora Rosa Emma Hernández (Chi-
cha).

 “Su vida se fue apagando como el sueño de los
ángeles”, comentó su hermana.

 Los restos de la extinta, oriunda de nuestro me-
dio donde cuenta con familiares y amigos, recibieron
cristiana sepultura en el Cementerio de la Chacarita.
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† MARÍA del CARMEN CERVINO
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de diciembre de 2022, a la edad

de 77 años.

Sus hijos: Pedro y Daniel Lastra; sus hijas políticas:
María Inés y Patricia; sus nietos: Hernán, Sofía y Valen-
tín; su hermana: Marta y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal ayer jueves 8 a las 12 hs. previo
acto religioso en la capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Del Busto 2335.
Empresa:

† ANTONIO JOSÉ RIOLFO (Tito)
Q.E.P.D. Falleció el 8 de diciembre de 2022,
a los 94 años.

Sus sobrinas: Elina y Lilian Riolfo; su sobrino politico:
Adolfo José Garate; sus sobrinos nietos: Franco, Her-
nán, Alejandra, Andrés, Ana Clara y Paula; sus sobrinos
nietos políticos y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos fueron inhumados ayer 8 de diciembre a
las 13 y 30 hs en el Cementerio municipal de O´Brien
previo responso en Sala Velatoria.

Casa de Duelo: Mayor Orellano – Junín.
Sala Velatoria: 9 de julio 127. – O´Brien de 11 y 30 a

13 y 30 hs.
Empresa: Cochería Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† CESAR ESTEBAN COÑEQUIR
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de di-

ciembre de 2022, a la edad de 37 años.

Su esposa: Celeste Ossola; sus hijos: Benjamín, De-
rek y Orestes; sus padres: Marcela Lopez y Juan Coñe-
quir; sus hermanos: Rocío, Elisa y Mariana Coñequir; su
abuela: Marta Lopez; sus hermanos políticos: Yanina
Muñoz, Mariana Lencina y Marcela Escobar, y demás
deudos participan su fallecimiento y  que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio Parque Solar de Paz a
las 12 horas, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 816.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

VICENTE

 Hoy cumple años Vi-
cente Machione Manganie-
lo y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

SALUDADO

 El Dr. Carlos Casadey
es saludado en la fecha por
su cumpleaños.

CRISTIAN G.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Cris-
tian Germán Latasa.

GRATA FECHA

 Graciela Balletti es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

TRINIDAD SOFIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Trinidad
Sofía Peralta.

SALUDADO

 En una reunión recibe
muchos saludos por su cum-
pleaños el ingeniero Abel
Altube.

AGASAJADO

 Nicolás Villalba es aga-
sajado hoy al recordar su
cumpleaños.

MARCOS

 En la fecha cumple años
Marcos Bolaño y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

MATEO

 Hoy cumple años Mateo
Nese y será saludado en una
reunión.

5 AÑOS

 Tania Abigail Galiano es
saludado al cumplir 5 años.

JUAN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Juan
Calle.

SALUDADO

 Valentino Legnani es
saludado en la fecha al cum-
plir años.

DAIANA

 En la fecha cumple años
Daiana Medina y será sa-

ludada por tan grato moti-
vo.

FRANCISCO

 Hoy cumple años Fran-
cisco Guerrieri y será salu-
dado por familiares y ami-

gos.

17 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 17 años
Julieta Belén Llublicain To-
rres.
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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

Cierre anual de los talleres
de Dirección de Cultura
-Ayer por la tarde se dio cierre a los talleres
a cargo de la Dirección de Cultura.

Encendido deEncendido deEncendido deEncendido deEncendido de
luminaria navideñaluminaria navideñaluminaria navideñaluminaria navideñaluminaria navideña

 En la tarde de ayer la municipalidad de Bragado brindó
una serie de actividades para celebrar el Día de la Virgen y
como anticipación de la Navidad.

 Primeramente la Banda municipal compartió su reper-
torio en las escalinatas del Palacio municipal.

 Luego la comunidad participó del encendido del árbol
navideño en la plaza 25 de Mayo.

Se presen-
taron: la mues-
tra anual de la
Escuela de Ar-
tes, la Orques-
ta Juvenil brin-
dó su muestra
en la sala ma-
yor, el taller de
canto de Adria-
na Martínez y
por último la
muestra del ta-
ller de música a
cargo de Fabio
del Basto.

 También estuvieron presentes
los alumnos y alumnas del coro
infantil y municipal por el encuen-
tro de coros en la Sala Dómine.

 En las afueras del Teatro se
brindaron juegos para los más pe-
queños, inflables y estantes para
dibujar y pintar.


