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-Anticipamos
clasificaciones de
algunas de las
categorías

Se realizó el
brindis de
Egresados 2021

Voraz incendio de neumáticos en el Parque industrial

P12

-Bomberos brindó detalles del trabajo realizado durante el fin de semana

El atletismo recordó a Miguel Magaldi

P9P3

-Fue a
través del
ranking
que se
corrió
ayer

P12

-Más de 400 estudiantes y un
marco de acompañantes de
dos mil personas
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado, del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANGEL RAUL MAR-
TINO y NILDA YOLAN-
DA PINO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (B), del Depar-
tamento Judicial Merce-
des (Bs. As.), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña BIBINI
MIGUEL ANGEL, DNI
8428201 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 16 de Di-
ciembre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria (Acord.

3733/14)

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Llevamos su
compra a domicilio

La cuna
-Poema escrito por Gabriela Mistral

 Carpintero, carpintero,
haz la cuna de mi infante.
Corta, corta los maderos,
que yo espero palpitante.
 Carpintero, carpintero,
baja el pino del repecho,
y lo cortas en la rama
que es tan suave cual mi pecho.

 Carpintero ennegrecido,
fuiste, fuiste criatura.
Al recuerdo de tu madre,
labras cunas con dulzura.
 Carpintero, carpintero,
mientras yo a mi niño arrullo,
que se duerma en esta noche
sonriendo el hijo tuyo…

COVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. InformeCOVID-19. Informe
del domingo 19 dedel domingo 19 dedel domingo 19 dedel domingo 19 dedel domingo 19 de
DiciembreDiciembreDiciembreDiciembreDiciembre

 Por laboratorio privado
hubo 2 testeos. Ambos po-
sitivos. Pacientes femeni-
nas de 43 y 42 años. Ac-
tualmente en Bragado hay
4 casos positivos (sin inter-
nación).

(Gacetilla)

Bono de fin de año para
jubilados y pensionados

 ANSES paga del 20 al
23 de diciembre un bono de
fin de año de 8000 pesos
para 4,6 millones de jubila-
dos, jubiladas, pensionados
y pensionadas cuyo haber
es de hasta 29.062 pesos.
También quienes tengan
ingresos entre 29.062 y
37.062 pesos recibirán la
diferencia hasta completar
este último monto. Hoy co-
bran los DNI terminados en
0, 1 y 2.

-ANSES: Calendario
de pagos del lunes 20 de
diciembre

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo y los programas Ali-
mentar para AUH, Hogar

y Alimentario PAMI. Cabe
destacar que este mes se
efectiviza el pago del me-
dio aguinaldo junto al au-
mento del 12,11 por ciento
por la Ley de Movilidad para
Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pen-
siones.

 -Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 2 y 3
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

 -Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo, titulares
con documentos concluidos
en 8.

 -Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
6.

-Programa Alimentar

En el marco del Plan
Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar.  Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 8 en la misma cuenta de
la prestación.

 -Programa Hogar

 ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-

gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
8.

 -Programa Alimentario
PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para jubilados, jubila-
das, pensionados y pensio-
nadas con documentos ter-
minados en 2 y 3 cuyos ha-
beres SUPEREN la suma
de 32.664 pesos. Para más
información se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

www.anses.gob.ar
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Se realizó con éxito el brindis de egresados
-Un acontecimiento social de alta emotividad, con más de 2 mil asistentes

 El viernes por la noche
se realizó el brindis de la
promoción 2021 en el boli-
che bailable Willy s, ubica-
do en el acceso Juan Do-
mingo Perón. Un total de
465 egresados/as despi-

dieron el año junto a sus
familiares y con el cierre de
la banda de cumbia “La
Reserva”.

 El ingreso de los estu-
diantes se inició alrededor
de las 21 hs. La entrada fue

por un costado del local y
los familiares los recibían en
el patio detrás. El ingreso
de las escuelas fue de la
siguiente manera: Escuela
N° 6, N°8, N° 502 y Como-
doro Py; CENS 452; Indus-

trial; Agrotécnico; San
José; Nacional; Comercio
y Normal.

-Como cada año, se
trata de uno de los even-
tos más masivos de Braga-
do (concurrieron más de 2
mil personas), por lo que no
sólo es importante para los
protagonistas, sino también
para toda la comunidad.

 Palabras del presiden-
te del Centro de Estudian-
tes, Lautaro Barcús, en el
transcurso de la noche:
“Lamentablemente tuvimos
un retraso lo que nos con-
lleva a retrasar todo el
evento de la noche, pero
dentro de todo bastante
bien, alrededor de las once
comienza el servicio de lun-

ch. La estamos pasando
súper-bien, espero que to-
dos pueda disfrutar de esta
hermosa noche.

 El catering lo tuvo a
cargo Claudio Bernardi. El
centro con el valor de la
tarjeta, brindó un ‘vale’ con
una consumición de dos
gaseosas y una copa del
brindis a los estudiantes y
sus familiares. “Muy felices
de que lo pudimos hacer en
el predio y la noche nos
acompañó” indicó.

 Luego del servicio de
lunch, se realizó el brindis
y luego el vals. Los inte-
grantes del CEB proyecta-
ron un video del trabajo
transcurrido en el año. Al
finalizar brindó su recital la

banda de cumbia “La Re-
serva”.

-El predio contó con
baños públicos, un gacebo
de enfermería y una ambu-
lancia ante cualquier even-
tualidad.

 Estuvieron presentes
autoridades municipales: El
director de Juventudes Fe-
derico Prado; la Secretaria
de Niñez, Adolescencia y
Familia Dra. Laura Benalal;
la directora de Medioam-
biente Natalia Gatica; la
Consejera Escolar Betina
Menéndez y su equipo. Y
desde el PRO Bragado se
encontraban el concejal
Nicolás Araujo y la presi-
dente del JPRO Bragado,
Delfina Méndez.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

 Es que este fin de semana hubo noti-
cias de fútbol. Con cierre del encuentro
entre SEMB Y Salaberry, del cual sabre-
mos noticias por esas personas genero-
sas que hacen bien por el bien mismo. La
idea es dar el título del resultado, cuando
la madrugada está en su apogeo…

*******

 Pasó un sábado que vio como la hu-

mildad de SACACHISPAS conseguía su
pasaje a la primera B Nacional, en un  duro
partido ante Colegiales, el equipo que di-
rigió Jorge Habbeger y donde jugó el gran
capitán, Jorge Lizárraga. La idea original
era hacer un poco de historia con la vida
de los circos, gracias al llamado de una
vecina… No hay caso: los viejitos somos
de cambiar de idea…

*******

 Sobre Sacachispas escribía siempre
Borocotó en El Gráfico, la revista que no
olvidaba a la humildad… Cómo remontar
la última derrota, porque “hemos de ga-
nar en lo que viene…”. De dirigentes que
ponían plata de sus flacos bolsillos, para
poder pagar sueldos tan escasos como tan
abundante es la entrega de estos equi-
pos, ya por costumbre, por tradición, por-
que de algo hay que llenar las horas del
domingo… El fútbol es fuente de trabajo,
sólo habría que emparejar los números…

*******

 Es de CALCHÍN, un pequeño puebli-
to de Córdoba. Se llama Julián Álvarez,
autor de dos de los cuatro les con los cua-
les, el River de Gallardo se impuso a Co-
lón de Santa Fe. El delantero es el juga-
dor del año.

 Los millonarios ya tienen asegurada la
presencia de Marcelo Gallardo para el que
viene. Mientras, hay miles de hinchas fir-
mando hojas para que Julián se quede… Al
menos tres meses… Lógicamente, se lo han
de llevar los clubes que tienen plata…

 Es bueno hablar un poco de fútbol por
su vecindad con el domingo…”

*******

 CALCHÍN pertenece al Departamen-
to de Río Segundo, en Córdoba, tiene un
total de 1176 viviendas, lo cual permite
calcular la totalidad de habitantes. Podrían
hacer un plebiscito por el pibe que el Des-
tino tocó con la varita mágica. Al menos
piden que lo cuiden; que las luces del triunfo
no le cambien su manera de ser… De gol-
pe Calchín ha pasado a ser el pueblo de
moda.

*******

 Por parecido con el nombre del pue-
blo, La Calle se acordó de Cachilín. A es-
tar de nuestra memoria, así le decían a
Frangolini, un buen amigo que supo jugar
en Sportivo Olascoaga y otros equipos.
Alguna vez se lo vio irse enojado de una
cancha de Bragado. “Es que aquí nadie te
aplaude los goles y eso no pasa en mi pue-
blo…”. El fútbol tiene esas cosas, puede
movilizar un malón de sentimientos, todos
alentadores.
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Presentación de la nueva Maverick en Forcam 9 de Julio
 En el marco del lanza-

miento nacional de Ford, la
nueva Maverick ya puede
apreciarse en Forcam 9 de
Julio (Ruta 5 km 262,5). En
esta primera etapa del lan-
zamiento se pueden acer-
car a conocer la nueva pick
up hasta el miércoles 22 de
diciembre, de acuerdo a la
disponibilidad de las prime-
ras unidades por la distri-
bución que se hace en las
concesionarias.

 El horario de atención
de Forcam es de 8 a 12.30
y de 13.30 a 18.30 horas.
Los clientes reciben la
atención y el asesoramien-
to de Gustavo San Andrés
(Asesor de Ventas), Gime-
na Puñal (Supervisora Plan
de Ahorro), Raúl Gróttoli
(Gerente de la Sucursal 9
de Julio).

 En una entrevista con
«EL 9 DE JULIO» el Geren-
te de Forcam Raúl Gróttoli

señaló la Maverick «es un
vehículo que se estaba es-
perando en Ford, en este
segmento de pick up es la
más económica con la com-

petencia. Viene en dos ver-
siones: XLT (4×2) y Lariat
(4×4), ambas con caja au-
tomática de 8 velocidades
con motor naftero 2 litros

y 253 CV».
En cuanto

a las expec-
tativas, se-
ñaló Gróttoli
que las nue-
vas Maverick,
«cumplen con
las pretensio-
nes del clien-
te por sus di-
mensiones en
el interior y
exterior, se
adapta a lo
que el cliente
está buscan-
do actual-
mente».

 En cuan-
to a las primeras operacio-
nes, explicó Gróttoli por el
momento las ventas se ca-
nalizan a través del Plan
Ovalo de 84 meses, con la
posibilidad de licitar en la
segunda cuota, agrupar y
obtenerla a partir de los 90
días. Se accede con sorteo
o licitación. Se estima que
en el mes de enero se po-
drían canalizar las opera-
ciones a través de las ven-
tas tradicionales, con la
posibilidad de utilizar dis-
tintos tipos de créditos,
entregando el usado en
parte de pago.

 «Invitamos a la gente
que se acerque directamen-
te a conocer la Maverick, y
que haga sus consultas
ante los vendedores de pla-
nes o del sistema conven-
cional», sostuvo Gróttoli
para que los clientes reci-
ban el asesoramiento con
vistas a futuro.

 En relación a la devo-
lución por parte del públi-
co, señaló Gróttoli que «es
un producto que ha gusta-
do mucho en las presenta-
ciones, de acuerdo a lo que
nos han comentado los ase-

sores comerciales. Sería
muy lindo que se acerquen
a conocerla personalmen-
te».

 La Maverick es una
pick up moderna que trae
todas las comodidades de
un auto. «Viene muy equi-
pada con mucha tecnología.
Cuenta con suspensión in-
dependiente, pantalla tác-
til, cámara de retroceso,
butaca eléctrica, climatiza-
dor, control de velocidad
crucero (mantiene a velo-
cidad constante), siete air-
bags, luces led, asistente
de Pre-Colisión con frena-
do automático de emergen-
cia y detección de peato-
nes.

La nueva Maverick po-
drá lucirse en seis colores
disponibles: Azul Velocity,
Negra Pantera, Gris Plata,
Gris Mercurio, Gris Cactus,
Blanco Oxford.

(Diario 9 de Julio)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

AUDIPRO concretó el lanzamiento  d

radoras, la señorita Ro-
mina Danyelo y Marianela
Rosamond”.

 Y destacó: “Más de
veinte años llevando tecno-
logía que permita mejorar
la audición en las personas,
con un apoyo importante de
la agencia AUDISER, que
ha sido nuestro respaldo a
la hora de ayudar a nues-

tros pacientes brindando
calidad en productos, ga-
rantía y capacitaciones per-
manentes. Hoy nos encon-
tramos acompañados por el
señor Fernando Álvarez,
gerente general; el señor
Pablo Abadi ejecutivo de
ventas y la gerente comer-
cial Lic. Lorena Cappelli.

 AUDISER es represen-

tante de audífonos Rexton,
de origen alemán en la Ar-
gentina, de los cuales soy
distribuidora en una amplia
zona de la provincia de
Buenos Aires”.

-La fonoaudióloga Patri-
cia Abramovich se ha des-
empeñado en localidades
como 9 de Julio, 25 de
Mayo, Carlos Casares,
Bolívar, Alberti, entre
otras. AUDIPRO presenta
una de las tecnologías más
altas del mercado, se abo-
can a la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las
patologías auditivas, con el
propósito de poner al alcan-
ce de todos aquellos y ha-
cer conocer los avances
tecnológicos y especial-
mente, en la noche del vier-
nes, presentaron la nueva
tecnología de Rexton, el
nuevo audífono llamado
Motion Core, el cual pre-

 El mismo contó con dis-
tintos profesionales de la
salud auditiva, y desde
AUDIPRO se encontraban
su fundadora, la fonoaudio-
lógica Patricia Abramovich,
acompañada por su equipo
de profesionales especiali-
zados en diferentes áreas
de la fonoaudiología, entre
ellas, la Lic. Flgia. María
Alejandra Arrigui y la Lic.
Bárbara Verrecchia.

 Dio inicio al evento, la
Lic. Patricia Abramovich:
“Es para mí un momento
muy emotivo por haber con-
cretado el anhelo de este
encuentro en un lugar de
gran valor afectivo; duran-
te todos estos años con la
trayectoria, he logrado que

AUDIPRO sea un sueño
cumplido. Junto al equipo
de profesionales, por ejem-
plo, la Lic. Bárbara Verrec-
chia nos convertimos en los
pioneros en la zona; la lle-
gada de potenciales evoca-
dos auditivos, estudio de
mucha importancia, ya que
nos permite diagnosticar
hipoacusia en bebés, niños
y adultos, permitió a AU-
DIPRO realizar un protocolo
completo del estudio, per-
mitiendo a los pacientes
realizarlos aquí en Braga-
do y no ser trasladados a
localidades lejanas; esto
nos permitió dar respues-
ta rápida. También, junto a
la Lic. Alejandra Arrigui,
quien está a cargo de las

 El centro de salud auditiva AUDIPRO convocó a distintos
profesionales para el lanzamiento y presentación de nuevas tec-
nologías en audífonos Rexton. Se realizó el viernes por la no-
che en el salón Matices, y el gerente de la firma AUDISER,
Fernando Álvarez, compartió su mensaje en el evento.

evaluaciones y tratamien-
tos de las diferentes pato-
logías de la voz, del habla
y del lenguaje; contamos
además, con dos excelen-
tes compañeras y colabo
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

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

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

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

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

o  de nuevas tecnologías

senta el mayor desarrollo
tecnológico alcanzado has-
ta el momento y que signi-
ficará para los usuarios una
importante mejoría en su
vida y en su calidad de vida.

-El gerente de la firma
AUDISER, Fernando Álva-

rez, se dirigió a los presen-
tes: “Primero quiero agra-
decer a Patricia por la invi-
tación, es un honor para
AUDISER compartir este
momento con AUDIPRO y
su equipo.  Patricia es una
estrella para AUDISER, es

una excelente profesional,
con una ética intachable;
nos hemos conocido con el
inicio de la firma cerca del
año 2000 así que hemos
crecido juntos a la par, pu-
dimos mantener un creci-
miento sostenido apoyados

en la marca Rexton, reco-
nocida a nivel mundial con
mucho prestigio, así que
estamos en un momento de
renovación tecnológica por
lo cual, creemos y estamos
convencidos, que vamos a
estar a la altura de las
mejoras marcas que están
en Argentina. Quiero agra-
decer a la ciudad de Bra-
gado que nos ha tratado
muy bien en este día, que
hemos arribado juntos con
el equipo de trabajo, ¡mu-
chas gracias a todos!”.

 La gerenta comercial
de AUDISER Lorena Cap-
pelli, realizó una presenta-
ción de la alta tecnología
que presentan los audífo-
nos Motion Core e informó
sobre el desarrollo de la
marca Rexton. Los audífo-
nos brindan una audición
confiable sin importar el
escenario en el que se en-
cuentren los usuarios, con
más de 120 posibles esce-
narios; se pueden regular
desde una aplicación del
celular y son recargables.
El cargador con 3 horas de
carga brinda 21 horas de
audición, incluyendo strea-
ming.

-Audífonos con antena
bluetooth, sensor del mo-
vimiento, tamaño estético,
circuito con 48 canales de
programación, sensor de
movimientos y accesorios a
través de bluetooth con por
ejemplo, Smart transmiter
regulando desde la televi-
sión, Smart mic (micrófono
corbatero), app Rexton. el
control de los audífonos en
el celular).

-Y finalizó el evento con
una cena para invitados y
exhibiciones del producto
estrella.

 AUDIPRO se encuen-
tra la calle Suárez 65,
tel:2342-422347. Instagram
y Facebook: @audipro_arg
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A 25 años del “otro” Robo del Siglo,
en el que la plata también se esfumó

 El 20 de diciembre de 1996 con un golpe de tipo comando, un grupo de delincuentes asaltó a una empresa de caudales. Se
llevó 18.183.766 de pesos. Solo se recuperaron 4 millones.

 Algunos compraron
una camioneta, otros cin-
co televisores, también
ropa y muchos electrodo-
mésticos; los más osados,
hasta una vivienda. Así se
usó parte del botín de uno
de los denominados “Robo
del Siglo”. No del que se
cometió en enero de 2006
en el Banco Río de Acas-
suso, en el que Luis Mario
Vitette Sellanes, el “hom-
bre del traje gris”, y su ban-
da saquearon 143 cajas de
seguridad y obtuvieron un
botín estimado por la Jus-
ticia en 19 millones de dó-
lares, entre joyas y dinero.
Este otro atraco fue en di-
ciembre de 1996, hace ya
25 años, cuando un grupo
comando asaltó a la empre-
sa de caudales Firme Se-
guridad, del barrio de Par-
que Patricios, y se llevó
18.183.766 de pesos. Por
el 1 a 1, se podría decir 18
millones de dólares. De ese

dinero, que estaba destina-
do a pagar sueldos de em-
pleados municipales de La
Matanza y Lomas de Za-
mora, sólo aparecieron 4
millones de pesos. El resto
nunca apareció, se esfumó.

 La noche del especta-
cular atraco, cuando sólo
habían pasado unos minu-
tos de la 1 de la madruga-
da del 20 de diciembre, por
lo menos cuatro individuos
-dos de ellos encapuchados
y uno vestido con uniforme
de la Policía Federal-, ingre-
saron en la sucursal que la
empresa de caudales tenía
en capital federal.

 Los testigos indicaron
que el grupo de hombres
armados irrumpió en la fir-
ma, obligó a los empleados
a quedarse quietos, se lle-
vó dos fusiles FAL calibre
762 mm, dos pistolas ame-
tralladoras, cuatro pistolas
Taurus, dos pistolas FM
calibre 9 mm, dieciséis car-

gadores, y el botín, entre
pesos y dólares. Según se
conoció después, los ladro-
nes ingresaron con la con-
nivencia del custodio Car-
los Trillo.

 Justamente Trillo fue
demorado en ese momen-
to, mientras que dos días
después llegó el turno del
pai Ides Betancur Martínez.
Nacido en Brasil, cayó por
el entrecruzamiento de lla-
mados entres dos celulares
pertenecientes a otros per-
sonajes que estuvieron im-
plicados de alguna manera
en el atraco. Sin embargo,
para la detención de Betan-
cur fueron vitales los datos
aportados por Trillo, dete-
nido ilegalmente y someti-
do a apremios en la comi-
saría 32°. De hecho, el ex
custodio de la empresa
apareció casi cinco meses
después del robo ahorca-
do en la cárcel de Caseros,
en circunstancias no acla-
radas.

Parte del botín

 La Policía fue tras los
pasos del pai e incautó en
un allanamiento realizado
en una vivienda lindera con
su domicilio en Sarandí,
Avellaneda, 3 millones de
pesos. Estaban escondidos
en tres bolsas de basura,
en una heladera comercial,
y los fajos conservaban las
bandas con la identificación
de Firme SA. «La plata no
es mía sino de los hijos de
Oxalá (dios umbanda)», ar-
gumentó en ese momento
el pai ante la Policía, que
lo detuvo al instante.

 La investigación, con
vicios de ilegalidad, fue lle-
vada adelante por el juez
de instrucción Pablo Bru-
no, quien mandó a la cár-
cel a Betancur por dos años
y siete meses. Luego, en un
primer juicio, el religioso
brasilero, sindicado como el
cerebro del robo, quedó li-
bre de culpa y cargo. En
parte, por los errores de
procedimientos. Y hasta se

animó a pedir una suma de
dinero que le habían incau-
tado.

 En la casa donde vivía
Cristian Capuano, otros de
los sospechados de ser par-
te de la banda, la Policía
encontró en febrero de
1997 un millón de pesos,
también en fajos precinta-
dos por Firme, escondidos
en una valija debajo de una
cama. Él dijo que un amigo
se los había dado para que
los guardara. Nada creíble
para la Justicia, que nunca
pudo dar con los 14 millo-
nes de pesos restantes.

El juicio y las condenas
 En ese primer juicio,

que sobreseyó al pai, fue
condenado a siete años el
único que fue identificado
como uno de los asaltan-
tes, Marcelo Lencinas,
quien enfermo de sida mu-
rió a mediados de febrero
del año 2000. En tanto, el
tribunal en ese momento
pidió el juicio político de
Bruno, el magistrado que
instruyó la causa, por ha-
ber tolerado que la Policía
torturara a un detenido
para que dijera dónde es-
taba el dinero. Éste, sin
embargo, renunció y asu-
mió un cargo en la SIDE,
más allá que su caso llegó
al Consejo de la Magistra-
tura.

 Luego, llegó el turno de

llevar al banquillo a los otros
acusados. El 1° de marzo,
Cristian Capuano fue con-
denado a cuatro años de
cárcel como partícipe se-
cundario de robo. En su
caso los jueces le unifica-
ron la pena con una con-
dena anterior (había atro-
pellado y matado con su
auto a dos nenes en el ba-
rrio de la Boca) y le impu-
sieron en total seis años de
prisión, pero como ya lle-
vaba cumplidos más de tres
se benefició con la ley del
dos por uno y quedó excar-
celado.

 También fueron conde-
nados por encubrimiento su
madre, Rosa Capuano y su
padrastro, Jorge Lema,
ambos a tres años en sus-
penso. Ellos compraron una
casa en Adrogué con “un
préstamo” de 100.000 pe-
sos que le ofreció Cristian.
Dijeron, además, que igno-
raban “el origen del dine-

ro” y que tampoco sabían
que el joven guardaba un
millón debajo del colchón,
en la misma casa, allana-
da. En el mismo juicio reci-
bieron dos años y seis me-
ses Nora Pérez (esposa del
fallecido Lencinas) y dos
años Ramón Pérez, en am-
bos casos sin aplicación
efectiva.

 En el veredicto, los jue-
ces hicieron lugar a tres de
las cuatro demandas civi-
les que Firme entabló con-
tra los acusados. A Norma
Pérez le ordenaron que
pague 89.113 pesos y a
Rosa Capuano y Jorge
Lema, los de la casa nue-
va, 226.836 pesos en con-
junto. Sin embargo, todos
quedaron en libertad y lo
festejaron con gritos, abra-
zos y lágrimas dentro el tri-
bunal.

Fuente: (DIB) FD
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

El corredor Agustín Del Negro,
de SAT, ganó la primera etapa
-Se está corriendo la 52ª edición de la Doble San Francisco – Miramar

La 21ª. edición del
ranking del atletismo local
-Tuvo carácter de homenaje al inolvidable Miguel Ángel Magaldi

 El segundo lugar de
esta primera mitad de la
carrera fue para Facundo
Bassi del Cicles Imperio,
seguido por Joaquín Gar-
cía, del equipo Cleta, en la
tercera ubicación.

 Luego de la largada que
se produjo cerca de las 16
horas en el peaje, kilóme-
tros después de Devoto, un
accidente que involucró a
45 pedalistas, cambió el
rumbo de la carrera, obli-
gando al abandono de al-
guno de los competidores.

 Momentos previos a la
larga de la primera jorna-
da: Un pelotón de punta,
comandado por el SEP y el
Sindicato Argentino de Te-
levisión, llevó adelante las
riendas de la primera eta-
pa de la “Doble”.

 En el embalaje de Bal-
nearia, el pelotón de arri-
ba comenzó a “quebrarse”

y, en el sprint final, Agus-
tín Del Negro y Facundo
Bassi, se “cortaron” palmo

a palmo hasta el final, don-
de pasadas las 18:30 ho-
ras el corredor del SAT se

quedó con los festejos.
-Domingo de cierre:

Ayer se corrió la segunda
etapa definitoria de la 52ª
edición de la Doble San
Francisco – Miramar. Des-
de las 15:30 estuvo progra-
mada la largada desde la
“Costanera” de Miramar.

 Hubo embalajes con
misma puntuación que en
la ida en Altos de Chipión,
La Paquita, Porteña y Fre-
yre.

 Arribaron a nuestra
ciudad por Avenida Maipú,
ingresando por la rotonda
Norte sobre Avenida Ur-
quiza llegando hasta la ro-
tonda sur y embalando para
finalizar en terminar la ca-
rrera en la intersección de
avenida Roca y Urquiza,
prevista a las 19 horas.

Posteriormente se realizó
la entrega de premios.
-Franco Cragnulini
-Maximiliano Almada
-Luca Solda, de Bragado
-Mariano Gladych
-Thiago Gladisch

 Bragado cicles agrade-
ce a STM  Bragado, IDN
nutrición, Bragado Club,
Municipalidad de Bragado,
MegaShop Express, Profit-
Lab, pinturería Arco Iris,
Luis Marra, CASLA amue-
blamiento, EPICO CAFE
+RESTO, KIOSCO 6645 de
Horacio Dana, CYPREN,
UATRE seccional 403, Leu-
QueN indumentaria para la
mujer, Panadería la Esta-
ción, Leopard indumentaria,
carnicería de Martin Pot-
te, frutas y verduras Chu-
chy.

 Con récord de partici-
pantes de Bragado. Gana-
dores: Categoría Especial
Tomás Ezequiel Islas varo-
nes. -Varones, Nacho Mu-
ñoz; damas Gabriela Mari-
no. Juan José Bramajo,
organizador del evento des-
de hace más de 20 años,
manifestó su agradecimien-
to a todos los participan-
tes que, a lo del tiempo,
“nos han acompañado”. En
medio de adhesiones de
todos, Bramajo dijo que,
“Hoy doy vuelta una pági-
na. He decidió dar un paso

al costado. Fueron muchos
años. Esto que comenzó
allá en el año 2000; en lo

personal me siento feliz,
orgulloso y sé que el ran-
king ya es histórico; todas

las temporadas se va se-
guir  realizando. ¡Gracias a
todos!”.
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La Peña Encuentro Boquense despidió el año

Se realizó la “Peña de familia y amigos”

 Se llevó a cabo en la
laguna con entrada libre y
gratuita, el día de ayer des-
de las 12 hs. Al comenzar
la peña, hubo una cabalgata
y luego un receso mientras

llegaba la gente e iban pre-
parando los caballos. A las
15 hs comenzaron las de-
mostraciones con un juego
infantil; “El juego de la si-
lla” versión cabalgata. Lue-

go, en las demostraciones
de adultos también se jugó
al “Juego de la silla” ver-
sión cabalgata y fue exten-
sa ya que contó con 14 par-
ticipantes. En lo que resto

de la peña se llevaron a
cabo presentaciones de
distintos grupos de la peña,
artistas invitados y presen-
tación de baile del grupo de
Estampas Nativas.

 La Peña Encuentro
Boquense despidió el 2022
con la tradicional cena, con
aforo completo. Se contó
con la presencia de Direc- Interior y Exterior del Club

Atlético Boca Juniors. Se
realizaron sorteos de gran
cantidad de indumentaria y
merchandicing Xeneize.

 También se realizó el
tradicional brindis de fin de
año, con palabras a cargo
del Presidente de la Peña
y de los Directivos presen-
tes. Además se hicieron
entregas de presentes a
varios colaboradores de la
institución.

t i v o s
de la
Comi-
sión de
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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

Casa Peronista despidió el año

“La Rola Intelectual” cerró el año en el Espacio Joven

Estudio de
 MARCHA y POSTURA:

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

conduce el funcionario na-
cional Darío Duretti, des-
pidió el 2021.

 El evento se realizó el
viernes por la noche con la
presencia de referentes de
los barrios y de las locali-
dades rurales de Bragado.

 Al calor de las tradicio-
nes peronistas y con toda
la simbología presente,
marcha, bandera, gastro-
nomía y fundamentalmen-
te la mística del PJ. El ora-
dor de la noche, Darío Du-
retti, agradeció la presen-
cia de todos y el compro-
miso de cada uno. El con-
ductor del espacio los ins-
tó a seguir militando con
vistas al 2023 para poner
a Bragado en línea con el

gobierno Nacional y Provin-
cial, y trabajar para forta-
lecer el peronismo de nues-
tra ciudad.

 Reafirmó : “el nuestro
es el peronismo de la ges-
tión, no el de las fotos en
los bares”. Con el firme

compromiso de seguir ges-
tionando para Bragado
desde el importante lugar
que le toca ocupar para

articular obras y beneficios
para la gente.

(Gacetilla)

 Reunidos en el patio de
REABRA la militancia de la
agrupación Peronista que

 En la tarde de ayer, la
banda bragadense La Rola
Intelectual, brindó su es-
pectáculo en el escenario
joven de la Plaza Alfonsín.
También se presentaron
bandas invitadas “Parien-
tes” e “Imposortables”.

 El espectáculo se rea-
lizó con el apoyo de la Di-
rección de Cultura y la
Municipalidad. Comenzó
alrededor de las 19:30hs.
También hubo un patio cer-
vecero y gastronómico, con
las cervecerías Artuso, La-
guna y Zapoi.
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El karting corrió en Bragado el Premio CoronaciónEl karting corrió en Bragado el Premio CoronaciónEl karting corrió en Bragado el Premio CoronaciónEl karting corrió en Bragado el Premio CoronaciónEl karting corrió en Bragado el Premio Coronación
-Hermoso escenario, buena organización y alegría en la premiación

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

Voraz incendio en el Parque Industrial
-Bomberos Voluntarios de Bragado dieron detalles

 El sábado a las 13 ho-
ras, los Bomberos Volunta-
rios de Bragado fueron con-
vocados por un incendio de
neumáticos en la antigua
Planta de Reciclado de Eco-
Brag de grandes dimensio-
nes, que requirió incluso el
trabajo de los servidores de
otras ciudades. A través de
sus redes sociales, los ser-
vidores locales relataron la
experiencia tras una ardua
jornada de trabajo para
extinguir y controlar las lla-
mas.

 “El incendio fue tan

grande que se contó con
aproximadamente el traba-
jo de 35 a 40 Bomberos,
casi la totalidad de nues-
tras unidades y el desinte-
resado apoyo de dotacio-
nes de ciudades vecinas,
como Bomberos de Alber-
ti, con 3 unidades y perso-
nal, Bomberos de 25 de
Mayo con 2 unidades y per-
sonal y Bomberos de
O’Brien, con 2 unidades y
personal. Como así también
un camión cisterna de un
particular y regadores de la
Municipalidad de Bragado,

para suministro constante
de agua, para lo cual se
armaron tres piletas de
lona de depósito”, redac-

taron a través su página de
Instagram.

 El incendio fue sofo-
cado tras más de 5 ho-

ras de trabajo, sin em-
bargo, el domingo des-
de las 6 de la mañana
continuaron con el tra-

bajo de la remoción de
neumáticos quemados
para descartar cualquier
tipo de peligro.

 Puede decirse que hubo
doble jornada y que todo
transcurrió normalmente. El
día se prestó; el sol apretó
y hubo que buscar algo de

sombra aunque no hay mu-
cha. Categorías hubo mu-
chas y, por eso, queda el
informe total y el balance
general.

 Un detalle: El braga-
dense “Nacho” Velasco fue
4º en 125cc. y en puntaje
igualó a Cristian Avilés(2º),
de Los Toldos. Éste fue
campeón por tener una ca-
rrera más ganada. Otro in-
forme valioso: Mateo Abat,
de Bragado,se coronó Cam-
peón ayer.

LA RULETA DE LAS
CLASIFICACIONES
DE “CRONOMAX”

-150cc. Juveniles “B”
final: 1º) Luis Dundic; 2º)
Federico Álvarez; 3º) Nico-
lás Malfatto; 4º) Hernán
Bruno.

-150cc. Menores final:
1º) Leo Rodríguez; 2º) Ge-
naro Balda; 6º) Hernán
Bottini y 7º) Juan Bautista
Cid.

-150 cc. Juveniles A fi-
nales: 1º) Luciano Gamu-

lín; 2º) Mateo Abat; 6º) Ian
Pierantonelli. Se corrió so-
bre 12 vueltas al trazado.

-125cc  Master final: 1º)
Fernando Arizcurre; 2º)
Gastón Altamirano. Fue
octavo Marcos Roldán y 14º)
Francisco Suárez.

-150cc Super-Master- 1
final: 1º) Heriberto Marve-
ggio; 2º) Rubén Balduzzi;
3º)Agustín Mazzota.

 También participaron:
Nicolás Narváez, Patricio
Soto y Alan Dacal.

125cc. KMX juvenil final:
1º) Santiago Fuentes; 2º)
Luciano Gamulín; 3º) Fran-
co Russomanno; 4º) Bruno
Lucietto; 5º) Ian Pieranto-
nelli.

-150cc. Master, final:
1º) Cristian Billeres; 2º)
Emilio Caorsi; 4º) Leo Ca-
landro -6º) Franco Abat.

(Se agradece la colabo-
ración de los organizadores)
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfer-
mos en domicilio o cen-
tros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico.
480022. V- 21/12.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 20 de diciembre de 2021-14

/ OSDE

OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

Parcialmente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 34º

Viento (km/h) 13-22.

CONSUELO

 Hoy cumple 21 años
Consuelo Herrero Albici y
será saludada por familia-
res y amigos.

MARIA M.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María M. Curiale.

SALUDADO

 Sergio Suarez es salu-
dado hoy al cumplir años.

NICOLAS

 En la fecha cumple
años Nicolás Ignacio Boc-
cellari y será saludado en
una reunión.

GRATA FECHA

 Stella Maris Picardi es

saludada hoy al cumplir
años.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan a Diego A. Bide-
gain al cumplir años.

FEDERICO MARTIN

 Hoy cumple años Fede-
rico Martin Pisano y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

CAROLINA

 En la fecha cumple
años Carolina Lopez Altie-
ri y será saludada por tan
grato motivo.

MILAGROS

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Mi-
lagros Cicala.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños el
Dr. Ignacio “Nacho” Maffa-
santi.

GRATA FECHA

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

MARIA YANINA

 En la fecha es saluda-
da por su cumpleaños Ma-
ría Yanina Martignone.

SALUDADO

 Fabricio Damián Ange-
lani es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

CONSUELO

 Hoy cumple 21 años
Consuelo Herrero y será
saludado por familiares y
amigos.

FELIPE TOBIAS

 En la fecha cumple 18
años Felipe Tobias Labaqui
y será saludado en una re-
unión.

VALENTIN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 21 años Va-
lentín Alonso.

21 AÑOS

 Agustina Jalfin es sa-
ludada hoy al cumplir 21
años.

VALENTIN

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Valentín Bracco.

TIAGO

 Hoy cumple 14 años
Tiago Aguila Bonavía y será
saludado por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Joaquín Mingote es
saludado hoy por su cum-
pleaños.
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LUNES MARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

† JULIO RAUL BIAUS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 66 años.

Su esposa: María Celia Morra; sus hijos: José Maria-
no, Ramón y Clara Biaus; sus hijas políticas: Lucía y Ana;
sus hermanos: Ignacio, Leonor y María Biaus; sus her-
manos políticos: Alcira, Osvaldo, Jorge, Rodolfo, Eduar-
do y Martina; sus nietos: Belisario y Fermín; sus sobri-
nos, sobrinos políticos, primos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
el 18 de diciembre a las 15 hs. en el Cementerio munici-
pal, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pringles 86.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JULIO RAUL BIAUS
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de diciembre de

2021, a la edad de 66 años.

 Brígida Smith de Saez García y familia despiden a
julio y acompañan a María Celia, Ramón, Clarita y José
Mariano en este difícil momento.

 Casa de Duelo: Pringles 86.

† JULIO RAÚL BIAUS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de diciembre de

2021, a la edad de 66 años.

 Alvaro y Cecilia Brizuela, sus hijos Martina y Juan,
Nacha y Leandro, Alvaro y Ceci, Diego y Juli, y sus nie-
tos, participan el fallecimiento de su querido amigo y acom-
pañan a María Celia e hijos en este triste momento ro-
gando una oración por su eterno descanso.

 Casa de Duelo: Pringles 86.

† JULIO RAÚL BIAUS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de diciembre de

2021, a la edad de 66 años.

 José Raúl Iriarte y Ana González Gil y sus hijos Paco
y Noe, Felipe y Caro, Fermín y Mery, Mili y Nacho, Tomás
y Martina, y sus nietos acompañan a M. Celia y los chi-
cos despidiendo con mucha tristeza a su querido amigo
Julio y rogando una oración por su eterno descanso.

 Casa de Duelo: Pringles 86.

† JULIO RAÚL BIAUS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de diciembre de

2021, a la edad de 66 años.

 Las primas de María Celia, María Inés B. de Mendi-
zábal, Mariza Mendizábal, Ana Mendizábal de Aristi y
María Isabel Alvarez de López Harburu y sus familias
acompañan a todos los Biaus y elevan una oración por
Julio, en su regreso a la casa del padre.

 Casa de Duelo: Pringles 86.

† JULIO RAÚL BIAUS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de diciembre de

2021, a la edad de 66 años.

 Pedro y Virginia Fernández Llorente, sus hijos Pedro
H y Tatiana, Agustín y María, Andrés y Camila participan
del fallecimiento de su gran amigo y acompañan a su fa-
milia en estos tristes momentos rogando una oración por
su eterno descanso.

 Casa de Duelo: Pringles 86.

† MARTHA ANA MENDES
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 18 de di-

ciembre de 2021 a la edad de 82 años.

Su hijo: Roberto Oscar Golfetto; su hija política: Silvi-
na Patricia Fredes; su hermana: Elba Mendes; sus nie-
tos: Enzo, Ornella y Francisco,  y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
el 18 de diciembre a las 11 hs. en el Cementerio Parque
Solar de Paz, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Las Heras 142.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Nueva jornada de limpieza en la Laguna
 Realiza-

ron una limpie-
za en zonas
costeras -
desde el agua
- embarcados
en kayaks y ca-
noas, buscan-
do cualquier
espacio am-
biental afecta-
do por la ba-
sura, logrando
generar una
acción partici-
pativa en la so-
lución a la pro-
blemática am-
biental que la
basura repre-
senta.

 Los organizadores ya planean
una nueva acción ambiental simi-
lar en verano, un encuentro de
voluntarios en el mes de marzo
para la celebración del Canto al
Agua y otra para septiembre en
el Día Mundial de la Limpieza
(WCD).

 Las jornadas de limpieza pre-
tenden movilizar una gran canti-
dad de personas para generar un
mayor impacto positivo, logran-
do recuperar la mayor
cantidad de residuos
del ambiente en el
menor tiempo posi-
ble. Estas permiten
además sensibilizar y
visualizar la problemá-
tica tanto para los
asistentes a las jor-
nadas como para los
vecinos, genera un
gran sentido de per-
tenencia por los es-
pacios comunes e in-
vita a reflexionar so-
bre el destino de
nuestros residuos.

 Fue impulsada por
la Municipalidad de
Bragado - desde la
Dirección de Turismo

y la Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Ambiental, junto al movi-
miento internacional «Vamos a Ha-
cerlo Argentina», el Club Náuti-
co y la empresa Atlanti-Kayaks
Bragado. También participaron
«Voluntarios para la Acción Cli-
mática», de la RAMCC.

¿QUÉ ES VAMOS A
HACERLO ARGENTINA?

 ¡Vamos A Hacerlo, Argenti-
na! es un movimien-
to cívico, que traba-
ja para eliminar ba-
surales ilegales por
medio de jornadas de
capacitación y limpie-
za masiva, concien-
tizando a la población
sobre la adecuada
gestión de los resi-
duos sólidos.

-Let’s Do It! es un
movimiento cívico in-
ternacional sin áni-
mos de lucro, miem-
bro acreditado del
Programa Ambiental
de las Naciones Uni-
das (UNEP), que co-
menzó en Estonia en
2008, uniendo

50.000 personas que recolecta-
ron 10.000 toneladas de basura
en tan sólo 5 horas.

 Desde ¡Vamos a Hacerlo, Ar-
gentina!, quieren replicar el mo-
delo con el apoyo de la red inter-
nacional y aliados locales. Su prin-
cipal objetivo es concientizar a las
personas con respecto al manejo
de residuos sólidos, como tam-
bién incrementar la participación
ciudadana y sentido de pertenen-
cia de nuestros habitantes.

 En nuestra ciudad ya funcio-
na desde hace muchos años, bajo
el nombre de «Vamos a Hacerlo
Bragado», y estuvieron presen-
tes toda la jornada.

La esencia de lo que hacen
estos movimientos está alineada
con la Agenda 2030 de la ONU,
que impulsa los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS). Estos
objetivos son la guía para países,
empresas, ciudadanos y las orga-
nizaciones civiles para alcanzar un
futuro más próspero y respetuo-
so con nuestro planeta.

 En Vamos a Hacerlo han asu-
mido este compromiso y lo repli-
can en muchas ciudades del mun-
do. En este caso, BRAGADO.

(Gacetilla)

SEMB sacó ventaja sobreSEMB sacó ventaja sobreSEMB sacó ventaja sobreSEMB sacó ventaja sobreSEMB sacó ventaja sobre
SalaSalaSalaSalaSalaberrberrberrberrberry en el primer tiempoy en el primer tiempoy en el primer tiempoy en el primer tiempoy en el primer tiempo

 Desde las 20 horas, en el
Complejo, se enfrentaron
SEMB y Salaberry por el par-
tido de ida de las finales del
título de Campeón del año, por
el Trofeo “Fite” Barrado. Con
goles marcados por Silvio
MENDOZA y Agustín BURGA,
EL Sindicato de los Municipa-
les se imponía al término de las
45 iniciales.

FORMACIONES
INICIALES

 SEMB: Brian Bussi;

Agustín Munar, Julio Marte-
lli, Marcial Martínez; Silvio
Mendoza, Franco Bruno,
Agustín Burga, Enzo Pereyra,
José Lencina, Franco Burga y
Mateo Rizzo. Dt: Mauricio
Tenorio.

 SALABERRY: Matías
Bernabei, Agustín Echeto, Yo-
natan Mazza, Emanuel Zigne-
go, Facundo Macías, Ignacio
Casarini, Emanuel Balvidares,
Ignacio Madricargo, Yony Ca-
mejo, Matías Morossini y
Franco Duarte.


