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“La solución depende de
nuestra colaboración”
-La doctora Mónica Pussó destacó los cuidados a tener
-Ayer hubo 166 casos positivos; hay seis pacientes internados P7

P5

Comenzó el
programa
“Movete”
-Organiza la Dirección de
Deportes
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-El avistaje de aves
por parte de
alumnos de
nuestras escuelas

Bragado Cicles Club en el Giro del Sol
-Luca Soldá y Felipe Lezica integran el equipo
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Mariano MariniP12
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-Señalética
rural con
materiales
reciclados
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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 ELVIRA ERNESTINA
RECORDON. Bragado,
20 de diciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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

Poder Judicial
de la Nación

Juzgado Federal
de Mercedes

Edicto de
Ciudadanía

 El Juzgado Federal
de Mercedes (B), a car-
go del Juez Federal Dr.
ELPIDIO PORTOCARRE-
RO TEZANOS PINTO,
Secretaría Civil Ad-Hoc,
a cargo de la Dra. SILVI-
NA ZUNINO, hace saber
que en el expediente Nº
FSM 14364/2021, BAE-
NA GIL JOSE MANUEL
solicita ciudadanía argen-
tina. Quien tenga objecio-
nes al otorgamiento po-
drá concurrir a formular-
las ante el Ministerio
Público en el plazo de 15
días. Es BAENA GIL
JOSE MANUEL DNIE Nº
94.618.459, nacido el 22/
11/1980, en Pueblo EL
TIGRE, Provincia AN-
ZUATEGUI, País VENE-
ZUELA, hijo se JOSE
MANUEL BAENA CON-
TRERAS y de ISMENIA
DE JESUS GIL LOPEZ,
con domicilio en calle
JUAN DARIENZO Nº
3550 de la localidad de
BRAGADO, partido de
BRAGADO (B).

Mercedes (B), 02 no-
viembre de 2021.

Silvia N. Zunino
Secretaria

Silvia Vera agasajada por sus
compañeras y compañeros del Hogar

Pedido dePedido dePedido dePedido dePedido de
agradecimientoagradecimientoagradecimientoagradecimientoagradecimiento

Emanuel, un vecino de nuestra localidad sufrió
un robo hace unos días en donde le sustrajeron de
su camioneta la batería y lo dejaron sin movilidad
para trabajar. Ante la situación, la Empresa Elpra
se comunicó con él y le donaron una batería nueva
para que él pueda volver a circular su camioneta y
continuar trabajando.

 Emanuel expresó su agradecimiento total con
la empresa por el increíble gesto que tuvieron para
con él y también agradeció a Sofía; la empleada
de Elpra que se encarga del área de Redes y que
se contactó con él para coordinar la entrega de
dicha batería.

 El protagonista expreso “Muchísimas gracias
de corazón y dios los bendiga y de mucha prospe-
ridad”.

 Días pasados, cuando
se cumplió el último día de
labor como Directora del
Hogar San Luis, Silvia Vera
recibió innumerables mues-
tras de afecto por parte de
sus compañeras y compa-

ñeros de trabajo.
 Sin dudas, todo ello

fruto de tantos años de
compromiso, responsabili-
dad y amor hacia los resi-
dentes y la Institución.

 “Silvia ha sido una ex-

celente profesional, compa-
ñera y capitana de equipo.
Las puertas del Hogar
siempre estarán abiertas
para vos”, dijo la Secreta-
ria de Niñez, Adolescencia
y Familia, Laura Benalal.

Alerta estafas
en Bragado

 Con el engaño de tener un familiar secuestrado, los
estafadores pretenden cobrar un rescate y apropiarse
del dinero de la gente. En la ciudad ya se han reportado
al 911 llamadas de este tipo.

 Se recomienda a los vecinos de Bragado cortar la
comunicación y llamar al 911 y un móvil policial y personal
uniformado se acercará hasta su domicilio si usted lo desea.

Policía de Seguridad Comunal Bragado.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado
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 La postal -de archivo-, revive un es-
cenario que cobrará vida el domingo 16
de este mes de enero. Será el día en que
volverá a correrse la “revancha de la Do-
ble”, en su edición número 15, con ciclis-
tas de Bragado, la zona y de distintas pro-
vincias.

*******

 La organización del Club Ciclista Bra-
gado prepara de ese modo, el regreso de
la tradicional Doble Bragado que, con nue-
vo formato, tiene la esperanza de regre-
sar a recordados duelos en las rutas. Por
algo se la considera la “clásica” con más
historia. Hay que estar atentos a las noti-
cias del Club Ciclista Nación, organizador
central, con apoyo de los municipios por
dónde pasa.

*******

 El Rally París – Dakar que supo
tener punto de arranque con nuestro país

y recorrió varias provincias, está corrien-
do en estos días, teniendo a un piloto de
Bragado (Manuel Andújar) en la catego-
ría Cuatriciclos. Está en los primeros lu-
gares de la general, con un gran ritmo
desde el inicio del duro esfuerzo.

*******

 Anoche miércoles 5 se jugaron tres
partidos dando inicio a la edición 2022 del
torneo de fútbol reducido “EL Picado”,
atracción de cada verano. El predio del
club Sportivo es el escenario, desde el cual
llegarán las crónicas de “Nico” Debene-
detti, uno de los organizadores con Rubén
Senga. -Fue un regalo de Reyes… El pri-
mer encuentro estuvo a cargo de FONAVI
II, campeón 2021, enfrentando a Chaci-
nados “La Isolina”. Segundo partido: FULL
TMH vs. La 84 del rojiné - Tercer partido
de anoche: Bragado Padel bs. Aberturas
Maga.

*******

 Tenis… Genaro Olivieri ante
otra temporada, en este caso el
torneo que se lleva a cabo en Bue-
nos Aires. Con lógica expectativa
confía que la condición de local lo
favorezca. Cada año con juego y
perseverancia,  Genaro expone su
gran voluntad en busca de los me-
jores resultados.

 Mientras en Australia se espe-
ra por el inicio del Gran Slam de
ese país. ¿Estará jugando el serbio
N° 1 del mundo?. Es que Novak Djo-
kovic es reacio a la vacunación y
aun así habría sido autorizado a
participar, lo que generó la contro-
versia.

“Los deportes y sus noticias, son un
remanso en medio de las dificultades”.

Podio 2021. 40 equipos aspiran a ocupar esos lugares este año.
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ANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendarios
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 El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan Pensiones No Contributivas
(PNC) y los programas Alimentar para Madres de 7 hijos
y Alimentario PAMI.

-Pensiones No Contributivas
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su
haber de enero con documentos terminados en 4 y 5.

 En este sentido, si bien estas personas no tienen
que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, de-
ben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la
fecha asignada. De todas formas, los haberes permane-
cerán depositados en sus cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del

Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con
el pago del programa Alimentar. Mañana cobran Madres
de 7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados
en 4 y 5, en la misma cuenta de la prestación.

-Programa Alimentario PAMI
 En el marco del Programa Alimentario PAMI, ANSES

abona hoy el pago extraordinario equivalente al monto
del bolsón de alimentos para titulares de PNC con docu-
mentos concluidos en 4 y 5. Para más información se
puede ingresar a www.pami.org.ar/programa-alimenta-
rio.

www.anses.gob.ar

Inició el
programa
“Movete”

 La dirección de Depor-
tes dio la iniciativa al pro-
grama “Movete”, una pro-
puesta de actividad física en
el Espacio Joven de la Pla-
za Alfonsín.

 La primera convocato-
ria se realizó el día martes,

con las clases de zumba a
cargo de Naty Starna. Y
luego concluyó con body
combat y X55 a cargo de
los instructores Fernando
Belhart y Victoria Catutti.

 La actividad se llevará
a cabo los días martes y jue-

ves comenzando con zum-
ba a las 20hs y la clase de
localizada a las 21hs. Los
profes se encuentran en el
escenario de la plaza.

 En el primer encuentro,
el profesor Andrés Drunday

desde la dirección de De-
portes, compartió unas pa-
labras para el público: “es
un honor para la dirección
de deportes llevar adelan-
te esta actividad. Es un
programa completamente
libre y gratuito, donde va-
mos a estar todos los mar-
tes y jueves de 20 a 22hs
durante el mes de enero.
Agradecemos a los instruc-
tores de las disciplinas, es-
pero que lo disfruten. Agra-
decemos también al equi-
po de sonido de la munici-
palidad”.
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS

RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400

Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-

Un compañero deUn compañero deUn compañero deUn compañero deUn compañero de
tareas se repone lentamentetareas se repone lentamentetareas se repone lentamentetareas se repone lentamentetareas se repone lentamente

Balance de la tarea de
un año muy positivo

 Desde la dirección de Turismo de la Municipalidad de Braga-
do, se impulsó la actividad de observación de aves o avistaje de
aves, como también se conoce.

 Se trata de Hugo
MAURICIO, empleado grá-
fico del taller del diario.
Afectado por una dolencia
que complicó seriamente su
salud, fue atendido por la
Obra Social, en la Clínica
La Pequeña Familia, de
Junín, en los últimos dos me-
ses.

 Acompañado de su fa-
milia, esposa, hijas, su es-
tado fue evolucionando
gradualmente. Fue trasla-
dado a un Centro de Re-
habilitación en la citada ciu-
dad.

 En la foto está junto a
su esposa, Estela y su hija
Julieta, en una clara evo-
lución de su estado físico,
aunque la recuperación le
llevará tiempo.

-Todo el personal de “La
Voz” envía el más cálido sa-

ludo a toda la familia de
Hugo, expresando su adhe-

sión al alivio que ha signifi-
cado su caso.

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

 A la propuesta no solo
se sumaron personas de
nuestra ciudad y alrededo-
res, sino que también tuvi-
mos la oportunidad de lle-
var la temática a las escue-
las, lo cual fue muy gratifi-
cante ya que una gran can-
tidad de jóvenes de dife-
rentes establecimientos, tu-
vieron la oportunidad de
conocer los caminos inter-
nos de nuestra Reserva

natural y poder adentrar-
se en la investigación de las
aves de su entorno.

 Acompañados por el
guía de observación de aves
local, Guillermo Toro, junto
a profesores de las diferen-
tes escuelas, fue posible lle-
var adelante cada jornada.

-Las escuelas que pasa-
ron son las siguientes:
CEPT de La Limpia- Escue-
la Comercial -Escuela
Agrotécnico - Escuela Nor-
mal - Escuela Industrial-
Escuela Nª 3 de Warnes -
Escuela Especial 502- Pro-
fesorado de educación pri-
maria ISFD y Nª 78-. Tam-
bién instituciones como el

Hogar Migñaquy y el Ho-
gar de Niñas Santa Rosa,
quienes también se suma-
ron a la actividad. -Cada
salida se hizo con concien-
cia del lugar que se estaba
utilizando, cuidando de no
dejar basura tirada y ade-
más en algunas ocasiones
juntando la basura ajena,
lo cual también permitió al
cierre de cada jornada, ha-
cer una «reflexión» sobre los
tiempos ambientales que
vivimos y con qué acciones
concretas podemos ayudar
a “nuestro hogar”, el pla-
neta en que vivimos.

(Gacetilla)
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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.

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

Proyecto de Señaletica rural
 Mariano Marini lleva a cabo un proyecto en donde se producen señales rurales

usando materiales reciclados.

“La “La “La “La “La VVVVVoz”oz”oz”oz”oz” dialogó dialogó dialogó dialogó dialogó
con Mónica Pussocon Mónica Pussocon Mónica Pussocon Mónica Pussocon Mónica Pusso

 El proyecto
ambiental se encuentra en
marcha en Bragado por
impulso de Marini. En con-
junto con varias personas
diseñaron una señalética
para el acceso de Irala, la
cual fue construida con
materiales plásticos recicla-
dos. Fue colocada el lunes
y su idea es elaborar otros
carteles e incentivar a que
más personas repliquen la
iniciativa.

Marini indicó “la gente
que fue haciendo todo ese
proceso no se conocía en-
tre sí”, dijo. Explicó que el
proyecto combina su deseo
de contribuir con las locali-
dades rurales  “la descen-
tralización y el federalismo
debe ser real” y
también su interés por cui-
dar el medio ambiente.

 Contó que la señaléti-
ca se compone de maderas
plásticas realizadas en la
empresa Baupark de Al-
berti, cuyo reciclaje se con-
cretó a partir de
los residuos plásticos reco-
lectados en la banquina de
la ruta 5 y botellas que apor-
taron los vecinos. Fue el
propio Mariano quien los
juntó con el apoyo de otras
personas, y también el en-
cargado de llevarlos hasta
la fábrica. Además,
resaltó el acompañamien-
to de su familia en el dise-
ño de la señalética.

 “La idea es hacer un
proceso de economía circu-
lar, cuidando al medioam-
biente y llegando a los cuar-

teles para acompañarlos en
algunas cuestiones que son
importantes para ellos”,
sostuvo. Finalizó “para mí
es muy satisfactorio hacer-
lo”, e incluso destacó el
compromiso e interés des-
interesado de todos los que
se sumaron al proyecto.

 Los casos de Covid
positivos siguen en aumen-
to. Ayer su sumaron 166
pacientes infectados. La
doctora Mónica Pussó, Se-
cretaria de Salud, volvió a
requerir el pedido de cola-
boración por parte de la
comunidad.

 “El uso de barbijo, el
distanciamiento social y la
no realización de reuniones
en espacios cerrados –dijo-
, sigue siendo el camino
para evitar que la situación
se desborde”.

 En la jornada de ayer
se hicieron 160 hisopados,
que es el máximo de estu-
dios que pueden ser trata-
dos a nivel laboratorio.

 Sugestivamente es –
casi-, la misma cantidad de
pacientes positivos, según

el parte informativo diario.
Fueron 166, habiendo seis
internados y cuatro aisla-
dos en La Esperanza.

 Destacó que, “hay un
gran trabajo del personal
de enfermería, que está
realmente sintiendo el can-
sancio”.

 Mostró un cauto opti-
mismo respecto a los próxi-
mos días. En especial su-
poniendo que los vecinos
hemos ido cobrando la im-
portancia de los mayores
cuidados.

 “Cada uno está hacien-
do su parte en materia de
atención de la salud en Bra-
gado, pero los más intere-
sados en ayudar tenemos
que ser nosotros mismos,
tomando conciencia”, sin-
tetizó.

 Extremar
los cuidados
frente al au-
mento de ca-
sos. La doc-
tora reiteró
que, “la solu-
ción depen-
de de noso-
tros”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 6 de enero de 2022-8

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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: 02346-15403377.

VENDO:  Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

Comenzó el torneo “El Picado”
-Expresiones de uno de los organizadores Nicolás Debenedetti, junto a Rubén Senga y Diego Mose

 Ayer inició la edición N°
12 del torneo El Picado en
la cancha de Sportivo Bra-
gado. En su primera fecha
jugaron: 20hs Fonavi vs.
Chacinados La Isolina. 21hs
Full THM vs La 84 del Roji-
ne y finalizó con el partido
de Bragado Padel vs Aber-
turas Maga a las 22hs.

 Nicolás Debenedetti
expresó: “es una alegría
tremenda, estamos en el día
que todos esperábamos, es
nuestra 12ª edición, con un
récord de equipos inscrip-
tos y con una alegría muy

grande, ya tenemos el pre-
dio con excelentes condicio-
nes para arrancar esta
temporada”. En total son
cuarenta equipos inscrip-
tos, y participan de 25 de
Mayo, Junín, Alberti, Me-
chita, O’Brien. Y destacó
Debenedetti: “de los cua-
renta equipos, diez son de
afuera, porque se ha corri-
do la voz año tras año de
lo que es el torneo, de la
importancia que tiene y de
lo que genera en el fútbol
de Bragado”.

 Además, explicó que

“nos entregaron la cancha
hace quince días, tuvimos
que remodelar algunas
cuestiones como por ejem-
plo, el buen armado de la
cancha, reacondicionamos
las luces y todo el predio
en general”.

 Minutos antes del ini-
cio del primer partido, Ni-
colás destacó que “tenemos
las mejores expectativas,
tenemos unos equipos muy
competitivos, antes por lo
general estaban los mejo-
res jugadores en uno o dos
equipos y ahora se fueron
mezclando, se armaron
grandes grupos de amigos
y grandes equipos. Tam-
bién, tenemos a jugadores
que comenzaron el año pa-
sado y ya ido teniendo ex-
periencia en torneos de
primera división, que van a
ser muy buenos para de-
mostrar lo que saben de
fútbol dentro de la cancha”.

 Respecto a la convoca-
toria en el famoso predio,
se cumplen los protocolos
sanitarios. “al público hoy
en día exigimos que utilicen
el barbijo en todo momen-
to, que cada uno de los
equipos haga una sub-bur-
buja dentro del predio, y
hay una persona en la en-
trada que exige el correc-

to uso del tapabocas e hi-
gieniza las manos. Espere-
mos que empiecen a bajar
los casos, siempre a las
órdenes de Seguridad”,

explicó el coordinador.
 Las fechas para esta

temporada tendrán lugar de
miércoles a domingo a par-
tir de las 20 hs en la can-

cha de Sportivo. Siempre
con el servicio de cantina,
ofreciendo comidas y bebi-
das.
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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.

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

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

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

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

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

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1

En Alquiler
- Dpto. 2 ambien-

tes, baño y cocina com-
pletos, en Parque Las
Heras. Vistas abierta.
Muy luminoso.

- 3 ambientes, bal-
cón en Recoleta- Muy
luminoso

Ambos impecables
Llamar en Bragado

– Cel. 453931 – Fijo
425949

En Buenos Aires –
011-48029048 (fijo)

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

Llevamos su
compra a domicilio

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 6 de enero de 2022-10

1754
4384
5676
4737
7221
0007
7951
9137
5338
6150
7261
9177
5733
5074
5740
2532
1404
9016
5468
6528

1060
1232
8952
1985
2791
1568
7157
1959
9204
9302
3922
5104
2468
0670
2159
2353
4613
5349
7460
6142

2719
2655
1778
2089
2864
9148
5820
1772
4923
0521
2106
4629
6773
9083
4216
0003
2827
7842
4850
9424

4262
8196
4027
8410
1163
8727
3710
6541
4470
8936
1060
1150
9661
3148
7811
1505
2688
6285
9729
3474

Motociclista murió tras
chocar contra un camión
-Ocurrió en Chacabuco

 Ayer se pro-
dujo un acciden-
te fatal en la Ruta
Nº7, a unos 600
metros de la cur-
va de Coliqueo,
en Chacabuco,
donde un motoci-
clista perdió la
vida. El conduc-
tor del rodado, de
apellido Condori-
choque, impactó
por detrás contra
un camión que se
disponía a girar
hacia la derecha en direc-
ción a un camino rural, en
sentido Chacabuco – Junín.

 Producto del fuerte

impacto, el conductor del
rodado, oriundo de Bolivia
pero con domicilio en La
Matanza, perdió la vida en

el lugar.

Fuente: Diario Demo-
cracia

0758
3339
7553
8655
6395
7474
9098
7512
9773
6456
7463
0806
2311
0940
3718
0462
0714
9066
1095
4909

2516
1259
5804
2952
4617
5992
9608
6441
8752
0837
8693
8623
7552
8799
7984
5499
8686
3887
1300
6195



Jueves 6 de enero de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

VIERNESJUEVES

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 22:00
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Despidiendo a un amigo,Despidiendo a un amigo,Despidiendo a un amigo,Despidiendo a un amigo,Despidiendo a un amigo,
Ideler Córdoba…Ideler Córdoba…Ideler Córdoba…Ideler Córdoba…Ideler Córdoba…

 La noticia llegó con atraso, como para demorar
el impacto de la noticia. Es que, Ideler CÓRDOBA
nos dejó el 25 de diciembre, en la Navidad. Se fue en
silencio, como vivió y adornado de virtudes que ha-
cen más triste la demorada despedida. Trabajó por
años en Control Trenes Mecha y fue elegido dirigen-
te gremial, en la Unión Ferroviaria Central. Cuando
finalizó su mandato, dedicado por entero a atender
situaciones de sus compañeros, volvió a su puesto.

 Fue Jefe de la estación Roberts y su trayectoria
siguió recibiendo reconocimientos, incluso de dirigentes
actuales que llegaban a Bragado para “conocer” a
alguien que había prestigiado la tarea sindical. El “Ne-
gro” descartaba elogios, insistiendo que había cum-
plido con su deber.

 Tenía 87 años y a lo largo de casi 60 años com-
partimos una sincera amistad. El primer día, al llegar
a Bragado, fue el primero en expresar su decisión de
apoyo  para lo que hiciera falta. El contacto se man-
tuvo en las buenas y en las malas.

-Duele más saber que nos enteramos tarde y por
eso, estas líneas de despedida no son un adiós, sino
un “hasta siempre”. Hay seres inolvidables y Córdo-
ba es el cabal ejemplo.

ARIES - Si esperan un poco más recibirán lo que
están esperando en el plano laboral. El punto es insis-
tir pero no desagradar con la insistencia. Un proyecto
en común con alguien nuevo que llega a sus vidas po-
dría abrir una puerta importante. Permitirle al tiempo
que siga su curso. N de la suerte: 66.

TAURO - Sentirán que esa persona que conoce no
es lo que ustedes esperaban que sean. Debemos en-
tender que cada uno es como es y es el que puede.
Promesa cumplida en el plano laboral. Ver en el otro
las cosas positivas que tiene más allá de las negativas.
N de la suerte: 14.

GÉMINIS - Se preguntarán cosas que no les cierra
en el área laboral. Vayan despacio. Se dan cuenta de
cosas que antes les resultaba imposible suponer de
quienes conocen. No se permitan frustrar los sueños
que tienen. N de la suerte: 20.

CÁNCER - Se entregan con amor a nueva relación,
amen sin temor a amar. Lo que esperan en lo económi-
co puede darse, confíen en ese familiar que los está
orientando sin interés alguno. No podemos manejar
nuestra vida desde la desconfianza, cada uno es res-
ponsable de lo que hace. N de la suerte: 19.

LEO - Despiertan algo particular en alguien que
por un motivo laboral se sienten obligados a frecuen-
tar. La situación afectiva comienza a tomar un giro. No
se apresuren ni sientan ansiedad. Si es que deba ser,
será. N de la suerte: 55.

VIRGO - Traten de no adelantarse a los hechos.
Una vertiente nueva en el lugar de trabajo los aliviará.
No simplifiquen postergando reuniones a las que de-
berían concurrir. Dejen los miedos atrás, el miedo pa-
raliza. Confíen en ustedes y sus capacidades. Se aven-
tura una etapa buena. N de la suerte: 53.

LIBRA - Traten de evitar tomar contacto con perso-
nas que tienen que ver con su pasado afectivo. Sus
emociones no están para sumar nostalgia ni nervios.
Una llamada los orientará en el área laboral. Asumir el
pasado es lograr seguir formando nuestra historia y
mejorarla. N de la suerte: 22.

ESCORPIO - Se alejan de amigos por diferencias
banales, revean y eviten juntar negatividad. Es hora
de sentarse a tomar una decisión en el plano material.
Las cosas materiales también tienen su importancia
sin tener por qué ser prioridad. N de la suerte: 94.

SAGITARIO - Receptiva sensación en el plano fami-
liar, captan los mensajes con doble sentido que emite
alguien, pero la actitud siempre tiene que ser positiva,
dejando pasar la negatividad. El punto es no darle im-
portancia a las cosas que no la tienen. N de la suerte:
33.

CAPRICORNIO - Un complejo problema en el plano
familiar los hace tomar una decisión importante. El es-
tado anímico mejora si no se ponen ustedes mismos
obstáculos innecesarios. Estar por encima de las cosas
que pueden perturbar la paz o la calma ante cualquier
situación juega un rol importante. N de la suerte: 21.

ACUARIO - Ni imaginan que hay personas de alto
rango en el plano laboral que observan cuidadosamen-
te sus intervenciones diarias. Pueden llegarles propues-
tas que los sorprenderían. Actuar bien más allá de los
ojos ajenos. N de la suerte: 74.

PISCIS - No posterguen esos llamados que hoy pue-
den realizar sin problema. Sentirán que les sobra ener-
gía para realizar una operación difícil en el plano de
sus intereses financieros. Progreso. Valerse de uno
mismo es positivo, no descartemos que también pode-
mos contar con los demás. N de la suerte: 88.

(Fuente: M1)

Despejado. Mín.: 14º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 13-22.

Agradecimiento
CASA DEL NIÑO

DR. ENRIQUE SCAGLIA
Integrantes de Cooperadora y personal de la Ins-

titución,  agradecemos a los vecinos de Bragado que
tanto nos han ayudado, colaborando de distintas ma-
neras.

A todos gracias,  gracias,  gracias.
TODO VUELVE MULTIPLICADO.

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

Santos Reyes Magos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños José Manuel “Negro”
Blanco.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Juan Luján Caputo y
será saludado por familia-
res y amistades.

MICAELA

 Hoy cumple años Mi-
caela Peroni y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADA

 La señora Valeria
Savalio es saludada en la
fecha por su cumpleaños.

JUAN B.

 Familiares y amistades
saludan a Juan Bernardo
Elías al cumplir años.

ANA LIGIA

 En la fecha cumple
años Ana Ligia Rodriguez
y será saludada en una re-
unión familiar.

19 AÑOS

 Catalina Belardo es
saludada hoy al cumplir 19
años.

INA

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños Ina
Quintana Laborde.

GRATA FECHA

 La señora Zulma Basi-
lio es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

JENNIFER DAIANA

 Familiares y amistades
saludan a Jennifer Daiana
Leguiza al cumplir años.

SALUDADO

 Juan Ignacio Oscos es
saludado en la fecha por su
cumpleaños.

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Delfina
Massalin Veggi.

ESTEFANIA

 En la fecha cumple
años Estefanía Benedetto
y será saludada en una re-
unión.

SALUDADA

 Lucila Araujo es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora María Valeria Savalio.

† MYRIAN TERESA BARZANTI Vda.
de AIME

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de enero
de 2022, a la edad de 70 años.

Sus hijos: Héctor, Irma y Marcos Aime; sus hijos polí-
ticos: María José Lucena y Carolina Marino; sus nietos:
Martina, Lucía, Juan Pedro, Felipe, Delfina, Matilde y
Nicolás y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 5 de enero de 2022 a
las 9 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo
oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá ce-
rrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier
inquietud, llamar al 532631 o al 402226.

VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.

Muchas Gracias

Giro del Sol edición 2022, se corre en San Juan
 Bragado Cicles Club estará presente con: Luca Solda, Felipe Lezica, Franco Cragnulini, Yonatan Tocha, Agustín Martínez,

Agustín Del Negro, Facundo Crisafulli Marcos Lobosco.

 Se llevó a cabo la con-
ferencia de prensa donde
se presentó la XX Edición
Giro del Sol “Homenaje a
Nicolás Naranjo”. Se infor-
mó cómo se desarrollará la
prueba contando con un

prólogo, CRI (Contra Reloj
Individual) y dos etapas en
línea.

 Comenzando el prólo-
go el día viernes 7 de fe-
brero 2022, dentro del
complejo “El Pinar”, depar-

tamento Rivadavia, a las
22hs.

 En primera instancia,
los ciclistas se concentra-
rán a las 20:50 hs para el
control de firmas correspon-
diente.

-El prólogo se realizará

con cuatro series clasifica-
torias, cada serie será de
cuatro vueltas, los punta-
jes son 5P. Para el 1’, 3P;
para el 2’, 2P; para el 3’ y
el 4’, 1P. Clasificando sie-
te ciclistas por serie.

-El final se disputará con
12 vueltas, 3 embalajes, 1
cada 4 vueltas, otorgando
el mismo puntaje de las
series clasificatorias.

-El prólogo determina-
rá la malla líder y el or-
den de caravana, además,
se le otorgará una bonifi-
cación de 3 segundos al
1’, 2 segundos al 2’ y 1
segundo al 3’.

-La primera etapa lí-
nea, del día sábado 8 de
enero, en el Departamen-
to Albardón, Ruta 40,
frente autódromo.

-Segunda etapa CRI,
domingo 9 de enero en la
Avenida Circunvalación.

-Tercera etapa línea, el
domingo 9 de enero, depar-
tamento Chimbas. Ruta 40
frente del autódromo.

 Las inscripciones se
realizaron los días 5 y 6 de
enero desde las 18 a 22hs
en sede La Federación,
Avda. Rawson.

-BRAGADO Cicles
Club va a estar presente

con los ciclistas: Luca Sol-
dá, Felipe Lezica, Franco
Cragnulini, Yonatan Tocha,
Agustín Martíne, Agustín
Del Negro, Facundo Cris-
afulli y Marcos Lobosco.

-Daniel Parabúe va a
correr para Municipalidad
de Rawson (San Juan).

-Bragado cicles agrade-
ce a STM  Bragado, IDN

nutrición, Bragado Club,
Municipalidad de Braga-
do, MegaShop Express,
Profit-Lab, pinturería Arco
Iris, Luis Marra, CASLA
amueblamiento, EPICO
CAFE +RESTO, KIOSCO
6645 de Horacio Dana,
CYPREN, UATRE seccio-
nal 403, LeuQueN indu-
mentaria para la mujer,
Panadería la Estación,
Leopard indumentaria, al
señor Walter Campo (9
de Julio) carnicería de
Martin Potte, frutas y ver-
duras Chuchy.


