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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

  El Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Civil
y Comercial Nº 9 de
Mercedes, a cargo de la
Dra. Elisa Fabiana Mar-
celli, Secretaría Única a
cargo del Dr. Nicolás
Fernández Vita, sito en
la calle N° Calle: 26 N°
620 (CP: 6600) de Mer-
cedes, Provincia de
Buenos Aires, cita y em-
plaza por 5 días a JOSE
AGUSTIN JUAREZ GI-
GOUX, en los autos ca-
ratulados “FONDO DE
GARANTIAS BUENOS
AIRES SAPEM C/
JUAREZ GIGOUX JOSE
AGUSTIN S/COBRO
EJECUTIVO” Expte.
N°82228 para que com-
parezca a reconocer la
documentación base de
la presente acción y la
firma. La providencia que
así lo declara dice en lo
pertinente: «Mercedes,
mayo 17 de 2021- “…cí-
tese a JOSE AGUSTIN
JUAREZ GIGOUX, para
que comparezca a estos
obrados en el término de
cinco días a reconocer
la documentación base
de la presente acción y
la firma, mediante edic-
tos que se publicarán
por el término de dos
días en el «Boletín Ofi-
cial» y en «La Voz, Jun-
tos hacemos historia» de
la Ciudad de Bragado
(B), bajo apercibimien-
to, en el caso de no ha-
cerlo sin causa justifica-
da o de no contestar ca-
tegóricamente, se ten-
drá por reconocido dicho
documento (arts. 145,
523 inc. 1º, 524 y ccs.
del C.P.C.).- Mercedes,
de febrero de 2022.

Gimenez Pablo
Ezequiel

Auxiliar Letrado

Bono Contribución

 Rally Federal Bragado informa que
el sorteo que debía realizarse el 23 de
marzo, ha sido postergado para el día
30 de abril de 2022, por razones de fuer-
za mayor.

Muchas Gracias!!

/ OSDE

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 MARIA DELIA LO-
PEZ .

Bragado, 25 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
AMABELIA CASTA-
ÑAREZ y LUISA MON-
SALVO y FELIPE MON-
SALVO.

Alberti, 8 de Marzo
de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

(Acord.3733/14)

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 VICENTE ANGEL
GARASSI.

Bragado, 7 de mar-
zo de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 Se convoca a socios
y adherentes del Club
Social y Deportivo Pue-
blo Nuevo, a participar
de la Asamblea Extraor-
dinaria, que se desarro-
llará el día 29 de marzo
de 2022 a las 19,30 ho-
ras en la sede del Club,
sita en calle R. de Es-
calada 1643.

Orden del día:
1- Designación de

dos socios para firmar
el acta

2- Elección de la
nueva comisión.
Comisión Directiva

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 JUAN RAMON
ANTONIO FERNAN-
DEZ .

Bragado, 25 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Fiestas Patronales en O'Brien
 La ciudad de O'Brien se encuentra bajo la advocación de

San Patricio, motivo por el cual, el día 17 de marzo, se produjo
su celebración.

 Todo indicaba que pun-
tualmente a las 19 hs. se
realizaría la tradicional pro-
cesión, pero las malas con-
diciones climáticas impe-
rantes en ese momento,

obligó a su suspensión.
 La comunidad de

O'Brien junto a Irala y War-
nes, tienen como sacerdo-
te al padre Mariano Anto-
nio Chocobar, quien día a
día se gana el corazón de
los vecinos, y en esta opor-
tunidad recibió la visita del
cura párroco de Santa Rosa
de Lima, Padre Thomas.

 Feligreses de la ciudad,
particularmente muchos
niños y jóvenes que se pre-
paran para recibir el sacra-
mento de la Confirmación,
participaron del rezo del
Santo Rosario.

-Acompañando la cele-
bración religiosa se hicie-

ron presentes el Delegado
Municipal Miguel Ángel

"Taca" Lagruta y el conce-
jal Alexis Camus.
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COLISIÓN EN RUTA 5
 Un camión Volvo dom.

BKM 059, semi DMN 142
conducido por COLMAN,
Miguel Angel de 47 años
con domicilio en San José
provincia de Pcia Entre
Ríos, circulaba en dirección
Bragado - Alberti, perdió el
control y volcó sobre el tra-
zado de la ruta es embes-
tido por un automóvil Fiat
Siena conducido por SILVE-
RO, José Osmar de 31
años, quien era acompaña-
do por SANCHEZ, Jorge
Daniel de 42 años ambos
de  Lomas de Zamora, tam-
bién colisionó al camión, una
VW Amarok conducida por
CASABAL, Felix Horacio
Adolfo de 39 años, domici-
liado en CABA, tanto el
Fiat como la pick up,  cir-
culaban en dirección  Alberti
- Bragado. Consecuencia
del impacto y tras las revi-
sión médica de todas las
personas: Colman resultó
ileso, Casabal   politrauma-
tismo de centro cervical (le-
ves), Silvera fractura femur
izquierdo y Sánchez fractu-
ra muñeca izquierda.

ROBO A MUJER EN
LA VÍA PÚBLICA Y

APREHENDIDO
El 17/03 pasada las

02:30 de la madrugada del
día de hoy  ULLUA MARIA
ELIZABET fue víctima del
arrebato de 4.000 pesos en
momentos que se encon-
traba  en la vereda de ca-
lle Pellegrini al 500.

 El delincuente que cir-
culaba en una motocicleta
Gilera 110cc fue reconoci-
do por la víctima y en su
huida perdió el teléfono
celular.

 Luego de diversas dili-
gencias judiciales dispues-
tas  por la ayudantía fiscal
de Bragado a cargo de la
Dra. Virginia Pérez, en ho-
ras del medio día la policía,
llevó adelante un allana-
miento fiscal en una vivienda
del barrio Villa Cano  en
dónde se incautó la moto
en la cual circulaba el de-
lincuente, ropa que vestía

Parte de prensa Policial

al momento de cometer  el
ilícito, ante tales evidencias
la justicia dispuso la deten-
ción del acusado, un hom-
bre de 27 años quien al
momento del allanamiento

se encontraba en el lugar ,
quien por estás horas se en-
cuentra alojado en la comi-
saría de Bragado y será
trasladado a sede judicial
para su declaración.
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El Torneo Clausura de la Liga Braga-
dense jugará ese día dos partidos por las
semifinales del certamen, en cancha del
Complejo Deportivo “Ángel Mingorance”.
Será el primer paso de la definición por-
que habrá segunda vuelta, es decir, en-
cuentros de revancha entre los mismos
rivales, en una semana.

*******

 A las 15 horas del domingo 20, han de
jugar SEMB frente a Salaberry. El prime-
ro dirigido por Darío Soler y el segundo
conducido por Mauricio Tenorio. Se reco-
noce que, por el horario, habrá algunas
ausencias de jugadores, por cuestiones
laborales. De cualquier manera, es ver-
dad que hubo acuerdo de los delegados
para terminar jugando de ese modo.

*******

 A las 17 horas será el turno de Bra-
gado Club enfrentando a Porteño. En una
semana, para el partido de vuelta, el or-
den de los partidos será modificado. Esto
quiere decir, que el trico y el verde, han
de estar arrancando la tarde del domingo
27.

*******

 “Tino” López, estando con uno de sus

 “Será un domingo ideal para
el pasaje de ida…”.

ayudantes, Alexis Martín, ha dicho que,
“estamos trabajando con unos 30 jugado-
res, habiendo incorporado a un grupo de
juveniles”. Son jugadores de 5ª. división
que deben sumar experiencia, para ir in-
corporándolos en forma gradual. Se quie-
re hacer un recambio, reuniendo trayec-
toria con juventud.

*******

 Hay que recordar que, en el torneo
Apertura el año pasado, fue campeón el
equipo del Sindicato de Municipales. Se-
gún resulte la clasificación del presente
campeonato, habrá necesidad de un par-
tido para determinar quién es el CAM-

PEÓN del año.

*******

 Hay renovación… Si repasamos el his-
torial de la Liga, más allá del positivo retor-
no de Porteño, se han ido produciendo cam-
bios, con la aparición de nuevos equipos.
Máximo Fernández que supo tener repre-
sentante hace largos años, vuelve a tener
protagonismo con Juventud Salaberry.

*******

 Entre los que no han podido acceder
a las semifinales, está Sportivo de larga
presencia en los primeros planos del fút-
bol de Bragado. Mechita está jugando en
el Ascenso que, en estos días, también
tiene partidos para ver quien pasa a la
primera; en parecida situación está Últi-
mo Foco. Se extraña a Boca y a Defenso-
res del Bajo, por citar dos casos.

*******

 Otro tema: Hablando de viajes y para
no quedarnos solo con el fútbol, La Calle
recuerda que Nelson Castro y otros pe-
riodistas, utilizaron un tren para viajar a
la capital de Ucrania. Fueron 550 kilóme-
tros, para lo cual les habían dicho que de-
morarían unas 6 horas. “Si todo anda bien,
el sábado estaremos contando lo que pasa
en la ciudad que desde hace más de 20
días, está cercada por las tropas rusas”,
anticipó Castro.

 Tino López junto a Diego Herrera.
Franco Burga (SEMB).

 Equipo de Salaberry.



Sábado 19 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Necesitamos

VENDEDORA
DE

BONO
CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

La Escuela Técnica N° 1 presenta una amplia actividad en cuanto a su modalidad.
El Director Pablo Cortés, desarrolló los proyectos que encabezan los alumnos en la
actualidad.

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

El inicio del ciclo lectivo en la
ENET a través de su Director

 Por un lado, el docen-
te informó acerca de una
actividad en conjunto con
la Escuela Técnica de 9 de
Julio: “La escuela de 9 de
Julio nos donó tornos, unas
máquinas y motores, gra-
cias a Manuel Chacón, con
Unitrans los pudimos traer
desde 9 de Julio, los baja-
mos en el predio del Par-
que Industrial y, hace poco
trajimos algunas de las
máquinas a la escuela por-
que la idea es poner en
valor y en funcionamiento
ese tipo de máquinas. Los
chicos están desarmando
los tornos, aprenden un
montón sobre el funciona-
miento, sus piezas y ele-
mentos, saben cómo armar-
lo y desarmarlo etc., así que
el concepto es que se pue-
dan poner en valor esas
máquinas”. En cuanto a ello,
explicó Cortés: “La idea es
que las empresas sirvan de

padrinos, es decir, primero
hay un profesor a cargo de
un torno con un grupo de
chicos, y hay una empresa
que apadrina ese proyec-
to, los chicos arreglan y
estudian la máquina y las
piezas que sean necesarias
las apadrina el empresa-
rio”.

 Además, desde la ins-
titución se encuentran pro-
yectando la construcción de
cuatro aulas y baños en
todos los talleres. “Lo es-
tamos gestionando con los
alumnos de la orientación
Maestro Mayor de Obras.
En el sexto año con el pro-
yecto de instalaciones, ya
hicimos todo el relevamien-
to; tenemos ya diseñado la
ubicación de los baños y
estaríamos en condiciones
de empezar a trabajar en
eso”, indicó.

 Respecto al anuncio,
próximamente ofrecerán un

bono contribución con pre-
mios importantes, por ejem-
plo una mesa que han fa-
bricado los alumnos. “La
idea es que los recursos que
se obtengan con ese bono
de contribución sirvan para
poder financiar y que po-
damos tener los baños en
los talleres, algo que es muy
necesario”, expresó Cor-
tés. Posiblemente la próxi-
ma semana lo anunciarán
a través de las redes so-
ciales de la escuela.

 Por otro lado, la Escue-
la presenta un compromi-
so activo por el reciclaje en
nuestra ciudad. Expresó el
director: “Se está trabajan-
do en máquinas que están
relacionadas al reciclado,
para que esas máquinas
generen la fabricación o
distintos elementos relacio-
nados con el reciclado del
plástico, tergopor, aceite,
etc.

-Estamos trabajando en
un horno pirolítico, que per-
mite trabajar con aceite,
plástico y tergopor; y así
obtener un plástico derre-
tido para hacer tablas plás-
ticas, tejas, conos, etc.

-También estamos tra-
bajando en una triturado-
ra de plásticos, con la idea
de generar cantidad de
esas trituradoras para que
haya una en cada escuela
y se puedan ir armando
pequeñas usinas de recicla-
do en las escuelas”.

 Estas actividades se
encuentran dentro de las
prácticas profesionalizantes
de los alumnos. Agregó
“Tenemos una cooperativa
de todos los chicos de la
escuela, pero fundamental-
mente de los del último
año, porque queremos que
esa cooperativa sea una
incubadora de proyectos,
para que, el proyecto de

cortar las cubiertas, tenga
una continuidad y que una
vez que ellos manejen el
negocio se independicen y
tengan su propia empresa
relacionada con lo que es

el reciclado. Estamos acom-
pañando a los chicos para
que se generen emprendi-
mientos, algo que necesi-
tamos en la sociedad en
estos momentos”.
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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

 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

 El Padre Tomasz dio
anuncios de cambios en los
horarios de misa, el inicio
de la Catequesis y también
compartió un mensaje ante
la guerra en Ucrania.

 Indicó el inicio de las
inscripciones para Cate-
quesis: Podrán ingresar los
niños que cursan el tercer
grado de la escuela prima-
ria en adelante. También
está abierta la inscripción
para la Catequesis de adul-
tos.

 Las inscripciones se in-
forman a través de la se-

Anuncios de la Parroquia Santa Rosa de Lima
-Horarios de misas; inscripción para catequesis; celebración de San José; el drama de los refugiados ucranianos

cretaría de la Parroquia,
entre los días: lunes por la
mañana, martes a viernes
de 9 a 11hs y por la tarde
de 16 a 18hs., y los sába-
dos por la mañana.

 “Hemos comenzado
una etapa nueva en la eta-
pa pastoral; terminaron las
vacaciones y volvemos a la
actividad”, expresó el Pa-
dre. Y agregó: “La Cate-
quesis es la actividad más
importante de cada comu-
nidad parroquial, acordé-
monos de nuestro compro-
miso que hemos asumido en

el día del bautismo de nues-
tros hijos y ahijados donde
dijimos que íbamos a edu-
carlos en la fe cristiana”.

-Por otro lado, se refi-
rió a los horarios de la misa:
A partir de ahora se cele-
brarán a las 19hs. Los do-
mingos será a las 11am y
por la tarde a las 19hs.

 Además, regresan las
celebraciones de las misas
en las capillas de los Ba-
rrios, en el siguiente orden:

-Primer domingo del
mes, en la Capilla San Fe-
lipe.

-Segundo domingo en
la Capilla Fátima.

-Tercer domingo en la
Capilla de Luján.

-cuarto domingo del
mes, en Cristo Obrero.

-Las misas en los barrios
comienzan a las 17:30hs.

 También regresan con
la misa en el Hospital San
Luís. Todos los viernes a las
17:30hs; previamente a las
17hs se realizará el rezo del
glosario por los enfermos y
por el personal de salud.

 Ayer, debido a la cele-
bración de San José, el
Colegio llevó a cabo a dos
misas con sus egresados.
Y hoy sábado 19 se reali-
zará la misa en el templo
parroquial, a las 10am.

25 DE MARZO
 Asimismo, el Padre To-

masz dio anuncios para el
próximo 25 de marzo:

“Cuando celebremos la
anunciación del Señor, va-
mos a tener en ese día, ya
que es el rezo por la vida
de niños por nacer, vamos
a celebrar la bendición de
las embarazas, así que los
invitamos a todos el vier-
nes 25 de marzo a las 19hs,
para que las mujeres sean
bendecidas por el niño por
nacer”.

GUERRA EN
UCRANIA

 Debido al contexto de
guerra que sufre Ucrania,

el Padre Tomasz al ser po-
laco y ser <vecino> del
país en cuestión, manifes-
tó su mensaje ante la si-
tuación: “Mi diócesis limi-
ta en la frontera con Ucra-
nia, mi pueblo natal queda
a 100km de la frontera; me
llegan las noticias de Polo-
nia, de mi familia y de mi
diócesis, de mis compañe-
ros sacerdotes, ellos reci-
ben a una gran cantidad de
ucranianos, como sabemos
más de dos millones de exi-
liados, refugiados han lle-
gado a Polonia. Mi dióce-
sis de origen, ya sea las
parroquias y Cáritas dioce-

sanas y también personas
particulares los reciben en
sus casas. En el partido
donde queda mi pueblo han
sido recibidas casi tres mil
personas refugiadas por
distintas instituciones y
personas particulares; es
un drama muy grande que
tienen que enfrentar mu-
chas personas, y la mayo-
ría de los que llegan son
mujeres y niños. Es un gran
desafío para el país para
recibirlos, algunos se van a
otros países de Europa,
otros se quedan, otros lle-
gan a Polonia por otras ra-
zones: En Polonia antes de
empezar la guerra tenía un
millón y medio de ucrania-
nos trabajando, viviendo y,
ellos a sus familiares y ami-
gos los reciben; además, el
idioma ucraniano y polaco
es muy parecido, así que
para entenderse y estan-
do en el exilio es una ven-
taja que ayuda mucho para
instalarse en esta nueva
realidad. Es una tragedia,
un drama, un derrame de
sangre, algo inimaginable,
pero sucedió; por eso nos
unimos en oración y ayuda
con nuestros hermanos
ucranianos y rezamos por
ellos también”.
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Feria por elFeria por elFeria por elFeria por elFeria por el
Día NacionalDía NacionalDía NacionalDía NacionalDía Nacional
del del del del del ArtesanoArtesanoArtesanoArtesanoArtesano
-Se lleva a cabo hoy y mañana

 Vuelve la feria de Artesanos hoy y mañana, en
esta ocasión el motivo es celebrar el Día Nacional
del Artesano, que es hoy 19 de marzo, en honor a
San José. Nos visitarán artesanos de distintas lo-
calidades, habrá variedad de rubros.

-Contaremos con espectáculos musicales de ar-
tistas locales.

-Los esperamos a visitar y recorrer la feria.
 Invita y organiza Gladys Lencina- Carlos Gon-

zález (Artesanos independientes).

Portal del sábado, con la invasión
que sigue destruyendo…

 La cuenta de los días
que van pasando, se han
ido perdiendo. Todo empe-
zó el 24 de febrero, con la
visión de los primeros tan-
ques rusos, entrando al
territorio ucraniano. Cerca

de 25 días en medio de edi-
ficios destruidos y el afán
de miles y miles de perso-
nas queriendo encontrar un
refugio, dentro o fuera del
país. Los que se quedaron
están dispuestos a morir

por defender su territorio.
 Desde Argentina sólo

queda seguir el desarrollo
a través de las noticias,
tomando en cuenta que las
sanciones económicas im-
puestas a Rusia hasta aho-

ra, no han producido efec-
to. Al mismo tiempo, ir com-
probando que las repercu-
siones han de afectar a
Argentina, por ejemplo, con
la falta o el aumento del
gas.

 El periodismo en la ca-
pital ucraniana: Desde ayer
está en Kiev el equipo de
TN, viajando en tren a tra-
vés de más de 500 kilóme-
tros.

 El gobierno de Alberto
Fernández ya logró la vo-
tación favorable del Sena-
do para el acuerdo con el
Fondo Monetario. Ahora,
el presidente y su equipo,
están anunciando una se-
rie de medidas para com-
batir la inflación, reflejada
en el aumento de muchos
artículos imprescindibles.
Es de esperar que las me-
didas arrojen el resultado
esperado.
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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: 02342-15403377.

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-

prismapropiedadesbragado.com.ar

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.

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

Matar para cobrar: La banda de los seguros
que operó por años en ciudades bonaerenses

 Ocurrió entre fines de los 90 y principios del 2000. Un crimen en la laguna de Chascomús, destapó la operatoria.
Cobraban millonarias indemnizaciones con seguros de vida. Fueron condenados, pero a los pocos años fueron liberados.

 Era una noche fresca
cuando un hombre entró al
cuartel de Bomberos de
Chascomús en estado de
shock y contó que su amigo
se había caído a la laguna
mientras pescaban. Estaba
bien vestido, con zapatos, y
aunque no tenía pinta de
pescador, los rescatistas no
dudaron en salir para el fa-
moso espejo de agua. Allí,
en horas de la madrugada
del 31 de octubre de 1998,
encontraron el cuerpo sin
vida de Antonio Florentino
Sosa. Tenía 48 años y, de
acuerdo a una investigación
judicial posterior, tres segu-
ros de vida. Curiosamente
dos de ellos lo cobró Daniel
Stedile, “su amigo”, el que
había ido a “pescar” de no-
che a Chascomús.

 A Alberto Daniel Abu-
lafia lo mataron en la ruta
Panamericana, a la altura de
Escobar. Casado, con dos hi-
jas, este prestamista, fabri-
cante de ropa y represen-
tante de la marca Pierre
Balmain, apareció sentado
del lado del acompañante de

su propio auto, un Peugeot
406, con cuatro balazos en
el cuerpo. Era la madruga-
da del día de Reyes de 1999.
A este hombre de 43 años,
le debía mucha plata Stedi-
le, en cuya casa se encon-
tró la pistola con la que se
ejecutó al prestamista.

-Por estos dos casos, la
Justicia condenó a los inte-
grantes de la denominada
“banda de los seguros de
muerte”. Un grupo de es-
tafadores que empezó ro-
bando identidades para ar-
mar carpetas financieras y
sacar préstamos hipoteca-
rios y personales, que nun-
ca pagaban. Pero que ter-
minaron matando para así
cobrar millonarias indemni-
zaciones con seguros de
vida.   En el caso de Sosa,
intentaron hacerlo pasar por
un accidente cuando quiso
ingresar al agua a recoger
una línea de su caña. Y si
bien la primera autopsia in-
dicó muerte por asfixia por
inmersión, una segunda de-
terminó que tenía un fuerte
golpe en la cabeza. Fue a

partir de allí que la fiscal
Claudia Castro, empezó a
desenmarañar una trama
espeluznante.

 Sosa, que vivía en una
humilde vivienda de Wilde,
en Avellaneda, tenía tres
seguros de vida. Uno por
100.000 dólares, otro por
60.000 y un tercero cuyo
monto no trascendió. Dos de
las compañías pagaron las
pólizas, aunque no repara-
ron en que la beneficiaria no
era la mujer de la víctima
sino los supuestos socios. La
tercera empresa sí investi-
gó y descubrió una serie de
mentiras que rodeaban el
caso. El amigo que lo vio
ahogarse había “truchado”
su nombre, Sosa estaba le-
jos de ser un hombre rico y
las empresas en las que
aparecía eran “fantasmas”.
Y cuando fueron a hablar con
su esposa, les dijo que en
su vida había pescado y que
sabía nadar. Todo cerró
cuando le nombraron a Ste-
dile, a quien identificó como
el jefe de su esposo.

EL INICIO DE TODO
 Todo saltó a la luz pú-

blica a raíz de una publica-
ción de Compromiso, de
Dolores. En las páginas del
diario se publicó en el año

2000 que había siete dete-
nidos, aunque se apuntaba
a Stedile como el cerebro de
la banda. También estaban
tras las rejas a la espera del
juicio, el abogado Osvaldo
Mairal y Héctor Noble, en-
cargados del papeleo para
las estafas; Alejandro Foc-
chi, que le había ofrecido a
Sosa el “empleo” con Ste-
dile; Fernando Gugliermet-
ti, oriundo de Balcarce; y
María Gladys Espinosa, la
esposa de Noble, beneficia-
ria del seguro trucho.

 El 2 de septiembre de
2003 y tras 22 jornadas de
declaraciones, el tribunal de
Dolores condenó por una-
nimidad a reclusión perpe-
tua a Stedile, alias “El Ar-
cángel”, como coautor de
“Asociación Ilícita, partícipe
necesario en los delitos de
Homicidio Criminis causa,
Estafas reiteradas –dos he-
chos- y Estafa en grado de
tentativa y autor de Homi-
cidio simple”; y a Guglier-
metti, como coautor de
“Asociación ilícita, autor de
Homicidio Criminis causa y
de Falsedad Ideológica de
Instrumento Público, partí-
cipe primario en Estafas rei-
teradas -dos hechos- y Es-
tafa en grado de tentativa,
coautor de Hurto simple y

partícipe necesario en De-
fraudación por Administra-
ción fraudulenta”. Mientras
Mairal y Noble fueron con-
denados a prisión perpetua,
Espinosa recibió cuatro
años y cuatro meses.

BAJO LA LUPA
 Aunque la condena fue

por los casos de Sosa y Abu-
lafia, se abrieron otras in-
vestigaciones a raíz de dife-
rentes declaraciones que se
dieron en el juicio. Tal fue el
caso de Emilia Ferrer, una
vecina de Mechongué, una
pequeña localidad a 50 kms.
de Miramar, a la que habían
llevado a Buenos Aires, don-
de falleció en plena calle. Es-
taba asegurada y se sospe-
cha que le suministraron un
medicamento que le produ-
jo un problema con su
presión.También estuvo el
caso de José Domingo Lupo,
que tenía una estación de
servicio en San Agustín, cer-
ca de Balcarce. Su esposa
contó en el juicio que el hom-
bre murió en un accidente
en la ruta 29, tras reunirse
con  Stedile y Gugliermetti.
Tras ello, empezaron a apa-
recerle deudas.

 En enero de 1997, Mi-
guel Luca, un changarín de
28 años, apareció junto a
una moto Honda en Abas-
to, cerca de La Plata. No

había sangre en la escena.
El sospechoso accidentado
operaba tarjetas de crédito
y tenía seguro de vida, y
como vendedor de su moto
aparecería el abogado Mai-
ral.

 También hubo investiga-
ciones sobre la muerte de
Raúl Jaureguibere, que des-
apareció en el mar, cerca del
puerto del Mar del Plata, en
mayo de 1996, y Oscar Ro-
mero, un remisero de Bal-
carce que murió en agosto
de 1997 en la ruta 29, cer-
ca de Pila. El cuerpo de la
víctima apareció en un arro-
yo, y se pudo encontrar gra-
cias a los datos que aportó
Stedile, allegado a Romero.

 En todos estos casos,
los nombres de la banda
aparecieron con algún tipo
de vinculación. Se cobraron
seguros, o hubo gastos lla-
mativos de las víctimas, pre-
vio a sus muertes. Sin em-
bargo, los casos fueron ar-
chivados. A casi dos déca-
das del juicio condenatorio,
nadie está tras las rejas.
Debido a que en el momen-
to en que se cometieron los
homicidios estaba vigente la
denominada ley del 2 x 1, que
computaba como doble cada
día que un acusado pasaba
detenido sin que la conde-
na estuviera firme,

Fuente: (DIB) FD
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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 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-
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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

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

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

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.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de em-
pleada doméstica o cui-
dado de niños. Excelen-
tes referencias. Llamar
al 2342- 459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586
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Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

7974
1954
1465
6438
3211
9261
7568
3946
4226
0695
8641
9658
9688
4183
1802
4831
4337
7720
2525
1077

7629
3424
4953
2263
2605
0253
0449
4451
7869
2607
4664
0995
7888
2481
3165
0748
4491
8756
1951
3211

8593
8899
4287
7668
6544
7743
0730
8785
8684
8599
9403
6873
1956
1750
1581
6184
3617
4185
5537
8603

4451
2124
3648
6183
3559
5603
8344
0943
2919
9025
0286
6987
4825
6710
1661
5015
7703
0706
4883
4051

Subsidio al Club
Sportivo Olascoaga

 El secretario de Gobier-
no, Mauricio Tomasino en-
tregó un subsidio al Club
de Olascoaga. Recibió el
aporte la tesorera Norma
Labaqui, quien estuvo

acompañada por la delega-
da Municipal, María Pas-
cual.

 El dinero está destina-
do a la colocación de la
puerta de emergencia en el

salón de la institución, tal
como marcan las normas
vigentes.

(Gacetilla)

Inauguran el Instituto de Tecnologías
Emergentes en la Universidad de San Martín

 El instituto de doble
dependencia incrementará
las capacidades científico-
tecnológicas nacionales en
los campos de la tecnolo-
gía médica y la salud hu-
mana, la energía y el desa-
rrollo sustentable, la cien-
cia y la tecnología de ma-
teriales avanzados y las te-
lecomunicaciones, entre
otros.

 La inauguración del Ins-
tituto de Tecnologías Emer-
gentes y Ciencias Aplica-
das (ITECA, UNSAM-CO-
NICET) fue en el Auditorio
Lectura Mundi del Campus
Miguelete. Del acto parti-
ciparon la presidenta del
CONICET, Ana Franchi, el
rector Carlos Greco y el fla-
mante director del ITECA,
Diego Lamas.

 Radicado en la Escue-
la de Ciencia y Tecnología
(ECyT), el nuevo espacio

ejecutor interdisciplinario
para la investigación apli-
cada reunirá a más de 60
investigadorxs del CONI-
CET y la UNSAM, que co-
laborarán con la Agenda
2030 del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Inno-
vación en línea con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sos-
tenible aprobados por la
ONU.

 El ITECA se desarrolla-
rá en las siguientes áreas:
tecnología médica y salud
humana; energía y desarro-
llo sustentable; ciencia y
tecnología de materiales
avanzados; matemática
aplicada y computacional;
procesamiento de señales;
telecomunicaciones e infor-
mática; y ciencia, tecnolo-
gía y sociedad.

 “Como universidad del
conurbano, la UNSAM es
pionera en la incorporación

de unidades ejecutoras del
CONICET. Una decisión
política que apreciamos
porque la Universidad está
en el territorio y, desde el
Consejo, tenemos herra-
mientas para trabajar en
conjunto”, dijo Franchi du-
rante la presentación. En
esa línea, la directora del
CONICET destacó: “La
UNSAM apostó mucho a la
ciencia aplicada, muy apre-
ciada durante la pandemia
no solo por la comunidad
científica, sino también por
la población. Hoy nutrimos
empresas que están dan-
do saltos tecnológicos gra-
cias a nuestros investiga-
dores e investigadoras y
personal técnico”.

 Por su parte, Lamas
celebró el enfoque multidis-
ciplinario del nuevo institu-
to. “Es un instituto con for-
maciones de todo tipo: fí-
sicos/as, químicos/as e in-
genieros/as, biólogos/as,
matemáticos/as y médi-
cos/as. Lo ideal es apro-
vechar esa variedad para
abordar los temas de ma-
yor complejidad que hoy
enfrenta la sociedad”, dijo.

Fuente:(InfoGEI)Jd

6578
8270
9189
6972
7168
6133
0215
5591
3912
2536
0726
8190
0383
7817
2439
1259
5299
1022
4986
3070

0808
3201
2466
9364
1768
8913
0268
1569
7563
5787
2319
4851
3147
5648
8493
5797
8009
8043
8305
2270
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DOMINGOSABADO

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

De  8.00 a 24.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399
De 8.00 a 22.00 hs.

Sanguinetti
Catamarca 2235

Tel. 421224

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Misa

† MARTIN RAUL GUARDA
Q.E.P.D. Falleció el 19 de marzo de 2019.-

 Al cumplirse el tercer aniversario de su lamen-
tado deceso, su familia hará oficiar una misa en su
querida memoria, el sábado 19 de marzo a las 19
horas, en la Parroquia San Martín de Porres.

VENDO
Plan de ahorro

Onix  Joy 1.4
17 cuotas pagas.

Tratar: 2342-513729

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 7-12.

† EDUARDO ALBERTO OBREGÓN
 Q.E.P.D. Falleció el 18 de marzo de 2022, a la edad

de 71 años.

Su esposa: Angélica Villegas; sus hijos: Cristian, Die-
go, Nicolás y Florencia; sus hermanos y hermanos políti-
cos; sus nietos: Zoe, Malena, Bruno, Valentín, Emma,
Mateo y Brenda; sus sobrinos, primos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron cre-
mados en el Complejo Crematorio Peumayén de la ciu-
dad de Junín ayer 18 de marzo de 2022.

Casa de Duelo: Ameghino 2591.

T.E.: 430156 /430239.

† VICTORIO BERUTTI
 Q.E.P.D. Falleció el 18 de marzo de 2022, a

los 88 años.

Su esposa: Delia Gandini; sus hijos: Claudia y Mar-
tin; su hijo politico: Fabián Bonita; sus nietos: Carolina,
Valentina y Juan; sus sobrinos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer 18 de marzo a las 12 hs. en el Cementerio municipal
de O´Brien.

Casa de Duelo: 25 de Mayo 168 O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

San José, día del Ar-
tesano.

Día del carpintero.

SALUDADO

 Mariano Bertora es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

CAMILA

 En la fecha cumple
años Camila Fernández y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años José
Luis “Pepe” Mussari.

FRANCESCA

 Hoy cumple 20 años
Francesca Gogni Girotti y
será saludada por tan gra-
to motivo.

† ALFREDO JOSÉ SENESSI
Q.E.P.D. Falleció el 18 de marzo de 2022, a la edad

de 77 años.

Su esposa: María Ester Zuliani; su hijo: Mauricio José
Senessi y demás deudos participan su fallecimiento par-
ticipan su fallecimiento y que sus restos serán cremados
en el Complejo Peumayén de la ciudad de Junín, hoy 19
de marzo de 2022.

NO SE RECIBIRÁN VISITAS DE PÉSAME.

T.E.: 430156 / 430239

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Karen
Romero.

JULIAN AARON

 En la fecha cumple 19
años Julián Aaaron Mones-
cado y será saludado en una
reunión.

THIAGO

 Hoy cumple 9 años
Thiago Rodriguez y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 Sergio Pedrosa es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

MAXIMILIANO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Maximiliano Gua-
yta al cumplir años.

GRATA FECHA

 María Florencia Berna-
bei es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.
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 El miércoles anterior se llevó
a cabo el Ciclo de Tango en la
Sala Mayor del Teatro Florencio
Constantino. Uno de los cantan-
tes y organizadores del evento,
Pablo Azcurra, detalló su balan-
ce.

 Expresó primeramente: “A
pesar de estar nerviosos, porque
habían pasado cinco meses sin
presentarnos ante el público, nos
costó pero quedamos muy con-
formes y lo más importante es que
la gente quedó conforme porque
uno se da cuenta al final que la
gente se queda, nos espera, nos
saluda y eso da la pauta de que
gustó. Nosotros seguimos en esta
huella tratando se seguir haciendo
tango, así que nos resultó muy
conforme en general, hubo varie-
dad entre los artistas arriba del
escenario y quedamos muy satis-
fechos”.

Durante la velada, se presen-
taron los siguientes artistas:

-Un bloque de tres con Elisa
Sánchez, Luís Carneiro y Pablo
Azcurra

-Luego se presentó una pa-
reja de baile, conformada por
Natalia Brovia y Néstor César
Savalio

-En el segundo bloque de can-
tores estuvieron Stella Abat,
Norberto Giommi y Stella Archi-
prete.

-Segundo baile de la pareja
bailarina con milonga

-Y finalizó Ricardo Perry,
Rubén Sosa y Mirta Ramírez.

 Pablo Azcurra explicó que
debido al Mes de la Mujer, deci-
dieron que una mujer abriera y
otra cerrara el Ciclo de Tango.

 Por otro lado, indicó  “Tene-
mos una fecha estimada para rea-

Ciclo de Tango: la palabra
del músico, Pablo Azcurra
-Habló de la conformidad de público e intérpretes y anticipó proyectos

lizar una función en el Constan-
tino, lo que nos falta confirmar
es el día, porque el grupo tiene
en carpeta otros proyectos am-
biciosos, porque estamos enca-
minados y queremos organizar
una milonga en Bragado. No hay
y que la gente pide, porque sa-
bemos que muchos viajan a par-
ticipar de milongas a otras ciu-
dades; por supuesto, gente de
otros lugares pueden llevar a ve-
nir, así que estamos en ese pro-
yecto ambicioso, tenemos ya el
lugar y una institución que nos
acompaña, pero tenemos que ul-
timar detalles”.

 Y agregó: “Nuestra idea es
hacer las cosas bien y en serio y
brindarnos por completo, ya va-
mos a ir anunciando nuestros

proyectos sobre la milonga y so-
bre cuando volvamos al Teatro,
siempre por cierto a beneficio de
una institución de Bragado, que
es lo más importante porque no-
sotros cantamos, defendemos y
amamos al tango, pero lo hace-
mos en beneficio de alguna insti-
tución, porque es un pequeño
apoyo que podemos darle”.

 En la milonga, según indicó,
participará todo el grupo que son
los cantores y cantoras de siem-
pre. Ofrecerán tangos cantados
y milongas.   “Todavía no defini-
mos el DJ, pero se va a poder
bailar y si todo marcha bien, oja-
lá que podamos tener una milon-
ga por mes o cada dos meses,
porque es algo que hace falta en
Bragado”, expresó.

Bragado presente en una jornadaBragado presente en una jornadaBragado presente en una jornadaBragado presente en una jornadaBragado presente en una jornada
regional de capacitación pararegional de capacitación pararegional de capacitación pararegional de capacitación pararegional de capacitación para
inspectores de bromatologíainspectores de bromatologíainspectores de bromatologíainspectores de bromatologíainspectores de bromatología

 Se realizó en Pergamino y
contó con la participación de va-
rios municipios bajo la temática
de “Fortalecimiento de las capa-
cidades técnicas para el control
de alimentos”.

 Esta misma actividad se re-

petirá en San Vicente en Mayo;
Carlos Tejedor en Junio; Tandil en
Julio y Mar del Plata en Noviem-
bre.

(Gacetilla)


