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Quirófano Móvil en
el barrio Santa Marta
-Visita del intendente, Vicente Gatica

Misa de Porres, hoy a las 19 hs.Misa de Porres, hoy a las 19 hs.Misa de Porres, hoy a las 19 hs.Misa de Porres, hoy a las 19 hs.Misa de Porres, hoy a las 19 hs.
-En recordación al padre Liborio Pérez P7 P2-Sustrajeron dinero en efectivo

P12
-En la esquina de Alem y Quenard

Robo en una verduleríaRobo en una verduleríaRobo en una verduleríaRobo en una verduleríaRobo en una verdulería
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-“La Voz”
dialogó
con la

concejal,
Julia

Crespo

Choque entre
auto y una moto
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado
TRANSFERENCIA DE

FONDO DE COMERCIO
 Por 5 días: En cumplimiento art. Ley

11867, María Luisa Irene Sanguinetti, DNI
3.783.963 CUIT 27-03783963- 4, argenti-
na, casa, farmacéutica, dda. en Catamar-
ca 2235 de Bragado anuncia la transferen-
cia de fondo de comercio de FARMACIA
SANGUINETTI, CUIT 27-03783963-5 a
favor de Marcela Alejandra González, DNI
26.104.510, CUIL 27-26104510-4, argenti-
na, casada, farmacéutica, dda. en Belgra-
no 1465, de Bragado, destinado al rubro far-
macia, ubicada en Catamarca 2235 de Bra-
gado, pdo. de Bragado, Bs. As. Para recla-
mos de ley se fija ddo. Suárez 231, Braga-
do, Bs. As. Diego H. Corral CUIT 20-
264197032-2. Fdo. Diego H. Corral.

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR MARIA
RAMON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

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 CARLOS GASTON
AZCURRA. Bragado, 18
de febrero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 ROBERTO ISMAEL
CORONEL. Bragado, 2
de marzo de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 GONZALEZ PENNE-
LLA, MARIA NAZARE-
TH. Bragado 14 de mar-
zo de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 SALVADOR DOMIN-
GO MARTORELLI. Bra-
gado, 22 de marzo de
2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

ANSES: calendarios de
pago del miércoles 30 de marzo

PARTE DE PRENSA POLICIAL

Robo en una verdulería

 El día 29/03 denunció
Irrazábal Jonathan Abal,
propietario de un comercio
rubro verdulería, ubicado en
la calle Entre Ríos y Gene-
ral Paz, en la fecha cons-

tató que le sustrajeron el
candado con el que daban
cierre al local y la caja re-

gistradora con $5000 en
efectivo.

-Los hechos fueron ju-
dicializados como hurto.

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones y el programa
Alimentario PAMI.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 y 9
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

-Programa Alimentario
PAMI

 Este mes se lleva ade-
lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000
pesos para personas afilia-
das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos
que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.

www.anses.gob.ar
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/ OSDE

OFRECE EN VENTA:
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del

Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

El CUCI brindó una charla sobre el agua en Bragado

que todos puedan acceder
al agua potable.

 Esta organización, lo-
gro una planta potabiliza-
dora y muchas otras obras.

“Porque la planta pota-
bilizadora fue lo que finali-
zó las obras”Iniciaron con
10 pozos nuevos, anillado
vidrico alrededor de toda la
ciudad para lograr que to-
dos obtuviesen la misma
calidad de agua, cañería,
cisterna y por último la
construcción de la planta.

 “Obtuvimos esto me-
diante la unión por un mis-
mo objetivo, lograr la cali-
dad, a través de la gestión,
golpeando puerta por puer-
ta, demostrando que el
agua al que tenían acceso
contenía arsénico, algo que
se comprobó en nuestra
ciudad hace varias sema-
nas”.

El Defensor del Pueblo
de la Provincia de Buenos
Aires, fue de gran apoyo en
su causa. Desde el año 2010
al año 2015 se encontra-

ron en constante comuni-
cación con la Provincia de
Buenos Aires, con la em-
presa ABSA, con el Mi-
nisterio de Infraestructu-
ra, de salud. “Mensual-
mente nos reuníamos con
ellos para seguir insistien-
do”, agregó-

Durante esos años se
llevaron a cabo las obras
mencionadas. “Fuimos ve-
cinos fiscalizadores de las
obras, porque cada vez que
se movía algo, nosotros
estábamos ahí. Fuimos to-
dos los días para ver cómo
se iban desarrollando “,
continuó.

 La ciudad vecina hoy
cuenta con agua segura (en
toda la zona que provee
ABSA), desde agosto de
2016 los análisis varían mí-
nimamente, pero en la zona
municipal, los resultados no
son óptimos, ya que aun-
que se bombee desde la
planta potable, es mezcla-
da con el agua que no pro-
vee la empresa menciona-

da, ya que 9 de Julio se
encuentra dividido en dos
zonas, dos barrios.

 La concurrencia a la
charla abierta al debate fue

grande, esperamos pronto
contar con agua segura en
Bragado, a la que todos, por
derecho, debemos tener
acceso.

 El día lunes en el CUCI
se dio una charla abierta al
debate sobre la calidad del
agua provista por ABSA.
Tuvimos el agrado de poder
conversar con Julia Cres-
po, concejal de la ciudad de
9 de Julio, quien en esta

oportunidad, vino como ve-
cina, acompañada por otra
integrante del grupo “todos
por el agua”.

 Nos contó sobre su
experiencia en la lucha ciu-
dadana, un grupo de veci-
nos trabajando por lograr

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 30 de marzo de 2022-4

 Es un lugar tradicional en la
geografía porteña. Todos los años,
para la Fiesta del Caballo, han
desfilado jinetes que allá traba-
jan en el  movimiento de los ani-
males. Son hasta ahora, referen-
tes de la tarea de los antiguos
reseros en la capital.

*******

 Mercado ganadero: se retra-
sa un mes más la mudanza de Li-
niers al nuevo predio en Cañue-
las. Se iba a realizar en abril, pero
algunos detalles operativos y de infraes-
tructura postergaron el traslado final.

*******

Las ventas de hacienda se seguirán
realizando en el tradicional recinto de
Mataderos, un tiempo más, como hace 120
años. Luego de años de idas y venidas; y
pese a que la mudanza del mercado de

Liniers estaba dispuesta para abril, final-
mente el traslado definitivo a Cañuelas del
centro de abasto de hacienda más impor-
tante del país, será no antes de mayo. El
nuevo espacio cuenta con 17 atracaderos,
350 corrales de extracción, 450 corrales
de venta y 2.750 metros de pasarela.

*******

 La entrega del terreno actual ubicado

en Mataderos, dentro de la ciu-
dad de Buenos Aires, estaba pau-
tada para este viernes, pero en
distintas reuniones entre los re-
presentantes del mercado y los
funcionarios municipales que lo
recibirán oficialmente se acordó
una prórroga.

 Mientras tanto, las ventas de
hacienda se seguirán realizando
en ese tradicional predio los mar-
tes y los viernes, y los miércoles
tendrán lugar en el nuevo Mer-
cado Agroganadero (MAG) de
Cañuelas, a 70 kilómetros del

Congreso Nacional.

*******

 La historia de 120 años, las prórrogas
“eternas” y el proyecto de urbanización.
El Mercado de Liniers es único en el mun-
do en su tipo.  Empezó a funcionar en 1901,
hace 120 años y llegó a operar cinco días
a la semana con más de 30.000 cabezas
de ganado por día. Actualmente, sólo abre
tres veces por semana con un promedio
diario de unos 7000 animales vacunos.

*******

 El plan de traslado comenzó con una
ley aprobada en 2007. En principio se iba
a ubicar en la zona cercana a la ciudad de
Mercedes, incluyendo la llegada de hacien-
da por tren. Ahora en Cañuelas, esa po-
sibilidad no existe.

*******

 La Legislatura aprobó otra ley para la
urbanización de las 40 manzanas que ocupa
el mercado actual. El artículo 1° de esa
ley habla de “la urbanización del predio y

la creación dentro del espacio público de
un Parque Temático con un conjunto de
atracciones, espacios para el ocio, entre-
tenimiento, educación y cultura, organi-
zadas en la línea argumental de las activi-
dades rurales. Se complementará con gas-
tronomía que responde a la tradición del
predio históricamente destinado a una de
las etapas del proceso de industrialización
de la carne”.

*******

 El nuevo predio está emplazado en 110
hectáreas sobre la ruta provincial Núme-
ro 6 en el kilómetro 88, en Cañuelas, a 70
kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

“El mercado de hacienda de Liniers
se traslada al interior”.

EN EL BUEN RECUERDO

-Mario Gustavo MENÉNDEZ, fa-
lleció el 26 de marzo, a la edad de 66
años. Sus seres queridos recibieron
múltiples expresiones de pesar ante la
pérdida sufrida.

-Rosa Florencia SIERRA. Su de-
ceso se produjo el día 27, a la edad de
80 años. La inhumación se realizó en el
cementerio municipal, previo acto reli-
gioso en la capilla.

-Mario PALACIOS, tenía 87 años
al ocurrir su fallecimiento el día 27 de
este mes. Previo oficio rezado en la ca-
pilla del cementerio, su sepelio ocurrió
el día 28 a las 8.30 horas.

-El deceso de María MARÍN, se
produjo el día 28 de marzo, a la edad de
94 años. Se rezó por su eterno descan-
so en la capilla del cementerio, antes
de su sepelio a las 10 horas del día 29.
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

El portal delEl portal delEl portal delEl portal delEl portal del
miércoles,miércoles,miércoles,miércoles,miércoles,
con lacon lacon lacon lacon la
esperanza aesperanza aesperanza aesperanza aesperanza a
cuestas...cuestas...cuestas...cuestas...cuestas...

 Mucho pasa por el de-
seo de un mejor entendi-
miento entre los seres hu-
manos. Por las cosas de la
vida diaria y por los gran-
des enfrentamientos que
vive y sufre el mundo. En
la parte artística, durante
la entrega de los premios
Oscar. En medio de las lu-
ces y las alfombras rojas.
Surgió la violencia por par-
te de un gran actor que
golpeó al presentador en
una inesperada reacción.
De la ficción a la agre-
sión...

 A nivel nacional se com-
plica la relación del gobier-
no con el campo, reeditan-
do un viejo problema. Hace
falta diálogo como el pro-
puesto por el ministro Ju-
lián Domínguez, que sabe
de la realidad y no guarda
viejos resentimientos. Hay
que hablar para entender-
se; estamos en el auge de
las comunicaciones.

 Los enviados de TN a
Ucrania, han decidido ini-
ciar el camino de vuelta a
nuestro país. Es que el con-
flicto se prolonga, a la par
de la destrucción. Sólo des-
trucción y muerte es lo que
se puede encontrar por las
calles. Es de esperar por la
tregua y un posterior acuer-
do.

Jorge «Chapu» Fernández y Emma Elizalde buscan
ampliar la batería de políticas sociales para Bragado

 Los ediles del Frente de Todos se
reunieron con el equipo de trabajo de
la Secretaría de Abordaje Integral a
cargo de Micaela Ferraro.

 Este lunes, los conce-
jales del Frente de Todos en
Bragado, Jorge «Chapu»
Fernández y Emma Elizal-
de, mantuvieron en el Mi-
nisterio de Desarrollo So-
cial conversaciones con
funcionarios nacionales con
el objetivo de ampliar las
políticas públicas destina-
das a los bragadenses.

 Fueron recibidos por
Camila Quian, Facundo
Morán y Mariano Baliño,

parte del equipo que lide-
ra Micaela Ferraro, con
quienes hablaron sobre la
posibilidad de consolidar
dos programas sociales
para el distrito.

 Se trata de una serie
de subsidios para la com-
pra de equipamientos de
refrigeración y calefacción
destinados a sectores vul-
nerables. Además de un
plan de control oftalmoló-
gico y entrega de lentes

para niñas, niños y adoles-
centes.

 Vale recordar que,
«Chapu» y Emma llevan va-
rias conversaciones con di-
rigentes bonaerenses y
nacionales para ponerse al
frente de la articulación de
políticas claves para impac-
tar en el día a día de las
vecinas y vecinos.

 En definitiva, desde la
gestión del concejal y la
concejala del Frente de To-
dos bragadense, en conjun-
to con la cartera de Desa-
rrollo Social de la Nación,
apuestan a garantizar el
acceso a sus derechos para
niñas, niños y adolescentes,

así como vecinos y vecinas
 «En este contexto tan

difícil nos parece fundamen-
tal trabajar y pensar junto
al Ministerio de qué mane-
ra asistir a los sectores más
vulnerados a través de dis-
tintos programas», sostuvo
“Chapu” Fernández.

(Gacetilla)
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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 Intendente Municipal visitó
el quirófano móvil de castraciones

 En la mañana del martes, Vicente Gatica estuvo en el B° Santa Marta Federal, donde durante esta semana se instaló el
quirófano móvil de castraciones caninas y felinas.

 Junto a la Secretaria
de Desarrollo Urbano Am-
biental dialogó con los ve-
cinos y vecinas que se acer-
caron a llevar sus masco-
tas para acceder gratuita-

mente el servicio que brin-
da la Municipalidad.

 Según explicó Melina
Rodríguez, responsable de
la Dirección de Promoción
y Cuidado Animal, diaria-

mente se registran 12 tur-
nos, pero normalmente se
realizan hasta 15 castracio-
nes.

-La semana próxima los
días lunes 4 y martes 5 es-
tará en Mechita. En tanto
el miércoles 6 y el jueves 7
en Warnes. El viernes 8 en
Asamblea.

-Lunes 11, martes 12 y
miércoles 13 en Irala; lunes
18, martes 19 Y miércoles
20 O’Brien;  Lunes 25 y
martes 26 en Comodoro Py;

Miércoles 27 y jueves 28 en
Olascoaga. Viernes 29 en
La Limpia – Máximo Fernán-
dez.

-En Bragado en tanto
del 2 al 6 de Mayo se ins-
talará en B° Michel.  Asi-
mismo se informó que los
últimos sábados de cada
vez se realizará una castra-
ción en punto a determinar
de la ciudad para quienes
no pueden acudir de lunes
a viernes.

(Gacetilla)

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
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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

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

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.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

Parroquia San MartínParroquia San MartínParroquia San MartínParroquia San MartínParroquia San Martín
de Porres: ende Porres: ende Porres: ende Porres: ende Porres: en
Misión PermanenteMisión PermanenteMisión PermanenteMisión PermanenteMisión Permanente
-4º aniversario de la partida del
padre Liborio Pérez

Personal municipal asiste a capacitación
-En la ciudad de Chivilcoy

 Desde la pasada
semana, personal
municipal asiste a la
“capacitación de
operador y mecáni-
ca de maquinaria
pesada” a la Ciudad
de Chivilcoy.

 La actividad es
coordinada desde la
Dirección de Medio
Ambiente y RRHH
de la Municipalidad
en relación con Via-
lidad y CFP de La
Plata.

(Gacetilla)  Hoy miércoles 30 de
marzo se cumple el 4° ani-
versario de la partida ha-
cia la casa del Padre; del
padre Liborio Pérez. A las
19:00 horas se llevará a
cabo la SANTA MISA. Se

puede asistir en forma pre-
sencial con aforo 100%.

-Por cualquier consulta
comunicarse por Whatsapp
desde el Facebook de la
Parroquia San Martin de
Porres de Bragado.
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Entrevista a Rocío Quarleri
 Los días miércoles vamos a contar con una sección de emprendimientos locales, con el fin de

dar a conocer a los mismos y ayudarlos con la difusión de su historia.

 Para darle inicio, que-
remos presentarles a  Ro-
ció Quarleri, una joven bra-
gadense que lleva a cabo
un emprendimiento llama-
do “Moda Circular Braga-

do”. Es estudiante de la li-
cenciatura en Nutrición, en
la ciudad de Buenos Aires.

 Todo comenzó cuando
ella hacia ferias americanas
con sus amigas, donde re-

unían ropa que ya no usa-
ban y la vendían. Median-
te redes sociales o un
“showroom”. Ahí es cuan-
do notó que mucha gente
se acercaba y consultaba si

compraban ropa, o si ha-
bía alguna posibilidad de
que ellos también pudieran
vender.

 “Eso me quedó reso-
nando y una noche de in-
somnio pensando el local de
mi mamá sin usar, dije… voy
a hacer la feria pero para
todos”.

 La condición era que
tenían un máximo de pren-
das (30), ella les cobraba
el alquiler y su vez, ven-
día.

 “Soy fanática de orde-
nar, atender. Me gusta
hacer sociales con la gen-
te”. De hecho, lo que más
disfruta de todo esto, es
eso, poder conocer gente
nueva y el afecto recibi-
do.

 “Me encanta que en-
tren, conocer a todas, se
formó una comunidad re lin-
da. Cada día que pasa me
doy cuenta lo bien que hice
en hacerlo”.

 Más allá de que disfru-
ta ayudar a los demás, fue
una idea ingeniosa, una
idea que llegó a mucha
gente.

 “Me doy cuenta de que
estoy haciendo algo bueno
porque reiteradas veces me

lo dicen, y eso
me encanta”.
El local era de
su mamá (te-
nía una tienda
de ropa y la
cerró), pero
Rocío le en-
contró un
buen destino
al sitio. Por día
cuenta con 18 o 19 perso-
nas, a las cual les cobra
$300, y todas las ganancias
generadas son para ellos.
No les cobra ningún tipo de
porcentaje de sus ventas.
Solo aporta el medio para
que puedan vender su ropa.
En este momento lo está
realizando los días domin-
gos, pero cuando esté de
vacaciones o haya fin de
semanas largos, la va a rea-
lizar todos los días (como
hizo en un principio).

 “Mi intención es abrir
lo máximo que pueda. En
Semana Santa voy a abrir
tres días. Quiero sacarle el
mayor fruto posible”.

 En un principio, lo lle-
vó a cabo para poder te-
ner un trabajo, algo que le
genere ingresos, pero lue-
go se dio cuenta que hacer
esto le llena el alma.

 Indicó que su empren-
dimiento se llama así por-
que la idea es que la moda
circule, que la ropa lo haga,
que la gente pueda vender
eso que ya no usa, que pue-
da generar un ingreso que
los ayude, que vuelva a te-
ner otra historia.

 “Quiero resaltar el cre-
cimiento y el apoyo que
tuve por parte de la gente
de Bragado, desde el mi-
nuto cero que abrí el Ins-
tagram”.

 Al cabo de una sema-
na de haberlo propuesto
abrió las puertas del local,
porque tuvo un alcance vi-
ral que no esperaba.

-Felicitamos a esta jo-
ven por su gran trabajo, por
su gran aporte a la comu-
nidad y los invitamos a que
se sumen a su comunidad.
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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 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 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

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.

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.

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
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

Llevamos su
compra a domicilio

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera
a domicilio
Control de Presión

- Curaciones –
Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela
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2168
0935
6557
4386
2463
1368
4540
4486
0216
1000
8442
1908
4139
2576
6133
5332
9179
7103
3014
5492

3181
6558
8707
3596
8913
1839
2745
0887
9247
3997
3289
9016
9812
6286
6352
8589
8483
9765
6334
4479

3914
4280
7786
3520
9030
9036
9454
3411
5223
5410
5308
3080
6366
9693
8362
8405
8260
1333
9794
2763

4743
4498
1584
8528
6609
2381
5832
8220
2967
8930
0858
3792
8689
3013
1814
9041
3213
4428
3394
1721

1450
9751
7866
9555
5343
7593
8759
4129
6037
5637
1205
1974
4200
1774
3958
6426
0554
8495
0887
4634

7505
2277
4533
0576
1723
1802
0435
1920
9638
5505
6341
8746
8880
0249
2160
1870
6404
6896
0090
8220

2º Fecha del Rally Federal
 Se llevará a cabo este fin de semana el Rally Federal en la ciudad de Bragado. Se espera contar aproximadamente con un total

de 80 autos. La conferencia tuvo lugar en la Municipalidad de Bragado. Estuvieron allí presentes el intendente Vicente Gatica, el
concejal Alexis Camús, Tony Fernández, “Malelo” Rodoni y Patricio Soto.

 Vicente Gatica mencio-
nó la importancia de que se
lleven a cabo este tipo de
eventos, “uno siempre tra-
ta de poner lo máximo”.
Esta carrera tuvo un gran
éxito en la primera vuelta,
y ya lo está teniendo en la
segunda.

 “Es muy importante re-
cibirlos y sobre todo traba-
jar con la gente del Auto-
móvil Club. Nosotros siem-

pre de alguna manera es-
tamos ayudando, porque
son gente que pone todo
de sí y que pierde tiempo
de sus empresas, para lle-
var adelante este tipo de
actividad. Asique lo menos
que podemos hacer es re-
cibirlos”.

 Todos se encuentran
muy conformes por el alcan-
ce que tiene el joven Kevin

Candela, por su arduo tra-
bajo y el de su equipo. Lo
consideran su “abandera-
do”. Pero también siente
dicha satisfacción con cada
participante de la carrera
que se aproxima.

 En cuanto a la logísti-
ca, habló Patricio Soto,
quien contó que todo co-
menzará el día viernes por
la tarde (19hs) con la pre-
sentación en la Municipali-

dad de Bragado, allí se van
a encontrar todos los vehí-
culos que participaran de
este encuentro.

 El día sábado por la
mañana, se va a estar lar-
gando el prime que llaman
aeroclub (alrededor de las
9 o 10), luego continuaran
con el prime de La Limpia
(en ambos se van a reali-
zar dos pasadas) y el día
domingo se hará el prime
de La Esperanza (8 am) y
La Limpia, y para finalizar,
el súper prime en la lagu-
na.

 Se llevará a cabo tam-
bién, un homenaje a un ex
piloto, “Pochi” Del Vitto.
Luego tomó la palabra Tony
Fernández, quien competi-
rá por cuestiones de orga-
nización y calendario, fue-
ra de la ciudad.

 “Uno siempre corre
para andar lo más adelan-
te posible, esperemos po-
der terminar en Bragado,
es lo más importante”

 También tomó la opor-
tunidad para agradecer a
toda la gente que los apo-
ya, como lo son Elpra, Del
Vitto, a todo el equipo que
integran y a la Municipali-
dad.

 “Sin el apoyo de ellos
no podemos hacer nada y
esto lo tenemos que hacer
entre todos. Asique esta-
mos dispuestos a seguir
trabajando y que la gente
de Bragado viva una fies-
ta”.

 “Malelo” Rodoni por su
parte habló de que ya se
encontraban inscriptos al-
rededor de 50 competido-
res (aunque se esperan

muchas más). Recordó con
gran emoción su paso por
el rally en el año 2019 y
comentar que se va a co-
brar un bono contribución
para el Hospital Municipal
San Luis.

 “Vayan y colaboren, y
disfruten de este espectá-
culo, es un crimen dejarlo
pasar, la laguna se debe lle-
nar este domingo”.

 Alexis cerró la confe-
rencia hablando de la im-
portancia que genera este
encuentro tanto en el de-
porte como en el turismo,
Bragado se encontrará
trabajando en todo mo-
mento, desde los hoteles,
parillas, restaurantes,
kioscos, entre otros co-
mercios. “Uno es vecino
y quiere que le vaya bien
a la comunidad”.
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MIERCOLES JUEVES

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

Despejado. Min.: 8º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 23-31.

Besos al cielo
Hoy miércoles 30 se cumplen 16 años del

fallecimiento del recordado deportista y que-
rido Oscar Rivero el “hormiga”.

Supo participar en fútbol, atletismo, ci-
clismo, duatlón. Cosechó muchas amistades
de los que podemos nombrar a Sandro Rodri-
guez (el Negro ha sido un gran amigo sobre
todo un gran padre de familia).

También recordó a sus hijos.
Besos al cielo.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

† ENRIQUE CUARTAS
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de marzo de 2022, a la edad

de 85 años.

La familia Lasa participa su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
29 de marzo de 2022 a las 9:00 hs, previo oficio religioso
en la Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Cuartel VII, Olascoaga.

T.E.: 430156 / 430239

† OLINDA RAQUEL CORONEL
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de marzo de 2022, a la edad

de 80 años.

Su hija: María Cecilia Alice; su hijo político: Sergio
Omar Acuña; sus nietos: Bautista Gael, Walter, Nicolás
y Marcelo Acuña y Nicole Alice y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
en el Cementerio municipal de Mechita ayer 29 de mar-
zo de 2022 a las 11:30 hs.

Casa de Duelo: 9 de Julio 60, Mechita.

T.E.: 430156 / 430239

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

GRATA FECHA

 María Lucrecia Logioc-
co es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MAITENA

 En la fecha cumple
años Maitena Moreno y
será saludada por familia-
res y amigos.

NAZARENO

 Hoy cumple 19 años
Nazareno Allignani Soto y
será saludado por tan gra-
to motivo.

PIERINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Pierina
Fernández.

ANARELLA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años An-
narella Lancelotte.

SALUDADA

 Hoy cumple años
Adriana Donantueno y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

ALEJO

 En la fecha cumple
años Alejo Aristi y será sa-
ludado por familiares y ami-
gos.

20 AÑOS

 Teo Zerbini Borzi es
saludado hoy al cumplir 20
años.

GRATA FECHA

 Karina E. Palú es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Guido Garcia es salu-
dado hoy al cumplir años.

TRINIDAD

 Familiares y amigos sa-
ludan a Trinidad Suarez por
su cumpleaños.

AGASAJADO

 El profesor Fernando
Bevilacqua es saludado al
recordar su cumpleaños.

VALERIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Valeria
Pulgar.

16 AÑOS

 Paulina de Irureta es
saludada hoy al cumplir 16
años.

IMANOL

 En la fecha cumple
años Imanol Garcia y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

ROMINA

 Hoy cumple años Romi-
na M. Guelfi y será salu-
dada por familiares y amis-
tades.

MELANY

 Familiares y amigos sa-
ludan a Melany Vera al re-
cordar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Juan Ignacio Berzoni es
saludado hoy al cumplir 17
años.

LAUTARO D.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Lau-
taro Daniel Cazón.

PEDRO

 Hoy cumple 16 años
Pedro Rodoni y será salu-
dado en una reunión.

5 AÑOS

 En la fecha cumple 5
años Lisandro Tahiel Moli-
na Romero y será saluda-
do por tan grato motivo.

Aries- no pretendas ser alguien que no eres. Eres
maravilloso tal cual. Refleja tu ser verdadero, así des-
lumbrarás a los demás. N de la suerte: 18.

Tauro- tu Horóscopo Diario revela que tus relacio-
nes afectivas podrían peligrar si no optas por una ac-
titud más abierta y expresiva. Muéstrate más flexible
en la comunicación si no quieres que tus seres queri-
dos confundan tus intenciones. N de la suerte: 26.

Géminis- en el amor deberás dejar que la sutileza
y la sensualidad que llevas dentro aflore y hable por ti
para lograr conquistar ese amor tan especial. N de la
suerte: 33.

Cáncer- intenta no discutir con nadie. Solo vas a
conseguir perder los nervios y arrepentirte mañana
de lo que digas o hagas hoy. Aunque te cueste, pro-
curar calmarte y no entrar en enfrentamientos. N de
la suerte: 14.

Leo- en el amor parece que está empezando a surgir
algo que hace tiempo que esperabas. Intenta ser tú
mismo, esa es tu mayor virtud. N de la suerte: 55.

Virgo- ha llegado el momento de poner punto y
final a las rencillas sentimentales. Cuando amas a al-
guien, lo último que buscas es enfrentarte a él. N de
la suerte: 53.

Libra- en lo que respecta al amor eres un hacha
últimamente. Tu manera de hacer las cosas tiene a
todo el mundo loco. N de la suerte: 18.

Escorpio- En el amor, vas a desprender positividad
por cada poro de tu piel. Esto puede acercarte a una
persona que no esperas conocer. N de la suerte: 18.

Sagitario- deja de obsesionarte con cosas que no
tienen importancia; valora lo realmente importante de
las personas que tienes delante y tu amor resurgirá.
N de la suerte: 44.

Capricornio- no eres una persona a la que le gus-
te fingir, así que no te fuerces a tener en tu vida gen-
te que no se lo merece. Es una pérdida de tiempo y
acabará con tu salud mental. N de la suerte: 19.

Acuario- Te encanta creer en el destino y las seña-
les, Acuario. Pero hay veces que hay que aterrizar en
la Tierra y aceptar lo que está ocurriendo. N de la
suerte: 20.

Piscis- Tu Horóscopo de Hoy revela que deberías
resolver de una vez los asuntos que tengas pendien-
tes con tus seres queridos. No dejéis para mañana lo
que podáis arreglar hoy. N de la suerte: 72.

 (Fuente: La Noticia Digital)
505
277
533
576
723
802
435
920
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505
341
746
880
249
160
870
404
896
090
220
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Choque entre auto y una motoChoque entre auto y una motoChoque entre auto y una motoChoque entre auto y una motoChoque entre auto y una moto

Continúa la semana del teatro
-Dialogamos con Tomás Bevacquea, Fiama Velázquez y Santiago Petit

nal este sábado, me alegra que en la se-
mana del teatro y siempre que haya opor-
tunidad, la comunidad siga eligiendo salir
a ver una obra, al cine, un recital o lo que
fuere porque es un recreo mental y hace
falta. Y trabajar con Santiago y Fiamma
es un gusto absoluto porque los admiro y
respeto”.

 Estos jóvenes, se encuentran enorme-
mente agradecidos con todo el equipo que
conforma la Dirección de Cultura y del
Teatro Florencio Constantino, por permi-
tirles hacer lo que les gusta y cederles el
espacio (tanto a ellos como a otros artis-
tas).

 Ellos, son participes de la obra “¿Tan
novio y sin linda?”. La misma, es del géne-
ro comedia y fue escrita en agosto del año
2021. Y en octubre del mismo, se llevó a
cabo su estreno en la Sala Principal del
Teatro Florencio Constantino. En el elen-
co se encuentran Fiamma Velázquez, San-
tiago Petit y su escritor y director, Tomás.
El día sábado 26 participaron de la sema-
na del teatro, en la Sala Dómine a las 19hs.

 La obra gira en torno a dos amigos
que viven juntos en un departamento. Uno
de ellos (Petit) es el más suelto y diverti-
do y el otro (Bevacqua) es más estructu-
rado y serio. Ambos deciden ingresar a
una aplicación de citas para conocer a al-
guien pero cuando una de las citas (Ve-
lazquez) llega al departamento de estos
amigos, genera un cambio en su amistad.

Tomas, hacía ya un tiempo que tenía
interés de trabajar con Fiamma, ya que
admira mucho lo que ella hace. Y parale-
lamente a esto, se le ocurrió invitar a San-
tiago a uno de sus shows unipersonales,
ya que el mismo una vez se había acerca-
do a él y le había comentado que le gusta-
ría mucho hacer teatro.

 “Me sorprendió ya que lo conocía hace
tiempo pero no sabía esto.

Cuando pensaba una obra para hacer
con Fiamma, se me ocurrió: ¿Y si lo agre-

go a Santi también?”
 Y así fue como surgió su obra. Ambos

le confirmaron en Julio del 2021. El, en la
primera semana de agosto escribió la obra
y a los dos días tuvieron su primer encuen-
tro.

 “Cada ensayo que tuvimos desde ahí
hasta el estreno en Octubre (y en los de
ahora al volver a hacerla, fueron divertidí-
simos. Siempre la pasamos bien y confié
desde el primer momento en la química
que tenemos los 3”.

 Esta obra, busca que el espectador
se divierta, que pueda pasar un buen mo-
mento, ya sea solo o acompañado.

 “Esta obra tiene mucho condimento
de la comedia: cachetazos, música, roman-
ce, chistes. Y está hecha así para que to-
dos, incluyendo al elenco, pasen un buen
rato”.

 Fiamma nos cuenta que puede decir
que en lo personal la pasó muy lindo, se
encuentra muy satisfecha de haber podi-
do presentar nuevamente la obra junto a
sus compañeros y más en la semana que
transcurre, que tan importante es para los
artistas.

 “Es lindo volver a subirse a las tablas
y compartir energías con los compañeros,
nos divertimos mucho, y espero que las
personas que nos fueron a ver también la

hayan disfrutado”.
 Santiago, por su parte, nos

cuenta que “la experiencia de
haber hecho teatro por prime-
ra vez fue inexplicable y más
siendo en el Teatro Florencio
Constantino por la historia que
tiene. Haber estrenado la obra
en la sala mayor fue algo her-
moso, nosotros desde el esce-
nario nos divertimos durante
todo el desarrollo y la gente que
nos acompañó ayudó muchísi-
mo para que eso sucediera y que
podamos hacerlos divertir un ra-
tito. Luego surgió la posibilidad de pre-
sentarnos nuevamente en la sala domine
siendo participes de una nueva edición de
la semana del teatro y nuevamente las sen-
saciones fueron increíbles, logrando ha-
cer divertir al público que se hizo presen-
te y generando que luego del saludo final
todo el equipo de la obra termine emocio-
nado en lágrimas. Es hermoso todo lo que
genera hacer teatro y más cuando es para
hacer sonreír a la gente algo que en lo
personal me gusta muchísimo”.

 Y su director y escritor, para cerrar,
agregó “hacer una obra en el Constanti-
no es hermoso, como dije en el saludo fi-

-Ocurrió ayer en Alem y
Quenard

 En la esquina de Alem y Quenard ocu-
rrió ayer un nuevo accidente de tránsito
aproximadamente a las 13 hs, tras cho-
car un auto y una moto.

 En un Peugeot 308 se movilizaba Mar-
celo Pussó sobre la calle Quenard, mien-
tras que la moto una Suzuki 110cc, cir-
culaba Luis Bergonce por calle Alem.

-El motociclista sufrió un golpe en su
tobillo derecho.


