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Policía del CPR fue
atropellado
-Ocurrió en plena Ruta 46; se
encuentra fuera de peligro

Lamentado deceso
de Diego Osorio
-Destacado trabajador en
distintos medios periodísticos

Fiesta de la
Maquinaria Antigua
-Actividades hoy y mañana en el
predio del Parque Industrial

Emma Elizalde presente
en un encuentro en Tejedor
-Fue organizado por el Ministerio de
Mujeres de la provinciaP2 P5 P2

Bragado recuerda el 176 aniversario de su fundaciónBragado recuerda el 176 aniversario de su fundaciónBragado recuerda el 176 aniversario de su fundaciónBragado recuerda el 176 aniversario de su fundaciónBragado recuerda el 176 aniversario de su fundación
-La banda Bersuit se presenta hoy en el escenario Espacio Joven

P10

Inicio de Sesiones Ordinarias
-Se realizó anoche en el Concejo Deliberante

Nutrido programaNutrido programaNutrido programaNutrido programaNutrido programa
en la agendaen la agendaen la agendaen la agendaen la agenda
deportivadeportivadeportivadeportivadeportiva
-Cuatriciclos en el “Lizárraga”; fútbol
en el Complejo; TC Histórico; golf en el
Club; se define “El Picado”; Kevin
Candela corre en Neuquén… P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

CLUB SPORTIVO
BRAGADO

Fundado el 12 de abril
de 1943

Personería Jurídica
889/80- Entidad de
Bien Público 2792

Sede Social:
Avellaneda 1765
6640- Bragado

(Bs. As.)

CONVOCATORIA

 De acuerdo a lo que
dispone nuestro Estatu-
to Social, se invita a los
señores asociados del
Club Sportivo Bragado,
a la Asamblea General
Ordinaria que se lleva-
ra a cabo en su sede so-
cial, sita en calle Ave-
llaneda Nº 1765 de la
ciudad de Bragado, Pcia.
de Buenos Aires, el 31
de Marzo de 2022, a la
hora 20 y 30, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1-Designación de 2

(dos) asociados para
que conjuntamente con
Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la
Asamblea.

2-Consideración de
la Memoria y Balance
General, Cuadro de Re-
sultados e informe de la
Comisión Revisora de
Cuentas, correspon-
diente al ejercicio 1º de
Enero de 2021 al 31 de
Diciembre de 2021.

3-Elección de 1 (un)
Vice-Presidente, 1 (un)
Pro-Secretario, 1 (un)
Pro-Tesorero y 3 (tres)
Vocales Titulares por 2
(dos) años, todos por
terminación de manda-
tos; 4 (cuatro) Vocales
Suplentes por 1 (un) año
por terminación de man-
datos; 2 (dos) Revisores
de Cuentas Titulares por
1 (un) año, por termina-
ción de mandatos y 2
(dos) Revisores de
Cuentas Suplentes por
1 (un) año, por termina-
ción de mandato.

Bragado, 24 de fe-
brero de 2022

Horacio Yaffaldano
Secretario

Mauricio Yaffaldano
Presidente

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 NELIDA LUJAN
ODDONE.

Bragado, 11 de fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
LEY 9533

Se hace saber que
Máximo Alfredo GO-
MEZ, titular del Docu-
mento Nacional de Iden-
tidad Número
8.428.726, y Enrique Al-
berto GOMEZ, titular
del Documento Nacional
de Identidad Número
10.668.637, adquirirán el
dominio de un exceden-
te fiscal, ubicado en esta
Ciudad de Bragado, de-
signado como PARCELA
DOS-n, de acuerdo a
plano de Mensura Uni-
ficación y Ubicación de
Excedente característi-
ca “12-6-2016”, catas-
trado como NOMEN-
CLATURA CATAS-
TRAL: Circunscripción: I;
Sección A; Manzana 9.
Parcela 2-n. Oposiciones
ante el Notario Juan
Manuel Lombardo.

Rivadavia 1161- Bra-
gado.

GOLF DE
BRAGADO S.A.

Asamblea General
Ordinaria

Convocatoria

 POR 1 DIA- Convo-
case para el 18-03-2022
a las 15 horas en prime-
ra y a las 16 horas en se-
gunda convocatoria, a
Asamblea General Ordi-
nara, en el salón de ac-
tos del Bragado Golf
Club -cedido para tal fin-
sito en el Cuartel II del
Partido de Bragado,
para considerar el si-
guiente Orden del Día:
1) Elección de dos accio-
nistas para firmar el acta.
2) Consideración de la
Memoria, Balance Ge-
neral, Estado de Resul-
tados, Notas y Anexos
del ejercicio económico fi-
nalizado el 30/11/2021.
3) Resolver el destino del
resultado acumulado al
30-11-2021 y honorarios
al directorio. 4) Elección
de miembros del directo-
rio. Sociedad no incluida
en el art. 299º LSC.

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.

En el marco de la con-
memoración del 8 de Mar-
zo, Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras, la
concejal Emma Elizalde,
participó del encuentro en-
cabezado por la titular del
Ministerio de las Mujeres,
Políticas de Género y Di-
versidad Sexual de la pro-
vincia de Buenos Aires,
Estela Díaz, que se llevó a
cabo en el municipio de
Carlos Tejedor.

 Durante la jornada
además se realizó la aper-
tura del Consejo de Arti-
culación de Políticas de
Género y Diversidad Sexual
con los Municipios y las re-
presentantes municipales
participaron de los talleres
sobre “Intervenciones y
abordajes de las violencias”
a cargo de Adriana Vicen-
te y Carolina Espinosa y

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
viernes 4 de marzoviernes 4 de marzoviernes 4 de marzoviernes 4 de marzoviernes 4 de marzo

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 17 hi-
sopados (0 positivo).

En laboratorios privados
no hubo testeos. Criterio de
contacto estrecho: 4. Se

trata de 3 pacientes feme-
ninos y 1 masculino de en-
tre 1 y 12 años (con esque-
ma completo 1 paciente).

 Se otorgaron altas a 7
pacientes.

-Activos: 21 pacientes
(4 internados-ninguno en
UTI)

-Falleció un paciente
masculino de 45 años inter-
nado sin vacunación. (Fue
anunciado el lamentado
deceso en la edición de
ayer).

Emma Elizalde participó de un encuentro
-Organizado por el Ministerio de Mujeres de la provincia de Buenos Aires

sobre #LeyMicaela.
 “Es importante estar

unidas y seguir luchando
para mantener los dere-

chos adquiridos. Sabemos
que falta mucho por re-
correr y por eso está bue-
no encontrarse con com-

pañeras de otros munici-
pios y compartir experien-
cias ", expresó la edil.

(Gacetilla)

Un policía del CPR fue atropelladoUn policía del CPR fue atropelladoUn policía del CPR fue atropelladoUn policía del CPR fue atropelladoUn policía del CPR fue atropellado
-Ocurrió el jueves por la noche en plena Ruta 46

 Un agente del CPR
Bragado fue atropellado en
la Ruta 46 el jueves por la
noche a la altura del para-
je Santo Domingo.

 Según trascendió, Ana-
lía Muñoz, jefa del Coman-
do de Prevención Rural, in-
dicó que un patrullero ha-
bía estacionado en la ban-

quina contraria a su senti-
do de circulación, para re-
tirar unas cajas plásticas
que habían caído sobre la
cinta asfáltica.

 Un auto que circulaba
en dirección Bragado-
O’Brien se vio confundido
por las luces del móvil poli-
cial, por lo que se despistó
de la ruta y terminó atro-
pellando al efectivo en la
banquina.

 Se trata de Leonardo
Sulmonetti de 30 años,
oriundo de 25 de Mayo,
quien presta servicios en el
CPR de Bragado.

 Sufrió múltiples fractu-
ras en ambas piernas, el
brazo derecho y un fuerte
golpe en la cabeza que es-
taría controlado y fuera de
peligro.
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 El recuerdo de
Guillermo Laborde
es tan imborrable
como el convenci-
miento de la escue-
la de vida que sin-
tetiza el deporte.
Tino López y Diego
Herrera organiza-
ron la edición 2022
de un torneo que
se ganó su lugar en
el calendario per-
manente de Braga-
do Club.

 Guillermo fue
una buena persona,
respetada por to-
dos. Apasionado de
la tarea que deci-
dió llevar adelante
con la formación de
la Liga de Fútbol
Infantil. Le gustaba
comentar peleas de
boxeo y desde al-
gún lugar está ayu-
dando a que la obra
emprendida siga
adelante. Este año,
los partidos debie-
ron soportar el mal

 Torneo Don Guillermo, trayectoria
y la vigencia de su visión.

tiempo, pese a lo cual pudo culminar normalmente.

GANADORES DE CADA CATEGORÍA
-2008: BRAGADO CLUB
-2009: Independiente de Chivilcoy
–2010: Sarmiento de Junín
-2011: Independiente de Chivilcoy
-2012: San Lorenzo de Alberti –
-2013: BRAGADO CLUB.
-Sub-15 fútbol femenino: El Fortín de 9 de Julio.
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 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......... $   65,00.-
* 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.-

Diego Diego Diego Diego Diego Alberto OsorioAlberto OsorioAlberto OsorioAlberto OsorioAlberto Osorio
– Su lamentado fallecimiento

 A la edad de 56 años
se conoció el deceso de
Diego Osorio, quien venía
sufriendo una dolencia des-
de hacía largos días. Pese
a los esfuerzos médicos, la
situación tuvo el desenla-
ce menos esperado.

 Diego tuvo una vida
dedicada a los medios in-
formativos, después de sus
comienzos con la Propala-
dora de Antonio Lombardo.

 Tenía voluntad y condi-
ciones para el mejor des-
empeño en medios gráficos
y radiales. Fue en ese an-
dar que supo ganarse el
respeto y consideración de
muchos amigos.

 La última etapa fue
colaborador eficiente de “El
Censor” y del Canal 5 de
TV, después de sus tiem-
pos de relator de compe-
tencias mecánicas. Ningu-
na crónica le era descono-
cida y lo demostró en su
recordado paso por nues-
tro diario.

 Tuvo en la familia el
apoyo y compañía hasta el
último momento. Fue abuelo
de Alma que, seguramen-
te, fue una caricia para su
corazón.

 El sepelio tendrá lugar
hoy a las 11 horas, previo
responso en la capilla del
cementerio municipal.

Portal del sábado, en día
de la fundación de Bragado

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.

-Todo se inició con un fortín para contener el avance de los malones
Hoy habrá un acto para

recordar un nuevo aniver-
sario de la llegada de las
tropas del Mayor Eugenio
del Busto, acampando en
lo que fue cercanía del ac-
tual Palacio Municipal. Allí
en el mástil está el rostro
del fundador, mirando el
tránsito de cada día.

 Será un fin de semana
dedicado a la “fiesta de la
Maquinaria Agrícola”, una
realización que también es
una forma de homenaje a
los pioneros. Aquellos sa-
crificados chacareros, en-
tre los cuales hubo argen-
tinos e inmigrantes, entre
quienes estuvo el propio
Florencio Constantino.

 Es bueno anunciar un
acuerdo de la Asociación de

Árbitros con la Liga Braga-
dense de Fútbol, razón por

la cual los partidos de es-
tos días tendrán arbitraje

local. El domingo, en el
Complejo estarán jugando
Nuevo Horizonte vs. Bra-
gado Club y a segundo tur-
no, Salaberry vs. Sportivo
Warnes. De esta manera se
completará el calendario de
partidos y podrán definirse
los cruces de la próxima
instancia del Clausura.

 Además, se jugará el
partido de ida por los fi-
nales de El Picado. El As-
censo, en dos canchas,
disputará dos encuentros
importantes.

-Una novedad tendrá
como escenario al circui-
to Jorge Lizárraga. Sába-
do y domingo estará de-
dicado a competencias de
CUATRICICLOS.

-El Bragado Golf está
jugando un torneo espe-
cialmente dedicado a los
fundadores. Su tarea
muestra una hermosa
realidad, con campo de
juego e instalaciones que
sobresalen a nivel regio-
nal y provincial.
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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

La semana que va del
17 al 23 de diciembre de
2007, fue para Mar del Pla-
ta trágica. Mientras la ciu-
dad se preparaba para re-
cibir a turistas y su gente
pensaba en las fiestas de
fin de año, dos hombres, en
el término de siete días,
horrorizaron a la opinión pú-
blica. Uno de ellos mató a
su exesposa y a un hijo de
ésta en una popular aveni-
da y luego se suicidó. -El
otro, asesinó a su hijo de 2
años, a su expareja, a un
hijastro de 6, y luego se
mató de un balazo en la ca-
beza.

-Mientras las primeras
planas hablaban de las va-
lijas de Antonini Wilson, la
final del mundo que Boca
perdía por 4-2 ante el Mi-

Mar del Plata: La
semana del horror
de 2007 que destruyó
dos familias

 A finales de ese año, un hombre mató
a su expareja y al hijo de ella en plena
avenida Luro. Días más tarde, un albañil
asesinó a su exmujer y a sus dos hijos -
Ambos homicidas se suicidaron.

lán de Italia o el retiro de
Jorge Valdivieso de las pis-
tas, el jockey que ganó unas
5.000 carreras y más de
450 clásicos, en la ciudad
costera un aberrante cri-
men sacudía a la sociedad,
a plena luz del día.

-Todo se inició en horas
de la mañana del 17 de di-
ciembre cuando Zulma
Mabel Salazar fue hasta la
casa de su expareja, Ricar-
do González, de quien se
había separado reciente-
mente y con quien tenía dos
hijos de 5 y 6 años. La idea
era llevarse pertenencias
de la casa en la que habían
estado viviendo hasta días
atrás. La mujer, seguramen-
te sabiendo de lo delicado
de la situación, fue acom-
pañada de un hijo mayor,

producto de una anterior
relación.

 De acuerdo a las ver-
siones judiciales, en medio
de una discusión entre el
hombre y la mujer, el hijo
de ella se bajó del auto y
buscó mediar. En ese mo-
mento, González sacó una
pistola 9 milímetros y los
amenazó. Ante esto, la
mujer corrió hasta un alma-
cén ubicado a los pocos

metros para protegerse
mientras que su hijo esca-
pó a pie y por la avenida
Luro.

-Pese a que se trataba
de una zona comercial y con
mucho tránsito vehicular,
González comenzó a efec-
tuar disparos contra el hijo
de la mujer, y uno de ellos
impactó contra su humani-
dad. El joven cayó al piso
malherido. Luego fue en

busca de Salazar, que es-
taba refugiada en el local y
también le disparó.

 No conforme, salió del
almacén, fue hasta donde
estaba el cuerpo del hom-
bre tirado en la vereda y lo
ejecutó de dos balazos en
la cabeza. Pero había más
en esos minutos de locura.
González volvió al comer-
cio y le efectuó otros dos
disparos a su expareja.

 Finalmente, siempre de
acuerdo a la reconstrucción
de los hechos realizada por
el fiscal, González caminó
hasta la avenida y se quitó
la vida con un disparo en la
cabeza. La balacera, termi-
nó además con dos heridos
leves. Un hombre con un
impacto de bala y otro con
cortes tras el estallido de
los vidrios de la camioneta
en la que se trasladaba.

DESQUICIO TOTAL

 Cuando los diarios
amanecían con la foto del
bailarín Julio Bocca, que se
había despedido de la dan-
za profesional con un emo-
tivo espectáculo gratuito
ante una multitud en las
inmediaciones del Obelisco,
Mar del Plata iba a vivir otro
día trágico. Pocos días des-
pués del anterior hecho, un
desgarrador triple homici-
dio conmocionó a “La Fe-
liz”.

 Todo se conoció el 23
de diciembre, aunque ha-
bía comenzado al menos
una semana antes. En esa
jornada previa a la Noche-
buena, una turista paró el

auto para hacer un asado
con su familia a la vera de
la ruta provincial 11, en la
zona de Los Acantilados,
camino a Miramar. Pero en
medio de una arboleda,
halló el cadáver de un hom-
bre.

 El cuerpo del albañil de
30 años tenía un balazo en
la cabeza y dos cartas guar-
dadas entre su ropa. Eso
fue la llave para abrir la
puerta del horror: confesa-
ba el triple crimen.

 A partir de las misivas,
la Policía fue a la casa de
su exesposa del barrio Gu-
temberg, donde la mujer
vivía con el hijo de ambos,
de 2 años, y una nena de 6
fruto de otra relación. Los
cuerpos de los dos peque-
ños fueron encontraron en
un grado de descomposi-
ción muy avanzada. Uno
apareció encerrado en un
placard y el otro en el piso
de una habitación.

-Horas después, los
efectivos dieron con el cuer-
po de la mujer, enterrado
en un descampado cerca-
no a su casa y en un esta-
do que para los peritos lle-
vaba más de una semana
bajo tierra.

-Uno de los temas que
llamó la atención de los in-
vestigadores fue a existen-
cia de "una especie de al-
tar montado en el baño de
la vivienda", donde el suje-
to habría "rezado antes de
decidir quitarse la vida".

Fuente:(DIB) FD
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Carrera deCarrera deCarrera deCarrera deCarrera de
Quad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-cross

Sábado 5,
Domingo 6

Circuito Jorge
Lizárraga.

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

La lic. Lis Solari presen-
tó las capacitaciones que se
van a brindar durante el
2022. Se trata de una ca-
pacitación en Gestión de
Imagen Comercial y pueden
participar los emprendedo-
res y micro-empresarios.

Indicó Anso: “siempre
estamos ofreciendo herra-
mientas para la Cámara y
para el comercio. Ya volvien-
do a la presencialidad, des-
pués de tantos meses de
pandemia, poder tener una
actividad presencial es muy
importante, la cual, ya te-
nemos concretado para
arrancar este año lectivo
una capacitación durante
todo el año desde abril a
noviembre. Los esperamos
a todos a que se acerquen
al CUCI, la inscripción es
abierta para todo el públi-
co y con beneficios para el
que es socio. En esta opor-
tunidad vamos a ser aran-
celados por el compromiso
para concurrir y para que
no se pierda la matrícula y
luego, en fin de año vamos
a hacer una donación, lo
que va a ser una parte de
la recaudación sobre lo que
se va a cobrar de estos

El CUCI brindará
capacitaciones para
empleados de comercio
-Anuncios del presidente Jorge Sáez, el secretario
Guillermo Anso y la Licenciada en Publicidad, Lis Solari.

aranceles, a una escuela
educativa de formación,
como puede ser la Escuela
Técnica o alguna que re-
quiera materiales”.

 En cuanto al curso de
formación, desarrolló Lis
Solari: “hemos pensado
esta capacitación orienta-
da al comercio local, a las
micro-empresas y micro-
emprendedores o profesio-
nales. El nombre de la ca-
pacitación es Gestión de
Imagen Comercial; la idea
es cada uno pueda cono-
cer y manejar herramientas
básicas para poder admi-
nistrar la imagen de una
empresa o de su propio
emprendimiento personal”.

 La capacitación se di-

vide en ocho módulos, se-
gún indicó la Lic. Solari: “es
de abril a noviembre, cada
módulo tiene un tema dife-
rente, todo está centrado
en la publicidad y la comu-
nicación y, está orientado
a poder generar un conte-
nido efectivo para publici-
tar o comunicar la imagen
del comercio”.

Se llevará a cabo duran-
te los días martes de 14hs
a 16hs.

También, explicó que
organizaron la capacitación
en cinco temas (cada mó-
dulo amplía cada tema):

-Identidad Comercial
-Diseño de Imagen
-Comunicación Publici-

taria

-Creatividad en Puntos
de Venta

-Promoción de Produc-
tos.

 Además, detalló “la
propuesta está abierta a
toda la comunidad, y está
orientada a todas aquellas
personas que quieran em-
prender; profesionales que
quieran generar una ima-
gen o que quieran mejorar
en la imagen del servicio,
comercios, empresas, mi-
cro-empresas, micro-em-
prendedores, y estudiantes
también. La idea es que
puedan capacitarse perso-
nas que estén en actividad
comercial”.

 Respecto a la inscrip-
ción, indicó “pueden acer-
carse al CUCI, comunicar-
se a través de la página web
o en las redes sociales del

CUCI y así solicitar infor-
mación para la inscripción.
En las redes está toda la
información básica sobre la
propuesta de la capacita-

ción y cómo se puede ac-
ceder a la inscripción; tam-
bién hay números de telé-
fono a los cuales pueden
solicitar información”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 5 de marzo de 2022-8

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

Una mujer se descompensó mientras
manejaba un auto en la ruta 46

 Una señora sufrió una des-
compensación mientras maneja-
ba en la ruta 46. La mujer tiene
domicilio en Alberti y viajaba a
Bragado para realizar la Verifi-
cación Técnica Vehicular (VTV),
pero sufrió una descompensa-
ción antes de llegar a destino.
Un motociclista de apellido Mal-
fatto que es gomero móvil, fue
el que la invitó a estacionar en
la banquina tras notar que la
mujer no se encontraba bien y
manejaba en el medio de la cin-
ta asfáltica.

 Luego llegó una ambulancia
para asistir a la mujer, mientras
que la policía ordenó el tránsi-
to.



Sábado 5 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

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-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

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.

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

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

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar al 221 622 5468.
V. 24/2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

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

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

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

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

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.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño,
dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza.
Consulte.-

1203
6764
3072
5482
5663
4289
8060
4570
4143
1083
8315
3763
6378
9942
4995
9226
6927
1449
8693
2945

0474
0023
2298
8911
1790
8200
2930
9261
6653
0259
8785
4290
5138
0214
0964
3397
3170
6273
4537
5279

4240
7118
8157
2828
0326
5086
8795
6439
3776
8120
7922
8309
5174
2357
5190
0812
4753
3555
3019
2653

1249
2674
3899
4805
4812
0661
4055
0239
4472
9030
7014
8504
6921
9614
6336
7369
7749
9000
1555
0459

8962
0553
6527
2496
6054
7470
0492
7021
1066
3748
2269
0593
4829
1903
4491
2447
7016
2526
4367
8651

4043
9572
5375
2219
4246
5695
0677
2142
4782
2574
9649
0788
7157
1630
9312
1631
5424
7968
6868
5025

 La sesión de apertura
de Sesiones Ordinarias se
realizó anoche en el Con-
cejo Deliberante cerca de
las 20:30hs.

 Contó con la presencia
de todos los concejales a
excepción del edil Daniel
Disanti quien estuvo ausen-
te habiendo dado el aviso
correspondiente.

 Tras la aprobación del
orden del día, el presiden-
te del Concejo Deliberan-
te Aldo Expósito solicitó un
minuto de silencio por el
fallecimiento del periodista
Diego Osorio, quien duran-
te años realizó el trabajo
de cobertura de sesiones.

 Acto seguido hizo uso
de la palabra el presidente
del cuerpo quien en su alo-
cución hizo hincapié en la
importancia de la respon-
sabilidad de quienes tienen
funciones en la política en
estos tiempos.

 Posteriormente las au-
toridades del cuerpo junto
a los presidentes de blo-
ques se dirigieron a invitar
al intendente para que brin-
de su discurso a la asam-
blea.

 El Intendente Vicente
Gatica hizo eje en las áreas
de salud, obras públicas en
Bragado y las localidades
rurales, seguridad y trán-
sito. También se refirió a la
transparencia de la gestión
y al reconocimiento que tie-
ne la misma. Además ma-
nifestó sobre el trabajo en
los objetivos de la ODS.

Gatica terminó su dis-
curso con un reconocimien-
to a Excombatientes de
Malvinas que defendieron
la Patria. (En nuestra próxi-
ma edición ampliaremos).

Apertura de Sesiones Ordinarias
-Se realizó anoche en el Concejo Deliberante



Sábado 5 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

DOMINGOSABADO

De  8.00 24.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Tormentas aisladas. Mín.: 21º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 7-12.

† DIEGO ALBERTO OSORIO
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de marzo de 2022,  a los 56

años.

Su esposa: Nancy DiGiorgio; su madre: Olga Coria;
sus hijos: Martina y Lourdes; su hijo politico: Andrés; su
nieta: Alma; su hermana: Miriam; sus hermanos políti-
cos: Juan DiGiorgio, Guillermo Farias y Marta Rato; sus
sobrinos: Simón, Felicitas, Juan Manuel y Florencia; su
madre politica: Inés Pérez, sus tíos, sus primos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados hoy 5 de febrero a las 11 hs en el Cementerio
municipal, previo responso en la Capilla.

Casa de Duelo: González 1025.
Cochería Caminos.

† DIEGO ALBERTO OSORIO
Q.E.P.D. Falleció el 4 de marzo de 2022, a los 56 años.

Dirección y Personal del diario “La Voz de Bragado
S.A.” participan con pesar el fallecimiento de su colega
Diego, acompañando a su Flia., amigos y compañeros de
trabajo, y elevan oraciones por su eterno descanso.

 Casa de Duelo: Gonzalez 1025.Aries- En el amor, afronta con valentía las situa-
ciones adversas. Eres un conquistador nato, Aries.
Aun así, unas veces se gana y otras se aprende. N
de la suerte: 13.

Tauro- Tu Horóscopo de Hoy advierte que tendrás
que buscar la iniciativa para que tus proyectos avan-
cen. Aunque la economía se mantenga estable, pronto
sentirás el deseo de aspirar a más. N de la suerte:
24.

Géminis- para ganar hay que arriesgar. Alguno
de los dos deberá dar el primer paso. Ambos sentís
lo mismo, así que dejaros llevar por los sentimientos.
N de la suerte: 66.

Cáncer- Ten paciencia, aunque hoy puedas tener
algunas desavenencias con tu pareja, no pasa nada,
piensa que mañana será otro día y no te lo tomes a la
tremenda. N de la suerte: 18.

Leo- en el amor debes empezar a ser más verda-
dero, solo así harás que funcione y evolucione tu re-
lación. N de la suerte: 55.

Virgo- No sigas postergando eso con lo que lle-
vas tiempo deseando hacer, Virgo sal de tu zona de
confort y nuevas cosas llegarán a tu vida. N de la
suerte: 68.

Libra- el amor es un viaje lleno de caminos alter-
nativos, mira bien por donde te metes porque si no
te costará encontrar la salida. N de la suerte: 33.

Escorpio- Es un día en el que se avecinan cambios
para ti, Escorpio. En el amor depende de cómo te
tomes esas novedades, pues solo la empatía te ayu-
dará a acercarte a esas personas con las que pueden
surgir conflictos. N de la suerte: 40.

Sagitario- hoy los astros auguran amor. Pronto
sucederá algo que hace mucho que estabas esperan-
do, y que te llenará de ilusión y alegría. N de la suer-
te: 15.

Capricornio- Sentirás que alguien muy importan-
te para ti te necesita, demuéstrale lo importante que
es para ti aconsejándole con sinceridad y amor. Ten-
drás la oportunidad de alegrarle con tu compañía. N
de la suerte: 19.

Acuario- En el amor estás imparable, vivirás un
intenso romance que despertará en ti una gran pa-
sión, solo busca a tu pareja para esta gran aventura
y déjate llevar. N de la suerte: 83.

Piscis- este sábado el amor estará marcado por
tus inseguridades. Se te olvida que eres único. Tu
Horóscopo te aconseja no entrar en comparaciones
con otras personas. N de la suerte: 73.

(Fuente: La Noticia Digital)

GRATA FECHA

 La señora Mariana Ci-
rigliano es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Germán Castro es sa-
ludado hoy al cumplir años.

AGUSTIN

 En la fecha cumple
años Agustín Dell Imágine
y será saludado en una re-
unión.

BRISA

 Hoy cumple años nues-

tra compañera Brisa Mén-
dez Suarez y será saluda-
da por familiares y amista-
des.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sofía Lizárraga al
recordar su cumpleaños.

DIEGO F.

 En la fecha cumple
años Diego Fernando Torres

y será saludado por tan
grato motivo.

AYELEN

 Hoy cumple años Aye-
lén Pérez y será saludada
en una reunión.

20 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Lu-
crecia Capelli.

MILAGROS A.

 En la fecha cumple 20
años Milagros Agustina
Fernández Ibarguren y será
saludada en una reunión.

PILAR

 Hoy cumple 16 años
Pilar Molina Alesandrini y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

MAITENA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 15 años Mai-
tena Aimone Gallo.

VALENTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Valentina Balbi al
recordar su cumpleaños.

ANNA PAZ

 En la fecha cumple 18
años Anna Paz Rizzo y será
saludada en una reunión.

NICOLE

 Hoy cumple años Nicole
Rodríguez y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
en la fecha al recordar su
cumpleaños la señora Elda
Delorenzi de Maiza.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El reconocido futbolista Mandinga Per-
cudani detalló la propuesta: “Es un home-
naje a la trayectoria de uno, lo más impor-
tante es que el estadio lleva mi nombre y
podemos realizar un partido. Quiero agra-
decer al Municipio, a Laly Gatica también
que nos brindó el salón, porque sin ellos
no hubiéramos podido empezar con este
evento tan hermoso”.

 El próximo jueves 10 de marzo, inicia-
rá el partido a las 20:30 horas, en el esta-
dio municipal.

 Respecto al cronograma, indicó Per-
cudani: “Comenzará a las 17:30 con Bra-
gado Club y Sportivo, luego las dos cate-
gorías de Infantiles, y luego la ‘frutilla del
postre’, con Ricardo Bochini”.

Se realizará un
partido homenaje a
“Mandinga” Percudani

 La próxima semana se llevará a cabo un partido homenaje a
José Alberto Percudani. Será en el estadio municipal y habrá
grandes figuras invitadas.

 En cuanto a las figuras van a estar
Pepe Basualdo, Reinoso, Claudio García,
y muchos jugadores más que se han coro-
nado campeones del mundo con su tra-
yectoria a destacar.

 Y destacó Mandinga: “Como braga-
dense es importante ver que van a estar
importantes jugadores como Diego Torres,
mi hermano; la gente futbolera de Braga-
do va a poder disfrutar y es importante
disfrutar de las figuras que van a venir.
Estos jugadores han hecho historia en el
fútbol del mundo”.

 Importantes figuras que también han
acompañado la trayectoria de Mandinga:
“jugué en el mejor equipo en la historia de
Independiente, donde tuve la suerte de lle-

gar y completar con el gol del mundo, y
hoy tener una amistad muy grande es her-
moso y poder compartirlo entre todos lo
lindo del fútbol. Esto es algo que me or-
gullece el haber completado una linda ca-
rrera”, destacó.

 También, compartió sus expectativas:
“Tengo muchísimas expectativas, uno lo
hace con muchísimo cariño, siempre re-

presenté a mi ciudad en el mundo y ahora
estoy viviendo aquí en Bragado y tener al
municipio que me ha dado esta oportuni-
dad y a Laly también, lo agradezco mu-
cho; lo hacemos para que la gente lo dis-
frute, esperemos que el público pueda res-
ponder no por mí sino por estos jugadores
que realmente han hecho historia en el
fútbol”.

-Rally Federal la 1ª. fecha en Junín con
Lonatti - Bohl Pablo, Bocca- Amarante,
Tony Fernández - Mussini, Mauro Recalde
- Martin Treser y Bruno Diaz - Jorge De-
cibe .

-TC y Tc Pista en Neuquén, 2a fecha
con Kevin Candela que va en busca de
revancha en su 2ª. presentación en la
máxima categoría. Gustavo Micheloud en
el TC Pista, apoyado por el equipo Can-
dela competición.

-ATV Series Cuatriciclos corre su 1ª.
fecha en el circuito el complejo MX de
Bragado, con Gabriel Montes de Oca y su
hijo ,con más de 100 cuatri en pista.

Actividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semana
-Nutridas competencias, incluyendo Bragado y O´Brien
-Kevin Candela correrá en el TC en el circuito de Neuquén

-El Procar 4000 iniciará su temporada
en el autódromo de Bs As en el circuito
Nª 8, con Alan Guevara, con un Chevro-
let totalmente renovado. Correrá en la
clase B.

-Motociclismo última fecha del noctur-
no en San Andres de Giles, con Tiziano
Cali, Teol Mena, Lucas Rato y Fran Ne-
bot.

-Kart del Sur Bonarense, corrre su 1a
fecha en 25 de Mayo con varios piltos bra-
gadenses: Genaro Balda, Valentín Scotti,
Mateo Abat, Ian Pierantonelli.

 Agrupación TC Histórico Bragadense
va en busca de correr su 3ª. fecha en la

localidad de Eduardo O´Brien en un cir-
cuito de 35 kms. Que recorrerán en 4 opor-
tunidades con más de 55 autos inscriptos.


