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El CUCI Bragado en reunión con el Secretario de Comercio
El día 4 de abril se realizó un nuevo encuentro con el secretario de Comercio, Roberto Feletti, en el marco de las negociaciones
para implementar una canasta de 60 productos a ser comercializada en negocios de cercanía.
La reunión en la que
estuvieron presentes los
representantes de FABA
surgió como consecuencia
del pedido efectuado por la
Federación en el mes de
febrero, en la que se planteó al Secretario la necesidad de poder contar con
listas de compra diferenciales, ya que en los establecimientos mayoristas se
estaban manejando los mismos precios de venta, tanto para el consumidor como
para los comerciantes, ocasionando la pérdida de rentabilidad en nuestros coEDICTO
El Juzgado en lo Civil
y Comercial Nº 6, Secretaría Unica de Mercedes
(B.), cita y emplaza por
30 días a herederos y
acreedores de LUIS ALBERTO SANCHEZ.
Mercedes, de Abril de
2022.
RICABARRA
Maria Florencia.
AUXILIAR LETRADO

mercios.
A raíz del avance inflacionario y dado que fue estipulado el retratamiento
de los precios a los vigentes a principio del mes de
marzo, la Secretaria de
Comercio estableció para
comercios minoristas de
autoservicios y almacenes,
una canasta de 60 artículos que estará disponible en
los mayoristas, con un margen de rentabilidad de
aproximadamente un 30%,
con las correspondientes
listas de precios de compra
y venta.
“Este programa es de
alcance nacional y no es
obligatorio, por lo que los
comerciantes podrán optar
por aplicarlo o no, pero según lo expresado por el
Presidente de la Federación, si los mayoristas cumplen con los precios y los
productos están disponibles, seguramente todos
los comerciantes podrán
adherir, ya que es la voluntad del sector de participar

y colaborar con una medida que beneficie al consumidor y también al mismo
comercio minorista, que
venimos realizando siempre
el reclamos para que los

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

beneficios no estén únicamente en las grandes cadenas sino también en des-

pensas y almacenes de barrio o proximidad”.
Por el CUCI BRAGA-

DO estuvo presente Carlos Kais almacenero y tesorero de la entidad.
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“Los autos de fórmula uno están cerca de levantar vuelo…”.
La temporada 2022 ya cumplió dos
fechas sin que ganara Lewis Hamilton,
campeón durante siete años consecutivos.
En el 2021, cortando la racha, el número
1 fue para Mark Verstappen, piloto de Red
Bull. Todo indica que hay mucha paridad
en los autos, especialmente con la mejora
en el desempeño de Ferrari, la escudería
más tradicional.

Con Ferrari, creación de don Enzo
Ferrari, el argentino Froilán González fue
vencedor de los Mercedes Benz que en
su momento eran imbatibles. Por esa acción, el hombre de Arrecifes, compañero
de Fangio en sus años en la F. 1, se ganó
un lugar en la historia de la marca del “cavalino rampante”. En la foto, en un mural,
se observa la máquina con la cual corrían
los pilotos en la década del 50. La evolución ha sido muy grande.

Con la marca italiana ganó la mayoría
de sus siete títulos, Michael Schumacher,
cuyo hijo está corriendo desde hace dos
años, aunque sin tener un auto capaz de
ganar carreras. Es que la categoría tiene

Uno de los pilotos de la famosa marca
italiana, Charles Leclerc (foto) ha dicho
que, “el auto está dando señales prometedoras”. Tanto que ganó la primera carrera de este año y en la siguiente llegó
segundo superado casi en la línea por Verstappen. Leclerc es oriundo de Mónaco,
circuito donde alguna vez ganó el argentino Carlos Alberto Reutemann, cuyo fallecimiento ocurrió hace poco. Más precisamente el 7 de julio de 2021.

marcas privilegiadas y otras que acompañan el gran circo que es la categoría más
espectacular del mundo.

Actualmente por NETFLIX se puede
ver una serie denominada “Fórmula Uno”
donde se ha hecho un guión sobre la temporada del año anterior. No sólo se muestran máquinas y pilotos, sino también a
diseñadores y directores de equipo, que
no se ven mucho pero resultan indispensables. Hace 70 años, cuando surgió la
categoría, los corredores tenían participación en la puesta a punto. Hoy casi todo
eso, lo hacen las computadoras.

La historia de Enzo Ferrari es digna
de hacer una novela.
Perdió a su hijo Dino en
un accidente y se dedicó totalmente a la construcción de autos de
carrera, como tributo a
su memoria. La Calle,
según su memoria, cree
que nuestro Juan Manuel Fangio, cinco veces
campeón del mundo
desde 1951, no fue piloto de la cotizada marca italiana. En cambio
sí corrió y ganó con
Maserati, ya desapare-

cida de los circuitos.

Los tres mejores equipos de hoy: Ferrari con Charles Leclerc y Carlos Saínz;
Red Bull con los pilotos Verstappen y
“Checho” Pérez y Mercedes Benz, con
Lewis Hamilton y George Russell, incorporado este año.

EN EL BUEN
RECUERDO
Susana René Elizalde Vda.
de Faingold, dejó de existir el día
4 de abril, a la edad de 92 años. La
inhumación de sus restos se llevó a
cabo el día 5 a las 14 horas, en el
cementerio Parque Solar de Paz,
previo oficio religioso. “Beba”, como
se la llamaba, acompañó al siempre
recordado Mario Faingold en el paso
por la vida, siempre con la misma
calidad humana y dedicación a la familia.
-Lilia Josefa Salvatierra Vda.
de Perón, falleció a la edad de 100
años, el día 4 de abril. Se rezó por
su eterno descanso en la Capilla del
Cementerio Parque Solar de Paz,
previo a la inhumación en ese lugar.

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...
* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

* Chorizo fresco
Con queso azul
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Jornada de debate sobre
El C.A.S. Juvenil se
encuentra organizando “el Bragado que viene”
un Torneo de
Fútbol Masculino
La rama juvenil del
Club Argentino de Servicio
se encuentra organizando
un campeonato de fútbol
masculino, que tendrá lugar en la cancha “Los Ponis del River Bragado”, los
días 15, 16 y 17 de Abril.
La inscripción se en-

cuentra abierta a partir del
día 6 de abril y tendrá un
valor de $4500. Habrá servicio de cantina y la recaudación se orientará a fortalecer el trabajo solidario
que efectúa la institución.
La competencia se
orienta a equipos conforma-

dos por jóvenes en edad
entre los 14 y 21 años, pudiendo presentar una formación de entre 7 y 12 jugadores sin posibilidad de
reemplazo. Los equipos inscriptos deberán cumplir con
las fechas y los horarios de
competencia estimados,
presentando DNI cada uno
de los jugadores antes de
cada encuentro. De no
cumplirse con estos lineamientos se les restarán
puntos a los equipos.
Además el CAS recuerda que aún siguen recibiendo donaciones de ropa que
los vecinos de Bragado no
utilicen y que las mismas
serán destinadas a la próxima Feria Solidaria.

El próximo 9 de abril,
en el horario de 15 hs. a
19hs. en el Club Porteño,
se desarrollará una jornada de debate bajo el lema
“Camino al Bragado que
viene”.
La reunión ha sido convocada desde los Equipos
de Gestión del Frente de
Todos y la agrupación que
lidera el Funcionario Nacional Darío Duretti, por iniciativa de dirigentes políticos y sociales de Bragado
y congregará a asistentes
de la ciudad cabecera y las
localidades rurales.
-La dinámica radica en
escuchar las inquietudes y
propuestas que los asistentes puedan ofrecer, al tiempo que las mismas serán
canalizadas por expertos
mediante mesas temáticas.
Entre las mesas temáticas
se encuentran:
-Desarrollo productivo y
trabajo

-Política sanitaria e inclusión social
-Políticas de géneros e
igualdad
-Políticas de seguridad
pública
-Políticas de educación
cultura y deporte
-Hábitat y 1/2 ambiente.

Al finalizar la jornada,
se elaborará un documento que nucleará todas las
propuestas que se desarrollen durante los debates,
para cerrar con un plenario de presentación de las
mismas.
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“Hay signos de desabastecimiento y
-Informe de la comisión de economía de la Unión Cívica Radial, con alerta en los órganos legislativos
Anticipa que lo sufrirán
la producción y los hogares.
“Ya hay alertas de estacioneros locales por el gasoil
para el agro”, indicó Marcelo Bondoni. La senadora
Érica Revilla trató el tema
en el senado. Lilián Labaqui lo llevará al HCD
Las cuatro entidades
que conforman la Mesa de
Enlace, entre ellas Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Sociedad Rural Argentina (SRA); Federación Agraria Argentina
(FAA) y la Confederación
Intercooperativas Agropecuarias (Coninagro) mostraron su «preocupación»,
por la falta de combustible
en el interior productivo que
está a las puertas de levantar una nueva cosecha.
En las últimas semanas, el gasoil se ha convertido en un recurso escaso
en distintas localidades del
país, razón por la cual se
han registrado subas más
que llamativas y la disponibilidad del producto es escasa y/o cuotificada. Según
los datos aportados por la
Comisión, el sector consu-

me casi el 30% de la oferta
del producto a nivel país,
incurriendo en un gasto de
más de U$S 3500 millones
al año.
Al respecto, el contador Marcelo Bondoni indicó: “tenemos datos que ingresarán casi un millón de
camiones con soja a Rosario y se teme caos por la
escasez de gasoil. Es el

cálculo para la campaña
2021/22. Son 31,2 millones
de toneladas. El 86% de la
cosecha se moviliza por
camión y apenas el 13% por
ferrocarril, según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR)”.
Por su parte, un reconocido propietario de estaciones de servicio, informó
acerca de la escasez de

combustible durante la cosecha gruesa. “El 30% o
el 35% viene producido de
afuera, no se destila acá,
entonces como ahora tenemos un precio internacional del petróleo a diferencia de hace un año cuando
estaba en 60 o 70 dólares
y ahora internacionalmente está al doble, así que con
el conflicto de Rusia han
disparado los precios internacionales”, explicó.
A su vez, dijo que el
problema surge porque se
importa una cantidad muy
grande de gasoil “y tienen
que pagarlo a precio internacional y no les conviene
venderlo acá, y no están
trayendo y hay que arreglarse con lo que hay.”
En ese mismo orden, la
senadora provincial Érica
Revilla, exintendente de
General Arenales, ha presentado una iniciativa en la
Cámara Alta bonaerenese
en la que le reclama al gobernador Axel Kiciloff que
requiera del Gobierno Nacional “un plan de contingencia”, dado el comienzo
de la campaña agrícola.

“VA A FALTAR GAS Y
EL GOBIERNO NO
HACE NADA”
Desde la Fundación
Alem, organización oficial

de la Unión Cívica Radical
dedicada al análisis de los
problemas públicos argentinos, la formación política
de los miembros del partido y la promoción de los

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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o y sin política energética”
valores democráticos de la
tolerancia y la paz, también
alertaron que, “el abastecimiento energético del
próximo invierno está en
riesgo y se requiere, con
urgencia, que el Gobierno
presente un plan de contingencia frente a la crisis”.
“La guerra en Europa ha
desatado una crisis sin precedentes en la industria
energética mundial. Los
estados soberanos están
tomando decisiones inmediatas para asegurar su
abastecimiento energético
en el futuro cercano. En
nuestro caso sería para el
próximo invierno”.
“El concepto de seguridad energética toma relevancia, en un entorno de
incertidumbre y alta volatilidad, donde la oferta de
hidrocarburos y en particular de gas natural licuado
(GNL) se encuentran comprometidas”.
“Estamos a las puertas
del invierno 2022 y el aprovisionamiento de aproximadamente el 20% del gas que
consumimos y el 15% del

manda”.
“Este plan de contingencia debería ser informado a las fuerzas políticas de
la oposición con representación parlamentaria, a los
sectores productivos y a la
opinión pública en general,
para la toma de conciencia
de la compleja situación que
enfrentará el sector ener-

gasoil que necesitamos para
levantar la cosecha y producir electricidad está en
riesgo”.
“El gobierno debe ex-

plicitar de forma urgente su
plan de abastecimiento
para los próximos meses y
establecer un plan de contingencia que incluya dife-

rentes escenarios, medidas
de mitigación y la probabilidad de faltantes en determinados sectores de la de-

gético de nuestro país en
los próximos meses”.
En cuanto a estos
asuntos, la concejal Lilián
Labaqui los llevará al ámbito del Concejo Deliberante a los fines de promover
un pronunciamiento de ese
Cuerpo.
(Gacetilla)
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OMIC Bragado resolvió
favorablemente
reclamos de vecinos

Desde la oficina se logró que el vecino Marcos
Carballo obtenga el reintegro del valor actualizado de
un Lavarropas Drean NExt
6.09 ECo 6 kg. 900 RPM
de acuerdo a la garantía del
fabricante, José M. Alladio
e hijos S.A.
-Dicho producto había

LA VOZ, juntos hacemos historia

La Municipalidad adquirió
una motoniveladora 0 km
Ayer por la mañana,
frente al Palacio Municipal,
se presentó la maquinaria
vial recientemente adquirida por la Municipalidad.
En conferencia de
prensa el Jefe Comunal,
Vicente Gatica; el Secretario de Hacienda, Gustavo Ripari y el Director de
Agroindustria, Santiago
Gorjón, brindaron detalles
de la adquisición realizada
a través del Plan «Provincia en Marcha», que impulsa el gobierno bonaerense
.
-Los funcionarios explicaron cuáles serán los primeros trabajos a realizar
por la flamante herramienta.

sido adquirido en Nuevas
Mueblerías Avenida S.A.
sucursal bragado.
Asimismo desde la
OMIC Bragado se obtuvo
el reconocimiento de la garantía y posterior reparación de una impresora Epson Multifunción, adquirida
en la sucursal de Naldo
Lombardi S.A de
Bragado por parte
de la vecina Ana
Pineda.
Por otra parte,
en el marco de las
visitas a los barrios,
esta semana personal de OMIC se
instaló para recibir
inquietudes de la
comunidad, en el
Punto Digital de
calle Hnos. Islas.

Corredor y Martillero
Público
General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.
Tel. Cel: 02342 -460273
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

VENDE

Lote de terreno en “AIRES DE BRAGADO” 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, comedor, 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 calle Pellegrini y Aguirre
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Viernes 8 de abril de 2022

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

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

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos
Interesados llamar al
Cel. 2342 -

499120
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Presentación de la nueva Administradora del cementerio
-Estuvimos presentes la mañana de ayer en el acto

Allí, se anunció a la
nueva administradora. Se
trata de Silvia Cotta, quien
asumió este nuevo cargo
que ocupó por 15 años Fernanda Palacios, quien no
pudo estar presente por
cuestiones personales, pero
se le dio el reconocimiento
que se merece.
“Con ella hablamos de
que después de estar tantos años en un mismo lugar a veces se necesitan
cambios personales, trans-

formaciones, nuevas energías. Así que fue una decisión de equipo y en conjunto”.
Desde el día lunes Silvia se encuentra recorriendo el cementerio, un lugar
tan importante para todos,
porque sí, es triste ir a despedir a nuestros seres queridos allí, pero también es
una forma de tenerlos cerca, de saber que cuando
necesitamos encontrarlos,
allí están.

-Ya hubo avances, se
realizaron tareas de mantenimiento; y se está llegando a un acuerdo con la reparación y compra de maquinarias para que los trabajadores del cementerio
puedan llevar adelante su
tarea de manera independiente.
También se estableció
un plan de reforestación. Se
espera poder mejorar la
capilla también, un lugar
simbólico para muchos. Y
por los sucesos ocurridos en
este tiempo, la colocación
de cámaras de seguridad.
“Sabemos que este último
tiempo se han dado alguna
serie de acontecimientos
desafortunados que no
queremos que vuelvan a
suceder, asique en eso vamos a trabajar”.
Agradecen a Servicios
Urbanos, a la dirección de
Ambiente y a todos los involucrados por su trabajo
y compromiso.

Silvia, por su lado,
mencionó que, “es un desafío, no me da miedo estar en este lugar. Creo poder desempeñarlo”.
-Agradeció a su partido, la Unión Cívica Radical,
y al señor Intendente, Vicente Gatica, quien le asignó el nuevo puesto.
“Estoy para lo que necesiten, que se acerquen
los vecinos que es por ellos
que yo estoy acá. Y agradezco al grupo de empleados que me han recibido
muy bien”.
Natalia Gatica, por su
lado, habló acerca de su

dirección, y del recorrido
que realizaron con Vicente
Duva (uno de los empleados), para ver la cantidad
de cámaras que deben colocar, en lugares estratégicos para poder tener el
mayor control posible, por
los robos.
El Intendente de nuestra ciudad comentó sobre
la necesidad de esta toma
de decisiones, para la
transformación y renovación que, “requiere una
gestión que siempre tiene
que estar mirando y tomando decisiones.
Fernanda es una exce-

lente persona y una excelente funcionaria.
Es muy importante para
nosotros que contribuyan al
buen funcionamiento del
Estado”.
Los fondos de seguridad van a poder utilizarlos
para hacer inversiones que
hacen a la tranquilidad de
un lugar donde, “todos nosotros tenemos a nuestros
afectos, nuestros familiares
que han partido”, expresó.

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
DIRECCCION RELACIONES
INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN
DE FOMENTO DEL BARRIO SAN LUIS
La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad contralor de las comisiones o sociedades
de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO SAN LUIS a presentar
lista de candidatos desde el 11 DE ABRIL de 2022 al 13 de MAYO DE
2022, con la finalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora de
Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº
569/87 y sus modificatorias.
Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y
apellido, DNI, domicilio y firma de cada uno de los candidatos acompañada por nota de presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digitalizado (nombre y
apellido, DNI, dirección de cada vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos interesados en
verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar,
dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle General Paz y Barrera.
Bragado, 4 de ABRIL de 2022.
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La Pampa tiene el ombú y
El ombú, un emblema histórico y cultural de los bragadenses, nos interpela directamente como actores de nuestra
comunidad y con sus últimas fuerzas, ahora que lucha por
su vida, quizás nos dé la oportunidad de entender que,
como ciudadanos, somos parte de su estado actual, pero
también tenemos la posibilidad de convertirnos en el héroe colectivo que lo rescate.
LA CONSTRUCCIÓN
DEL HEROE
COLECTIVO
La participación ciudadana tiene que ver con involucrarse en los asuntos
públicos, es decir traspasar
el mundo de lo privado, el
mundo de lo individual,
para poder involucrarse en
los destinos de una comunidad. Sin embargo, a lo
largo de nuestra historia,
las expectativas de participación democrática se
han ido ampliando y el sistema institucional se ha
mantenido restrictivo, con
lo cual hay un punto de
enorme tensión que uno
puede ver hoy y que genera este extendido sentimiento de desencanto hacia la
democracia. Esta tención
que se da entre capitalismo y democracia, donde
tenemos una idea de igualdad, una idea de participación igualitaria por parte de
los ciudadanos, pero que se
da en el marco de un sistema económico que es estrictamente desigual.
En este contexto a la
ciudadanía se le dejó en la
democracia moderna un
papel mucho más estrecho
del que se había imagina-

do en un principio, en donde se pensaba que hubiera
muchos puentes de conexión entre ciudadanos y
representantes. Esos puentes, de un modo u otro se
fueron rompiendo metafóricamente y quedó básicamente la ciudanía con un
solo gran instrumento para
ejercer el poder que es el
voto. Pero es un instrumento muy débil y que desprovisto de la ayuda de todos
los otros mecanismos de
participación, queda con
demasiada responsabilidad
sobre sus espaldas. Normalmente por eso nos desencantamos con el voto,
porque es muy poco lo que
podemos hacer para influir
del mundo que queremos.
Una democracia fuerte
y sana aún hoy, depende
mucho de que los ciudadanos, no en términos individuales sino en términos
colectivos en el espacio
público, pueda canalizar
esas demandas en favor de
transformaciones desde las
políticas públicas y las leyes que nos gobiernan, para
ampliar esos horizontes de
igualdad. Cuando estas

posibilidades se brindan,
cuando la necesidad social
activa los mecanismos de
asociación entre los individuos para actuar en un
objetivo común, hablamos
que nace la participación
ciudadana, hablamos que
nace un héroe colectivo.
Hitos en la democracia
de este héroe colectivo han
sido la ley de los glaciares,
el matrimonio igualitario, la
despenalización del aborto.
Son propuestas que han
sido llevadas a las puertas
del parlamento por organizaciones que reclaman por
un derecho que no se garantiza. Después viene lo
que hay que respetar, que
es la deliberación parlamentaria. Por eso la importancia del acto electoral,
por eso la importancia después también de tener una
participación ciudadana en
el cotidiano.
CUANDO EL HEROE
COLECTIVO NO ES
ESCUCHADO
La situación crítica por
la que atraviesa el ombú,
activo los resortes de par-
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bú y el ombú su héroe colectivo
ticipación ciudadana. Frente
a la caída de los gajos que
sufrió el ejemplar en diciembre, quedó al desnudo la
falta de seguimiento en
materia de arbolado por
parte del Municipio, ya no
de cualquier árbol, hablamos que no hay un control
de la salud de los emblemas de nuestra ciudad. Si
no somos capaces de ver
que una “hierva” del tamaño de una casa está enferma, bien podríamos preguntarnos cuál fue la última
revisión que se le hizo al
Álamo Carolina de Haroldo Conti durante la sequía.
No obstante, cuando
hay un derecho que no es
observado por el estado, la
participación ciudadana se
activa como anticuerpo de
la democracia. Así vecinos
del barrio Fátima junto al
Observatorio Ambiental
Yolanda Ortiz, generaron
una serie de acciones tendientes al rescate del ejemplar. Lo interesante es que
su iniciativa fue apostar por
más democracia. En este
sentido mantuvieron reuniones, escucharon ideas,
las canalizaron en una propuesta y así, juntaron las
firmas necesarias para presentar el tema en el Concejo Deliberante. En marzo la Comisión de Calidad
de Vida del Concejo Deliberante generó un expediente y convoca a exponer

sobre el tema al Observatorio Ambiental Yolanda
Ortiz y al director de Medio Ambiente de la Municipalidad Pablo Zuleta.
Sin embargo, este héroe colectivo que es la participación ciudadana, como
todo héroe tiene un punto
débil. El mismo radica en la
no escucha por parte de las
autoridades que los representa y que fueron elegidos por el voto popular. Ya
en enero los vecinos del
barrio Fátima y los integrantes del Observatorio Yolanda Ortiz, entre las recomendaciones que realizaban se
encontraba la urgente necesidad de podar el ejemplar para que, al ser enero
y febrero los meses de brote, le permitirían al Ombú
darle una oportunidad de
recuperarse antes que llegue el invierno. Lamentablemente, esta propuesta
no fue escuchada por las
autoridades del departamento ejecutivo a tiempo y
en estos días pudimos escuchar en una entrevista la
resignación del Director de
Medio Ambiente Pablo Zuleta de reconocer que ya no
estábamos en época de
podarlo y que ahora solo nos

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

prismapropiedadesbragado.com.ar
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 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- 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 ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria 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 .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

quedaba esperar.
LLEGAREMOS A
TIEMPO
Desde que llegamos al
mundo comenzamos a dejar huella y empezamos un
camino donde nuestra voz
busca expresarse. A medida que crecemos esa huella sigue transformando el
mundo y comenzamos a
participar en nuestra sociedad. Llega un momento
donde el camino nos interpela a cada uno con una
bifurcación clara. Por un
lado, uno de los caminos,
hace que esa huella empiece a perder fuerza, o mejor dicho dejamos de participar de involucrarnos, terminando por caer en las
quejas y críticas a todo, sin
hacer nada para cambiar la
realidad. Nos volvemos un
individuo indiferente y quejoso, demandando de los
demás las soluciones a los
problemas de nuestra ciudad.

Sin embargo, el otro
camino, cada uno de nosotros asume su derecho a
participar. Ahí un ciudadano contribuye, incluye, elige, opina y acciona en pos
de un propósito común.
Como todo camino trabajoso, a veces desanima,
pero el colectivo, el conjunto de personas involucradas en el propósito permite generar lugares de participación para transformar
la realidad. El resultado
construye ciudadanos que
transforman esta ciudad,
que aportan, que sueñan
que colaboran, que protegen, honran y valoran la
vida. Nuestra esencia como
seres humanos, es la misma humanidad. Reconocernos, nos hará parte de las
soluciones y quizás solo
quizás así el héroe colectivo obtenga el poder de ser
escuchado, o hacer tronar
su escarmiento en la próxima elección. La pregunta es
si llegaremos a tiempo para
salvar a nuestro Ombú.

OFRECE EN VENTA:
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. 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.(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consulte.(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. Consulte.(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 Octubre y Del busto. Consta de entrada para auto descubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormitorios, 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 Escalada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-
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Hipólito Paolocá y la presentación de su libro
-La misma se llevó a cabo en la filial del Banco Credicoop de nuestra ciudad

Actividades del fin de
semana en el mundo motor
-El
autódromo
Mouras de La Plata,
se presentan seis categorías: TC Mouras,
TC Pista, TC Pick-up,
Fórmula 3, Turismo
4000 argentino y los
Boras.
-Nico Moscardini
con el equipo de Mauro Gianlombardo, el
equipo Candela competición estará presente en los motores
de los pilotos Valentín Jara, Thomas Micheloud y en TC PickUp de Gastón Mazzaccane.
-El Gran Turismo Metropolitano se presenta en
su 2ª. fecha en el circuito
de Brandsen, con la reaparición de Ariel Jáuregui
Lorda y su Chevrolet 400.
-Karting del Sur Bonarense en su 2ª. fecha después de varias suspensiones en 25 de Mayo, con
Omar Lacanna, ”Facu” Bruno, Armando Bracco, Genaro Balda, junto a Ian Pierantonelli.
-Entrenamientos Motos
de Cross en el circuito Mx
de Bragado. Sábado: 13h.
a 18 horas y domingo de
10h. a 18 horas.
-Enduro Baires se presentará en su 2da. fecha y
Gustavo Andreoni representará a Bragado.
Kart copa Rotax Bue
en el kartódromo de ciudad
Evita con Juan Mendizabal.
(Por Miguel Troyano)

Comenzó hablando el
gerente, Javier Cura, quien
agradeció a los allí presentes por acercarse y mencionó la felicidad que les
da, tener a alguien tan im-

portante
como lo es
Hipólito, en
su comisión.
Luego
habló el presidente de la
comisión,
“hoy tenemos realmente el honor de recibir
a Ernesto
Pereyra, de
presentar el
libro y tenerla a Yanina
Blanco quien
hará el recuento del libro”.
El bloque del Concejo Deliberante fue invitado a participar de la charla, pero
enviaron una carta en
agradecimiento, lamentando no poder presentarse
por tener sesión, una actividad que se interponía.

Pero hicieron llegar sus
mejores deseos en este
nuevo camino.
Yanina y Ernesto, fueron quienes acompañaron
al escritor en su presentación. Hicieron una pequeña síntesis del mismo y hablaron también sobre el diseño de su tapa.
La escritura de esta
novela con viaje en el tiempo, comenzó hace tres
años. Tuvo muchas correcciones y por el contexto
pandémico que estábamos
atravesando se retrasó su
impresión, pero aquí lo tenemos hoy, desde el 25 de
diciembre, que llegaron a
Bragado las primeras ediciones.
Este profesor se encuentra trabajando en la
segunda parte de esta primera edición que sacó.
Al finalizar la presentación, se sirvió café, y comida, para acompañar la
venta de algunos ejemplares, entregados por su propio escritor.

FUTBOL

Se juega la vuelta de la final de primera división
Final de Primera División, se viene el partido de vuelta entre
BRAGADO CLUB Y SEMB, del certamen que organiza la Liga
Bragadense de Fútbol.
Sin dudas llegó el momento culminante del campeonato; de éste cotejo
saldrá el Campeón del Torneo Clausura.
Lo primero es que ya
se jugó el encuentro de ida
y fue victoria del SEMB por
3 a 0, en un cotejo que lo
favoreció a lo largo del mismo.
Dentro del trámite de
los 90 minutos, fue el equipo de Darío SOLER quien
marcó la diferencia y fue
justa la victoria.
-Claro que ahora se
abre otro partido, dónde
BRAGADO CLUB tendrá
la obligación de salir a buscar la victoria.
Y además, alcanzar esa
diferencia para llegar a la
instancia de penales, y claro está, superar la misma
para gritar Campeón.
Para el SEMB, hay dos
resultados que lo favorecen,
lógicamente ganar, pero el
empate, también le dará la
posibilidad de dar la vuelta.
Nada está dicho, es ver-

dad, que SEMB tiene esa
diferencia, pero Soler y sus
jugadores saben que todo
puede suceder.
-Por el lado del “Tricolor”, seguramente el marcador los golpeó, pero hay
herramientas como para
seguir pensando en positivo.
LA TERNA ARBITRAL
El cotejo se jugará EL
DOMINGO desde LAS

17,00 horas, con un marco
de público que será espectacular.
Habida cuenta de que
así lo fue el domingo próximo pasado, plateas y las dos
populares mostraron una
imagen muy interesante.
Finalmente la TERNA
ARBITRAL será Pedro PELLEGRINO,
Cristian
URANGA Y Gustavo CORONEL.
(Nota de Miguel Marchetti)
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Dueño vende
casa quinta, con excelente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina comedor amplio, quincho abierto con parrilla, pileta de 7x3.
Cuenta con un terreno de 12x25 y
72m2 construido.
Contactarse
al
2342460338.

NECESITO ALQUILAR departamento o casa. Llamar al
011-1526725782.

*Enfermera
a domicilio
Control de Presión
- Curaciones –
Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descontracturantesDrenaje linfático
Pulido de piel
Turnos- 2342 –
564046- Daniela
BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.

ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969

SE
NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo mensajes
WhatsApp
02346-455982.
SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE señora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342567586.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE hombre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V- 15/02

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE señora para servicio doméstico, con experiencia y referencias. $
500
la
hora.
Cel..567586

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE joven para cuidado de
persona mayor. 2342555474.

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Cel. 569693.
V. 15/02

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

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

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.

SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.

San

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

Martín

975
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Aries- tu magnetismo va en aumento. Estás que
te sales. Compensa la seguridad en ti mismo con
algún acto bondadoso hacia los demás. N de la suerte: 18.
Tauro- No contengas tus emociones cuando se
trate de la familia, Tauro. Esta jornada, alguien muy
querido podría darte una noticia maravillosa. Muéstrale tu orgullo con la mejor y más emotiva de las
felicitaciones. N de la suerte: 16.
Géminis- hoy deberías reunirte con tus seres queridos, dejarte arropar por su cariño y disfrutar de la
buena compañía. N de la suerte: 22.
Cáncer- disfruta del día, porque te vas a sentir
más arropado que nunca por todos los que te rodean. Aprovecha todo ese cariño que vas a recibir y
llena tu alma de amor. N de la suerte: 13.
Leo- hoy será un día pletórico. Déjate llevar por
las emociones y vive el amor con esa intensidad que
solo tú experimentas. N de la suerte: 55.
Virgo- No te asustes si consideras que ha llegado la hora de tomar una gran decisión, Virgo. Las
relaciones pueden mantener la linealidad temporalmente, pero en algún punto habrá que elegir entre
escalar un peldaño más o bajar las escaleras de golpe. N de la suerte: 78.
Libra- tu corazón no sabe interpretar las señales
que le envían. No siempre todo es tan evidente.
Aprende a leer entre líneas un poco mejor. N de la
suerte: 34.
Escorpio- No deberías tener tantas prisas ni sacrificar otros planes por pasar más tiempo con esa
persona, Escorpio. Todo va genial tal y como está. N
de la suerte: 23.
Sagitario- las relaciones hay que cuidarlas, aunque a veces la distancia y el poco tiempo libre que te
deja el día a día te dificulte estar presente. N de la
suerte: 25.
Capricornio- no puedes ser racional a todas horas. Hoy te reconocerás a ti mismo que lo que sientes por esa persona es amor. Disfruta de este nuevo
sentimiento sin preocupaciones ni prejuicios. N de la
suerte: 66.
Acuario- la soledad solo es un castigo para aquellos que no la desean. Pero a ti te encanta conocerte, y para eso los ratos a solas son fundamentales.
Aprovecha bien el de hoy. N de la suerte: 83.
Piscis- Esta jornada tendrás que ser especialmente
cuidadoso en lo que respecta a los amigos, Piscis. Si
percibes comportamientos extraños y dañinos a tu
alrededor, no repares en poner distancias. N de la
suerte: 22.
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SALUDADO
En la fecha cumple
años Diego Miguel Cerdá
y será saludado en una reunión.
GRATA FECHA
José Luis Hall es saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
SALUDADO
Familiares y amigos saludan a Miguel Meneses al
cumplir años.
IGNACIO
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ignacio López Harburu.
AGUSTIN
Hoy cumple años Agustín Quiñones Maffasanti y
será saludado por tan grato motivo.
GRATA FECHA
Mariano Alianelo es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.
19 AÑOS
Tobías Moreno es saludado hoy al cumplir 19
años.
MARTINA
En la fecha cumple
años Martina Médica y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

(Fuente: La Noticia Digital)

3699
6412
2827
1201
1375
1253
6938
7203
9887
5627
2220
5286
7634
2216
6552
9025
4973
9974
9202
0916

9760
3278
2468
0601
0207
3746
5257
4437
7052
0822
3300
5828
7886
3226
2032
1442
8638
9913
3015
3799

3752
6572
2439
0845
9310
7976
0503
7013
3296
2067
3746
5727
7251
8863
7241
4991
4909
2143
4866
1311

2778
3514
1540
6227
2999
9505
8777
2037
1659
5712
2675
1165
4587
3684
8927
6791
2672
1869
5627
9875
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3187
6230
2847
2126
2561
4633
3466
8698
5230
9612
3220
4119
1521
4257
7064
1555
1630
6921
5742
2345

7171
4727
0246
3701
9668
0531
5937
7298
8684
1983
2469
3270
2275
5647
7714
9111
9061
1477
2006
3073

Parcialmente nublado.

IARA
En una reunión es saludada por su cumpleaños
Iara Fraccaro Mendez.
15 AÑOS
Cayetano Becherán
Torres es saludado hoy al
cumplir 15 años.
SALUDADO
Germán Lasa es saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
JUANA
En la fecha cumple 14
años Juana Pussino Delettieres y será saludada en
una reunión.
LORENA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Lorena Domina.

Mín.: 13º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.
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ABRIL
Juan Carlos “Cha
pa” De Risio – Su fallecimiento
“Chapa”
El deceso se produjo el
día de ayer, a la edad de
67 años, en su domicilio de
la calle Hermanos Islas,
barrio El Complejo. La noticia afectó a muchos vecinos que lo conocían, especialmente en el mundo del

fútbol.
Es que “Chapa” como
le decían, fue encargado por
años del cuidado de las instalaciones del Complejo
Deportivo Municipal. Superando problemas de salud,
su figura era parte de la

escenografía de cada partido, ubicado en los bancos
cercanos a la salida de los
vestuarios.
Tuvo fortaleza para superar las pruebas a las cuales debió enfrentarse y su
lugar en el recuerdo de la
comunidad está asegurado.
Su esposa, hijos y nietos están recibiendo distintos mensajes de pésame, lo
cual será un alivio ante el
dolor que los afecta.
Previo al sepelio en el
cementerio municipal ayer
a las 12 horas, se rezó por
su descanso en la capilla del
lugar.

† JUAN CARLOS DE RISIO
Q.E.P.D. Falleció el 7 de abril de 2022, a la edad de
67 años.

Llevamos su
compra a domicilio

Su esposa: María Rosaura Ibarra; sus hijos: Cecilia
Anahí y José María De Risio; sus hermanos: Agustín,
Mime, Griselda, Esilda y Cristina; sus nietas: Johana y
Oriana y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal
ayer 7 de abril de 2022 a las 12:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.
Sala Velatoria: General Paz 1186, el 7 de abril de
2022 de 10:00 a 12:00 hs, según Protocolo del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Casa de Duelo: Arturo Illia 1280.
T.E.: 430156 / 430239

Dra. SANDRA CHIARA
Asesoramiento
Jurídico Integral
Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Especialista Jerarquizada en
Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

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

/ OSDE

† SILVIA NELIDA SAGARDOY Vda.
de SPINELLI
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de abril
de 2022, a la edad de 72 años.
Sus hijos: Juan Carlos, Daniel, José, Armando, Alejandro, Hernán, Roberto y María Belén Spinelli; sus hijos
políticos: Susana, Olga, Nancy, Marta, Elizabeth, Paola
y Paola; sus hermanos: Pety, Minga, Dora, Coco y Luján;
sus hermanos políticos: Mingo, Mirta y Luly; sus nietos:
Silvana, Damián, Agus, Cande, Gena, Vero, Nico, Juan,
Alex, Jose, Uli, Delfina, Mateo, Joaquín, Lisandro, Merlina, Antonio, Juli, Fran, Maca, Lara y Pía; sus bisnietos:
Elena, Emilia, Alvaro, Ignacio, Franchesca y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados hoy a las 10 en el Cementerio de Comodoro
Py., previo oficio religioso en el Cementerio.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Barrio Ripari, Curiale 115.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Seguros Generales
Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,
Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

LA ASEGURADORA Nº 1
DE RIESGOS DEL TRABAJO

ATENCION
PERSONALIZADA LAS
24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/
2342- 400667

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros
Mat. 70413

SABADO
VIERNES
De 8.00 a 8.00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165
De 8.00 a22.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 8.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049
De 8.00 a 24:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti
Catamarca 2235
Tel. 421224
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LA VOZ, juntos hacemos historia
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Actividades del
CAS juvenil de Bragado
Dialogamos con Clara Pirloni, joven que
integra este grupo y conforma el equipo
de prensa.
La misma, nos contó
sobre algunas de las actividades que tienen programadas para el mes de abril.

En el fin de semana de pascuas van a contar con actividades todos los días, empezando por el jueves 14

que van a contar con un
festival solidario en el salón del barrio Nuevo Horizonte, dónde van a brindar
una merienda a los pequeños vecinos del barrio y
actividades como pintar,
búsqueda del tesoro, entre
otras.
«Queremos agradecerle a los diferentes locales,
personas, empresas, que
nos están donando tanto
huevos de pascuas como
tortas para la jornada».
Mientras que los días
15, 16 y 17 van a llevar a

cabo un torneo masculino
de fútbol en el club «Los
Ponis de River Plate», la
edad va a ser desde 14 a
21 años aproximadamente,
el valor de inscripción va a
ser de $4.500 (por equipo),
en el cual se pueden anotar mínimo 7 jugadores y
como un máximo 12 (no
habrá reemplazos, sin excepciones), se debe cumplir con el horario estimado, el cual será tardecita/
noche. Deben presentarse
en cada partido con el Documento Nacional de Iden-

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

tidad y con las planillas solicitadas. Las inscripciones
ya se encuentran abiertas
(de no ser cumplido, se le
restarán puntos al equipo).
«Queremos agradecerle también al Mono Vivas
por siempre brindarnos la
cancha».
Allí van a contar con
servicio de cantina, los invitan a todos a ser parte
de las jornadas que año a
año, realizan.
Estos jóvenes no se
quedan quietos, también,
van a realizar una feria de

ropa, libros y zapatos, en
su sede, Entre Ríos 192,
con fecha a confirmar. «Lo
que estamos haciendo es
juntar ropa mediante una
colecta solidaria. La gente
nos dona ropa en buen estado, libros también».
Los libros educativos
serán donados a instituciones que los necesiten. Y el
resto serán vendidos.
Por cualquier cosa, si
hay gente que tenga para
donar, pueden contactarlos
mediante sus redes sociales.

