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Belgrano 1650 - Bragado

/ OSDE

Llevamos su
compra a domicilio

D E P A R T A M E N T O  E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO LA CURVA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO LA CURVA a
presentar lista de candidatos desde el   15 DE JULIO
de 2022 al 15 DE AGOSTO 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 com-
pleta 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 co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 11 de Julio de 2022.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA JOSEFA DE-
FELIPPIS. Alberti, 7 de
julio de 2022.-

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

Asalto y agresión
física

10/07: En horas de la
tarde, un llamado de emer-
gencia movilizó a la policía
hasta la calle Entre Ríos al
1300.

 El comerciante Raúl
Riboldi fue agredido por dos
delincuentes que lo golpea-
ron con una tijera y le pro-
vocaron una lesión cortan-
te en la cabeza, sustrayén-
dole 40 mil pesos.

 Riboldi fue asistido en
el hospital local en donde
suturaron la herida encon-
trándose fuera de peligro.

 Personal policial se en-
cuentra trabajando en la in-
vestigación del hecho.

Hallazgo de moto
robada

11/07: Pasado apenas
unos minutos de la media

noche, personal policial dio
con la motocicleta Honda
Wave 110 sustraída el do-
mingo a la señora Pastro-
ne Lourdes, la motocicleta
fue hallada en inmediacio-
nes del canal que se ubica
paralelo al camino a Mechi-
ta.

 Las tares investigativas
realizadas, más el análisis
de las filmaciones  aporta-
das por el Centro de Mo-
nitoreo Municipal permitió
establecer el recorrido del
rodado desde el momento
de la sustracción en el Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino hasta la sali-
da a la ruta 46 y su poste-
rior hallazgo.

 Los hechos continúan
siendo investigados con el
fin de obtener medidas pro-
cesales para con el autor
de los hechos.

Limpieza integral de barrios
-Desde esta semana en Michel, El Bajo, Punta del Este, Mudynda y Bomberos

 En el marco del esquema de limpieza integral de ba-
rrios, la semana pasada se completó el trabajo de la zona
comprendida por los barrios 25 de Mayo, Pueblo Nuevo,
Santa Marta, Entre Ríos Norte, Plan Federal Santa Mar-
ta, Villa Cora y Las Rosas.

 A la par se realizó una limpieza exhaustiva de micro-
basurales, solicitando una vez más que los vecinos se
abstengan de arrojar residuos en lugares no permitidos.
También se continuó con el trabajo de barrido manual.

 Una especial mención para que se tenga en cuenta
es el esquema para sacar montículos en esta semana en
la zona de Michel, El Bajo, Punta del Este, Mudynda y
Bomberos, donde trabajarán las palas y camiones.
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El Bloque de concejales del Frente de Todos propone
mejoras para el tránsito de Bragado y los cuarteles

 Presentó un Proyecto de Resolución para aumentar la seguridad en Ruta Provincial 46 y bajada camino a Mechita.

 La seguridad en el
tránsito de Bragado y los
cuarteles, con el pilar en la
prevención y educación vial,
constituye uno de los ejes
de trabajo permanente del
Bloque de Concejales del
Frente de Todos. Es por ello
que presentaron un Proyec-
to de Resolución para soli-
citar la prohibición de giro
a la izquierda sobre Ruta
Provincial 46 para el ingre-
so al denominado “Camino
a Mechita”, ofreciendo la
alternativa de uso del ca-
mino paralelo a la ruta a
mano derecha para conec-

tar con el mencionado ca-
mino a Mechita, cruzando
la ruta por debajo del puen-
te.

 Es conocido que existe
un fluido intercambio dia-
rio entre vecinos y vecinas
de Mechita viniendo a Bra-
gado y viceversa, en dife-
rentes tipos de vehículos,
que eligen hacer el recorri-
do Bragado/Mechita por
tierra. Este acceso es cla-
ve para la movilidad, por
temas comerciales, labora-
les, médicos, de esparci-
miento, etc., no sólo hacia
y desde Mechita, sino tam-

bién a Alberti, y para uso
recreativo, deportivo, de
pesca, etc. En función del
gran caudal de tránsito que
presenta actualmente la
Ruta 46, y a partir de con-
versaciones con vecinos y
vecinas de la localidad en
el marco de la Banca en tu
Barrio, se elaboró este pro-
yecto que busca brindar
una alternativa para au-
mentar la seguridad en la
zona y disminuir el riesgo
de accidentes.

 El Proyecto de Resolu-
ción propone la prohibición
de giro a la izquierda so-

bre la ruta, desviando el
tránsito en cambio por el
camino de tierra que sale
a mano derecha (a 250
metros desde el acceso a
Bragado), conectando con
el camino Bragado-Mechi-
ta y tomando la dirección a
Mechita, pasando por deba-
jo del puente de la Ruta 46.
Solicita además la colocación
de la señalética correspon-
diente, tanto para la prohi-
bición de girar a la izquier-
da, como también señalan-
do la nueva dirección hacia
la derecha para tomar el
camino hacia el Golf Club,
Mechita, Alberti.

 Desde el Bloque de
Concejales consideran que,
“si bien es necesario traba-
jar desde la prevención y la
educación vial, se necesita
además un Estado Munici-

pal presente, acompañan-
do a cada paso a conduc-
tores, motociclistas, ciclis-
tas y peatones intentando

inducir desde las normas y
la señalética conductas más
seguras para toda la comu-
nidad”.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

 La Calle, mientras eso llega, quiere agradecer salu-
dos y escritos. Tal el caso, de Jorge Calvo e ingeniero
Abel Altube, recibidos en los últimos días. Al entusiasta
y capaz Leonel Ávila, hemos leído su comentario por In-
ternet que, al margen de considerar que es exagerado,
lo recibimos con un premio no merecido a la veteranía.

*******

 La Calle ha hecho un ritual para llegar al diario en
cada jornada. Cuando eso no pasa, por el inevitable paso
del tiempo, se hace difícil terminar el día. Al llegar a la
noche, sentimos que no se han hecho to-
dos los deberes... El exilio es parte de la
rutina llamada vida donde, además del lu-
minoso amanecer, existe la amargura de
los atardeceres.

*******

 Ayer fue el Día del Bandoneón... La
fecha se eligió porque ese día, en 1914,
nació Aníbal “Pichuco” TROILO, sin ser
discutido de haber sido el “mayor bando-
neón de Buenos Aires. En la foto aparece
junto a Roberto Goyeneche, bautizado
como dueño de una “garganta con are-
na”, uno de los temas escritos por Cacho
Castaño.

*******

 La Calle adhiere a la fecha con la pu-
blicación de una glosa escrita por Juan Berzosqui publi-
cada en nuestro diario. Don Juan, con alma de bando-

 “A los jubilados habría que darles un
curso sobre el modo de sobrellevar  el

paso de las horas”.

neón, tenía una especie de visión nostálgica de la vida. El
tango fue parte de su existencia y lo demostró con la
inauguración de Tangolín”, un lugar dedicado a refugio
de la bien llamada canción de Buenos Aires.

*******

 Pichuco” y su gente fueron poblados de una época
en la cual la calle Corrientes no dormía y en sus casas
habitaban quienes vivían buscando el lado poético de la
existencia. Un espacio donde la amistad florecía como
los malvones. La gente era feliz con tener a su disposi-

ción un retazo de sol en la vereda... Donde el bandoneón
era un amigo al que se le podían explicar las penas de la
novia que se ha ido...

En el día del BandoneónEn el día del BandoneónEn el día del BandoneónEn el día del BandoneónEn el día del Bandoneón

Fueye mío...Fueye mío...Fueye mío...Fueye mío...Fueye mío...
Ya van como veinte abriles
que te tengo, fueye mío, y te juro es imposible
poder vivir sin tu amor
si hasta el rato que te dejo
para salir con la piba
me dan ganas de olvidarla
para volver junto a vos.

****

Yo no puedo darme cuenta
que me pasa, que a tu lado,
me parece que en la vida
nunca hay penas para mí;
cuando acarician mis dedos
el nácar de tu teclado,
¡las veces que habré llorado!
de alegría junto a vos.

****

Fueye mío...
con tu vos enronquecida
te metiste en mi vida
de muchacho soñador.
Fueye...
siempre te tuve cariño
y soñaba desde niño
al conjuro de tu son.

****

Por eso...
por lo tanto que te adoro
brindarte fueye yo quiero
estos versos que surgieron
de mi humilde inspiración.

****

A lo mejor el destino
me hace una mala jugada,
y mis dedos ya cansados
no te puedan manejar,
te tendré sobre mi lecho
pa’ poder acariciarte
y en las noches muy juntitos
el pasado recordar.

****

Pero eso sí, te lo pido,
que en mis horas de tristeza,
con tus notas fueye mío
alivies mi gran dolor;
y te juro por mi pibe,
que Dios lo tenga en la gloria,
junto a vos, bien abazado,
quiero morir, bandoneón...

De Juan De Juan De Juan De Juan De Juan A.A.A.A.A. Berzoni Berzoni Berzoni Berzoni Berzoni
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Bragado participó en Casa RosadaBragado participó en Casa RosadaBragado participó en Casa RosadaBragado participó en Casa RosadaBragado participó en Casa Rosada
de la reunión sobre implementaciónde la reunión sobre implementaciónde la reunión sobre implementaciónde la reunión sobre implementaciónde la reunión sobre implementación
y seguimiento de los Objetivosy seguimiento de los Objetivosy seguimiento de los Objetivosy seguimiento de los Objetivosy seguimiento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)de Desarrollo Sostenible (ODS)de Desarrollo Sostenible (ODS)de Desarrollo Sostenible (ODS)de Desarrollo Sostenible (ODS)

 La Municipalidad de
Bragado fue invitada a
participar el pasado
viernes 01 de julio a la
Jornada de presenta-
ción del Tercer Informe
Voluntario Nacional so-
bre la implementación
y seguimiento de los
Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) de
la Agenda 2030 en la
Argentina. La misma se
llevó adelante en Casa
Rosada y estuvo pre-
sente Emiliana Chávez,
a cargo de la subsecre-
taría de coordinación y
planificación estratégi-
ca .

 El encuentro tuvo como
objetivo presentar el cum-
plimiento de las metas y
compromisos nacionales
asumidos en el marco de la
Agenda 2030. La presen-
tación se realizó en el sa-
lón de los Pueblos Origina-
rios, con la presencia del
jefe de gabinete de minis-
tros Juan Manzur, de la
diputada nacional por la
Provincia de Buenos Aires
Victoria Tolosa Paz, el mi-
nistro de relaciones exte-
riores, comercio internacio-
nal y culto Santiago Cafie-
ro, la coordinadora del con-
sejo nacional de coordina-
ción de políticas sociales
Marisol Merquel y de la
coordinadora residente de
ONU en Argentina, Clau-
dia Mojica.

 Asistieron también los
ministros nacionales de las
carteras de obras públicas
y desarrollo social, Gabriel
Katopodis y Juan Zabale-
ta; el director del instituto
nacional de estadísticas y
censos, Marco Lavagna;
legisladores; autoridades
provinciales; embajadores y
embajadoras; representan-
tes de organismos interna-
cionales; autoridades mu-
nicipales; representantes
de la sociedad civil; y refe-
rentes de ciencia y educa-
ción.

 Cabe destacar que el

municipio fue convocado
durante el mes de febrero
por el  Consejo Nacional de
Coordinación de políticas
sociales para presentar el
informe voluntario local
(IVL) correspondiente al
año 2021.    Actualmente
ya fue enviado un primer

borrador para su evaluación
del cual se obtuvo respues-
ta, por lo tanto el mismo
se encuentra en proceso de
corrección final.

 Esta labor refuerza no
solo el cumplimiento de los
ODS a nivel local sino que
también continúa con una

línea de trabajo que se im-
puso desde el inicio de la
gestión vinculada a la
transparencia, rendición de
cuentas, continuidad de las
políticas públicas y al for-
talecimiento institucional.
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 Participan de la compe-
tencia jugadores bragaden-
ses y también de ciudades
vecinas. Ayer, se disputó el
partido inaugural, con triun-
fo de Esteban Selpa sobre
Lucas Buscaglia, por 6/1 y
6/3.

 Hoy continuará la acti-
vidad con varios encuen-
tros. Desde la organización
destacaron que hay impor-
tantes premios en juego.

 La modalidad de juego
es a partidos de dos sets y,
en caso de empate, defini-
ción a supertiebreak a 10
puntos. El formato del tor-
neo es de ocho zonas de
cuatro jugadores y clasifi-
can los dos primeros de
cada grupo, a la fase de eli-
minación directa.

El cuadro del torneo

Se puso en marcha la 3° Liguilla de
Tenis en el Club Mariano Moreno

 Con 32 jugadores inscriptos, comenzó ayer la 3° Liguilla de Tenis, organizada por
el Club Mariano Moreno.

es el siguiente:

Grupo A:
Griguoli, A.
Barros, E.
Pereyra, G.
Ferreyra, J.

Grupo B:
Gutiérrez, F.
Gauna, M.
Cavenaghi, M.
Vera, B.

Grupo C:
Falasco, M.
Bernabei, F.
Groba, D.
Secreto, M.

Grupo D:
Larraga, H.
Ciotti, A.
Bolaños, M.

Aranda, M.

Grupo E:
Navarro, N.
Perotti, M.
Mentaberry, C.
Muschetti, A.

Grupo F:
Navarro, N.
Groba, A.
Pruyas, M.

Esteban Selpa y Lucas Buscaglia, protagonistas del
encuentro que abrió el torneo.

Marino, T.

Grupo G:
Bernabei, M.
Machione, J.J.
Di Paolo, L.
Fuentes, A.

Grupo H:
Pereyra, J.
Sánchez, M.
Selpa, E.
Buscaglia, L.

Resumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semanaResumen tuerca del fin de semana
 En el Kartódromo de Zárate se co-

rrió la 2da. fecha de karting Copa Invier-
no del Rotax Bue y en la categoría Se-
niors Nacional, en la Serie Juan Mendi-
zábal fue 3ro. y en la final abandonó.

 En Carlos Casares con mucho públi-
co se presentó el TC 4000 Casarense y
en la categoría Promocional 1100 y 1300
se corrieron 2 finales, Franco Islas en la
1ra. abandonó por problemas de freno y
en la 2da. también lo hizo, por rotura de
caja .

 Por Chivilcoy pasó la 6ta Fecha de la
Asociación Cupecitas del Turismo  Ca-
rretera en el circuito de Ayarza y Daniel
Muñoz - Félix Marco arribaron 2dos.

(Por Miguel Troyano)
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El C.E.P.T. N ° 26 de La Limpia celebró sus primeros 14
años de vida y los 206 años de nuestra independencia

 Con la coordinación del
Acto por parte de la Secre-
taria de la institución, Emi-
lia Ceballos, se efectuó el
doble festejo en una tarde

inmejorable destacada por
su sol radiante y por la pre-
sencia de familias, conse-
jeros, alumnos y docentes
que disfrutaron de un ra-

dioteatro protagonizado
por los alumnos de primer
y segundo año, el cual unía
el presente y el pasado del
9 de julio de 1816 y 2022.
El mismo estuvo a cargo de
la profesora Daniela Álva-
rez. Otro momento de ho-
menaje a nuestra Nación
fue la chacarera que baila-
ron nuestros estudiantes,
siendo sus responsables, las

profesoras Noelia Sanabria
y la Coordinadora del Área
de la Promoción de la Co-
municación, Daniela Rodrí-
guez. También compartió
los festejos, el exdirector de
la institución, profesor Gus-
tavo Bartolomé.

 Por otro lado, la pro-
fesora Noelia Sanabria leyó
unas palabras alusivas a la
fecha y la Directora Yanina
Mitchell se dirigió a los pre-
sentes, expresando que “
Un 4 de Julio de 2008 esta
institución abrió sus puer-
tas  luego de muchísimas
reuniones, discusiones, in-
tercambio de opiniones,
viajes, un arduo trabajo y
mucho esfuerzo de un gru-
po de pobladores del cam-
po y personas vinculadas
con el sector rural que pen-
saron en esta opción de
educación para los jóvenes

que vivían en el campo o
aquellos que tienen un gran
interés por lo rural, siendo
el CEPT una oportunidad
para sus estudios secunda-
rios. Ya hace 14 años que
dedicamos gran parte de
nuestras vidas a este her-
moso trabajo, sembrando
en nuestros alumnos semi-
llas de justicia, fraternidad,
unión, solidaridad, com-
prensión, diálogo, respon-

sabilidad y compromiso.
Formándolos como multipli-
cadores de estos valores,
con la esperanza que ten-
gamos el país que todos
queremos y merecemos.”

 Una vez finalizado el
Acto, se dispuso todo para
cantar "Feliz Cumpleaños"
y compartir un rico choco-
late con torta y pastafro-
las realizadas por la auxi-
liar, Natalia Guerrero.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, living, 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, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormitorio 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.-

(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. Con-
sulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/
Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de living,
cocina comedor, baño, garaje y un dormitorio y PA
consta de baño y dos dormitorios, está construido el
50%. Consulte.-

La comisión del barrio Las Violetas
fue recibida por el intendente Gatica

 La pasada semana en
su despacho, el intenden-
te Municipal, Vicente Ga-
tica junto al director de
Relaciones Institucionales,
Vicente Digiorgio recibió a
varios miembros de la co-
misión de vecinos del B° Las
Violetas, quienes hace poco
tiempo asumieron.

 La ocasión fue propicia
para que le comentaran las
distintas actividades que
realizan en el salón comu-
nitario y en el barrio; que
iniciaron gestiones en la
Secretaría de Desarrollo
Urbano Ambiental para lle-
var escoria a las calles del
barrio, mejorar la ilumina-
ción y la señalética.

 Asimismo explicaron
que uno de los proyectos
más anhelados es la cons-
trucción de una plaza.

 Por el barrio concurrie-

ron Guillermo Berti, Mariel
Molina, Darío Becheran y
la presidente de la comisión,
Danisa Bracco.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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.

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

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

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 hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.

a
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

6276
7885
0740
3450
3070
2282
3705
6292
8805
7234
8704
5818
1784
8507
2799
6606
8648
3775
7588
9832

7893
2409
5808
2374
5169
7717
1836
5088
7442
9260
3579
0456
6064
0119
3373
8475
1537
5967
3636
3597

3798
4678
8100
0377
8476
0202
1386
1521
6290
8353
2481
1985
9219
0278
1302
0974
3395
3047
6379
2268

1227
8961
9194
1684
8816
6785
9568
0445
8026
9204
8369
2672
9892
7036
8406
6034
1841
3079
5766
3795

Entrevista a
Oscar “Vasco” Lasa
-Reconocido músico de la ciudad

 El próximo sábado se
presentan por primera vez
en “La Taberna Makoy” (ex
Centro Vasco), junto a su
banda “Latin Vintage
Jazz”.

 Oscar es músico hace
55 años y ha tenido múlti-
ples experiencias con gru-
pos y bandas. Radicado
siempre en Bragado, aun-
que por 9 años decidió irse

a trabajar a Buenos Aires,
logró apostar por la ciudad
para concretar sus proyec-
tos.

 Fue guitarrista y can-
tante en la banda “Viejo
lobo” pero también confor-
mó “La Banda Geriátrica”,
junto a Jorge Mónaco, Tito
Tomaselli y Jorge Terpolilli.
En ese entonces, batieron
récord de entradas en el
Teatro del Centro Cultural
Florencio Constantino.
Realizaron dos fechas un
mismo día y lograron con-

vocar a 4000 personas, con
una franja etaria que reco-
rría desde los más chicos
hasta los más ancianos. A
los 15 días repitieron la pre-
sentación y, como había
gente que se quedó afue-

ra, sumaron el trasnoche,
haciendo tres fechas en un
mismo día.

 Luego, en los años 90’
hicieron un recital al aire
libre en la Laguna. Arma-
ron un escenario con el aco-

plado de un camión y ven-
dieron seis mil entradas.

 En cuanto a la banda
actual “Latin Vintage Jazz”
añade que vienen trabajan-
do desde antes de la pan-
demia y que surgió del de-
seo de fusionar canciones
conocidas con el jazz, re-
versionando clásicos.

 Los músicos integran-
tes son Pablo Ladaga (di-
rector de la banda munici-
pal) en bajo, “Pollito Ma-
rano” en teclados, Jorge
Terpolilli en guitarra y bajo,
Cecilia Pasut en voz, Hugo
Basilio en percusión y Os-
car en guitarra eléctrica.

 Cuenta que las expec-
tativas son buenas, ya que
tienen un público que los
sigue y están muy intere-
sados en verlos en vivo.

 Para finalizar, Oscar
reflexionó sobre el ámbito
cultural actual, más pre-
cisamente en nuestra ciu-
dad. “Hacer proyectos acá
es difícil, para lo que me-
nos plata hay es para la
cultura. Habría que apos-
tar más a la parte cultu-
ral, siempre hemos rene-
gado con lo mismo. Ya es
como que estamos mal,
pero acostumbrados. Hay
que hacer un esfuerzo y
hacer cosas, seguir
apostando a que aparezca
gente nueva y joven que
vaya tomando la posta.”

0673
6008
8001
3513
5747
0495
0656
2081
6401
8739
8586
7176
0832
6173
0537
9202
1291
1790
4291
8764

8298
9524
0118
0045
4414
3706
8226
3224
4466
4761
1653
5467
4038
1717
6513
9732
2546
1346
2119
0692
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MARTES MIERCOLES
De 8.00 a8:00 hs.

Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA
OPORTUNIDAD

ÚNICA!!!!
QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO-

PATIO CHICO
U$ 50.000.-

ALQUILER QUINTA!!!!
BARRIO LAS VIOLETAS

4 DORMITORIOS- 2 BAÑOS
LIVING- COCINA/COMEDOR
QUINCHO AMPLIO- PILETA

HERMOSO PARQUE
$ 90.000.-

CASA EN VENTA
DEL BUSTO AL 1300

LIVING-
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS-
BAÑO
GGE-

PATIO CON PILETA
U$ 75.000.-

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

Algo nublado. Mín.: -1º
Máx.: 13º

Viento (km/h) 7-12.

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

† EDGAR MARTÍN PÉREZ
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de julio de 2022, a la edad de

87 años.

Su esposa: Isabel Pérez de Pérez; sus hijas: Liliana y
Lelia Pérez; sus hijos políticos: Federico Guiacobini y
Germán Pereira; sus nietos: Bruno y Guido Hernández,
Rebeca, Mateo y Dante Pereira; su nieta política: Mar-
cia Moretti; su bisnieto: Lautaro Hernández Moretti; su
colaboradora: Soledad del Río; sus sobrinos, primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado ayer 11 de julio de 2022 a las 12:00 hs, previo oficio
religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Bragado, el 11 de ju-
lio de 2022 de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Saavedra 893, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

SALUDADO

 Matías Benalal es sa-
ludado hoy al cumplir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el arquitecto Alvaro
Brizuela y por este motivo
recibirá muchos saludos.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir un nue-
vo aniversario de casados
Silvia Guerrieri y Alejandro
Allignani.

MARIA LUCILA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
María Lucila Quarleri.

SALUDADA

 Eliana Soledad Diez es
saludada hoy al cumplir
años.

NAZARENO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nazareno Julián
Rojas por su cumpleaños.

ENZO ANDRES

 Hoy cumple años Enzo
Andrés Vivas y por este
motivo recibirá muchos sa-

ludos.

GRATA FECHA

 La señora Nelly Lozzia
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

LUCAS A.

 En la fecha Lucas
Adrián Rodriguez es salu-
dado al cumplir años.

ABIGAIL

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Abigail Jalfin Nuñez.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el señor Carlos Fac-
cio y será saludado en una
reunión.

PILAR

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Pilar
Arrieta.

PABLO

 Hoy cumple años Pablo
Petek y será saludado por
familiares y amigos.

MARIELA

 Junto a familiares y
amigos es saludada por su
cumpleaños Mariela Pala-
cios.

16 AÑOS

 Ornella Noelí Basilio
Russo es saludada hoy al
cumplir 16 años.

ALEJANDRO M.

 19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Alejandro Manuel
Sanchez y será saludado
por familiares y amigos.

NICOLE

 Hoy cumple 18 años
Nicole Mansfeld y será sa-
ludada en una reunión.

MARIA BELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 14 años Ma-
ría Belén Zacarías Peña.

19 AÑOS

 Marilse Denise Samo-
rano es saludada hoy al
cumplir 19 años.

TAMARA

 En la fecha cumple
años Tamara Iberna y será
saludada por tan grato
motivo.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 12 de julio de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El dirigente político Roberto Costa
presentó su libro “Los Concejales”

 Estuvo acompañado de la
presidenta de Acción para el
Desarrollo, Marita Gelliti, quien
expresó que el libro brinda, de una
manera muy sencilla, los lineamien-
tos de cómo es la composición y
el funcionamiento del Concejo
Deliberante y también cuáles son

 Roberto Costa, actual Concejal de la ciudad de
Escobar y ex Senador, presentó su libro “Los Con-
cejales”. El evento fue ayer por la noche en la ca-
fetería “Épico”.

las funciones de los Concejales.
Expresó que “A veces hay funcio-
nes que más se ven y a veces hay
funciones que están un poco más
invisibilizadas en esta cuestión del
sistema presidencialista.

 Costa, por su parte, agregó
que la necesidad del libro surge

por la incertidumbre que existe
sobre las funciones de un Con-
cejal y por las herramientas de
capacitación pertinentes que de-
ben tener quienes ocupan ese
cargo.

 El libro engloba todo lo im-
portante que tiene que conocer
un Concejal y nos da una idea de
qué es lo que un vecino puede
reclamarle a tal, no sólo lo que el
Concejal debería hacer. “Nos dio
un muy buen resultado, nos han
pedido mucho el libro. Suspendi-
mos las presentaciones por la
pandemia, volvemos este año a
realizarla, con una segunda edi-
ción que va a tener un agrega-
do.”

 Añadió que la gente puede
pedirle cualquier cosa a un Con-
cejal, porque es la figura que tie-
ne el primer contacto con el ve-
cino y es el que va a recibir des-
de el pedido de una casa, hasta
de un remedio. “Los que fuimos
Concejales sabemos que tenemos
ese contacto directo. Son los que
controlan al gobierno, son los que
ponen su idea y controlan aque-
llas políticas que quiere hacer el
Ejecutivo y son los que también
pueden proponer políticas, pero
es el primer eslabón de esta ca-
dena virtuosa de la política (que
hoy no lo es) y es el principal punto
o pie de iniciación de la recupe-
ración de la grieta que se ha ge-
nerado entre la dirigencia políti-
ca y el vecino. Por eso, además
de que queremos que se difunda
la tarea y queremos que muchos
vuelvan a la militancia política, es
también porque queremos hacer
un puente en esa grieta que hoy
separa al hombre común de aque-
llos que queremos hacer política,
porque los resultados fueron
malos en gran parte de todos los
gobiernos, entonces es lógico que
la comunidad esté enojada con la

política pero, al mismo tiempo,
aquellos que promocionamos la
actividad con un fin para cambiar
las cosas, tenemos que estar
atentos, generar instrumentos de
capacitación y eso es lo que es-
tamos haciendo con este libro.”

 “Aquellos Municipios que tie-
nen el Concejo Deliberante a dis-
posición de los Concejales, tie-
nen un control online. Algunos
Municipios que los Concejos De-
liberantes no han podido conse-
guir tener conectados directa-
mente ese instrumento, están en
un retraso que tenemos que me-
jorar. Ya hay sentencias judiciales
que lo plantearon y lo recono-
cen, esperemos que pronto es-
temos todos a la par.”

 En relación a cuál debería
ser la legislación local, Costa
explica que lo lógico sería que
los Concejales se dediquen a
trabajar en conjunto con el Eje-
cutivo para ver la planificación
de los futuros años. “¿Qué fu-
turo queremos para Bragado?
¿Uno que dependa solamente de
la Acería o que al mismo tiempo

genere otras actividades que ten-
gan que ver con la economía, por
ejemplo, qué genera el Agro?
¿Vamos a seguir con esas dos
cosas, que ya las tenemos, o va-
mos a tratar que se desarrolle un
pueblo con economía de la inteli-
gencia, con economía de la ca-
pacitación, con economía que nos
conecta automáticamente con el
mundo y trabajando para otras
actividades?  Eso es lo que tiene
que hacer el Concejo Deliberan-
te, formar parte para la planifi-
cación, porque no nos tenemos
que olvidar que las habilitaciones,
los cambios de zonificación, to-
das son cosas que pasan por el
Concejo Deliberante.”

 Para finalizar, reitera que
es necesario que tengamos
Concejales más capacitados,
Concejales más preparados y
que estén en condiciones de
programar el Bragado del fu-
turo. “Lugares como este hay
que seguir cuidándolos con
mucha expectativa y mucha de-
dicación para lo que se viene,
para el futuro.”


