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Legislatura Provincial: Héctor Larrea
fue declarado Personalidad Destacada P3

BANCO CREDICOOP BRAGADO

La Comisión de Asociados
realizó donación de libros

P3

PARTE DE PRENSA POLICIAL
Allanamientos, con
resultados positivos, en
Bragado y Alberti

BRALCEC lanzó su Rifa anualBRALCEC lanzó su Rifa anualBRALCEC lanzó su Rifa anualBRALCEC lanzó su Rifa anualBRALCEC lanzó su Rifa anual
-Mantiene su valor para facilitar la
participación comunitaria

El fútbol disputó la fecha
número 11
-SEMB y Bragado fueron ganadores, al igual
que San Martín y Sportivo
-Fue empate el encuentro entre Comodoro
Py y Último Foco

P2

P12

P5

P7

-Los partidos se
jugaron en
Bragado Club.
Hubo dos parejas
locales
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Bragado, 13 de julio de 2022

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA E. E. S. T N °1

La Asociación Cooperadora de la E. E. S. T N °1
invita a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo en la institución  Catamarca N° 2050
de Bragado el día 02 de agosto, a las 18 horas, con la
siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA -
BALANCES 2020-2021 / 2021-2022

1.-Renovación de autoridades.
2.-Designación de dos socios para firmar el acta.
3.-Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4.-Lectura del informe de Revisores de Cuentas

sobre el balance.
5.-Lectura de la Memoria y consideraciones del

Balance.
6.-Fijación de la cuota social.
7.-Fijación del monto de caja chica.

 Esperamos contar con su presencia.

EDICTOS

 El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
CLORINDA BERONICA
CALZETTA No Informa-
do 2767496.

Alberti, 15 de Junio
de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTOS

 El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUISA CLAUDEL y
SANTIAGO LUIS RO-
LANDO LHOSPICE.

Alberti, 14 de Julio
de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTO
 POR TRES DIAS: El

Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por la
causante doña JULIA
MARIA CLOTILDE, No
Informado 2021135 para
que dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art.2340 CCCN y
734 CPCC).-

Alberti, 14 de Julio
de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTOS

 El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes; cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de DO-
MINGO ALBERTO LAR-
TIGUE y JULIA ELENA
MORALESNO INFOR-
MADO 4956575.

Alberti, 14 de Julio de
2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTO JUDICIAL

Por disposición del Juzgado Contencioso Adminis-
trativo Nº 1 del Departamento Judicial de Dolores, a
cargo del Dr. Antonio Marcelino Escobar, Secretaría
Unica, en los autos caratulados: “LIGARI AGELL MA-
TIAS c/ Municipalidad de Pinamar- Hospital Comuni-
tario de Pinamar y otros s/sobre pretensión indemni-
zatoria”, Expte Nº 8393, se cita por el término de dos
días a la SRA. TERESA GARCIA, DNI 23.373.282, en
su calidad de heredera del co-demandado ABEL ARRIOTI
para que se presente y conteste la demanda dentro
del plazo de 45 días bajo apercibimiento de designarse
al Sr. Defensor de Pobres y Ausentes Departamental
en turno. Dolores, Julio 11 de 2022.

Hankovits Pablo Federico

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 RAMON LEONIDES
DIAZ.

Bragado, 7 de Julio
de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente.
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

Parte de Prensa Policial: Allanamientos

 El sábado 16 corriente
en horas de la madrugada,

varios grupos operativos de
la Subdelegación Departa-
mental de Investigaciones
del Trafico de Drogas Ilíci-
tas, con el apoyo del per-
sonal de la Comisaria Co-
munal y el Grupo Departa-
mental Mercedes, llevaron
adelante siete (07) allana-
mientos en forma simultá-
nea, cinco en Bragado y dos

en Alberti.
Las órdenes judiciales

fueron emanadas por el Dr.
Marcelo Romero quien su-
broga en el Juzgado de
Garantías Nro. 2 del De-
partamento Judicial Mer-
cedes,

 Las investigaciones
policiales sobre actividad
ilegal de comercialización de

estupefacientes habían co-
menzado en noviembre del
año 2021 y a principios del
mes de abril, del año en
curso, la Unidad Funcional
de Instrucción Nro. 6 del
mismo Departamento Judi-
cial,  presentó todas las
pruebas necesarias para
que el magistrado resuel-
va.

 Los allanamiento en
Bragado tuvieron lugar:
uno en calle Urquiza al 900
aproximadamente, dos en
calle Ameghino entre Cons-

tantino y Quenard, uno  en
el Barrio FONAVI en la
calle Avellaneda al 100,
otro en calle Giancinti en-
tre Gral. Paz y Pueyrredón.

 Las dos órdenes de
allanamiento restante fue-
ron en la localidad vecina
de Alberti en calles 3 en-
tre Pueyrredón y Brown y
en calle Klein y Eliff.

 Como resultado se se-
cuestró cocaína fracciona-
da, celulares, elementos de
corte (bicarbonato, aspiri-
nas etc), dinero en efecti-

vo, balanza digital, un arma
de fuego de puño, y docu-
mentación de interés para
continuar con la investiga-
ción. Las personas investi-
gadas fueron notificadas de
la formación de la causa y
la justicia no dispuso nin-
gún temperamento restric-
tivo de la libertad.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

CULTURA

Héctor Larrea fue declarado
personalidad destacada de la Provincia 

Comisión de Asociados del Banco
Credicoop hizo donación de libros
a tres Bibliotecas de Bragado

 La legislatura aprobó
en las últimas horas un pro-
yecto de ley del diputado
Walter Carusso del bloque
Cambio Federal por el cual
se distingue al bragadense
Héctor Larrea como perso-
nalidad destacada de la
provincia de Buenos Aires.

 Héctor Larrea (Braga-
do, 30 de octubre de 1938)
es un actor, periodista y
locutor de radio y televisión
de Argentina con más de
medio siglo de trayectoria.

El 13 de noviembre de
2020, realizando su progra-
ma «El Carromato de la
Farsa» desde su casa (de-
bido a la pandemia de co-
ronavirus), anuncia su re-
tiro definitivo de la radio-

fonía, luego de 60 años de
trabajo.

Debutó en la adolescen-
cia en los escenarios de su
pueblo. En cuanto terminó
la secundaria viajó a Bue-
nos Aires, y completó sus
estudios en el ISER hacia

1962.
Su inicio fue en Radio

Argentina. Su carrera te-
levisiva como actor fue en
Cuatro hombres para Eva,
por canal 13. Luego encon-
tró su vocación en el pro-
grama La campana de cris-

tal, junto a Nelly Raymond.
En la década de 1960 era
el presentador oficial del
show de Sandro. Durante
ese período también lo hizo
con prestigiosas orquestas
de tango.

En 1967, inició el pro-
grama radial Rapidísimo,
que permaneció 30 años,
pasando por las radios El
Mundo, Continental y Ri-
vadavia. El nombre se debe
a que el programa duraba
media hora. Produjo varias
innovaciones; incluyó tan-
go, canciones melódicas y
folklore, estilos de música
que no se acostumbraban
en aquella época.

Fuente: LaTrochaDigital

 El jueves 14 de julio la
Comisión de Asociados del
Banco Credicoop entregó
libros de la editorial “Des-
de la Gente”. Esta es una
de las dos editoriales del
Centro Cultural de la Co-
operación que dejará de
funcionar por lo que la Co-
misión de Asociados reci-
bió seis cajas de libros, que
decidió donarlos a seis bi-
bliotecas en el partido de
Bragado. Tres en la planta
urbana y otras tres se dis-
tribuirán en tres cuarteles
del partido.   En esta opor-
tunidad se entregó a las tres
bibliotecas de entidades de
esta ciudad. Le correspon-
dió al Centro de Formación
Laboral; al club Último Foco
y al Centro de Capacitación,

Información e Investigación
Educativa (CIIE).

 Entre las obras se
abordan diversas temáticas
y géneros, con autores de
primerísima línea.

 En la recepción de este
material el club Último Foco
estuvo representado por
Omar Cuello, María Rosa
Gregnoli y Marcelo Guar-
da, el CIIE por Viviana Qui-
ñones y Verónica Altieri, el
Centro de Formación Labo-
ral por Luis Del Búe y Clau-
dio Ferrari.

 El acto de entrega fue
abierto por el presidente de
la Comisión de Asociados
Marco Giommi, seguido por
palabras del secretario de
Educación Cooperativa
Gustavo Cammarata.
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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

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

 Sobre todo si estamos viviendo en Villa Gesell, don-
de hay un puma caminando por las calles del centro... No
parecía extrañar demasiado. Tal vez es la mascota de
algún vecino que le permite salir de paseo...

*******

 Récord de escasa permanencia... Acaba de cumplir-
se un nuevo aniversario de la breve presidencia de Héc-
tor J. Cámpora. El hombre, de confianza de Juan Perón
en el exilio, fue votado por más de 50 por ciento, tenien-
do como vicepresidente a Vicente Solano Lima. Cuando
designó a su gabinete, surgieron dudas, pero...

*******

 El mandato del odontólogo de San Andrés de Giles,
duró desde el 25 de mayo de 1973 al 13 de junio del
mismo año. Fueron sólo 49 días... En su lugar, interina-
mente, juró Raúl Lastiri. Hasta que hubo nuevas eleccio-
nes que marcaron la victoria de Juan Domingo Perón,
con Isabel Martínez, como compañera de fórmula. Ade-
más era su compañera en la vida...

*******

 Eran tiempos de violencia en la Argentina. El 11 de
mayo de 1974, fue muerto el Padre Carlos Mugica. Reci-

bió una serie de disparos cuando salía de dar misa en la
zona de San  Francisco Solano, en el conurbano. Se con-
sideró que fue obra de la organización Anticomunista
Argentina, a cuya orden estaba José López Rega.

*******

 El 1° de junio de 1970, en Timote, partido de Carlos
Tejedor, fue “fusilado”, después de ser sometido a un
juicio...  por el grupo Montoneros, el expresidente de
facto, Pedro Eugenio Aramburu, quien había asumido en
1955, ante el golpe cívico-militar, contra el gobierno de
Perón.

Lucas y su familia vivían en la calle, pero las cosas mejoraron
 Por Martín Ciccioli

“En la vida siempre surgen oportuni-
dades; solo hay que estar atentos”.

 Hace siete años la historia de Lucas y su familia que
vivían en la calle se hizo conocida. Él terminó la primaria
estudiando en esas circunstancias, pero en ese momen-
to tuvieron una ayuda. Hoy viven en un departamento,
todos tienen un trabajo fijo y estudian.

 (Foto: Captura Telenoche)
 “Esta posibilidad surgió porque salió la historia de

Lucas. Me llamó una constructora que estaba haciendo
un edificio para ofrecerme el puesto de encargada. Firmé
el contrato y me dijeron: ‘bueno, ahora vas a ir con el

arquitecto a conocer tu casa’, “yo no lo podía creer”,
contó Marisa, la mamá. En mayo de 2019 les llegó el
premio máximo luego de años de sufrimiento, la garantía
de un laburo y un techo para su familia. La felicidad era
inmensa, después de tanto tiempo con la incertidumbre
de no saber dónde iban a pasar la noche. Las opciones
eran autos, plazas, hospitales y estaciones de servicio.

 Lucas y su mamá, hace siete años, cuando su histo-

ria se hizo conocida.
 “Nosotros no éramos conscientes de lo que pasaba

mi mamá. Ella tenía que pensar donde íbamos a dormir y
que íbamos a comer. Imagínala, con tres pibes y en la
calle”, reflexionó Nayla, hermana de Lucas.

 Marisa cuenta que, recién ahora, puede descansar
por las noches, antes dormía con un ojo abierto sabiendo
que cualquier cosa podía pasarle a ella y a su familia. “En
la calle todo es incierto, no sabés nunca que puede pa-
sar”. En la actualidad, Lucas trabaja en una pizzería y
está terminando la secundaria. Nayla es camarera en
una cafetería y juega en la Selección Argentina de futsal
femenino. Ambos aportan parte de su sueldo en casa
para seguir sobreviviendo. “Gracias a Dios todos tene-
mos trabajo, pero te das cuenta que igual no alcanza”,
remarcó Marisa. Mirá lo que son mis hijos, estudian, tra-
bajan y son buena gente. Yo siempre les inculqué eso, el
no rendirse nunca, porque se puede”, expresó la madre
orgullosa, entre lágrimas de emoción.
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Sportivo por la mínima; sin goles el “Foco” y Comodoro Py

Warnes hizo tres goles,
pero San Martín hizo cinco…

Bragado ClubBragado ClubBragado ClubBragado ClubBragado Club
mantiene su ritmomantiene su ritmomantiene su ritmomantiene su ritmomantiene su ritmo
-Le tocó enfrentar a Juventus y
sigue a 3 puntos del SEMB

 El conjunto tricolor superó a Juventus y el partido
terminó por la mínima diferencia. Bragado marcó dos goles
a través de Federico LOUSA y Agustín MARTÍNEZ.

 “Juve” por su parte, se hizo presente en el marcador
mediante el tanto convertido por Guillermo CANO, de
recordado paso por Bragado Club.

 En la tabla, el podio se mantiene con tres equipos
que marcan el rumbo. -SEMB tiene 30 puntos; Bragado
Club 27 y Salaberry 22.

SEMB (Sindicato Municipales)
mantiene su regularidad
- El sábado en el Complejo superó a El Verde Fútbol por 3-1

 Si hay algo para reco-
nocerle al equipo de “Cho-
lo” Mintegui es el espíritu
que le permite seguir lu-
chando, aunque los puntos
demoran en llegar.

 San Martín por su par-
te ha venido superándose
en cada presentación. El
domingo temprano se en-
frentaron en el Complejo
Municipal “Ángel Mingo-
rance”.

 El encuentro fue rela-
tivamente parejo y los azu-
les marcaron CINCO goles
debido a los tantos marca-

dos por Lucas ARAGONÉS
(3), Lautaro ARAGONÉS Y
Martín GALVÁN.

 Warnes, con ansias de
seguir presente en el fút-
bol local, conquistó tres
goles. Fueron autores de los
mismos Damián IBAÑEZ,
Emiliano MIRAGLIA Y Ro-
mán ALIANO.

 Sportivo Bragado al-
canzó una victoria impor-
tante ante Nuevo Horizon-
te. Los dos llegaban con
parecidas intenciones.

 Nuevo Horizonte, de
buena campaña, no pudo
llegar a la red pese a sus
esfuerzos. En la misma lí-
nea transitaron los rojine-
gros.

 Sin embargo, debido a
la conquista de Franco GI-
GLIOTTI, lograda con po-
tente tiro de media distan-
cia, en el segundo tiempo,
Sportivo celebró la ansia-
da victoria.

NO HUBO GOLES

 Comodoro Py que está

cerca de su gran fiesta po-
pular, se llevó un punto en
el partido que disputó con
Último Foco, el club funda-
do por “Manito” Palaveci-
no.

 De esta forma el fút-
bol local jugó la fecha nú-
mero 11 y está muy cerca
de los cruces en pos de la
definición del Apertura.

 El equipo dirigido por
Darío Soler estrenó la 11ª.
fecha del torneo oficial de
la Liga, siendo visitante de

“El Verde Fútbol”, conjun-
to imaginado por Diego
Giménez. El SEMB consi-

guió la victoria, pese al en-
tusiasmo del rival, que as-
cendió en lugar de Porte-

ño. Partido jugado el sába-
do desde las 16 horas, en
el Complejo Municipal, en
el campo de juego “Man-
dinga” Percudani.

 GOLES: Para el gana-
dor marcaron Martín BO-
VIO (2) y Silvio MENDO-
ZA. En tanto que “El Ver-
de” tuvo su gol debido a la
concreción de Leonardo
Rodríguez.
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Continúa la 3° Liguilla de Tenis
en el Club Mariano Moreno

En la jornada fría del sábado,En la jornada fría del sábado,En la jornada fría del sábado,En la jornada fría del sábado,En la jornada fría del sábado,
una fecha más de Handballuna fecha más de Handballuna fecha más de Handballuna fecha más de Handballuna fecha más de Handball

berry 7/5 6/2
M. Gauna a B. Vera 6/

0 6/1
L. Di Paolo a J.J Ma-

chione 6/2 6/1
M. Gauna a M. Cave-

naghi 6/0 6/3
E. Barros a J. Ferreyra

6/1 6/1
F. Bernabei a M- Falas-

co 6/2 2/6 10/6
H. Larraga a A. Ciotti

6/3 7/5
C. Mentaberry a A.

Muschetti 6/2 6/0
M. Sánchez a L. Bus-

caglia 7/6 6/1
E. Selpa a L. Buscaglia

6/1 6/3

Fase de grupos:

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, C.N.
Groba, A.
Pruyas, M.
Marino, T.

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

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

 Se juegan los partidos
de las rondas iniciales del
campeonato, que reúne a
32 jugadores, tanto de Bra-
gado como de ciudades de
la zona. Hoy, habrá activi-
dad con varios encuentros.

 Sigue su marcha la 3°
Liguilla de Tenis, organiza-
da por el Club Mariano
Moreno de Bragado. Con
32 jugadores inscriptos,
tanto de la ciudad braga-
dense como de localidades
vecinas, el certamen con-
tinúa desarrollándose en
sus instancias iniciales.

 La modalidad de juego
es singles caballeros, con
partidos a dos sets y un su-
pertiebreak a 10 puntos, en
caso de empate en sets. El
formato del certamen es de
zonas de cuatro jugadores
y luego cruces eliminato-
rios, hasta definir al cam-
peón.

Los resultados hasta el
momento fueron los si-
guientes:

C.N Navarro a T. Mari-
no 6/0  6/0

M. Gauna a F. Gutiérrez
7/5 3/6 10/6

M. Perotti a C. Menta-

 En el playón de la EES
N°3 se realizó una nueva
fecha del Torneo Apertura
2022 de la As.Am.Bal. don-
de el Club Porteño recibió
al C.E.F. N°30 de Suipacha
en partidos de Menores y
Juveniles Damas, poster-
gados de la 1era. fecha, y
a la Escuela Municipal de
Handball de Mercedes en
Cadetes, Juveniles y Pri-
mera Caballeros de la 11º
fecha del Torneo.

 En una jornada muy fría
y con la permanente ame-
naza de lluvia se jugaron
partidos desde las 09:00 y
hasta las 17:00 hs.

 Con arbitraje de Agus-
tín Médici, Enzo Gómez y
Lorenzo Grizutti se regis-
traron los siguientes resul-
tados:

Menores Damas:
Club Porteño,6
C.E.F. N° 30,5

Cadetes Damas:
Club Porteño, 16
Esc. Municipal Merce-

des,6

Juveniles Damas:

Club Porteño, 11
C.E.F. N° 30, 16

Cadetes Caballeros:
Club Porteño, 19

Esc. Municipal Merce-
des, 18

Juveniles Caballeros:
Club Porteño, 16
Esc. Municipal Merce-

des, 16

Primera Caballeros:
Club Porteño, 31
Esc. Municipal Merce-

des, 7
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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.-

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ROBERTO
FRANCESE. Bragado, 4
de julio de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Se jugaron las semifinales de pelota paleta en Bragado Club
• Se disputaron 16 encuentros durante toda la jornada con binomios de 8 ciudades
• Uno de los equipos procedentes de Chascomús, se consagró ganador del día

  El pasado sábado, en
las instalaciones de Braga-
do Club, se desarrollaron
las competencias de Pelo-
ta Paleta en instancia de
las Semifinales Provinciales
de la Cuarta Categoría,
que organiza la Federación
de la Provincia de Buenos
Aires, con sede en Gonza-
les Chaves.  La competen-
cia prometía mucho para
disfrutar con múltiples en-
cuentros de calidad, re-
uniendo 16 equipos y juga-
dores de las zonas Oeste,
Noroeste y Este de la fe-
deración, lo que implicó que
estuviesen participando bi-
nomios de las localidades de
Chascomús, Dolores, Mer-
cedes, 9 de Julio, General
Belgrano, Bolívar, Lincoln y
BRAGADO.

 Bragado Club se hizo
presente con dos equipos
para representar a la ins-
titución en esta instancia.
El primero de estos bino-
mios, “Bragado Club A”,
estuvo conformado por
Manganiello Amenábar y
Rafael Sosa, mientras que
el segundo, denominado
“Bragado Club B”, se in-
tegró por Alejandro Luna,
Lucas Calandro, Jerónimo
Amauli y Federico Gensi.

 La competencia se jugó
en cuatro zonas de tres
equipos cada una, dando
inicio a las 11:00hs. hasta
su culminación.

Resultados de los en-
cuentros y clasificados por

zonas:
 La Zona N°1 cruzó a los

equipos Bragado Club “A”,
Los XXV Dolores “B”, A.
Española Lincoln “A”. En lo
relacionado a la Zona N° 2
los binomios que se enfren-
taron correspondieron a
Atlético 9 de Julio, Merce-
des “A” y J.U. Saladillo “A”.

 La Zona N °3 llevó al
cruce de los equipos Pta.
Chascomús “B”, Emp. C
Bolívar “A” y Bragado Club
“B”. Finalmente la Zona N°
4 integró a los binomios
Mercedes “B”, Pta. Chas-
comús “A” y Social Belgra-
no “B”.

-En total hubo doce en-
cuentros para definir los
primeros de cada zona y de
esa manera establecer
quienes llegarían a la ins-
tancia de semifinales.

 El primero de estos
encuentros enfrentó a J.U.
Saladillo “A” con A. Espa-
ñola Lincoln “A” imponién-
dose estos últimos (8-12 /
7-12).

-El segundo partido en-
frentó a Mercedes “A” y
Social Belgrano “B” ganan-
do estos (12-9 / 9-12 / 6-
7).

-El tercer encuentro in-
volucraba a Emp. C. Bolí-
var “A” y a uno de los bino-
mios locales, Bragado Club
“B”, quienes lamentable-
mente cayeron en este en-
cuentro (12-11 / 12-11).

-Seguidamente el cuar-
to partido enfrentó a Pta.
Chascomús “A” con Social

Belgrano “A”, cayendo es-
tos últimos (10-12 / 12-7
/ 7-3). El otro equipo re-
presentante de nuestra ciu-
dad, Bragado Club “A”, dis-
putó el quinto encuentro
con Española Lincoln “A”,
imponiéndose los locales
(12-7 / 12-8).

 Ya promediando los
encuentros de la primera
ronda, el sexto partido en-
frentó a Atl. 9 de Julio “B”
con Mercedes “A”, ganan-
do los primeros (12-11 / 12-
11). El siguiente partido
nuevamente tendría la par-
ticipación de un binomio
local, el correspondiente a
Bragado Club “B”, quienes
debieron enfrentar al difí-
cil equipo Chascomús “B”
quienes se impusieron a los
anfitriones (12-4 / 12-3).
El octavo encuentro fue dis-
putado por Mercedes “B”
y Social Belgrano “A” ga-
nando estos últimos (12-10
/ 4-12 / 4-7).

 El noveno encuentro
tuvo como protagonistas
nuevamente a los locales
con el binomio Bragado
Club “A”, quienes lamenta-
blemente también cayeron
contra J.U. Saladillo “A” (9-
12 / 10-12). En el décimo
partido se desarrolló entre
Atl. 9 de Julio “B” quienes
se impusieron a Social Bel-
grano “B” (12-10 / 8-12 /
7-3). El siguiente partido
encontró por un lado a
Chascomús “B” quien de-
rrotó a Emp. C Bolivar “A”
(12-6 / 12-7).

-Finalmente, el último
partido correspondientes a
las zonas de clasificación
enfrentaría a Mercedes “B”

con Chascomús “A”, impo-
niéndose este último (7-12
/ 12-8 / 5-7).

Partidos
semifinales y finales

 Con todos los partidos
correspondientes a las zo-
nas de clasificación fueron
cuatro los binomios que al-
canzaron esta instancia:
J.U. Saladillo “A”, Atlético
9 de Julio, Chascomús “A”
y Chascomús “B”.

 La primera semifinal se
jugaría entre los dos equi-
pos provenientes de Chas-
comús, ganando este en-
cuentro Chascomús “B”
(12-5 / 12-9).

 La segunda llave en-
contró al binomio de Sala-
dillo con el procedente de
9 de Julio, siendo derrota-
do este último (11-5 / 11-
12 / 7-4).

 El primero de los dos
últimos partidos de la jor-
nada, mediante el cual se
definía el 3° puesto. Este
encuentro se definió entre
Chascomús “A” y Atlético
9 de Julio. El binomio pro-
cedente de Chascomús
pudo definir el encuentro en
dos sets, ganando el prime-
ro por 12 a 6 y el segundo
por 12 a 10.

 De esta manera se lle-
gaba a la final de la fecha
correspondientes a las Se-
mifinales Provinciales de la
Cuarta Categoría de Pelo-
ta Paleta, que organiza la
Federación de la Provincia
de Buenos Aires, con un
encuentro que prometía

mucho, no solo por lo que
ambos equipos habían de-
mostrado durante la jorna-
da, sino también porque
ofrecía la llave para llegar
a las finales provinciales de
la competencia. Este en-
cuentro enfrentaba a Chas-
comús “B” con el binomio
J.U. Saladillo “A”.

 El primer set de la fi-
nal fue muy disputado, que-
dando para el binomio pro-
cedente de Chascomús (12-

10). El equipo de Saladillo
pudo recuperarse ganando
el segundo set contunden-
temente (4-12) y parecía
haber tomado el impulso
para el tie break. Sin em-
bargo, en el final reapare-
cieron los de Chascomús
definiendo el encuentro con
un 7-3.

-De esta manera se
consagraron campeones y
lograron su pase a las fi-
nales provinciales.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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

Entrega de camisetas al Team Bárzola
-“Laly” Gatica destacó el beneficio del trabajo conjunto

 Una alianza institucio-
nal constructiva se ha dado
entre dos instituciones de
nuestra ciudad. Por un
lado, la comisión de fomen-
to del Barrio Nuevo Hori-
zonte, mientras que por el
otro se encuentra el Team
Bárzola.

 -Esta alianza que se
inició hace un año, permite
a la primera de estas insti-
tuciones contar con una
propuesta deportiva de ca-
lidad para los miembros del
barrio y los vecinos de Bra-
gado en general, como con-

traparte ayudan al Team
proveyéndole infraestructu-
ra, material y facilitando las
acciones para que los atle-
tas puedan presentarse en
las diferentes competen-
cias.

 En este marco, el pa-
sado viernes, se entrega-
ron cerca de 40 camperas
a los integrantes del equi-
po, como así también reme-
ras que habían quedado
faltantes de la entrega an-
terior.

 -Eduardo “Laly” Gati-
ca inició sus palabras agra-

deciendo la presencia de
todos y aclaró que “…es-
tamos ante un aconteci-
miento muy importante, ya
que hace un año que el
Team Bárzola, de la mano
de Jesica y Braian, se han
acoplado a Nuevo Horizon-
te. Nuestra institución (la
comisión de Nuevo Horizon-
te) se encuentra a punto
de cumplir 29 años y nos
llena de satisfacción y or-
gullo poder dar noticias
importantes que tienen que
ver con el desarrollo depor-
tivo, cultural y educativo
que venimos trabajando
desde hace mucho tiempo”.

 Laly tras explicar que
se entrega una cantidad
importante de indumenta-
ria, aclaró que el Team Bár-
zola no solo tiene miembros
en nuestra ciudad y otras
localidades, expresando
“…es importante que par-
ticipen, que están bien con-
tenidos, haciendo un traba-
jo importante, que repre-

sentan muy bien no solo a
la institución, sino también
a Bragado. La bandera de
la ciudad está siempre muy
bien representada en cada
uno de los atletas que re-
presentan al Team y a Nue-
vo Horizonte”, manifestó.

 Sobre el trabajo depor-
tivo del Team, Jesica Bár-
zola expresó: “Nos encon-
tramos muy bien, crecien-
do día a día. Hoy en día
contamos con cerca de 40
atletas de diferentes eda-
des desde los seis años.
Además, contamos con
alumnos en Roque Pérez y
Chivilcoy. Nos encontramos
muy satisfechos; la realidad
que los chicos corren muy
bien y hacen podio siem-
pre”.   Explicó que el Team
Bárzola estuvo participan-
do de la competencia de los
15 Kilómetros en Bragado
y también en el Duatlón,
con muy buenos resultados.

 Finalmente, Braian
agradeció a Eduardo “Laly”
Gatica y a la comisión de
Nuevo Horizonte. “…Gra-

cias a ellos podemos acce-
der a la indumentaria, nos
ayudan con los viajes y que-
remos agradecerles. Tam-
bién a todos los chicos,
quienes confían en nosotros
para realizar esta actividad
tan linda y sana como es
hacer deporte”. Por último,
invitó a todos los interesa-

dos a acercarse y sumarse
a la propuesta.

 En vacaciones de invier-
no el Team estará los días
lunes, miércoles y viernes,
entrenando desde las
14:30hs. en el Complejo
Municipal, con la intención
de acostumbrar a los chi-
cos a la pista.
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado. Resto fi-
nanciado. Cel.  563097. V.
22/7DUEÑO VENDE To-

yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 22/7

VENDO GOL 2005-
Muy bueno. 1.6- Nafta. Tra-
tar Cel.  563097. V. 22/7

RequiemRequiemRequiemRequiemRequiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282
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Martín Migueles: “Me queda un
desafío pendiente: es mi ciudad.
Quiero ser intendente de Necochea”

Referentes de Discapacidad de laReferentes de Discapacidad de laReferentes de Discapacidad de laReferentes de Discapacidad de laReferentes de Discapacidad de la
región, se reunieron en Mercedesregión, se reunieron en Mercedesregión, se reunieron en Mercedesregión, se reunieron en Mercedesregión, se reunieron en Mercedes

 El pasado martes la Directora de Disca-
pacidad de la Municipalidad de Bragado, Sil-
vina Flores, junto a la coordinadora del Cen-
tro de Día Municipal, Lía Leira, participaron
en la Ciudad de Mercedes de un  encuentro
con referentes del área de Discapacidad de
la Región X donde intercambiaron experien-
cias de trabajos y los desafíos que se les pre-
sentan en el trabajo en pos del fortalecimien-
to de los derechos de las personas con disca-
pacidades.

 En dicho encuentro se encontraban Lour-
des Farías, Directora Provincial de Acceso e
Inclusión en Salud; Soledad Vega, Directora
de Políticas de Salud para Personas con Dis-
capacidad; Carolina Dinapoli, Directora de
región Sanitaria X y todas y todos los refe-
rentes de los municipios de dicha región.

 El abogado Mar-
tín Migueles, que se
definió como afín a
las ideas y valores de
Juntos por el Cam-
bio, aspira a poder
competir en las elec-
ciones de 2023. “En
2021 planteé una po-
sición política y dije
que el momento era
2023. Y quiero hacer
política en estas cir-
cunstancias. Tengo 52 años
y estoy capacitado”, afirmó
Martín Migueles.

 Tras su regreso de
Francia, donde escaló el
Mont Blanc, uno de los pi-
cos más importante de Eu-
ropa, y luego de haber es-
calado el Éverest en 2021,
Migueles decidió hacer una
pausa a su actividad como
escalador y plantearse un
nuevo desafío. “Me queda
un desafío pendiente y es
mi ciudad. Quiero ser inten-

dente en 2023”, afirmó
Migueles en el programa
“El diálogo de hoy”, que se
emite por La Costa FM.

 Las declaraciones del
exconcejal y expresidente
de la UPC tomaron por
sorpresa a muchos referen-
tes de diferentes sectores
políticos en la mañana de
ayer. Consultado sobre a
qué fuerza política va a re-
presentar, y teniendo en
cuenta su paso por el Ve-
neguismo, Migueles seña-

ló que “hoy compar-
to valores e ideas de
Juntos por el Cam-
bio y el PRO”. Ex-
plicó que pese a la
situación política y
económica del país,
quiere volver a la po-
lítica. “Quiero hacer
política en estas cir-
cunstancias. Quiero
ser intendente de
Necochea”, afirmó

Migueles.
 Aunque en los últimos

años su vida pública pare-
ce más vinculada al depor-
te de montaña, Migueles
explicó que nunca dejó de
trabajar en su profesión.
“Siempre viví de mi traba-
jo”, aseguró y tras decidir
una pausa en el alpinismo,
quiere volver a trabajar por
la comunidad. “El mejor
desafío es hacer algo por
Necochea”.
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LUNES MARTES

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8:00 a 22 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Despejado. Mín.: 2º
Máx.: 14º

Viento (Km/h) 7-12.
GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María del Carmen Pan
Rivas.

SALUDADO

 Hoy cumple años José
A. Drapanti y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

GRATA FECHA

 Nancy Mazzini es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

AGASAJADO

 En una reunión es aga-
sajado al cumplir años Fa-
cundo Iribarren.

19 AÑOS

 Francisco Polet Silva es
saludado en la fecha al
cumplir 19 años.

ANTONELA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños An-
tonela Farías.

JULIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juliana Santiago al
recordar su cumpleaños.

TOMAS

 Hoy cumple años Tomás
Laborde y por este motivo
recibirá muchos saludos.

INTIMAS

 La señora Adriana De-
rico es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

SALUDADO

 Francisco Pérez Benzi
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

FELICITADO

 En la fecha Gabriel
Orellano es felicitado al
cumplir años.

14 AÑOS

 Brisa Nerea Sayago es

† JULIO ALBERTO MONTES DE OCA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de julio

de 2022, a la edad de 72 años.

Su esposa: Graciela Cristina Giacomone; su hijo:
Gustavo A. Montes de Oca; sus hermanos: Jorge y Cris-
tina; sus hermanas políticas: Marta y Viviana y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal a las 11.30
horas, previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Suarez 554.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† IVAN CAMILO LEGA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de ju-

lio de 2022, a la edad de 73 años.

Su esposa: Graciela Oscos; sus hijos: Felipe, Eduardo
e Iván Lega; su hija política: Tamara Fernandez; su her-
mana: María Luz Lega; sus nietos: Julián y Helena Lega
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio municipal a las 11
horas,  previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: San Martín 1973.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† IVAN CAMILO LEGA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 16 de julio de 2022, a

la edad de 73 años.

El Centro de Acopiadores de Bragado despide con
profundo dolor y tristeza a su socio Iván C. Lega.

Elevamos una oración por su alma y acompañamos
con mucho cariño a su familia.

 Casa de Duelo: San Martin 1973.

† RUBÉN ALBERTO SIMONET
Q.E.P.D. Falleció el 17 de julio de 2022,
a los 79 años.

Su esposa: Susana Medina; sus hijos: Karina, Marisa
y Daniel; sus hijos politicos: Sebastián, Javier y Guiller-
mina; sus nietos: Agustina, Florencia, Juan Ignacio, Va-
lentina, Stefano, Antonia y Salvador; sus hermanos poli-
ticos, sus sobrinos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados el 17 de julio a
las 11 hs en el Cementerio municipal previo responso en
Sala.

Casa de Duelo: Pellegrini 2402.
Casa Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos T.E: 430231.

saludada hoy al cumplir 14
años.

MARIA PAZ

 Hoy cumple años Ma-
ría Paz Elías (Pachi) y será

saludada en una reunión.

5 AÑOS

 Lucy Moyano Migueles
es saludada hoy al cumplir
5 años.

† TERESA VIRGINIA CABRERA
de OLIVEROS
Q.E.P.D. Falleció el 17 de julio de 2022,
a los 72 años.

Su esposo: Alfredo Oliveros; sus hijos: Leonardo, Fla-
via y Valeria; sus hijos politicos: Javier y Adrián; sus nie-
tos: Victoria, Delfina, Agustín, Rafael y Milo; sus herma-
nos: Rodolfo, Miguel , Rosa , Irma y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
hoy 18 de julio a las 11y30 hs previo responso en Sala.

Casa de Duelo: Constantino 79.
Casa Velatoria: Macaya 192 de 9y 30 a 11y 30 hs.
Empresa: Cocheria Caminos T.E 430231
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

BRALCEC lanzó su rifa anual del teléfono
• La misma es uno de los principales ingresos que le permiten a la institución contar con los insumos y
estudios para cada una de sus campañas de prevención del cáncer.
• Este año, la comisión tomó la decisión de mantener el valor de $500 del año pasado, por cartón.

BraBraBraBraBragado en el lanzamiento del Proggado en el lanzamiento del Proggado en el lanzamiento del Proggado en el lanzamiento del Proggado en el lanzamiento del Programa rama rama rama rama “Incluir Municipios”“Incluir Municipios”“Incluir Municipios”“Incluir Municipios”“Incluir Municipios”
 La Municipalidad de

Bragado –este último jue-
ves- participó en la ciudad
de La Plata, del lanzamien-

to del programa “Incluir
Municipios”.

 El licenciado Pablo Ló-
pez, Ministro de Hacienda

y Finanzas de la Provincia
de Buenos Aires y Juan
Cuattromo Presidente de

Banco Provincia, lideraron
el acto referido a la capa-
citación sobre herramien-

tas financieras para la ges-
tión municipal.

 Desde Bragado asistió

el Secretario de Producción
y Hacienda, Gustavo Ripa-
ri.

 BRALCEC es una de
esas instituciones de nues-
tra ciudad que contribuye
día a día con la salud de los
vecinos de nuestra ciudad,
mediante sus campañas de
prevención de cáncer, ad-
quiriendo insumos y medi-
camentos para vecinos que
no cuentan con cobertura
médica y deben hacer frente
a esta enfermedad, o per-
mitiéndole a muchos braga-
denses poder acceder a un
control médico y a la reali-
zación de estudios.

 Por esa razón, cada vez
que la entidad lanza su cam-
paña anual de socios, co-
nocidas por todos los bra-
gadenses como “La Rifa del
Teléfono”, inicia un trabajo
silencioso por parte de to-
dos los colaboradores de la
institución, quienes salen a

la calle a tratar de vender
los cartones; uno de los prin-

cipales ingresos que le per-
miten sostener todo su

aporte anual que realizan
en materia de salud.

 Este año, aten-
diendo la situación de
nuestro país, los inte-
grantes de la comisión
tomaron la decisión de
no aumentar el valor
del cartón, por lo que
el mismo vuelve a te-
ner el valor de $500 por
única vez. Las vende-
doras ya se encuen-
tran en la calle ofre-
ciendo el talón, al mis-
mo tiempo para quie-
nes no cuentan con lí-
neas de teléfono y de-
sean colaborar con la
institución pueden
acercarse hasta su
sede (Falcón 261) o co-
municarse al teléfono
424201 y adquirir uno
de los números que se

encuentran a la venta.
 Este año el sorteo se

realiza el día 27 de noviem-
bre a las 18:00hs., ante
escribano público y en la
sede de la institución. En-
tre los premios que entre-
ga hay dos órdenes de com-
pra (4° y 5° premios) por el
valor de $75.000. El tercer
premio es una orden de
compra por $100.000, mien-
tras que el segundo premio
es una orden de compras
por $150.000. Finalmente el
primer premio consiste en
una orden de compra por
$200.000. Algo para des-
tacar, radica en que no hay
empresas coorganizadoras
de la rifa, todo el trabajo
de organización, venta, dis-
tribución y el mismo sorteo,
es organizado por las pro-
pias colaboradoras y miem-
bros de la comisión de
BRALCEC.


