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Portal del martes: En la primera
Barrio “Las Lilas” presentó
semana de las vacaciones de invierno... su nueva comisión
El doctor Ricardo Cardús, exdirector del Sanatorio del Círculo Médico, dijo
de las múltiples dificultades
que viene sufriendo la prestación de la medicina privada. Hablando con Marcelo Méndez por el canal local, dijo que es inevitable
la necesidad de cambios, en
medio de un acuerdo para
fortalecer las nuevas exigencias. “He cumplido una
etapa y siempre sigo dispuesto a colaborar”, sintetizó.
*******
El día viernes, en la
Sala mayor del Constantino, se presentaron Mario
Massaccesi y Patricia Daleiro con una original pro-

Días pasados en el
Despacho del Intendente Municipal, se realizó la reunión del Jefe
Comunal con la nueva
comisión vecinal de B°
“Las Lilas”.

puesta: “Soltar para ser
feliz”. Una sala llena demostró el interés por conocer la fórmula... Massaccesi
con más de 20 años en TN
ha visitado Bragado varias
veces; en la Feria del Libro
y para fines de julio de
2017, cuando el accidente
del avión que trasladaba a
Matías Aristi, a cargo del

piloto Matías Ronzano.
*******
Kevin Candela en Posadas. El autódromo de la
tierra misionera fue escenario de otra fecha del TC.
El piloto del Ford Nº 116,
con la leyenda de ELPRA,
no pudo encontrar el auto
capaz de aspirar a puestos
de avanzada. Quedó clasificado en el puesto número 37 y en la gran final sólo
pudo completar 8 giros de
los 25. Una nueva frustración en el largo camino de
la adaptación.
*******
Bragado ha recibido
con beneplácito la distinción
otorgada por la Legislatura de la Provincia, a Héctor Larrea. Desde “La Voz”
estamos llamándolo para
felicitarlo, por la justa nominación.

Su presidente Alejandro Silva junto a Gustavo
Gianzanti, Daniel Bertora
y Sergio Crivelli comentaron que la intención del flamante grupo de vecinos es
lograr mejoras en la iluminación, el escoriado de las
calles, señaléticas de tránsito, contenedores para
residuos, instalación de
cámaras de seguridad que
serán monitoreadas desde
el centro municipal y gestionar ante Vialidad Provincial la pintura de las líneas

de demarcación vial correspondiente a la ruta 46 entre la ruta 5 y el puente del
ferrocarril.
Vicente Gatica junto al
Director de Relaciones Ins-

Nueva Comisión Directiva del
Centro de Profesionales de la Ingeniería
El día viernes 15 del
corriente, se realizó la
Asamblea Anual Ordinaria
del Centro de Profesionales de la Ingeniería de Bragado; quedando la comisión
directiva constituida de la
siguiente manera:
Presidente: Ing. Industrial José Domingo Cerbino
Vicepresidente: Ing.
Metalúrgico Luciano Lucas

Morales
Secretario: Ing. Mecánico Diego Marino
Tesorero: Ing. Civil Luciano Andrés Malondra
Vocales Titulares: Ing. en
Electrónica Armando Alfonso
Ing. Civil Federico Calderaro
Ing. en Construcciones
Aníbal Grosso

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ARACELI ROSA RIVOLTA. Bragado, 8 de
julio de 2022.35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Gustavo Vicente
Corral
Secretario
Juzgado de Paz
EDICTO JUDICIAL
Por disposición del Juzgado Contencioso Administrativo Nº 1 del Departamento Judicial de Dolores, a
cargo del Dr. Antonio Marcelino Escobar, Secretaría
Unica, en los autos caratulados: “LIGARI AGELL MATIAS c/ Municipalidad de Pinamar- Hospital Comunitario de Pinamar y otros s/sobre pretensión indemnizatoria”, 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

titucionales del Municipio
quedaron a disposición de
la comisión y se dispusieron nuevas reuniones para
comenzar a trabajar en forma conjunta.

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ROBERTO
FRANCESE. Bragado, 4
de julio de 2022.
Gustavo Vicente
Corral
Secretario
EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza 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

Vocales Suplentes: Ing.

Agrónomo Pedro Fernández
Llorente
Ing. Agrónomo José
María Roqués
Revisores de Cuenta Titulares: Ing. Electricista Alejandro Passarini
Ing. Electromecánico
Daniel Alcides Lisei
Ing. Industrial Raúl Ángel Di Marco
Revisores de Cuenta
Suplente: Ing. Civil Ricardo
Biscotti

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 ENTRE RIOS NORTE
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 ENTRE RIOS NORTE a presentar lista de candidatos desde el 20 DE
JULIO de 2022 al 22 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 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, 18 de Julio de 2022.
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La Provincia avanza en la simplificación de trámites para empresas
El ministro de Justicia
y Derechos Humanos de la
Provincia, Julio Alak, junto
al director Ejecutivo de la
Agencia de Recaudación de
la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard, firmaron este lunes un
convenio para incorporar a
ARBA al programa “Tu
Empresa en un Trámite”,
con el objetivo de simplificar la gestión de alta fiscal
provincial a las empresas
bonaerenses.
Alak consideró que
“con este convenio vamos
a facilitar enormemente la
conformación de sociedades comerciales y civiles en
la Provincia; desde el hogar, desde la oficina, se van
poder crear instituciones
civiles y comerciales en forma virtual, y van a salir con
el alta de ARBA, de AFIP y
una cuenta BAPRO”.

Por su parte, Girard,
destacó que estas acciones
permiten “seguir profundizando la agenda de simplificación y reducción de la
carga administrativa. Es
clave y fundamental en los
lineamientos de gestión de
ARBA para mejorar el cumplimiento, para reducir la
informalidad, para reducir
la evasión”, y agregó que
“es importantísimo tener
una agenda muy consistente y muy potente de simplificación y de desburocratización de los trámites
ante el organismo”.
La cooperación entre
ambas carteras provinciales permitirá que quienes
inscriban sus sociedades
puedan contar con la clave
de identificación tributaria,
haciendo solamente el trámite de presentación ante
el Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos. Ambos
organismos, internamente,
se pondrán en colaboración
para dar de alta la clave,
notificársela a la sociedad,
y en el mismo acto constituir el Domicilio Fiscal Electrónico.
Con este acuerdo entre las partes, se impulsa
la simplificación de trámites de inscripción, registro,
modificación, disolución, liquidación y cancelación de
personas jurídicas y contratos registrados bajo el ámbito de sus jurisdicciones.
“Tu Empresa en un Trámite” permitirá conformar
sociedades comerciales fácilmente y de forma totalmente virtual, mediante el
otorgamiento de la Clave
de Identificación Tributaria
(CIT), la constitución de
Domicilio Fiscal Electrónico, y el alta en ARBA.

Director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard y el ministro
de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
Participaron de la firma
el director Provincial de
Personas Jurídicas, Ariel

Giménez; el Jefe de Gabinete de ARBA, Nicolás De
Hoz; y la subdirectora de

Asuntos Jurídicos, María de
las Mercedes Geandet,
entre otras autoridades.
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“Hay acontecimientos deportivos que
son, al mismo tiempo una proeza”.
En octubre de este año se cumplirán 74 años del
Gran Premio de América del Sur, organizado por el Automóvil Club Argentina. En esta prueba de 14 etapas,
uniendo Buenos Aires con Caracas, don Pablo TRINCAVELLI representó a Bragado.

forme interiormente, aunque le quitó
la posibilidad de ser ganador...Se clasificó segundo, detrás de Marimón
y delante de Juan Gálvez...
*******

*******
En la noche del domingo por la Televisión Pública se
proyectó una prolija recopilación de los datos centrales
de aquella competencia que terminó ganando Domingo
Marimón y tuvo como protagonistas a los hermanos Oscar y Juan Gálvez, retrasados en la etapa final.
*******
El piloto de Junín Eusebio MARCILLA pudo ser ganador de la Buenos Aires –Caracas. En la 6ª. etapa, corrida de noche por un golpe de Estado en Perú, fue quien
auxilió a Juan Manuel Fangio que había tenido un vuelco,
donde sufrió consecuencias fatales, su acompañante
Daniel Urrutia, que fue despedido por el Chevrolet que
conducía Fangio.
*******
Por esa y otras actuaciones solidarias, Marcilla fue
bautizado como “el caballero del camino”. El tiempo que
ocupó con el auxilio, fue importante. Sólo se fue del hospital cuando se lo pidió el hombre que sería cinco veces
campeón del mundo. La humanitaria actitud lo dejó con-

En la evocación de la inolvidable carrera aparecieron declaraciones de periodistas como Eduardo
Sojit, hijo de Luis Elías, especie de
“maestro” del periodismo argentino. También habló Osvaldo Aguilar,
exaltando la enorme tarea radial
para informar y el coraje de los pilotos, abriendo caminos donde no
los había...
*******
La fatídica última etapa... Oscar y Juan Gálvez llevaban una gran
ventaja en la clasificación al momento de acercarse su
definición. “Todos querían llegar primeros a Caracas”,
cosa que a los hermanos no los preocupaba. Sin embargo, debieron afrontar problemas que demolieron toda la
ventaja acumulada.
*******
Juan cayó ante un gran zanjón, a mitad de camino
de la bandera a cuadros y aunque no sufrió mayores problemas ni físicos ni mecánicos, le costaba mucho salir.
¿Quién lo podía ayudar en esa difícil circunstancia? Pues, su hermano Oscar...

Eusebio Marcilla, “caballero del camino”,
hombre de Junìn.
Aires.
*******
El ganador fue Domingo Marimón, seguido por MARCILLA y Juan Gálvez. La última etapa fue para Víctor
García, mendocino. La carrera quedó en la historia como
“hazaña memorable” y gracias a la TV Pública ha sido
entregada a los más jóvenes, con testimonios irrefutables.
*******

*******
Ambos pudieron seguir en carrera,
pero... El motor del Ford Nº 3 sintió el
esfuerzo y se le hizo difícil avanzar en las
pequeñas subidas que tenía el camino.
Oscar Gálvez era esperado en la llegada
por una multitud y llegó con margen en
minutos para ser el ganador...

Se cumplen 69 años de la muerte de Eusebio Marcilla, un piloto reconocido tanto por su destreza al volante
como por su generosidad y actos de solidaridad. Por salvarle la vida a Juan Manuel Fangio se ganaría el apodo
de "Caballero del Camino".

*******

La llegada de Oscar Gálvez donde lo
esperaba una multitud.

El ídolo, el triunfador, el que daba
consejos y ayuda a los pilotos en todos
los finales de etapa, se quedaba con las
manos vacías. Se cuestionó por haber
recibido la “ayuda” de un particular, sobre todo en las pequeñas subidas del
camino. Se le hizo cruzar de nuevo la línea de llegada y
allí se dijo que “Oscar no estaba al volante”. Nada. Gálvez no pudo disfrutar de la mejor carrera de su vida. (Se
quedó con la carrera del regreso, desde Lima a Buenos

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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Torneo El Picado edición invierno
El pasado sábado se
llevó a cabo la semifinal
de este torneo, donde jugaron los equipos FONAVI II vs. Construcciones
Duarte, el primer equipo
mencionado ganó por 7
goles, los autores fueron
Alejandro Méndez, Sebastián Arias, Martin Lencina y Julio Martínez, el
otro equipo metió 2, Matías Andrada y Emanuel
Balvidarez.
Por otro lado, Radiadores “El Taka”, fue autor de 6, Agustín Burga,
Jonatan Martínez y Mateo Rizzo, este fue el
equipo que clasificó a la
final, y Al Toque Comidas,
su contrincante, 2; siendo los autores Ignacio
Ramos y Esteban Scalise.
Llegado el día se puso
en duda llevarlo a cabo o
no, ya que el clima no
acompañaba, los organizadores se reunieron a
debatirlo y decidieron realizarlo. Y como siempre, el
público firme, los sorprendió, más de 500 personas
se encontraban en el predio, “fue muy gratificante” menciona Nicolás Debenedetti.
Los partidos, fueron
jugados de forma muy correcta, dónde cada jugador demuestra lo que sabe
hacer, lo que ama hacer,
acatándose a las reglas,
cómo hicieron durante
todo el torneo.
Se mostraron como
ganadores los “favoritos”
de esta temporada, FONAVI II y Radiadores “El Taka”,
quedando por delante, la
final y el tercer puesto, que
se jugarán el sábado 23 y
30 de Julio. Los horarios
de dichos encuentros están
a determinar, pero sí aseguran que será por la tarde. “va a ser a dos partidos, tanto la final como el
tercer puesto, y no corre
la diferencia de goles, es
por puntos, tanto la final
como el tercer puesto”.
Los partidos fueron dirigidos por el árbitro Mario Prado, quien tuvo un
alto nivel de profesionalismo durante los encuentros.
Para finalizar, quieren
agradecer el buen comportamiento de todos quienes
realmente respetan lo que
es el fútbol, un deporte
único en el mundo.
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Los Cruces de Primera División
de la Liga Bragadense
Por Miguel Marchetti
Los Cruces de Primera División de la Liga Bragadense de Fútbol se juegan de esta manera, al quedar así la
Tabla de posiciones.

De esta manera, se definieron los cruces en un sólo
partido, con ventaja del equipo que está mejor ubicado.
Así se jugarán los encuentros:
SEMB vs. EL VERDE FÚTBOL –
BRAGADO CLUB vs. SPORTIVO –
SALABERRY vs. NUEVO HORIZONTE y
ÚLTIMO FOCO vs. SAN MARTÍN.

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

VENTA PROPIEDADES EN 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
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Diego Fernández, su vida arriba de los caballos
“La Voz” tuvo la oportunidad de hablar con este jinete que tuvo una buena experiencia en Jesús María. De familia arraigada al campo, Diego fue tomando contacto
con los caballos de pequeño y aún hoy, su vida está dedicada a ellos, es su trabajo,
que con orgullo, trata de continuar la tradición familiar.
Por Alberto Murno
De andar tranquilo, con
sus 30 años y una gran pasión por los animales, eso
hace de su vida diaria, montando caballos para domar,
participando en encuentros
festivos y gauchescos de
nuestra ciudad y alrededores.
Así de simple con una
humildad que lleva en su
corazón y que trata de sonreírle a la vida y a sus caballos.
Una tarde de pleno julio y con una gran sonrisa
recibió a este cronista, y
como él mismo dice “desde
los 2 años mi padre me tiraba arriba de unos petisos mansitos y de ahí en
más nunca me baje del caballo", de familia arraigada
a las costumbres del campo, en Asamblea, pueblo
que pertenece al partido de
Bragado. El mismo va contando su historia y como lo
menciona, “entre su padre,
tíos y abuelos que montaron de por vida, ya a los 8 9 años a mí y a mi hermano

Guillermo, mi viejo nos ponía una grupita o cuerito
para cuidarnos” “y así fuimos aprendiendo arriba de
los petisos todos los secretos de la monta”. Ya a los
16 años comenzó a participar de los festivales, en
Bragado el día de la tradición. “Todos los domingos,
festivales que había ahí
estábamos con mi padre y
la familia" “hasta que salí
campeón en la posta de
Peralta”.
“En una oportunidad
llegué a montar a Temblor
un caballo muy bueno para
la monta; antes el mejor
había sido El Zorro que no
tuve oportunidad de conocerlo”.
“En Asamblea se había
organizado una jineteada y
el organizador era Juan
Carlos Silva y como había
salido campeón en la posta de Peralta en General
Rodríguez, clasifiqué para
ir a Jesús María, y en monta especial me contrató
para jinetear a “Temblor"
Pero justo ese día que
estaba e iba a participar de

esa monta, Dios puso un
lindo momento en su vida;
nacía Segundo, “ así que me
vine para el hospital y a la
tarde volví para Asamblea,
Temblor, me esperaba".
PREPARANDO
CABALLOS
Pasado el tiempo y después de andar por varios
lugares del país, llegó el
momento de la doma y preparación de los equinos
para la venta o bien para
algún cliente, de ese potro
que llega al corral sin poder interpretar las órdenes
hasta que en unos meses
se lo pueda montar.
Diego, tuvo la sangre
familiar y la valentía que
con orgullo siguió los pasos
de la familia, Don Hugo
Guerrero su abuelo y su
padre Rodi fueron los que
marcaron su camino.
Diego nos cuenta que
hay muchas técnicas para
amansar un potro, “pero
trato de hacerlo con los
cuidados para que el animal no se lastime", “al prin-

cipio lo palenqueo en goma,
cosa que no sufra tanto la
palenqueada, como si en
el palenque, la goma cede
y se corre menos riesgo
que el animal se estropeé”.
“Por ahí cambia cuando agarro un potrillo a los
8 o 9 que recién se desteta, tiene menos fuerza y hay
menos posibilidades que
pueda sufrir una lesión, al
tener menos fuerza que
cuando es un potro.
Lleva bastante tiempo
amansar un potro desde el
primer momento se trata de
ir trabajándolo, “sin nada,
sólo con el lazo y algún
maneador y de a poco va
perdiendo las cosquillas y
entiende algún tironeo de
riendas para ir hacia los
costados, para que vaya
aprendiendo a caminar”,
Diego nos comenta que hay
muchas técnicas para enseñarlos, con los cabrestos
a la cola, al anca, cosa de
flexionar bien el osico, cogote y que queden blandos
para después colocarle el
recado y montarlo y que
aprenda a salir a para adelante o para los costados y
que vaya memorizando las
distintas órdenes que le da
el jinete y es preferible hacerlo en lotes grandes para

que el caballo pueda y tenga el espacio suficiente para
desarrollar lo que va aprendiendo, hasta que, de a
poco, pasa a lugares menos espaciosos. Al galope
y frenándolo de golpe hace
que el caballo vaya interpretando todo".
“El tiempo cercano
para prepararlo cuando viene sin ninguna doma es de
alrededor de 8 meses, pero
ya para dejar un caballo bien
domado lleva cerca de un
año y medio"
Entre bozales, bocados, riendas, cinchas, Diego lleva adelante su pasión
que de chico su abuelo y
Rodi Fernández, su papá, le
fueron inculcando y que
gracias a ellos, y por haber

aprendido este noble oficio
de domador, es su trabajo
preparando caballos y con
gran gusto apadrinado fiestas tradicionalistas.
SE VIENE UNA
FIESTA
Diego Fernández nos
comentó que el próximo 7
de agosto se llevará a cabo
la 12° Fiesta Anual de la
Jineteada en Asamblea,
partido de Bragado, que
coordina la familia Fernández y organiza el club Sportivo Bragado, habrá servicio de cantina y kiosco.
Todo comenzará a las
9,00 horas con el izamiento de nuestra Bandera Argentina; a las 9:30 monta
categoría cuero tendido,
con 12 caballos de Pablo
García, 3 caballos participarán en la categoría carrera de potros. Luego el
almuerzo para jinetes, apadrinadores y gente de trabajo.
14:00, Montas, categoría basto y encimera. Y a
las 17:00 horas, un broche
de oro, con categoría clinas.
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El famoso Temblor, uno de los caballos
que pudo montar.

Ultimo foco iluminó una fría tarde de
domingo con atractivo espectáculo
Ultimo Foco, la querida Institución que tiene
orígenes gloriosos en las
recordadas noches de
Baby Fútbol de la mano
del inolvidable Raúl “Manito” Palavecino, ha comenzado una nueva etapa.
Desde hace pocos días
se ha renovado su Comisión Directiva y ha recaído
en Marcelo Guarda la responsabilidad de la presidencia, siendo secundado
por Juan José Navarro
como Vice. En los primeros pasos hacia la recuperación a pura actividad, se
desarrolló en la fría y ventosa tarde del domingo 17,
una Peña Abierta Familiar,
con el objetivo de recaudar fondos para la escuelita de fútbol infantil del

Club.
Teniendo en cuenta la
jornada francamente desapacible podemos decir
que la velada tuvo una
buena concurrencia, que
mate o café en mano también degustó de las delicias ofrecidas desde el
servicio de cantina.
En cuanto al espectáculo, el mismo fue variado y
muy atractivo. Actuaron,
en este orden: Tataka Ta
Chicca, Chango Gerónimo
Martín, Papelnonos,“La
Makumba”, Lucila Alsina,
Daniel Balvidares y Juanjo
Navarro.
Desde la organización
mostraron satisfacción por
lo acontecido, al tiempo que
anunciaron nuevas reuniones de este tipo para dentro de poco.

PEPELNONOS y su increíble buena onda

DANIEL BALVIDARES y su momento latino.

LUCILA ALSINA, en pleno ascenso artístico.
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Gimnastas del tricolor en Pehuajó
Clarisa Cattoretti, una
de las profesoras, junto a
Esteban López, nos cuenta sobre el torneo regional
del que fueron partícipes,
además de comentarnos
que estás niñas, se preparan para ser locales el mes
entrante.
El sábado 16 de Julio
las gimnastas de Bragado
Club estuvieron presentes
en la ciudad de Pehuajó, en
un torneo que reunió alrededor de 300 gimnastas de
las ciudades de Lincoln,
Trenque Lauquen, Daireaux, 9 de Julio, Carlos
Casares, General Viamonte y General Villegas.
Fueron acompañados,
en esta oportunidad, por sus

profesores Esteban y Alejo. La cantidad de deportistas que viajaron fueron
17, muchas de ellas tuvieron su debut en torneo.
Ellos, por su parte,
quieren felicitar a todas
quienes se animaron a ir,
enfrentar este desafío, y las
alientan a seguir participando en estos eventos deportivos amistosos.
“Como siempre un
agradecimiento especial
para el pilar fundamental
que son las familias, las
cuales apoyan y acompañan
a la distancia o de cerca a
cada una de ellas” mencionó Clarisa.
Participaron allí: Nicora, Ana Clara; Linares,

Melany; Magali, Luján; Jiménez, Maia; Luján, Martina; González, Dolores;
Calle, Olivia; Corniglia, Eva;
Mopardo, Martina;
Natasha,
Abentin; Luchesi,
Va l e n t i n a ;
Giménez,Mia; Palermo, Olivia; Pérez Fuentes, Pilar;
Macías, Eloísa;
Macías, Joaquina; Amaya, Pilar;
Baretta, Manuela y Lauría, Inés.
El día 20 de
Agosto, se preparan para ser locales de los torneos
regionales, además de preparar-

se para participar de otros
dos eventos deportivos durante el mes.
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DUEÑO VENDE Toyota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 22/7
VENDO GOL 2005Muy bueno. 1.6- Nafta. Tratar Cel. 563097. V. 22/7

DUEÑO VENDE viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado. Resto financiado. Cel. 563097. V.
22/7

ENFERMERA PROFESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulatorios. Buenas referenciasSra. Yolanda. 2342 –
402128.
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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

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

Filtros para Gas Oild

SE ALQUILA departamento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, calle 67 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 25/7

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.
CLASES PARTICULARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

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

DESTAPACIONES
DUEÑO VENDE galpón bien ubicado. 60% contado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

VENDO
CACHORROS Dogo Argentino. Tel.
2342 – 409757. V. 25/7

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

Requiem
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

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

499120
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Primera Fiesta del Algodón Ecológico
más Austral del Mundo y cultivado en Bragado
El domingo 21 de
agosto, a las 14 horas en
el Campo “La Pirula Font”
ubicado en el Km 219,5 de
la Ruta Nacional Nro. 5, se
realizará la primer “Fiesta

del Algodón más austral del
mundo”, que como sabemos es cultivado en nuestra ciudad.
Habrá diferentes actividades, entre ellas:
-Se podrán cosechar a
mano parcelas preparadas,

para posteriormente, y en
el mismo campo, con una
desmotadora, separar la fibra de la semilla.
-Habrá algodón blanco,
marrón y verde claro
-Habrá exposición y
venta, con la marca “Aeme”,
de prendas hechas con
100% del Algodón Ecológico más Austral del Mundo
(remeras, buzos, camperas,
ropa interior femenina, ropa
para bebés y recién nacidos) combinadas con tintes
naturales (cascara de cebolla, achiote, cúrcuma,
aguaribay, quebracho, yerba mate, romero, cochinilla, etc.)
-Varias actividades más
entre las que se encuentra
la elección de la “Reina del

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

Algodón Ecológico más
Austral del Mundo”.
UN PROYECTO
INNOVADOR PARA
LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
El proyecto ideado y
desarrollado durante 10
años, desde 2011 hasta
2021 por el Maestro de
Escuela, Investigador, Escritor y Fotógrafo especializado en macrofotografía,
Aníbal Molina, consistió en
adaptar, darle valor agregado y difundir el cultivo de
algodón ecológico en la Provincia de Buenos Aires a
través de las investigaciones y experimentaciones
realizadas en su campo experimental ubicado en el
Km. 219,5 de la Ruta Nacional Número 5, que dio
como resultado el algodón
ecológico más austral del
mundo
Se trata de una economía circular: desde la semilla a la venta de prendas
con propia marca: “Aeme”
En el año 2022, con la
creación de CIYDAE (Centro Investigación y Difusión
Algodón Ecológico) comien-
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0167
5960
9151
2566
2225
8229
5605
6791
5160
9784
0283
2605
5689
5868
7248

0400
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9377
0629
6410
4515
6362
4667
6225
0409
4694
0662
2902
6622
3568
8463
8049
4012
6648
1888

za la difusión del Proyecto en medios periodísticos, redes sociales, colegios, institutos, universidades,
etc.
Dice Molina:
“Nace una nueva
economía (igual que
la soja en la década
del 70) para quienes
nos siguen en el camino de la vida”.
Cultivo ya adaptado - desmote - Semilla libre de agroquímicos (para hacer Expeller, aceite, biodisel,
fibrillas). Fibra libre de
agroquímicos (textil,
etc.)
“Yo desarrollé,
desde la implantación
de la semilla hasta la
prenda vendida con
propia marca “Aeme”,
la parte textil y teñidos con tintes naturales”.
Para comunicarse
con Anibal:
W
e
b
:
www.anibalmolina.com.ar
M
a
i
l
:
anibalmolina04@gmail.com
Face: Anibal Molina
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W h a t s a p p :
+541145346121
Instagram:anibalrmolina
Instagram: aemebragado
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† MARIA CARLOTA CABALLERO
Q.E.P.D. Falleció el 17 de julio de 2022, a la edad de
77 años.

GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Laura Schiavi.

Despejado.
Tomás Garófoli.

SONIA
En la fecha cumple
años Sonia Suarez y será
saludada por familiares y
amistades.

GRATA FECHA
Araceli Luz Palacios es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

Mín.: -2º
Máx.: 17º
María Rosa “Maru” Medina Molfeso.
AGUSTINA
En la fecha cumple
años Agustina Cortez y por
este motivo recibirá muchos
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Viento (km/h) 7-12.
saludos.
17 AÑOS
Lucila Juliana Alsina
Duva es saludada al cumplir 17 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
lunes 18, a las 10 hs.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 2. (De 8 a 10 hs)
Casa de Duelo: Olascaoga.
Empresa:

SALUDADO
SALUDADA
Pablo Federico Arrigoni es saludado hoy al cumplir años.

† JUAN CARLOS AHUMADA
Q.E.P.D. Falleció el 17 de julio de 2022, a la edad de
75 años.

En 30 de Agosto hoy es
saludada al cumplir años

20 AÑOS

Su esposa: Marina Diz; su hijo: Juan Ramón Ahumada; su hija política: Estela Romero; sus nietos: Milagros,
Valentín y Gonzalo, hermanos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
en el Cementerio municipal ayer lunes 18, a las 9 hs.

Hoy cumple 20 años
Mateo Civello Gómez y
será saludado por familiares y amigos.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1.(de 7 a 9 hs).
Casa de Duelo: Santa Fé 85.
Empresa:

LOLA
Familiares y amigos saludan a Lola Diaz Videla al
cumplir años.
SALUDADO

† IVAN CAMILO LEGA
Q.E.P.D. Falleció el 16 de julio de 2022.

En una reunión es saludado por su cumpleaños

La Comisión Directiva de la Sociedad Rural de Bragado, participa el fallecimiento de su socio y amigo, y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal.
† IVAN CAMILO LEGA
Q.E.P.D. Falleció el 16 de julio de 2022.
Pedro Fernández Llorente participa con pesar su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio local.
† IVAN CAMILO LEGA
Q.E.P.D. Falleció el 16 de julio de 2022.
Alberto Ibarra y señora despiden, con dolor, a un hombre honesto con quien trabajaron comercialmente por más
de 40 años.
† IVAN CAMILO LEGA
Q.E.P.D. Falleció el 16 de julio de 2022.
Silvina Ibarra y Martín de la Serna despiden, con dolor, a un hombre honesto con quien trabajaron comercialmente por más de 40 años.

MARTES

MIERCOLES

De 8.00 a 8.00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 8.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 22 00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189

Recordatoria
† ANGEL BRAGAGNOLO
(21-07-2019 / 21-07-2022)
Al cumplirse el tercer aniversario de su partida hacia la Casa del Señor, su familia lo recuerda con el amor de siempre y ruega una oración
en su memoria.
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UATRE cumplió 23 años y lo celebra con una cena show
- Los integrantes de la comisión ofrecieron detalles y recordaron el arduo trabajo en este tiempo.
- Néstor Coria conductor de la institución aprovechó la oportunidad para anunciar el aumento que cobrarán
los peones y estibadores
La UATRE (Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores) Seccional 403 Bragado 25 de
Mayo, se encuentra cumpliendo 23 años de su creación, por esta razón están
organizando para el día
sábado 23 de julio una cena
show. En conferencia de
prensa, la comisión de la
entidad gremial brindó detalles de la actividad que se
encuentran programando.
VALORAR A LOS
COMPAÑEROS QUE
ESTUVIERON EN
ESTE TIEMPO
El trabajo para la constitución y fortalecimiento
de la entidad gremial implicó
el esfuerzo de muchos colaboradores. Al respecto
Néstor Coria, Secretario
General de la seccional
Bragado, explicó que los 23
años se cumplieron en el
mes de febrero pero la fecha para la celebración se
fue postergando producto
de la pandemia. “…Quiero
agradecer a los compañeros de la comisión administrativa que hoy me acompañan, Martín Navarro que
es un trabajador rural y el
resto de los compañeros
presentes que lo son de la
estiba y que junto conmigo
integraron la bolsa de trabajo hace 23 años cuando
constituimos la comisión
transitoria, no nos podemos olvidar de eso. El caso
de la compañera Lidia, que
hoy es la tesorera de la
comisión, es una compañera miembro fundadora que

se hizo cargo de la obra
social cuando había que
ponerle muchas ganas en
tiempos muy difíciles” valoró.
Coria continuó expresando “Acá nada fue fácil,
costó mucha lucha y esfuerzo. Conseguir la fuente de
trabajo y llegar a esta circunstancia, que para mí es
un orgullo. Hay compañeros que hoy no están acá,
como es Marcela Bussi de
Gobernador Ugarte y el
compañero Luís María Martín Rodríguez por 25 de
Mayo. Estamos enormemente satisfechos por la
tarea cumplida, por el esfuerzo y el trabajo, con estos grandes compañeros y
que han significado lealtad,
compromiso y trabajo. Hoy
todos dejaron sus obligaciones laborales para venir a
acompañarme y se los agradezco. El caso del compañero Páez, nuestro secretario adjunto que también
fue miembro fundador como
Raúl Del Basto, Oscar Latorre, los hermanos Castaño. Como algunos otros
compañeros que lamentablemente no están en el
mundo, como Hugo Del
Basto”. También reconoció
a Héctor y Leonardo Del
Basto, a quienes valoró que
siempre estuvieron en tiempos muy difíciles.
PASADO Y PRESENTE
DE LA UATRE
Por su parte Sergio
Páez, Secretario Adjunto
del gremio expresó “…que
sea nuestro aniversario es

un día muy emotivo
para todos nosotros.
Recordar a todos los
compañeros que ya
no están en este
mundo, pero que sí
están siempre en
nuestro corazón. De
esos compañeros no
nos podemos olvidar,
fueron parte de la
vida institucional de
nuestro gremio y de
la refundación de lo
que en ese momento
era la FATRE y nuevamente los trabajadores rurales y estibadores volvíamos a
tener nuestro gremio.
Sobre la actualidad
de la UATRE hemos
tenido altibajos en el Secretariado Nacional y esperemos que pronto encuentre el rumbo que todos necesitamos, sobre todo los
trabajadores de base. Los
secretarios generales y las
comisiones de los distintos
puntos del país necesitan
de un Secretariado fuerte
y nosotros estamos para
acompañarlos. Hemos tenido la conducción del Momo
Venegas en su momento,
luego Ramón Ayala perdió
la vida por el COVID. Hoy
desde la seccional 403 apoyamos la conducción de
nuestro secretario general
José Voytenco hasta las
últimas consecuencias”,
expresó.
ESPECTACULO y
CENA ANIVERSARIO
DEL DÍA SABADO
La UATRE Bragado

cuenta con la particularidad
que uno de los miembros de
la comisión, Martín Navarro, es también artista y fue
invitado por el secretario
general Néstor Coria para
ofrecer el show de la velada. Consultado sobre cómo
están viviendo este momento, Martín Navarro,
recordó que Néstor los afilió hace unos 22 años y
medio. “Estamos viviendo
un momento muy especial,
como todos lo sabemos y
que vivimos en la Argentina”. Expresó esperar ver a
todos este sábado “… junto a mi hermano Juanjo
Navarro y al Chango Gerónimo Martín estaremos
haciendo nuestras canciones para acompañar a
nuestra gente, pasar un
momento lindo y recordar
a quienes hoy están por los
caminos del cielo”.
La cena tendrá lugar en

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

su sede a las 21:00hs.
Néstor Coria continuó
agradeciendo a quienes adquirieron las tarjetas para
asistir este sábado al encuentro de celebración, particularmente a Ramón Maffasantti quien realizó una
importante colaboración en
estos tiempos difíciles. Sobre los detalles del evento
Coria explicó “…no es tan
grande lo que se va a hacer, simplemente es un recordatorio y un acontecimiento de distracción, para
compartir entre compañeros”.
AUMENTO Y
PARITARIAS PARA
LOS TRABAJADORES
Coria aprovechó la
oportunidad para informar
a los trabajadores rurales,
que este mes tendrán un
aumento de emergencia en

sus haberes del 15%, el
cual se va a estar pagando
en forma retroactiva al mes
anterior, es decir en agosto los trabajadores tenderán un 15% correspondiente a Junio y un 15% a Julio. “Además en el mes de
agosto, nuestro secretario general José Voytenco, comienza a pelear las
paritarias para tratar de
llegar a un mejor incremento salarial, teniendo
en cuenta que venimos
muy atrasados.
Es lo que vivimos, son
momentos difíciles y no
nos pasa solo a nosotros,
las paritarias generales
vienen atrasadas. El salario siempre es poco para
el sacrificio y la lucha que
llevan los trabajadores.
Pero este es un importante anuncio que queríamos
dar a los trabajadores”,
manifestó.

