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-Unirá Mercedes con Suipacha; a la firma del
contrato asistió Gatica

La autovía de la ruta 5 avanzará 20 kilómetros
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Se destacaron
jinetes y

amazonas en
Mercedes

-Concurso donde
sobresalió Juana

Pereyra

El tren de pasajeros
llega a Pehuajó
-Saldrá de Bragado a las 8 del viernes;
habrá acto en 9 de Julio

P10P7

Hoy se celebra el Día del Hoy se celebra el Día del Hoy se celebra el Día del Hoy se celebra el Día del Hoy se celebra el Día del AmigoAmigoAmigoAmigoAmigo
-Expresiva nota de “Miradas del Alma”.
-El valor de la AMISTAD; nota de Gonzalo
Ciparelli

Entrega deEntrega deEntrega deEntrega deEntrega de
mobiliario amobiliario amobiliario amobiliario amobiliario a
la Dantela Dantela Dantela Dantela Dante
AlighieriAlighieriAlighieriAlighieriAlighieri
-Expresiones de
Vicente Gatica y
Mauricio Tomasino
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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 ARACELI ROSA RI-
VOLTA. Bragado, 8 de
julio de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
Juzgado de Paz

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 NOR-
TE 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 estipula-
do 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 digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 18 de Julio de 2022.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado infor-
ma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-2671/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguien-
tes personas: a) José Luis LASTRA, titular de la Cuenta
Municipal N°1076; b) Sergio LUNA, titular de la Cuen-
ta Municipal N°1226; c) Anuncia de IGLESIAS, titular
de la Cuenta Municipal N°128; d) Félix MARATEA Y
FLIA., titular de la Cuenta Municipal N°76; y e) Marta
REBOTTARO, titular de la Cuenta Municipal N°1665;
a los fines de que se sirva manifestar expresamente
sobre el destino de la nichera de la que resulta ser
titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con lo
establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal
N°5000/17.- En su caso deberá concurrir a la Direc-
ción del Cementerio de la Municipalidad de Bragado,
sita en calle Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad
de Bragado, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a
12Hs. o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado,
19 de Julio de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecre-
taria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

Concejales del Frente de Todos se reunieron
con el Ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano

 Se interiorizaron sobre el avance de la obra de las 116 viviendas sociales y solicitaron nuevos planes para Bragado.

Comunicado de Cáritas BragadoParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

 El Ministro de Hábitat
y Desarrollo Urbano de la
Provincia de Buenos Aires,

Agustín Simone, recibió a
los Concejales del Frente de
Todos Guillermina Lhospice,

Jorge “Chapu” Fernández
y María del Carmen «Pupy»
Pan Rivas, que fueron

acompañados por la dele-
gada local del Ministerio de
Trabajo provincial, Agusti-
na Aime y el ex Concejal
Ramiro San Pedro. Los
Concejales solicitaron la
reunión para tomar cono-
cimiento del progreso de las
obras de las 116 viviendas
sociales.

 El Ministro les manifes-
tó que se está cumpliendo
con el cronograma de des-
embolsos por parte de la
provincia, de acuerdo a la
presentación de los certifi-
cados de avance de obra
que realiza el Municipio. El
Convenio firmado entre el
Intendente Vicente Gatica
y el Ministerio de Hábitat
y Desarrollo Urbano pro-
vincial contempla un plazo
de finalización de las obras
de 12 meses.

 En este sentido, es res-
ponsabilidad de la gestión
municipal cumplir con ese
plazo y finalizar con la to-
talidad de las viviendas
(prevista para marzo del
2023), considerándose un
margen de prórroga de al-
gunos meses por demoras

normales en la ejecución.
 Los Concejales tam-

bién solicitaron al Ministro,
la inclusión del distrito en
otros programas de vivien-
da. Lo pusieron en conoci-
miento de la existencia de

terrenos municipales adqui-
ridos durante la gestión del
ex Intendente Aldo San
Pedro, que el Municipio
podría brindar para llevar
adelante distintas políticas
habitacionales.

18/7: Denunció Mans-
feld Alejandro, gerente del
comercio Bringeri Hogar,
que el día 16 del corriente,
a las 22:10 hs, se retiró del
comercio dejándolocerrado

y en perfectas condiciones,
y al día siguiente (18/07)
en horas de la tarde, cons-
tató daños en un portón
lateral y en una pared del
depósito.

 Ante la inquietud reci-
bida de algunos vecinos de
nuestra comunidad CARI-
TAS BRAGADO informa
que:

-No estamos haciendo
visitas domiciliarias pidien-
do algún tipo de colabora-
ción.

-Tampoco se está soli-
citando ningún relevamien-
to de viviendas.

-Abstenerse de dar da-
tos personales o familiares
tales como DNI, número de
celular, datos bancarios,

domiciliarios, etc.
 Recordamos que las

personas que dicen ser
miembros de CARITAS de-
ben estar debidamente
identificadas o bien ante
cualquier duda  solicitar
información comunicándose
al 2342 409438 (celular) o
bien dirigirse a la sede de
CARITAS BRAGADO en
calle Irigoyen 253.

Miguel Ángel Gallo
DNI 10.970.713

Director
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El intendente Vicente Gatica asistió a la firma del
contrato de obras de un nuevo tramo de la autopista 5

 Se realizó en el salón
de actos de la Municipali-
dad de Mercedes la firma
de contrato por medio del
cual avanzará un nuevo tra-
mo de la autopista en RN5,
que en este caso unirá
aquella ciudad con Suipa-
cha, firma que estuvo a

cargo del Administrador
General de Vialidad, Gus-
tavo Arrieta.

 También se incluye en
este contrato la realización
de la denominada variante
Suipacha.

 Estuvieron presentes el
Jefe Comunal local Juan I.

Ustarroz y los intendentes
de Bragado, Vicente Gati-
ca; Alberti, Germán Lago;
de Chivilcoy, Guillermo Bri-
tos; de Suipacha, Alejandro
Federico; de Carlos Casa-
res, Daniel Stadnik y de 9
de Julio, Mariano Barroso.

 Se especificó además
que la obra seguirá avan-
zando por etapas, algunas
de las cuales ya tienen fe-
cha como Suipacha – Chi-
vilcoy, en tanto la continui-
dad a Bragado se anuncia-
rá el año próximo ya que
debe realizarse el proyec-
to Ejecutivo.

 La obra, que comenzará
en el mes de agosto, se
extenderá a lo largo de 20

kilómetros, entre el Km 104
y el Km 124 de la RN 5 y
demandará una inversión de
$4.300 millones por parte
del Ministerio de Obras
Públicas, a través de Viali-
dad Nacional. Su ejecución
estará a cargo de la Unión

Transitoria de Empresas
(U.T.E) conformada por
CPC S.A. y Vial Agro S.A.,
ganadoras del proceso de
licitación al cual se habían
presentado once oferentes.

 En el acto en Merce-
des también estuvieron

presentes la gerenta eje-
cutiva de Planeamiento y
Concesiones de Vialidad
Nacional, Emma Albrieu; los
gerentes ejecutivos de Re-
cursos Humanos, Jorge
Ruesca, y de Proyectos y
Obras, Víctor Farre.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 20 de julio de 2022-4

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

 Ocurre que, en calidad de pioneros en la siembra de
uno y otro, está la misma persona. Se trata de Aníbal
Molina quien, con estudio y perseverancia, sin olvidar el
panorama en el cual fue creciendo, se encargó de impul-
sar la siembra de la soja y ahora tiene nuevas noticias
ligadas al ALGODÓN...

*******

 Antes
una foto:
Anda por
allí, en algún
olvidado ca-
jón del escri-
torio, donde
aparecen el
intendente
Osvaldo Oli-
veros y Aní-
bal en una

visita que hicieron al programa radial de Héctor Larrea.
También está Jorge Pérez, en 1974, a cargo de la Direc-
ción de Cultura y de todo lo que fuera beneficiar a Bra-
gado.

*******

 Con la soja afianzada y sembrada en las superficies
mayores de la región, Molina se propuso intentar con el
ALGODÓN, desconocido en esta zona. Llegó el momen-
to de sembrar 15 surcos y esperar el resultado. Por lo
general, la perseverancia tiene su premio...

*******

 En la actualidad, el área sembrada aumentó y las
cosechas se sucedieron.  Los copos blancos se convirtie-
ron en fibra que se transformó en prendas que, multipli-
cadas en cantidad, testimonian el éxito de la iniciativa.
Nada ha sido fácil, pero no hay tropiezo que frene el
entusiasmo de Aníbal...

*******

 La fiesta... La soja no olvidó a los Cuarteles y hubo
visitas de promoción. En las décadas de 70/80, se suce-
dieron las celebraciones, siempre en beneficio de la difu-
sión de la siembra y sin olvidar que Bragado es algo más
que la ciudad cabecera...

*******

 Otra fiesta, la del ALGODÓN. Aníbal Molina ha an-
ticipado que “se hará la primera fiesta del algodón ecoló-
gico más austral del mundo, sembrado en Bragado...”.
Todo un programa que está en pleno desarrollo, se hará
en el campo experimental ubicado en el kilómetro 220,
de la ruta nacional Nro 5.

*******

 La fecha elegida es la del 21 de agosto, es decir es-
tamos a un mes del acontecimiento. En esa oportunidad
habrá invitados especiales, entre ellos el señor Juan Carlos
Blumberg, empresario de la industria textil, que ha cola-
borado en el ambicioso proyecto. La Calle promete se-
guir informando de esta realización, la que está destina-
da a convertirse en mano de obra a través de la confec-
ción de prendas. Ya hay pruebas fehacientes que ese
sueño, es realidad...

*******

 La Calle alienta a Kevin CANDELA, aunque no haga
falta. Es que el piloto de la “pantera negra” número 161,
sabe que correr en el TC no es cosa fácil. Es el primer
año; los rivales son muchos y hace falta reunir mucho
dinero para tener los mejores elementos para que el motor
pueda ir acortando las diferencias con los más avezados.
El equipo Candela Competición tiene apoyo de nuestra
comunidad, confiada en que el piloto tiene condiciones y
el trabajo terminará teniendo recompensa.

“El algodón, en Bragado, sigue el ca-
mino de la soja”.
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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.-

Llevamos su
compra a domicilio

Día del Amigo: ¿Es posible la amistad
entre humanos y animales no humanos?

 El grupo animalista Miradas del Alma, compartió una reflexión en el Día del Amigo, relacionando el vínculo entre los animales
y los humanos.

 En el Día del Amigo y
desde la perspectiva antro-
zoológica es oportuno se-
ñalar que la relación de
amistad entre las personas
y los animales no humanos,
solo es posible cuando se
respetan las libertades y
existe un beneficio mutuo,
a nivel físico, emocional y
mental. Desde antes que la
ciencia fuera ciencia, ya
nuestros antepasados va-
loraban la relación huma-
no-animal no humano, en
términos de sobrevivencia
mutua.

 Con el tiempo surgió la
antro-zoología como cien-

cia multidisciplinaria que
estudia las interacciones y
el vínculo entre las perso-
nas y los animales no hu-
manos.

 Esta ciencia tiene dife-
rentes enfoques desde la
perspectiva de las ciencias
naturales, las humanida-

des, la medicina veterina-
ria, la psicología y otras
áreas de investigación pero
su objetivo en todas las
áreas es el mismo: com-
prender la interrelación del
ser humano con los anima-
les no humanos y potenciar
sus beneficios mutuos, tan-
to a nivel físico como a ni-
vel mental y emocional.

 En los años 60 comen-
zó a hablarse del vínculo
humano-animal, cuando
Konrad Lorenz, MD, PhD,
zoólogo y etólogo austría-
co, desarrolló su principio
de apego (impresión), que
describe la forma cómo se
forman los vínculos entre
los animales no humanos
recién nacidos y sus cuida-
dores responsables.

 En la actualidad sabe-
mos que los animales han
sido declarados científica-
mente como seres vivos,
sintientes y conscientes,
por ende, con necesidades
y derechos que deben ser
respetados.

 Hay vasta probanza de
lazos de amistad entre hu-
manos y no humanos de

mismos se caracterizan por
su conducta social flexible,
aunque solo manifiestan
este rasgo si los humanos
invierten en ellos el tiempo
necesario y ponen esmero
en su relación. Una vez que
el vínculo se establece bien
podría definirse como una
relación de amistad.

 En el día de la amistad,
desde Miradas del Alma
Bragado, queremos reite-
rar nuestro pedido de un
cuidado responsable de
nuestros animales de com-
pañía, y el respeto por to-
das las especies que habi-
tan este planeta.   Ojalá
muy pronto será un ¡FELIZ
DÍA! para todos.

todas las especies, aunque
quizás la más popular sea
la que se da con los anima-
les de compañía, fundamen-
talmente perros y gatos,
aunque como dijimos, no es
la única.

 En el caso de los ani-
males de compañía, los
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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.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Amistad
-Por Gonzalo Ciparelli

El rector de la UNSADA yEl rector de la UNSADA yEl rector de la UNSADA yEl rector de la UNSADA yEl rector de la UNSADA y
el Intendente de Bragadoel Intendente de Bragadoel Intendente de Bragadoel Intendente de Bragadoel Intendente de Bragado
firmaron conveniosfirmaron conveniosfirmaron conveniosfirmaron conveniosfirmaron convenios
-Para las carreras de Analista en
Informática y Gerontología

 La amistad como bien
sabemos es aquella que se
logra entre nosotros y una
persona por fuera de nues-
tra familia, pero solo si ha-
blamos de sangre, porque
un amigo no es más que una
persona que coincide con
nosotros en esta vida y
obviamente todo lo que se
deriva de la palabra coinci-
dir. Es una persona espe-
cial que se interesa en sa-
ber qué proyectos y deseos
tenemos en la vida, y qué
sentimientos y emociones
nos recorren y en nosotros
crea la necesidad de saber
también de sus proyectos
y deseos, sentimientos y
emociones, por lo tanto
primeramente, la amistad
es mutua. Uno tira, el otro
empuja, creando así un
equilibrio constante.   Exis-
ten diferentes tipos de ami-
gos y clara y verdadera-
mente son contados con los
dedos de las manos. Está
la amistad que se constru-
ye por primera vez y es

aquella que compartimos
en nuestra infancia, y por
lo general, esta amistad
perdura por toda la vida.
Como bien sabemos, todos
vamos creciendo y en ese
crecimiento también vamos
distanciándonos con esos
amigos de la infancia, sin
embargo algo muy impor-
tante a destacar, la distan-
cia no es impedimento para
que el sentimiento que uno
siente por su amigo de la
infancia disminuya.

 Luego está aquel ami-
go con el que uno coincide
en una etapa en la cual se
presentan cambios constan-
tes en nuestras vidas y nos
vemos reflejados en él.
Con este amigo vamos a
compartir noches, y también
días, porque es aquel que
te hace entrar en razón y
que absorbe tu esencia y
con una simple mirada pue-
de deducir tu estado de
ánimo. Está de más men-
cionar, que también esto es
mutuo. Este amigo puede
coincidir con el amigo de la
infancia. De cada uno pue-
do realizar una suma que

no llega a 10, partiendo cla-
ramente de la sinceridad y
honestidad.

 La palabra amistad
abarca en su concepto la
suerte de uno haber encon-
trado y haber logrado con
otro ser humano la coinci-
dencia, el sentirse identifi-
cado, donde se entiende
que la amistad no es fre-
cuencia como bien mencio-
na Borges en una de sus
entrevistas, sino más bien
es pertenencia. Cuando
uno se siente parte, no hay
tiempo que lo haga cambiar
de sentimiento. La amistad
es un principio, podemos
tener cierta ilusión en creer
que tenemos muchos ami-
gos, sin embargo, la parte
más inconsciente de noso-
tros sabe que esto no es
así y con un simple pensa-
miento profundo podemos
diferenciar a los amigos ver-
daderos, aquel por el que
uno interrumpiría lo que
esté realizando por intere-
sarse en lo que desea ex-
presar y/o necesita y nos
sentimos orgullosos que
transitemos por su mente
en un momento especifico.

 Y se debe entender,
cuando el destino nos pone
a prueba con un amigo y
este nos decepciona, que
es motivo suficiente para

repensar si realmente es un
amigo o una ilusión de
amistad. El darse cuenta es
sencillo: cuáles se intere-
san realmente por nuestros
proyectos, deseos y tras-
miten felicidad cuando nos
ven crecer incluso en algo
mínimo, y cuáles interac-
túan con nosotros solamen-
te porque ellos obtienen
cierto beneficio propio,
transitando en su cabeza
nuestra existencia sola-
mente cuando necesitan
algo ellos.

 En la amistad por más
que no se permanezca mu-
cho tiempo con la persona
amiga; se pertenece, y eso
es lo que hace a la verda-
dera amistad. El saber que
el otro siempre va a estar
para nosotros y nosotros
para esa persona.

 El permanecer es tiem-
po, el pertenecer es senti-
miento verdadero, sincero
y honesto, que nace y no
se fuerza; y claramente,
importa este último.

 La amistad, como toda
forma de amor, no se fuer-
za, se da. Y encontrar per-
sonas con las cuáles somos
nosotros mismos por el sim-
ple hecho de sentirnos libres
y seguros, es algo que ca-
rece de precio y fortalece.

¡Feliz día de la amistad!

 El rector de la UNSA-
dA, Dr. Jerónimo Ainchil, y
el intendente de Bragado,
Vicente Gatica, firmaron los
convenios mediante los cua-
les, la Universidad dicta en
ese municipio las carreras
de Analista en Informática
y la Tecnicatura Universita-
ria en Gerontología.

 Estas propuestas se
suman a las que la Univer-
sidad ofrece en esta locali-
dad como son: Acompaña-
miento Terapéutico (prime-
ra cohorte ya egresada),
Tecnicatura en Producción
Agropecuaria, Tecnicatura
en Gestión Ambiental y la
licenciatura en Gestión
Educativa.

 La firma de los conve-
nios se realizó en la sede
del rectorado, en San An-
tonio de Areco, donde,
además del Rector Ainchil
y el Intendente Gatica, par-
ticipó el director de la Es-
cuela de Desarrollo Social
y Humano, Mg. Guillermo
Fontán. De esta manera la
UNSAdA sigue ofreciendo
más posibilidades de estu-
dio a más jóvenes en toda
la región.
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OFRECE EN VENTA:

Destacada actuación de jinetes y amazonas de Bragado en
la competencia realizada en el Hípico María Inés de Vedia
-Participaron representando el Centro Ecuestre María Silvina de Mercedes -La bragadense Juana Pereyra
ganó en salto de valla 70cms

 El pasado domingo 10
de Julio se realizó, en las
instalaciones del Hípico
María Inés en la localidad
de Vedia, un concurso amis-
toso que reunió a jinetes y
amazonas de diferentes lo-

calidades de la provincia,
como Junín, Vedia, Braga-
do, Roque Pérez, Saladillo,
Carlos Keen, Capitán Sar-
miento, Chivilcoy, 9 de Ju-
lio y Mercedes.

 Con la participación de

más de 150 binomios en
pista, se lucieron jinetes y
amazonas del Centro
Ecuestre María Silvina, de
la localidad de Mercedes
que contó entre sus parti-
cipantes con varios jinetes
y amazonas de Bragado
obteniendo en conjunto,
una destacada actuación
durante las competencias.

 Junto a su instructor
Lucas Rey, los representan-
tes de María Silvina logra-
ron los siguientes resulta-
dos:

-En salto de valla 50cm:
3° puesto Axel Sjoberg (Lu-
ján) con Gaito y 6° puesto
Catalina Zamora (Saladi-
llo), con Camba.

-En salto de valla

60cms: 1° puesto Felicitas
Zamora (Saladillo) con
Camba que la hizo gana-
dora de una Cabezada com-
pleta, gentileza de Carai
Tuyá.

-En salto de valla
70cms: 1° puesto Juana
PEREYRA (Bragado) con
BP Faraón que la hizo ga-
nadora del premio mayor del
concurso, una montura gen-
tileza de Carai Tuyá. 8°
puesto Sergio Hernández
(Mercedes) con Cheptel
Bengal.

-En salto de valla
80cms:  2° puesto Benicio
Viñales (Chivilcoy) con Bo-
nito; 3° puesto Luciana
Hasan (Chivilcoy) con Cin-
namon y 5° puesto Juana
Pereyra (Bragado) con B P
Faraón.

-En salto de valla 90
cms: 2° puesto Luciana
Hasan (Chivilcoy) con Cin-
namon y 3° puesto Juana
Pereyra (Bragado) con BP
Faraón.

 Además, es de desta-
car que tuvieron un exce-
lente desempeño también
durante las competencias:
Benjamín Beccaria (Braga-
do), Jonathan Macagna
(Bragado), Catalina Croci
(Bragado), Axel Arus (Bra-
gado), Lorena Castro (Car-
los Keen), Malena Roel
(Carlos Keen), Rocío Sjo-
berg (Luján), Eyen Gimé-
nez (Chivilcoy) y Marcos
Saronsiski (Capitán Sar-
miento); todos demostra-
ron estar a la altura del
evento.
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“Cine A.R.P.O.”, una
propuesta para el barrio

 El centro cultural ARPO “cultura en el barrio” invita a la comunidad a compartir
una película familiar en su sede ubicada en Juan Manuel de Rosas 1597.

 El director Nicolás Ar-
magno hizo la invitación y
comunicó las actividades
que realizan desde el es-
pacio artístico.

 Se trata de una pro-
puesta para toda la fami-
lia; hoy a las 16:30hs pro-
yectarán la película “Minio-
ns, nace un villano”. La
entrada es libre y gratuita
y esperan una gran convo-
catoria.

 El ciclo de cine es una

nueva propuesta que brin-
dan los artistas del espa-
cio y la próxima semana
proyectarán una película
apta para todo público al
igual que la del día de hoy.

 Durante el receso in-
vernal, continuarán con las
clases de los diferentes ta-
lleres. Y comenzarán con el
espacio de cine, iniciando
en el día de hoy miércoles
con una película para la fa-
milia. Tienen programado

proyectar dos películas más.
 El espacio de Arte Po-

pular continúa brindando
talleres abiertos a la comu-
nidad, desde percusión,
artes plásticas, música ju-
gando, malabares, fotogra-
fía, canto, arte terapia,
también brindan clases de
guitarra y pilates. A lo que
destacó Armagno: “vamos
creciendo cada vez más,
con el boca a boca, hacien-
do partícipes a la gente del
barrio, se han sumado mu-
chos chicos y las activida-
des han crecido un montón.
Estamos empezando a te-
ner un sentido de pertenen-
cia con el lugar y con otros
barrios, la gente colabora
desde todos lados”.

 A pesar de haber inau-
gurado en pandemia, logra-
ron una apropiación del
espacio, interviniendo con
lo cultural y artístico. “He-
mos estado activos desde
que abrimos, militando el
barrio; seguimos trabajan-
do de esta manera y esta-
mos muy contentos con
todo lo que hemos logra-
do”.

 Con más de diez talle-
res activos, el artista men-
cionó que “nos lanzamos a
fusionar las distintas pro-
puestas, a veces brindamos
varios talleres a la vez y los
más chicos pueden optar
por participar en el que más
les guste, algo creativo y
más interesante para ellos”.
Todo sumado al espacio lú-
dico que presentan con ju-
guetes.

 Por otro lado, anuncia-
ron desde ARPO que la
próxima semana estarán en
la Casa del Niño compar-
tiendo actividades y mos-
trando las propuestas del
espacio.

 Gracias al apoyo de los
padres, madres y al Movi-
miento Evita, cada tarde les
brindan la merienda a los/
as jóvenes que se acercan.

“Estamos trabajando codo
a codo, hacer arte en un
barrio no es fácil, mucho
menos en esta situación
que implica un gran desa-
fío pero, igualmente lo to-
mamos y nos metimos en
el barrio, la gente está res-
pondiendo y nos motivan día
a día para seguir”, expre-
só.

 Además del barrio
Bomberos, reciben a niños/
as del Barrio Michel, Com-
plejo, 25 de Mayo, Plan
Federal, Santa Marta. Esta
gran convocatoria, causa
una gran motivación para
quienes crean ARPO, y des-
tacó Nicolás: “se empieza
a generar una red de lo que
sucede y hace que vengan
chicos de todos lados, de
distintas escuelas; es un
centro cultural pensado
para los pibes, para que
tengan un espacio, para que
puedan expresarse y más
aún luego de la pandemia,
es un lugar lleno de colo-
res, ritmo y arte donde flu-
ye mucho la libertad, el res-
peto y hay una convivencia
muy linda”.

 A lo largo de este año
se ha generado un vínculo
entre los profesionales,
según indicó el director y,
además cuentan con la ayu-
da de una cooperadora de
trabajo, coordinada por el
equipo. También, anuncia-
ron que está funcionando
el Plan FINES, y los parti-
cipantes han realizado el
primer cuatrimestre.

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
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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.

VENDO CACHO-
RROS Dogo Argentino. Tel.
2342 – 409757. V. 25/7

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

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282
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“Abuelos del “Abuelos del “Abuelos del “Abuelos del “Abuelos del TTTTTejo”ejo”ejo”ejo”ejo” recibieron recibieron recibieron recibieron recibieron
a autoridades municipalesa autoridades municipalesa autoridades municipalesa autoridades municipalesa autoridades municipales

Funcionarios nacionales
estarán en el primer viaje
del tren Bragado a Pehuajó
-Se espera la presencia de Alexis Guerrera ministro
de Transporte de la Nación y existe la posibilidad
que esté el presidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa -El tren partirá de Bragado a las
8:00hs. de éste viernes

 La directora de Per-
sonas Mayores, Laura
Tauzi y el director de
Relaciones Instituciona-
les, Vicente Digiorgio,
visitaron el predio “Ca-
cho Palacios” donde se
reúnen los Abuelos del
Tejo que preside Héc-
tor Malondra.

 Allí compartieron
un almuerzo y aprove-
charon la oportunidad
para interiorizarse so-
bre los planes de la
agrupación y también
conocer sus necesida-
des.

 Mucha expectativa se
ha generado con el regre-
so del servicio de ferroca-
rril de transporte de pasa-
jeros que une el trayecto
Bragado hasta Pehuajó. Es
por todos conocidos lo que
implica el ferrocarril, en
principio conecta pueblos
pequeños que difícilmente
lleguen otros medios de
comunicación, pero incluso
para muchas personas es
la única posibilidad de via-
jar por la diferencia en los
costos con otros transpor-
tes.

 Lo cierto es que Trenes
Argentinos ya realizó las

pruebas de rodamiento y
prevén el regreso del ser-
vicio con un viaje inaugural
que tendrá lugar éste día
viernes y que contará con
la presencia de funcionarios
nacionales. Se sabe al res-
pecto que se contará con
la presencia de Alexis Raúl
Guerrera, Ministro de
Transporte de la Nación y
si bien no está confirmado,
hay fuertes versiones que
también participaría el pre-
sidente de la Cámara de
Diputados Sergio Massa.
También se espera contar
con el presidente Ferroca-
rriles Argentinos Sociedad

del Estado (FASE) Damián
Contreras y con gerentes
de la firma.

 En tal sentido el tren
partirá este viernes desde
Bragado a las 8:00 hs. con
destino a 9 de Julio. En esa
ciudad, los funcionarios re-
cibirán la formación y rea-
lizarán un breve acto para
luego abordar el convoy y
realizar el recorrido hasta
la ciudad de Pehuajó, sien-
do recibidos por el inten-
dente de esa ciudad, Pa-
blo Zurro y todo el pueblo,
para culminar la celebración
con un acto.

Entrega de mobiliario a la Dante Alighieri
-Visitó la sede Vicente Gatica y el secretario de Gobierno Mauricio Tomasino Por Alberto Murno.

 Ayer en horas de la
tarde se llevó a cabo en la
sede de la Sociedad Italia-
na, una pequeña ceremo-
nia de entrega de mobilia-
rio para la Dante Alighieri.
En primer lugar se hizo un
corte de cintas por parte
del señor Intendente y Ana
Camagna quien fuera pro-
fesora de italiano de la ins-
titución y ex presidenta de
dicha Comisión. Se hicieron
presentes también autori-
dades de la Asociación Ita-
liana de Socorros Mutuos.

 En primer lugar hizo
uso de la palabra el Dr. José
Luis Ferrari, actual Presi-
dente de la Dante Alighie-
ri, quien comentó “que se
formó una subcomisión de

recursos para evaluar las
necesidades que tenía di-
cha institución, a través de
gente de la Comisión de la
Dante, se contactaron con
las autoridades y enviaron
una nota al municipio, que
rápidamente hizo una en-
trega de 20 bancos y una
biblioteca”.

 El Dr. Ferrari manifes-
tó “vemos con gran satis-
facción y alegría que el es-
tado esté presente en las
instituciones, además hizo
hincapié en la buena canti-
dad de alumnos que hay
actualmente en primer año;
alrededor de 15, al igual
que en los cursos de con-
versación avanzada de ita-
liano, que son 12”. Al te-

ner varios cursos era ne-
cesario contar con un nue-
vo mobiliario, ya que no
había recursos para la re-
novación de bancos”. Agra-
deció este aporte a la cul-
tura  que hacen las autori-
dades, tanto a la Asocia-
ción como a la Dante que
es ahí donde están nues-
tros antepasados italianos
y que fue la base de la Aso-
ciación Italiana.

 Seguidamente Ana
Camagna, ex profesora y
ex presidenta de la Dante,
agradeció profundamente
dicha invitación por parte
de las actuales autoridades
e indicó “es mi segunda
casa, mi segunda familia,
así me han hecho sentir
siempre y desde ya estoy
muy agradecida».

 Luego Vicente Gatica
hizo uso de la palabra ex-
presando “ siempre es im-
portante desde el estado
estar colaborando para las
instituciones». En este caso
“no quiero quedarme con
los méritos que no me co-
rresponden,  Mauricio To-
masino es quién estuvo al
frente de dicha situación
atendiendo las necesidades
que forman parte de la
educación no formal, parte
de la construcción ciudada-
na».

 Mencionó que está sa-
tisfecho de poder ser par-
tícipe de esta reunión y
deseo que el éxito siempre
los acompañe”.

 Tomasino finalizó dicien-
do que “ante requerimien-
tos de la autoridades an-
teriores, tomamos el com-
promiso de fortalecer la
identidad de nuestra comu-
nidad, teniendo en cuenta
el gran número de italianos

que la conforman, queremos
mantener viva la cultura, la

lengua y las costumbres”.
Luego la Comisión de la

Dante brindó un lunch a los
presentes.
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MIERCOLESMARTES

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

Recordatoria
† ANGEL BRAGAGNOLO
(21-07-2019   / 21-07-2022)

    Al cumplirse el tercer aniversario de su parti-
da hacia la Casa del Señor, su familia lo recuer-
da con el amor de siempre y ruega una oración
en su memoria.

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

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Despejado

2271
9069
4987
8838
6236
6526
1200
9707
5758
8296
5797
6787
8391
2826
0769
6555
5278
6131
1903
8685

2109
1244
6943
9659
0041
4502
2319
9133
2736
4585
0638
9039
6176
3615
4563
1514
2338
2799
0490
6428

8558
2151
2561
1989
9566
0981
4993
9179
7548
1685
9667
3919
1650
1701
2649
8030
7477
3414
3175
4517

1909
9149
6605
9150
2440
3778
0230
9360
7473
0226
9276
0337
9817
7345
4368
7594
6873
3104
3494
8463

Mín.: 5º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 13-22.

Día del Amigo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Pablo Gerardi.

ANDRES

 Familiares y amigos sa-
ludan a Andrés Giorgi al
cumplir años.

GRATA FECHA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Claudia Cecilia Fernández.

AGASAJADO

 Martín Sbaffi es aga-
sajado en la fecha al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

YAMILA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Yamila Selpa al re-
cordar su cumpleaños.

SALUDADA

 María del Carmen Oli-
va es saludada hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

ESTEBAN F.

 En la fecha cumple
años Esteban Federico Go-
mez y será saludado por
familiares y amigos.

THIAGO

 Muchos saludos recibe

† DELMIRA JOSEFA RIVERA
 Q.E.P.D. Falleció el 18 de julio de 2022, a la edad de

95 años.

Su esposo: Carlos Mendoza; su hija: María Teresa
Aliano; su hijo político: Daniel Nañez; sus nietos: Fer-
nando y Sebastián; sus bisnietos: Manuel, Delfina, Gua-
dalupe, y Genaro, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer martes 19, a las 10 hs.

Casa de Duelo: Leonetti 296.
Empresa:

† JUAN ANTONIO VARGAS
 Q.E.P.D. Falleció el 19 de julio de 2022, a la edad de

70 años.

Su esposa: Rufina Bonifacia González; sus hijos: Juan
Antonio, Maximiliano, Alba Vargas y Verónica Gonzalez;
su hija en el afecto: Yesica Senise; sus hijos políticos:
Daniel Rivas, Luis Almirón, Natali Dou y Lili Dómina; sus
hermanos, sus hermanos políticos; sus nietos: Luciana,
Ignacio y Milena Olivera, Lautaro, Salvador y Delfina
Vargas, Fermín y Juana Vargas, Antonia y Melisa Rivas;
sus bisnietos: Antonio, Manuel, Faustina, Justina y Gas-
par; sus sobrinos, primos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el
Cementerio municipal de Bragado hoy 20 de julio de 2022,
previo oficio religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184 (Bragado) el 20 de
julio de 2022 de 9:00 a 11:00 hs.

Casa de Duelo: Islas Malvinas 449, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

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

María Inés Urrutia participa con mucho dolor el falle-
cimiento de un amigo de su padre, Alfredo Urrutia y acom-
paña a su familia en este difícil momento.

hoy al cumplir años Thiago
Ghibaudo Farías.

GRATA FECHA

 Rocío Ochoa es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

AGASAJADO

 El señor Carlos Polo es
agasajado hoy al cumplir
años.

VALENTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Va-
lentina Toscano.

SALUDADO

 Luis Guillermo Catto-
retti es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

18 AÑOS

 Bruno Gaitán es salu-
dado hoy al cumplir 18
años.

MELLIZOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy al cumplir años los
mellizos Athina y Juan Bau-
tista Líbano Britos.

1096
1828
0397
2483
1916
7408
4028
2980
8390
7357
4270
4373
4478
2608
7167
6265
3422
0106
0780
4347

5937
3914
4573
3776
5256
9542
9527
1495
3850
1105
4521
3329
3422
3443
5643
8833
7849
0781
9758
1619
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Un amistoso de pelota paleta
con sabor a torneo nacional
-El campeón nacional Jerónimo Butti y su hermano Felipe estuvieron en
Bragado

 Se imagina usted, se-
ñor lector, a un Lionel Mes-
si llegando a Rosario, en-
contrándose con sus ami-
gos y organizando un par-
tido de fútbol 5. Esas co-
sas que parecen imposibles
en el fútbol, son las cosas
que hacen fantásticas y
mágicas deportes como la
pelota paleta, estar cerca
de las grandes figuras del
deporte nacional y dialogar
con ellas. Esa es la posibi-
lidad que tuvo “La Voz” el
pasado lunes, disfrutar
viendo a un jugador cam-
peón nacional, integrante
de la selección sub-20 y
mayores, jugando un par-
tido junto a sus amigos en

Bragado.
 La noche del lunes, en

las instalaciones de pelota
paleta de Bragado Club los
hermanos trenquelauquen-
ses Jerónimo Butti y Fede-
rico Butti, participaron de
una serie de partidos amis-
tosos, solo para despuntar
el placer de jugar, con ju-
gadores de Bragado y Al-
berti. Como era de espe-
rar, fue todo un aconteci-
miento para los amantes del
deporte, quienes se acer-
caron a disfrutar de la de-
mostración que este juga-
dor ofrece en la cancha.

 Los dos binomios que
enfrentaron a los hermanos
Butti fueron Amenabal

Matías (Bragado) y Rafael
Sosa (Alberti), mientras
que el segundo estuvo com-
puesto por los hermanos
Pablo y Darío Palazzo de
Alberti. El resultado es
anecdótico, pero lo que se
vio en la cancha fue un par-
tido de primer nivel.

 Los hermanos Butti
heredaron un legado en
este deporte, ya que su
abuelo y luego su padre
fueron destacados depor-
tistas. De hecho mientras
dialogábamos con Jeróni-
mo, se sorprendía por las
personas que lo habían ido
a ver jugar y que manifes-
taban haber conocido a su
abuelo y haberlo enfrenta-

do en la cancha.
 Cuando le pregunta-

mos que sentía frente a
este tipo de reacciones de
la gente Jerónimos nos res-
pondió “para mí la pelota
paleta es normal, desde los
7 años juego a este depor-
te, vi a mi padre jugarlo y
me llevaba a todos los tor-
neos. De mi abuelo no ten-
go tantos recuerdos, pero
si me acuerdo que era muy
chico y el me llevaba a la
cancha. Por eso no me sor-
prende el deporte en sí, pero
si me sorprende esos lazos
que construye en el tiem-
po y perduran como lo que
acabamos de ver”.

 Desde los 15 años, Je-
rónimo Butti integra la se-
lección de Pelota Paleta
(primero la sub 20 y hoy
también la mayores), sobre
esta experiencia nos res-
pondió “Este deporte es lo

más lindo y representar a
tu país es mucho más.
Cuando te pones la cami-
seta nacional pasan muchas
cosas, pero siempre busco
lo mismo, llevarla lo más alto
que se pueda como lo hice
en los tres mundiales de los
que participé”.

 Sobre sus sueños y
objetivos en adelante But-
ti nos expresó “Quiero sa-
lir campeón con la selección
en un mundial, quiero jugar
un juego olímpico. Pero
también quiero ayudar ha-
cer crecer este deporte. Es
muy triste ver como can-

chas que eran pun-
tos de encuentro en
muchas ciudades se
van cerrando. Uno
entiende que hay
muchas dificultades,
pero cuando se cie-
rra una cancha como
esta en la que esta-
mos, no se puede re-
cuperar y cada vez
hay menos lugares
para jugar. Es impor-
tante incentivar a
los chicos para que
realicen este depor-
te y apoyar a las ins-
tituciones para que
lo puedan seguir
manteniendo”.


