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-Fue en la final del Ascenso
jugada ayer en el Complejo

Juan Luján Caputo presentaJuan Luján Caputo presentaJuan Luján Caputo presentaJuan Luján Caputo presentaJuan Luján Caputo presenta
“Misteriosa Matilde”“Misteriosa Matilde”“Misteriosa Matilde”“Misteriosa Matilde”“Misteriosa Matilde”
-El 13 de agosto en la Biblioteca
Manuel Belgrano

UATRE Bragado a
23 años de su fundación
-Participaron autoridades, referentes sociales y trabajadores

“T“T“T“T“Trararararabajo y futuro”,bajo y futuro”,bajo y futuro”,bajo y futuro”,bajo y futuro”, lema de lema de lema de lema de lema de
Nuevo Horizonte al cumplir 29 añosNuevo Horizonte al cumplir 29 añosNuevo Horizonte al cumplir 29 añosNuevo Horizonte al cumplir 29 añosNuevo Horizonte al cumplir 29 años
-“Laly” Gatica brindó positivo balance en la celebración de su
aniversario

P6/7/8

P3

Súper Enduro: PruebasSúper Enduro: PruebasSúper Enduro: PruebasSúper Enduro: PruebasSúper Enduro: Pruebas
de alto vuelo y calidadde alto vuelo y calidadde alto vuelo y calidadde alto vuelo y calidadde alto vuelo y calidad
-“La pista de Bragado fue el escenario
ideal”, destacó Andreoni P5

P2

P10

Los Ponys de River
ganaron por penales

Equipo de Villa tranquila seguirá luchando.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 MITCHEL

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO MITCHEL a presentar
lista de candidatos desde el   2 DE AGOSTO de 2022
al 2 DE SEPTIEMBRE DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial 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, 20 de Julio de 2022

JULIO

“Misteriosa Matilde”,“Misteriosa Matilde”,“Misteriosa Matilde”,“Misteriosa Matilde”,“Misteriosa Matilde”,
libro de cuentoslibro de cuentoslibro de cuentoslibro de cuentoslibro de cuentos
-Por Juan Luján Caputo

 El libro
de cuentos
«Misteriosa
M a t i l d e » ,
será presen-
tado el sába-
do 13 de
agosto en la
B ib l i o teca
Manuel Bel-
grano por su
autor, Juan
Luján Capu-
to. La fabulo-
sa estancia
de los Salabe-
rry, en sus
años del
p r i n c i p i o ,
será el marco
de los terri-
bles sucesos
que se desa-
rrollaron en sus increíbles instalaciones y más allá, entre
el monte y la ominosa soledad.

Reunión de la Comisión de
Asociados de Banco Credicoop
-Con dirigentes ligados al desarrollo de la agricultura familiar

 El jueves 21 de Julio a las 20 hs en la filial Bragado de Banco Credicoop, se llevó
a cabo una reunión con actores bragadenses de la Agricultura Familiar y entidades
ligadas a ellas.

 Estuvieron pre-
sentes Gerardo Cabail
autor del libro Alimen-
tación y Barbarie, Da-
niel Alonso integran-
te de la Mesa de Or-
ganizaciones de Pro-
ductores Familiares
de la Provincia de
Buenos Aires, Inte-
grante del movimien-
to Pueblos que Laten
y a nivel local Integra
la Feria Franca, Car-
los Rosales de Feria
Franca, Paula Yacobino de
INTA, Roberto Doffo agri-
cultor de la localidad de
Mechita, Sergio Pedroza
quien dirige técnicamente
la producción hortícola de
la Cooperativa Germinar y
Armando Alfonso por la
Agencia de Desarrollo.

 Por parte del Banco
Credicoop, de Comisión de
Asociados estuvieron Mar-
co Giommi, Antonio Naba-
rro, Hipólito Paolocá, Enri-
que Corniglia y Roberto Rus-
so, acompañados por el ge-
rente de la filial Javier Cura.

 Esta reunión estuvo

convocada por la Comisión
de Asociados del banco,
ante la pregunta de cómo
se podría alcanzar en nues-
tro territorio un mayor de-
sarrollo de la agricultura
familiar y como llegar a un
nivel aceptable de sobera-
nía alimentaria, teniendo en

cuenta experiencias de
otros partidos bonaeren-
ses y otros distritos de dis-
tintas provincias del país.

 Bragado posee condi-
ciones de fertilidad de sue-
lo y clima aptos para la
productividad agropecua-
ria diversa. El tema tuvo
una muy buena respuesta
por los presentes, con un
notable interés para tra-
bajar en este sentido,
quiénes destacaron lo im-
portante que es la infor-

mación para poder avanzar
en un proyecto de este tipo.
Se vieron distintas varian-
tes de pasos a seguir, por
lo que se decidió volver a
reunirse para lograr llevar
a cabo alguna actividad in-
formativa cómo punto de
partida.
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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

“Nuevo Horizonte” celebró sus 29 años
 Con el lema “trabajo y futuro” la comisión de Nuevo Horizonte celebró

su aniversario en el salón del barrio.

 El presidente de la co-
misión “Laly” Gatica com-
partió con emoción el tra-
bajo recorrido en estos
años.

 Primeramente expresó:
“es toda una vida, es mu-
cho tiempo, estamos muy
felices porque la institución
crece cada vez más, segui-
mos con las mismas ganas,
con las mismas motivacio-
nes que iniciamos por el año
93’, con mucha convicción,
con una visión clara de los
objetivos que venimos tra-
zando desde hace casi
treinta años. Siempre con
los objetivos claros producto
de que cuando tomábamos

la decisión sabíamos por qué
la tomábamos, con estudios
previos”.

 Además recordó que:
“cuando comenzábamos
hicimos un relevamiento del
barrio y lo hacemos habi-
tualmente o cada dos años
más o menos. La medida en
que nosotros vamos vien-
do la población, la necesi-
dad, vamos trabajando; sin
lugar a duda la fortaleza
que tiene la institución: la
contención, la educación, la
formación y las herramien-
tas que les damos a los jó-
venes más allá de los cul-
tural, de lo deportivo que
venimos haciendo y que

cada vez crece más”.
 El sábado por la noche,

todos los integrantes de la
comisión junto a sus fami-
lias, compartieron una cena
en el salón del barrio, fes-
tejando su nuevo aniversa-
rio. La comisión está inte-
grada por alrededor de
treinta miembros.

 Actualmente la institu-
ción se tomó un receso in-
vernal pero continuarán con
las actividades propias du-
rante el año. Además, pre-
sentan una escuela de at-
letismo que la integra el
equipo del Team Bárzola,
conformando una escuela
de más de 40 corredores

entre niños y adultos. Tam-
bién, la institución presen-
ta un equipo en primera
división en el fútbol.

 A pesar de los dos años
de pandemia, Gatica des-
taca que “tuvimos que ha-
cer muchos cambios pero
nos permitió tener una mi-
rada más objetiva, más cla-
ra, ayornarnos a las tecno-
logías y creo que nos he-
mos acomodado y este año
retomamos la presenciali-
dad para volver a tener el
contacto, el vínculo de los
profes con los chicos que
vienen aquí”.

 El Envión Comunitario
tiene a cargo más de 200
jóvenes; y en la Unidad de
Desarrollo Infantil también
comprenden a más de 200
chicos/as a través de su
coordinadora Isabel Soto,
Eduardo el psicólogo, No-
elia es la trabajadora so-
cial y la que articula todo
lo vinculado a las necesida-
des, en la contención, en
el trabajo familiar, etc. Y
también se encuentran los
distintos profesores que
desarrollan actividades día
a día. En la UDI asisten ni-
ños entre 5 y 14 años; y en
el Envión Comunitario en-
tre los 12 y los 21 años.

 Un dato que nos es
menor, es que a lo largo de
los años, la institución ha
brindado ayuda y acompa-
ñamiento a más de tres mil
niños; y con una deserción
escolar en el secundario de
un 8%.

 En el salón Nuevo Ho-

dad en general se puede
acercar todos los días para
recibir asistencia en el trá-
mite estatal.

rizonte también realizan el
trámite del subsidio de luz
y gas. Según la terminación
del documento, la comuni-
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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 / OSDE

 Hasta hace poco, el informe a recopilar era para
conocer los casos de COVID que se habían generado a
nivel local y en general. Ahora se cambió, lo que intere-
sa es la cotización del dólar… Sin saber muy bien las
razones…

*******

 En estos días, sin embargo, se supo del virus que
afecta a Joe Biden, presidente de los Estados Unidos.
Por esa razón, el viaje de Alberto Fernández al podero-
so país del norte, se canceló. Biden tiene 79 años y
debe cuidarse especialmente.

*******

 El sábado, en una prueba a contra reloj sobre 40
kilómetros, culminó  oficialmente el Tour de France. Des-
pués de 19 etapas agotadoras, los ciclistas debieron ha-
cer un esfuerzo individual como para cerrar algo más que
una aventura. Ha sido una nueva demostración de la ca-
pacidad que puede expresar el deporte, apoyándose en
solo dos ruedas…

*******

 En la contrarreloj, Los primeros en la carrera, llega-
ron segundo y tercero respectivamente. El mejor tiempo
de 47m.59s. fue para Wout van Aert, especie de premio
consuelo para quien no pudo ganar, pero aún se mantie-
ne vigente.

*******

 Por estos avances de la tecnología, se pudo informar
que los ciclistas superaron los 70 kilómetros, en un tra-
zado que incluyó algunas subidas, ante el constante aliento
de los espectadores. Jonas VINGEGAARD registró un

tiempo de 76 horas, 33  minutos y 57 segundos
para consagrarse ganador del Tour, superado a Tajed
POGACAR por 3m. 34 segundos.

 La etapa del domingo, llegando a París, fue
sólo un paseo y confraternidad. Un merecido relax
después de tres semanas de tensión.

*******

 El colombiano Nairo QUINTANA (foto) quedó
en el séptimo puesto de la general, lo que es real-
mente muy bueno. Ahora viene la Vuelta de Italia,
otra clásica del ciclismo mundial, que también po-
drá seguirse por la televisión. Están lejos en la
memoria, los tiempos en que Rubén Ganduglia tras-
mitía etapas de nuestra Doble por la pantalla de

Canal 9.

*******

 La exposición rural, en Palermo, volvió a mostrar el
rostro del campo en la gran ciudad. Aunque los desacuer-
dos con el gobierno siguen en pleno desarrollo. Ahora,
por ejemplo, se cuestiona que los productores no vendan
sus cosechas. Proliferan los silos-bolsa en medio de la
llanura, le reprochan. Parece justo que ellos estén ejer-
ciendo su derecho: vender lo producido cuando lo consi-
deren conveniente.

*******

 Es mucho lo que aporta el campo a las arcas oficia-
les, como para que encima se le eche la culpa de la crisis
que todos, de un modo u otro, estamos viviendo. Se tra-
ta de aceptar las responsabilidades de cada sector. La
política no puede lavarse las manos de lo que pasa. Es
cierto que, en tiempos tormentosos, en el mismo barco
viajamos todos.

“Los fines de semana son adecuados
para repasar los hechos de la actualidad”.

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



Lunes 25 de julio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Se disputó un exitoso
“Súper Enduro” en Bragado
-Durante el fin de semana se llevó a cabo la 4ª fecha del Súper Enduro
de Motocross, en el marco del torneo de otoño. Tuvo lugar en la pista
del Complejo y participaron más de 90 pilotos.

 En el encuentro estu-
vieron en representación
bragadense Martín Mem-
brado, Gustavo Andreoni,

Cristian Obregón, Juan
Cupertino, Damián y Fer-
mín Corradi, Daniel Zaga,
Juan Soto, Erwin Nicora,

Federico Del Rio, Luciano
Fuchetto y Nacho Peng.

 En la entrega de pre-
mios, el corredor y organi-
zador del encuentro, Gus-
tavo Andreoni compartió su
experiencia: “La pasamos
muy bien, principalmente
por la organización, también
nos acompañó el día, un
montón de personas pudie-
ron venir a correr y queda-
ron contentos por el esta-
do de la pista”.

 En cuanto a lo perso-
nal, dentro de su catego-
ría Máster B, Andreoni lo-
gró coronarse primero en
las dos mangas. “Fue una
muy linda experiencia, más
contento imposible. Bas-
tante redondo todo a nivel
local. Agradecemos a toda
la gente que nos acompa-
ñó”, expresó.

 Muchos de los premios
han quedado en Bragado y
también con el trofeo del
campeonato.

 A pesar de la llovizna
del sábado, los corredores
pudieron entrenar y prepa-
rarse en el circuito. Y men-
cionó Gustavo: “esa lluvia
nos ayudó a mejorar la pis-
ta y se asentó, así que en
ese sentido fue mejor. La
verdad que la pista se por-
tó espectacular. Entre el
MX y el Enduro, toda la
gente se fue muy contenta
y satisfecha”.

 Participaron pilotos de
9 de Julio, Buenos Aires,
Tandil, 25 de Mayo. Fue una

verdadera fiesta con alre-
dedor de 90 corredores.

Al finalizar la tarde, rea-
lizaron la entrega de pre-
mios de la carrera entre las
categorías de damas, me-
nores y de diferentes eda-
des; y luego la entrega de
trofeos del campeonato.

 Además, destacó An-
dreoni: “fue la primera fe-
cha y yo creo que se va a
volver a hacer porque tan-
to el organizador como la
gente ha quedado muy sa-
tisfecha, seguro planifica-
remos otra fecha para Bra-
gado”.
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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

URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

CASA EN VENTA

OPORTUNIDAD ÚNICA!!!!
CALLE QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO- PATIO CHICO

U$ 50.000.-

La UATRE celebró sus 23 años de lucha   e
-El gremio que representa a los estibadores y trabajadores rurales compartió una cena de camaradería
-El festejo fue compartido con trabajadores, referentes sociales y autoridades

 El pasado mes de abril,
la Seccional 403 Bragado

25 de Mayo de UATRE
(Unión Argentina de Traba-

jadores Rurales y Estibado-
res), cumplió 23 años de su
creación, lucha y trabajo
desde que un grupo de tra-
bajadores decidió acompa-
ñar a Néstor Ariel Coria,
secretario general de la
entidad, en la refundación
de la representación gre-
mial en Bragado. Por esta
razón, la organización gre-
mial realizó una cena show
en su sede el pasado sá-
bado 23 de julio.

 El momento fue propi-
cio para el reencuentro de
aquellos miembros funda-
dores con quienes han to-
mado la posta en las rei-
vindicaciones de los traba-
jadores y el recuerdo emo-
tivo hacia aquellos compa-
ñeros que ya no se encuen-
tran presentes. Además de
compartir la cena, los pre-
sentes también disfrutaron
de la presentación artísti-
ca de Martín Navarro,
quien además es también
miembro de la actual comi-
sión de UATRE.

 Además de los inte-
grantes de la comisión, tra-
bajadores rurales y estiba-
dores, del encuentro tam-
bién participaron Natalia
Gatica secretaria de Desa-
rrollo Urbano Ambiental
Municipalidad de Bragado,
el Ing. Fabio Bollini secre-

tario de Obras Públicas de
la Municipalidad de Braga-
do,  Eduardo Lombroni di-
rector de Aguas y Cloacas
de la municipalidad. También
se encontraban presentes
los concejales Lilián Laba-
qui y Alexis Camús. Tam-
bién dirigentes políticos y
sociales como María Euge-
nia Gil, Chiche Villareal de
Corazón Solidario, Lalo
Foieri y Esteban Malfatto;
como así también repre-
sentantes de la estancia
Los Manantiales, Las Ma-
rías, de la estancia Felipe
Muriel.

PALABRAS
DE NESTOR CORIA

uno de los colaboradores
Néstor Coria inició sus pa-
labras comentando “…Esta
casa es abierta a todo el
mundo. Hoy los peronistas
estamos en un problema y
es que se nos asocia al kir-
chnerismo. Nosotros que
somos peronistas orto-
doxos, de Perón y Eva Pe-
rón, no tenemos nada que
ver. Cuesta mucho despe-
garse de esas cuestiones,
pero ante todo soy sindi-
calista de la UATRE y des-
pués todo lo demás”.

 Agregó: “Mi militancia
nace acá, mis orígenes y
familia están acá, mis com-
pañeros de causa y lucha
están acá… Es en esa cau-
sa que hoy, en esta casa,
están todas las expresiones
políticas, radicales, inte-
grantes del MID, de Uni-
dos por Bragado y peronis-
tas presentes. Sin embar-
go, la grieta se agranda y
no sabemos qué va a pa-
sar en el futuro. Es difícil
este momento, no se sabe
hacia dónde vamos y esta-
mos complicados. El común
de la gente que no entien-
de, ni piensa en la política,
sino que está pensando en
trabajar y llegar a fin de
mes, que ya casi ni le im-
porta el dólar, le importa la
vida y la subsistencia. Es
por eso que en esta noche
tan especial hay que escu-
char hablar a los amigos,
que tienen su mensaje, esa
palabra y aporte que brin-
da la experiencia”.

 Más adelante de sus
intervenciones mencionó a
cada uno de sus colabora-
dores, tanto de Bragado,
25 de Mayo y Riestra, como
a cada uno de los pueste-
ros, estibadores y ruralis-
tas que los acompañan des-
de el principio y que con-
fiaron en la UATRE y en-
tonces manifestó “Me pone
muy pero muy contento
estar acá y haber recorri-
do estos caminos, frente a
tantos momentos difíciles y
con tantos compañeros tan
nobles”.

PALABRAS
DEL SECRETARIO
ADJUNTO SERGIO

PAEZ

 Sergio Páez, quien es
el secretario Adjunto de
UATRE Bragado y que fue
el primer concejal puesto
por los estibadores en
nuestra ciudad, se dirigió a
los presentes expresando su
agradecimiento a todos por
compartir un año más de
vida de la seccional.
“…Este es un aniversario
más de tantas luchas que
hemos compartido desde la
UATRE. Amen que es un día
festivo, también lo es emo-
tivo porque siempre se re-
cuerda algún compañero
que ya no está, pero que
están en nuestros corazo-
nes y fueron parte de esta
refundación de nuestro gre-
mio”, afirmó.

 Se refirió a la realidad
del gremio expresando “he-
mos tenido altibajos, don-
de nuestro gremio pasó si-
tuaciones muy difíciles.
Cuando lo dirigía Geróni-
mo Venegas y se oponía al
gobierno tuvimos dificulta-
des a nivel nacional. Tras
su muerte (Venegas), la
conducción de Rubén Aya-
la que también perdió la vida
por COVID y ahora la nue-
va conducción de José Vo-
ytenco. Hay que mirar ha-
cia adentro, hacia una UA-
TRE que nos abrace y co-
bije a todos los trabajado-
res del país, con una con-

 Tras agradecer la pre-
sencia de autoridades y
referentes sociales de la
comunidad, como a cada
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

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

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

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

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

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

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

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

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

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

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

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

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.

ha   en Bragado
a

ducción fuerte que poda-
mos seguir avanzando.
Creo que las peleas inter-
nas que a veces tenemos,
desde la seccional 403
siempre hemos acompaña-
do con lealtad las distintas
conducciones y así lo ha
marcado siempre Néstor y
vamos a seguir acompañan-
do a José Voytenco porque
le debemos la lealtad al
compañero”.

 Asumió su rol gremia-
lista al dirigirse a los pre-
sentes remarcando “Pero lo
que tenemos es la respon-
sabilidad gremial, sabemos
que tenemos que arreglar
mejores paritarias, sino no

le podemos dar respuesta
a nuestros trabajadores.
Vivimos una etapa realmen-
te muy difícil de nuestro
país, pero desde lo gremial
tenemos que tener una vi-
sión hacia adelante. Lo que
nos queda en 2.023 tene-
mos elecciones a nivel na-
cional y la unidad de los tra-
bajadores debe verse ahí.
Quienes estamos en las
bases se nos hace muy di-
fícil seguir avanzando. Con
Néstor y otros compañeros
hemos vivido momentos
muy difíciles, pero gracias
a dios seguimos avanzan-
do, seguimos trabajando y
hay mucho por hacer. De-

bemos agradecer a los com-
pañeros que han estado a
la altura de las circunstan-
cias y nosotros podemos
hablar con total tranquili-
dad, porque venimos de los
lugares de trabajo.  Noso-
tros somos trabajadores,
como cualquiera de uste-
des, que vivimos el día a
día, que vemos que la cosa
se está poniendo difícil y
que podemos hablar con
total tranquilidad”.

 Cerro sus palabras afir-
mando: “En lo personal me
encuentro agradecido, de-
seo una UATRE federal, con
más inclusión, con una con-
ducción fuerte… Nosotros
vamos a seguir ese camino
de la lucha, a transparen-
cia y acompañando al com-
pañero José Voytenco. Tra-
bajemos por una Argenti-
na unida y basta de grieta
porque los argentinos la
estamos pasando mal”.

PALABRAS DE LA
CONCEJAL LILIAN

LABAQUI

palabras expresando “…es
un gusto estar acá y vengo
siempre que me invitan,
tengo grandes amigos acá
como lo son Néstor, Sergio,
Sarita y todos lo que están
acá. Es un gusto estar acá
y felicitaciones por estos 23
años de lucha, que han es-
tado acompañando al tra-
bajador y les auguro un muy
buen futuro. A seguir lu-
chando, la situación es di-
fícil, pero con la verdad y
juntos van a seguir adelan-

 Néstor Coria invitó a la
concejal Lilián Labaqui a
dirigir unas palabras a los
presentes en representa-
ción de los radicales pre-
sentes. La edil comenzó sus

Pasa a página 8

Esteban Malfatto, Néstor Coria y Alexis Camús.
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La UATRE celebró sus 23 años...
te. A seguir por muchos
años más”.

PALABRAS DEL
INGENIERO BOLLINI

rigido por el Momo Vene-
gas, eso nos lleva a retro-
traernos a una posición co-
rrecta que ha tenido el gre-
mio frente a muchas pro-
blemáticas que tuvo la Ar-
gentina. Sobre todo, el con-
flicto con el campo, que fue
muy difícil y que la UATRE
en ese contexto político lo
supo entender muy bien”.

 Agregó “desde esa vi-
sión que tuvo el Momo, a
nivel local con Néstor, tam-
bién hemos compartido ob-
jetivos y esa visión y la se-
guimos compartiendo. Lo
que se viene en Argentina
es muy complicado y no
solamente se necesita una
unidad y una mayoría que
apoye, se necesita un pro-
grama para salir. Acá hay
que tomar medidas concre-
tas que pongan en marcha
el país, que genere traba-
jo, porque ahí está la base
que comience a resolver los
problemas de la Argentina.
Debemos hacerlo sin mez-
quindades, aportando lo
mejor que cada uno pueda
aportar”.

 Finalizó sus palabras
diciendo: “Tengo esperan-
zas que la Argentina tiene

futuro, creo que todos pen-
samos eso. Pero para eso
vamos a necesitar, modes-
tia, mucho sacrificio y tra-
bajar codo a codo sobre la
base de un programa que
tenga un consenso mayo-
ritario en la sociedad. Que
estos 23 años de UATRE
que es un ejemplo de tra-
bajo y continuidad, renove-
mos nuestras esperanzas
en ese futuro que yo creo
que vamos a conseguir”.

PALABRAS
DE NATALIA GATICA

nunca lo es. Siempre es un
placer venir acá, siempre
nos invita y uno se siente
en casa, entre amigos.
Creo que hoy, a 23 años de
la UATRE, además de un
placer es un honor compar-
tir este momento con todo
el equipo de gobierno y que
está junto al Intendente.
Ustedes siempre me pre-
guntan que podemos decir
y la verdad que estos tiem-
pos son momentos difíciles,
complejos y de mucha in-
certidumbre para todos los
argentinos. Que genera
esta angustia y esta sen-
sación de bronca también”.

 Fue entonces cuando
Natalia interpeló a los pre-
sentes al decir. “La pregun-
ta es ¿Qué rescatar? Creo
que la lucha por los dere-
chos de los trabajadores
que vienen realizando des-
de hace 23 años es clave.
Preservar sus derechos, su
dignidad y acompañarlos
me parece que es algo en

Viene de Página 7

 Néstor Coria también
invitó a dirigir a los presen-
tes unas palabras en nom-
bre del MID al Ing. Fabio
Bollini quien comenzó agra-
deciendo la invitación y re-
cordando que junto a Nés-
tor Coria se conocen des-
de hacen muchos años y “…
dieron batalla juntos en
muchas ocasiones”. Expre-
só: “Debemos darle un re-
conocimiento al gremio di-

 La secretaria Natalia
Gatica inició sus palabras
comentando “No es fácil
hablar después de Néstor,

lo que debemos estar. Us-
ted Néstor siempre dice
tres cosas que para mí son
importantes, lealtad, com-
promiso y trabajo. Por eso
la defensa que usted hace
y siempre destacamos en
nuestro equipo. Defender
las acciones no solo de go-
bierno, sino también defen-
der las acciones de gestión
frente a la crítica que no
ataca solo al ejecutivo, sino

a los trabajadores munici-
pales que todos los días se
levantas a las 5:30hs. y po-
nen el cuerpo y el alma para
llevar adelante esta tarea.
Por eso, esa defensa que
usted y todo su equipo de
trabajo realizan, frente a
esa crítica que no es solo
al gobierno, sino también a
sus trabajadores, es agra-
decida siempre”.

 Finalizó sus palabras
afirmando: “Creo que el
compromiso tiene que ver
con eso, con fijar una posi-
ción y defenderla. A veces
ni los amigos lo hacen. Por
eso esta defensa se agra-
dece. Son tiempos difíciles,
nos atraviesan a todos,
pero ante esta situación, la
respuesta es el trabajo
siempre. Ante esta incer-
tidumbre creo que es tiempo
de valentía y de coraje. El
Intendente nos decía el otro
día que no hay que espe-
rar que pase la tormenta,
sino que hay que aprender
a bailar bajo la lluvia. Por
eso a seguir en la lucha, no
hay que rendirse y por mu-
chos años más”.

Martín Navarro junto a sus hijos brindando su
espectáculo.

Momento simbólico del corte de la tora por parte de los
miembros de la comisión de UATRE.
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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 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202
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Final del ascenso: Los Ponys del River ganadores en el Ascenso
 Ayer se realizó la tan

esperada final del ascenso
entre Los Ponys y Villa
Tranquila de O’Brien. Jugaron
en la cancha del Complejo y
tuvo una gran convocatoria. El
presidente del Club Los Ponys
de River, Walter Vivas brindó
expresiones durante el partido.

 A las 14 hs tuvieron un
partido pre-eliminar entre
los campeones de Ramallo
y un combinado local de
Veteranos bragadenses.
Resultó un 0 a 0 en el amis-
toso. Y comentó Walter:
“Jugamos los que fuimos al
campeonato de Entre Ríos
y después jugamos un com-
binado de chicos conocidos
y veteranos. Estuvo real-
mente lindo”.

-La final inició alrededor
de las 16:30 hs y tuvo una
gran convocatoria local y
del público de O’Brien.

 Durante el partido, Vi-
vas mencionó que, “vemos
que es un partido bien pa-
recido a la primera final,
muy peleado en el medio y
atacando a los equipos por-
que ambos quieren coronar-
se campeones. Esto es fút-
bol y queremos que sea un
espectáculo más allá del
resultado. Estamos muy
contentos por la cantidad
de gente que se acercó al
estadio en esta categoría”.

 En cuanto al equipo, el
presidente del Club seña-
ló: “Lo tenemos bastante
armado, queremos lo me-
jor, llegamos a la final con
equipo titular, no tuvimos
que hacer muchos cambios,
porque muchas veces en
estas finales siempre hay
alguien lastimado, pero tu-

vimos una sola baja, del ju-
gador de 9 de Julio, pero
hoy está en el banco, así
que estamos bastante bien
con el equipo”.

-En este sentido, agre-
gó que, “durante esta tem-
porada creo que estuvimos
bastante bien, se perdió un
único partido en la cancha
de Sportivo que jugamos
con O’Brien; tuvimos algu-
nas bajas en ese partido,
pero durante el campeona-
to se ganaron todos menos
ese. Estoy muy contento
por la actitud que han te-
nido los jugadores; son
unos guerreros”.

 Además anunció que
en poco tiempo comienza el
segundo torneo. “Segura-
mente vamos a tener no-
vedades y más refuerzos,

para seguir creciendo para
poder llegar a primera di-
visión”, finalizó.

EMPATE Y PENALES
 El partido de ayer ter-

minó sin goles, lo que ha-
bla de paridad. De ese
modo se llegó a la defini-
ción por penales. Aquí los
cinco jugadores de River lle-
garon a convertir siendo
ellos AHUMADA, CASTA-
ÑO, PASCUAL, HERRERA
y PACRI.

 El arquero de River ata-
jó uno de los penales eje-
cutados por Juventud Uni-
da que llegaron con todas
ilusiones y se fueron pen-
sando en la próxima. La
familia Bevilacqua sigue
espirando a devolver el
equipo a primera.
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LUNES MARTES

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

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Tormentas aisladas Mín.: 10º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 13-22.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Diana Quenard.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Andrea Silvana Gérez
y será saludada por tan
grato motivo.

SALUDADO

 Fernando Javier Cori-
gliano es saludado hoy por
su cumpleaños.

HUGO A.

 Hoy cumple años Hugo

A. Mauricio y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

JONATHAN

 En la fecha cumple
años Jonathan Mendoza y
será saludado por tan gra-
to motivo.

AGASAJADO

 Alejandro Cicocioppo
es agasajado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

AGUSTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años
Agustina Irioni.

FELIPE

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Fe-
lipe Castillo.

NAZARENO

 Hoy cumple años Na-
zareno Ladislao del Río y
será saludado en una re-

unión.

JUAN CRUZ

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Juan
Cruz Boschiero.

SALUDADO

 Facundo Macías es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

CRISTIAN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Cristian
Cottone.

GRATA FECHA

 Julieta A. Cirigliano es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Marcela Grosso de
Fernández.

AGASAJADA

 La señora Vanina Lan-
celotte es agasajada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

GRATA FECHA

 La señora Irma Acosta
es saludada hoy al cumplir
años.

SALUDADO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Sergio Andrés Crivelli.

† GINES GARCÍA
 Q.E.P.D. Falleció el 24 de julio de 2022, a la edad de

66 años.

Su hija Araceli, y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer domingo 24, a las 11 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186.
Casa de Duelo: Las Canarias 400.
Empresa:

† ARNALDO GUERRIERI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el 24 de Julio

de 2022, a la edad de 82 años.

Su esposa: Silvia Catapano; sus hijos: Mauricio Mar-
ziali y Arnaldo y Natalia Guerrieri; sus hijos políticos:
Patricia Thurler, Mari Quintana y Luis Aguilera; su her-
mana: Alicia Guerrieri; sus nietos: Florencia, Cecilia, Ana
Clara, Catalina, Olivia, Camila, Misael y Mateo; su bis-
nieto: Mateo y  demás deudos participan su fallecimiento
y  que sus restos serán  inhumados hoy en el Cementerio
Parque Solar de Paz a las 10 horas,  previo oficio religio-
so en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Moreno 639.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El handball de Porteño
y su programa de encuentros futuros
-Ayer, por lo pronto, se presentaron en San Miguel del Monte

Se incendió un auto queSe incendió un auto queSe incendió un auto queSe incendió un auto queSe incendió un auto que
circulaba en Entre Ríos ycirculaba en Entre Ríos ycirculaba en Entre Ríos ycirculaba en Entre Ríos ycirculaba en Entre Ríos y
ElizondoElizondoElizondoElizondoElizondo
-Sus ocupantes, un matrimonio y su
hija, resultaron ilesos

 Un auto se incendió ayer por la tarde mientras
circulaba en la zona de Entre Ríos y Elizondo. Los
ocupantes eran, un matrimonio y su hija quienes lo-
graron salir rápidamente para extinguir el foco con
un matafuegos. En el lugar trabajó una dotación bom-
beril y afortunadamente no hubo lesionados.

 En el día de ayer equipos lo-
cales viajaron a San Miguel del
Monte para cerrar la participa-
ción de la mayoría de los equipos
bragadenses en el Torneo Aper-
tura 2022, enfrentando a los lo-
cales de la Escuela Municipal de
Handball de Monte. (aún restan
jugar dos partidos al equipo de
Intermedia Damas Blanco y uno
al Intermedia Damas Verde)

-Se registraron los siguientes

resultados:
1-Menores Damas E.M.H.M

16 - 20 Club Porteño BRAGA-
DO.

2-Juveniles Caballeros
E.M.H.M 35 - 11 Club Porte-

ño Bragado
3-Primera Damas
E.M.H.M 23 - 12 Club Porte-

ño Bragado.

 El próximo sábado 30 el equi-

po de Primera división estará
participando de un torneo cua-
drangular en Mercedes. Partici-
parán del mismo, además del lo-
cal de la Escuela Municipal de
Handball de Mercedes, el Selec-
cionado Jrs Caballeros de la

As.Am.Bal. y el equipo Jrs de la
U.N.L.P. que milita en la
Fe.Me.Bal.

 El torneo es preparatorio
para el Torneo Clausura 2022 que
comienza el Sábado 06 Agosto ,
oportunidad en que «la Porteñe-

ta» visitará al C.E.F. N° 30 de
SUIPACHA.

 Y el domingo 31 del corrien-
te el equipo Intermedia Damas
Blanco, recibirá a su par de la
Escuela Municipal de Handball de
Chacabuco.


