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INTA y Agencia de Desarrollo
anunciaron un ciclo de charlas
-“Aportes Técnicos y Normativos para gestión y uso del Periurbano”

P3

“Entre “Entre “Entre “Entre “Entre Amigas”Amigas”Amigas”Amigas”Amigas” se se se se se
ganó el aplausoganó el aplausoganó el aplausoganó el aplausoganó el aplauso
de la plateade la plateade la plateade la plateade la platea
-Fue una propuesta de
Grupo Tropilla

P5

Mejoramiento
de la red vial
-Se reclamó en una reunión
de productores

Ecos del Día deEcos del Día deEcos del Día deEcos del Día deEcos del Día de
las Infancias…las Infancias…las Infancias…las Infancias…las Infancias…
-Todo lo que se haga para
hacer feliz a un niño, será poco P12

Anuncio de Estampas
Nativa e integrarte
-Este sábado realizan su 44°
Peña Abierta
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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 COPERTINO JUAN y
COLLAZO EUGENIA.

Bragado, 3 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO DE
CIUDADANIA

 El Juzgado Federal
de Mercedes (B), a car-
go del Juez Federal Dr.
ELPIDIO PORTOCA-
RRERO TEZANOS PIN-
TO, Secretaría Previsio-
nal Ad-Hoc, a cargo de
la Dra. SILVINA ZUNI-
NO, hace saber que en
el expediente Nº FSM
14993/2022, ZABALA
MANZOUR ANGELIT
COROMOTO solicita
ciudadanía argentina.
Quien tenga objeciones
al otorgamiento podrá
concurrir a formularlas
ante el Ministerio Públi-
co en el plazo de 15 días.
Es ZABALA MAN-
ZOUR, ANGELIT CO-
ROMOTO, DNI Nº
95.794.365, nacido el
16/10/1984, en Pueblo
PUERTO ORDAZ, Pro-
vincia BOLIVAR, País
VENEZUELA, hija de
CRUZ RAFAEL ZABA-
LA MALAVE y de JO-
SEFINA COROMOTO
MANZOUR VELAZ-
QUEZ, con domicilio en
calle Barrera 367 de la
localidad de Bragado,
partido de Bragado (B).

Mercedes (B), mar-
zo de 2022.

Silvina N. Zunino
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, Se-
cretaría Única, del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por Treinta (30) días
a herederos y acreedo-
res de JOSE MARIA
GIMENEZ. Alberti,
agosto de 2022.

ROJO Adriana Luján
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

Festejos por el día de la niñez
-En la escuela Nº 40 con la visita de PapelNonos

 Los niños son motivo de
festejo, pero más aún en su
día.

 El viernes 19 de agos-

to se llevó a cabo un en-
cuentro para celebrar en la
Escuela Primaria N° 40,
dónde es directora Gisella

Olivetti.
 Los alumnos que allí

asisten compartieron jue-
gos, bailes, un picnic con la
participación de nada más
y nada menos que Papel-
Nonos.

 Los mismos hicieron
bailar y reír mucho a los
niños con sus trajes colori-
dos e instrumentos fabrica-
dos a base de papel.

 Cabe destacar que
está institución se encuen-
tra ubicada a tres kilóme-
tros de Bragado, comino a

La Limpia, el cual comuni-
ca la ruta Nº 46 con el pue-
blo.

 Cuentan allí con una
matrícula de 29 alumnos
oriundos de nuestra ciudad.

 Para finalizar, la direc-
tora junto a todo el equipo
que conforman docentes y
auxiliares agradecen la vi-
sita de los abuelos, espe-
cialmente a Susana Riva,
quien coordina dicho gru-
po y siempre está dispues-
ta a sacar a florecer sonri-
sas.

Casa del Niño: 1972 – 2020Casa del Niño: 1972 – 2020Casa del Niño: 1972 – 2020Casa del Niño: 1972 – 2020Casa del Niño: 1972 – 2020
-El 30 de Agosto, la Institución celebra las
Bodas de Oro -Siempre brindando un
amoroso servicio a la comunidad

 Como parte del recuer-
do y en homenaje a todos
los integrantes que pasaron
por la Cooperadora de la
Casa, publicaremos las dis-
tintas comisiones que cola-
boraron a lo largo de ésta
trayectoria.

 Realizada la lectura del
acta anterior y de la Memo-
ria y Balance del ejercicio fi-
nalizado del 31 de diciem-
bre de 1985, se llevó a cabo
la renovación parcial de la
Asociación Cooperadora.

El 24 de Mayo de 1986
se designa la siguiente Co-
misión:

Presidente: Gregorio
Sánchez

Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé

Secretario: Jorge Pérez
Hernández

Prosecretario: María
Ángela Finger

Tesorero: Néstor Lyon-
net

Protesorero: Ángel De
Pablo

Secretario de Actas:
Graciela Silvia Aznar.

Vocales Titulares: Alfre-

do Ricardo Manterola, Jua-
na Romero de Galván, Vi-
cente Oscar Sierra, Hilda
Heredia, Alberto Horacio
López, Luis Oscar Albor-
noz.-

Vocales Suplentes: Ilda
Aznar de Laborde, José
Castellanos, Mario Palave-
cino.

Revisores de cuentas:
María Millarengo de Me-
néndez, María del Rosario
Rizzo, Juan Manuel Biondi.-

Revisores de cuentas su-
plentes: Gustavo Alfano,
Leonor Aristi de Gorjón,
Mirta Godoy de Steimberg.-

Colaboradores: Humber-
to Monserrat, María Tere-
sa S. de Biondi, Diana La-
vagnino, Alicia Berzoni, Iva-
noa Duville.-

Asesora: Graciela Ven-
tura.-
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AGOSTO

Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:
-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

Fuimos al Teatro…
-Grupo Tropilla presentó “Entre Amigas”

 Poco a poco la pande-
mia nos va permitiendo re-
tomar nuestra vida habi-
tual. Vamos recuperando la
vida social, el encuentro
con amigos, las salidas de
los fines de semana. Y una
muy buena opción fue la
que Grupo Tropilla presentó
el sábado 20 en Sala Dó-
mine, haciendo la segunda
función de la obra titulada
“Entre Amigas”, con una
sala repleta de público muy
atento a las acciones que
ocurrían sobre el escena-

rio, premiando la actuación
con un interminable aplau-
so.

 La historia de estas
cuatro amigas, excondiscí-
pulas, que se reúnen luego
de muchos años, está con-
tada por Norma Arruiz,
María Ángela Finger, Veró-
nica Tucci y Norma Pomés,
según su ingreso al esce-
nario.

 Al comienzo todo es
alegría, brindis y recuerdos
divertidos de aquellos años
de estudiantes, pero a me-

dida que se van soltando,
los temas comienzan a ser
cada vez más picantes, tor-
nándose por momentos ver-
daderamente trágicos, has-
ta que se conoce el propó-
sito de esa reunión que
había organizado la dueña
de casa, con un desenlace
inesperado para los que
estábamos ubicados en la
platea.

 Durante el desarrollo
hay situaciones que produ-
cen mucha risa, pero tam-
bién los textos llevan a una

gran reflexión, mostrando
las miserias humanas con
las que cada uno convive,
representadas en esos
personajes. La mujer que
tiende una trampa para re-
solver su problema, la que
vive mintiendo felicidad, la
que mira a su alrededor
desde una torre de sober-
bia y la que eligió vivir sin
moralidad.

 Al finalizar la función,
mientras salíamos de la
sala, se repetían los co-
mentarios del público que
destacaban la aprobación
a la entrega interpretati-
va de las actrices locales,
que con un nivel de ver-
dad realmente admirable,
le habían dado vida a unos
personajes muy diferentes
entre sí y habían conse-
guido mantener a los es-

pectadores muy atentos a
todo lo que ocurría sobre
las tablas.

 Por el momento no
hay fecha de próxima fun-
ción, pero esperemos que
sea pronto ya que hubo
público que se quedó con

las ganas, por no haber
más localidades.

SE NECESITA
PIZZERO

Con experiencia y
referencias.

Llamar al Cel. 480919
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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

Quirófano móvil esta semana en
la plazoleta barrio La Unión.

 “Soñar mientras dormimos, permite
viajar sin sacar boleto…”.

Un etíope y una keniata ganaron la Media Maratón
de Buenos Aires- La argentina Florencia Borelli logró el
récord sudamericano. La prueba es clasificatoria para el
Campeonato Mundial a disputarse en noviembre en Chi-
na.

*******

 Con un tiempo de una hora y 29 segundos, el etíope
Beyata Dibaba ganó la Media Maratón, en un final apa-
sionante con su compatriota Ayelén Adane, que hizo el
mismo tiempo, pero quedó en el segundo lugar por la
definición de Foto-Finish.

*******

 Entre las mujeres, el final no fue menos espectacular
ya que la ganadora fue la keniata Irine Kimais con un
tiempo de 01:07:59, al igual que la etíope Ataiel Dargie,
que quedó en segundo lugar.

*******

 La argentina Florencia Borelli logró el récord sud-
americano con un tiempo de 01:09:31. La marplatense,
de 29 años, ingresó en el sexto lugar de la clasificación
femenina y destronó a la peruana Gladys Lucy Tejada,
hasta ahora dueña de la plusmarca continental con
1h.10m.14s.-

*******

 “La verdad es que es un esfuerzo enorme a nivel
familia, porque se deja mucho. Le dedicó el triunfo a mi
hijo, que está acá. Me emociona mucho, él es mi inspira-
ción y me estaba esperando en la llegada”, contó Floren-
cia. (Foto)

*******

 Una calesita en San Antonio de Are-
co: El abuelo “Bicho” compró hace 9 años
uno de los pocos juegos que quedaron

del parque de diversiones de los
90. Durante la pandemia, tuvo que
cerrarla y ahora disfruta de verla
brillar con chicos que llegan desde
diferentes ciudades.

*******

 Se llama Luis Alberto Beteni-
le, pero todos lo conocen como el
abuelo “Bicho”: un apasionado por
las calesitas desde hace más de
cuarenta años: “Es lo que más me gusta. Esta es
la única calesita que hay en San Antonio de Areco
y una de las pocas que tenía de este estilo el Ital-
park”, contó Luis.

*******

 Su historia está atravesada por el amor por
los chicos y el sueño de ver funcionar su calesita: “Desde
que se levantó la cuarentena, cada vez son más las fami-
lias que llegan desde ciudades cercanas hasta el Parque
San Martin. A algunos abuelos se les caen las lágrimas
al ver a los nietos agarrar la sortija. Eso tiene un valor
que el chico no se olvida más”, destaca.

*******

 El valor de los sueños... La Calle se refiere a las
cosas que cada uno de nosotros “vive” durante las horas
en que duerme. Hoy, a fuerza de recortes.., hemos esta-
do como espectadores de la Media Maratón en Buenos
Aires, mezclados entre los 22.000 participantes…

*******

 Después dimos unas vueltas en la calesita, un juego
que no conocimos en la infancia y que siempre se puede
recuperar… San Antonio de Areco es un pago criollo, el
lugar donde siempre se recuerda a Ricardo Guiraldes.
También al corredor de autos en el TC, Santiago Luján
Saigós...
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Encuentro Unión de Auto-convocados
 El día viernes 19 en la

ciudad de Bolívar se llevó
a cabo el encuentro en re-

clamo por la mejora de la
infraestructura vial, así
nos lo comunicó Oscar Pe-

drosa, vecino de nuestra
ciudad.

 Asistieron represen-
tantes de Azul, Bolívar,
Guaminí, Pehuajó, Carlos
Casares y Bragado, cada
uno con su reclamo co-
rrespondiente (Oscar en
su caso reclamó por la
continuidad de la Autovía
de la ruta 5), represen-
tantes de las entidades
intermedias de la zona,
más las planillas de adhe-
sión de los que no pudie-
ron estar presentes, y por
otra parte hubo Legisla-
dores Provinciales que
asistieron al encuentro.

 Allí fueron firmadas
dos notas dirigidas al Mi-
nistro de Infraestructura
y al Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires,
serán enviadas está se-
mana.

 Por otra parte, fue so-
licitada la creación de la
Ley de un Foro Vial Ciu-
dadano, para así poder
tener acceso a las políti-
cas de la infraestructura
vial, esperan pronto tener
noticias para poder así
informar al ciudadano.
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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

El INTA y la Agencia de Desarrollo realizan un aporte
-Organizan un ciclo de charla que busca abordar todos los enfoques sobre los posibles usos para esta zona
de la ciudad
-Busca ser una base de conocimiento que genere consensos entre los diferentes actores de la comunidad

 Un ciclo de charlas
denominada “Aportes Téc-
nicos y Normativos para
gestión y uso del Periur-
bano”, orientadas a pro-
fundizar aspectos técnicos
y de manejo agrícola para
la producción en áreas pe-
riurbanas, está siendo or-
ganizado conjuntamente
por el INTA y la Agencia
de Desarrollo local.

-El evento cuenta con
la adhesión del Ministerio
de Desarrollo Agrario de
la Provincia de Buenos Ai-
res, la Municipalidad de
Bragado, la Mesa de Pro-
ductores de la Provincia de
Buenos Aires, el Colegio
de Ingenieros Agrónomos
y Forestales de la Provin-
cia de Buenos Aires y la
Sociedad Rural de Braga-
do.

 La actividad contará
con expositores y técnicos
muy variados del Ministe-
rio de Desarrollo Agrario
de la Provincia de Buenos

Aires, el INTA, el Colegio
de Ingenieros Agrónomos
de la Provincia de Buenos
Aires.   En este marco en
el día de ayer las tres ins-
tituciones, a través de sus
representantes, brindaron
detalles sobre esta activi-
dad en conferencia de pren-
sa.

 Santiago Gorjón, direc-
tor de Agroindustria de la
Municipalidad de Bragado
explicó que “el ciclo consta
de 3 charlas abiertas y gra-
tuitas.  Queremos apoyar
estas temáticas que en
este caso es el trabajo en
la zona de amortiguamien-
to periurbano. Se encuen-
tran destinadas a público en
general, productores agrí-
colas y contratistas que se
dedican a la aplicación de
fitosanitarios en el Partido
de Bragado. Son charlas
muy enriquecedoras y lo
importante es que asistan
a las tres jornadas, porque
si bien son de temas dis-

tintos, en su conjunto for-
man un todo. Es importan-
te tener todos los puntos
de vistas y las formas de
trabajo que hay en el pe-
riurbano”.

DETALLES DE
LA CHARLA

 El ing. Agr. David Me-
llion, representante de la
agencia de INTA Bragado
explicó: “Son tres charlas

donde buscamos darle a
cada una de ellas una pers-
pectiva, un enfoque técni-
co y un aporte normativo
distinto, en función de cada
charla”.

 Sobre la primera char-

la que se brindará mañana
miércoles 24, Mellion expli-
có que sus disertantes
cuentan con experiencia ya
que “…vienen desarrollan-
do un módulo de experi-
mentación e investigación,
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

importante para el debate sobre el uso del periurbano

Llevamos su
compra a domicilio

para generar herramientas
desde la extensión para el
trabajo y proponer alterna-
tivas de amortiguamiento
en zonas del periurbano”.

 En relación a la segun-
da charla el representante
del INTA comunicó que: “…
es un encuentro relaciona-
do a herramientas para el
uso y gestión de fitosani-
tarios, para lo cual conta-
remos con el aporte de téc-
nicos de diversos organis-
mos e instituciones”.

 Sobre la última charla,
el representante del INTA
comentó que la misma ra-
dica en “…la propuesta de
la agroecología como alter-
nativa para la producción de
esos espacios.   Para lo cual
contaremos con aportes del
Ministerio de Asuntos
Agrarios, con promoción de
la ley de agroecología”.

 Tras detallar las char-
las, Mellion expresó “…Tra-
tamos en las tres charlas
de ser lo más abarcativos
posible para proponer dife-
rentes herramientas. Bus-
camos poner en la mesa
diferentes cuestiones, por-
que es una problemática
muy amplia que se puede
abordar desde diferentes
puntos de vista. Queremos
llegar a un punto en común,
a un consenso, a una prác-
tica compartida de todos los
integrantes del periurbano,

que es productivo y a la vez
tiene vinculación con la ciu-
dad por ser una localidad
donde la agricultura y la
ganadería son extensivas e
importantes para su apor-
te económico…”.

 Consultado sobre la
convocatoria por su sensi-
bilidad, el ingeniero Mellion
explicó “Estamos convo-
cando porque, a raíz de
estos tres encuentros que
estamos generando, nues-
tra invitación es para el pú-
blico en general. La idea es
generar desde el aporte,
tanto técnico y de experien-
cias, alcanzar consensos y
dar un paso en los acuer-
dos sobre la utilización de
esos espacios periurbanos
que por ahí son más sensi-
bles para la población”.

EL DEBATE QUE NOS
DEBEMOS LOS
BRAGADENSES
 Por su parte el Ing. Ar-

mando Alfonso, represen-

tante de la Agencia de
Desarrollo Local, explicó
que desde esa institución,
“ya desde el año pasado,
estamos haciendo un apor-
te desde las entidades y el
municipio, para generar
consensos. Buscamos po-
nernos de acuerdo los bra-
gadenses sobre lo que que-
remos del periurbano. Hay
muchas inquietudes sobre
este tema, debate sobre la
explotación extensiva con
relación a la producción de
alimentos”.

 Agregó “el aporte del
INTA fue muy especial, es-
tamos brindando la base y
el conocimiento científico,
para despejar el panorama
y que no sean cuestiones
particulares. Queremos que
esto nos brinde claridad y
cuando la modificación del
código Territorial Urbano,

sea tratado en el Concejo
Deliberante, haya funda-
mentos técnicos y que nos
sirva a los bragadenses
para que el periurbano sea
utilizado por todos, para
vivir, producir alimentos,
para la economía y para la
vida…”

DETALLES Y
CRONOGRAMA DE

LAS CHARLAS
 Primera Charla, miér-

coles 24 de agosto a las
19:00hs, “La experiencia
del módulo productivo pe-
riurbano de INTA Marcos
Juárez, como alternativa de
producción en áreas de
amortiguamiento”. Son sus
disertantes Melisa De Fa-
got y Fernando Scola del
INTA de Marco Juárez.
(Salón Ex Combatientes en
Malvinas)

 Segunda charla, miér-
coles 31 de agosto a las
9:00hs: “Herramientas para
la adecuada gestión de las
aplicaciones de fitosanita-
rios”. Disertantes de INTA,
del Ministerio de Desarro-
llo Agrario y miembros del
Colegio de Ingenieros
Agrónomos y Forestal de la
Provincia de Buenos Aires.
(Salón Ex Combatientes en
Malvinas y Jornada exten-
dida en el predio de la So-
ciedad Rural).

 Tercera charla, viernes
9 de septiembre a las
19:00hs: “La agroecología
como alternativa para la
producción en el periurba-
no”. Disertantes del Minis-
terio de Asuntos Agrarios,

con promotores de la Ley
de Agroecología. (Salón Ex
Combatientes en Malvi-
nas).
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Portal de losPortal de losPortal de losPortal de losPortal de los
niños, dueñosniños, dueñosniños, dueñosniños, dueñosniños, dueños
de la infancia yde la infancia yde la infancia yde la infancia yde la infancia y
el futuro…el futuro…el futuro…el futuro…el futuro…

 El pasado fin de sema-
na hubo infinidad de feste-
jos dedicados a los más
chiquitos. Con tanto afán
organizativo, es deseable
que cada uno haya tenido
un juguete en sus manos.
La alegría recibida en este
tiempo, los “amigará” con
los adultos en el resto del
camino…

 Como pasa con la fa-
milia, los niños merecen lo
mejor en todos y cada uno
de los días. Ellos deben
conocer el rostro más soli-
dario de la comunidad.    En
todo momento, hay que
estar atentos a lo que les
pasa: Ahora y a medida que
vayan creciendo.

 El hecho de transitar
etapas de riesgo en lo so-
cial, debe alertarnos para
que los beneficios de tran-
sitar la infancia, los convier-
ta en ciudadanos recono-
cidos por el buen trato y
atención recibidos.

El Grupo “Cantores de Tango Bragado”,
se presentó en Taberna Makoy

Luis Carneiro

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

 El día viernes, La Ta-
berna Makoy se vio col-

mada de un público tan-
guero en una noche fría

pero con un calor huma-
no por parte de la concu-

rrencia y de 10 cantores.
La animación esta vez es-

tuvo a cargo de Pablo
Azcurra.

 Estuvieron en el esce-
nario Norberto Giommi,
Luis Carneiro, Stella Ar-
chipretre, Mariano Díaz y
Elisa Sánchez, esto fue la
primera parte.

 La segunda comenzó
con la presencia de Wal-
ter Serna de la ciudad de
25 de Mayo, Martín Car-
ballo, Ezequiel Cavenag-
hi, Stella Abad y Ricardo
Perri.

 Terminada la actua-
ción se le recordó al pú-
blico que el 20 de sep-
tiembre este grupo actua-
rá en el complejo cultural
Florencio Constantino,
con la visita de Jorge
Destaville acompañado de
una pareja de baile.Stella Archipretre Martín CarballoStella Abat

Aníbal Molina, como si noAníbal Molina, como si noAníbal Molina, como si noAníbal Molina, como si noAníbal Molina, como si no
hubiera pasado el tiempo…hubiera pasado el tiempo…hubiera pasado el tiempo…hubiera pasado el tiempo…hubiera pasado el tiempo…
-Especial para “La Voz”

 La foto que ilustra este
emotivo recordatorio, de-
muestra que los años de-
jan huella. Es válido para
el corazón poder compar-
tir postales actuales con
las que vienen del pasado.

 Allí está un momento
de la “Fiesta del Algodón
más austral del mundo”,

cosechado en Bragado.
Todo el esfuerzo realizado
en aras de ese logro, tiene
un gran parecido con lo de
la soja, en los años 70.

 Es el mismo Aníbal Mo-
lina, rodeado de otros jó-
venes de entonces, promo-
viendo la siembra de la ole-

aginosa que hay está sem-
brada en los campos.

 Es una verdadera for-
tuna haber sido testigos de
ambas apuestas al mejor
futuro de los sacrificados
chacareros. Es a ellos a
quienes invitó Molina a su-
marse a la aventura que ya
no tiene riesgos, porque ha
sido expuesto que el algo-
dón puede crecer en las
tierras de Bragado y en
toda la provincia. Con ale-
gría y nostalgia se publica
esta foto, pidiendo discul-
pas por la inmodestia que
esto significa.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

San Martín 975

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

E X C E L E N T E
O P O R T U N I D A D ,
vendo Depto. En
Capital Federal- Paler-
mo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Con-
sultas al 2342-592110.

V.3/09

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
30/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Moto
Honda Dax 2007, im-
pecable. Lista para
transferir $ 130.000-
2342/463977- Beatriz.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 23 de agosto de 2022-10

/ OSDE

Desde el bloque de Concejales del Frente de Todos
recorrieron las viviendas sociales en construcción

 Comprobaron el estado de avance de
las obras ante la necesidad de un pronto
otorgamiento para los vecinos y vecinas.

 Las concejalas María
del Carmen Pan Rivas y
Guillermina Lhospice del
bloque del Frente de Todos,
junto a la consejera esco-
lar Romina Rodríguez, re-
corrieron esta semana las
viviendas sociales para
comprobar el estado de
avance de las obras. Esto
fue luego del tratamiento
y aprobación en la última
sesión del Concejo Delibe-
rante de la ordenanza que
establece el régimen para

la preselección de adjudi-
catarios de las 116 vivien-
das que el Instituto de la
Vivienda de la Provincia
construye en Bragado, pro-
movida desde el bloque del
Frente de Todos junto a la
gestión del ministro Agus-
tín Simone.

SE CONSTATÓ QUE:
 En el barrio Las Viole-

tas se construyen 32 vivien-
das, siendo las de mayor
avance de obra. Faltan aún

terminaciones varias como
veredas, colocación de ce-
rámicos y terminaciones en
baños.

 En el barrio Nuevo Ho-
rizonte se proyecta la ter-
minación de 40 viviendas de
las cuáles se dio comienzo
sólo a 20 de ellas, hace
menos de 10 días, lo cual
pone en evidencia un impor-
tante atraso en los plazos
que la Provincia acordó con
el Municipio. Al mismo tiem-
po, pudieron observar el
estado de deterioro de la
infraestructura que lleva
largo tiempo en espera de

ser concluida, con falta de
cuidados básicos que el
municipio no llevó a cabo.

 Aún está pendiente el
inicio de la terminación de
las viviendas del Barrio El
Complejo, las cuales tam-
bién acusan un notable
deterioro; y 20 viviendas
en la localidad de Eduar-
do O`Brien que aún no
fueron iniciadas.

 “Es conocida la deu-
da que el gobierno local
mantiene con nuestra co-
munidad, respecto a la
construcción de viviendas
sociales”.
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MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Sociedad de
San Vicente de Paul

Hogar de Ancianos de Bragado

Bono Contribución- Cordero Móvil
1º Premio: Un cordero asado
2º Premio: Dos pollos asados

Valor $ 100

Sortea el día 4 de SETIEMBRE,
en el Hogar, ante Escribano Público.

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

Este perrito (macho) de
apenas unos meses, fue en-
contrado el domingo 21 de
agosto en zona Calle Catamar-
ca y Entre Ríos, en horas de
la tarde/noche.

Se salvó de morir atrope-
llado, gracias a una familia
que no miró para otro lado y
le está brindando un hogar
transitorio.

Si alguien lo reconoce o
quiere adoptarlo de manera
responsable, por favor comu-
nicarse al celular 11-5885-
9546 (Lucrecia).

Muchas gracias.

ANUNCIE EN LA VOZ

De 8.00 a8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

3797
7845
9176
0349
9617
4115
9420
1608
2431
9155
4735
4305
5472
3666
8729
7511
5913
1783
5825
0321

8335
1542
1445
6601
2645
8415
8000
3201
2694
2549
9023
9369
6858
6626
1670
6627
6803
8910
4147
7009

0952
5519
3780
0332
4726
5633
9873
5879
9536
9714
4074
8397
7323
7169
4463
4571
6906
9058
5136
2418

8487
0597
9039
0569
8603
2875
1642
7006
6444
8512
9757
2491
5884
8777
3006
0044
6083
3469
2748
8937

Algo nublado. Mín.: 8º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 7-12.

MATEO

 Hoy cumple años Ma-
teo Faingold y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

VALENTINA

 En la fecha cumple
años Valentina Bielsa Ca-
micha y será saludada en
una reunión.

SALUDADA

 La señora Marta B.
Cremonesi es saludada hoy
al recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Alfredo Nelson Men-
dez.

AGUSTINA

 Hoy cumple años Agus-
tina Sequeira y será salu-
dada por tan grato motivo.

DENISE

 En la fecha cumple
años Denise Marrón y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Nicolás Podstawa es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

LISANDRO

 Hoy cumple años Lisan-
dro E. Arias y será saluda-
do por tan grato motivo.

16 AÑOS

 Maia Valentina Funes
es saludada hoy al cumplir
16 años.

SALUDADA

 La señora Liliana Bei-
tes es saludada hoy al re-

cordar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Agustina Maranzano
es saludada hoy al cumplir
20 años.

CANDELARIA

 Hoy cumple 20 años
Candelaria Mendizabal y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA

 La señora Verónica Al-
tieri es saludada hoy al re-

cordar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir años el señor
Mauricio Latorre.

4 AÑOS

 Franchesca John Adro-
bé es saludada hoy al cum-
plir 4 años.

SANTIAGO

 En la fecha cumple 4
años Santiago Mazzina
Dominguez y será saluda-
do por tan feliz motivo.

1969
4962
8059
0714
5834
6405
4624
8960
8857
7878
4498
5163
2347
7559
6855
4482
1198
0606
8813
4297

7704
4967
3190
2443
8137
4024
8566
1667
4232
5966
9565
9359
3469
8593
5889
5076
4208
7171
1024
3643
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Viajeros aViajeros aViajeros aViajeros aViajeros a
Mar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del PlataMar del Plata
por los Juegospor los Juegospor los Juegospor los Juegospor los Juegos
-Se trata de los jóvenes Ornella
Lorenzo y Santino Aliende

Por Néstor CésarPor Néstor CésarPor Néstor CésarPor Néstor CésarPor Néstor César
Savalio.Savalio.Savalio.Savalio.Savalio.

 Felicitaciones para
los jóvenes Ornella Lo-
renzo y Santino Aliende
que superaron la etapa
regional de los torneos
bonaerenses en la cate-
goría tango – danza, rea-
lizada en la Localidad de
Vedia.

 Los representantes
bragadenses se presen-

tarán próximamente: El
Domingo 28 desde las
18,30 Hs. en la sede de
Rotary Club Bragado,
calle 12 de Octubre N°
1476, en una jornada de
teatro y tango.

 El 11 de Setiembre
desde las 20 Hs. harán
una exhibición en “La
Bruja - Milonga”, en la
T a b e r n a
Makoy,(exCentro Vasco)
Núñez N°30, todo ello

mientras prepa-
ran su participa-
ción en la “ciudad
feliz”.

 Ornella es
una joven de 12
años con grandes
aptitudes y logros
tanto en la danza
y como en los de-
portes; Santino
con 15 años de
edad, se inició allá
por el 2013 en el
grupo “Tangueri-
tos” de la enton-
ces Escuela Muni-
cipal de Artes,
que llegó a reunir
más de 70 niños,
bajo la dirección
de la Profesora
Lorena Marano.
Hoy ya es un re-
conocido expo-
nente del género
y va por más.

Estampas Nativa e Integrarte
realizan su 44° Peña Abierta
-Tendrá lugar este sábado en el marco del Día del Folclore con la presencia de
ocho grupos que estrenan repertorio
-Además actuarán Micaela Fernández, Dante Crivelli y el cierre recaerá en Los
Jóvenes Musiqueros.

 En el día del Folclore,
la Peña Estampas Nativa e
Integrarte anunció su 44°
Peña Abierta con motivo de
celebrar este día. La mis-
ma tendrá lugar el próximo
sábado 27 de agosto, des-
de las 21:30hs. en el Salón
de Usos Múltiples de la
Escuela Técnica, donde se
presentarán ocho grupos
de baile. Además, actuarán
durante la velada, Micaela
Fernández, Dante Crivelli y
el cierre recaerá en Los
Jóvenes Musiqueros.

 Silvina Flores referen-
te de ambos cuerpos expre-
só “nosotros que nos dedi-
camos a la danza, como se
imaginarán, bailarán todos
los grupos y vamos a tra-
tar que todo sea rápido y
ágil, porque la idea es que

el público presente pueda
bailar mucho y que se di-
vierta… Esperamos tener
un cierre bien arriba como
ya ha pasado en otras oca-
siones que se han presen-
tado Los jóvenes Musique-
ros. En el día del folclore,
todos los grupos estrenan
repertorios, es nuestro fes-
tival. Por eso todos están
muy entusiasmados y en-
trenan muchísimo. Esta es
una semana muy ardua…”

 Finalmente
expresó“…Esto es un enor-
me esfuerzo. La comisión de
padres y alumnos trabaja
muchísimo para que esto
suceda. Como sabemos los
valores están muy altos en
todo y tenemos muchos
alumnos. Hemos renovado
vestuario y calzado y esto

nos ayuda
mucho. Por
eso quiero
agradecer a
la comisión
que traba-
ja, a la gen-
te que nos
acompaña y
a la Munici-
palidad de
Bragado”.

 Flores
expresó su
deseo que
la gente los
acompañe a salón colmado
e informó que ya se encuen-
tra a la venta las mesas.
Las entradas anticipadas
tienen un valor de $500 y
las mesas tienen un valor
de $100.   Estarán a la ven-
ta en Rivadavia 1253 has-

ta el día jueves inclusive de
18 hs. a 22 hs. En puerta
las entradas tendrán un
valor de $700. Por otra
parte la cantina se encuen-
tra a cargo de la Coopera-
dora de la Escuela Indus-
trial.


