
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Viernes 26 de agosto de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.881

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

PolicialesPolicialesPolicialesPolicialesPoliciales
-Detenida por el delito de
Grooming
-Ingresaron a robar una vivienda
y el morador retuvo a una mujer

Se realizó operativo de cercanía
en el barrio Las Violetas
-Organizado por organismos Nacionales y Provinciales; para facilitar
trámites al vecino P6

Principio de incendio en unaPrincipio de incendio en unaPrincipio de incendio en unaPrincipio de incendio en unaPrincipio de incendio en una
vivienda en Las Heras al 800vivienda en Las Heras al 800vivienda en Las Heras al 800vivienda en Las Heras al 800vivienda en Las Heras al 800
-A la llegada de los bomberos; el fuego ya había sido extinguido P7 P12

Los FeriantesLos FeriantesLos FeriantesLos FeriantesLos Feriantes
VirtualesVirtualesVirtualesVirtualesVirtuales
organizan unorganizan unorganizan unorganizan unorganizan un
encuentroencuentroencuentroencuentroencuentro
-A beneficio
del Hogar San
Vicente

P2/7

P3

Programa
de las
Fiestas
Patronales
-Con la visita
de Monseñor
Ariel Torrado
Mosconi
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARCOS MIGUEL
BERAZA.

Bragado, 23 de
Agosto de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ISABEL VA-
RACALLI y LUIS EUGE-
NIO OLEARO.

Bragado, 23 de
Agosto de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

SE NECESITA
PIZZERO

Con experiencia y
referencias.

Llamar al Cel. 480919
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

LOS EUCALIPTOS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO LOS EUCA-
LIPTOS a presentar lista de candidatos desde el   29
DE AGOSTO de 2022 al 30  DE SEPTIEMBRE DE
2022, con la finalidad de renovar la Comisión Direc-
tiva 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
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada frente al Playón de la Terminal.

Bragado, 25 de AGOSTO de 2022.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2022 re-
ferente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta Sú-
per 95 octanos, 20.000 litros de Nafta Especial 97
octanos, 30.000 litros de Gas-Oil común grado 2 y
70.000 litros de Gas-Oil Especial grado 3, todos estos
con despacho en surtidor las 24 horas en Planta Ur-
bana de la Ciudad de Bragado; y 80.000 litros de Gas-
Oil común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Par-
tido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 44.490.000.- (Pesos
Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa
Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 12/09/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
25/08/2022 al 08/09/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 12/09/2022 a
las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal en
el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

La Casa del Niño Enrique
Scaglia cumple 50 años

1972 – 2022

Mujer detenida por el delito de GroomingMujer detenida por el delito de GroomingMujer detenida por el delito de GroomingMujer detenida por el delito de GroomingMujer detenida por el delito de Grooming
 Personal de la SUB-

D.D.I. F.J. Bragado con la
colaboración de la Estación
de Policía Comunal Braga-
do, tras tareas investigati-
vas llevadas a cabo, análi-
sis de comunicaciones, vis-
ta de cámaras de seguri-
dad tanto privadas como
Municipales solicitó orden
de allanamiento para un
domicilio de la ciudad de
Bragado por el delito de
INF. ART. 128 Código Pe-
nal (Grooming), el cual fue
efectivizado el día miérco-
les 24, donde se procedió
al secuestro de un CPU, un
router inalámbrico, una
computadora tipo Notebo-
ok, 5 teléfonos celulares y
a la aprehensión de una
persona de sexo femenino
mayor de edad, oriunda de
la ciudad de Bragado.

SUBDELEGACIÓN
DEPTAL. DE INVEST. EN
FUNCIÓN JUDICIAL BRA-
GADO

 El día 30 de Agosto,
ésta Institución celebra las
Bodas de oro brindando un
amoroso servicio a la comu-
nidad. Como parte del re-
cuerdo y en homenaje a to-
dos los integrantes que pa-
saron por la Cooperadora
de la Casa, publicaremos las
distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de
ésta trayectoria.

 Realizada la lectura del
acta anterior y de la Me-
moria y Balance del ejerci-
cio finalizado del 31 de di-

ciembre de 1987, se lleva
a cabo la renovación par-
cial de la Asociación Co-
operadora.

 El 30 de Junio de 1988
se designa la siguiente Co-
misión:

Presidente: Gregorio
Sánchez

Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé

Secretario: Jorge Pérez
Hernández

Prosecretario: Hilda
María Heredia

Tesorero: Liliana Isabel
Larrea

Protesorero: Néstor
Lyonnet

Secretario de Actas:
Yolanda Griselda Hernán-
dez

Vocales Titulares: Mir-
ta Godoy de Steimberg, Al-
fredo Ricardo Manterola,
Juana Romero de Galván,
Humberto Monserrat.-

Vocales Suplentes: Luis
Oscar Albornoz, Alberto
Horacio López, Julio Álva-
rez, Carlos Alberto Fratti-
ni, Vicente Oscar Sierra.

Revisores de cuentas:
Leonor Aristi de Gorjón,
Abel Cabrera.

Revisores de cuentas
suplentes: Mario Palaveci-
no, Ana Marta Rubio.

Colaboradores: María
Teresa S. de Biondi, Diana
Lavagnino, Alicia Berzoni,
Ivanoa Duville, Juan Manuel
Biondi.-

Asesora: María Inés
Román.-
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Con Santa Rosa caminemos en “Común Unión”

Catequesis en Santa Rosa de Lima
 En las imá-

genes pode-
mos ver a los
niños de cate-
quesis de San-
ta Rosa de
Lima, quienes
con mucho en-
tusiasmo, es-
tuvieron ha-
ciendo trabaji-
tos para cele-
brar el 30 de
agosto, a la
Santa Patrona.

 Ya ha sido presentado
en programa de nuestras
Fiestas Patronales, que ha
comenzado con la novena
que se está realizando,
después de la misa de 19
horas y que cada día re-
flexiona sobre diversos te-
mas tales como empatía;
Servicio;  Dialogo; Escucha;

Acompañamiento; hoy el
tema será  Esperanza; el
sábado Alegría, el domin-
go Inclusión y el 29, Perdón.

 El día 30, la Santa Li-
meña recorrerá ermitas y
capillas, comenzando a las
13.45 con la salida de la
Iglesia, y continuando de la
siguiente forma:

14.00 hs. Ermita Jaime
Coll y  Rauch

14.15 hs. Colegio San
José

14.45 hs. Parroquia San
Martín de Porres

15,00 hs. Capilla de
Luján

15.15 hs. Capilla San
Felipe

15.30 hs. Capilla Hos-
pital y Hogar San Luis

15.45 hs. Capilla de
Fátima

16.00 hs. celebración de
la Eucaristía presidida por
Monseñor Ariel Torrado
Mosconi.

 Terminada la Santa
Misa, se invita a la feria de
tortas en el Salón Parro-
quial.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 26 de agosto de 2022-4

Quirófano móvil esta semana en
la plazoleta barrio La Unión.

 Ayer La Calle se refirió a Ceferino Namuncurá que
ha sido beatificado en su camino a la santidad. Era muy
joven y murió en Italia. En Buenos Aires había comparti-
do horas de colegio, con Carlos Gardel.

*******

 Hoy encontramos la historia de Carlo ACUTIS, quien
había nacido el 3 de mayo de 1991 y murió en Monza,
Italia, el día 10 de octubre de 2016 enfermo de leucemia.

*******

 El Papa Francisco, en la Iglesia San Francisco de Asís,
lo beatificó el 10 de octubre de 2020. Alegando de qué
modo, las técnicas modernas pueden servir a los fines
espirituales, “como hizo Carlo trasmitía la Eucaristía a

sus amigos por medio de la computadora...”.

*******

 Un niño brasileño se curó de un mal desconocido a
partir de haber decidido depositar su confianza a Carlo.
La sanación del niño se convirtió en el milagro que fue
ofrecido para acceder a convertirse en Santo.

*******

 Hay de todo en la actualidad: El miércoles por la no-
che, en el programa “A dos voces” conducido por Marce-
lo Bonelli y Edgardo Alfano, tuvo como único entrevista-
do al Presidente de la Nación, Alberto Fernández.

*******

 Habló de una larga serie de hechos de la actualidad.
La Calle cree que los mandatarios deberían convocar a
una conferencia de prensa, haciendo posible una comu-
nicación más amplia. Sin embargo se consideró la visita
como un logro casi inédito...

*******

 Al día siguiente -ayer-, todos los me-
dios hablaron sobre el contenido de la
entrevista. “Cristina Fernández es acu-
sada injustamente”, afirmó el primer ma-
gistrado.

*******

 Cuando se citó el alegato del Fiscal
Luciani, lo calificó de un “disparate jurí-
dico”. Fue inevitable la referencia a Al-
berto Nisman, quien apareció muerto en
su departamento en 2015 y el caso aún
está en período de investigación.

*******

 El Presidente, especialista en Derecho Penal, afirmó
su creencia que “lo de Nisman fue suicidio”. En forma
poco oportuna, agregó, “espero que Luciani no corra el
mismo camino...”.

*******

 La despedida, al término del programa, fue amiga-
ble, con saludos cordiales y un cortejo de funcionarios
que había acompañado las preguntas y sus respuestas,
entre las bambalinas, lejos de las luces.

*******

 No puede dejar de citarse un hecho: El doctor Fer-
nández se refirió al gobierno de Mauricio Macri, “como
causante de todos los males del país” y responsable de
variados hechos de corrupción.

*******

 La historia se está escribiendo y en algún momento
surgirán las postales más cercanas a la verdad. En esa
confianza, cerramos la página de este día.

“La tecnología puede servir a las cau-
sas de la fe”.



Viernes 26 de agosto de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 26 de agosto de 2022-6

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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

Un nuevo operativo de cercanía tuvo lugar en el barrio Las Violetas
-Participaron ANSES, la Defensoría del Pueblo, Vacunate, Desarrollo Social, IOMA y el Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Buenos Aires
-La intención de los organismos es acercarse al vecino y facilitarles los trámites

 En el día de ayer, en el
salón comunitario del barrio
Las Violetas, se desarrolló
un Operativo de Cercanía
por parte de varios orga-

nismos nacionales y provin-
ciales, el cual funcionó en-
tre las 10hs. y las 13hs. a
excepción del Vacunatorio
que funcionó hasta las

15hs. Entre los organismos
que se encontraban presen-
tes estaban ANSES, la De-
fensoría del Pueblo, Vacu-
nate, Desarrollo Social,

IOMA y el Ministe-
rio de Trabajo de la
Provincia de Bue-
nos Aires.

 Ana Laura
Martínez, repre-
sentante de la De-
fensoría del Pueblo
en nuestra ciudad,
explicó “son todos
los organismos que
tienen asiento local,
nos acercamos a los
vecinos con el pro-
pósito que puedan
realizar los trámi-
tes, los cuales son
totalmente gratui-
tos. Al mismo tiem-
po este tipo de ope-
rativos los estare-

mos replicando en otros
barrios de la ciudad y lo
estaremos avisando con
tiempo para que los veci-
nos puedan aprovechar la
oportunidad”.

 Por su parte Alicia Cór-
doba, responsable del Va-
cunatorio en nuestra ciudad
se refirió al operativo que
realizan explicando que es-
tán llevando a cabo la va-
cunación en niños y adul-
tos, tanto para completar
un esquema como para ini-
ciarlo. “Quiero informarles
que va a empezar el primer
refuerzo de vacuna para
niños de 3 y 4 años, para

lo cual se utilizará un día
puntual para este primer
refuerzo. Los padres deben
acercarse al vacunatorio,
dar el número de teléfono
y el nombre y nosotros nos
comunicamos con ellos para
asignarle el día. Mientras
que, en el caso de los adul-
tos, para los refuerzos de-
ben haber pasa-
do cuatro me-
ses”, informó.

 Asímismo,
Pablo Aliano re-
presentante del
Ministerio de
Desarrollo So-
cial, informó que
estuvieron pre-
sentes trabajan-
do los programas
Potenciar Traba-
jo, Monotributo
Social, tarjeta
Alimentar, pro-

sentantes de los organis-
mos agradecieron al funcio-
nario nacional Darío Duretti
por permitirles acercarse a
los barrios, como así tam-
bién agradecieron a los re-
presentantes de la comi-
sión del barrio Las Viole-
tas a través de su presi-
denta Danisa Bracco.

gramas con un gran desa-
rrollo territorial y que en
nuestra ciudad cuentan con
una gran cantidad de titu-
lares. El objetivo era infor-
mar sobre los mismos, pero
también facilitar trámites
para aquellos beneficiarios
que debían realizarlos.

 Finalmente los repre-
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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

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

Despertó y los ladrones estaban dentro de su casa
 A pesar de capturar por sus medios a una de las personas que ingresaron a su casa, no pudo evitar que le robaran.

Principio de incendioPrincipio de incendioPrincipio de incendioPrincipio de incendioPrincipio de incendio
 Ayer a las 14:34 horas, fueron alertados los

Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad, por un
principio de incendio habitacional en un domicilio
de Las Heras al 800.

 Afortunadamente, la dotación a cargo de Abel
Lotúmulo que había salido del cuartel, no debió
intervenir, ya que a su llegada el fuego había sido
extinguido y sólo había afectado una parte del cie-
lorraso de la cocina.

 Los servidores públicos, regresaron a las 15.20
hs.

 Ezequiel López, se en-
contraba descansando en
su casa con sus hijos cuan-
do se despertó a las 6:00hs.
con la intención de prepa-
rarse para dirigirse a su
trabajo. Pero esta oportu-
nidad no sería una más, ya
que, al levantarse, detec-
ta la presencia de una mu-
jer dentro de su domicilio
en el barrio Camioneros,
sobre la calle Maestros
Argentinos antes de llegar
a la esquina de Pringles.

 Según nos relató López,
en ese momento comienza
decirle que se detenga y a
indagarla para ver cuáles
eran las razones por las que
se encontraba dentro de su

hogar. Ante esta situación,
la mujer intentó correr y
huir de la escena, tratan-
do de salir del hogar por
una ventana del garaje, que
es contiguo al domicilio y
por donde se estima habían
ingresado los delincuentes.

 Afortunadamente logra
detener a la mujer y sacar-
la del hogar para comen-
zar a pedirle ayuda a los
vecinos, quienes llaman a
la policía, ante el ruego de
la mujer para que la libera-
ra. Ezequiel López agrade-
ció el rápido accionar de la
policía ante esta situación.
No obstante, los cómplices,
previo a lo acontecido, lo-
graron llevarse varios ele-

mentos del garaje.
 Entre los elementos

robados se encuentra, una
bomba de agua, un moni-
tor de una computadora,
unos colchones, sillones de
jardín, entre otros que no
había podido constatar aún
al momento de hablar con
él, debido a que la policía
debía realizar las pericias
y tomar huellas.

 López nos informó que
no llegaron a llevarse el di-
nero que tenía en su domi-
cilio, aunque mostró su pre-
ocupación por el hecho que
los delincuentes se llevaron
las llaves de su domicilio.
“Tendré que cambiar la ce-
rradura de mi casa para
mayor seguridad. Uno nun-
ca sabe si esta gente vol-
verá a ingresar o no. Uno
se queda con la incertidum-
bre de lo que va a suceder”,
nos expresó.

 Ezequiel estima que
hubo un trabajo previo de
investigación por parte de
los delincuentes, debido que
por su trabajo en AcerBrag,
alrededor de las 6:30hs. se
dirige hacia éste y es muy

posible que los delincuen-
tes hayan estimado que ya
no se encontraba, quedan-
do la casa sola.

 Al consultarlo sobre sus
hijos, nos explicó que ellos
estaban durmiendo en su
dormitorio, ya que cuando
él se levanta, los pasa de
habitación, la cual da al fon-
do del domicilio. Los chicos
se despertaron cuando Eze-
quiel se encontraba suje-
tando a la mujer por los
brazos y solicitando ayuda
a los vecinos.

 Finalmente, Ezequiel
expresó su deseo que la
policía pueda dar con el
resto de los delincuentes
“…no creo que esta mujer
haya actuado sola, tuvieron
que ser varios y utilizar o
una camioneta o un carro
para llevarse todo lo que se
llevaron. Confío que la po-
licía pueda dar con ellos”
dijo.
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Se entregarán 299 escrituras en nuestra ciudad
 El próximo jueves 1º de

septiembre a las 11.00 en
la Municipalidad, se

entregarán 299 escritu-
ras provenientes del Insti-
tuto de la Vivienda, la Ley

24.320, la Ley 10.830 - Pro-
crear y la Ley 10830. La
doctora Caballero, recibió

la información en el día de
ayer, desde la Escribanía
General de Gobierno.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

El domingo se realiza un torneo de Karate Do
-Se encuentra organizado por la escuela Shito Kai Bragado.
-Participando representantes de Mar del Plata, Miramar, Rosario, Buenos Aires y los anfitriones.

 Este domingo 28 ten-
drá lugar en nuestra ciudad
un torneo de Karate Do,  se
desarrollará en las instala-
ciones de Bragado Club
desde las 10hs. hasta las
20:00hs. y estarán partici-
pando representantes de
Mar del Plata, Miramar,
Rosario, Buenos Aires y los
anfitriones. El evento ten-
drá un valor de entrada de
$300 y se encuentra orga-
nizado por la escuela Shito
Kai Bragado pertenece a la
Federación Argentina de
Karate, que cuenta con 35
alumnos en este momento.

 Desde la Municipalidad
de Bragado se brinda un
importante apoyo a esta
disciplina y por esta razón
durante la conferencia Ni-
colás Goncalves, director
de Deporte de la Munici-
palidad de Bragado expre-
só la importancia que tie-
ne el desarrollo de todas
las prácticas deportivas y
en este caso en particular
invitó a los bragadenses a
conocerla.

EL KARATE COMO
DISCIPLINA

 Mariano Díaz expresó
“…queremos que la ciudad
nos conozca, nosotros ha-
cemos karate-do, el cual es

un arte marcial japonés.  Lo
practicamos en forma de-
portiva, pero esto es un
arte marcial muy tradicio-
nal que poco a poco se
transformó en deporte. Hoy
en día estamos cerca para
que se lo reconozca como
disciplina olímpica”.

 Agregó: “… Es una dis-
ciplina formadora de perso-
nas. El respeto y la serie-
dad es el pilar número uno.
Trabajar en forma segura
con los alumnos, adaptán-
donos según las edades ya
que trabajamos desde ni-
ños hasta personas de la
tercera edad. Los senseis

rendimos cuentas a la fe-
deración por cada alumno
que tenemos, ya sea al
momento del examen o ante
un comportamiento malo del
alumno”.

LA COMPETENCIA
DE ESTE DOMINGO

 La escuela Shito Kai
Bragado se encuentra par-
ticipando desde hace años
en diferentes torneos, tanto
en Córdoba, Mar del Pla-
ta, o Mendoza, los cuales
tienen alcances nacionales
o provinciales. Además, la
escuela pertenece a la

AKBAN (Asociación de
Karate Bs.As. Norte) des-
de donde se organizan los
torneos. En este punto
Mariano Díaz agradeció al
Director de Deportes y a
la Municipalidad, que siem-
pre están contribuyendo
con los viajes para que los
chicos de la escuela pue-
dan competir.

 Sobre la competencia
de este domingo, Díaz ex-
presó “…en esta ocasión
tuvimos la oportunidad de
organizarlo en Bragado,
con la intención que conoz-
can las instalaciones del
club y la misma ciudad.

Queremos que conozcan el
deporte que  hacemos, el
cual es muy lindo, compe-
titivo y cuidado”.

UNA BRAGADENSE
REPRESENTANTE DE

LA PROVINCIA EN
LOS TORNEOS EVITA

 María Luz Díaz, quien

tiene 13 años y practica
este arte marcial desde los
tres años, pudo en este úl-
timo año participar en los
Juegos Evita, donde tras
superar varias instancias
logró clasificar para repre-
sentar a la provincia de
Buenos Aires. “…Esto es
lo que amo hacer y en este
caso, donde me toca repre-
sentar a la Provincia de
Buenos Aires en octubre
durante una semana de
competencia, me siento
muy feliz”.

 Luz, quien es hija del
sensei Mariano Díaz, estu-
dia en la escuela Normal y
equilibra sus estudios con
el Karate. Este domingo
participará de la competen-
cia que se realiza en Bra-
gado en la modalidad de
kata, la cual estará repre-
sentando en el Torneo Evi-
ta.
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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

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.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975
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6884
7294
3518
5883
1018
6419
3871
5953
2158
2648
0002
7521
4923
6731
0377
7978
8296
3504
4124
2408

6619
0751
6218
2724
1657
3407
3997
5869
5917
3499
3251
0886
3595
5230
7103
9969
9679
8287
6968
6458

0515
4367
7261
9525
9235
3250
7018
6025
8537
0601
5848
0265
8120
6815
7614
8078
8120
9616
4484
8059

7367
3631
6897
3632
8804
9521
4514
2424
7568
6984
1612
2044
1292
2046
2953
3040
4636
5652
4834
9748

Llevamos su
compra a domicilio

Censo en el partido de Bragado
 El equipo de la Secre-

taria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia comenzó con
el Censo del partido de
Bragado. El objetivo de

este censo es recoger, re-
copilar, evaluar, analizar
características habitaciona-
les de los hogares y datos
económicos y sociales re-

lativos a todas las  perso-
nas mayores, personas con
discapacidad, niñez y  ado-
lescencia con el fin de di-
señar políticas publicas ne-
cesarias para un mejor y
efectivo abordaje.

Ya se realizó en la loca-
lidad de Olascoaga.

 Asimismo, se entregó
en mano la Hoja de Ruta y
Recursero en cada casa
censada para que puedan
conocer las herramientas
necesarias para casos de
violencia de género.

0660
6919
5690
1972
2556
9640
5010
5738
6847
5593
0027
7712
1744
5370
0965
7588
6546
1090
6397
9636

7755
7127
0521
2887
7758
7085
2989
7114
6596
3897
8373
1494
6995
3613
6702
8206
3319
0402
1118
7758
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VIERNES

SABADO

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 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

MISA
Domingo 28 de agostoDomingo 28 de agostoDomingo 28 de agostoDomingo 28 de agostoDomingo 28 de agosto

A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y
CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

/ OSDE

De 8.00 a 24:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Neblina. Mín.: 11º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Walter Guerra.

FACUNDO

 En la fecha cumple
años Facundo Soldavila y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Emiliano Leonel Pettig-
nani es saludado hoy al
cumplir años.

FRANCISCO

 En la fecha cumple
años Francisco Faccio y será
saludado por tan grato
motivo.

AGASAJADO

 Lucio Lasa es agasaja-
do en la fecha por su cum-
pleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Alber-
to Exequiel Medrano.

GRATA FECHA

 El señor Jorge de Iru-
reta es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

LINDA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Linda Sasone al
cumplir años.

16 AÑOS

 Juan Manuel Gatti
Alessandrini es saludado al
cumplir 16 años.

14 AÑOS

 Tomás Andujar es sa-
ludado hoy al cumplir 14
años.

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

755
127
521
887
758
085
989
114
596
897
373
494
995
613
702
206
319
402
118
758
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Los Feriantes Virtuales organizan un
encuentro a beneficio del Hogar San Vicente
-Más de 21 feriantes virtuales estarán ofreciendo sus productos
-Además habrá espectáculos artísticos y servicio de cantina

Actividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semanaActividades tuercas del fin de semana

 Las ferias virtuales o en re-
des sociales, si bien son un fenó-
meno que ya existía, tuvieron su
expansión durante la pandemia,
cuando las personas no podían
acceder a los comercios. Esta
necesidad de acercar a los clien-
tes y comerciantes disparó esta
modalidad y hoy no es extraño
navegar por las redes sociales y
encontrar algún feriante realizan-
do un vivo de venta.

 En este marco, un grupo de
feriantes virtuales de Bragado
buscó realizar su primer encuen-
tro al tiempo que este sirva como
una actividad benéfica.   Es por

esto que en el Hogar San Vicen-
te de Paul se encuentran organi-
zando para este sábado 27 de
agosto, entre las 10hs. y las 19hs.
un “Gran Encuentro de Ferian-
tes”

 Una de las referentes de este
grupo, Sol García, nos expresó
“Hoy en día se están viendo en
las redes sociales un montón de
ferias. Nosotros buscamos que
estén todas juntas reunidas to-
das en un mismo lugar. Somos
más de 21 que nos concentra-
mos todos en un solo lugar y el
apoyo de la gente es muy im-
portante”.

 Consultada sobre cómo se
organiza esta propuesta, Sol res-
pondió “nosotros ofrecimos una
mesa redonda de las que tiene el
hogar y ellas pueden traer un
perchero para exponer sus pren-
das o zapatos. Además, el Ho-
gar tiene una feria americana”.
Los feriantes que se presentarán
abonaron un canon de $2.000
(fondos que contribuyen con el
hogar) y los lugares para montar
su feria ya se agotaron.

 Sol comunicó que durante la
jornada se brindará un servicio de
cantina y habrá espectáculos ar-
tísticos. Actuarán entre otros,

Lucila Alsina, Walter Carrizo,
Papelnonos, la Peña de Mirta
Benozzi, Lucas Rubino. “Todo es
a beneficio del Hogar, el cual pasó
momentos realmente muy difíci-

les y creímos que organizar este
evento para colaborar con ellos
era la manera de apoyarlos”, afir-
mó. La entrada es libre y gratui-
ta.

-La 10 fecha del TC y
TC Pista se realizará en

Paraná donde  Kevin Can-
dela va en busca de reves-

Termas con 156 inscriptos
en sus 3 clases, Conrado
Sama será nuestro repre-
sentante en la clase 1.

-El Campeonato Argen-
tino de motociclismo en tie-
rra estará en su 8 fecha .
Santa Clara de la Vista
será el escenario y Lucas
Rato tratará seguir avan-
zando en su categoría 110
cc Mayores.

-En Alcorta (Sta Fe)
nuevamente se estará pre-
sentando presentan Maria-
no Paini con su Zanella 80
cc.

-El Club de Pescadores
de Rojas se corre la 3 fe-
cha del MX Bs As con Oc-
tavio Melo, Ramiro Petegoli
y Juan Soto.

(Por Miguel Troyano)

tir su mala racha en las úl-
timas fecha , también es-

tará el equipo con
Gustavo Michelo-
ud en el Tc pista y
los motores de
Mauri Candela.

-Rally Mar y
Sierra se presen-
ta en Mar de Pla-
ta con un comien-
zo el viernes en el
Torreón del Mon-
je y continuar sá-
bado y domingo ,
con  Víctor Sanz -
Tily Amarante y
Eduardo Lonatti-
Pablo Lonatti.

-El Turismo
Pista viaja a dis-
putar la 7 fecha
en el Autódromo
internacional de


