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Parte de
Prensa Policial
Aprehendida y enviada al área de salud
mental del hospital
25/08: En horas de la
mañana, en la calle Maestro Argentino al 1800 una
persona fue aprehendida.
Un llamado de emergencia
a la Sección Centro de
Despacho 911, alertó a la
EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado del Partido de Alberti (B), del Departamento Judicial Mercedes
(Bs. As.), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consideren con derecho a los
bienes dejados por la
causante don/CURTI
CARLOS ALBERTO/
DNI 4.977.586 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acrediten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).
Alberti,
17
DE
AGOSTO DE 2022.
PEREZ Laura
Andrea Margarita
JUEZ

policía que una mujer había sido sorprendía en el
interior de una vivienda,
robando. Al llegar al lugar
la policía procedió a la aprehensión de una mujer de 36
años que había sido retenida por los habitantes de
la vivienda, quienes constataron que les faltaban
sillas, sillones, electrodoméstico, colchones, una bicicleta, utensilios de cocina y muchos objetos más.
La mujer fue traslada
al asiento físico de la comisaría local, los agentes policiales rápidamente advirtieron que se trataba de una
persona que carecía de

EDEN realizará obras
en tu barrio: Conocé
cuándo y dónde

sano juicio, estableciendo
además que poseía un pedido de internación por lo
que fue trasladada al área
de salud mental del hospital local, para su abordaje.
Las cámaras del Centro de Monitoreo Municipal y algunas privadas que
fueron aportadas por los vecinos, permitieron a
los investigadores
de la Sub Delegación Departamental de Investigaciones en Función Judicial Bragado y al
Gabinete técnico
Operativo de la
Comisaria de Bragado, recabar testimonios y dar con
los objetos sustraídos, los que habían
sido trasladados y
guardados en un
domicilio del barrio
Punta del Este, en
donde residía la

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Sábado 27 de agosto de 2022

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2022 referente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta Súper 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 Urbana de la Ciudad de Bragado; y 80.000 litros de GasOil común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Partido 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, Alsina 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 domicilio.
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)

EDEN informa que realizará tareas de poda, con
el objetivo de mejorar la
calidad del servicio. Para
poder realizar estas mejoras y como medida de seguridad, es necesario interrumpir el servicio de 10
usuarios mientras se trabaja en la red eléctrica.
Los trabajos se realizarán:
El día jueves 1 de septiembre; de 8 a 12 hs.; en
Mansilla, entre Gallardo y
Alem. En caso de presentarse condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.
Seguimos trabajando
para llevar el mejor servicio a nuestros usuarios.
mujer aprehendida.
Logrando así recurar
todos los elementos que
posteriormente fueron reconocidos por su propietario y restituidos.
La investigación continúa su curso bajo la caratula Hurto agravado por
escalamiento.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:
0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los días
0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.
App EDEN Móvil

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 fomento, convoca a los vecinos del BARRIO LOS EUCALIPTOS 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 Directiva y Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo
a lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus
modificatorias.
Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada frente al Playón de la Terminal.
Bragado, 25 de AGOSTO de 2022.

Sucursal Virtual: https:/
/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 526944
wa.me/
543364526944
Todas las novedades de
EDEN en:
W
e
b
:
www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn:
https://
www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

EDICTO
El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza 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 Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA ISABEL VARACALLI y LUIS EUGENIO OLEARO.
Bragado, 23 de
Agosto de 2022.
CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ
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Un año a puro teatro
-Dialogamos con Graciela Balleti
Al finalizar la pandemia las actividades pudieron volver a su
actividad cotidiana, por lo que Graciela Balleti, gran artista de
nuestra ciudad, disfruta y agradece, al igual que sus alumnos.
Graciela considera que
este ha sido un muy buen
año en el taller de teatro
Municipal, perteneciente al
área de cultura. “ha sido un
año muy fructífero y lo
será”, dónde se han realizado muchas presentaciones públicas y las que aún
quedan por mostrar, en los
meses de septiembre, octubre y noviembre.
Estos actores, artistas,
han trabajado mucho y continúan haciéndolo, sacando
lo mejor de ellos en cada
ensayo, para poder lograr
que el público se lleve un
buen momento, un buen
recuerdo. Trabajo no solo
de la profesora, sino de los
alumnos; mucha entrega
de parte de ellos, una entrega notable.
Quedan más de 8 funciones por delante, en la
Sala Dómine del Teatro Florencio Constantino. Indicó
“Lo cual es muchísimo, si
todo se concreta, sería
realmente un año como
ninguno”, aunque no debemos dejar atrás que durante el periodo de pandemia,
ellos no se quedaron quietos; este virus no los detuvo, realizaban sus clases
online y a veces presencial
con protocolo, y esto los benefició, logrando que hoy
estén aquí, haciendo lo que
les gusta y disfrutan de
poder compartir.
Trabaja de manera intermitente desde el año
1995, hace ya casi 30 años
que dedica su tiempo al
taller de Bragado y mencionó, que este año por
primera vez, tuvieron la
propuesta de llevar obras
producidas por ellos a instituciones, cómo primera
instancia al exColegio Nacional, a los tres turnos.
Dónde los directivos querían que los alumnos pudieran aprender, entonces,
ellos no lo dudaron y tomaron la oportunidad.

“Para los alumnos, exclusivamente, sabiendo que
el 90% de los mismos nunca habían ido a ver una obra
de teatro, algo muy impac-

tante.
Fue un trabajo, una
militancia, muy importante
para el taller”.
También fueron invitados por parte de la escuela de adultos (mayores de
18 años) para hacer funciones, lo cual llevarán a
cabo en algunos días, dónde presentarán “Segundo
Tiempo”, obra sumamen-

te importante, la cual trata la violencia de género,
problema existente desde
siempre, pero no visibilizado.
Graciela quiso agradecer infinitamente a la co-

munidad de Bragado, por
posibilitarles realizar está
“movida intensa” dentro
del taller. Se encuentran
sorprendidos, muy contentos y satisfechos, y esperan poder transmitirlo.
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“Hay que prepararse para la
procesión, acompañando la imagen
de la Santa limeña….”.
El próximo martes 30 de agosto, será el momento en
que nuestra Santa Patrona, salga a mirarse en los ojos
de los fieles. Queda desear que el buen tiempo acompañe.
*******
En La Calle de ayer, se trató sobre la personalidad
de Carlo Acutis, un joven que está en camino de convertirse en santo, después de haber vivido su corta vida
tratando de adecuar el mensaje religioso a través de la
computadora.
*******
Dentro de los escritos que la madre de Carlo guardó
celosamente, hay algunos donde lamenta la falta de compromiso con la fe cristiana. “Tanta gente en los partidos
de fútbol, mientras las iglesias están vacías”.

*******
En estos días, en ese país estarán volviendo los partidos de fútbol. No habrá público en las canchas, pero volverá a rodar
la pelota, con la esperanza de ir recuperando la normalidad. Todos deseamos que
cese la destrucción que imponen los cañones.
*******
El fútbol nuestro de cada fin de semana… El primero de los dos partidos se jugará este domingo a las 16 horas, en el
estadio municipal “Ángel Mingorance”, con
arbitraje de Mario Palavecino, secundado por Proenca y
Drivet.
*******

*******
La invasión de Ucrania, por parte de las fuerzas armadas rusas se produjo en febrero de este año. Lo que
parecía fácil por la diferencia en el poderío bélico, se dilató por la heroica defensa que están exponiendo los ucranianos.

Se trata de Franco Burga (izquierda) y de “Nacho”
Álvarez (derecha). La escena seguramente se repetirá
el domingo 28, ante el marco de mucho público. La Calle
está preparando los 400 pesos de la entrada…, para asistir
al encuentro.

Los protagonistas: Serán los equipos de Bragado Club
y el Sindicato de Empleados Municipales (SEMB), aspirantes a quedarse con el título de Campeón del Apertura. La foto de archivo, muestra a los capitanes en un
partido reciente.
*******

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs
15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

V E N TA
CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400
LIVING
COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN
PATIO CON PILETA Y PARRILLA

Imagen de Santa Rosa que murió a los 31
años, en Lima. A los pocos años fue beatificada y poco después consagrada como la
primera Santa de América. Su celebración
está ligada a las tormentas, porque ante
un intento de invasión a su país, el mismo
fue impedido por una gran lluvia y viento
que ahuyentó a los invasores. En los últimos 100 años, hubo 65 en los que la tormenta llegó puntualmente el 30 de agosto.

U$ 76.000.CASA
URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Imobiliariapolo71@gmail.com

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com
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Presentación del libro “Vien3 delga2”
Verónica Cecha, vecina de la ciudad de Chivilcoy presenta su nuevo libro.
Verónica contó un poco
de su historia, dónde mencionó haberse mudado con
sus padres Alfredo Cecha
y Diana Guasco a Bragado, cuando tenía apenas 7
años de edad.
Vivió y curso el ciclo

primario en la escuela Normal y al finalizar séptimo
grado, sus padres se vuelven a mudar, pero está vez,
a la ciudad de Campana,
por cuestiones laborales.
Estudio en la Universidad Tecnológica, dedicándose al análisis y programación de sistemas de información, desde que se recibió hasta la actualidad. Pero
aunque ama su profesión,
siempre sintió pasión por la
escritura, volcandola desde su adolescencia en canciones, poesías, micro relatos, haikus, cuentos y o
novelas cortas, su máximo
estusiasmo “se enciende en
ese mágico lugar en donde
es posible sembrar esperanza y amor” a través de
las palabras.
Verónica hace ya varios
no vive en nuestra ciudad,
pero siempre mantuvo su

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

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

conexión, ya que tiene una
gran parte de su familia
aquí, del lado paterno. Sus
abuelos, Rodolfo Cecha y
Estefanía Leyco, ellos vivieron toda la vida aquí y fueron muy conocidos, su
abuela por la cría de conejos de Angora y la venta de
prendas tejidas con dicho
material, y su abuelo apicultor por su miel.
Asimismo, su papá,
quien falleció hace un mes,
también siguió con el legado de su padre (como su
hermano Mario Cecha).
Tiene también a su tía Silvia Cecha, sus primos y a
su hermana, Nadia Cecha
(junto a sus sobrinos).
En cuanto a su libro,
llamado “Vien3 Delga2”
nos cuenta que con esta
historia busca “doblar una
curva” poder cambiar el
rumbo con el que van orientadas algunas cosas, desterrar algunas vetas que
hemos adquirido cómo personas, logrando que nos
aleje de nuestra humanidad.
“Poder volver, aunque
sea de a poco y con paciencia, pero volver, a nuestra
esencia como seres humanos”.
Y aunque es una historia para un público infantil/adolescente, es muy
probable que muchos adultos tengan hijos, sobrinos,
amigos, conocidos, que
puedan necesitan está lectura y aunque no la necesiten, quizás puedan con-

siderarlo como una forma
de prevenir y de adquirir
conocimiento muy necesario de algunas realidades,
“lamentables, pero realidades al fin.
Creo que como seres
humanos, debemos empezar a tomar las riendas de
estos temas, y forzar una
vuelta de tuerca, un cambio en la percepción de algunos conceptos actuales”
cómo lo es la “belleza” hoy
en día, pensando en todo
lo que acarrea amoldarse
y forjar una vida en base a
estos ideales.
Porque como todos sabemos (o nos enteramos
ahora) cada vez son más los
niños, adolescentes, adultos, que padecen una trastornó de la conducta alimentaria. Se da tanto en
mujeres como en hombres,
entonces, con la detección
temprana del problema, se
puede evitar que muchas
personas lo padezcan.
Según algunas noticias
que nos compartió dicha
autora, “Argentina es el
segundo país en Anorexia
y Bulimia, ocupando ese
lugar después de Japón.
La Asociación de Mucha contra la Bulimia y la
Anorexia, dio a conocer
estudios internacionales de
Mervat Nasser, especialista
en psiquiatría.
Revela más únicas cifras internacionales en
materia de trastornos de
alimentación a nivel nacional. En él se indica que el

país -de los revelados- que
cuenta con más índices de
problemas en ese sentido
es Japón, con un 35% de
la población afectada. En
Argentina junto con Japón,
la anorexia, afecta a un
estimado de 1 de cada 100
mujeres”.
Cada día preocupa más
el aumento en jóvenes, cada
día alguien se enfrenta a
esta lucha. Por eso Cecha
los invita a leer su libro, a
cuestionar nuestra forma
de vivir frente a un mundo que nos hostiga.
Su libro habla acerca
de la maldición de la balanza, es una historia fantástica que de una forma
amena e inocente, presenta una problemática tan
actual y en crecimiento,
como lo son la bulimia y
la anorexia. Invita a la reflexión.
“El propósito de esta
lectura es que los niños y/
o adolescentes no se encuentren sumergidos en
esta enfermedad cuando
ya es tarde, sino que sepan de su existencia y del
erróneo concepto de belleza humana que maneja la
sociedad (tan “curiosamente” contradictorio a las infinitas campañas anti-bullying, entre otras), valorizándose a sí mismos, a la
vida, y entendiendo el amor
desde otra perspectiva, sabiendo que si no se dejan
engañar por esto, podrán

evitar este problema y ayudar a otros inclusive.
“Vien3 Delga2” busca
lograr un mundo mejor, tratando de inmunizar las cabecitas de nuestros niños
y adolescentes para que en
este aspecto, no sean engañados NUNCA MÁS”.
Por eso esta historia,
que comienza en un pequeño pueblo llamado la Balanza, en el cual se desata una
maldición que afecta a todos los habitantes. Ante
una inminente pandemia, se
decide recluir a todas las
personas afectadas en un
planeta llamado Delga2, y
una vez allí, estudiar el suceso y hallar una cura. Keila,
una niña muy curiosa, se
verá implicada en una aventura inimaginable al tratar
de liberar a estos habitantes de su maldición.
Los invitamos a que
conozcan a esta gran escritora y que junto a ella,
aporten su pequeño granito de arena que es tan necesario, dónde las conductas alimentarias cada día
son más y no se visibilizan
lo necesario.
Ayúdala a qué nuestros
niños no sean engañados ni
cuestionados, NUNCA
MÁS.

SE NECESITA
PIZZERO
Con experiencia y
referencias.
Llamar al Cel. 480919
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Trágica decisión
tomó un vecino
En horas de la tarde de
ayer, el personal policial se
constituyó en la arteria
Pringles al 200, en donde
se halló a un hombre de 92
años, identificado por los
familiares como Jorge Rafael Rodríguez, quien se
quitara la vida mediante un
disparo con un arma de fuego.

En el lugar trabajó la
Policía Científica y personal policial de la Comisaria
de Bragado, bajo las directivas de la Ayudantía Fiscal.
El extinto era muy conocido y apreciado, viviendo cerca de nuestra redacción, con largos años
de suscriptor.

Personal policial informó que se cumplirán los
trámites de rigor.
Su esposa, hijo y demás familiares están
acompañados en su dolor
por múltiples expresiones
de pesar. Sumamos el sentido pésame en nombre de
todo el personal de “La
Voz”,

Parte de Prensa 2
26/08:
- Joven aprehendido
La policía aprehendió a
un joven de 19 años que
circulaba en una moto robada. Los hechos acontecieron en horas de la tarde
en las intersecciones de las
calle Troilo y Pringles, en
donde se demoró al joven
oriundo de esta ciudad y con
antecedentes delictuales,
quien circulaba en una motocicleta Corven 110 CC la
cual había sido sustraída minutos antes a una vecina.
La Fiscalía Nro. 3 del
Departamento Judicial de
Mercedes, dispuso la apre-

hensión y alojamiento en la
seccional policial con el fin
de ser traslado en el día de
mañana a los estrados judiciales para prestar declaración indagatoria.
- Accidente de tránsito
Ayer en calles Santa

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

Rosa y Ameghino
colisionaron motocicleta marca Guerrero modelo Trip
conducido por un
joven de 19 años
quien no llevaba
casco puesto, con
una Fiat Fiorino,
color blanco.
El joven de la motocicleta debió ser trasladado al
hospital local en razón de
presentar lesiones sin riesgo de vida.

La Casa del Niño Enrique
Scaglia cumple 50 años
1972 – 2022
El día 30 de Agosto, ésta Institución celebra las Bodas de Oro
brindando un amoroso
servicio a la comunidad.
Como parte del recuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que
pasaron 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
Memoria y Balance del
ejercicio finalizado del 31
de diciembre de 1988, se
lleva a cabo la renovación
parcial de la Asociación
Cooperadora.

SUPERVISOR LIDER
DE VENTAS
Para Importante empresa de la
zona.
Perfil dinámico y pro activo
Sexo indiferente
Se valora particularmente
experiencia en el Call Center y/o
ventas con atención al público
directa, con orientación a la
captación y mantenimiento de
clientes.
Es excluyente estar radicado
en la ciudad de Bragado.
Media jornada de lunes a
sábados. Sueldo Convenio
Comercio. Interesantes
comisiones extras y gran
oportunidad de crecimiento
económico a mediano plazo en
un equipo de trabajo orientado
a resultados.
Enviar CV al siguiente correo
electrónico:
cargas@choiquesa.com.ar con
asunto REF. CALLBRAG

El 30 de Junio de 1989
se designa la siguiente
Comisión:
Presidente: Gregorio
Sánchez
Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé
Secretario:
Jorge
Francisco Pérez
Prosecretario: Hilda
María Heredia
Tesorero:
Eduardo
Santos Calle
Protesorero: Néstor
Lyonnet
Secretario de Actas:
Yolanda Griselda Hernández
Vocales Titulares: Mirta Godoy de Steimberg,
Juana Romero de Galván,
Chana Silva de Rodríguez,

Luis Oscar Albornoz.Vocales Suplentes:
Ana Marta Rubio, Alberto Horacio López,
Julio Álvarez, Vicente
Oscar Sierra.Revisores de cuentas: Leonor Aristi de
Gorjón, Abel Cabrera.Revisores de cuentas
suplentes: Alfredo Ricardo Manterola, Carlos Alberto Frattini.Colaboradores: María Teresa S. de Biondi,
Diana Lavagnino, Silvia
Coronel, Luis Novillo,
Ángel Scatolón, Juan
Manuel Biondi.Asesora: María Inés
Román.-

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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.
- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x 21,5 mts. aprox. Santa Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon
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Presentación de la Final Torneo Apertura Bragadense
obra "Rancho", en -SEMB y Bragado Club, los protagonistas del domingo
el Colegio Nacional
El día martes 19 de
agosto se realizó la presentación de la obra teatral
"Rancho", en el marco del
Proyecto: "Ciclo de actividades culturales vespertinas", en el turno noche de
la Escuela Secundaria N° 2
(exColegio Nacional).
Dicha obra es dirigida
por la Profesora Graciela
Balletti y desarrollada por
los actores locales integrantes del Taller de Teatro Municipal: Blanca Quiroga, Luis Cicala y Bianca
Córdoba.
El elenco fue recibido
por el vicedirector de la Institución en turno vespertino, Fernando Bevelacqua,

quien agradeció la presencia de los actores y su directora, valoró enormemente la posibilidad de contar con este tipo de expresiones artísticas en el establecimiento, aclarando
que esta es una de las tantas actividades que se tienen programadas en el
marco de este proyecto
para promover el arte como
ámbito que contribuye a la
formación integral de los
alumnos del colegio.
Los jovencitos, luego
de la obra, expresaron su
satisfacción por este espectáculo y la posibilidad de
permitirles acceder a estas
manifestaciones culturales.

Nuevamente estarán jugando por el Título de la Liga
Bragadense en Primera División, los dos equipos más
contundentes del Torneo, sobre el resto.
Más allá de partidos en los que se les complicó, siempre lograron resolver con sus individualidades y juego
colectivo para salir victoriosos.
Se aguarda el partido, el primero de los dos finales,
con mucha expectativa, SOLER Y LÓPEZ, SEMB Y BRAGADO CLUB, técnicos respectivos.

Tienen mucha confianza en sus jugadores, les han
dado titularidad, confianza y se han consolidado como
equipos.
Llegan con paridad total, SEMB no conoce la derrota, viene invicto BRAGADO CLUB sólo perdió un partido, ante el SEMB.
El Cotejo comenzará a las 16,00 horas y se juega en
el Complejo Ángel Mingorance.

FÚTBOL

Resultados del Ascenso de la Liga
El domingo, fue victoria de Villa Tranquila 3
a 1 goles, de ARNAIZ, DI NARDI (de penal) y
Juan BEVILACQUA, mientras que BUSTOS
marcó para Mitchel.
Villa Tranquila (formación) alcanzó la victoria ante Mitchel, en Mechita.
Unión de Irala vs. Parque San Martín
-Cierre de fecha y del Fútbol en Mechita;
fue victoria
de Social y
Deportivo
Mechita, 4 a
0.
Los goles del “Canario Bautista ERMIAGA, Tobías
M O R E N O,
Tomás SOSA
y Emiliano
GODOY.
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Hugo G. Basilio
DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

DUEÑO alquila
Departamento
en
Capital, zona Tucumán y Salguero. Ideal
estudiante.
1140434701. V. 31/8

VENDO
Moto
Honda Dax 2007, impecable. Lista para
transferir $ 130.0002342/463977- Beatriz.

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

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen estado general. Cel.
563097.

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% financiado. . Cel. 563097. V.
30/08
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Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:
germanbasilio@yahoo.com.ar

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

EXCELENTE
OPORTUNIDAD,
vendo Depto. En
Capital Federal- Palermo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Consultas al 2342-592110.
V.3/09

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico c/experiencia y muy
responsable. 412951.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Tel. 462614

CLASES PARTICULARES. Nivel primario. Cel. 2342 466282

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268
CORTO
CESPED, limpieza de terrenos y poda. Cel.
563921
SE OFRECE Srta.
para cuidado de abuelos en centros asistenciales con referencias.
02342- 505202.

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias
* Ciudad
* Quintas
* Campos

Requiem
Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos
Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

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

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
Filtros para Gas Oild

Sepulturas – Nichos – Bóvedas
2342- 531273

Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

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

SE
OFRECE
Srta. para acompañante de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.
SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o niñera, con experiencia y referencias.
567586.
ENFERMERA
PROFESIONAL matriculada cuida pacientes ambulatorios. Buenas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

Cel.

15459697.

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

SE OFRECE señora joven para trabajar por la tarde. Comunicarse al 2342 565027

499120

ARTE FUNERARIO –
MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

ALIANO

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

Interesados llamar al
Cel. 2342 -

DESTAPACIONES

SE OFRECE joven oficial albañil con
experiencia y referencias. Quenard 456 –
Cel. 505202

San

Martín

975
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Se desarrolló la Feria de Ciencia Arte y Tecnología
Alumnos de nivel inicial, primario, secundario y de las áreas de especial y educación física, se presentaron en la Escuela de
Comercio para exponer sus proyectos.
En el día de ayer se
realizó en nuestra ciudad la
Feria Distrital de Ciencia,
Arte y Tecnología, la cual
tuvo su desarrollo en la
Escuela Secundaria N° 3
(Comercial), la cual nucleó
proyectos de investigación
de los niveles inicial, primario y secundario, como así
también de las modalidades
de educación especial y
educación física. Presidido
por autoridades de educación, el Consejo Escolar y
el Concejo Deliberante, el
acto inaugural de la feria
se realizó en horas de la
mañana y la muestra permaneció abierta al público
durante el turno de mañana y tarde.
Gabriela Morossini inspectora de Educación de
nivel Secundaria y Referente Distrital de Ferias de
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9456
1163
4490
6506
1959
6009

Ciencias, expresó: “A minutos de haber inaugurado la
Feria estamos muy contentos porque fueron presentados 48 proyectos de investigación de distintos niveles educativos… Se encuentra con nosotros la directora que, amablemente,
ha puesto la escuela para
la realización de la feria y
nos acompaña Marco Santa Rosa, quien es el referente regional de ferias”.
Morossini agradeció a
todos los miembros de la
comisión al decir, “lideraron
esfuerzos para que este
encuentro hoy salga bien,
pero también formando a
evaluadores, que son docentes que van pasando por
cada stand con determinados objetivos y criterios,
realizan evaluaciones de
acuerdo al área disciplinar
al que pertenece el proyecto. También mencionar que
las medallas para la premiación, se diseñaron desde la
comisión y en el diseño estuvo el profesor Pablo Márquez. También a las encargadas de medios tecnológicos de la Escuela 3, Irma
Aime y de la Escuela Normal, Verónica Colombo. Por
supuesto a los equipos directivos de las escuelas y
a la profesora Claudia Albertino que es la directora
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institucional de Normal,
quien es la coordinadora de
los evaluadores. Esto demuestra que esto es un
trabajo en conjunto”.
Patricia Barrios directora de la Escuela Comercial, se manifestó sobre la
concreción de la actividad
en su establecimiento afirmando, “… estamos felices
de recibirlos y estimular
todo esto que es, nada más
y nada menos que la investigación. El trabajo que realizan los alumnos, el aprendizaje y el entusiasmo que
al pasar por los stands se
ve en los alumnos, como así
también la preparación y los
docentes que los orientan,
nos pone feliz. Felices que
en esta institución tan hermosa, podamos recibir al
resto de las escuelas”.
PALABRAS DEL
REFERENTE
REGIONAL DE FERIAS DE CIENCIAS
Marco Santa Rosa referente Regional de Ferias
de Ciencias se expresó sobre la realización diciendo
“… Lo interesante de estas ferias es ver el interjuego de relaciones, de trabajo entre docentes y alumnos con la comunidad. Por
eso es un momento de regocijo, de felicidad, donde
los chicos exponen gran
parte del trabajo que han
realizado a lo largo del año.
Las actividades científicas,
tecnológicas y educativas,
es un plan que forma parte
de políticas socioeducativas
y en ese contexto una de
las misiones que tienen es
fortalecer y fomentar el tra-

2894
5694
0117
3276
6678
3492
4501
5769
3867
4891
6148
6506
3290
3790
1024
1706
6582
4196
4223
0987

8162
4977
3091
9123
6929
8571
7965
1929
5419
9002
6788
4752
3624
6896
1456
7025
2335
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2427

Patricia Barrios
directora de la
Escuela Comercial;
Gabriela Morossini
Inspectora de
Educación de nivel
de Secundaria y
Referente Distrital
de Ferias de
Ciencias; Marco
Santa Rosa
referente Regional
de Ferias de
Ciencias.

bajo áulico y el interjuego
de ese trabajo, con el abordaje de los diseños curriculares vigentes en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires”.
Agregó: “Pero al mismo tiempo, poder fortalecer la idea que el trabajo
es mancomunado, es en
conjunto, es en equipo y que
de ahí salen las verdaderas resoluciones de los trabajos finales. Hoy la ciencia hace mucho tiempo que
es así, no se trabaja encerrado en forma personal, se
trabaja en equipo. Lo que
intenta la Feria de Ciencia
es emular ese trabajo en las
aulas”.
Sobre cada una de estas realizaciones Santa
Rosa comentó “Siempre es
motivo de alegría, de aprendizaje para encontrarse
entre compañeros y docentes y aprender en comunidad y en conjunto. Estamos
muy contentos de poder
estar en la feria de Bragado. Agradecemos el trabajo conjunto de la comisión
organizadora a cargo de la
inspectora, agradecemos la
bienvenida de la directora
y muy felices de poder estar con la comunidad educativa de Bragado”.
En relación al trabajo
realizado expresó “Este es
un trabajo que se viene

haciendo durante muchas
semanas, el cual se hace en
todos los distritos de la
Provincia de Buenos Aires.
Por eso es necesario tener
el compromiso férreo de las
personas encargadas en
cada feria distrital, con docentes y directivos, para
que esto se lleve adelante.
Cuando hablaba con la Inspectora Jefe Distrital
(Ana Aguilar) me decía
que cuando se decide hacer la feria acá (en la es-

cuela de Comercio) y la
comisión no costó tanto
organizarlo, por supuesto que es un trabajo que
hay que fortalecerlo constantemente, pero justamente eso tiene que ver
con el compromiso que se
ve en el distrito.
Se nota que no es algo
improvisado para el momento, sino que se viene
trabajando desde el inicio
del año. Creo que esto lo
ratifica”.

Comenzaron a llegar las
delegaciones que participan
del torneo de Karate Do
Este domingo 28 tendrá lugar en nuestra ciudad
un torneo de Karate Do. El mismo se desarrollará en
las instalaciones de Bragado Club desde las 10 hs.
hasta las 20:00hs y estarán participando representantes de Mar del Plata, Miramar, Rosario, Buenos
Aires y los anfitriones bragadenses.
En este marco encontramos a los representantes
de la ciudad de San Javier, cerca de Rosario Provincia
de Santa Fe, quienes ayer arribaron a nuestra ciudad
en un colectivo y se alojan en un hotel céntrico de la
ciudad. Su ánimo se mostraba fuerte y los participantes, sensei y familiares afirmaban su voluntad de realizar un buen desempeño.
El evento tendrá un valor de entrada de $300 y
se encuentra organizado por la escuela Shito Kai Bragado pertenece a la Federación Argentina de Karate,
que cuenta con 35 alumnos en este momento.
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† HECTOR OBDULIO LUMINA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de agosto de 2022, a la edad de 87 años.

MARIA SOLEDAD
Hoy cumple años María Soledad Urricelqui y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

Mín.: 9º
Máx.: 16º

Ventoso.

Viento (km/h) 23-31.
Sus hijos: Angel, Oscar, Mario Lumina; sus hijas políticas: Ayelén, Clarisa y Ana; sus nietos: Valentino, Margarita, Cristian, Lourdes, Felipe y Bianca y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados ayer en el Cementerio municipal a las 13 horas.

MISA
Domingo 28 de agosto
A las: 17:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO
Y
CEFERINO NAMUNCURA

GRATA FECHA
La señora Analía Petegoli es saludada hoy al recordar su cumpleaños.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rivadavia 621.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Chaco entre Rauch y Pringles

SALUDADA
Catalina Lepiscopo es
saludada hoy al cumplir
años.
FELICITADO

LORENZO O.
En la fecha cumple
años Lorenzo O. Malvido y
será saludado por tan grato motivo.

Mariano Laborde es felicitado hoy al recordar su
cumpleaños.

ALEJO THOMAS
Hoy cumple 20 años

Familiares y amigos saludan a Soledad Azcurra al
cumplir años.
SALUDADA
La señora Nazarena
Carrizo es saludada hoy
por su cumpleaños.

La señora Nazarena
Carrizo es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO
En una reunión es saludado por su cumpleaños
Sergio Pergolezi.

SOLEDAD

INTIMAS

4 AÑOS
Hoy cumple 4 años
Juan Cruz Pradás y será
saludado por tan feliz motivo.
20 AÑOS

Alejo Thomás Gallo y será
saludado por familiares y
amigos.
GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Rosa Haydeé Manso de Zamora.

† MAGDALENA INES DEPANIS
Vda. de MEGLIA
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 26 de
agosto de 2022, a la edad de 93 años.
Sus hijos: Cecilia, Francisco, Gustavo, Javier y Guillermo Meglia; sus hijas políticas: Carlos, Susana, Claudia, Alejandra y Silvina; sus nietos: Magdalena Méndez y
Juan, Pilar, Manuela, Tomás, Martina, Federico, Francisco y Malena Meglia; sus nietos políticos: Preston e Ivana; su bisnieta: Paz Meglia, y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer
en el Cementerio Parque Solar de Paz a las 17 horas.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pellegrini 1683.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Agustín Rivero es saludado hoy al cumplir 20
años.

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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en
Psiquiatría y Psicología Médica

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

MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado
Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

/ OSDE

SABADO
De 8:00 a 8.00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122
De 8.00 a 24:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti
Catamarca 2235
Tel. 421224

DOMINGO
De 8.00 a 8:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938
De 8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399
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Se realizó el mejorado con escoria en el barrio Barbero
-Fue un trabajo conjunto entre el municipio y los vecinos
Mediante un trabajo
conjunto entre los vecinos
del barrio Barbero y la
Municipalidad, donde los
vecinos adquirieron la escoria y el municipio aportó
el trabajo, en el día de ayer
se pudo dar inicio al mejoramiento de la calle Las
Golondrinas.
Natalia Gatica, secretaria de Desarrollo Urbano Ambiental recordó que
cuando se presentó la motoniveladora junto al Intendente, en ese momento
había sido presentado este
plan de escoriado. “Desde
entonces logramos hacer el
relleno de la calle Maestros
Argentinos y avanzamos
con la continuación de Ibarguren, que se convierte en
Los Ceibos y Los Jacarandás, desde el barrio La
Unión hasta Agumín. Esta
posibilidad que los barrios
tengan el acceso escoriado hace que estos cambien
y le de otra importancia”.
Remarcó el trabajo de
calle Las Golondrinas en el

barrio Barbero, “no solo por
el escoriado en sí sino también por el proceso, porque
el escoriado se genera en
un trabajo conjunto. Cuando los vecinos nos ayudan,
nos pueden esperar y planificar, permite que la obra
se pueda realizar más rápido. Es esa sinergia entre
los vecinos y el estado que
nos pone muy contentos,
eso es en comunidad”.
Por su parte Esteban
Rafasquino vecino del barrio Barbero explicó que la
idea surgió en el mes de
octubre y que nucleó a 18
vecinos frentistas para adquirir la escoria para una
calle que es muy transitada por ser el ingreso al barrio. Recordó que los días
que llovía se generaban
serios inconvenientes por el
estado de la misma y eso
motivó el proyecto que presentaron.
Rafasquino destacó el
compromiso tanto de Natalia Gatica como de Vicente Di Giorgio quienes tra-

bajaron junto a los vecinos,
a quienes también valoró
por el hecho del aporte que
realizaron. “Esto es un servicio que vamos a utilizar
todos los vecinos y por eso
sentirnos parte, aunque
sea un poco con el aporte
que cada uno realizó. Ahora viene el hecho de cuidarlo
entre todos, sobre todo
con el problema del tránsito pesado que tenemos”,
afirmó.
Sobre este último punto comentó que se trabajó
con la Dirección de Tránsito y se colocaron carteles
y solicitó la colaboración de
los trasportistas de circular por otras arterias, como
la avenida de circunvalación
que se encuentra a 200mts.
“…estas son obras para el
tránsito de un vehículo de
porte chico y es una lástima que el esfuerzo de todos nosotros se deteriore
en muy poco tiempo. Por
eso le pedimos la colaboración a los transportistas,
para que este esfuerzo de

los vecinos perdure en el
tiempo”, aseguró. Finalmente agradeció a todos
los vecinos y al Municipio.
CONTINUIDAD EN
LOS TRABAJOS
Natalia Gatica informó
que se continuará con el
escoriado de Maestros Argentinos, junto a los accesos a barrios. “Queremos

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

que esto sea el puntapie
inicial, tenemos muchas
consultas de barrios y vecinos que quieren llevar
adelante esto”, expresó la
funcionaria tras remarcar
que Vicente Di Giorgio es
quien se encuentra articulando los intereses de los
vecinos y el Municipio, con
dos reuniones por semanas.
Vicente Di Giorgio di-

rector de Relaciones Institucionales manifestó su alegría por haber realizado
esta obra para los vecinos
del barrio Barbero. Posteriormente informó sobre los
trabajos que se desarrollarán en el barrio La Carlota, donde también
existe mucho tránsito
pesado. “Buscaremos
ver la manera de salvaguardar esa calle que
también se hizo para
tránsito liviano. Esas son
las cosas donde debemos
hacer docencia en la comunidad”, expresó.
Finalmente, el funcionario terminó la entrevista diciendo: “Mucha gente nos contacta por el mejorado de las calles con
escoriado, que es una mejora para quienes vivimos
en calle de tierra. Estamos
tratando de hacer reuniones con los vecinos en los
barrios, para ver cuáles son
sus problemas y tratamos
de solucionarlos en el corto y mediano plazo”.

