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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCIÓN     RELACIONES
 INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO

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.

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Mercedes
(Bs. As.), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren 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 acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 17 DE
AGOSTO DE 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

Llevamos su
compra a domicilio

La Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño EnriqueLa Casa del Niño Enrique
Scaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 añosScaglia cumple 50 años

1972 – 2022
 El día 30 de Agosto, ésta Institución celebra las

Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la co-
munidad.

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

 Realizada la lectura del acta anterior y  de la Me-
moria y Balance del ejercicio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1988, se lleva a cabo la renovación parcial
de la Asociación Cooperadora.

 El 30 de Junio de 1990 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: Abel Raúl Cabrera
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Jorge Francisco Pérez
Prosecretario: María M. Etcheún de Pisano
Tesorero: Héctor Gianzanti
Protesorero: Carlos Demichelis
Secretario de Actas: María C. Llaneras de Barto-

lomé
Vocales Titulares: Elsa Eugenia de la Torre, Hilda

María Heredia, Vicente Oscar Sierra, Rubén Oscar
Albornoz, Carlos Alberto Frattini, Jorge Luisetto.-

Vocales Suplentes: Leonor Aristi de Gorjón, Ma-
bel Romero, Noelia Castellanos, Chana Silva de Ro-
dríguez, Liliana Larrea, Mónica Mansilla de Frattini.-

Revisores de cuentas: Ana Marta Rubio, Alfredo
Ricardo Manterola.-

Revisores de cuentas suplentes: Mirta Godoy, María
Macías de Barni.-

Colaboradores: Susana Teijeiro, Eduardo Santos
Calle, Jorge Alietti, Roberto Rodríguez.-

Asesora: María Inés Román.-

UUUUUAAAAATRE celebróTRE celebróTRE celebróTRE celebróTRE celebró
el día de lasel día de lasel día de lasel día de lasel día de las
InfanciasInfanciasInfanciasInfanciasInfancias

 El día sábado, en ho-
ras de la tarde, la seccio-
nal N°403 Bragado de la
UATRE (Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y
Estibadores), organizó la
celebración por el Día de
las Infancias en su sede,
ubicada en Brown y Salta.

 Desde las 14:00hs. los
niños y las familias de tra-
bajadores rurales y estiba-
dores se acercaron para
jugar en los peloteros y
participar de las activida-
des que se encontraban
programadas para entrete-
nerlos. Además, disfrutaron
de tortas y golosinas que
los representantes gremia-

les habían preparado para
agasajarlos.

 También en el transcur-
so de la jornada se realizó
un sorteo entre los niños
presentes, donde se entre-
garon 60 juguetes. El día
finalizó con la entrega de
una sorpresa para el regre-
so a sus casas de cada niño
que participó de la activi-
dad.

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
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Se realizó la Asamblea de Mayores
Contribuyentes del Concejo Deliberante
 -Se trató la postergación del pago de las cuotas del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria.

 El pasado viernes por
la tarde, la Asamblea de
Mayores Contribuyentes
sesionó en el recinto del
Concejo Deliberante a los
efectos de tratar un único
punto en el orden del día,
el Expediente 169/22, Pro-
yecto de Ordenanza refe-
rente al Fondo Especial de
Emergencia Sanitaria. Con
la totalidad de los 18 con-
cejales y 12 contribuyentes
asambleísta, la sesión ini-
ció a las 14:50hs. y se pro-
longó por tan sólo 12 mi-
nutos.

 El proyecto fue presen-
tado por el concejal del blo-

que oficialista Fernando
Franzoni quien explicó que
el mismo fue remitido por
el Departamento Ejecutivo
y puesto a consideración de
la comisión de Presupues-
to y Hacienda, habiendo
tenido antecedentes en el
año 2.020 cuando este fon-
do especial por la pande-
mia fue remitido desde la
Provincia de Buenos Aires.
El monto era de
$21.400.000 y el municipio
debía devolverlo a partir del
mes de diciembre del mis-
mo año en 18 cuotas con-
secutivas y sin intereses,
plazo que fue prorrogado

para diciembre del 2.021.
 En esta línea Franzo-

ni explicó que la Provin-
cia de Buenos Aires ac-
cedió a una nueva prórro-
ga en la devolución, ini-
ciando la misma en diciem-
bre de 2022. “Entende-
mos que este corrimiento
de vencimiento y de pró-
rrogas, que no son habi-
tuales, se deben a fondos
que la provincia recibió del
gobierno nacional y que
no debía devolver. Estos
corrimientos provienen
del pedido de los intenden-
tes de la provincia, quie-
nes entienden que este no
es un endeudamiento que
la provincia debe afrontar

con la Nación. Como esta-
blece la ley Orgánica de las
Municipalidades, cualquier
endeudamiento que tenga
que ver con el municipio y
los pagos aprobados a di-
cha deuda en una sesión de
Mayores Contribuyentes”.
Finalmente, el edil solicitó
el acompañamiento del pro-
yecto ya que “postergar los
pagos del municipio en esta
deuda es un beneficio para
el Municipio”.

 El proyecto fue aproba-
do con los 30 votos positi-
vos de cada uno de los con-
cejales y contribuyentes
asambleístas.
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Gracias a eso, La Calle puede recordar al ingeniero
Jaime Bernardo Coll, desaparecido físicamente el 22 de
junio de 1986, pero indeleble en quienes no olvidan su
lucha en pos del progreso de la comunidad.

*******

 El ingeniero Abel ALTUBE (foto) propietario de la
fábrica de hielo y agua de mesa en bidones, tratada pre-
viamente y que está en calle  Sarmiento, desde el año
2008.

*******

 Villa Bragado “es parte de mi vida; trabajar me hace
feliz”, ha dicho Altube en distintas ocasiones. El anhelo
es ir ampliando el radio de su clientela, a largo de la ruta
5.

*******

 Ha recordado que en los comienzos tuvo una socie-
dad con Miguel Gualtruzzi, estando instalados sobre ca-
lle Rauch. Agregó que un viaje de estudio a Japón, le
permitió profundizar su conocimiento sobre el tema.

*******

 Sus años de trabajo cerca del ingeniero Coll le per-
mitieron aumentar su admiración. A 36 años de su des-
aparición, sigue sosteniendo la existencia de la Universi-
dad COLL, para graficar la influencia ejercida por el alma-
máter de la Acería.

*******

 La empresa sufrió momentos difíciles, pero Coll pudo
superarlos en base a su enorme voluntad y al conoci-
miento. Por algo fue elegido presidente del Centro de
Industriales Metalúrgicos (CIS)

*******

 Es necesario, (obligatorio) señalar que en la Acería
con enorme caudal de operarios, se fundieron los bog-
gies para locomotoras y vagones. Incluso con contrato
para los subterráneos de Nueva York, que frustró la gue-
rra de Malvinas.

*******

  La valija de los buenos recuerdos: Desde allí La Calle
rescata aquellos domingos en el hotel de Maroni y Riva-
davia. Hasta allí iban personas importantes ligadas a la
empresa, a dialogar con el empresario que para todos
tenía atención.

*******

 La Calle recuerda a “Cocho” Starna y Raúl Coraza,
mozos y personas de lujo. Hasta aquel salón llegaba Ro-
gelio Guerra, primer director de “La Voz de Bragado” y
amigo del ingeniero, de esos que no se olvidan.

*******

 “DAR TRABAJO” es idea que expresa el ingeniero
Abel Altube. Ha sido su lema, heredado de Coll que siem-
pre privilegió la estabilidad de su gente,  sobre las con-
veniencias empresarias.

*******

  La Calle agradece haber podido navegar las aguas
del recuerdo y encontrar allí  las frases para hilvanar y
dejar atrás una nueva edición.

Muy poco seríamos si perdiéramos la
valija de los recuerdos

El terremoto de Caucete destruyó el tanque de agua,
fue en 1977.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

Se realizó el “Gran Encuentro de
Feriantes” en el Hogar San Vicente de Paul

Virginia Fernández Llorente (presidenta de la comisión
del Hogar) y Sol García (organizadora del encuentro)

 Tal como se encontra-
ba previsto, el día sábado
se desarrolló el “Gran En-
cuentro de Feriante” a be-
neficio del Hogar San Vi-
cente de Paul. Una intere-
sante propuesta que nucleó
a 21 feriantes virtuales que
durante toda la jornada
estuvieron ofreciendo sus
productos al público, ade-
más de haber sido un pun-
to de encuentro para la fa-
milia, con la presentación
de espectáculos artísticos
y servicio de cantina.

 La iniciativa de nuclear
en un encuentro físico a los
feriantes virtuales y clien-
tes, se transformó en una
idea innovadora que termi-
nó permitiendo que un im-
portante número de veci-
nos de nuestra ciudad en-
cuentren en las instalacio-
nes del hogar, un punto de
adquisición de ropa, calza-
dos, cortinas o toallas, en-
tre otros productos, a va-

lores realmente accesibles.
 Recordemos que las

ferias virtuales o en redes
sociales, se tratan de
transmisiones en vivo que
realizan los feriantes, me-
diante las cuales ofrecen
diferentes productos a sus
seguidores. Si bien es un
fenómeno que ya existía,
tuvieron su expansión du-
rante la pandemia, cuando
las personas no podían ac-
ceder a los comercios. Esta
necesidad de acercar a los
clientes y comerciantes dis-
paró esta modalidad y hoy
no es extraño navegar por
las redes sociales y encon-
trar algún feriante realizan-
do un vivo de venta.

 En el caso de este
“Gran Encuentro de Ferian-
te”, tuvo un fin benéfico,
contribuir con el hogar de
ancianos. De esta manera
cada uno de ellos pagaba
un canon por el uso del es-
pacio de $2.000, además
que la comisión del hogar
ofrecía un servicio de can-
tina.

 Dialogamos con Virgi-
nia Fernández Llorente,

quien se mostró agradeci-
da por la iniciativa, ya que
ayuda con la economía de
la institución.  Consultada
sobre la situación financie-
ra del hogar nos informó
que “…aún no podemos
recuperarnos del impacto
que nos provocó la pande-
mia. Si bien no tuvimos un
foco general en nuestro
hogar, si tuvimos casos pun-
tuales.  Ese esfuerzo impli-
có un alto costo para no-
sotros, ya que como con-
secuencia tuvimos que ele-
var el número del personal
tomando 25 personas, como
así también el costo de los
productos de desinfección
que se incrementó notable-
mente”.

 Al preguntarle si el al-
quiler de partes de las ins-
talaciones del hogar a la
Municipalidad contribuía
nos expresaba “Ayuda, ayu-
da mucho. Tengamos en
cuenta que, por las carac-
terísticas del hogar, que es
una asociación civil, no una

empresa privada o una en-
tidad pública; no cuadramos
en las normativas vigentes
para recibir ayuda o subsi-
dios de la Nación o la Pro-
vincia. Ni siquiera durante
el pico de la pandemia es-
tabamos contenidos en
este esquema” nos explicó.

 Nos expresaba también
que la situación económica
del país no ayuda, ya que
las jubilaciones no aumen-
tan al ritmo de la inflación
y que por esa razón están
intentando mantener la
cuota de aporte que cada
abuelo hace a la institución,
pero obliga al hogar a bus-
car otras alternativas como
el encuentro de ferias, a
quienes aprovechó la opor-
tunidad para agradecerles.
Hoy el Hogar San Vicente
de Paul alberga a 80 adul-
tos mayores.
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Futbol Infantil: Se disputaron los
clásicos entre Sportivo y Bragado Club
- Fueron tres encuentros de la última fecha del torneo.
- El tricolor fue subcampeón en categoría 2010 y campeón en la categoría 2008.
- El Rojo y Negro se alzó con el campeonato en la 2006.

 Durante la tarde del
sábado, en el Estadio Án-
gel Pujol, la casa de Spor-
tivo Bragado se disputaron
varios clásicos entre el lo-
cal y Bragado Club en el
marco de la última fecha del
torneo de la ciudad.

 El primero encuentro se
dio entre los conjuntos de
la categoría 2010, donde el
local logró imponerse ante
el Tricolor por 1 a 0, triun-
fo que le permitió conseguir
quedar como subcampeón
en una categoría donde el
F.C. Verde, resultó cam-
peón.

 Más tarde el encuen-
tro se daría entre los equi-
pos de la categoría 2008,
donde se vivió una final
apasionante. El Rojinegro
quiso buscar la victoria para
sacarle el título a Bragado
Club, quien con el empate
o victoria era el nuevo cam-
peón del torneo. Sportivo

hizo todo en partido muy
parejo, pero Bragado Club
consiguió el gol y se llevó
la copa a su casa.

 Por último, fue el tur-
no de la categoría 2006,
donde Sportivo y Bragado
Club no se sacaron venta-
ja, fue empate, pero los que
festejaron fueron los loca-
les, ya que el resultado le
alcanzó para sumar y ser
los nuevos campeones del
torneo local.

Categoría 2010

Sportivo Categoría 2008

Bragado Club categoría 2006
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Bragado Club categoria 2008

Sportivo Categoría 2006

Rivales en la cancha, amigos afuera. Chicos de Sportivo, Bragado Club y Salaverry
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AGOSTO

El Coro Polifónico Florencio Constantino se
presentó en la parroquia San Martín de Porres

El RotarEl RotarEl RotarEl RotarEl Rotary Club y una propuesta diferente ay Club y una propuesta diferente ay Club y una propuesta diferente ay Club y una propuesta diferente ay Club y una propuesta diferente abierta a la comunidadbierta a la comunidadbierta a la comunidadbierta a la comunidadbierta a la comunidad

 El Coro Polifónico Florencio
Constantino, Lirico Camarístico y
popular, brindó un conjunto de
interpretaciones bajo la dirección
del profesor Claudio Moyano.

 Esto se concretó el 27 de agos-
to a las 20:00 horas en el templo
de la parroquia San Martin de Po-
rres, con una nutrida concurren-
cia que no dejó de aplaudir inten-
samente a cada uno de los  temas
interpretados.

 Una noche de gala para toda
la comunidad y otro esfuerzo y
aporte de la dirección de Cultura
de la Municipalidad de Bragado.

 Durante la tarde de
ayer, el Rotary Club Bra-
gado llevó a cabo una pro-
puesta para sus socios y el
público en general. Se tra-
tó de una obra a cargo del
Grupo Viajeros.

 El presidente del Club,
Rubén Benítez mencionó
primeramente que «todos
decidimos hacer un evento
y pasar un día distinto, por
eso abrimos las puertas de
Rotary Club Bragado». Allí
ofrecieron una obra de tea-
tro del Grupo Viajeros, quie-
nes de forma solidaria y ge-
nerosa brindaron el espec-
táculo. Además se presen-
taron los bailarines de tan-
go Ornella Lorenzo y Santi-
no Muguruzza, a cargo del
profesor Néstor Savalio.

 Luciana Casazza, inte-
grante del Rotary, estuvo
a cargo de la organización
y de la venta de entradas.
Comentó que «la verdad es
que tuvo un éxito importan-
te sobre todo la última se-
mana. Entre los socios hi-
cimos donaciones de tortas
y cosas dulces para convi-
darle al público».

 Dieron el inicio al en-
cuentro, la joven pareja de
tango. Luego los invitados
compartieron una merien-

da y después disfrutaron de
la obra teatral.

 Una gran propuesta
por parte de la entidad.
Enfatizó Casazza: «siempre
en pos de ayudar a la co-
munidad porque sumamos
propuestas para luego ha-
cer una obra de bien para
nuestros vecinos».

 El presidente del Rotary
se sintió agradecido por la
aceptación: «Estamos feli-
ces por toda la organiza-
ción que tuvimos, por la
convocatoria y estamos
muy alegres de haberlos
recibido en nuestra casa»,
expresó.
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El CIT celebró
el Día de la Niñez

El primer partido por el El primer partido por el El primer partido por el El primer partido por el El primer partido por el Apertura quedó suspendidoApertura quedó suspendidoApertura quedó suspendidoApertura quedó suspendidoApertura quedó suspendido
- Se produjo agresión al árbitro cuando iban 22´ del complemento

JUEGOS BONAERENSES

Representantes de Bragado,Representantes de Bragado,Representantes de Bragado,Representantes de Bragado,Representantes de Bragado,
pasaron a la final en Mar del Platapasaron a la final en Mar del Platapasaron a la final en Mar del Platapasaron a la final en Mar del Platapasaron a la final en Mar del Plata

 El Centro de Intervención Temprana
realizó su festejo por el Día de las Infan-
cias el sábado pasado. Marilina Previdere,
del grupo de profesionales, compartió su
agradecimiento a las familias que se acer-
caron.

 La propuesta del festejo fue durante
todo el mes y el sábado por la tarde lleva-
ron a cabo el cierre de jornada con activi-
dades y juegos didácticos.

Previdere enfatizó: «la propuesta tiene
que ver con poder estar nosotros como
centro de salud e intervención en niños
pequeños con un motivo más para celebrar
la niñez, donde todos los niños tienen mo-
tivos suficientes para festejar y las familias
también».

 La celebración se realizó en las afue-
ras del CIT ubicado en Calle Rivadavia al
1900, donde presentaron juegos, bailes y
cerraron la tarde con el espectáculo del
payaso Kachi Vache.

 Asimismo dijeron desde el CIT, «la idea
es reivindicar lo que tiene que ver con la
niñez, con sus roles, y con poder pensar
siempre en los contextos de participación

de los niños para todos por igual. Además
de armar un espacio de disfrute entre pa-
dres, hermanos, niños, terapeutas, ami-
gos. Cerramos con una frase muy linda para
todos los presentes».

 No hay crónica más di-
fícil que la que “explique”
el partido que no terminó
por los incidentes produci-
dos. Hay que empezar por
señalar lo que se había ju-
gado dentro de la normali-
dad.

-El Sindicato de Muni-
cipales ganaba por 2 a 1
sobre Bragado Club. Los
goles del SEMB fueron
marcados por Franco BUR-
GA (de penal) y Silvio MEN-
DOZA.

 El descuento para el
tricolor, también de penal,
tuvo como autor al juninen-
se Lucas DEL PAPA.

 Hay que tener en cuen-
ta que el Sindicato se que-
dó con un hombre menos
por expulsión de Julio Mar-
tínez. También fue sancio-
nado el DT Darío Soler,
quien dejó la cancha por
decisión del juez del en-

cuentro.

SEGUNDO TIEMPO

 Iban apenas 22 minu-
tos del segundo tiempo,
ante un gran marco de pú-
blico. A esa altura el árbi-
tro cobró penal del defen-
sor Miqueas Anderson
(BC) sobre Agustín Burga
(SEMB).

 Fue cuando se produjo
la protesta de Bragado
Club y en ese clima, llegó
la expulsión de Esteban
Castaño, quien habría
agredido al árbitro Mario
Palavecino. Debido a la
suspensión del encuentro el
penal quedó pendiente de
ejecución.

-Habrá que esperar el
informe arbitral y la deci-
sión del Tribunal de Penas.

-FORMACIÓN

INICIAL DE LOS
EQUIPOS

-SEMB: Francisco
BUSSI, Patricio SOSA,
Agustín MUNAR, Franco
BRUNO y Julio MARTÍNEZ;
Martín BOVIO, Silvio MEN-
DOZA, Franco BURGA;
Agustín BURGA, José
LENCINA y Gerardo SOSA.

 DT. Darío Soler.

-BRAGADO CLUB.
Claudio RAMOS; Miqueas
ANDERSEN, Ignacio CAS-
TAÑO, Ramiro DISARIO y
Néstor PERACCA; Facun-
do TESSORO, Guillermo
AUZA y Federico LOUSA;
Agustín MARTINEZ, Lucas
DEL PAPA e Ignacio ÄLVA-
REZ.

DT: “Tino” López.
Arbitro: Mario Palave-

cino, líneas Proenca y Dri-
vet.

 Los representantes de Bra-
gado en el regional de Robótica,
se quedaron con el 1er. puesto y
lograron el pase directo a Mar
del Plata

Ellos, alumnos de la Escuela
Industrial, son: Pedrillo Juan Bau-
tista; Romiglia Estevao Julius, Re-
ynosa Ramiro; Juárez Omar An-
tonio.

 Son su profesores: Márquez
Juan Pablo y Velazco Jorge.

Felicitamos a este equipazo y
deseamos próximos éxitos!.
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El Municipio puso en marcha su    p
- Es resultado de una evaluación y escucha de las demandas realizadas junto a técnicos de C.A.B.A.
- Se invertirán $15.000.000 en la primera etapa de recuperación del predio.
- Servicios sanitarios, gastronómicos, recuperación de infraestructura instalada, nuevas oficinas, son algunas
de las acciones iniciadas.

Un nuevo baño público comenzó a construirse junto a la garita de ingreso.

Los vagones ferroviarios en el ingreso se convertirán en oficinas de Turismos e
Inspección General

Se prepara nueva cartelería para reemplazar la dañada y un nuevo sector de juego

 En una nota publicada
a principio de año dábamos
cuenta de una propuesta
que el Intendente Vicente
Gatica había realizado so-
bre el predio del Parque
Lacunario. Hoy el Munici-
pio de Bragado ha confor-
mado un plan de trabajo,
basado en la escucha de la
demanda que la población
ha realizado sobre nuestro
principal espacio público.

 En una entrevista rea-
lizada a fin del año pasa-
do, Gatica afirmaba: “…la
inversión en medioambien-
te va a ser una apuesta muy
fuerte para el año que vie-
ne. Vamos a poner en de-
bate qué queremos para el
Parque General San Mar-
tín y eso va a ser un deba-
te donde va a participar la
comunidad”.

 Hoy el resultado de esa
escucha ha caído en la res-
ponsabilidad de ser lleva-
da adelante por el Secre-
tario de Gobierno de la
Municipalidad de Bragado,
el Dr. Mauricio Tomasino.
El funcionario fue el enlace
con los equipos técnicos que
contribuyeron en el diag-
nóstico y quien articula las
acciones que, en principio,
involucran acciones articu-
ladas de cinco secretarías
(Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental, la Se-
cretaria de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, la Secre-
taría de Obras Públicas, la
Secretaría de Hacienda,

además de Gobierno), como
así también la conducción
de 11 direcciones municipa-
les.

UN DIAGNOSTICO
CON EL OIDO

PUESTO EN LA
DEMANDA DEL

VISITANTE

 Un dato que ayuda a
entender cómo se efectuó
la evaluación del plan para
la laguna, radica en los an-
tecedentes. En el año 2016,
el Intendente Vicente Ga-
tica y el Jefe de Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires Horacio Rodríguez
Larreta, firmaron un con-
venio de colaboración en-
tre las partes.  Ese conve-
nio permitió al Municipio de
Bragado, acceder a un
cuerpo de profesionales con
los que se trabajan varios
aspectos de la gestión lo-
cal, uno de ellos es el Par-
que Lacunario.

 Tomasino nos explicó
que “…la mirada política
está puesta en las evalua-
ciones que hacemos perma-
nentemente de las acciones
de gobierno, la intervención
de los espacios públicos en
particular y en específico el
de la laguna. En el marco
del convenio que tenemos
con el Gobierno de la Ciu-
dad, trabajamos conjunta-
mente con la Dirección
General de Antropología
Urbana, en un trabajo de

campo donde consultamos
a los vecinos y a los visi-
tantes de la laguna que vie-
nen desde otros puntos de
la Provincia”.

 En ese trabajo se abor-
daron aspectos como cuá-
les son sus expectativas,
cuáles son los motivos para
que la visiten, las activida-
des que llevan adelante,
cuáles son los atractivos
que hacen que visiten el
parque en general, cuáles
son las cosas que debieran
mejorarse y cuáles son las
cosas que les gustaría que
hubiese en la laguna.

 “Fue un trabajo de mu-
chos días donde pudimos ir
rescatando los aspectos
principales, porque enten-
demos que, en la participa-
ción de los vecinos y los vi-
sitantes, íbamos a encon-
trar respuestas más claras
y precisas sobre por qué
concurren en determinados
horarios, o por determina-
do tiempo”, nos informó el
Secretario de Gobierno.

DEL DIAGNOSTICO
AL DESARROLLO Y
EJECUCION DEL

PLAN

 Por la información a la
que pudimos acceder, sa-
bemos que el proyecto que
se encuentra iniciando el
municipio consta de varias
etapas, haciendo énfasis
sobre la recuperación de las
capacidades de infraestruc-

tura existente, para luego
dar paso a nuevas propues-
tas. En este sentido, para
esta primera etapa, el Mu-
nicipio realizará una inver-
sión de $15.000.000.

 Al respecto Mauricio
Tomasino explicó “…En
esta primera etapa damos
paso a la intervención en
el aspecto de los servicios
sanitarios. Esto surgió del
diálogo con los visitantes,
la necesidad de contar con
más y mejores instalacio-
nes”. En esta línea, es de
destacar dos acciones ini-
ciadas que resultan funda-
mentales, la primera la re-
cuperación de los antiguos
baños de la zona de la con-
fitería, los cuales se encon-
traban clausurados al me-
nos desde hace unos 30
años. La segunda de estas

acciones es el inicio de la
construcción de un nuevo
baño público, el cual se está
construyendo al lado de la
garita de ingreso al predio
lacunario.

ACCIONES Y OBRAS
EN DESARROLLO

 Entre las acciones que
ya se han desarrollado,
destaca el recambio de la
luminaria del parque, colo-
cándose luces led. Además,
se ha dado inicio a la re-
facción de las parrillas del
sector del camping, donde
en total son 80 parrillas las
que serán recuperadas,
teniendo en cuenta que
cada una de ellas tiene dis-
tinto grado de deterioro.

 Tomasino explicó ade-
más que se creará una nue-

va zona de juegos, para lo
cual se están adquiriendo
los mismos y un mangrullo.
Además, se está trabajan-
do con el desarrollo de nue-
va cartelería y colocación de
cestos de basura. Así mis-
mo se dio inicio a un pro-
ceso de recuperación de la
cinta asfáltica de circula-
ción en la laguna, hacien-
do énfasis en el bacheo
principalmente sobre el sec-
tor afectado del camino al
área de la vieja confitería.

 Otras de las acciones
previstas para intervenir, se
encuentra en el sector de
ingreso a la laguna, ya que
el sector de los vagones,
será adaptado a los efec-
tos de funcionar en el lu-
gar las oficinas de Turismo
e Inspecciones. Además, se
está programando una
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u    plan para la laguna

Iniciaron los trabajos de recuperación de los baños del sector de la confitería, estaban
clausurados hace más de 30 años.

Se reconstruyen 80 parrillas del sector del camping con diferente grado de daños

agenda de trabajo en la la-
guna que incluirá activida-
des deportivas, culturales
y turísticas, las cuales se-
rán presentadas en los
próximos días.

 Si bien el Secretario de
Gobierno no brindó deta-
lles sobres los plazos de
estos trabajos durante
nuestra nota, por la infor-
mación a la que hemos ac-
cedido, se verá en estos
días un gran impulso a los
mismos, con la intención de
arribar a la Fiesta del Ca-
ballo con la mayoría de es-
tos culminados.

ENTRADA
Y

LICITACIONES

 Una de las consultas
que le realizamos al Secre-
tario de Gobierno, radica
en el hecho si se volverá a
cobrar entrada al Parque
Lacunario, recibiendo una
respuesta afirmativa y acla-
rándonos que este cobro
está previsto en la Orde-
nanza Fiscal Impositiva. Así
mismo nos informó que se

está iniciando un proceso
de licitación para la conce-
sión del restaurante y pa-
rador, el cual actualmente
se encuentra sin funcionar.
“Debemos darle un giro
comercial en materia de
prestación de servicios gas-
tronómicos. Es necesario y
estamos pensando en am-
pliar la capacidad de la ofer-
ta en ese sentido, con nue-
vas licitaciones para nue-
vos emprendimientos”, ex-
presó Mauricio Tomasino.

 Consultado sobre la
existencia de capitales pri-
vados dispuestos a invertir
en proyectos en la laguna
y la posibilidad que el Mu-
nicipio los habilite, Tomasi-
no fue contundente al res-
ponder “No es algo que este
previendo. Todo este pro-
grama es de carácter mu-
nicipal y se realiza con fon-
dos propios”. Al preguntar
sobre la posibilidad que al-
gunos espacios de la lagu-
na puedan ser cedido a ins-
tituciones de la comunidad,
Mauricio manifestó “Por el
momento no lo considera-
mos”.

EL CUIDADO
DEL PREDIO Y LA

RESPONSABILIDAD
DE LOS

ASISTENTES

 Consultado sobre el
cuidado de los esfuerzos
que se desarrollarán en la
laguna, Mauricio Tomasino
explicó que “…se incorpo-
rará personal del área de
Inspección General para
mejorar el cuidado del es-
pacio público, con inspec-
tores que estarán contro-
lando que el uso de la la-
guna sea el adecuado, evi-
tando el daño de las insta-
laciones en perjuicio de to-
dos los vecinos que la usa-
mos”.

 El Municipio de Braga-
do busca recuperar nues-
tro principal espacio públi-
co. Tras escuchar las de-
mandas elaboró un plan de
trabajo buscando optimizar
los recursos que se inver-
tirán en nuestra laguna.
Queda en nosotros, ciuda-
danos y visitantes del pre-
dio, mejorar nuestros há-
bitos y acciones durante la

estadía en ella. Queda co-
menzar un esfuerzo comu-

nitario entre el estado y los
ciudadanos para garantizar

ese disfrute que siempre
nos brinda nuestra laguna.
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En Bragado también convocan a
la plaza en apoyo a Cristina Fernández
Será en la Plaza Eva Perón a las 16 horas

Sólo el que vive bien los agostos,Sólo el que vive bien los agostos,Sólo el que vive bien los agostos,Sólo el que vive bien los agostos,Sólo el que vive bien los agostos,
es merecedor de la primaveraes merecedor de la primaveraes merecedor de la primaveraes merecedor de la primaveraes merecedor de la primavera

 Los recientes hechos
judiciales que se vivieron la
semana pasada y que invo-
lucrara las causas donde la
Vicepresidenta de la Nación
y una de las líderes del
Frente de Todos está sien-
do acusada, ha disparado
las posiciones encontradas
en la sociedad, entre aque-
llos que la consideran cul-
pable y quienes piensan
que lo que sufre Cristina es
una persecución judicial.
Las posiciones han sido tan
marcadas que incluso la
clase política local, debió
referirse al tema en estos
días, ya sea mediante de-
claraciones públicas o en
redes sociales.

 Ahora, desde las ba-
ses de algunos espacios
políticos que nuclean al
Frente de Todos, se ini-
ció una campaña de con-

Foto: Página 12

vocatoria a una juntada
en apoyo a la Vicepresi-
dente de la Nación. Con

el lema o hashtag #To-
dosconCristina, la misma
tendrá lugar hoy, lunes

29, en la Plaza Eva Pe-
rón a partir de las
16:00hs.

 Lo recuerdo bien. Fue
cuando julio se fue, que un
viento helado e insulso, que
arrastraba todavía las ho-
jas abandonadas por el oto-
ño, me dijo algunas verda-
des. Me convenció de que
el cielo empezaría a meta-
morfosearse de rojo. Que
el polvillo que levanta el
viento enseña que las co-
sas no siempre permanecen
en el mismo lugar y que, al
final, hay que entender que
sólo se asienta cuando los
remolinos se van. Fue cuan-
do julio se fue, que mi so-

ledad me invitó a una con-
versación conmigo mismo.
Y me habló de tiempos de
esperas. Y me dijo que el
ruido de los árboles tenía
algo para decir sobre la
aceptación. Y yo me quedé
pensando, cómo es que
ellos, los árboles, aceptan
las estaciones al punto que,
si los estremecen, también
le florecen los brotes. Pero
todo a su tiempo. Fue en
agosto que descubrí que los
perros locos son los gritos
que no lanzamos al viento.
Son los estremecimientos

particulares que nuestra
rigidez de certezas no nos
permite encarar. El mes de
agosto tiene mucho para
enseñar. Porque agosto es
un mes jardinero. Es den-
tro de él, cuna del invier-
no, donde las semillas duer-
men. Aguardan su tiempo
de brotar.

 Agosto es guardador
de buenas nuevas, prepa-
rador de flores. Agosto es
cuando Dios permite a la
naturaleza traducir visible-
mente el tiempo de las
mutaciones. Mute, dice
agosto en su mensaje de
semillas. Acepte, dice agos-
to, como el viento frio que
levanta el polvillo y enroje-
ce el cielo. Comparta, dice
agosto, abrigos, sopas ca-
lentitas, cafés con choco-
late, abrazos apretados –
ellos también abrigan el

alma y anidan el cuerpo-.
Distribuya sus afectos. El
invierno es acogimiento, es
tiempo de preparar sep-
tiembre. Y, de septiembre,
ya sabemos qué esperar...
la explosión de colores que
en sus más variados nom-
bres vienen en forma de flo-
res.  Apreciemos agosto, lo
recibamos con el feliz es-
panto de quien desafía
vientos. Que desarregle y
esparza las hojas, que le-
vante los polvillos al aire.
Acepte las esperas, pero
vaya colocando las mace-
tas en la ventana.  Sólo
quien vive bien los agostos
es merecedor de la prima-
vera.

Myrian Lucy Rezende.
Escritora. Educadora

Infantil.
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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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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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

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

Se realizó el primer encuentro
de Karate Do en Bragado

Se realizó el concurso deSe realizó el concurso deSe realizó el concurso deSe realizó el concurso deSe realizó el concurso de
pesca del Club San Ramónpesca del Club San Ramónpesca del Club San Ramónpesca del Club San Ramónpesca del Club San Ramón
-Tuvo lugar ayer con unas 20 parejas embarcadas.
-La dupla integrada por Corte y Torrén obtuvieron el
triunfo.

 Este domingo, en el
espejo de agua del Parque
Lacunario General San
Martín, tuvo lugar el con-
curso de pesca organizado
por el Club de Pesca San
Ramón. Desde las primeras
horas del día, un total de
20 parejas disputaron la
competencia, la cual tenía
la característica de ser
embarcada y competían por
cantidad de piezas, con
carnada libre y tres anzue-
los.

 El resultado tuvo en

primer puesto a la pareja
integrada por Corte y To-
rrén, quienes fueron secun-
dados por la dupla integra-
da por Servera y Pérez. El
podio se terminó de com-
pletar con la pareja Rey y

Blanch en tercer puesto,
mientras que el cuarto fue
para la dupla Liciaga y Pe-
ralta. El premio especial a
la pieza mayor lo obtuvie-
ron la pareja compuesta por
Miraglia y Lacanna.

 Ayer se llevó a cabo, en Bragado Club, el pri-
mer torneo de estilo Karate Do en Bragado, or-
ganizado por la Escuela de Karate de Mariano
Díaz. El torneo tuvo 170 inscripciones, con un el
marco de más de doscientas personas que estu-
vieron en la cancha de Básquet de Bragado club.
Compitieron escuelas de Miramar, Mar del Plata,
Rosario.

 La copa la obtuvo la Escuela de Karate Mar
del Plata.

 Desde la escuela de Bragado, Mariano Díaz
se mostró agradecido por la convocatoria y feliz
ya que resultaron terceros en el puesto. «Estoy
muy contento, participó mucha gente, estuvimos
todo el día viendo a las distintas categorías, fue
un día cansador pero lo disfrutamos mucho por-
que era la primera vez que traíamos este torneo»,
expresó.

  Todo dio comienzo a las 9am, participaron to-
das las edades, desde 6 años hasta los 50. Com-
pitieron según la graduación, la edad y mixto.

«Se llevó todo muy bien, la verdad que fue un
día muy lindo, inolvidable e histórico en Bragado
porque es la primera vez que se hace un torneo
de Karate Do», comentó Díaz.

 Por otro lado, anunciaron desde Karate Bra-
gado que el 16 de septiembre participarán de un
torneo nacional en Córdoba. Estarán allí repre-
sentando a Bragado.
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MARTESLUNES

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

/ OSDE
De 8.00 a 22:00 hs.

Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

AGRADECIMIENTO

Agradecemos, por este medio, las atenciones y
cuidados recibidos con tanto amor y dedicación de parte
de la Sra. Ángeles Iberna y su esposo Saul Díaz a
nuestra madre Magdalena Inés Depanis, quien nos
dejó físicamente el pasado 26 de agosto.

También agradecemos por su dedicación a las Sras.
Jimena y Aldana Cirelli, Sras. Leonor, Mariel, Ana,
Alicia e Isabel.

Sus hijos!.

Despejado.

Día del Abogado.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Pablo Barros y será
saludado en una reunión.

LUCIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lucila Macías por
su cumpleaños.

SALUDADO

 Gastón Lotúmolo es
saludado hoy al cumplir
años.

GINA

 En la fecha cumple
años Gina Palermo y será
saludada por familiares y
amigos.

VIVIAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Vivian Abelardo al
cumplir años.

MARIA F.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños María F. Gianzan-
ti.

† LUIS CARLOS SALAS
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2022, a la edad

de 82 años.

Su esposa: Cristina Sarraseca; sus hijos: Alejandra y
Pablo, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
domingo 28, a las 12 hs. previo acto religioso en la sala
velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, Dto 1. (De 10 a 12
hs).

Casa de Duelo: Misiones 1910.
Empresa:

† MARÍA ELENA PUÑI
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2022,
a los 79 años.

Sus hijos: Gladys, Susana y Javier; su hija política:
Claudia Ale; sus nietos, sus nietos políticos, sus bisnie-
tos, sus hermanos, sus hermanos politicos, sus sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados ayer 28 de agosto a las 14 y 30 en el
Cementerio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: 9 de Julio 451- Junín.
Casa Velatoria: 9 de Julio 127. O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2022,
a los 81 años.

Su esposa; sus hijas; su hijo politico, sus nietos; su
hermana, sus hermanos politicos, sus sobrinos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 28 de agosto a las 12 y 30 hs en el
Cementerio de Alberti previo responso en la parroquia
Nuestra Señora del Rosario. Alberti

Casa de Duelo: Victor Albizzati 127.
Empresa: Cocheria Caminos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Hora-
cio Guiacobini.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Florencia Avena al
cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Agustín Pérez y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 Agustín Folabbela es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

FELICITADO

 Pedro Javier Mena es
felicitado en la fecha al
cumplir años.

FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Flo-
rencia Franza.

FRANCISCO

 En la fecha cumple
años Francisco Pergolesi y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

VIVIAN

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Vi-
vian Abelardo.

EMILIANO

 Hoy cumple años Emi-
liano Corona y será salu-
dado en una reunión.

SALUDADA

 Ornella Balbis es salu-
dada en la fecha por su
cumpleaños.

GINA

 En la fecha cumple
años Gina Palermo y será
saludada por familiares y
amigos.

Mín.: 1º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 13-22.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Resumen tuerca del fin de semana
-Se registraron buenas actuaciones de pilotos locales.

 Ante una multitud se
corrió la última fecha clasi-
ficatoria del TC y TC Pista
en Paraná. Kevin Candela
en la serie fue tocado y
sacado de pista por Cotg-
nola, se recuperó y llegó 11
y en la final se ubicó 31,
cortando la mala racha.
Tener en cuenta que en un
pasaje estaba vigésimo-

 Gustavo Micheloud del
equipo Candela Competi-
ción, tuvo que abandonar
en la final.

 -Turismo Pista corrió en
Termas la 7ª. fecha. Con-

rado Sama en la serie arri-
bó 6to, y en una final com-
plicada, se ubicó 21.

 -La Plata fue escena-
rio de una nueva fecha del
TC Regional GT B, se co-
rrieron dos fechas; la del
sábado ganó Facundo An-
túnez y la del domingo duró
poco metros ya que tuvo q
abandonar. La etapa regu-
lar la ganó Facu.

 -La 3a Fecha del MX Bs.
As. se presentó en Rojas
en el Club de Pescadores;
se corrieron 2 mangas por
categorías en 65cc. En la

1ra. y 2da. manga Octavio
Melo arribó 10. En promo-
cional Ramiro PETEGOLI
ganó  las 2 Mangas.

 -En MX 2, Juan Soto
se ubicó 3ro. en las 2 Man-
gas.

 -En Alcorta (Santa Fe)
motos. en Zanella 80cc el
bragadense Mariano PAINI
ganó su serie y la final.

 -El Rally Mar y Sierra
pasó por Mar de Plata. En
la clase A, 2 -Victor Sanz -
Tilly Amarante y en la cla-

se 4 , 1ªº Eduardo Lonatti-
Pablo Lonatti .

(Informe de Miguel Tro-
yano)


