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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por trein-
ta días (30) a herederos
y acreedores de MARIA
CARMELA RICCI. Bra-
gado, 9 de septiembre de
2022.-

Gustavo
Vicente Corral

Secretario Juzgado

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

La Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
Enrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique ScagliaEnrique Scaglia
cumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 años
1972 – 2022

 El día 30 de Agosto, ésta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la
comunidad. Como parte del recuerdo y en homena-
je a todos los integrantes que pasaron por la Co-
operadora de la Casa, publicaremos las distintas co-
misiones que colaboraron a lo largo de ésta trayec-
toria.

El 30 de Octubre de 2000 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Stella María Resumil de Pecorelli
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Gustavo Adolfo Benalal
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisa-

no
Vocales Titulares: Leonor Aristi de Gorjón, Ro-

sana Grosso, María C. Román de Márquez, Gracie-
la Fernández, Néstor Saúl Del Basto, Jorge Fran-
cisco Pérez.

Vocales Suplentes: María Amalia Soto, Marta
Alegre, Rosana Gladys Luna, Mirta Godoy, Jorge
Alietti.

Revisores de cuentas: Graciela S. Fraile, Rosario
Rizzo.

Revisores de cuentas suplentes: Carlos Alberto
Frattini, Eduardo Calle.

Colaboradores: Matilde Aristi.
Asesora: María Inés Román.

El programa RAE se llevará adelante
una vez más en nuestra ciudad
-Dialogamos con Rubén Benítez, uno de los integrantes de la organización
del Rotary Club

 Este programa fue pro-
movido mediante una alian-
za estratégica de su club
con las autoridades provin-
ciales, precisamente con el
Ministerio de Justicia de la
Provincia de Buenos Aires,
entonces decidieron imple-
mentarlo en nuestra ciu-
dad, obteniendo resultados
altamente satisfactorios.

 En este 2022 se lleva-
rá a cabo en conjunto con
el área de Medioambiente
Municipal, comenzó ayer y
hasta el día 16 del corrien-
te mes y en octubre, dón-
de se recibirá la recolección
de residuos electrónicos, en
los Cuarteles de cada lo-
calidad. Luego el camión
provisto por la Municipali-
dad se hará cargo de pa-
sar a retirarlos y serán lle-
vados a la Cárcel de Ur-
dampilleta, Provincia de
Buenos Aires, dependien-
te del Servicio Penitencia-
rio Provincial.

 “Nuestro club realiza-
rá en los Cuarteles el vo-
luntariado con los socios
rotarios de General

O’Brien y cuando vayan a
Warnes con los socios in-
tegrantes del Club Satéli-
te Rotario Warnes-Braga-
do, que ayudarán a recibir
y ordenar cada desecho”.

 En octubre se hará en
Bragado, con fecha a de-
finir (se prevé luego de la
Fiesta del Caballo), “la re-
colección se estará dan-
do con toda amplitud en
nuestra ciudad”.

 Es de suma importan-
cia destacar que se reci-
birán radios, CPU, tele-
visores, monitores, entre
otras cosas. También pe-

queños artefactos cómo
plancha o batidora.

 No sé aceptan gran-
des electrodomésticos
cómo ser heladeras, co-
cinas, tonner, teléfonos
celulares, ni monitores o
televisores con pantalla
rota o astillada.

 Este programa es muy
importante en nuestra so-
ciedad, se denomina Pro-
grama de Disposición y
Reutilización de Tecnolo-
gía en Desuso, impulsado
por el Ministerio de Jus-

ticia y Derechos Humanos
(cómo habíamos mencio-
nado anteriormente) jun-
to a Rotary Club y la Se-
cretaria de Desarrollo
Urbano y Ambiental Bra-
gado.

 “Nosotros lo tenemos
enmarcado en el área de
interés sobre el cuidado
del medioambiente y los
vecinos agradecidos que
pueden hacer una dispo-
sición efectiva de sus ele-
mentos electrónicos que
ya no le sirven.

 Los internos de la cár-
cel, que han tenido la do-
cencia, reutilizan los com-
ponentes útiles de los
aparatos, separando el
metal de utilidad” mencio-
nó Rubén.

 Cualquiera duda o
consulta acerca de esta
movida ambiental podrán
acercarse al club. Esperan
que todos los vecinos, una
vez más, los acompañen
a llevar a cabo con gran
éxito la jornada.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ANGEL RAUL MURRAY.
Bragado, 6 de septiem-
bre de 2022.-

Gustavo
Vicente Corral

Secretario Juzgado



Martes 13 de septiembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

Irala celebró su 117º aniversario
y la 30º Fiesta del Agricultor

 Este domingo en horas de la mañana, a 117 años de aquel septiembre de 1905, se
desarrolló en la plaza Manuel Dorrego el acto para celebrar el Aniversario de IRALA.

 Acompañaron al inten-
dente, Vicente Gatica y a
la delegada de la localidad
de Irala, Daiana Carrizo
durante la ceremonia, el
presidente del Concejo
Deliberante, Doctor Aldo
Expósito; el secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino; la jefa Distrital de
Educación, profesora Ana
Aguilar y la subsecretaria
de Localidades Rurales y
Caminos de la Producción,
Clarisa Gorosito.

 Además de funciona-
rios del Depto. Ejecutivo,
concejales, consejeros es-
colares, autoridades esco-
lares, alumnos y alumnas,
representantes de Institu-
ciones y vecinos de la co-
munidad.

 Para dar inicio a la ce-
remonia izaron el Pabellón
Nacional el Intendente, Vi-
cente Gatica junto a la de-
legada municipal de la lo-
calidad.

 Seguidamente unidos
en un mismo sentir, los pre-
sentes entonaron las estro-
fas del Himno Nacional Ar-
gentino.

 Los mensajes estuvie-
ron a cargo de Diego Gar-
cía, miembro del grupo ve-
cinal que conforma la Co-
misión organizadora de la

Fiesta del Agricultor y  de
la Delegada de la localidad
de Irala, Daiana Carrizo.

 Antes de dar por fina-
lizado el acto las autorida-
des municipales presentes
junto a la Comisión Orga-
nizadora de la Fiesta del
Agricultor, los vecinos y
vecinas colocaron una
ofrenda floral en el monu-

mento a los inmigrantes.
 Finalizado el acto tuvo

lugar el tradicional almuer-
zo en la carpa y luego el
desfile cívico para dar con-

tinuidad al festejo de la 30º
Fiesta Provincial del Agri-
cultor, a la cual acompañó
durante la tarde del domin-
go muchísimo público.
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SEPTIEMBRE

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

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

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

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

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

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

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

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

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

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

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

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

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

/ OSDE

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

 Es que el martes 13 tiene mala fama: “no te cases ni
te embarques”, reza un antiguo refrán. Desde hace mu-
cho que se descubrió que en cualquier momento pueden
ocurrir cosas malas, acompañadas por las buenas... Aun
así hay que andar con cuidado, como todos los días...

*******

 Es buena persona y eficiente profesional. La Calle
dice que se trata de la señora Susana Bianchi, con una
silenciosa tarea en bien de las mascotas, perros y gatos.
Desde hace tiempo, hace las castraciones en un local del
barrio FONAVI II.

*******

 Es bueno tener noticias de jóvenes que han podido
superar muchos escollos y hoy se destacan en conducta
y en actividades deportivas. Un ejemplo, es Ariel Arrieta
que el domingo se impuso en una prueba de atletismo
que organizó la Dirección Municipal de Deportes. ¡Felici-
taciones!

*******

 Es bueno recordar la historia que tiene el Club Mo-
reno de nuestra ciudad. El equipo Maxi Bragado, damas,
logró imponerse en la final a Chacabuco.

 “Por las dudas, es un día para
andar con cuidado”

*******

 RUGBY: El equipo de Banco Nación sigue ganando
partidos. En el fin de semana superó a Chacabuco por un
contundente 24 a 10.

*******

El Parque Industrial y la Escuela Técnica de Bragado:
 El predio de 80 hectáreas – luego ampliado- se com-

pró hace cerca de 50 años, durante la gestión del inten-
dente Osvaldo Oliveros.

*******

 Por su parte, la Escuela de Educación Técnica ha ido
creciendo, renovando edificios y actualizando proyectos.
En la gestión de Aldo San Pedro logró la construcción del
salón de actos, estando el ingeniero Rubén Colombo en
la dirección.

*******

 Ayer por medio de Pablo Cortés, actual Director, se

Foto archivo.

conocieron novedades, durante la visita que hizo
al programa de Cablevisión conducido por Mar-
celo Méndez.

*******

 Buenas noticias: Dijo que la Escuela Técni-
ca tendrá un predio importante en su dimen-
sión, en terrenos del Parque Industrial que lle-
va el nombre de Jaime Bernardo Coll. Allí los
alumnos de los últimos años, nucleados en una
cooperativa, podrán llevar adelante sus proyec-
tos.

*******

 Cortés dijo que lo aprendido y realizado en
la Escuela, podrá ser ampliado. Concretamen-

te dijo que varios de ellos, están ligados a la utilización
de distintos residuos de la recolección domiciliaria. Una
manera concreta de ayudar a la protección del medio
ambiente.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

El karting del Centro pasó
por Bragado con 350 pilotos
-De ese grupo 30 fueron locales; el espectáculo fue
realmente bueno

Alfonso Prat Gay estaráAlfonso Prat Gay estaráAlfonso Prat Gay estaráAlfonso Prat Gay estaráAlfonso Prat Gay estará
en Bragado este miércolesen Bragado este miércolesen Bragado este miércolesen Bragado este miércolesen Bragado este miércoles
-Junto a Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense

 Ofrecerá una charla en el CUCI en el marco de las “Me-
sas de Diálogo para la Construcción Argentina, recibirá a la
prensa y participará de una cena en el Comité de la UCR.

 Mañana estará en Bragado el Dr.
Alfonso Prat Gay junto al presidente de
la UCR bonaerense y titular del Bloque
de JxC en la Cámara de Diputados pro-
vincial, Maximiliano Abad.

 A las 19 horas, recibirán a la prensa
en la sede partidaria de la UCR braga-
dense para, a las 19:30, ofrecer una charla
pública en las instalaciones del CUCI,
Brown 139, en el marco de las denomi-
nadas “Mesas de Diálogo para la Cons-
trucción Argentina”.

 La
estadía
de los vi-
sitantes
culmina-
rá con
una cena
en el Co-
mité lo-
cal del
radicalis-
mo.

 Rugir de moto-
res durante todo el
fin de semana; mo-
dificaciones al tra-
zado que mereció
elogios y las peque-
ñas máquinas con el
sueño de victoria de
sus pilotos. Publica-
mos algunas de cla-
sificaciones.

-150 cc. Juveniles
FINAL, ganó Mateo
ABAT, con un tiempo de
10m.17s.986. seguido por
Mariano Heim. Fue 5to.
Juan Bautista Cid y 7mo.
Joaquín Balda. Hubo tres
series, con triunfos de Luis
Dundic, Mateo Abat y To-
más Lordi, respectivamen-
te.

-Super Master Juve-
nil. La final quedó en ma-
nos de Manuel Del Barrio,
con Rubén Cuelli,  en el 2do.
Puesto. Aquí estuvieron
presentes los bragadenses
Federico Battistín y Alan
Dacal.

-Categoría 150 cc.

Menores. La primera final
fue para Ariel Laborde,
tiempo 10m.18s. Genaro
Balda, de Bragado logró un
meritorio tercer lugar. Tam-
bién compitió Juan Bautis-
ta Cid. La 2da. Final fue
ganada por Leo Rodríguez.
Con 10m.18s.449. Facundo
Abat llegó en la posición nú-
mero 4.

-125 cc. Cajeros li-
bres. La final fue para Fe-
derico Payero, en un tiem-
po de 9m.40s746. Nacho
Velasco llegó 7mo. Para la
segunda final, con un tiem-
po de 9m.41s.534, el gana-
dor fue Mateo Marizalda.
Fue 5to. Facundo Bruno, en
tanto que Hernán fue oc-
tavo. Nacho Roldán estu-
vo en el grupo que animó
la competencia.

-KMX Master. La pri-
mera marcó el triunfo im-
portante de Alfredo Carig-
nano. Nos representó Na-
cho Roldán. En la fusión de
una segunda final. Fue
triunfo de Federico Lucci,
con presencia de Marcos
Roldán.

 150c Menores. Hubo

dos finales. La primera de
ellas con primer puesto
para Emiliano Caorsi, en
|0m.19s 345 para las 12
vueltas. Lucas Alonso se
ubicó en el tercer escalón
del podio. Segunda final: 1°
Gastón Billeres, con cuar-
to lugar logrado por Nacho
Velasco.

 XKM. Menores: 1° F.
Payero, en 9m.34 s., escol-
tado por Mariano Heim. De
Bragado estuvieron Ian Pie-
rantonelli y Federico Rodrí-
guez.

-XMX Master: Prime-
ra final para Emiliano Caor-
si; segunda final ganada por
Gustavo Spiga. Aquí fue
segundo Omar LACANNA,
con el entusiasmo de siem-
pre.
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Comenzó el torneo El Picado edición primavera
 El día sábado, con un

día a puro sol y vibras pri-
maverales, dio comienzo la
edición primavera del tor-
neo de fútbol más espera-
do por los fanáticos de ha-
cer “rodar la caprichosa”.

 Nicolás Debenedetti,
organizador del mismo, nos
contó que la concurrencia
fue muy grande, mayor a la
esperada; “el día acompa-
ñaba y la familia también.
Se vio mucha cantidad de
nenes jugando”, estos pe-
queños vieron la gran opor-
tunidad de hacer lo que
hacen sus papás, sus her-
manos, sus primos, tíos, y
jugaron a los pases en una
cancha desocupada.

 Los partidos manejaron
el mismo nivel, todo fue muy
parejo. Los árbitros Mario
Prado y Gustavo Gauna
también se lucieron; “fue
una tarde sin ningún pro-
blema, solamente con fút-
bol”.

 El sábado entrante
será un día más a puro fút-
bol, goles y diversión, a
partir de las 14 hs y hasta
las 19 hs. “Esperamos que
se siga jugando de la mis-
ma forma”.

Los resultados fueron
los siguientes:

-Copa M.G Distribuido-
ra

Fase De Grupos

ZONA A
-Aya Abogados 4 (Exe-

quiel Arruvito 2, José Qua-
drini Y Franco Gigliotti) vs.
Construcciones Duarte 2
(Matías Andrada goleador)

-Mezcla Fc. 8 (Ignacio
Martínez 5, Esteban Adro-
be 2 y Nicolás Guerra) vs.
Bragado Cars 1 (Matías
Giménez)

ZONA B:
-El Viejo Fonavi II 4

(Jean Carlos Ricci 2, Fran-
co Balvidares y Bruno Del
Basto) vs. Barbería Doni-
sa Fc. 1 (Miguel Ottavia-
no)

-Brohs Barbería 9 (Juan
Beccar 3, Teo Zerbini 2,
Mateo Rizzo 2 e Iván Co-
ronel) Vs. Despensa El

Pajarito 1 (Nicolás García)

ZONA C:

-Peña Encuentro Bo-
quense 5 (Manuel Scabuz-
zo 2, Jonatan Dicilio, Jo-
natan Camejo y Joaquín
Torres) vs. L.S Electrome-
cánica 2 (Federico Gil Y
Fernando Suárez)

-Delicia La Familia 3
(Raúl Sierra 2 yb Nicolás
Castignani) Vs El Fulbito 1
(Raúl Mastrangelo)

ZONA D:
-Pinturas Venche 3 (Fer-

nando Venche 2 Y Miguel
Beorlegui) Vs Los Atrevi-
dos 1 (Jonathan Rossi)

-Construcciones Boris 4
(Enzo Mitchel 3 Y Nahuel
Vivas) Vs Insua Pinturas 3
(Manuel Rivero 2 Y Este-
ban Islas)

ZONA E:
-Martin Fierro 6 (Clau-

dio Guidi 4 y Jonathan
Mazza 2) vs. Casla Amo-
blamientos 5 (Osmar Ibá-
ñez 2, Alexis Cástet 2 y
Matías Sulla)

-D.P Construcciones 3
(Cristian Romero 3) vs. Al
Toque Comidas 3 (Ignacio
Ramos 2 y Ariel Cantoral)

 Queremos felicitar a
cada uno de los jugado-
res por seguir demostran-
do que el fútbol con dis-
frute y sin violencia exis-
te. Y recordarles, que la
entrada al predio el Cam-
pin es libre y gratuita, allí
cuentan con servicio de
cantina para acompañar
el día.
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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

Las calles de Bragado
cuentan con una
nueva estrella amarilla
-Ayer sobre el acceso Juan Domingo Perón se pintó la
que recuerda a Rosa Molina

 Pasadas las 14:00 hs.
del día de ayer, familiares
y amigos de Rosa Molina,
quien perdió la vida el fin
de semana anterior en un
siniestro vial, se dieron cita
en el lugar del accidente,
sobre el Acceso Juan Do-
mingo Perón y el cruce con
Maestros Argentinos, don-
de procedieron a pintar una
nueva estrella amarilla so-
bre el asfalto, para recor-
darla.

 Matías y Mariana, los
hijos de Rosa, junto a sus
allegados y los integrantes
de la asociación “Estrellas
Amarillas”, comenzarían así
la dolorosa tarea de estam-
par sobre la calzada la fi-
gura geométrica que está
diseñada para recordar los
lugares donde un siniestro
vial costó la vida de un ve-
cino. En silencio y con un

profundo respeto se llevó
a cabo la tarea, mientras
que cada uno de los pre-
sentes contenía a los hijos
y familiares de Rosa.

 La selección del día y
el horario, resultó presuro-
so debido a que Matías
debía regresar a la ciu-
dad donde actualmente
vive. De esa manera las
calles de Bragado cuen-
tan con una estrella

amarilla más, con el pro-
pósito de recordarnos a
todo el hecho, prevenir
nuestras conductas equivo-
cadas en materia de trán-
sito y el anhelo que esta
resulte ser el último emble-
ma que pintemos. Cambie-
mos nuestra conducta vial,
o pronto será más fácil ver
las estrellas en las calles,
en lugar del cielo de Bra-
gado.
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Importantes mejoras se llevanImportantes mejoras se llevanImportantes mejoras se llevanImportantes mejoras se llevanImportantes mejoras se llevan
a cabo en el Cementerioa cabo en el Cementerioa cabo en el Cementerioa cabo en el Cementerioa cabo en el Cementerio

 En ese sentido, la di-
rectora de la necrópolis lo-
cal, Silvia Cotta detalló que
“en los últimos días, se puso
en condiciones el sector de
ingreso por calle Quiroga
con el arreglo de tapiales y
la reposición del portón y
próximamente la repavi-
mentación del camino cen-

tral de ingreso por dicha
arteria del cementerio”.

 Además, se hicieron
tareas de hidrolavado de
paredes de calles Maroni
y Quiroga para su pos-
terior intervención a tra-
vés de trabajos puntura.

 Como parte de las
actuaciones de mejoras

en la necrópolis se colo-
cara nueva señalética.

 Por otra parte, en
los próximos días comen-
zarán las mejoras edili-
cias el cementerio de la
localidad O’Brien donde
se realizaran  trabajos de
pintura e instalación de
señalética.

Parte de Prensa Policial
10/09/2022
Tentativa de robo en una vi-

vienda
 Se recibió denuncia de robo en grado

de tentativa a un vecino de la calle Brown
al 300 quien se retiró de su domicilio en
horas de la mañana y al regresar al
mediodía, halló el interior de los cuar-
tos revueltos.

 No constató faltante de dinero ni
objetos.

 Los delincuentes dañaron una ven-
tana de la cocina para ingresar a la mo-
rada.

 La Fiscalía 6 de Mercedes, dispuso
diligencias en la escena de los hechos
que fueron llevadas a cabo por la  Poli-
cía Científica y análisis de cámaras y tes-
timonios a los vecinos, diligencias estas
llevadas a cabo por el personal policial
de la comisaria y la Sub DDI de Braga-
do.
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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.

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

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

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.17/9

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

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 -
463977. V. 6/9

ALQUILO 3 am-
bientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 15/9

Vendo

Llamar a
2342-406970.

PARTICULAR

Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.

Frente al mar.

Depto Torre
Centro 3 amb.

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

SE NECESITA
persona con experien-
cia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de re-
des sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos..
chicos y medianos U$S
27.000, entrega y fi-
nanciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 13 de septiembre de 2022-10

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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Las categorías infantiles
de Sportivo enfrentaron
a Villa Tranquila

 El sábado, en el marco
de las competencias por el
Torneo Local de la Liga de
Fútbol de Bragado, las ca-
tegorías infantiles de Spor-
tivo Bragado viajaron has-
ta la localidad de O´Brien
para disputar la fecha con
los locales Villa Tranquila.
En este marco se disputa-
ron 4 encuentros corres-

Sportivo categoría 2009.

pondientes a las categorías
impares.

 El primero de estos
encuentros enfrentó a los
conjuntos de la categoría
2013, donde el rojinegro se
impuso a los locales por dos
tantos contra cero.

 Posteriormente se ju-
garía el partido correspon-
diente a la categoría 2011,
aquí los locales se hicieron
más fuertes, sin embargo,
Sportivo logró convertir el
único gol del encuentro y

quedarse con el triunfo.
 Más tarde se jugó el

partido de la categoría
2009, donde nuevamente
Sportivo le ganaría a Villa
Tranquila, en este encuen-
tro con un amplio resulta-
do de siete goles a cero. El
último partido encontraría
a los conjuntos correspon-
dientes a la categoría 2007,
donde Villa Tranquila pudo
hacer valer su localía y ga-
narle al equipo rojinegro
por dos goles a cero.

Festejo del gol de la
categoría 2O11.

Sportivo visitó a River de Los Sportivo visitó a River de Los Sportivo visitó a River de Los Sportivo visitó a River de Los Sportivo visitó a River de Los TTTTToldosoldosoldosoldosoldos

River de Los Toldos categoría 2012

 Las categorías pares
del Club Sportivo Bragado
viajaron a la localidad de
Los Toldos donde disputa-
ron encuentros por el Tor-
neo Interliga con los equi-
po de River de esa locali-
dad.

 En primer partido se
enfrentaron los equipos co-
rrespondientes a la catego-
ría 2012, donde los braga-
denses se impusieron a Ri-
ver por la mínima diferen-

cia de un tanto contra cero
con un gol convertido por
Benja Cejas.

 En el segundo encuen-
tro lo disputaron los con-
juntos de la categoría 2010,
donde nuevamente el roji-
negro se impuso, esta vez
por dos goles contra cero,
en este caso convertidos el
primero por Nacho Claudel,
mientras que el segundo lo
hizo Valentino Montegro.

 El último encuentro
correspondió a la catego-
ría 2008 en un tremendo y
vibrante partido, donde
Sportivo y River igualaron
4 a 4. El encuentro tuvo
toda clase de emociones e

incluso se generaron algu-
nas polémicas contra el ar-
bitraje que eran de la ciu-
dad de Junín. Los goles de
Sportivo fueron convertidos
por Tiziano Barros, Dante
Quiroga y Joaquín Michel
en dos oportunidades.

Sportivo categoría 2010

Sportivo categoría 2008

River de Los
Toldos
categoría 2008

Sportivo categoría 2012
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MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

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

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

1001
6384
0409
9547
0393
8651
1615
7710
1006
4071
3762
4608
3517
3021
4487
0507
5610
5715
5209
6014

1982
6504
0376
8368
6952
5986
7321
4764
8913
1094
9032
1996
7572
9692
8325
5666
8418
2264
2778
8307

6089
3907
7671
3418
5613
2107
2565
4970
6986
0540
6024
9625
4370
3228
0141
6544
5233
8041
1475
9310

4446
5451
2766
7366
9813
1355
7200
9534
8254
0659
2024
8094
7969
2149
6577
3814
6671
8057
7808
0178

Parcialmente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 7-12.

Ever Osmar Niño –Ever Osmar Niño –Ever Osmar Niño –Ever Osmar Niño –Ever Osmar Niño –
Su fallecimientoSu fallecimientoSu fallecimientoSu fallecimientoSu fallecimiento

 Tenía 88 años y fue un “verdadero maestro”, de
la música y la amistad.

Con su guitarra y su calidez humana, fue compa-
ñero en los escenarios de músicos como Félix Maldo-
nado y muchos otros cultores de nuestros ritmos po-
pulares. Es para imaginar un reencuentro en las nu-
bes, allí donde residen los seres humanos de las ac-
ciones simples pero perdurables.

 En los últimos años vivió la alegría de ver como
uno de sus nietos, Juan Pablo, se convertía en can-
tante aplaudido en la ciudad de Córdoba.

 A nivel familiar disfrutó de la llegada de siete bis-
nietos, especie de culminación del ciclo de la vida.

 En medio del pesar por la pérdida, el sepelio se
efectuó a las 10 horas de ayer, luego del velatorio en
Salas de Paz.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Día del bibliotecario.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Santia-
go A. Figuerón.

MAGDALENA

 En la fecha cumple 20
años Magdalena Fabiano y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 La arquitecta Lidia
“Lily” Bassi de Gomez es
saludada al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años el se-
ñor Raúl Guarda.

MOISES

 Familiares y amigos sa-
ludan a Moisés Gomez al
cumplir años.

SALUDADO

 Francisco Toscano es
saludado en la fecha por su
cumpleaños.

20 AÑOS

 Franco Agustín López
es saludado hoy al cumplir
20 años.

LUNA SERENA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Luna Serena Montiel.

SALUDADO

 Hoy cumple años Nico-
lás Héctor Archiprete y
será saludado por tan gra-
to motivo.

12 AÑOS

 Bautista Ibañez es sa-
ludado hoy al cumplir 12
años.

NADIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nadia Chaliol al
recordar su cumpleaños.

5 AÑOS

 Tobías Marcelo Molina
es saludado hoy al cumplir
5 años.

2129
0052
4918
5152
9798
5407
6693
2164
7087
4281
6778
4180
8061
1639
7094
3680
9160
5671
5850
2918

1383
5351
7801
7141
0585
1006
0498
1665
5347
8961
5613
7603
6785
4586
8033
7966
3484
4057
0728
2314
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Llega septiembre con múltiples actividades
para adultos mayores y jóvenes
 Septiembre es el mes donde las temperaturas comienzan a agradar y toda la actividad al aire libre cobra
impulso. Además es el mes de los jóvenes y también de los adultos mayores y por esta razón, en el día de ayer,
varias áreas de la Municipalidad de Bragado ofrecieron detalles de la agenda que se encuentran programando.

LA PRIMAVERA PARA
LOS ADULTOS MAYORES

 Laura Tauzzi directora de Ter-
cera Edad explicó que “…la pri-
mavera no es solo para juventu-
des, sino también para personas
mayores”. En este sentido infor-
mó que se encuentran programan-
do una serie de eventos para el
Hogar San Luís, como para los
adultos mayores en general.

 En tal sentido estarán reali-
zando un picnic de la primavera
el día 23 de septiembre, a partir
de las 11:00hs. en el Club San
Ramón, donde contarán con un
espectáculo brindado por “Toto”
Hidalgo. Para poder participar
deben acercarse hasta la Direc-
ción de Tercera Edad (Alsina y Del
Busto), donde estarán realizan-
do la inscripción correspondien-

te, para entregarles una pulsera
que le permita subir a la trafic
que los trasladará hasta el pic-
nic.

 Además, el día 20 de sep-
tiembre desde las 17:00hs., en el
Hogar San Luís, se estará feste-
jando el día de la primavera y el
día del jubilado para los residen-
tes del establecimiento. En esta
oportunidad contarán con la par-
ticipación de Papelnonos.

LA PRIMAVERA TAMBIÉN
LLEGA PARA LOS JÓVENES

 Federico Prado director de
Juventud explicó que “tenemos
muchas actividades en agenda”.
Al respecto estarán inauguran-
do un nuevo programa que es
“Distrito 24”, orientado a activi-
dades culturales, con presencia

de artistas locales, que ya die-
ron inicio el pasado domingo 11
de septiembre en la plaza Alfon-
sín. Sobre este primer encuen-
tro expresó “…son artistas muy
jóvenes de bragado que han co-
loreado la tarde y lo hemos pa-
sado muy bien”. La actividad se
reiterará el domingo 18, a partir
de las 15:30hs. en el escenario
del Espacio Joven de la plaza Al-
fonsín, cerrando la jornada con
la banda “Los Cachis” de 25 de
Mayo.

 Prado comentó también que
se acerca el desfile del estudian-
te con temática hippies, realizán-
dose el día 20 de septiembre, ini-
ciando desde la plaza Eva Perón
por Pellegrini hasta Alsina para
finalizar en la plaza Alfonsín. So-
bre este evento Prado comunicó

que se encuentran trabajando con
los Centros de Estudiantes, quie-
nes propusieron la temática para
eliminar el desfile del “maripo-
són”. “Esta es una iniciativa que
tuvieron los estudiantes, una con-
quista de ellos”, valoró el direc-
tor de Juventud.

 Por otra parte comunicó que
el 21 de septiembre se realizará
el tradicional picnic del estudian-
te en la laguna, el cual no tendrá
límite de público como el año pa-
sado por el protocolo de pande-
mia. El mismo se desarrollará a
partir de las 15 hs.

 Finalmente, la agenda para
los jóvenes finaliza el 26 de sep-
tiembre, con un taller de preven-
ción de embarazo no deseado a
cargo de profesionales del área
del Servicio Local de la secreta-
ría de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia y profesionales del Secre-
taría de Salud. “Tenemos un mon-
tón de actividades abiertas al
público… así que los invitamos a
todos a festejar el día de las ju-
ventudes”, cerró Prado

DEPORTES TAMBIÉN
CON UNA IMPORTANTE

AGENDA EN SEPTIEMBRE
 Nicolás Goncalves director de

Deportes remarcó “somos una
secretaría que trabaja de mane-
ra muy coordinada y eso se ve
reflejado en las actividades de
cada una de las áreas”. En tal
sentido recordó que continúan
trabajando con el programa “Adul-
tos en Movimiento” e invitó a
sumarse al mismo en las instala-

ciones de Bragado Club, donde
realizan pileta, clases de yoga y
gimnasia.

 Además, comunicó que el
pasado domingo se realizó una
carrera de cross en la barranca
camino a Mechita que se desa-
rrolló por 14 km. con un marco
muy importante de gente y con
100 participantes del evento. Así
también explicó que se están de-
sarrollando las últimas competen-
cias regionales de los Torneos
Bonaerenses, lo que lleva a defi-
nir a los clasificados a Mar del
Plata el 1 de octubre.

 Por otra parte, el área de
deporte de la municipalidad, se
encuentra iniciando una escuela
de fútbol femenino, la cual es-
tará a cargo de Carla Miotti y
se desarrollará los días lunes y
miércoles, en el horario de
17:00hs a 18:00hs en el Com-
plejo Municipal. La escuela está
orientada a chicas de 8 a 15
años y para inscribirse deben
acercarse hasta la Dirección de
Deporte hasta el 16 de septiem-
bre.

 Sobre este desafío de armar
la escuela de fútbol femenino
Carla Miotti expresó “Estoy
tranquila y con ganas. Es un pro-
yecto que se viene gestando
hace más de un año… He tra-
bajado con gente de esta edad
en jockey y básquet, pero es la
primera vez que lo hago en este
deporte, así que es todo un de-
safío. Pero que mejor que abor-
darlo en este momento que el
fútbol femenino está en auge”.


