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Esta noche cantaEsta noche cantaEsta noche cantaEsta noche cantaEsta noche canta
Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngioneioneioneioneione
-Desde las 22.30 horas,
en “Canta conmigo ahora”
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Prat Gay y
Maximiliano
Abad en
Bragado
-Hablaron sobre la realidad social
y política de la región

 El diputado Miranda, Prat Gay, Rocío Tayeldín, Maxi
Abad y Marcelo Bondoni, en la sede del comité.
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Olimpíadas de Matemáticas
-Importante participación de alumnos bragadenses

RotarRotarRotarRotarRotary Club entregó útiles escolaresy Club entregó útiles escolaresy Club entregó útiles escolaresy Club entregó útiles escolaresy Club entregó útiles escolares
-Para alumnos de la Escuela Nº 502

Cantores de tango en recital benéficoCantores de tango en recital benéficoCantores de tango en recital benéficoCantores de tango en recital benéficoCantores de tango en recital benéfico
-En la Sala Dómine, el martes 20
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35.826.281

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

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

EDICTO
POR TRES DIAS

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (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 doña MASFE-
RRER BETHY AMABE-
LIA, LC 3611394 para
que dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art.2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 13 de Sep-
tiembre de 2022.

Firmado Digitalmente
por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARMEN TERESA
NESE. Bragado, 16 de
marzo de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de GLADYS BEATRIZ
GRIEGO. Bragado, 5 de
setiembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de VICTORIO BERUTTI.

Bragado, 5 de Sep-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

EDICTO

El Tribunal del Trabajo Nº 3 de Bragado, Sec. 1 del Depto. Judicial de
Mercedes, hace saber que en los autos caratulados “PEÑALBA DANIEL
OSCAR Y OTROS C/ PALOMEQUE JUAN PABLO S/ EJECUCION DE
CONVENIO” (Expte. Nº 16417), la Martillera ELISABETH ELBA CAMINOS
(Cuit 27-13562652-5, IVA e IB Monotr.) SUBASTARÁ ELECTRÓNICA-
MENTE, al contado y al mejor postor, en el estado en que se encuentran y
serán exhibidos, los siguientes bienes NO REGISTRALES:

Lote 1) Electro Imán portante circular 1,20 mts de diámetro con fuente,
Base $ 38.500-; Precio de Reserva 2% $ 770.- Lote 2) Pala cargadora
PAILODER 80 con motor incorporado CUMMNINS BRASIL LTDA Base $
2.150.000- Precio de Reserva 2%: $ 43.000.-; Lote 3) Prensa Hidráulica 30
TN Manual Marca Delfabro, Base: $ 41.500.- Precio de Reserva 2%: $
830.-; Lote 4) Comprensor Doble cabezal Profesional Marca BTA Indus-
trial, Base: $ 37.500.- Precio de reserva 2%: $ 750.-; Lote 5) Nivelador para
mini pala. Marca: C&F Benne; Base $ 292.500.- Precio de Reserva 2%: $
5.850.- Comenzando la puja el día: 21/10/2022 a las 11 hs. AM; finalizando
el día: 4/11/22 11 hs AM. Exhibición: EXHIBICIÓN: 1/10/22 a las 12 a 14
hs en el depósito sito en la Ruta 5 Km 212 (donde se encuentre la bandera
roja de remate), Bragado y en forma virtual: https://youtu.be/-aEGbL_FSvc;
El depósito de garantía integra la seña que será el 30%; comisión: 8% con
más el 10% (ley 7014), más el porcentaje de IVA todo a cargo del compra-
dor. Los interesado deberán inscribirse en el Registro de subasta Mercedes
(B); Podrá ofertar en la subasta quien se encuentre inscripto como postor
en el Registro General de Subastas Judiciales con una antelación mínima
de 3 días hábiles al comienzo de la puja del acto de subasta o sea que el
CIERRE DE INSCRIPCIÓN Y DEPOSITO: 18/10/22 a las 11 hs. AM.
Determinado el ganador, éste será notificado a la dirección de correo
electrónico que hubiere denunciado al momento de su inscripción, así
como en su panel de usuario del portal. Se encuentra prohibida la compra
en comisión y la cesión del acta de adjudicación. Los depósitos deberán
realizarse en la cuenta judicial abierta en el Banco de la Pcia. de Buenos
Aires, Suc. Bragado, CUENTA N°6435-027-0512030/9 (Prop.: 146986; CBU
N°0140317427643551203091; CUIT N°30-70721665-0 AUDIENCIA DE AD-
JUDICACIÓN: Dentro del Quinto día de aprobada la subasta. En la referida
audiencia el adquirente deberá acreditar el pago de la comisión del martille-
ro, de los aportes de ley, del monto correspondiente al IVA, del depósito de
garantía y de la seña y fijar domicilio en el radio del Tribunal o se le fijará en
los Estrados del Tribunal. El comprador deberá abonar el saldo de precio
dentro del quinto día de notificado POR NOTA de la providencia que
apruebe el remate bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 585 del
CPCC. Los postores no ganadores y no hubieren ejercido reserva de
postura, los depósitos les serán devueltos de oficio, judicial o transferencia
electrónica de los montos correspondientes a la cuenta bancaria cuyos
datos se aportarán al momento de admitirse su participación. Si el oferente
no ganador efectúa reserva de postura, podrá solicitar en el expediente
judicial la restitución del dinero depositado en garantía en cualquier momen-
to posterior a la finalización de la subasta. En el supuesto de que tal opción
no se hubiera ejercitado, se devolverá de oficio –por los medios y en las
condiciones indicadas- luego de que se perfeccione la venta en cabeza de
otro postor o, en su caso, de que se produzca el sobreseimiento de la
ejecución en los términos del artículo 573 del C.P.C.C y art. 38 Ac. 3604/
12 SCBA.-. La Reglamentación de las Subastas Judiciales Electrónicas
(Acuerdo 3604), se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte
de Justicia de la Provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar, permitiendo
el seguimiento en directo por Internet de las subastas en forma anónima.
Los usuarios registrados -inscriptos para participar de la subasta- quedarán
habilitados a pujar de manera electrónica como en el Acuerdo se regula. Por
informes consultar al martillero al 02342 452029, en la web http://
subastas.scba.gov.ar o a través del expediente o a la Seccional Mercedes
del Registro General de Subastas Judiciales sito en esquina de calle 22 y
23 Mercedes o a cualquiera de la Pcia. de Bs. As.. Fdo. Dra. Trinidad
Caceras, Secretaria. Bragado, Septiembre de 2022.-

Con gestiones ante Nación, Jorge “Chapu”
Fernández fortalece la defensa de las Cooperativas

 El edil del Frente Re-
novador mantuvo, junto a
las autoridades de la Coo-
perativa de Trabajo Frigo-
rífico Bragado Limitada, un
encuentro con la Presidenta
del Servicio Nacional de
Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (SENASA). Ade-
más, tuvieron un mano a

mano con autoridades del
Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía So-
cial (INAES).

 El concejal del Frente
Renovador en el Frente de
Todos, Jorge
“Chapu”Fernández, enca-
bezó una jornada de inten-
sas reuniones con el obje-

tivo de potenciar la produc-
ción bragadense. Así, el
referente del massismo lo-
cal profundiza la agenda de
gestión para ayudar a las
Cooperativas distritales.

 Por caso, junto a las
autoridades de la Coope-
rativa de Trabajo Frigorífi-
co Bragado Limitada, fue
recibido este lunes por Dia-
na Guillen, presidenta del
Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimen-
taria (SENASA). Durante
el encuentro, gestionado
por la diputada nacional del
Frente de Todos María Eu-
genia Alianiello, se logró
avanzar sobre la construc-
ción y habilitación nacional
para el matadero de cerdos
y ovejas.

 Además, visitaron el
Instituto Nacional de Aso-
ciativismo y Economía So-
cial (INAES) donde mantu-
vieron un encuentro con
Manuel de Arrieta,  mano
derecha del Presidente de
la Confederación Coopera-
tiva de la República Argen-
tina.

 Allí, se interiorizaron
sobre un proyecto que se

va a realizar en las instala-
ciones de la cooperativa del
frigorífico para el trata-
miento de desechos y acerca
de los créditos existentes
para las cooperativas.

 Luego, se reunieron con
Diego Gojzman, gerente
del Comité de Administra-
ción del Fideicomiso Fuer-
za Solidaria con quien dia-
logaron sobre la situación

de la cooperativa de Bra-
gado y de la posibilidad de
acceso a un crédito con
tasas preferenciales para la
instalación del matadero de
cerdos y ovejas.

 Con estas reuniones,
comentó el concejal del
Frente de Todos; “continua-
mos apoyando a las  coo-
perativas, a la producción
y al trabajo de Bragado”.
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Entradas en venta en Ushuaia 35 entre
Germán Vega y Juncal de  lunes a

jueves de 10 a 12hs y de 14 a 17hs.

Días de lucha y movilización
Por Por Por Por Por Aldana BarrosAldana BarrosAldana BarrosAldana BarrosAldana Barros

 La lucha nunca termi-
na y las injusticias tampo-
co, desde el “colectivo de
discapacidad” junto a dife-
rentes organizaciones, su-
mado al acompañamiento
de familiares y demás usua-
rios llevan a cabo marchas
oponiéndose al ajuste lle-
vado a cabo por el Gobier-
no Nacional.

 Esto, es una forma de
atacar el sistema de salud,
es un ataque a las perso-
nas con discapacidad y a los
profesionales que traba-
jan en este sector. La con-
tinuidad de tratamientos
y terapias son imprescin-
dibles.

“Las prestaciones en
discapacidad no se ajus-
tan, o si se ajustan, se
ajustan a las necesidades

de cada sujeto” para que
los mismos tengan herra-
mientas que brinden sos-
tén y subjetivación en su
mundo.

 Jugar con la salud de
la gente, ¿acaso es una
opción?, ¿cobrar el sala-
rio para los sectores pre-
carizados pasó a ser un
privilegio? ¿cuándo se ha-
rán valer nuestros dere-
chos?.

 Miles de trabajadores
después de darse a cono-
cer los nuevos recortes
podrían no cobrar sus in-
gresos, “corren el riesgo de
no cobrar sus honorarios”.

 Hace algunos días leí en
una red social “no recorten
las prestaciones en discapa-
cidad, no recorten lo que
sostiene mi mundo”, cuán-
to dolor hay detrás de es-
tas palabras, cuánto do-

lor debió sentir aquel fa-
miliar, aquel profesional,
al escribirlas.

 “No se ajustan a me-
didas que maltratan a quie-
nes brindan las prestacio-
nes, favoreciendo de este
modo el encadenamiento del
maltrato que inicia con un
estado que desampara a
quien trabaja para amparar”.

 Que estos gritos no sean
en vano, que gozar de una
buena calidad de vida no
deje de ser un derecho, NO
AL RECORTE EN DISCA-
PACIDAD, BASTA DE VUL-
NERAR DERECHOS.

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

 El día 30 de Agosto, esta Institu-
ción celebró las Bodas de Oro brindan-
do un amoroso servicio a la comunidad.

 Como parte del recuerdo y en ho-
menaje a todos los integrantes que pa-
saron por la Cooperadora de la Casa,
publicaremos las distintas comisiones
que colaboraron a lo largo de ésta tra-
yectoria.

 El 10 de Octubre de 2002 se desig-
na la siguiente Comisión:

Presidente: María del Carmen Ma-
cías

Vicepresidente: Gregorio Ángel Sán-
chez

Secretario: María Ángela Boca
Prosecretario: Stella María Resumil

de Pecorelli
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Gustavo Adolfo Benalal
Secretario de Actas: María M. Et-

cheún de Pisano
Vocales Titulares: Leonor Aristi de

Gorjón, Rosana Grosso, Graciela Fer-
nández, Alicia Delletieres, Rosana Gla-
dys Luna, Mónica Mansilla de Frattini,
María del Carmen Serra.-

Vocales Suplentes: Matilde Aristi,
María Amalia Soto, Marta Alegre, Ana
Claudia González, Isabel Lamas.-

Revisores de cuentas: Graciela S.
Fraile, Néstor Saúl Del Basto.-

Revisores de cuentas suplentes: Car-
los Alberto Frattini, Edgardo Mortari-
ni.-

Colaboradores: Elsa Eugenia de la
Torre, Marcela Benítez.-

Asesora: María Inés Román.-



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 15 de septiembre de 2022-4

La Calle suele ver programas que la televisión ofrece
por las noches de los días hábiles. Es notable como hay
noticias que recorren todo el dial.  A veces se trata de
hechos que no ayudan a dormir mejor. Es cierto, hay po-
sibilidades de cambiar de canal, pero a veces se pierde el
control...

*******

 Bragado también ha sufrido por muertes cuyos auto-
res nunca fueron identificados.  Es entendible pero... Los
delincuentes  hacen lo posible por borrar sus huellas. En
estos tiempos han surgido recursos que ayudan a los in-
vestigadores.

*******

 Daños por falta de lluvia. La foto muestra un río con
evidentes muestras de la necesidad que existe por la
ausencia de precipitaciones. Es una contingencia que fa-
vorece los incendios y demora la producción agrícola.

*******

 Que cada uno tenga un celular donde es posible de-
tectar todos los pasos de sus portadores. Es como una
lupa puesta sobre cada habitante. Otro aporte, está cons-

 “La sociedad tiene nuevos medios
para esclarecer delitos”

tituido por las cámaras que, colocadas en calles y aveni-
das, pueden grabar el paso, dato importante que la poli-
cía no tenía antes.

*******

 Sin embargo, han pasado más 7 años de la muerte
del Fiscal Alberto Nisman y aún se discute si fue un ase-
sinato o lo suyo fue suicidio, aunque esta última opción
es la que los especialistas dan por válida. La investiga-
ción está en marcha, pero cuando la justicia es lenta deja
de ser eficaz.

*******

 En estos días, en casi en todos los medios, el intento
de ataque a la Vicepresidenta ocupa muchos espacios.
Ya nadie duda de la realidad que han mostrado las cáma-
ras y siguen apareciendo nuevos posibles implicados.

*******

 Fernando Sabag Montiel, nacido
en Brasil, de 35 años de edad, fue autor
de un intento que felizmente no fun-
cionó. “Pudo haber cambiado la histo-
ria”, ha dicho en estos días Sergio
Berni, encargado de la seguridad en
la Provincia de Buenos Aires.

*******

 El parricidio... La muerte violenta
de un matrimonio en Vicente López,
ha estremecido a la opinión de la gen-
te. Es que no hay muchos casos en los
que el principal sospechoso sea uno
de los hijos.

*******

 Martín del Río sigue afirmando su inocencia y está
detenido. En la noche del martes se pudo ver y escuchar
a la abogada, que es la defensora oficial. Ella dijo haber
hablado dos horas con el sospechoso.

*******

 “Lo primero que dijo cuándo me vio, fue que era ino-
cente y yo no lo vi como alguien capaz de matar a sus
padres”, dijo la letrada. En una larga entrevista por TN
de la que se retiró enojada. “Es que están diciendo cosas
que yo no dije”.

*******

 Eran deducciones que los entrevistadores entendie-
ron de una frase de Martín sobre su hermano Diego. Es
un caso para seguir aunque sin exageraciones. Es que
hay noticias que intoxican por su contenido.

*******

 Hay  que escuchar a todas campanas. En ese senti-
do, fue bueno contar con la opinión de una abogada -62
años, 27 de ejercer la profesión-, que ha podido escu-
char al acusado a un delito tan increíble.

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
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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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Llevamos su
compra a domicilio

La Municipalidad de Bragado recibió el segundo
tramo correspondiente al Fondo de Seguridad

 La Municipalidad de
Bragado recibió días atrás
el segundo tramo corres-
pondiente al Fondo de Se-

guridad, en el marco del
acuerdo realizado con la
Provincia y los 132 munici-
pios para el presupuesto de

este año. El primer tramo
de estos fondos promedió
los 9 millones de pesos, los
cuales fueron rendidos per-
mitiendo el ingreso del se-
gundo tramo por 12 millo-
nes de pesos

 Estos fondos de forta-
lecimientos están destina-
dos a usos puntuales como
son la adquisición de patru-
lleros, la mejora de infra-
estructura edilicia, la com-
pra de equipamiento para
centros de monitoreos,
cuestiones de defensa ci-
vil.

LA SEGURIDAD Y LA
DIFICULTADES EN

LOS FONDOS PARA
EL MANTENIMIENTO

DE LA MISMA

 Mauricio Tomassino

expresó que este acuerdo
provincial “entiende que los
municipios tenemos algunos
déficits en materia de se-
guridad y necesitábamos
por parte de la provincia
una mayor inversión… Este
fondo estuvo bastante de-
morado, debería haber in-
gresado los primeros días
de junio e ingresó hace una
semana. El Intendente
cuando estuvo el goberna-
dor, le hizo saber este atra-
so que tenemos y las difi-
cultades que esto genera
en este contexto inflacio-
nario”.

 El Secretario de Gobier-
no explicó que los proyec-
tos que se habían presen-
tado y estaban calzados a
ciertos valores de hace al-
gunos meses atrás, hoy
genera alguna dificultad,

pero aun así se están de-
sarrollando los mismos.
“…Es importante destacar
que este fondo no cubre
todas las necesidades que
tenemos como municipios.
Entendemos que la seguri-
dad es una obligación que
debe brindar la provincia,
la policía incluso correspon-
de a la provincia y que no-
sotros desde el municipio
hacemos una tarea de co-
laboración, con recursos
municipales”, manifestó.

 Tras dar como ejemplo
que los recursos que llegan
de la provincia para la poli-
cía son de $9.000.000,
mientras que el presupues-
to municipal destinado a
todas las áreas de seguri-
dad anual es de
$47.000.000, Tomassino
expresó: “Sin duda la se-

guridad es una prioridad y
trabajamos tanto con la
provincia como con la jus-
ticia y por eso tenemos
montado un centro de mo-
nitoreo”.

LA UTILIZACIÓN
DEL FONDO DE

FORTALECIMIENTO
EN BRAGADO

 Fue el Director de Se-
guridad, Oscar Martigno-
ne, quien ofreciera los de-
talles del uso que se le dio
al primer tramo y en que
se encuentra programado
utilizar el segundo. Martig-
none explicó que estos fon-
dos son extraordinarios y la
primera tanda correspon-
diente a los $9.000.000 que
ya fueron rendidos en ju-
nio, se utilizaron para la
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refacción completa que tuvo
la comisaría de Bragado. En
este sentido expresó que
para el tercer tramo se
encuentra previsto traba-
jar en los calabozos, los
cuales según explicó Mar-
tignone no se encuentran
habilitados. Sobre la situa-
ción actual de los mismos,
explicó que necesitan man-
tenimientos, trabajos eléc-
tricos y de cloacas. Al res-
pecto dijo: “Tenemos dete-
nidos, la provincia los está
enviando y estamos hacien-
do un gran esfuerzo. Eso
es algo que tenemos que
trabajar y que tendría que
hacer la Provincia de Bue-
nos Aires. Aun así no le
sacamos el cuerpo a esa
situación, estamos en este
camino. Invirtiendo lo que
haya que invertir para re-

faccionar íntegramente la
comisaría si nos dan los
números”.

 Sobre el primer tramo
informó que se adquirió una
hidrogrua que ronda los
$4.500.000 que era suma-
mente necesario para el
mantenimiento de las 154
cámaras instaladas, de las
cuales solo una no está fun-
cionando y que se encuen-
tra en reparación en Bue-
nos Aires. “Esto se debe al
compromiso del técnico, de
los operadores y de la in-
versión que hace el Inten-
dente en seguridad. Las
cámaras de seguridad son
muy importantes para la
prevención y para una vez
cometido el hecho el escla-
recimiento judicializando e
investigando los casos”,
expresó.

 Además, estos recur-
sos se están destinando al
Centro de Entrenamiento,
lo que antes era el ex Tiro
Federal, se recuperó la casa
que era inhabitable y hoy
se encuentra habitada las
24 hs. y custodiada por el
personal policial. También
se refaccionó el Comando
de Patrulla Rural amplián-
dose las instalaciones.
Además, fueron adquiridas
dos motos a las cuales se
les está esperando la ho-
mologación por parte de la
Provincia de Buenos Aires.
También fueron recupera-
dos dos móviles policiales
en su restauración íntegra.

LA RESPUESTA AL
CONCEJAL
BARENGHI

 Ante la consulta por las

declaraciones del concejal
Barenghi quien manifestó
que no lo autorizan a ingre-
sar al centro de monitoreo,
el secretario de gobierno
respondió: “El vecino tiene

que estar tranquilo que acá
se trabaja, 24 hs. todos los
días del año. Destacando
siempre el trabajo de los
empleados municipales que
se hace con mucha seriedad
y con mayor responsabilidad
teniendo en cuenta el lugar
donde estamos.  Entende-
mos y nos apoyamos en los
resultados. Mientras noso-
tros trabajamos en brindar
seguridad y que las cáma-
ras estén en condiciones.

Como comunidad, como ve-
cinos que tienen mayores
responsabilidades, tienen
que entender que hay
cuestiones que tienen que
ver con las formalidades.
Enviar una solicitud de visi-
tar un lugar así por wathss-
app, no es tan responsable
para una persona que tiene
funciones públicas. Simple-
mente le pedimos que cum-
pla con las formalidades,
ahora lo hizo”.
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Acción solidaria de
Rotary Club
-Entregaron útiles escolares a alumnos de EP. 502

 Desde Rotary club
Bragado queremos con-
tarles que con lo recau-
dado en el evento reali-
zado el día 28 de agosto,
“Entre tangos y teatro”,
se compraron útiles esco-
lares para la Escuela N°
502, los cuales fueron
adquiridos de acuerdo a
una lista que se solicitó a

la institución y entregados
el día 12 del corriente.

 Queremos agradecer
al grupo de teatro “Via-
jeros” y a Néstor César
Savalio y sus alumnos,
Ornella Lorenzo y Santi-
no Muguruzza, por sumar-
se y colaborar con noso-
tros.

Curso sobre esquila sueltaCurso sobre esquila sueltaCurso sobre esquila sueltaCurso sobre esquila sueltaCurso sobre esquila suelta
-Dictará la Facultad de Veterinaria

 El viernes 23 de setiembre, de 8.30 a 18.30 hs
en el CEPT N°26 de La Limpia, la Facultad de Ve-
terinaria de la UBA dictará un curso gratuito so-
bre esquila suelta para todas aquellas personas
interesadas en la producción ovina.

 El mismo consistirá en una jornada teórico-prác-
tica que tendrá por objetivo promover prácticas
de manejo que permitan mejorar la productividad
de la majada y técnicas de esquila tendientes a
mejorar la calidad de la lana, su presentación y
sus condiciones de venta considerando el bienes-
tar animal.

 Inscripción en el enlace https://forms.gle/
iTeksvgH7qHgFXG89 O por Whatsapp al
1157439921 o correo electrónico
cept26bragado@abc.gob.ar Cómo llegar: https:/
/maps.app.goo.gl/uCvzFAUVT5MJgkwJA

 Desde la plaza Eva Perón 7.30hs saldrá una
combi gratuita para aquellas personas que no
cuenten con movilidad, con parada también en la
capilla de La Limpia. Reservar lugar. Importante:
cupos limitados.

Presentación del GrupoPresentación del GrupoPresentación del GrupoPresentación del GrupoPresentación del Grupo
Cantores de BragadoCantores de BragadoCantores de BragadoCantores de BragadoCantores de Bragado
-Será el próximo martes 20, en la Sala
Dómine

 Dialogamos con Luis
Carneiro, integrante del
grupo de tangueros que
cuenta con valiosa expe-
riencia. Nos dijo que el día
martes 20 de este mes, han
de ofrecer un recital en la
Sala Dómine, a total bene-
ficio de la Comisión del ba-
rrio Nuevo Horizonte, que
preside Eduardo “Laly”
Gatica.

 Agregó que el valor de
las entradas tiene un valor
de 350 pesos, pudiendo
reservarse en la sede del
barrio o en cualquiera de
los integrantes del grupo.

INTERPRETES QUE
SE PRESENTARÁN

 Según nos comentó
Carneiro, formarán parte
del show; Elisa Sánchez,
Stella Abad, Stella Archi-
pretre, Luis Carneiro, Ri-
cardo Perri, Norberto
Giommi, Pablo Azcurra,
Martín Carballo, Mariana
Díaz y Ezequiel Cavena-
ghi.

 Como invitado espe-
cial se contará con la pre-
sencia de Jorge “Canario”
Destaville, de la ciudad de
Chivilvoy.

 Se destacó que la
próxima velada tanguera
tiene fecha para el 26 de
octubre, no habiéndose
establecido ni lugar ni en-
tidad beneficiaria.
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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
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.
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Una nueva edición,Una nueva edición,Una nueva edición,Una nueva edición,Una nueva edición,
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Visita de Alfonso Prat Gay y
Maxi Abad al comité de la UCR

 La presidenta del Co-
mité Radical recibió al doc-
tor Alfonso Prat Gay y al
presidente del comité pro-
vincia, Maxi Abad.

 En primer lugar, Maxi
Abad expresó estar muy
agradecido por esta visita
a Bragado. Por otro lado
dijo estar muy preocupado
por la situación que se está
viviendo en el país y cree
que hay que sacarlo del

estado de decadencia y lle-
varlo al estado de desarro-
llo, por eso están recorrien-
do la región. La sociedad
espera certezas y quieren
abrazar el futuro. Por eso,
están caminando todos los
barrios, dialogando con las
empresas, con la pymes,
que en definitiva son aque-
llos que tienen que seguir
ampliando una base de sus-
tentación para poner una

bisagra en esta Argentina
que involuciona.

 Seguidamente, pudi-
mos escuchar al expresi-
dente del Banco Central y
ex Ministro de Economía,
que agradeció la invitación
a la ciudad e indicó que lo
que ha visto en la ciudad
de Bragado es necesidad de
una alternativa de poder
que le devuelva el futuro,
al igual que al resto del
País. Hay capacidad, hay
vocación, ganas, capacita-
ción y posibilidades en todo
lo que recorrieron en la ciu-
dad, lo vieron con claridad
en este recorrido, pero lo
que dificulta  al pequeño
productor y el laburante,
son las reglas de juego que
cambian todo el tiempo y
le quitan el horizonte a los
trabajadores. Considera

que los argentinos están
atrapados hace ya muchos
años y que los jóvenes de-
ciden irse del país en bus-
ca de mejores oportunida-
des.

 En relación a la econo-
mía, considera que es to-
talmente desordenada, por
culpa de este gobierno, el
índice de inflación fue del
7% en agosto al igual que
el pasado mes. Hay descon-
fianza en la moneda, la cri-
sis que se llevó a dos mi-
nistros de economía en un
mes. La inflación destruye
el salario el futuro y la po-
sibilidad de proyectar.

Posteriormente, des-
pués de la conferencia de
prensa en el comité, se lle-
vó a cabo una charla en el
CUCI, llamada “Mesa de
Diálogo para la construc-
ción Argentina”, con impor-
tante cantidad de gente.

 Una vez más en nues-
tra ciudad contaremos con
un fin de semana a pura
cerveza artesanal, comida
rica y al aire libre, “feste-
jamos la primavera por
adelantado”, se llevará a
cabo el día sábado 17 de
septiembre en la plaza Raúl
Alfonsín.

 Se realizará solo un día
ya que al siguiente habrá
otras actividades en el es-
pacio joven.

 Ya tienen confirmadas
cuatro bandas, Fagoyi, de
Mechita que hacen Punk
Rock, también estarán allí
los jóvenes de Náufragos,
con todos temas propios.

 Luego se presentará el
artista Diego Aliano y su fo-
lklore y para el gran cierre
una banda de Capital Fe-
deral llamada Nunca
Opuestos (dos de los mú-
sicos formaban parte de la
banda de Dread Mar – I,
los mismos ya se habían
presentado en una oportu-
nidad en Cervecería Artu-
so.

 El espectáculo musical

comenzará 18 hs y planean
el cierre para 21 hs, aun-
que entre medio habrá re-
producción de música, y se
abrirá a partir del medio-
día.

 Contarán con cinco
puestos de cerveza artesa-
nal (todas son de origen
local), ellas son Bleer, La-
guna, Zapoi, Parca Beer y
Artuso.

 Contarán con puestos
de gastronomía, de dos clu-
bes, Nuevo Horizonte y
Sportivo Bragado, por pri-
mera vez estarán en el
evento los emprendedores
de Cocina Urbana. Y como
en cada fecha, en cada
oportunidad, abren la con-
vocatoria a emprendedores
locales que quieran exhibir
su arte.

 Nunca viene mal disfru-
tar un rato con familia y
amigos de una nueva pro-
puesta, de un fin de sema-
na diferente. Toda la comu-
nidad está invitada a par-
ticipar de dicho evento,
para conocer y apoyar esta
gran movida.
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JUEVES VIERNES

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

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.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

/ OSDE

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Despejado. Mín.: 10º
Máx.: 26º Viento (km/h) 23-31.

10 AÑOS

 Hoy cumple 12 años
Inés Laxagueborde y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Tomás Thompson es
saludado hoy al cumplir
años.

19 AÑOS

 Bruno Daniel Diaz es
saludado hoy al cumplir 19
años.

MARTINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Martina Lopumo.

RENZO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Renzo
Manganielo Bajma.

SALUDADO

 El Dr. Gustavo Jáure-
gui Lorda es saludado en
la fecha por su cumpleaños.

JUAN IGNACIO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Juan Ignacio Tevez.

17 AÑOS

 Nahuel Dacal Tabares
es saludado hoy al cumplir
17 años.

BRISA

 En la fecha cumple 20
años Brisa Lombardo y será
saludada por familiares y
amigos.

NICOLAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nicolás Bazzoni al
cumplir años.

TIZIANA

 Hoy cumple 14 años

Tiziana Baez Corniglia y
será saludada en una re-
unión.

EMILIANO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir años Emilia-
no Macías.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Olimpiada Matemática Argentina

Esta nocheEsta nocheEsta nocheEsta nocheEsta noche
canta Palomacanta Palomacanta Palomacanta Palomacanta Paloma
AngioneAngioneAngioneAngioneAngione
-Nueva presentación en el
programa de Marcelo Tinelli

 El concurso “Canta Conmigo aho-
ra” ha contado con una audiencia que
fue creciendo. Para Bragado -no solo
para nosotros-, se produjo una ma-
yor atracción de la platea, a partir de
la presencia de Paloma ANGIONE.

 Su interpretación de “Marinero de
luces”, le significó alcanzar un punta-
je de 97 puntos por parte del jurado,
pasando a estar entre los finalistas.

 En esta instancia deberá cantar
con una de las figuras del jurado, sin
saber qué tema ha de cantar y quien
la acompañará. Por suerte, más allá
del concurso y sus ganadores, la can-
tante bragadense ha demostrado que
tiene enormes virtudes.

 Bragado y en especial la Escuela Nor-
mal Superior es la sede de la Región 9 de
Julio de la OMA, los Coordinadores dis-
tritales son quienes organizan esta activi-
dad educativa para 25 de Mayo, 9 de Ju-
lio, Carlos Casares, Pehuajó y Alberti.

 El grupo de Coordinación durante este
año estuvo integrado por Silvana Lozzia,
Maximiliano Raggi, Laura Elizalde y Vivia-
na Vallespir.

 La Olimpiada Matemática Ñandú
(OMÑA) está destinada a alumno de 5to.,
6to, de EP y 1ro. de Educación Secunda-
ria y la OMA para alumnos de 2do. a 6to.
Año de Secundaria.

 En el Certamen intercolegial de OMÑA
participaron Primer nivel, 40 alumnos,
Segundo Nivel 29 alumnos y Tercer Nivel
30 alumnos, clasificando para el certamen
zonal 26 del primer nivel, 14 del segundo
y 10 del tercero

 Al Certamen Regional (clasificatorio
para el Certamen nacional) se clasifica-
ron 27 alumnos, y estuvieron habilitados
para participar del Certamen Provincial que
se realizó en Necochea 5 alumnos de Bra-
gado. Ellos fueron Emma Zanona, Ezequiel

Otín, Benicio Alessandrini y Valentino Fus-
chetto de la EEP 41 de la Escuela Normal
y Joaquín Salazar de la EEST  Nº 1, quie-
nes fueron acompañados por sus familia-
res para participar en ese certamen.

 En el Certamen Intercolegial de la
OMA participaron Primer nivel, 27 alum-
nos, Segundo Nivel 13 alumnos y Tercer
Nivel 3 alumnos, clasificando para el cer-
tamen zonal 20 del primer nivel, 3 del se-
gundo y 10 del tercero

 Al Certamen  Regional (clasificatorio
para el Certamen Nacional) se clasificaron
20 alumnos, y estuvieron habilitados para
participar del Certamen Provincial que se
realizó en Necochea 5 alumnos de Braga-
do.  Ellos fueron Masoli y Julia De Renzis
de la EES 4 (Escuela Normal),  Francisco
Nastasi y Camilo Salazar de la EEST Nº 1 y
Bernadita Cuesso del Colegio San José,
quienes viajaron acompañados por la Prof.
Fernanda Golfetto para participar del Cer-
tamen.

 Como integrantes de la una, actividad
matemática, al grupo de coordinación le
gustan las estadísticas y estas nos dicen
que Bragado está muy bien posicionado en
la Región y cada año se mantiene el com-
promiso de tener mayor cantidad de alum-
nos participando y continuar siendo sede
Regional.

AGRADECIMIENTO
 Desde la Coordinación de OMA, quie-

ren agradecer el apoyo brindado por la
Jefatura Distrital, los Inspectores Area-

les, los Directores, docentes de cada una
de las escuelas participantes, familias y
alumnos y muy especialmente a ACER-
BRAG y a la Municipalidad de Bragado,
sin el acompañamiento y compromiso de
todos esta actividad no sería posible.

ESCUELAS PARTICIPANTES
DE BRAGADO

 EEP 3 (Warnes) -EEP 7 -EEP 41 (Es-
cuela Normal) -EES 3 -EES 4 (Escuela
Normal) – EEST Nº 1 – Colegio San José
(primaria y secundaria).

Joaquín Salazar, de ENET Nº 1.

Clasificados al Provincial de OMA
Masoli y Julia De Renzis de la EES 4 (Escuela Normal),Francisco Nastasi y Camilo

Salazar de la EEST Nº 1y Bernadita Cuesso del Colegio San José

Emma Zanona, Ezequiel Otin, Benicio
Alessandrini y Valentino Fuschetto de la

EEP 41 de la Escuela Normal


