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TC Histórico volvió a La Limpia
-Para conocer posiciones hay que esperar

Una categoría que la gente aplaude y los pilotos esperan

P12

P7/10

El fútbol jugó laEl fútbol jugó laEl fútbol jugó laEl fútbol jugó laEl fútbol jugó la
2ª. fecha del Clausura2ª. fecha del Clausura2ª. fecha del Clausura2ª. fecha del Clausura2ª. fecha del Clausura
-Hubo empates entre Nuevo Horizonte
y el Foco; también entre Warnes y
Sportivo y San Martín - Salaberry
-Ayer domingo sumaron tres puntos
Bragado Club y SEMB

“Upercutt”, la Escuela de
Boxeo que gana peleas
-Elías Dicipio dijo a “La Voz” que el
festival fue exitoso

El fuego
destruyó un

taller de pintura
-Debieron acudir dos dotaciones

de Bomberos
P8

P3

P7

-Será mañana
martes a las
11.00 horas
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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
JUAN ENRIQUE
MURUAGA.

Bragado, 10 de Fe-
brero de 2021.

PEÑA, Cintia Lorena
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Secre-
taría Unica, del Departa-
mento Judicial de Merce-
des, cita y emplaza por
Treinta días a herederos
y acreedores de MERI-
CIO RODRIGUEZ. Alber-
ti, 15 de junio de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado in-
forma que en el marco del Expte. Municipal N°4014-
4189/2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15
inc. i) de  la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se
cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a las
siguientes personas: a) Flia. BELAMENDIA, titular
de la Cuenta Municipal N°939; a los fines de que se
sirva manifestar expresamente sobre el destino de
la bóveda de la que resulta ser titular, bajo apercibi-
miento de dar cumplimiento con lo establecido en el
Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/17.- Asi-
mismo también se cita y emplaza por el plazo de trein-
ta (30) días a las siguientes personas: a) Raúl TOR-
TORELLA, titular de la Cuenta Municipal N°1231; b)
Juan SCOCCIA, titular de la Cuenta Municipal
N°1484; c) Eduardo ANGIONE, titular de la Cuenta
Municipal N°233; d) Emilio MANJARIN, titular de la
Cuenta Municipal N°568; y e) Emma PERON, titular
de la Cuenta Municipal N°1458; a los fines de que se
sirva manifestar expresamente sobre el destino de
la nichera de la que resulta ser titular, bajo apercibi-
miento de dar cumplimiento con lo establecido en el
Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/17.- En
su caso deberá concurrir a la Dirección del Cemen-
terio de la Municipalidad de Bragado, sita en calle
Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad de Braga-
do, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a 12Hs.
o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado, 23 de
Septiembre de 2022 - Karina D. Caballero - Subse-
cretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bra-
gado.-

Desde el portalDesde el portalDesde el portalDesde el portalDesde el portal
del lunes, temasdel lunes, temasdel lunes, temasdel lunes, temasdel lunes, temas
de actualidadde actualidadde actualidadde actualidadde actualidad

O´BRIEN:

Celebración del Día del Jubilado
- En el marco de una cena se eligió la nueva reina

 El sába-
do por la no-
che, el Cen-
tro de Jubila-
dos de la lo-
calidad de
O’Brien, es-
tuvo de fies-
ta, ya que en
el marco de
una cena, se
celebró el
Día del Jubi-
lado y la lle-
gada de la Primavera. Un
buen marco de público se
dio cita al evento, en don-

de hubo sorteo de produc-
tos donados por distintas
firmas comerciales.

 La imagen muestra a Haydee Pérez integrante de la comisión, Lilia Altear (reina
entrante) Elva Miri (reina saliente)  y Alicia Burga que es la presidenta del Centro

de Jubilados de O´Brien.

 Daniel Cicala, fue
quien le puso ritmo a la

noche con su
voz y la música
para bailar.

 También se
eligió la nueva
reina de los ju-
bilados quien re-
sultó ser Lila Al-
tear que ocupa-
rá el cetro que
dejó Elva Miri,
reinado que con-
siguió en el año
2019.(2020 y

2021 no hubo celebración
por la pandemia).

 El poder de la FE: Fue
expuesto en toda su pro-
fundidad en la celebración
de la Virgen de San Nico-
lás. Miles de personas lle-
garon desde distintos pun-
tos, dando muestras del
crecimiento de un senti-
miento que nació hace 39
años. Ayer hubo celebra-
ciones durante todo el día.

-LIBERTAD buen nom-
bre para una fragata… Hay
una historia de la “vieja y
gloriosa fragata Sarmien-
to”. Los actuales son tiem-
pos de Libertad, que el sá-
bado llegó al puerto de

Buenos Aires. Sus 365 tri-
pulantes pasaron a bordo
unos cuatro meses, llegan-
do a distintos países dejan-
do un saludo de argentini-
dad.

 El regreso de la seño-
ra Mirtha Legrand… En la
mesa del sábado por la no-
che, se rindió un homenaje
a Carlitos Balá. Entre los
invitados estuvieron el pe-
riodista Luis Majul y Patri-
cia Bullrich que, a este
paso, por las invitaciones
que recibe, nadie le quita-
rá su postulación a la pre-
sidencia.
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EL 26 DE SEPTIEMBRE ES NUESTRO DÍA…
EL DÍA DEL EMPLEADO DE COMERCIO

Y POR LEY NO SE TRABAJA

PORQUE SIEMPRE ESTUVIMOS; PORQUE SIEMPRE ESTAMOS.
AUN EN TIEMPOS DE PANDEMIA NUNCA DEJAMOS DE TRABAJAR.

POR ESO DESDE EL SINDICATO DE EMPLEADOS DE COMERCIO
SALUDAMOS ORGULLOSOS DE NUESTROS

COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.

FELIZ DIA PARA TODOS LOS

TRABAJADORES MERCANTILES.

S.E.O.C.A.
BRAGADO

ENACOM entregará tablets
a alumnos de Bragado

Adiós a don Adiós a don Adiós a don Adiós a don Adiós a don Agustín LacannaAgustín LacannaAgustín LacannaAgustín LacannaAgustín Lacanna

 El Ente Nacional de
Comunicaciones entregará
en el distrito 430 tablets en
el marco del programa Co-
nectando con vos.

 Mañana el Ente Nacio-
nal de Comunicaciones

(ENACOM) entregará, en
la Escuela Técnica N° 1 de
Bragado, 430 tablets a
alumnas y alumnos del dis-
trito en el marco de Conec-
tando con Vos.

-Se trata del programa
a través del cual se promue-
ve el acceso a las Tecnolo-
gías de la Información y las
Comunicaciones.

 En ese sentido, el con-
cejal del Frente Renovador
en el Frente de Todos Jor-

ge «Chapu» Fernández, des-
tacó la importancia del des-
embarco del programa na-
cional en el distrito. «Estás
herramientas permiten que
nuestras y nuestros estu-
diantes accedan a las nue-
vas tecnologías y garanti-
zan la conectividad para ge-
nerar posibilidades de de-
sarrollo. Es reconocer un
derecho a través de un im-
portante trabajo que está
realizando el ENACOM».

 “Se apagó la voz del
cantor, y una parte de la
historia grande del tango
de Bragado se fue con El.

Adiós Don Agustin La-
canna aplausos, aplausos...
Mis condolencias a la Fa-
milia - QEPD –“

 Con estas sentidas
palabras lo despedía Nes-
tor Savalio desde sus re-

des sociales.
Orquesta: «Los Indios»

dirigida por Juan Berzoni.
Foto: Héctor Larrea (can-
tor y presentador) Osval-

do Oliveros (contrabajo)
Juan Berzoni (Bandoneón)
Agustín Lacanna (cantor) y
“Tinucho” Bartolomé (Vio-
lín).



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 26 de septiembre de 2022-4

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

 Carlitos Balá y Marta Venturielo, su esposa a lo largo
de 70 años

 La partida de Carlitos BALÁ ratificó que la buena
gente tiene su reconocimiento y es despedida con emo-
ción y agradecida.

*******

 En la noche del viernes la selección nacional de fút-
bol jugó un partido amistoso con Honduras, en un esta-
dio de Nueva York. Fue una buena demostración a menos
de 60 días del Mundial de Qatar. Los goles fueron de

Lautaro Martínez y doblete de Lionel MESSI.

*******

 En esa misma jornada tuvo lugar un festival de boxeo
en el Club Los Millonarios, organizado por Elías Dicipio y
su gente. La Calle se quedó con la pena de no haber
podido ir, a contramano de un ritual que durante muchos
años  tuvo incorporado. A veces se trata de proponerse
volver y todos los impedimentos quedarán superados.

*******

 Andrés SELPA, asi se llama el campeonato boxístico,
fue el primer campeón argentino que tuvo Bragado. Des-
pués se sumaron Carlos Olivera y Terín” Lencina.

*******

 “El Cacique había nacido el 17 de enero de 1932 y
murió a pocos días de cumplir 71 años, el 23 de enero de
2003.  Fue el pugilista que más peleas hizo como profe-
sional, con 220  combates.

Cada fin de de semana ocurren he-
chos que ayudan a seguir creyendo”.

Abril Ulloa, la joven que trabaja
a la par de su papá en el campo
Tiene 22 años y vive cerca de la localidad bonaerense de Alberdi.
“Los productores somos custodios de la tierra, no los dueños”, asegura.

Abril trabaja con su papá en el campo desde los tres
años (Crédito: tiktok/abrilulloa13)

 Cuando Abril Ulloa empezó a acompañar al campo a
su papá Santiago, el pasto
que comían las vacas le lle-
gaba a las rodillas. Ella te-
nía tres años y la llevaban de
la mano a recorrer los lotes,
y caminar entre los novillos.

 Ahora a sus 22, forma
parte del grupo de jóvenes
agroinfluencers que usan las
redes sociales para dar a co-
nocer el trabajo del agro.
Desde su casa, que está a
cinco kilómetros de la locali-
dad bonaerense de Juan
Bautista Alberdi, comparte
también conocimientos téc-
nicos del sector.

 En su Instagram, donde
tiene más de 116.000 segui-
dores, se describe como
“sencilla y de alpargatas”, y
asegura en sus posteos que
se siente una “gaucha genui-
na”.

 Abril junto a su papá Santiago
(Crédito: Gentileza Abril Ulloa)

 La productora agropecuaria contó que le gustaría es-
tudiar veterinaria, pero pre-
fiere quedarse “ayudando a
papá”. “Si me voy a la ciudad
me pierdo de aprender de la
gente que sabe trabajar la
tierra. No quiero irme del
campo, que después él no esté
y perderme sus enseñanzas”,
indicó.

 La agroinfluencer detalló
que en las tierras que admi-
nistran hay unas 100 perso-
nas trabajando porque se ocu-
pan de la ganadería, de la
agricultura, del acopio y
transporte de semillas y tam-
bién doman caballos. “Me
duele cuando dicen que el
campo es un sector explota-
dor porque en realidad gene-
ra muchas fuentes de traba-
jo y además le da vivienda a
las familias, y eso en las em-
presas generalmente no
pasa”, analizó.
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Casa del NiñoCasa del NiñoCasa del NiñoCasa del NiñoCasa del Niño
1972 – 2022

Ejecutivo Municipal confirmó
pauta salarial para cerrar el
2022: totaliza un 82%  El día 30 de Agosto, esta Institu-

ción celebró las Bodas de Oro brin-
dando un amoroso servicio a la comu-
nidad.

 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 23 de Abril de 2012 se designa
la siguiente Comisión:

Presidente: Mónica Graciela Man-
silla

Vicepresidente: María Amalia Soto
Secretario: Elda Corina Delorenzi
Tesorero: Carlos Alberto Frattini
Vocales Titulares: María Cristina

Decibe, María Cristina Redín, Aldo Ex-
pósito, Edgardo Francisco Pisano.

Vocales Suplentes: Graciela S. Frai-
le, Analía Deambrossi, María del Car-
men Serra, María Nazareth Frattini.

Revisores de cuentas: María Mag-
dalena Etcheún, Néstor Saúl Del Bas-
to.

Revisores de cuentas suplentes:
Nélida María Di Toro, José Luis Sán-
chez.

Miembros Honorarios: María del
Carmen Macías, Gregorio Ángel Sán-
chez.

Colaboradores: Alberto V. Rizzo,
Gladys E. Cuellas, Mario González,
Carina Sasone, Ángela N. Mansilla.

Asesora: Adelina Gerry.

 Luego de una serie de reuniones, los
tres gremios que representan a los traba-
jadores y trabajadoras municipales, y el
Ejecutivo Municipal, se logró un acuerdo
paritario para concluir el 2022.

Consiste en un aumento del 42% adi-

cional al 40% ya percibido, generando un
acumulado final del 82%.

 Se abonará de la siguiente forma: 15%
con lo laborado en septiembre, 15% con
lo laborado de noviembre y 12% con lo la-
borado de diciembre.

Un nuevo Operativo deUn nuevo Operativo deUn nuevo Operativo deUn nuevo Operativo deUn nuevo Operativo de
Cercanía de organismosCercanía de organismosCercanía de organismosCercanía de organismosCercanía de organismos
públicos tendrá lugar enpúblicos tendrá lugar enpúblicos tendrá lugar enpúblicos tendrá lugar enpúblicos tendrá lugar en
el barrio La Uniónel barrio La Uniónel barrio La Uniónel barrio La Uniónel barrio La Unión

Hoy lunes, con la intención de facilitarle a
los vecinos la posibilidad de realizar diferentes
trámites, se desarrollará un nuevo Operativo
de Cercanía de organismos públicos naciona-
les y provinciales. En esta oportunidad el ope-
rativo se montará en la plaza del barrio La Unión
y estarán atendiendo desde la 10:00hs. y has-
ta las 14:00hs.

 Los vecinos podrán realizar trámites con
personal de ANSES, PAMI, la Defensoría del
Pueblo, IOMA, el Ministerio de Desarrollo So-
cial de la Nación y del Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Buenos. Además, estará pre-
sente personal de la Posta de Vacunación, con
lo cual se podrán colocar dosis para completar
el calendario de vacunación.
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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

Reconocimiento a comisiones barriales y deportivas

 Días pasados en el sa-
lón Blanco de la Municipa-
lidad, el Secretario de Go-
bierno, Mauricio Tomasino
junto al Director de Rela-
ciones Institucionales, Vi-
cente Di Giorgio, entrega-

ron decretos de reconoci-
miento a comisiones depor-
tivas y barriales.

-Micaela Leira, Miriam
Benito, Silvia Mattos y Ju-
lio Palermo, entre otros
representaron a la comisión

del barrio “los Robles de la
Abuela”; María Araujo,
Marta Luna, Sheyla Peral-
ta y Fernando Sierra, en-
tre otros, integran la nue-
va comisión de Barrio Mi-
chel.

 También se entregó el
reconocimiento a la fla-
mantemente creada aso-
ciación civil, Club de Re-
gatas Krakatoa, que fun-
cionará en la Laguna de
Bragado.
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Saludamos a los
EMPLEADOS

DE COMERCIO
que hoy,

26 de setiembre,
celebran su día!!

¡Felicidades!

UOM
Unión Obrera Metalúrgica

Seccional Bragado

El boxeo vivió una buena
velada en “Millonarios”
-Dicipio dijo que asistieron unas 400 personas y los
resultados fueron muy positivos

Parte de Prensa Policial

Empate en dos paraEmpate en dos paraEmpate en dos paraEmpate en dos paraEmpate en dos para
Nuevo Horizonte y Último FocoNuevo Horizonte y Último FocoNuevo Horizonte y Último FocoNuevo Horizonte y Último FocoNuevo Horizonte y Último Foco

Foto con historia, cuando N.Horizonte logró el ascenso a primera.

 Con el arbitraje de Ni-
colás Corrado, con Raùl
Gallo y Diego Garcìa como
líneas, todos se Chivilcoy,
se jugó el sábado en el es-
tadio que lleva el nombre
de Ángel Mingorance, el
partido entre Nuevo Hori-
zonte y Ultimo Foco.

 Aunque en líneas gene-
rales Nuevo Horizonte pa-
reció que se quedaría con
los tres puntos, se produjo
el tanto de la paridad, que
a través de Matías CUE-
LLO llegó desde el banco.

LOS EQUIPOS

-Nuevo Horizonte: Cris-
tian Cristi; Elías Palacios,
Alejo Del  Basto y Tobías
Arioni y Julio Pistoleso;
Ramiro Antonicelli, Franco
Gatica y Claudio Jaime
(cap); Nicolás Munar, Paul
Troyano y Alan Fileccia.

-CAMBIOS: Jorge Ga-
tica por Munar; Teo Zerbi-
ni  por Paul Troyano; Su-
plentes: Felipe Castillo,
Diego Del Basto, Santia-
go Alcar, Franco Pasut,
Marcelo Arrieta. DT. An-
drés Drunday.

 GOLES: Alan FILEC-
CIA y Ramiro ANTONICE-
LLI.

-Último Foco: Gabriel
Lupo; Fermín Sturba, Lean-
dro Mazzini (cap) Martín
Martínez y Damián Spine-
lli; Matías Lucero, Marcos
Roldán, Juan Barrales,
Eduardo Ibáñez, Alexis
Castet y Damián Cuello.

-CAMBIOS: Exequiel
Arruvito por Martínez.
Martín Cuello por Lucero.
DT Juan Carlos Ricci.

-GOLES Alexis CASTET
y Martín CUELLO.

DESOBEDIENCIA Y
VIOLACION DE DO-

MICILIO

En horas de la mañana
de ayer, personal policial
que presta servicios en
Comisaria de la Mujer y la
Familia de Bragado, proce-
dieron a la aprehensión de
un hombre de 32 años quien
se hizo presente en esa
dependencias policial, en
razón de haber sido denun-
ciado por su ex pareja.

 El hombre poseía una
medida restrictiva de la li-
bertad (arresto domiciliario)
por el delito de desobedien-
cia y violación de domicilio

dispuesto por el Juzgado
correccional N° 2 de del
Departamento Judicial de
Mercedes, hechos que se
habían sucedido años atrás
y que el Juzgado dispuso
que su cumplimiento efec-
tico sea en su domicilio.

 Los acontecimientos
sucedieron tras reiteradas
denuncias en la cuales se

informaba que el hombre no
cumplía con el arresto do-
miciliario que le había im-
puesto el Juzgado intervi-
niente.

 La justicia dispuso que
sea alojado en la seccional
local y trasladado a sede
penitenciaria en el día de
hoy, revocándole el arres-
to domiciliario.

 El presidente de “Uper-
cutt”, Escuela de Boxeo nos
atendió amablemente y
detalló los combates que
tuvieron lugar la noche del
viernes en el club Los Mi-
llonarios.

 Todos los representan-
tes de la escuela que diri-
ge tuvieron actuaciones so-
bresalientes, destacándose
el combate entre José Pre-
sentado y Sergio Sánchez,
pupilo de “Látigo” Coggi.

 Las chicas también se

lucieron. Los jurados fue-
ron de la Federación Argen-
tina de Box.

CADA UNO DE LOS
COMBATES

-Morena ISLAS ganó
por puntos a Abril Brícola.

-Karen NOIR ganó por
puntos, en fallo unánime, a
Micaela Gallo de 9 de Ju-
lio

-Lorenzo GONZALEZ
ganó por puntos a Brandon

Carp de Junín
-Lautaro DICIPIO ganó

por puntos a Carlos Ruiz de
San Pedro

-Malena RODRIGUEZ
ganó por puntos, en fallo
unánime, a Luz Peralta

-José PRESENTADO
en fallo dividido y en gran
combate, superó por pun-
tos a Sergio Sánchez de
Brandsen.

-Eugenia LIVEROTI, por
fallo unánime superó a Es-
tefanía Mor, de Morón.
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SEPTIEMBRE

Incendio con daños totales
 En la madrugada de

este domingo, a las 5,45
horas, fueron convocados
los Bomberos Voluntarios
de nuestra ciudad, con
motivo de un incendio ha-
bitacional, en calles Gene-

ral Paz y Germán Vega,
donde funciona el taller de
pintura de automotores de
Marcelo Romero.

 Por tal motivo salió una
dotación a cargo de Hora-
cio Castromán, y posterior-

mente, a las 5,52 otra a
cargo de Abel Lotúmolo.

 Los servidores públicos
regresaron al cuartel a las
7,20 horas, y según nos in-
formaron, los daños fueron
totales.

PapelNonos en Alberti

El grupo de PapelNonos
de nuestra ciudad, se acer-
có días pasados a la ciudad
de Alberti, donde compar-
tieron un grato momento
con los abuelos y abuelas
del Hogar “Amigos de la
Ancianidad”.

Por tan noble gesto, el

presidente del Honorable
Concejo Deliberante de la
vecina localidad, Martín
Pulero les hizo llegar su
agradecimiento, diciendo:
“este tipo de encuentros
brinda una mejor calidad
de vida a nuestros abue-
los y les ofrecen un mo-

mento de distracción y de
risas”. “Con la premisa de
que el esfuerzo colectivo
hace posible la concreción
de objetivos y de sueños,
y de que las pequeñas
muestras de cariño pue-

den transformar realida-
des, los saludo afectuosa-
mente”.

Hacemos propias las
palabras del señor Pulero
y felicitamos al genial gru-
po!!!.

Fotos: Bragado TV
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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.

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

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.

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

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.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

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

DUEÑO ALQUI-
LA 3 ambientes en
Barrio Norte, Capital.
Luminoso, impecable.
Fijo 425949. Cel. 2342-
453931. V. 21/9.

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Llevamos su
compra a domicilio

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

Un empate con
doble conformidad
-Título que surge del resultado de un partido de Fútbol

TTTTTres partidos se jugaron ares partidos se jugaron ares partidos se jugaron ares partidos se jugaron ares partidos se jugaron ayer domingoyer domingoyer domingoyer domingoyer domingo
-Uno fue empate y ganaron Bragado Club y SEMB

 El primero entre San Martín y Salaberry terminó sin goles y
completó el triplete de empates de la segunda fecha del Clausu-
ra.

-Bragado Club con Die-
go Herrera como técnico,
se impuso a Comdoro Py
por 4- 0, con tantos con-
vertidos por Facundo BE-
NÍTEZ (3) y Lucas DEL
PAPA.

-El Sindicato de Emplea-
dos Municipales con Darío
Soler a cargo de la conduc-
ción técnica, ganó 2-0 a
Juventus, mediante goles
de Silvio MENDOZA y Se-
bastián ARIAS.

-Se jugó en cancha del
estadio Ángel Pujol en la
tarde del sábado con clima
de primavera. Sportivo Bra-
gado y Sportivo Warnes
terminaron empatados en
UNO.

 Para el rojinegro mar-
có Francisco FLORES, en
tanto que Martín CASA-
JUZ hizo el gol de Warnes,
consiguiendo su primer
punto.

 Sportivo Bragado que
había ganado el encuentro
anterior, totaliza 4 unida-
des.

 Para la fecha número
3, Warnes será local ante
Juventus, en tanto que
Sportivo visitará a Salabe-
rry.

(El torneo Clausura tie-
ne dos zonas, con once
equipos en total)

Foto de archivo.
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MARTESLUNES

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

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Parcialmente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.

Agradecimiento

 Queriamos hacer llegar nuestro
agradecimiento a UDOCBA Secc.
Bragado, por el acompañamiento
recibido en nuestra formación do-
cente, donde en épocas de aisla-
miento social preventivo y obliga-
torio, fue primordial el apoyo aca-
démico y emocional recibido de
todo el equipo humano, en espe-
cial de la Sra. Viviana Molina, quie-
nes siempre hicieron todo lo que
estuvo a su alcance, para lograr
nuestro tan preciado título. ¡Gra-
cias infinitas!

† MARIA MABEL DA COSTA SARAIVA
 Q.E.P.D. Falleció el 25 de setiembre de 2022, a la

edad de 69 años.

Su esposo: Mario Labollita; sus hijas: María Celeste
y Liliana Labollita; sus nietos: Matías, Karen, Jazmín,
Rocío, y Katherine; su bisnieto: Simón, hermanos y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer do-
mingo 25, a las 12 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1.(de 10 a 12
Hs).

Casa de Duelo: Salta 2242.
Empresa:

Día del empleado de
comercio.

SALUDADO

 Hoy cumple años Joa-
quín Ignacio Spinelli Fanzio
y será saludado en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Elisa Gauna es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños.

MARIA V.

 Familiares y amistades
saludan a la señora María
Victoria Gianzanti al cum-
plir años.

ALMA

 Hoy cumple 10 años
Alma Barbetti Matsuura y
será saludada por tan feliz
motivo.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Martina Morra y será
saludada por familiares y
amistades.

17 AÑOS

 Mateo Mandrini Acos-
ta es saludado hoy al cum-
plir 17 años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños el señor Omar André.

SALUDADO

 El escribano Sergio
Macías es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

20 AÑOS

 Rita Catuzzi es saluda-
da hoy al cumplir 20 años.

OCTAVIO

 En la fecha cumple
años Octavio Danti y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Vicente Molina es sa-
ludado en la fecha al cum-
plir años.

MISAEL

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Misael Sierra.

17 AÑOS

 Mateo Mandrini es sa-
ludado hoy al cumplir 17
años.

AGASAJADA

 Jasmín Cassani es aga-
sajada hoy al recordar su
cumpleaños.

LUCILA

 En la fecha cumple
años Lucila Britez y será
saludada en una reunión.

LINDA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Linda Sasone.

GRATA FECHA

 Virginia Destéfano es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

14 AÑOS

 Emilia Pellegrino es sa-

ludada hoy al cumplir 14
años.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños la señora Graciela Or-
telli de Ferrando.

SOFIA

 En la fecha es saluda-
da al recordar su cumplea-
ños Sofía Belén.

FELICITADO

 Hoy cumple años Fran-
co Nebot y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

† ZULEMA LUJAN DONANTUENO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el  25 de

septiembre de 2022, a la edad de 58 años.

Sus hijos: Ignacio y Victoria Alietti; sus amigos alle-
gados y  demás deudos participan su fallecimiento y  que
sus restos serán cremados en el Crematorio Privado de
Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 1.218
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Con 78 autos se compitió la última fecha del TC Histórico Bragadense
• La competencia de regularidad se corrió en inmediaciones de La Limpia
• El próximo domingo se conocerán los resultados durante la premiación final del campeonato

 Con un marco de público importante,
las calles y camino real de inmediaciones
a La Limpia se llenaron del rugir de los
motores de los 78 autos que compitieron
de la última fecha de TC Histórico Braga-
dense.

 El parque cerrado se montó en inme-

diaciones de La Limpia, lugar hasta donde
se acercaron una gran cantidad de pilotos
y máquinas, muchos de ellos locales, dis-
puestos a cumplir el recorrido de la com-
petencia que tiene la característica de ser
una carrera de regularidad.

 Precisamente el parque cerrado resultó

ser uno de los puntos de atracción de los
espectadores, quienes podían apreciar la
exposición de los vehículos antes de la
competencia y, porque no, disfrutar al mis-
mo tiempo del servicio de cantina que ha-
bía montado en el lugar el C.E.P.T. N°26
de La Limpia.

 Uno a uno, los vehículos cumplieron
con el recorrido, aunque el suspenso por
los resultados de la carrera se mantendrá
hasta el próximo domingo, cuando los mis-
mos sean revelados durante la premiación
final del campeonato.


