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Se celebrará el Día de los
derechos de los niños
-Organiza Juegoteca “Nada en su lugar”
y ARPO en barrio Las Violetas

Grave accidenteGrave accidenteGrave accidenteGrave accidenteGrave accidente
en Ruta 46 entreen Ruta 46 entreen Ruta 46 entreen Ruta 46 entreen Ruta 46 entre
utilitario y ciclistautilitario y ciclistautilitario y ciclistautilitario y ciclistautilitario y ciclista
-Nazareno Francese se encuentra
en estado reservado P12
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“Running Day”“Running Day”“Running Day”“Running Day”“Running Day”
el día sábadoel día sábadoel día sábadoel día sábadoel día sábado
-Organiza Hangar

Club junto al
municipio

PapelNonos
inicia una
colecta
solidaria
-Lo recaudado será
para Marcelo Romero
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P12
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“Punto Digital” y“Punto Digital” y“Punto Digital” y“Punto Digital” y“Punto Digital” y
sus diversassus diversassus diversassus diversassus diversas
actividadesactividadesactividadesactividadesactividades
-Dialogamos con Tomás
Gianzanti



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 30 de septiembre de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

La Casa del Niño cumplió 50 años

Entrega de indumentaria para empleados municipales

 Desde la secretaría de
Localidades Rurales y Ca-
minos de la Producción a
cargo de la profesora Clari-
sa Gorosito, ayer a la ma-
ñana se realizó la entrega

de indumentaria para los
empleados de Red Vial y
Servicios Urbanos de las
Delegaciones.  Delegados de
las localidades del partido y
el director de Red Vial junto

a la subsecretaria, Clarisa
Gorosito, hicieron entrega
de pantalones, chalecos y
botines para desarrollar la
actividad laboral diaria de
manera segura.

1972 – 2022

 El día 30 de Agosto,
esta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando
un amoroso servicio a la
comunidad.

 Como parte del re-
cuerdo y en homenaje a
todos los integrantes que
pasaron por la Cooperado-
ra de la Casa, publicare-
mos las distintas comisio-
nes que colaboraron a lo
largo de ésta trayectoria.

 El 20 de Julio de 2016

se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: María del
Carmen Serra

Vicepresidente: Mónica
Graciela Mansilla

Secretario: María Mag-
dalena Etcheún

Tesorero: Edgardo Fran-
cisco Pisano

Vocales Titulares: Ma-
ría Amalia Soto Analía
Deambrossi, Carlos Alber-
to Frattini, Néstor Saúl Del
Basto.-

Vocales Suplentes: Ma-

ría Carla Bruno, Elda
Corina Delorenzi, María
Nazareth Frattini, Carina
Sasone.-

Revisores de cuentas:
Gregorio Ángel Sánchez,
Ángela N. Mansilla.-

Revisores de cuentas
suplentes: Nélida María
Di Toro, Mario Rodolfo
González.-

Colaboradores: María
Cristina Redín, Graciela
Fraile, Alberto V. Rizzo.-

Asesora: Adelina Ge-
rry.-
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Banco Credicoop firmóBanco Credicoop firmóBanco Credicoop firmóBanco Credicoop firmóBanco Credicoop firmó
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con INTcon INTcon INTcon INTcon INTA y A y A y A y A y ArgenINTArgenINTArgenINTArgenINTArgenINTAAAAA

Celebremos el día de
los Derechos de los Niños

 La juegoteca comunitaria “Nada en su lugar”, junto al Centro Cultural Arpo el día
sábado 1 de octubre, a partir de las 15 hs, en el barrio Las Violetas, llevarán a cabo
una celebración.

 Banco Credicoop y la
Fundación Banco Credico-
op, en el marco del conve-
nio de cooperación firma-
do el pasado mes de Junio
con el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria
(INTA) y la Fundación Ar-
genINTA, organizaron im-
portantes encuentros regio-
nales de forma virtual para
difundir los alcances del
convenio, los diversos ser-
vicios tecnológicos, y las
características de la línea
de financiamiento, que tie-
nen como objetivo el de di-
señar y desarrollar iniciati-
vas orientadas a los secto-
res Agropecuarios, Agroa-
limentarios y Agroindustria-
les, con eje en la Investi-
gación, el Desarrollo y la
Innovación.

 De estos encuentros
participaron productores/
as, cooperativas, PyMEs,
entidades diversas, Miem-
bros de la Mesa Directiva
y Gerentes/as Regionales

del Banco Credicoop y
Consejeros/as Zonales de
las comisiones de Asocia-
dos correspondientes a las
regiones involucradas, ade-
más de Directivos/as tan-
to de INTA como de la Fun-
dación ArgenINTA.

 Se informó detalles so-
bre el acuerdo que permi-
tirá asistir crediticiamente
a las empresas que utilicen
los servicios de asistencia
técnica, desarrollo tecnoló-
gico y capacitaciones que
brindan el INTA y Fundación
ArgenINTA, siendo la Fun-
dación Banco Credicoop
quien actuará como apoyo
y nexo entre ambas enti-
dades y el Banco Credico-
op, para el financiamiento
a empresas del sector que
necesiten concretar sus
proyectos de innovación
con créditos que van hasta
48 meses de plazo.
-Para más información, en
www.fundacioncredicoop.com.ar
26/09/2022

 En diálogo con dos in-
tegrantes de este equipo,
Mauge Calbet y Eliana Al-
sina, que se encuentran allí
desde el año 2016, traba-
jando en este proyecto co-
munitario junto a sus de-
más compañeras, las cua-
les Cecilia Greppi, Cecilia
Garatte, Lorena Hidalgo,
Cielo Greppi, Catalina Be-
lardo, Mariana Manzana-
res, Lucrecia Burga, Caro-
lina Mendoza y Silvina Gel-
bert.

 “La juegoteca tiene
como objetivo visibilizar y
garantizar el derecho a ju-
gar en las infancias y des-
de una mirada comunitaria,
con articulación en los ba-
rrios y en la comunidad,
haciendo lazo social con las
infancias, las familias y las
instituciones, porque pen-
samos que la respuesta tie-
ne que ser una repuesta
barrial, comunitaria y con
un estado presente que
garantice los derechos”.

 El fin de semana van a
festejar el día Nacional de
los Derechos de las Niños,
pero no sólo eso, sino que
también su conformación
cómo asociación civil, para
encontrarse con organiza-
ciones comunitarias de la
región que vendrán a com-

partir la jornada.
 ¿Dónde será? Donde

siempre, en su lugar, en el
barrio, en comunidad, com-
partiendo. Será una jorna-
da lúdica comunitaria, po-
niendo la puesta en la mi-
rada en red, apostando a

cuidar las infancias.
 “Nuestro mirada ade-

más de comunitaria, desde
una perspectiva de dere-
chos y de género”.

 Los chicos/as que asis-
ten tienen de 4 a 12 años
aproximadamente, los en-

cuentros son los días miér-
coles, con temáticas y jue-
go libre, sumado a una
merienda colectiva, de a
poco se están sumando las
familias a participar de las
actividades semanales,
“algo que es muy valioso e
importante para la juego-
teca, que las familias sean
parte”.

 Surgió también luego
de observar abrir un espa-
cio pedagógico los días
martes. Siempre intentan
sumarse a actividades para
recaudar fondos, ya que
son necesarios, cuentan
con productos para la ven-
ta, también hacen comidas,
festivales de encuentro y
música.

 Esperan que todos
puedan acercarse para pa-
sar una tarde diferente.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

SOLICITAMOS  PARA
INTERESADOS  CONCRETOS:

·  CASA RADIO CENTRICO –   EN BUENAS
CONDICIONES GENERALES – MINIMO: 2  DOR-
MITORIOS  – GARAJE Y PATIO – UNA SOLA
PLANTA –

·  CAMPO 50 HAS -  AGRICOLA O MAYOR-
MENTE CON ESTAS CONDICIONES.

·  AMBAS OPERACIONES PARA REALIZAR DE
CONTADO

·  OFREZCANOS LA SUYA
PERSONALMENTE

EN ITALIA 18 -   BRAGADO

 Se trata de no bajar los brazos. Si se gana un con-
curso, de cualquier modo, hay que seguir la lucha al día
siguiente.

*******

 Las luces son de acostumbrar a muchos. Cuando se
apagan, se hace difícil reanudar la marcha como perso-
nas normales. Si hay que dar un ejemplo de estos días,
valga la mención de Marcelo “Teto” Medina…

*******

 Acaba de ser liberado aunque el sumario sigue. “Yo
seguiré haciendo las cosas que hacía”, ha dicho a poco
de volver a la calle. Después de superar un proceso de
adicciones, ha venido dando charlas motivacionales a los
jóvenes –y no tanto- que siguen internados.

*******

 La Calle ya lo ha dicho, pero conviene
insistir en lo que se considera un problema a
tener en cuenta y que genera sufrimiento.
Aunque no se hagan charlas de prevención,
hay quienes, queriendo salir, no encuentran
el lugar.

*******

 Es allí donde surgen los establecimientos
de internación que no llenan todos los requi-
sitos establecidos. El Estado no alcanza a
tener sus propios medios, pero investiga y
penaliza… Es una evidente contradicción.

*******

 El paso de los días nos va acercando al inicio de la
fiesta de Bragado.  Es la más significativa que ha alcan-
zado difusión nacional. De hecho se  esperan delegacio-
nes de puntos alejados de Bragado.

*******

 Los vecinos de Chacabuco. Los que vienen para par-
ticipar del desfile, acostumbran venir a caballo y reco-
rren de este modo los 60 kilómetros que separan ambas
ciudades. Se los espera en Bragado desde hace años.

*******

 La ruta provincial 42 es la que une a Bragado con
Warnes y Chacabuco. Sigue siendo de tierra, pese a que
algunos sostengan que hace mucho se aseguró su pavi-
mentación.

*******

 En el Congreso nacional, Cámara de Diputados, se
encuentra en tratamiento un proyecto que protege los
humedales, una situación que alcanza a todo el país y
que deben ser protegidos. Veamos la importancia de los
humedales, es decir los “bajos” en los campos.

*******

 Los humedales contribuyen de modo decisivo al bien-
estar humano al desempeñar funciones de las cuales se
derivan múltiples beneficios.

 Diversidad biológica. Muchas especies de flora y fauna
silvestres dependen completamente de los humedales.
Son hábitats de suma relevancia para especies migrato-
rias como las aves y cobijan a especies amenazadas.

*******

 Algunos poseen una alta proporción de especies en-
démicas, es decir que no se encuentran en ninguna otra
parte del mundo.

 Amortiguación de las inundaciones. Los humedales
(foto) desempeñan un papel importante en el control de
las inundaciones. Pueden actuar como esponjas, al ab-
sorber el agua de las lluvias y las crecientes de los ríos, y
permitir que se filtre más lentamente a través del suelo y
la vegetación, reduciendo con ello la velocidad y el volu-
men del agua que fluye aguas abajo.

“Cada día es un concurso, con múlti-
ples finales”.
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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

Punto Digital y sus múltiples actividades
-Tomás Gianzanti, coordinador de este espacio, nos contó acerca del mismo.

 Todo comenzó hace al-
gunos años, con un progra-
ma del Ministerio de Mo-
dernización de la Nación.
“Punto Digital es un espa-
cio en el cual se pueden lle-
var a cabo varias activida-
des, podemos partir de
conceptos amplios”, men-
cionó, los cuáles son la ca-
pacitación, el entreteni-
miento, cómo también el
ámbito burocrático, hacien-

do referencia a los trámi-
tes.

 Dentro de estos con-
ceptos, las actividades pue-
den ser múltiples y varia-
das, “con total libertad para
enseñar lo que sea nece-
sario”.

 En la actualidad se en-
cuentran activos tres talle-
res:

-Producción audiovisual
-Taller de impresión 3d

-Manejo de celulares
 En algunos días conta-

rán con uno más, el cual ha
sido publicado en redes
sociales y ha tenido una
gran repercusión, el mismo
es Informática y programa-
ción para niños. Las clases
se dictarán todos los días
martes de 17 a 19 hs (este
horario para los chicos que
van a la tarde al colegio) y
con edades que rondan
entre los 7 y 11 años.

 El taller de producción
audiovisual lo dicta el pro-
fesor Andrés Dillon y “es
verdaderamente interesan-
te ya que la idea es intro-

ducir a sus participantes al
mundo de la edición de vi-
deo, presentar los diferen-
tes formatos y recursos
técnicos disponibles para
aquellos creadores y crea-
doras de contenido que
desean dar un salto cuali-
tativo en sus producciones”.
Se dicta todos los lunes de
16 a 18 hs en la sede de
Punto Digital.

 Los miércoles de 16:30
a 18 hs se dicta el taller de
manejo de celulares, “éste
se generó en base a la ne-
cesidad de las personas
para usar el celular, Smar-
tphone llamado hoy en día.
La intención es darle, a
quienes no pueden, esa li-

bertad que tenemos la ma-
yoría de las personas en el
ámbito virtual”.

 En la actualidad es muy
importante para la vida co-
tidiana, con datos persona-
les, su manejo y también
para el dinero, con todas
las aplicaciones que se han
desarrollado. Como tam-
bién lo es el entretenimien-
to con las redes sociales y
las aplicaciones que el mun-
do nos brinda para usar.

 El taller de impresión
3D que “básicamente se
centra en lo que es el pro-
ceso completo para impri-
mir una pieza y usar una
impresora con todos sus
secretos, desde lo que es
el manejo de un programa
de modelado 3D (en com-
putadora), así sea técnico

o artístico, la configuración
de una impresora a la hora
de imprimir (también a tra-
vés de un programa) y to-
dos los procesos que se lle-
van a cabo para que la im-
presora arranque y funcio-
ne sin problemas”, se dic-
ta todos los jueves de 16:30
a 18hs en la sede.

 Tomás indicó que se
encuentran en la calle Her-
manos Islas al 427 (barrio
La Carlota) de 8 a 12 hs,
para atención al público,
donde ayudan a resolver
todos los problemas y asun-
tos que tienen a su alcan-
ce, pueden contactarse en
otro horario al 2342-
409771, ya que por la tar-
de se dedican a dictar los
talleres, que son totalmente
gratuitos.
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SEPTIEMBRE

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.

TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

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

VENTA

LANZAMIENTO
¨PROYECTO

CONSTANTINO¨
DEPARTAMENTOS A ESTRENAR!!

EXCELENTE CALIDAD
CONSTA DE: 1 DORMITORIO -

COCINA/COMEDOR
PATIO CON PARRILLA

COCHERA DESCUBIERTA

•POSIBILIDAD DE FINANCIACIÓN•

CONSULTAR PERSONALMENTE

Primer torneo de Pádel C.A.S Juvenil Bragado
 Este grupo solidario no se queda quieto a la hora de hacer actividades para recau-

dar dinero para lo que se proponen, y en esta oportunidad tuvieron la idea de realizar
un torneo de un deporte que está resonando mucho en nuestra ciudad.

Emotiva actuación deEmotiva actuación deEmotiva actuación deEmotiva actuación deEmotiva actuación de
Paloma Paloma Paloma Paloma Paloma AngAngAngAngAngione enione enione enione enione en
“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”“Canta conmigo ahora”

 El miércoles por la noche, Paloma Angione se volvió
a presentar en “Canta Conmigo Ahora” programa con-
ducido por Marcelo Tinelli. En esta oportunidad realizó
una dulce versión del tema “Chiquitita” de la consagrada
banda sueca, ABBA, recibiendo el halago de todo el ju-
rado, quienes destacaron que fue una presentación muy
armoniosa y que siempre se logra adaptar a la perfección
con cada género musical elegido. Logró sumar un total
de 77 puntos.

 Al cierre de la edición, se volvía a presentar y a la
espera del resultado, le deseamos mucha suerte a nues-
tra querida representante bragadense.

 Se trata de un torneo
amateur/principiante de
Pádel. El mismo será el día
23 de octubre del presen-
te año, a partir de las 9 hs
hasta las 23 hs aproxima-
damente. Se llevará a cabo
en las instalaciones de “Di-
nos Padel” quienes ni du-
daron en decir que si, “nos
trataron con mucho amor,
estamos muy agradecidos”,
mencionan refiriéndose a
Daniel Miraglia y Ricardo
Nones.

 Francisca Mendizábal,
integrante de este grupo,
nos contó que, como todos
sabemos, ellos siempre lle-
van a cabo encuentros de
fútbol, pero optaron por
otro deporte ya que el pú-
blico se renueva y eso los
ayuda, para llegar a más
vecinos, todo con el fin de
recaudar fondos para sus
actividades solidarias, en
esta ocasión será “navidad
solidaria” ya que se acer-
can fechas importantes y la
sonrisa de los niños no debe
y no puede faltar.

 Ya se encuentra todo
encaminado, contarán con

un precio de inscripción, el
cual será de $1.300, suma-
do a normas y recomenda-
ciones.

NORMAS

“- Este torneo está or-
ganizado por el Club Ar-
gentino de Servicio Juvenil
de Bragado con la colabo-
ración de Dinos Pádel, ins-
talación deportiva con nor-
mas a las que estamos to-
dos sujetos a cumplir.

- La inscripción deberá
ser completada y abonada
antes del 21 de octubre.

- Comienza el domingo
23 de octubre a las 9 de la
mañana hasta las 23 hs
aproximadamente. Los ho-
rarios serán establecidos
una vez anotados todos los
equipos.

- El torneo será en zo-
nas de 3 parejas y clasifi-
can dos de cada una. To-
dos jugarán dos partidos
asegurados por zona. Se
jugarán de un set de 6 ga-
mes.

- Respetar horarios de
cada partido. Pasados los

5 minutos se dará W.O y la
pareja quedará fuera del
campeonato.

- Pedimos a todos los
participantes que cumplan
con las normas de conviven-
cia básicas y mantengan el
respeto hacia todos los in-
volucrados.  De no ser así,
se tomarán medidas al res-
pecto, desde la baja de
puntos hasta la descalifica-
ción del equipo”.

 Recomiendan que si
cuentan con su paleta, la
lleven. Ya que cuentan a su
disposición con un total de
sólo 4.

 También mencionaron
que, el nivel amateur apun-
ta a aquellos que no hayan
participado de otros tor-

neos o que su rango de
experiencia sea muy bajo,
“por lo que si crees que
perteneces a un nivel más
avanzado, te rogamos que
le dejes tu lugar a alguien
principiante”.

 Para finalizar comen-
tan que si todo marcha bien
se vendrán torneos para
aquellos de categorías más
altas.

 Podrán anotarse a par-
tir de los 14 años de edad,
y contarán con servicio de
cantina, tanto para los ju-
gadores como para el pú-
blico que asista a alentar.

Pueden contactarse a
los números 2342-487821/
499072 o al Instagram
@casjuvenilbragado.
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Fútbol esta noche
en el Complejo

 Desde las 20.30 horas jugarán en el Com-
plejo, Nuevo Horizonte y Bragado Club. La ter-
cera fecha sigue el sábado.

Incendio de pastos en la ruta 5Incendio de pastos en la ruta 5Incendio de pastos en la ruta 5Incendio de pastos en la ruta 5Incendio de pastos en la ruta 5
 Ayer a las 17.25 horas, acudió una dotación de bom-

beros a cargo de Sergio Aliano, por un incendio de pas-
tos naturales en el Km. 212 de la ruta nacional Nº 5. El
regreso al Cuartel se produjo a las 19.00 horas.

Asociación Asociación Asociación Asociación Asociación Amigos del MuseoAmigos del MuseoAmigos del MuseoAmigos del MuseoAmigos del Museo
 La Asociación Amigos del Museo informa las

actividades a realizarse el día 5 de octubre en la
apertura de la “Fiesta Nacional del Caballo”

Por la mañana, a las 10 hs:
-Exposición de carruajes antiguos pertenecien-

tes a familias de Bragado.
-Espectáculo: “Un Viaje por nuestra Historia”,

con la actuación Estampas Nativas e IntegrArte.

Por la tarde, a las 15 hs:
-Exposición de carruajes antiguos pertenecien-

tes a familias de Bragado.
-Entrega de Premios del concurso de cuentos,

organizado por la Biblioteca Popular M. Belgrano y
Asociación Amigos del Museo.

-Espectáculo: “Un Viaje por nuestra Historia”
con la actuación Estampas Nativas e Integrarte.

Bragado tendrá su Running Day el sábadoBragado tendrá su Running Day el sábadoBragado tendrá su Running Day el sábadoBragado tendrá su Running Day el sábadoBragado tendrá su Running Day el sábado
-La actividad es organizada por Hangar Club con auspicio de la Municipalidad de

Bragado
-Por la mañana habrá una actividad gratuita para los corredores en la pista de

salud, mientras que a la tarde habrá un campus arancelado

 Nuestra ciudad será
sede de un “Running Day”,
el cual se desarrollará el día
sábado por la mañana, en
la pista de salud, de 9:00hs
a 13:00hs que es libre y gra-
tuito, mientras que por la
tarde la actividad se tras-
lada al gimnasio Hangar
Club (Juan Manuel de Ro-
sas 337), de 14:00hs. a
18:00hs donde se realiza un
campus arancelado de un
valor de $1.500. El running
nuclea a los grupos de co-

rredores y en particular
este evento contará con
participación de gente de
Buenos Aires y marca su
importancia a nivel nacio-
nal.

 Nicolás Goncálves, di-
rector de Deportes de la
Municipalidad de Bragado,
explicó que desde su área
ven con buenos ojos el de-
sarrollo de estas activida-
des y “por eso desde el
área brindamos todo el
apoyo que le podemos a la

misma”
 Por su parte Alen Ga-

rabet, profesor de Hangar
Club, explicó que su gim-
nasio tiene un grupo de
corredores que se llama
Hangar Runnig Team, y que
en nuestra ciudad existen
muchos grupos similares y
que fueron invitados a par-
ticipar de la jornada. Alen
comentó que en la pista de
salud se desarrollará una
actividad destinada a todo
tipo de corredores, tanto
para quienes están avan-
zados como para quienes
recién inician a correr. “La
idea es que podamos estar
todos juntos, en comunidad

y en forma deportiva”.
 En relación al campus

arancelado explicó que ha-
brá charla con la nutricio-
nista Angi Nesse, los tria-
tletas Laudelino Suarez y
Juan Manuel Geni, este
último brindará una charla
motivacional. Además, Fe-
derico Gil y Alen Garabet
también brindarán una
charla de prevención de le-
siones y la planificación del
deporte. Además, Alen co-
mentó que se espera asis-
tencia de personas de ciu-
dades vecinas y se espera
la presencia de Haver quien
lidera el grupo de runnig
“Game Argentina”
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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.

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

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.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

Se acerca la barrileteada de PapelNonosSe acerca la barrileteada de PapelNonosSe acerca la barrileteada de PapelNonosSe acerca la barrileteada de PapelNonosSe acerca la barrileteada de PapelNonos
• La misma se realiza este domingo en la Pista de Salud

Velasco: “Nuestro objetivo
es clasificar lo más arriba posible

 El próximo domingo 2
de octubre, regresa la ba-
rrileteada de PapelNonos,
siendo esta la segunda edi-
ción de la exitosa actividad.
La misma tendrá lugar en
la pista de salud de 14:00hs
a 17:00hs.

 Susana Rivas, coordi-
nadora de PapelNonos ex-
presó “Cuando hicimos

esta actividad en el mes de
octubre del año pasado fue
un éxito y esperamos que
esta segunda lo sea tam-
bién. Incorporamos el pri-
mer domingo de octubre de
cada mes la barrileteada en
el marco del mes de la fa-
milia. El objetivo nuestro es
hacer los barriletes en fa-
milia”.

 Comentó que las fa-
milias ya les están en-
viando las fotos de como
realizan sus barriletes y
esperan que, en esta
edición, donde el día va
a acompañar, participen
más personas. Además,
PapelNonos estará ven-
diendo cosas dulces, ri-
cas y baratas. También

habrá sorteos, ya que
han recibido donaciones
y este sorteo será gra-
tuito con un número que
se le estará dando en la
medida que ingresen.
“Invitamos a toda la gen-
te que se sume, que lle-
ven su mate y barrilete
y compartir el momento
juntos”, dijo Susana.

 El Director Técnico
Cristian Velasco, de Spor-
tivo Bragado, se expresó de
este modo, después de la
igualdad ante Sportivo
Warnes.

 “El primer tiempo fue
muy parejo, convierte FLO-
RES para nosotros y nos
iguala de pelota parada,
CASAJUS, muy rápida-
mente.

“Después hubo chances
para los dos, no cobraron
un gol que convierte Mar-
tín Bovio, aparentemente
en posición adelantada”.

 “En el complemento,
fuimos muy superiores, tu-
vimos varias situaciones de
gol; ellos dos, un cabezazo
de Casajús”.

“Respecto a Casajús,
fue el mejor jugador de
ellos, por como cerró y or-
denó.

 “Después, nosotros
tuvimos mucho la pelota,
pero no pudimos entrar, la
verdad, ellos estaban bien
parados en defensa”

 “Por lo que no pudimos
romper nunca la última lí-
nea”.

 “Nuestro objetivo es
clasificar lo más arriba po-
sible y seguir afinándonos
para la Copa Bragado. Lle-
gar bien a la final, corrigien-
do errores”.



Viernes 30 de septiembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

SABADO

VIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 24.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Parcialmente nublado. Mín.: 6º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 7-12.

6207
9897
0370
9170
5043
5897
1525
3843
2966
5823
5475
8037
1012
3273
1590
5344
3152
1105
3645
0662

5654
6933
0732
9567
3774
1464
5670
8491
1742
2757
9897
5061
6963
5252
9158
1499
9606
9069
7140
3452

3977
7941
9960
4904
5191
9791
4646
0068
4475
8678
1962
1271
8320
3982
9956
6257
8705
4287
7538
9738

6444
8092
8837
8052
4090
5011
5470
0185
2078
3079
3525
0992
7544
3210
8021
2717
4735
8728
3964
2512

† MIGUEL SANTIAGO DARAIO
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de setiembre de 2022, a la

edad de 97 años.

Su sobrino: Jorge Russo; sus sobrinos nietos: Yanina
y Fernando Russo, participan su fallecimiento y que sus
restos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
29 de setiembre a las 11 hs. previo acto religioso en la
sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Roca 267.
Empresa:

† MIGUEL SANTIAGO DARAIO
Q.E.P.D. Falleció el 29 de setiembre de 2022, a la

edad de 97 años.

 Lega, Prego, Feros y Cia. SA participa con pesar el
fallecimiento de su cliente y querido amigo y acompaña a
sus seres queridos en su dolor. Sus restos fueron inhu-
mados el 29/9/2022 a las 11 hs. en el Cementerio local.

Casa de Duelo: Roca 267.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Nicolás Petegoli y
será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Ana Clara García reci-
be muchos saludos hoy al
cumplir años.

FLORENCIA

 Hoy cumple años Flo-
rencia Yañez y será saluda-
da en una reunión.

SALUDADO

 El señor Horacio Calle
es saludado hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

SALUDADA

 La licenciada María
Paula Riano es saludada
hoy al recordar su cumplea-
ños.

19 AÑOS

 Paloma Said es saluda-
da hoy al cumplir 19 años.

MARTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Martina Barbetti al
cumplir años.

5 AÑOS

 Hoy cumple 5 años
Dylan Cecotti Bonomo y
será saludado por tan feliz
motivo.

MIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Mía
Petegoli.

8196
0957
8425
7074
5647
6531
2510
3703
6274
2557
6494
4733
5555
4117
1849
4685
6131
8430
7702
4920

8372
8597
6067
2276
6826
0370
9341
8857
2523
7966
7291
9702
7811
7106
1235
1788
3878
6637
1479
9195
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Ocurrió un grave accidente en la ruta 46

PapelNonos inicia una colecta para colaborar con Marcelo RomeroPapelNonos inicia una colecta para colaborar con Marcelo RomeroPapelNonos inicia una colecta para colaborar con Marcelo RomeroPapelNonos inicia una colecta para colaborar con Marcelo RomeroPapelNonos inicia una colecta para colaborar con Marcelo Romero
-El joven perdió todo durante el incendio que sufrió el pasado fin de semana

 Ayer en ruta provincial 46, -km 45 se
produjo un grave accidente de tránsito.

 Un utilitario Renault Kangoo
conducido por un joven de 18 años,
colisionó a un ciclista que transitaba en
el mismo sentido, dirección Bragado –
25 de Mayo.

 El ciclista, un conocido profesional
llamado Nazareno Francese, producto
del impacto, sufrió lesiones de
gravedad, siendo trasladado al hospital
local.

-Al cierre de nuestra edición su
estado era reservado, con posible
traslado a un centro de mayor
complejidad.

 PapelNonos co-
menzó una colecta
solidaria con el pro-
pósito de colaborar
con Marcelo Rome-
ro, quien el pasado
fin de semana sufrie-
ra el incendio de su
taller de pintura per-
diendo absolutamen-
te todo.

 Susana Riva,
quien dirige Papel-
Nonos expresó
“Nuestra relación
con Marcelo es muy
estrecha, su madre
Amelia Hernández
integra PapelNonos.
Además, Marcelo,
en su traje de robot,
siempre nos ha
acompañado en dis-
tintas actividades
que hemos hecho.
Por eso estamos muy
unidos”.

 Explicó que con
el incendio Marcelo
perdió todo y por esta

razón no está pudiendo desarrollar su ac-
tividad que era pintor de autos y motos,
ya que no tiene herramientas. También
perdió su lugar de trabajo, ya que las lla-
mas consumieron el techo y dañaron las
paredes. Por eso Susana explicó que la
colecta busca recaudar elementos que le
permitan a Marcelo volver a trabajar.

 Las donaciones pueden ser materia-
les (pistola para pintar, amoladora, etc),
o pueden hacer una donación con dinero
a una cuenta del banco Provincia a nom-
bre de Marcelo Ariel Romero. Susana nos
comentó “Por suerte ya han llegado va-
rias donaciones, pero siempre se necesi-
ta.”


