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Visita de Legisladores
de la UCR en JXC
-Entre otras actividades, visitaron la Feria del Libro
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Rocío Bueno en
el Fútbol Italiano
-Acontecimiento histórico que alegra
P5
P 3 a todos

Esta noche canta
Paloma Angione

P12

-Participa en la semifinal de
“Canta Conmigo ahora” por canal 13

Hoy se desarrolla un nuevo P6
Operativo de Cercanía en Irala

30 años junto a la comunidad de Bragado
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La Casa del Niño
Enrique Scaglia
cumplió 50 años
1972 – 2022
El día 30 de Agosto, ésta Institución celebró las
Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la
comunidad. Como parte del recuerdo y en homenaje
a todos los integrantes que pasaron por la Cooperadora de la Casa, publicaremos las distintas comisiones que colaboraron a lo largo de ésta trayectoria.
El 5 de Junio de 1995 se designa la siguiente
Comisión:
Presidente: María del Carmen Macías
Vicepresidente: Gregorio Ángel Sánchez
Secretario: Elsa Eugenia de la Torre
Prosecretario: Norma Lorenzo de Ferreira
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Héctor Gianzanti
Secretario de Actas: María M. Etcheún de Pisano
Vocales Titulares: Stella María Resumil de Pecorelli, Leonor Aristi de Gorjón, Adriana Scotti de Conde,
María del Carmen Llaneras de Bartolomé, Jorge Francisco Pérez, José María Conde.Vocales Suplentes: Marta Alegre, Susana Fiori,
Rosana Gladys Luna, María C. Román de Márquez,
Jorge Alietti, Mónica Mansilla de Frattini.Revisores de cuentas: Gustavo Adolfo Benalal,
Abel Raúl Cabrera.Revisores de cuentas suplentes: Carlos Alberto
Frattini, Eduardo Calle.Asesora: María Inés Román.-

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado
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Resumen tuerca del fin de semana
-En la Plata la fórmula
3 Metropolitana corrió sus
dos finales. Ian Pierantonelli clasificó para la final 30
,y desde ese lugar avanzó
hasta 13 en la final. Para
la del Domingo clasificó 26
y arribó 13ro. Buen trabajó para Ian.
-El TC Mouras también
se presentó comenzando
los Playoff el TC Mouras y
Pista con Nico Moscardini
que ganó la serie y fue 2ª
en la final. El equipo Candela con Thomas Michelo-

ud arribo 4 en la final.
-El Procar 4000 GT B,
se presentó en Concordia
en la 7ª. fecha Alan Guevara ganó clasificación, se-

rie y en la final abandonó.
-ACTV Series se presentó en Salto, donde Gabriel Montes de Oca, 8 en
1ª. Manga. en la 2da. arri-

bó 6ª de esta manera por
suma fue sexto.
-Rally Bonaerense en
Daireaux, Mauro Recalde Martin Tresser 8vos. en su
clase.
-La 8ª. fecha el CAM se
presentó en Santa Clara de
la Buena Vista. En 110 cc.
Mayores, Lucas Rato en la
serie fue 11º, repechaje
5TO. no clasificando para
largar la final.
(Informe de Miguel
Troyano)

Se definieron los primeros clasificados a
cuartos de final de la Liguilla de Tenis
El campeonato se disputa en el Club Mariano Moreno. Se
jugaron encuentros de octavos de final y ya se conocen algunos de los protagonistas de la ronda de los ocho mejores de la
competencia.
La tercera edición de la
Liguilla de Tenis, que se lleva a cabo en el Club Mariano Moreno de Bragado, continúa avanzando, con la participación de jugadores locales y también de ciudades
de la zona.
Hasta el momento, siguen desarrollándose los

partidos correspondientes a
los octavos de final de la
competencia, que tuvo en
total a 32 tenistas inscriptos en la ronda inicial, una
convocatoria histórica para
los certámenes que se realizan en suelo bragadense.
El campeonato comenzó en julio pasado y se dis-

puta en categoría Única, en
singles Caballeros, con partidos a dos sets de 6 games
y un supertiebreak a 10 puntos, en caso de empate en
sets.
Tras haberse completado los primeros encuentros
de la ronda de 16, ya se
definieron los primeros cla-

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado informa
que en el marco del Expte. Municipal N°4014-4253/
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) Francisco MARQUEZ, titular de la Cuenta
Municipal N°1099; a los fines de que se sirva manifestar expresamente sobre el destino de la nichera de la
que resulta ser titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/17.- Asimismo también se cita
y emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguientes personas: a) Flia. VALLONE, titular de la
Cuenta Municipal N°113; b) Flia. MARELLI, titular de
la Cuenta Municipal N°146; c) Flia. GOÑI, titular de
la Cuenta Municipal N°207; d) Justina MEDINA DE
ORTIZ, titular de la Cuenta Municipal N°218; y e) Nélida
JAUREGUI, titular de la Cuenta Municipal N°1285; a
los fines de que se sirva manifestar expresamente sobre
el destino de la bóveda de la que resulta ser titular,
bajo apercibimiento 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
Cementerio de la Municipalidad de Bragado, sita en
calle Brandsen y Pasaje de la Paz de la Ciudad de
Bragado, de lunes a viernes en el horario de 8Hs. a
12Hs. o comunicarse al TE. 02342-541232. Bragado,
5 de Septiembre de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado informa
que en el marco del Expte. Municipal N°4014-4189/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguientes personas: a) Leandro PARISE, titular de la Cuenta
Municipal N°589; a los fines de que se sirva manifestar expresamente sobre el destino de la nichera de la
que resulta ser titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Municipal N°5000/17.- Asimismo también se cita
y emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguientes personas: a) Flia. FRANZA, titular de la Cuenta
Municipal N°406; b) Sandra ITURRIA, titular de la
Cuenta Municipal N°1535; c) Erasmo CORONEL, titular de la Cuenta Municipal N°355; d) Amalia y María
LEPORS, titular de la Cuenta Municipal N°152; e) Julio
CORBETTA, titular de la Cuenta Municipal N°54; y f)
Florencia PELLEJERO, titular de la Cuenta Municipal
N°68; a los fines de que se sirva manifestar expresamente sobre el destino de la bóveda de la que resulta
ser titular, bajo apercibimiento 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 Cementerio de la Municipalidad de Bragado, sita en calle Brandsen y Pasaje de la Paz de la
Ciudad de Bragado, de lunes a viernes en el horario
de 8Hs. a 12Hs. o comunicarse al TE. 02342-541232.
Bragado, 5 de Septiembre de 2022 - Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

Matías Bernabei y Marcos
Sánchez.
sificados a cuartos de final.
Resultados octavos
de final:
M. Bernabei a M. Sánchez 5/7 6/1 6/3
F. Bernabei a A. Ciotti
6/4 6/4
H. Larraga a M. Falasco
6/3 7/6
CN. Navarro a M. Perotti 6/1 6/0
Próximos partidos de
octavos de final:
A. Griguoli vs M. Gauna
E. Barros vs F. Gutiérrez
N. Navarro vs A. Groba
L. Di Paolo vs J. Pereyra
EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR ROLANDO
TORRES.
Bragado, 31 de
Agosto de 2022.
CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ
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Dos legisladores de la
UCR en JXC estuvieron el
fin de semana en Bragado
La senadora Érica Revilla y el diputado Valentín Miranda cumplieron actividades en la ciudad: Feria del Libro, Fundación Abrazos que Calman y encuentro regional de la JR.El pasado sábado visitaron la ciudad dos legisladores provinciales de la
UCR en JxC llevando distintas actividades comprometidas previamente.
Así la senadora Érica
Revilla, exintendente de
Gral. Arenales y actual vicepresidente del radicalismo bonaerense, y el diputado Valentín Miranda,
oriundo de Trenque Lauquen, acompañados por la
concejal Lilián Labaqui, se reunieron con la Fundación
Abrazos que Calman, a la
que hicieron entrega de una
bandera de ceremonias que
les había sido solicitada y,
asimismo, se interesaron
sobre la “Ley Belén” que
tramita en el ámbito del
Congreso Nacional.
Posteriormente participaron de un encuentro de

la Juventud Radical de la
4ta. Sección Electoral en la
sede partidaria del radicalismo bragadense. Finalmente, siendo recibidos por la
directora de Cultura, Malena Católica, visitaron la

Feria del Libro entregando
al intendente Vicente Gatica, la declaración de Interés Legislativo con la que la
Legislatura bonaerense distingue, por su relevancia, a
esta actividad cultural local.

Con inscripción previa. En vacunatorio del Hospital Municipal
y en las unidades sanitarias de las localidades rurales.
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Agradecer la entrega de libros,
cual regalo más preciado
En Bragado quedó atrás una nueva edición de la Feria del Libro y fue dentro de los conceptos más elogiosos.
El cierre dio lugar a plantear nuevos espacios dentro del
mismo formato. Hay quienes creen que esperar hasta el
año que viene, es mucho tiempo. Razón por la cual piden
algo en el entretiempo.
*******
La Calle sumó al armario de sus libros para leer en
los próximos días, una biografía del periodista deportivo
Dante Panzeri, nacido en Las Varillas, Córdoba. La suya
fue una trayectoria significativa por la repercusión de
sus conceptos.(Se publica biografía de Wikipedia)
*******
El libro sobre la vida de la abanderada de los humildes. “La compañera EVITA” es un trabajo del periodista
e investigador Norberto Galasso, nacido en 1936, autor
de muchos otro títulos sobre personalidades en el ancho
mundo de lo social.
*******
En la contratapa del libro, se extracta una frase del
discurso de Evita, pronunciado en 1952, año de su muerte física: “Yo no me dejé arrancar el alma que traje de la
calle”.

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar
VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICACIÓN – CENTRICO: Calle Nuñez Nro. 53/57 e/Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida
VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda pequeña 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 terreno en Barrio Barbero-calle Los Ruiseñores e/Jilgueros 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 Entre Rios entre Moreno y Urquiza – 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 buena constr.
VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy habitable
Calle Gral Paz al 2300

(Agradecemos a la Dirección de Cultura Municipal y
al periodista Gustavo Grosso)
*******

Dante Panzeri, una
palabra autorizada
Nacido en Las Varillas, pueblo cordobés, pasó su infancia y adolescencia en
San Francisco, capital del departamento
San Justo, en el límite con la provincia de
Santa Fe. Antes de los veinte años ya se
había trasladado a Buenos Aires.
Se incorporó a la revista El Gráfico a principios de la
década del '40, pero estuvo varios años redactando so-

bre atletismo, ciclismo, natación y otras actividades no
tan populares como el fútbol, sobre el que comenzó a
escribir mucho después los artículos que lo harían famoso, cambiando totalmente el modo de criticarlo, profundizando el análisis.
A fines de esa década ya era el tercero, detrás del
mítico Borocotó y el prestigioso Félix Daniel Frascara, y
en las postrimerías de los años '50 se transformó en director de la revista. Impulsó, como tal, el ingreso a la
misma de otros importantes periodistas deportivos, como
Pepe Peña, Ernesto Lazzatti y Osvaldo Ardizzone.
En 1962, luego del Mundial de Chile, renunció a la
revista, decisión que sorprendió a todo el mundo del deporte. Ocurrió que lo presionaron para que publicara un
volante con propaganda del entonces Ministro de Economía Álvaro Alsogaray y él se negó por considerar que
se desvirtuaba la filosofía de la revista. Inmediatamente
después de abandonar la redacción de ese medio, siguió
ejerciendo el periodismo en otras publicaciones importantes de la época, como la revista Así. En 1965 tuvo su
propio programa de televisión, Discusiones por deporte,
por Canal 7. En 1966 trabajó como corresponsal del diario Crónica de Buenos Aires en el Mundial de Inglaterra.
En la década del '70, Panzeri trabajó en diversos
medios, como el diario La Opinión y Satiricón, realizó
colaboraciones para la revista Goles, y fue jefe de deportes del diario La Prensa hasta su fallecimiento en 1978.
En radio participó en Radioshow (1976, por Radio Del
Plata, y en televisión fue columnista en Canal 11, en su
microprograma Con hacha y tiza (1974).
Debido a su carácter firme e intransigente, fueron
célebres sus enfrentamientos públicos con dirigentes del
fútbol como Raúl H. Colombo y Alberto J. Armando; y
con colegas suyos como Bernardo Neustadt y Pepe Peña.
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La final del fútbol
bragadense en imágenes

La mechitense Rocío Bueno
se convirtió en la primera
futbolista argentina
transferida al exterior

La coronación del SINDICATO EMPLEADOS MUNICIPALES BRAGADO y en la imagen Juan Carlos Ricci, entregando el trofeo
a Silvio “Bati” MENDOZA.
Mientras SEMB festejaba con su hinchada, Pablo Zuccoli caminó hacia ese lugar para
invitar al equipo a recibir el trofeo.
Bragado Club en manos de su Capitán,
“Nacho” Álvarez, recibió la copa, entregada
por el Presidente de la Liga Bragadense.
Observamos el momento en que se produce la entrega, con el plantel “tricolor” y
su técnico.

-Acontecimiento histórico para el
fútbol femenino de nuestro país

La delantera de Racing,
Rocío Alejandra Bueno, fue
cedida a préstamo por un
año al Sassuolo, de la Serie A de Italia. Así, la integrante de la Selección Argentina se transformó en la
primera futbolista que le
generará un ingreso de dinero a una entidad deportiva del país.

"Me da
mucho orgullo cumplir el
sueño de jugar en el exterior y poder
dejarle algo a
esta camiseta que tanto
me dio. Estoy
convencida
que Racing
va a seguir
creciendo.
Racing es y será mi casa,
porque así me lo hicieron
sentir", expresó Rocío. ¡Felicitaciones!
Fuente: Página 12.

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O
DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE FOMENTO
DEL BARRIO FATIMA
La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad contralor de las comisiones o sociedades de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO FATIMA a presentar
lista de candidatos desde el 8 DE SEPTIEMBRE de
2022 al 8 DE OCTUBRE DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.
Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos interesados en verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada frente al Playón
de la Terminal.
Bragado, 5 DE SEPTIEMBRE de 2022.-
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Hoy se desarrolla un nuevo
Operativo de Cercanía en Irala
En el club de la localidad atenderán varios organismos nacionales y provinciales
para realizar trámites y responder consultas de los vecinos.
Este martes 6 de septiembre, tendrá lugar un
nuevo Operativo de Cercanía de organismos nacionales y provinciales en la localidad de Irala. Al respecto Ana Laura Martínez,
representante de la Defensoría de Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, dialogó con nuestro medio
para brindarnos detalles del
mismo.

Al respecto explicó
“…decidimos llevar el operativo de cercanía a la localidad de Irala, para que
todos los vecinos de esta
localidad puedan aprovechar la oportunidad para
realizar los diferentes trámites”. Sobre las frecuencias de estos operativos,
Ana Martínez comentó “la
idea es realizarlos una vez
por semana, alternando lo

que es un barrio de la ciudad con una localidad rural”.
Comunicó que las oficinas que estarán presentes corresponden a las de
ANSES, la posta de vacunación para completar
esquemas de adultos y de
niños, IOMA, PAMI, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Desarrollo So-

cial, el RENAPER para
poder hacer documentos,
pasaportes y certificados
de preidentificación.
Finalmente Ana Laura Martínez invitó a los vecinos de Irala a acercarse
ya sea para realizar trámites o para evacuar dudas, también agradeció al
funcionario Darío Duretti
“Por permitir estos operativos que permiten que

el estado se acerque a los
vecinos”. El Operativo de
Cercanía en Irala comenzará a atender a partir de
las 10:00hs. en el club de

la localidad hasta después
del mediodía, si bien el
RENAPER extenderá algunas horas más su atención.

Se está desarrollando la vacunación antirrábica
En el día de ayer y hoy
se está realizando la vacunación anual antirrábica
para perros y gatos por
parte de la Dirección de
Zoonosis de la Municipalidad de Bragado, en el horario de 9:00hs a 13:00hs.

en la Plaza 25 de Mayo.
La misa es totalmente
gratuita y entre los requisitos para la vacunación de
los perros, se encuentra el
hecho de acercarse al vacunatorio con collar, mientras que en el caso de los

gatos solicitan llevarlos con
una bolsa doble.
Los integrantes de zoonosis informaron que se
están colocando postas DE
nuevas de vacunación, debido a que ya se encuentran culminando la planificación que se estableció
para el año. La misma inició en febrero en el barrio
Fátima. Al respecto comunicaron que los días jueves
se publica en la página y
redes de la Municipalidad,
los lugares y horarios de
vacunación.
Sobre cómo se desarrolló este año de trabajo, nos
explicaron que se trabajó

Juan Herbalejo, Jorge Jaque, Mónica Etcheun y Juan Cardús
muy bien durante todo el
año, teniendo buena respuesta por parte de los
vecinos que acercaron a los
animales para recibir sus
dosis. Solicitaron a los ve-

cinos que deben tomar conciencia y vacunar a los animales, ya que la vacuna es
gratuita y que contribuye a
la sanidad de los animales
y la comunidad.

Explicaron además que
se encuentran organizando
las visitas a las localidades
rurales del partido, donde
también se montarán operativos de vacunación.
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Una banda que
cautivó a los niños

La sala Dómine colmó
su capacidad cuando el día
sábado, en el marco de la
13° edición de la Feria del
Libro, se presentó el espectáculo infantil “Banda de
Cosquillas”. La propuesta

que vincula la narración y
la música en vivo, invita a
soñar e imaginar a través
de un recorrido por diferentes ritmos y géneros musicales de nuestro país.
A su vez el viaje atra-

viesa cuentos, narraciones
y juegos acompañados por
canciones que se presentan ante el público a través de sus protagonistas
Florencia y Eliana; quienes
lograron cautivar a un público que además de niños,
incluyó a toda la familia.
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Enredadas una propuesta
presente en la Feria del Libro

El Grupo Nudos, provenientes de Coronel
Pringles, presentó su propuesta “Enrededas” durante el día sábado en la
Feria del Libro. Con una
mirada puesta en que el
relato oral, o los cuentos
no son exclusivos de los
niños, el grupo construyó
junto al público el “hambre” por las historias, esa
necesidad imperiosa de
comunicar mediante el
relato directo y en primera persona.

Vendemos
Excelente casona
residencial, sobre
un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios
Céntrica.
Consultar personalmente.
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Repensar que comemos por “Misteriosa Matilde”
nuestra salud y el ambiente en el Constantino
Una de las charlas interesantes que se disfrutó
en esta 13° Edición de la
Feria del Libro, fue la que
ofreciera el médico veterinario Gerardo Cabail. La
presentación de su libro
“Alimentación y Barbarie”,
pone la lupa en el actual
sistema de producción de
alimentos que tiene nuestro país.
Mediante un cuestionamiento sostenido en su investigación para este trabajo, el libro analiza la producción de alimentos, desde su origen, su producción
y el impacto que esto plan-

tea en nuestra salud y la
huella que deja en el medo
ambiente. Al mismo tiem-

po desmitifica algunas
creencias alimentarias existentes en nuestro país.

Fueron muchas
las actividades y
propuestas que se
desarrollaron en
esta edición de la
Feria del Libro. Una
de ellas que se pudo
disfrutar el día jueves, fue la presentación que realizó
Juan Luján Caputo
de su último libro
“Misteriosa Matilde”.
Este material,
que es el segundo
trabajo que presenta Caputo, centra su
mirada en los misterios que encierra
la estancia ubicada
en Máximo Fernández a principio del
siglo XX y que en el
imaginario colectivo
de nuestra comunidad, es fruto de
muchas leyendas.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.
VENDO Mondial
DAX 70- Mod. 2007.
Papeles al día. Lista
para transferir. $
130.000.- 2342 463977. V. 6/9
VENDO Gol Trend
2009, en muy buen estado general. Cel.
563097.

Vendo
Depto Torre
Centro 3 amb.
Deptos en
Miramar
2 y 3 amb.
Frente al mar.
Llamar a
2342-406970 .
PARTICULAR

DUEÑO alquila
Departamento
en
Capital, zona Tucumán y Salguero. Ideal
estudiante.
1140434701. V.17/9
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% financiado. . Cel. 563097. V.
30/08
ALQUILO particular Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del centro. Cel. 2342-482309.
ALQUILO 3 ambientes, baño y cocina
completa. Recoleta.
Luminoso. Impecable.
Lavadero integrado.
Cel. 11 26551389 –fijo
11-48029048 (hasta 20
horas). V. 6/9
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VENDO departamentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08
EXCELENTE
OPORTUNIDAD,
vendo Depto. En
Capital Federal- Palermo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Consultas al 2342-592110.
V.3/09

SE
NECESITA
persona con experiencia en facturación,
atención al cliente,
venta y manejo de redes sociales. España
770, por la tarde.

SE REALIZA corte de césped, limpieza
de terrenos, poda. Llamar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:
germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico c/experiencia y muy
responsable. 412951.
SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268
CORTO
CESPED, limpieza de terrenos y poda. Cel.
563921
SE OFRECE Srta.
para cuidado de abuelos en centros asistenciales con referencias.
02342- 505202.

Página

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico con experiencia,
muy responsable. Llamar al 412951.

SE OFRECE señora joven para trabajar por la tarde. Comunicarse al 2342 565027

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar WhatsApp
2342-532716

DESTAPACIONES

ALIANO

ARTE FUNERARIO –
MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS
Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos
Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar
Climatizadores
Turbo Clima
Protector de motor
Digital y frente separado

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE
Filtros para Gas Oild

Sepulturas – Nichos – Bóvedas
2342- 531273

Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Tel. 462614

15459697.

-Destape de cloacas.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o niñera, con experiencia y referencias.
567586.
ENFERMERA
PROFESIONAL matriculada cuida pacientes ambulatorios. Buenas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

Cel.

-Limpieza de tuberías.

SE
OFRECE
Srta. para acompañante de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Requiem

CLASES PARTICULARES. Nivel primario. Cel. 2342 466282

SE OFRECE joven oficial albañil con
experiencia y referencias. Quenard 456 –
Cel. 505202
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

San

Martín

975

-9
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Yanina Blanco
presentó su
primer trabajo en
la Feria del Libro

Escribir desde
el cuerpo
Una de las propuestas
que se pudo apreciar en
esta edición de la Feria del
Libro fue la acercada por

Eugenia Starna y María
Lucila Quarleri, quienes el
sábado por la tarde, presentaron en el salón Ex

Combatientes de Malvinas
su trabajo “Escribir desde
el cuerpo”
La propuesta es el resultado de un taller de verano que se convirtió en
un taller anual, trabajando junto a sus alumnas

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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
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durante este tiempo el
cuerpo, con la intención de
abrirse a sentir y escribir
desde él, todo lo que somos. En este sentido se
abrieron producciones inciertas, suaves y misteriosas.

¿Puede construirse un
diálogo con alguien que ya
no existe? Bien ese es el
desafío que la profesora de
historia Yanina Blanco, especialista en historia de la
literatura, nos plantea alrededor de su primer trabajo “Sócrates Sarramone.
Verdades y justicias parciales”. Una obra que explora
el género policial y que nos
invita a reflexionar sobre las
narraciones que hoy podrían construirse para entender los hechos del pasado.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho laboral
Derecho Penal
Derecho Civil y Comercial
Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy

02342 – 15402403 - 02346 - 15336715
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GRATA FECHA
María Eugenia Reggiardo es saludada hoy al recordar su cumpleaños.

Mín.: 7º
Máx.: 24º

Despejado.
ludan a Lucía Andreoni al
cumplir años.

SALUDADA
Emilce Liliana Aznar de
Marzano es saludada hoy
al cumplir años.
AGASAJADO
Familiares y amistades
saludan en una reunión a
Nazareno Cezazolo por su
cumpleaños.
SALUDADO
Lucas Spelanzón es
saludado hoy al cumplir
años.

Viento (Km/h) 13-22.

ALEXIS

SALUDADO

Hoy cumple años Alexis
Moraglio y por este motivo
recibirá muchos saludos.

18 AÑOS
Luca Giorgi Zacca es
saludado hoy al cumplir 18
años.
MARTIN
En la fecha cumple
años Martin Calle y será
saludado por tan grato
motivo.

LAUTARO A.

NOELIA S.

En la fecha cumple
años Lautaro A. Fedato y
será saludado en una reunión.

Familiares y amigos saludan a Noelia Soledad
Coñequir al cumplir años.
TOMAS
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Tomás Maiucci.

Amparo Pérez es saludada hoy al cumplir años.

GRATA FECHA
El Dr. Juan F. Morello
es saludado hoy al recordar su cumpleaños.
IGNACIO
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ignacio Devita.

Especialista Jerarquizada en
Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Jorge Omar Bagattín
es saludado en la fecha al
recordar su cumpleaños.

LUCIA

Dra. SANDRA CHIARA

SALUDADO

Familiares y amigos sa-

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado
Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

5095
0760
7870
7556
8071
6111
4522
8279
3257
3073
3950
4625
5062
0082
6219
9338
2344
2877
4230
1762

2979
3345
3963
4720
0173
8132
2269
7973
5818
6661
4529
5392
5683
3991
6247
3500
1141
9138
5383
8113

8998
5354
9406
7994
5688
8690
7345
3787
9820
2861
4950
4865
6731
6772
0540
5883
5568
1407
8692
0304

5600
9821
7068
2300
2056
4915
2436
5800
3964
8328
7186
1948
4836
4840
3000
2925
4786
8585
6942
2451

0820
1454
6463
3782
6021
6337
9890
5446
5687
7607
5625
3993
3183
7671
2138
5111
9098
7080
1582
9929

† ROBERTO ARTURO ROMERO
Q.E.P.D. Falleció el 4 de septiembre de 2022,
a los 86 años.
Su esposa: Amelia María Hernández; sus hijos: Viviana, Gustavo, Patricia, Marcelo y Pablo Romero; sus hijos
políticos: Esteban Gutiérrez y Mariano Ríos; sus nietos:
Flavia y Nadia Cantoral, Trinidad Gutiérrez y Tobías y
Lázaro Romero; sus hermanos políticos, sus sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán cremados en Senderos de Paz en Chivilcoy.

18 AÑOS
Francina Ruaro Aimé
es saludada hoy al cumplir 18 años.

Sus hijos: Mariana Soledad y Alejandro Matías Cicocioppo; sus hijos politicos: Guillermo Oscar Garatte y Silvina Lester; sus nietos: Benicio Garatte, Camilo y Alexis
Cicocioppo: sus hermanos; sus hermanos políticos, sus
sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán inhumados hoy 6 de septiembre a
las 10 hs en el Cementerio municipal previo responso en
sala Velatoria.
Casa de Duelo: Del Busto 211.
Casa Velatoria: Macaya 192 de 8 a 10 hs.
Empresa: Cocheria Caminos.

15 AÑOS
Natanahel Urrijola Benitez cumple 15 años y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

Tomás A. Avena es saludado hoy por su cumpleaños.

† ROSA INÉS MOLINA
Q.E.P.D. Falleció el 4 de septiembre de 2022,
a los 68 años.

5968
2836
9619
5163
0397
5008
4865
5414
8077
8123
0606
6947
7045
9435
8449
8495
6295
8372
9186
8440

Casa de Duelo: Macaya 541.
Empresa: Cocheria Caminos.

ADRIANA BELARDO trabajó 35 años en
la Sucursal local del Banco Nación. Ingresó con
28 años y, hace poco, en Julio de este año, se
jubiló. TODOS sus compañeros, los de ahora y
LOS DE TODA LA VIDA, queremos recordar
su memoria, por la integridad con la que vivió y
la entereza con la que atravesó sus últimos tiempos. Siempre mostró predisposición con todos,
clientes y compañeros, y hasta en los momentos más difíciles su carácter fue afable y cordial. La Sucursal del Banco Nación se viste de
luto para decirle Adiós Adriana! Hasta siempre!!

MARTES

MIERCOLES

De 8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057
Te: 430189

De 8.00 a 8.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165
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FERIA DEL LIBRO

Gustavo Grosso y su emotiva entrevista a Dematteis
La Feria del Libro Bragado 2022 volvió a regar el
aire de encuentros, de novedades, de sorpresas, de
poesías convertidas en
música. Y también de reconocimientos. Uno de
ellos, merecido desde siempre, fue para Roberto Dematteis, cronista decano del
periodismo de Bragado y
alma/corazón/vida de “La
Voz”. En el Microcine del
Teatro Constantino -que
brilló en un fin de semana
para guardar- y con coordinación de Gustavo Grosso, el domingo Roberto
charló, revivió anécdotas,
recorrió su extensa trayectoria como cronista de la

vida bragadense y volvió a
cosechar el aplauso merecido por su vida y su compromiso, por sus gestos de
nobleza y por lo grande de
su simpleza. A los 85 años,
y muy a pesar de algunos
achaques en su salud, Dematteis regresa a nuestra
redacción de La Voz de
Bragado cada tarde para
escribir su habitual columna “Qué dice la calle”, tal
como lo hace desde hace
casi medio siglo. Allí, en ese
rincón elegido de la edición
de papel, ha quedado plasmado el ritmo de la ciudad,
el sentir cotidiano, las buenas y las malas, los recuerdos y las utopías.

Esta vez, fue la Feria
del Libro quien le dio un
espacio a Roberto Dematteis para volver a ese instante en el que la emoción
es privilegio por sobre todas las razones. Fue un
espacio para la charla con
el cronista que caminó las
calles sin subirse nunca a
un pedestal; que amasó en
sus manos las alegrías, las
perdidas, los dolores, los
triunfos, y los escribió. Ese
cronista al que le alcanza
con una silla, una libreta y
un lápiz para crear relatos
costumbristas llenos de
nostalgia. Su admiración por
las hazañas deportivas de
Oscar Alfredo Gálvez, cin-

co veces campeón del Turismo Carretera y las crónicas de Luis Elías Sojit y
Alberto Salotto, pioneros
del periodismo deportivo.
Su amor incondicional
a la obra de Eva Perón; su
virtud por hablarle al hom-

Paloma Ang
ione
Angione
canta esta
noche en el
programa de
Marcelo Tinelli
En lo que sería el inicio de la etapa
de semifinales, desde las 22.30 horas,
por Canal 13, volverá a cantar la bragadense Paloma ANGIONE.
Recordemos que la joven intérprete,
con el tema “Marinero de luces” conmovió al jurado, al animador y al público. En
su presentación, obtuvo 97 puntos, el más
alto puntaje hasta ese momento.
Desde aquí, en representación de la
comunidad toda, vaya el mejor deseo de
éxito, sabiendo que más allá del resultad
del concurso, ya ganó.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

bre común. Roberto Dematteis es muchas cosas.
Descatalogado de las formas convencionales de hacer periodismo; observador del infinito, esperando siempre el momento
justo para contar lo que

es digno de ser contado.
Al decir del poeta Hamlet
Lima Quintana, existe
gente que es tan necesaria y Roberto es una de
esas personas. Y con muchos Dematteis, el mundo
sería mucho más mundo.
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