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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los
bienes dejados por el
causante, VELAZQUEZ
MIGUEL ANGEL.

Bragado, 27 de Oc-
tubre de 2022.

PEREZ, Laura
Andrea Margarita

JUEZ

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza
por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LEANDRO BISSIO
SCHMID. Bragado, 28
de septiembre de
2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

NOVIEMBRE

Concejo Deliberante - VIII
Sesión Ordinaria

 El día jueves 03 de no-
viembre, a las 19.30 Hs. se
realizará la VIII Sesión Or-
dinaria que celebrará el
Concejo Deliberante. En la
misma se tratará el si-
guiente Orden del Día:

COMISIÓN DE ASUN-
TOS LEGALES Y PE-

TICIONES

01.- Expte. Nº 058/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Cumplimiento de Or-
denanza Nº 5353/21 de
Adhesión a la ley Provincial
Nº 15.276.-

02.- Expte. Nº 156/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar Prórroga
del Contrato de Locación
de inmueble celebrado en-
tre la Municipalidad de Bra-
gado y la Sra. CORONEL,
Susana Emilce.-

03.- Expte. Nº 213/22:
Proyecto de Ordenanza

Ref.* Creación del cuerpo
de Agentes Especiales de
Tránsito.-

04.- Expte. Nº 233/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Incorporar al Sr. Raúl Alfre-
do Torrecilla a lo estableci-
do en el Decreto Nº 1671/
15.-

05.- Expte Nº 224/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Reconocimiento sim-
bólico de los soldados que
entre el 7 de abril y el 14
de junio de 1982 se hubie-
ren desempeñado en bases
o unidades militares al Sur
del paralelo 42 y el litoral
marítimo y se domiciliaren
en el Partido de Bragado.-

06.- Expte Nº 228/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el contra-
to de locación de inmueble
celebrado entre la Munici-

palidad de Bragado y el Sr.
FUSCHETTO, Gasparino.-

07.- Expte. Nº 240/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Licencia del Sr. Intendente
Municipal y del Presidente
del H.C.D...-

COMISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y

PROMOCIÓN
ECONÓMICA:

08.- Expte Nº 221/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Inscripción de domi-
nio de un inmueble, a nom-
bre de la Municipalidad de
Bragado.-

09.- Expte Nº 227/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* AUTORIZAR al De-
partamento Ejecutivo, a
transferir a título gratuito
un lote de terreno de pro-
piedad de la Municipalidad
de Bragado, a favor de los
Sres. Chazarreta Ángel y
Hernández Graciela.-

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

10.- Expte. Nº 233/22:
Proyecto de Resolución
Ref.*solicitando ambas
Cámaras de la H. Legisla-
tura de la Provincia de Bs.
As. la aprobación de expe-
dientes s/ modificaciones al
Impuesto Inmobiliario Rural

(Exptes. N° E-403/22-23 y
D-3961/22-23, respectiva-
mente)

11.- Expte. Nº 234/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Balance de tesorería,
sumas y saldos 3er. Trimes-
tre 2022.-

12.- Expte. Nº 236/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* solicitando prórroga
para la presentación del
Presupuesto de Gastos,
Cálculo de Recursos, Orde-
nanzas Fiscal, Impositiva
para el año 2022.-

COMISION DE
CALIDAD DE VIDA:

13.- Expte. Nº 205/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el Conve-
nio de Concesión de Uso
celebrado entre la Munici-
palidad de Bragado y la
Dirección General de Cul-
tura y Educación de la Pro-
vincia de Buenos Aires.-

14.- Expte. Nº 220/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Crear en el ámbito del
Hospital Municipal San
Luis, el Laboratorio de Es-
pecialidades Medicinales, el
cual se identificará bajo las
siglas LEMBRA (Laborato-
rio de Especialidades Me-
dicinales Bragado).-

15.- Expte. Nº 229/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Crear y declarar de
Interés Municipal los distin-
tos servicios de especiali-
dades médicas que brinda
el Hospital Municipal San
Luis.-

16.- Expte. Nº 237/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Habilitación en el Re-
gistro Institucional de Tumo-
res de la Argentina.-

17.- Expte. Nº 238/22:
Proyecto de Resolución
Ref.* Pedido de Informe
sobre escoria arrojada en
numerosas calles de tierra
del ejido urbano.-

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CESAREO LOPEZ.

Bragado, 19 de Oc-
tubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Duretti yDuretti yDuretti yDuretti yDuretti y
Álvarez RodríguezÁlvarez RodríguezÁlvarez RodríguezÁlvarez RodríguezÁlvarez Rodríguez
repasaron las obrasrepasaron las obrasrepasaron las obrasrepasaron las obrasrepasaron las obras
de la Provinciade la Provinciade la Provinciade la Provinciade la Provincia
en Bragadoen Bragadoen Bragadoen Bragadoen Bragado
-Reunión en la Casa de La Provincia
de Buenos Aires

 En el despacho de la
Ministra de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires,
se llevó a cabo un repaso
de las obras en marcha y
las proyectadas en el par-
tido de Bragado. Desta-
cando por su parte Duret-
ti, la decisión del Goberna-
dor Axel Kicillof de invertir
en obras fundamentales
para todos los vecinos de
la planta urbana y de los
cuarteles.

 Duretti y Álvarez Ro-

dríguez quienes mantienen
una relación personal de
larga data, coincidieron en
seguir impulsando las obras
pendientes proyectadas
para Bragado por ambos
funcionarios.

 Acompañó la reunión la
delegada de la Defensoría
del Pueblo de la Provincia,
Dra. Ana Laura Martínez
quien destacó el incansa-
ble trabajo del equipo de
gestión que encabeza Da-
río Duretti.
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Modelo Uniendo Metas
-Una delegación de Bragado fue la ganadora del
Modelo Nacional, representando a Brasil 

 Un fin de semana im-
portante vivieron comuni-
dades educativas de Bra-
gado, ya que alumnos de
distintas escuelas de nues-
tra ciudad (24) participaron
del Modelo Nacional de
Naciones Unidas, realiza-
do en la ciudad de Buenos
Aires, (Congreso
Nacional)Una de las dele-
gaciones que representó a
INDIA en el Modelo, con-
formada por alumnos de
Escuela Normal, Colegio
Nacional y Escuela Indus-
trial, fueron distinguidos
con una Mención Destaca-
da. Por otro lado, alumnos
del Colegio San José, Es-
cuela Normal y el
Instituto Agrotécnico que
representaron a Brasil, fue-
ron distinguidos con la prin-

cipal Mención de Honor, lo
que conlleva ser ganadores
del Modelo Nacional
2022. 

 La delegación de Bra-
sil, vivió un momento espe-
cial durante el fin de sema-
na, con muchas intervencio-
nes en el evento, pues en la
jornada del domingo vivió un
momento muy importante ya
que el pueblo concurrió a las
urnas para elegir nuevo pre-
sidente. 

 El acto de apertura, el
día viernes, se llevó a cabo
en el Centro Cultural "Nés-
tor Kirchner", como así tam-
bién el acto de cierre. Los
debates sucedieron en el
Congreso de la Nación, por
lo que el ex Presidente de
la Cámara de Diputados y
actual Ministro de Econo-

mía, Sergio Massa, estuvo
presente y dejó un mensa-
je a los casi 800 jóvenes de
distintas provincias que fue-
ron protagonistas del Mo-
delo Nacional.

 Vale recordar que la
delegación bragadense que
representó a Brasil ya ha-

bía obtenido Mención de
Honor en el Modelo Regio-
nal, oportunidad en la que
representaron a Gabón.
Fueron 24 alumnos y cinco
profesores los que estuvie-
ron representando a Bra-
gado y en este sentido los
docentes Maximiliano Peco-

relli de Normal y María
Marta Orfeli de San José
mostraron su orgullo por los
alumnos ya que todos es-
tuvieron a la altura de las
circunstancias, debatieron
y además ayudaron y cola-
boraron con otras delega-
ciones.

Delegación de Brasil.

Delegación de la India.
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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

 Es cuestión de ir eligiendo las noticias donde, en ge-
neral, predominen las alentadoras. Se trata de ofrecer
un respiro a los lectores. Es la misma búsqueda de los
medios en general, aunque muchas veces terminan  inva-
didos por las pálidas. A veces, no queda más remedio.

*******

 “Alfajores Bragadito”, es un emprendimiento familiar
en base a mucho esfuerzo. Antonio Acosta confió la difu-
sión del producto a la voz de don Arnaldo Grandi. Por
suerte, todo salió bien; los alfajores de han convertido
en una tarjeta de presentación de la ciudad, ahora con
nuevo local y fuente de trabajo para un número impor-
tante de personas.

*******

 Diego Valenzuela, hombre del periodismo y la políti-
ca, estuvo en nuestra ciudad y escuchó las bases que
dieron lugar al emprendimiento. El espacio se pudo ver
por las pantallas de Canal 9. Acosta se identificó como
un bragadense de adopción y explicó la preparación del
producto, que tiene más dulce de leche que otras crea-

“Arrancar cada semana es un desa-
fío a cumplir”.

ciones.

*******

  El aporte musical. Está a cargo de la familia Acosta.
Los hijos se han dedicado al folclore y en ese sentido
están representando muy bien a la ciudad. “Bragadito”
es una demostración de lo que cosecha el esfuerzo per-
sonal. En este caso, con el respaldo familiar.

*******

 Los sindicatos sean unidos… Se trata de las tres
agrupaciones que nuclean al personal municipal. Están
promocionando la cena de la familia. Tendrá lugar el día
12 de este mes en el club Los Millonarios. Es bueno el
ejemplo que dan, mientras hay quienes juegan a la divi-
sión.

*******

 “La gente nos pide que se ter-
minen la peleas entre los dirigentes”,
ha dicho un legislador de Juntos por
el Cambio. Lejos de tomar en cuen-
ta la petición, existe una puja desca-
rada por el primer lugar. Todos quie-
ren portar la bandera del número 1…

*******

 Una visión de la tristeza… Es
posible encontrarlos por las calles,
más allá del centro de la ciudad. To-
dos buscan alimentos. En su mayo-
ría avanzan despacito, como para no
hacer ruido y evitando cualquier in-
tento de agresión. Es que están acos-
tumbrados a las malas reacciones.
La Calle se refiere a los PERROS,
presuntamente abandonados. No hay
que olvidarlos.

*******

 “La Voz del Estadio”. Es una ca-
bina que está ubicada en el Estadio Municipal del Com-

plejo y hace años fue bautizada con el nombre de Alfredo
Román, voz emblemática de la información deportiva y
recordada por sus años de locución en el Club Porteño,
el más antiguo de Bragado.

*******

 Hoy La Calle quiere pedir la colocación de los vidrios
en la cabina. El viento del domingo se hizo sentir espe-
cialmente en ese lugar. Es posible que el costo no sea
tanto y ofrecería un marco de protección a los cronistas
que suelen ir a ver los partidos.

*******

 La foto corresponde al equipo de Último Foco, cuyo
director es Juan Carlos Ricci. Todos sonríen, aunque no
hace falta aclarar que se logró ante del partido con Spor-
tivo Bragado. El equipo dirigido por Cristian Velasco ganó

por amplio margen y ya está en la semifinal del Clausura.
De cualquier modo, hemos decidido publicar la foto. Lo
que vale es la participación y, en todo caso, recordar que
el “Foco” fue producto del amor por el fútbol de Raúl
“Manito” Palavecino.
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Halloween también
pasó por Bragado

 Desde hace algunos
años, cada 31 de octubre,
nos hemos acostumbrado a
ver por las calles de Bra-
gado a los niños de nues-
tra ciudad disfrazados, re-
corriendo las arterias para
obtener alguna golosina. La
celebración de Halloween,
es una fiesta incorporada
en nuestra cultura recien-
temente, en los últimos 20
años.

 Su incorporación en el

calendario de festividades
se debió a dos factores, uno
local y otro comunicacional.
Desde lo local, la prolife-
ración de institutos de idio-
ma inglés en nuestra ciu-
dad durante los 90’, toma-
ban esta fiesta como una
forma de utilizar la misma
para el desarrollo de prác-
ticas pedagógicas con sus
alumnos. En esos mismos
años, la televisión se con-
virtió, pasando del forma-

to de aire al cable. Con ellos
ingresaron un importante
número de canales infanti-
les con series y dibujos ani-
mados originarios de los
Estados Unidos con toda su
carga cultural.

 Analizando más preci-
samente esta festividad, la
palabra Halloween es una
abreviación de las frases
"All Hallows Eve" o "All Ha-
llows Evening", cuyo signi-
ficado es la “Víspera de
Todos los Santos”. El ori-
gen de Halloween se en-
cuentra en Samhaim, es
decir, el antiguo festival
pagano celta celebrado en
Irlanda que se realizaba
cuando la temporada de
cosechas estaba terminan-
do y se iniciaba el año nue-
vo celta, que coincide con
el solsticio de otoño. Se
creía que los difuntos iban
caminando entre los seres
vivos y, debido a esto, se
realizaban ceremonias de
comunicación con los falle-
cidos ayudándolos a hallar
su camino hacia un descan-
so eterno.

 En países como Espa-
ña y toda América Latina,
se considera que es una
fiesta estadounidense, pero
existen celebraciones y tra-
diciones en ese mismo día
con un significado idéntico
de cercanía con el mundo
de los muertos. Aún así,
poco importa a los niños

sobre si esta penetración
cultural afecta o no nues-
tra identidad, pues desde
“La Voz” le preguntamos al
lector: A caso, si usted fue-
ra niño, ¿le importaría el
origen de una fiesta que le
permite comer golosinas?
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

El pádel en todas sus facetas
Dialogamos con Braian Nones, joven bragadense, quien es jugador y entrenador de Pádel, uno de los

deportes más destacados actualmente en nuestra ciudad.

 Tiene 24 años y hace
aproximadamente 11 que
entrena, lo cual le permite
hoy, ser jugador de 3ra ca-
tegoría.

 Sus días se basan en
dar clases y entrenar, tra-
baja en las instalaciones de
“La Quinta Pádel”, por lo
que agradece enormemen-
te a la familia Mercado por
permitirle hacer y mostrar
lo que ama.

 Cuenta con una nume-
rosa cantidad de personas
que confían en su trabajo y
proyectos, “creo que cuan-
do hacemos algo que nos
gusta, la gente lo ve y lo
aprecia, lo cual me pone
muy contento ver cómo
crece este deporte tan lin-
do, y que de a poco se arma
un semillero de chicos y
chicas que juegan y disfru-
tan”.

 Braian se considera uno
de los referentes en nues-
tra ciudad, junto a otros ju-
gadores, “por el hecho de
vivir viajando siempre a
competir afuera intentan-
do representar y dejar de
la mejor manera a Braga-
do”.

 Este año ya casi llega
a su fin, por lo que se en-
cuentra focalizado en lo que
será el 2023, aunque cada
oportunidad que se presen-
te es bienvenida.

 Se vienen muchos tor-
neos profesionales a los

cuales le encantaría poder
asistir, pero como todos
sabemos, implica gastos
poco sostenibles, “voy a
intentar conseguir más
ayuda y sponsors para po-
der cubrir un poco los gas-
tos excesivos de este de-
porte tan lindo” agradece
a todo aquel que se quiera
sumar a colaborar.

 Aunque, como podrán
observar, este joven no se
queda quieto, y por esta
razón, surgió como idea un
emprendimiento, acerca de
lo que ya se encuentra in-
teriorizado.

 En este camino lo
acompaña su amigo, com-
pañero de cancha y socio,
Alejandro Rodríguez, “so-
mos la única pareja capaz

de jugar tanto tiempo y
capaz de mantener un pro-
yecto deportivo juntos”
sostiene.

 Ambos son apoyados
por una marca, lo que les
permitió vender al público
indumentaria y paletas, “lo-
gramos traer – Vip Pádel
Bragado – una marca na-
cional, pero con una nume-
rosa cantidad de variedad
en palas e indumentaria a
un costo muy accesible para
la gente y su economía”.

 En muy poco tiempo lo-
graron contar con un stock
bastante amplio, por eso
buscan llegar a más perso-
nas, para poder lograr un
manejo no tanto local, sino
que también en la zona,
“queremos distribuir la mar-

ca en varias ciudades”.
 Pueden buscarlos en

Instagram como @vippadel-
bragado, allí encontrarán
calidad, venta mayorista y
minorista y qué mejor que
una buena atención.

 Para finalizar Braian
quiere agradecer el espacio
brindado para contar lo que
hace, disfruta y por lo que
vendrá, “agradezco por este
espacio a los emprendedo-
res y a Aldana Barros por
este tiempo dedicado a to-
dos.

 Valoremos estas cosas
que no pasan todos los días,
gente así que realmente le
importa el trabajo de los
demás, y lo comparte, me-
rece un párrafo aparte como
este”.

Handball Club Porteño BragadoHandball Club Porteño BragadoHandball Club Porteño BragadoHandball Club Porteño BragadoHandball Club Porteño Bragado
 El sábado pasado los

equipos de Handball del
Club Porteño de nuestra
ciudad, visitaron al Club
Atlético 9 de Julio de Cha-
cabuco, por una nueva fe-
cha del Torneo Clausura
2022 que organiza la
As.Am.Bal.

Los resultados de la jor-
nada, fueron los siguientes:

-Cadetes Caballeros
Club 9 de Julio (Chaca-

buco) 17

Club Porteño Bragado
11

-Primera Caballeros
Club 9 de Julio (Chaca-

buco) 18
Club Porteño Bragado

26

-Juveniles Caballeros
Club 9 de Julio (Chaca-

buco) 38
Club Porteño Bragado 7

El próximo sábado se
recibirá, en el playón de la
E.E.S. N°3 a la Escuela
Municipal de Handball de
Norberto de la Riestra y
Pedernales, en las siguien-
tes categorías:

Caballeros: Cadetes,
Juveniles, Juniors y Prime-
ra.

Damas: Menores, Cade-
tes, Juveniles.
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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

FÚTBOL

Las semifinales del ascenso
se jugaron en Mechita

Semifinales del
Ascenso Bragaden-
se en el Club social
y Deportivo Mechi-
ta.

 Social y Deportivo Me-
chita fue escenario de los
partidos de semifinales del
Torneo ascenso de la  Liga
Bragadense de Fútbol

 En el primer partido
VILLA TRANQUILA Y
UNIÓN DE IRALA finaliza-
ron 0 a 0 dentro de un par-
tido muy disputado.

 Será en Irala dónde se
definirá quién es el finalis-
ta del Ascenso Torneo Clau-
sura.

 Luego SOCIAL Y DE-

PORTIVO MECHITA VS.
LOS PONYS RÍVER PLA-
TE

 Aquí también igualaron
sin abrir el marcador el ac-

tual campeón del Torneo
Apertura y Social Deporti-
vo Mechita.

Se espera la definición
entonces en el próximo par-

tido, que deberá aún cono-
cer el escenario dónde se
llevará a cabo.

Crónica Miguel Marchetti.

Foto de archivo del equi-
po de Sportivo Bragado,
ganador por 6-0 de Último
Foco. El informe ya salió en
el diario de ayer. Sportivo
es uno de los semifinalis-
tas del fútbol local.

OTROS RESULTADOS
DEL DOMINGO: Nuevo
Horizonte (el equipo del
barrio),  terminó imponién-
dose a WARNES, con go-
les de Claudio JAIME y
Gonzalo FILECCIA, por 2-
0.

 Bragado Club fue ga-
nador del duelo con Sala-
berry por 2-0. Los goles
tricolores fueron marcados
por Albano CORONEL y

Se completa el informeSe completa el informeSe completa el informeSe completa el informeSe completa el informe
futbolístico del domingofutbolístico del domingofutbolístico del domingofutbolístico del domingofutbolístico del domingo

Lucas Del PAPA.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dormi-
torios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca. Consta de en
PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un
dormitorio, y parque, en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

Portal del día martes:Portal del día martes:Portal del día martes:Portal del día martes:Portal del día martes:
Kevin en el camino del Kevin en el camino del Kevin en el camino del Kevin en el camino del Kevin en el camino del TCTCTCTCTC

 La categoría más popu-
lar del automovilismo nacio-
nal, corrió en el autódromo
de San Nicolás, una de las
ciudades “capaz de produ-
cir acero”.

 Casi 50 autos estuvie-
ron presentes con un final
polémico: Ganó Juan Ma-
nuel Urcera, pero el primero
en llegar fue Werner, quien
fue penalizado por haberlo
superado por la franja pin-
tada no habilitada.

 Como pasó en las elec-

ciones de Brasil, el perde-
dor se negó a aceptar la
decisión y no subió al po-
dio…

-KEVIN: En la clasifica-
ción quedó más allá del
puesto 30 y en su serie
debió entrar a boxes des-
pués de la tercera vuelta.
Por esa razón largó en el
fondo de la grilla de parti-
da de la final, a 25 vueltas.
Es allí donde la lucha es más
intensa en el lógico afán de
avanzar.

 Allá por la vuelta 8,
Kevin fue enfocado por las
cámaras entrando a los
boxes. Según la página del
piloto, fue a consecuencia
de un toque de carrera.

 Es decir, escribió una
página más en su foja de
experiencia, donde ha ido
avanzando a lo largo de
este año. Todos sabemos
que el equipo Candela
Competición seguirá parti-
cipando sin desmayar. El
trabajo termina por dar re-
compensa.

Llevamos su
compra a domicilio

Viajes de egresados gratis:
ya participaron más de 60 mil
estudiantes bonaerenses
-Los adolescentes viajan a diferentes destinos
bonaerenses, a elección de cada curso

 Más de 60 mil estu-
diantes bonaerenses ya for-
maron parte de la segunda
edición de los viajes de
egresados gratuitos que fi-
nancia el Gobierno de la
provincia de Buenos Aires,
de los que participaron
1.734 escuelas y en el que
se inscribieron más de 120
mil jóvenes que terminan la
secundaria este año, tan-
to en escuelas públicas
como privadas.

 Los viajes se realizan
fuera de la temporada alta,
lo que desestacionaliza la
actividad turística. Los gru-
pos disfrutan de 4 días y 3
noches y tienen incluidos
todos los gastos de trans-

porte, hotelería y comida y
además cuentan con excur-
siones con enfoque en
atractivos naturales, cultu-
rales, históricos, deportivos
y turísticos, de modo de
promover entre los estu-
diantes la identidad bonae-
rense e incentivar los vín-
culos con tradiciones y pai-
sajes de la provincia.

 Además, la iniciativa
impulsa el desarrollo de
nuevas propuestas para el
turismo estudiantil en la
provincia, que a partir de
este programa se convier-
te en el distrito más impor-
tante del país en el segmen-
to de Turismo Joven.

 “Este programa es pura
alegría, vemos la felicidad
de los estudiantes que ter-
minan el secundario y pue-
den disfrutar de una expe-
riencia única en la vida,
muchos de ellos viajando por
primera vez con sus com-
pañeras y compañeros y
compartiendo actividades
con estudiantes provenien-

tes de otras localidades,
conociendo el mar, las sie-
rras y distintos atractivos
turísticos de la provincia”,
señaló el ministro de Pro-
ducción, Ciencia e Innova-
ción Tecnológica bonaeren-
se, Augusto Costa.

“También vemos el enor-
me impacto que tiene esta
política en las agencias de
viajes, los hoteles, la gas-
tronomía, el comercio, el
transporte y la actividad
económica y el empleo en
los municipio que reciben
a los contingentes. Los
viajes de fin de curso sig-
nifican producción, traba-
jo e igualdad de oportu-
nidades”, agregó.

Los destinos bonae-
renses a los que viajan los
grupos estudiantiles son:
el partido de La Costa,
Villa Gesell, Mar del Pla-
ta, Pinamar, Monte Her-
moso, Tornquist, San Pe-
dro, Tandil, Alvarado, Es-
cobar, Cañuelas y Neco-
chea. (DIB)
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

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.

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 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.

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

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10

DUEÑO VENDE
casa impecable- 77
mts. Lote de 400 mts.
Zona escuela Normal.

Cel. 1565933848.
V. 31/10

COMPRO auto o
camioneta. Pago conta-
do. Cel. 2342 -450310.
V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

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



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 1º de noviembre de 2022-10

Impulse Space, una tienda de arte
Todo comenzó como un hobbie a principios del año 2020, nos lo cuenta Camila Vera,
creadora del mismo

 “Empecé pintando
mates, primero para mí
y después para perso-
nas allegadas. Luego
de que se hayan con-
vertido en un éxito
total, mi familia y ami-
gos me convencieron

de crear una página de
Instagram y así fue
como comencé pintando

mates personalizados de
cualquier tipo”.

 Ha pintado mates flo-
rales, retratos de masco-
tas, camiones, autos, todo
tipo de animales, paisajes,
logos, “y hasta extraterres-
tres, aunque no lo crean,
pues me mandan una foto
y yo con mucho amor la
plasmo en un mate”.

 El nombre de su em-
prendimiento surgió en
base a que se considera una
persona de carácter impul-

sivo, “enseguida a la hora
de buscar un nombre se nos
ocurrió Impulse Space”

 Con el paso del tiem-
po su trabajo a base de
mucho amor y arte fue cre-
ciendo e incorporando pro-
ductos, tales como tablas,
yerberas, azucareras, bom-
billas, cuencos, porta sa-
humerios, tablas copetine-
ras para fechas especiales,
arbolitos de navidad, entre
otras cosas. Cabe desta-
car que todo es elaborado
a mano, con mucha dedi-
cación y amor.

 “Hace un tiempo luego
de muchísimo esfuerzo in-
corpore una grabadora la-
ser, con la cual personalizo
mates (ya sea de algarro-
bo, cuero, calabaza o ace-
ro), tablas, sets materos y
muchos productos más con
la imagen que quieran, ya
sea cuadros de futbol, lo-
gos empresariales, nom-
bres, frases o dibujos de
cualquier tipo”.

 También realiza pedi-
dos de forma mayorista,
contando con envíos a todo
el país, para reventa o tam-
bién para suvenires de cum-
pleaños, bautismos, comu-
niones, casamientos, entre
otras cosas. En los últimos
años ha sido elegida para
realizar mates personaliza-
dos para los egresados de
nuestra ciudad.

 “No puedo dedicarle a
Impulse el tiempo que qui-

siera ya que estudio y vivo
en Buenos Aires, pero
siempre me hago un lugar-
cito para escaparme a
nuestra ciudad, directo a
desconectar, pintar y cum-
plir con los pedidos de mis
clientes”.

 Camila nos cuenta que
le llena el corazón al ver
que tantas personas la eli-
gieron y la eligen para ha-
cer sus obsequios en fechas
especiales.

 “Siempre agradecida de
todo el cariño y amor que
me brindan, ya sea con un
mensajito luego de que re-
ciben sus pedidos, o envián-
dome fotos estrenando,
usando o viajando con sus
mates, felices con algo que

realice con mis manos”.
 Ellos son los que la

motivan a tener nuevas
ideas, metas, proyectos,
novedades, “las cuales por
suerte siempre tienen una
gran aceptación”.

 Como todos sabemos,
nos encontramos en víspe-
ras de uno de los aconteci-
mientos más grandes de
nuestro país y alrededores,
el mundial.

“Estoy realizando pedi-
dos relacionados a la esca-
loneta, como por ejemplo
mates personalizados de la
selección y sus jugadores,
y también tablas con la for-
ma de nuestra bandera”.

 Pueden encontrarla en
Instagram como
@impulse.space, allí podrán
observar sus trabajos y la
confianza que depositan sus
clientes en ella.

  Por ultimo esta joven
con manos mágicas quiere
agradecer a su familia y
amigos por impulsarla en
aquel entonces para que le
dé comienzo a este empren-
dimiento, y también “por
siempre estar ahí firmes
apoyándome en todo”.
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MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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

Te: 430189

El 2 de Noviembre a las

17 horas, se oficiará una misa

en recordación del día de los

fieles difuntos, en la

Capilla del Parque, del

Cementerio Solar de Paz.

Cementerio
Parque
Solar de Paz/ OSDE

ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Despejado Mín.: 4º
Máx.: 24º Viento (km/h) 7-12.

† NATIVIDAD MENDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de octubre de 2022, a

los 89 años.

Sus hijos: Daniel, María y Horacio Lingor; sus hijos
politicos: Miguel Funcia y Elizabeth Martin; sus nietos:
Mercedes, Mariano y Matías Funcia y Sofía, Camila y
Sara Lingor; sus hermanos: Amalia y Marta Mendez; sus
hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer 31 de octubre a las 11 y 30 hs en el Cementerio
municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: San Martin y Maipú s/n O´Brien.
Casa Velatoria: 9 de Julio 127- O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Día de todos los san-

tos.

SALUDADA

 Mirta Luján Elizalde es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SOFIA

 En la fecha cumple
años Sofía Dell Imággine y
será saludada por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Mónica Casarini es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

SALUDADA

 Valeria Nieto es salu-
dada hoy al cumplir años.

CAROLINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Carolina Taiana por
su cumpleaños.

NICOLAS

 En la fecha cumple
años Nicolás Lancelotte y
por este motivo recibirá

muchos saludos.

JERONIMO A.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Je-
rónimo Agustín Pecorelli.

IGNACIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Ignacio
Disario.

SALUDADA

 Josefina Nair Moyano
es saludada hoy al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

GRATA FECHA

 Maxi Raggi es saluda-
do hoy por su cumpleaños.

17 AÑOS

 En la fecha cumple 17
años Luca Casarini y será
saludado por familiares y
amigos.

JAVIER

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Javier Ferrero.

18 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 18 años
Lourdes Simonet Claudel.

MATIAS NICOLAS

 En la fecha es saluda-

do al cumplir 16 años Ma-
tías Nicolás Sánchez.

FELICITADO

 Agustín Montiel Salto
es felicitado hoy por su cum-
pleaños.

JUAN CRUZ

 En la fecha cumple
años Juan Cruz Massa y
será saludado en una re-
unión.
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6511
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3725
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2759
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9114
0624
1465
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

UATRE Bragado apoya la candidatura de
José Voytenco a Secretario General Nacional
* El congreso tendrá lugar en Bahía Blanca el 21 de diciembre con la asistencia de 522 congresales
* En otro marco, Néstor Coria respondió ante las versiones de la candidatura a Intendente de Alexis Camús

 El gremio UATRE se encuen-
tra atravesando a nivel nacional
un proceso eleccionario a los efec-
tos de definir la conducción de la
entidad gremial para los próximos
años. A tal fin, la fecha clave será
el 21 de diciembre, donde en la
ciudad de Bahía Blanca, un total
de 522 congresales, se reunirán
para manifestar la voluntad de los
trabajadores entre las dos listas
que se presentan como alterna-
tiva. En este sentido la seccional
N°403 de UATRE, la cual abarca
a Bragado y 25 de Mayo ha ex-
presado su voluntad de acompa-
ñar la lista verde Agrupación Eva
Perón, la cual lleva como candi-
dato a Secretario General Nacio-
nal a José Voytenco. Para cono-
cer detalles de como se desarro-
lla este proceso dialogamos con
los representantes locales de la
seccional.

 Néstor Coria, Secretario
General de UATRE Bragado - 25
de Mayo expresó “queremos con-
tarles lo que va a significar todo
este proceso de la lucha electo-
ral, donde con absoluta certeza
podemos decir, de que José Vo-
ytenco va a obtener más de 400
votos. Incluso se dice a nivel país,
que nuestros adversarios no lo-
grarían ni siquiera ocupar la mi-
noría, cosa que nos pone muy
contentos. Ese es el trabajo de
Voytenco, quien ha tenido que
soportar varios frentes de tor-
menta desde que asumió la con-
ducción nacional después de la
muerte de Ramón Ayala”.

 Agregó “Hoy nos toca a no-
sotros acompañarlo porque, a lo
largo y ancho del país, los con-
gresales de UATRE han decidido
que así sea, es el hombre que
eligió Ramón Ayala en su momen-

to. Nosotros tenemos plena con-
vicción y estamos absolutamen-
te seguros de que los trabajado-
res y las trabajadoras rurales, los
congresales de la UATRE van a
dar un voto positivo, definitorio,
en las elecciones del 21 de diciem-
bre en la ciudad de Bahía Blan-
ca. A lo largo y ancho del país,
del norte al sur, del este al oeste
los congresales de la UATRE a
nivel país van a decir claramente
quienes tienen que conducir los
destinos de nuestra organización
gremial y de nuestra obra social
OSPRERA y sin ninguna duda, ese
es el compañero Voytenco”.

 Coria se encontraba acom-
pañado por Sebastián Vivas quien
está trabajando activamente en
UATRE y que fue un congresal
de la entidad gremial, como así
también por el Secretario Adjun-
to de la seccional Sergio Páez.
Precisamente Páez se refirió a las
elecciones gremiales que se
aproximan expresando “Nosotros
no solamente acompañamos a
José, acompañamos el proyecto.
Un proyecto que lo ha dicho siem-
pre nuestro secretario general a
nivel nacional, es un proyecto de
federal e inclusivo. Nosotros des-
de la seccional 403 siempre tuvi-
mos desde el minuto cero”.

 Páez explicó entonces “Hay
que hacer hincapié en un antes y
un después, donde hoy la lista
opositora que conduce que pre-
candidato a querer ser secreta-
rio general que Pablo Anzaloni,
son ellos los que estamos mane-
jando hoy en la obra social y la
verdad que, en todo el país, la-
mentablemente, ellos se han ti-
rado con la salud de los trabaja-
dores. Hemos tenido corte y lo
seguimos teniendo, han cortado

los convenios de la sa-
lud y la verdad que eso
es lamentable. Cuando
ellos dicen que ellos lu-
chan por los trabajado-
res rurales y estibado-
res es todo un verso. Es
lamentable que no ha-
yan aprendido nada de
sus dirigentes en su
momento de Jerónimo
Venegas y también de
Ramón Ayala. Lo único
que han implementado,
en lo personal, es el di-
nero y se han hecho ri-
cos todos”.

 Sergio Páez enfati-
zó entonces: “Hay que ser muy
duro y hay que decirlo, para que
el trabajador esté tranquilo en su
conciencia que el proyecto de José
Voytenco quiere hacer un gremio
federal e inclusivo para todos los
trabajadores. En ese camino va-
mos a estar nosotros, hasta el
21 de diciembre en Bahía Blan-
ca, donde vamos reafirmar con los
votos de los congresales a la con-
ducción firmemente de nuestro
compañero José Voytenco”.

 El Secretario Adjunto de
UATRE expresó que la oposición
se encuentra trabajando en una
campaña sucia “Ellos trabajan
mucho pegándole a todos nues-
tros dirigentes en las redes so-
ciales. Pero eso no nos importa a
nosotros. Nosotros siempre es-
tuvimos convencidos que este es
el camino, el camino que quiere
José. Hay que trabajar mucho,
hay que estar al lado de los tra-
bajadores y es desde ahí, de dón-
de vengo yo y se cómo piensan
los trabajadores. Este es el ca-
mino que tenemos que seguir
adelante”.

 Por su parte Sebastián Vivas
se refirió al proceso electoral que
atraviesa el gremio comentando
“Vamos reafirmar que vamos a
estar presentes en ese congreso
eleccionario donde José Voyten-
co saldrá victorioso y seguirá sien-
do el Secretario General de to-
dos los trabajadores rurales de
nuestro país”.

LA CANDIDATURA DE
ALEXIS CAMUS A
LA INTENDENCIA

 Consultado sobre las versio-
nes que circulan sobre una posi-
ble candidatura a Intendente de
Alexis Camús, Néstor Coria res-
pondió “No voy a decir más que
lo que corresponde. La verdad que
Alexis Camús lo trato muy a me-
nudo, ha venido a muchas activi-
dades nuestras como han venido
otros integrantes de la coalición
de gobierno a participar de las
actividades de nuestro partido
Bragado con Fe. La verdad que
él siempre ha manifestado ser un
hombre soldado del intendente

Vicente Gatica, acompañando su
causa. Es parte de esa fuerza
política Unidos por Bragado”.

 Agregó “De nuestra parte
sería el despropósito señalar
quién tiene que ser el candidato
de Unidos por Bragado. Eso lo
tiene que decir el intendente que
es el presidente de esa fuerza
política. Por el otro lado, pare-
cería que hay un comité de cam-
paña impulsando la candidatura
de Alexis Camus, pero él me lo
ha dicho que él no quiere ser in-
tendente y de que va hacer siem-
pre las determinaciones y las re-
soluciones que se toman dentro
de su espacio Unidos por Braga-
do con su presidente el intendente
Vicente Gatica”

 Finalmente manifestó “Así
que nosotros, desde ese punto
de vista, no podemos decir más
que eso. No es candidato porque
ha decidido no ser candidato. Que
haya algunos que tengan muchas
ganas que lo sea, es otro tema.
Que se arme un comité de cam-
paña sin candidato también es
bastante complicado, difícil”.


