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Torneos
Bonaerenses:
Ayer se sumaron
nuevas medallas

Inició la 51º edición deInició la 51º edición deInició la 51º edición deInició la 51º edición deInició la 51º edición de
la Fiesta Nacional del Caballola Fiesta Nacional del Caballola Fiesta Nacional del Caballola Fiesta Nacional del Caballola Fiesta Nacional del Caballo
-Museo: Muestra de carruajes antiguos y presentación del Ballet
Estampas Nativas e IntegrArte

P6/7

P12

Se anunciaron obras
realizadas en el
parque de la laguna
-Además, se mejoraron varias plazas
en nuestra ciudad

P8
-ORO:-ORO:-ORO:-ORO:-ORO: Fútbol Tenis “B”
–BRONCE:–BRONCE:–BRONCE:–BRONCE:–BRONCE: Tenis Sub.14, Sub.16.
Natación: Manuela Goncálves, Sapo: Olga
Gauna, Taekwondo: Jimena Lozzia
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO –INMUEBLE MUY
BUENA 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 Ga-
rage -.
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 Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna
constr.

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

EDICTO

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
TEODORO ROGELIO
HERBALEJO e IRIS LE-
LIA SOSA.

Bragado, 20 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de DAVID ISMAEL PA-
REDES.

Bragado, 15 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

CONVOCATORIA
Club Americano y Biblioteca Popular

“Manuel Belgrano”

Según lo dispuesto por el artículo 24 de los Esta-
tutos que rigen la Institución, convocase a los seño-
res asociados a la Asamblea General Ordinaria, que
se realizará el próximo viernes 28 de octubre de 2022
a las 10:00 hs. en las instalaciones de la Biblioteca
Popular Manuel Belgrano para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

 1º- Designación de 2(dos) socios asambleístas
para firmar la correspondiente acta de Asamblea.

2º - Lectura y aprobación del acta de la Asamblea
anterior.

3º- Consideración de la Memoria y Balance Gene-
ral e Inventario, Cuadro de Recursos y Gastos  e In-
forme de la Comisión Revisora de Cuentas corres-
pondiente al ejercicio cerrado el  31/07/2022.

4º- Consideración de Servicios y Presupuesto. Valor
de la cuota social.

5º-  Elección  por vencimiento de mandato de: Vice
Presidente, Pro Secretario, Pro Tesorero, vocales ti-
tulares (2º y 4º), 2 vocales suplentes (2º y 4º).

NOTA:
•Pasada una hora, la asamblea sesionara con el

número mínimo de socios. Estatuto Social.
•Las listas deben presentarse a la CD con cinco

días hábiles de antelación a la asamblea.
•La documentación se encuentra y exhibe en la

sede Social Administrativa: Pellegrini 1364 – Braga-
do.

Graciela Arceri
Presidente

Alejandra Giacomone
Secretaria

EDEN realizará tareasEDEN realizará tareasEDEN realizará tareasEDEN realizará tareasEDEN realizará tareas
de mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoyde mantenimiento, hoy
jueves 6 de octubrejueves 6 de octubrejueves 6 de octubrejueves 6 de octubrejueves 6 de octubre

 EDEN informa que rea-
lizará tareas de manteni-
miento, con el objetivo de
mejorar la calidad del ser-
vicio.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el servi-
cio mientras se trabaja en
la red eléctrica.

 Los trabajos se realiza-
rán: hoy jueves 6 de octu-
bre de 9 a 11 hs.; en la ca-
lle Elizondo, entre Las Tor-
cazas y Los Paraísos.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

 Seguimos trabajando
para llevar el mejor servi-
cio a nuestros usuarios.

-Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

 Todas las novedades de
EDEN en: Web:
www.edensa.com.ar

Instagram: @edencomu-
nica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica

Actividades tuercas del fin de semana
 El karting del Pako se

presentará en la 8ª. fecha
en el kartòdromo de Zára-
te con la presencia del equi-
po de Alessandrini- Previ-
dere y sus pilotos.

-El TC y TC Pista esta-
rán desde el sábado en
Comodoro Rivadavia con la
2da. fecha del playoff. en
el TC la “pantera rosa” y
la condición de Kevin Can-
dela y el otro piloto del equi-
po Candela Competición
será Gustavo Micheloud .

-El CAM campeonato

argentino de motociclismo
de tierra, se presentará en
San Carlos Sud y estará re-
presentado Lucas Rato.

-APTCH santafesino
estará el sábado y domin-
go en la zona de Villa Cons-
titución y allí estarán Wal-
ter Pistola - Tilly Amaran-
te y Alfredo Aranda.

-El Karting del centro
estará sábado pruebas li-
bres, domingo Clasif. Series
y el domingo el resto de las
series y las finales. y Estos
serán nuestros represen-

tantes Omar Lacanna, Genaro Balda, Juan B Cid, Fran-
co Velasco, Valetin Scotti, Facu y Mateo Abat, Hernán
Groba, Lautaro Palacios, Lucas Alonso, Hernán Bruno,
Alan Dacal, Gonza-
lo Pérez, Nicolás
Narvaez, Nacho Rol-
dán, Julián Giménez,
Emiliano Regueiro,
Fede Rodríguez, Lu-
cas Reggiardo, Raul
Riboldi, Ignacio Ve-
lasco, Jonathan
Arias.

(Informe de
Miguel Troyano)
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El día 10 de octubre comienza la 2°
campaña de vacunación de Aftosa ME-
NORES (Todas las categorías menos
vacas y toros) y Carbunclo a partir de los
8 meses todo el rodeo, finalizando el 9
de diciembre de 2022.

Se solicita informar a su vacunador to-
das las especies existentes dentro del es-
tablecimiento.

PRECIO DE VACUNACION

• Arancel Aftosa               $ 90,00

• Dosis de vacuna         $ 283,75

TOTAL                              $ 373.75

FUNBRASA

INFORMA

Para más información
acercarse a FUNBRASA de 7:30

a 12:00 hs. Pellegrini 1691
Tel: 425541 – 2342-572207.

Paloma Angione ya no
está en el concurso
-Demostró su calidad, cosechó elogios del jurado y
el mundo sigue

 Paloma Angione bragadense de 19 años, con
capacidad reconocida en sus interpretaciones, ya
dejó el concurso de Marcelo Tinelli, titulado “Canta
Conmigo ahora”. En la noche del martes interpre-
tó dos temas, primeramente “Ojos así” de Shaki-
ra y luego “Quien cómo tu”, de Ana Gabriel y el
puntaje cosechado no fue suficiente.

 Un clima emotivo acompañó la velada; es que
no todos pueden seguir. Paloma sacudió a la au-
diencia con “Marinero de luces”, con 97 puntos
logrados, valorización no alcanzada muchas veces.

 Después navegó en temas, generalmente ale-
jados del tango, e hizo en cada oportunidad gala
de buena voz, capacidad interpretativa y despla-
zamiento en el luminoso escenario.

 En su último programa saludó a todos con una
sonrisa y salió a la calle del Buenos Aires, con la
seguridad que su carrera tiene asegurado el éxi-
to.

 En sus redes sociales expresó: “Buenos días
gente hermosa, agradezco mucho sus mensajes y
su cariño, me siento una ganadora y se lo debo a
ustedes”.

-Nosotros somos los agradecidos, Paloma…
Hasta el sábado en la fiesta y no tenemos dudas
que seguirás logrando éxitos!!!

“Ensaladas Gourmet”, un“Ensaladas Gourmet”, un“Ensaladas Gourmet”, un“Ensaladas Gourmet”, un“Ensaladas Gourmet”, un
emprendimiento que te salvaemprendimiento que te salvaemprendimiento que te salvaemprendimiento que te salvaemprendimiento que te salva
-Rápido, fresco, verde, recetas saludables para toda la familia

 Hoy queremos presen-
tarles a Ensaladas Gour-
met, ellas llegaron para
salvar tus almuerzos y ce-
nas, podés llamarlas y te
alcanzan lo que solicites.
Cuentan con un menú apto
para vegetarianos y vega-
nos. Ellas son, tres herma-
nas, que ponen manos a la
obra en la cocina, Mariana
y Soledad Proenca, mien-
tras que Gabriela está tra-
bajando en las redes socia-
les.

 Nos cuentan que, todo
comenzó una tarde, dónde
evaluaban cómo salir ade-
lante ante la situación eco-
nómica que atraviesa el
país.

 “Una de nosotras ya
vendía ensaladas en un lo-
cal pero por la pandemia
tuvo que cerrar” por esta
razón decidieron volver a
vender.

 Este nombre que llevan
adelante hace un tiempo,
surgió porque “gourmet”
cuando lo traducimos, sig-
nifica “gastronomía”.

 “Pensamos en vender
cosas saludables” ya que no
solo venden ensaladas nu-
tritivas sino que se suman
ensaladas de frutas, gela-
tinas. Para los amantes de
lo salado también hay, tar-
tas de zapallitos y de ca-
presse.

 A medida que sigan
teniendo sus clientes fijos,
los que día a día  quieren
tener su comida en su
mesa, van a incorporar nue-
vas cosas, “siempre en

base a lo saludable”.
 Su menú tiene como

opción, cesar y pollo, arroz
y pollo, vegana integral, la
chauchita, lenteja y pollo,
fideos y atún, la morada,
arroz y atún, agridulce, sú-
per vegetariana, vegana, a
todas se le pueden sumar
aderezos.

 Es accesible, ya que no

solo buscan mejorar la eco-
nomía de su bolsillo,sino el
de todos. Además cuentan
con delivery.

 Pueden contactarlas
mediante Instagram
@ensaladas.gourmet.brag,
a los números 2342/
449852/506240 o encon-
trarlas en su dirección,
Aguirre 338.
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La despedida de César Mas-
cetti, conductor durante años del
noticiero de Telenoche, junto a
Mónica Cahen D'Anvers, su com-
pañera de vida, ha dejado testi-
monios de su personalidad más
allá de sus condiciones como pe-
riodista.

*******

 Retirados de la actividad, vi-
vieron los últimos años en el cam-
po de San Pedro y allí disfruta-
ron de la felicidad ganada.

*******

 Mascetti fue líder de un equi-
po que ahora destaca sus condi-

 “Hay periodistas que hacen historia
y jóvenes deportistas solidarios”

ciones de líder de grupo, que pri-
vilegiaba a las noticias al lucimien-
to personal de los periodistas. Le
tocó vivir una época donde los

adelantos técnicos no eran los de
hoy, pese a lo cual se destacó por
su natural manera de ser.

*******

 Personas como “el gaucho
Mascetti”, dejan testimonios de
su paso por la existencia que per-
durarán a través de los tiempos.
Hay una siembra que siempre flo-
rece.

*******

 De su forma de trabajar, se-
reno y solidario, hablaron entre
otros, Nelson Castro, Mario
Masaccesi, Juan Vitale, Sandra
Borghi, para dar idea de la di-
mensión de la pérdida.

Cesar Mascetti y Mónica
Cahen D'Anvers: un amor eter-
no. (Foto: Instagram @lacampi-
niadesanpedro)

*******

 La PANTERA ROSA: Se
presentará en una de las próxi-
mas carreras del TC. Es en ad-
hesión a la lucha contra el cán-
cer de mama. El Ford de Kevin
ha cambiado sus colores y ha re-
cibido agradecimiento por su ges-
to.

*******

¿Cómo podemos prevenir el
cáncer?

Usted puede reducir su ries-
go de contraer cáncer tomando
decisiones saludables como man-
tener un peso saludable, evitar

el tabaquismo, limitar la cantidad
de alcohol que consume y prote-
ger su piel.

*******

 Son noticias de actualidad que
incluyen el inicio formal de la Fies-
ta Nacional del Caballo, que ayer
inició su programación 2022.

*******

 Ahora se vienen charlas y
otras actividades, hasta llegar al
encendido de los fogones, lo cual
sucederá al atardecer del día vier-
nes. Ese mismo día se iniciará la
ronda de números artísticos en
el palco central.

*******

 Hay personas que aprove-
chando el fin de semana largo,
están acampando en el renova-
do predio de la laguna, Allí está
el campo de jineteada “Don Ábel
Figuerón”, donde el espectáculo
central tendrá lugar el domingo.

*******

 “La Voz” lleva años cubrien-
do toda información de la Fiesta,
sin  dejar pasar nada. Ha cami-
nado en puntas de pie para no
molestar, tampoco lo hará este
año. Mientras decimos que se
trata de “la fiesta de Bragado”.
Vaya el mejor deseo para los or-
ganizadores.
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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

OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
(1133) Depto.: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rauch.
Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón, la-
vadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Sua-
rez. Consta de dos dormitorios, dos baños, living,
cocina, balcón y cochera.  Consulte.-
(1671) Casa: En calle Ferroviarios Argentino e/
Catamarca y 12 de octubre. Consta de estar, come-
dor, cocina, despensa, dos dormitorios, baño, garaje
y el resto espacio verde. Consulte.-
(1696) Depto.: (Bs.As.) En calle Charcas e/ La-
prida y Agüero. Consta de dormitorio, living- come-
dor, cocina y baño. (61m2).  Consulte.-
(1708) Depto.: (Bs.As.) En calle Av. San Juan e/
Catamarca y Jujuy. Zona Caballito. Consta de mo-
noambiente con balcón. (32m2). Consulte.-
(928) Depto.: En calle Laprida e/ San Martin y
Alem. Consta de dos dormitorios, living-comedor, co-
cina, baño, lavadero y patio. Consulte.-

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

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

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Fueron presentados los trabajos de recuperación
-Ayer el Municipio detalló los trabajos realizados en la primera etapa del programa Uniendo Espacios.
-Las áreas intervenidas son las plazas San Martín y Alfonsín, el monumento al Caballo y principalmente la laguna.

 En el día de ayer, fun-
cionarios de diferentes
áreas de la Municipalidad
de Bragado, efectuaron la
presentación de los traba-
jos en las diferentes áreas
de intervención en espacios
públicos para su recupera-
ción y embellecimiento. Los
mismos se planificaron para
llegar a finalizarlos en esta

primera etapa antes de la
Fiesta del Caballo, aunque
existe el compromiso de
continuarlos finalizada la
misma.

 Mauricio Tomasino Se-
cretario de Gobierno recor-
dó que hace un mes fue
presentado el programa
Uniendo Espacios que con-
sistía en la revalorización de

los espacios públicos que se
encuentran desde el par-
que lacunario hasta la Pla-
za San Martín. “Buscamos
brindar un mejor servicio
para los vecinos, sabiendo
que son lugares ocupados
por ellos para la recreación,
el esparcimiento y el depor-
te. Hoy queremos contar-
les lo que hemos avanzado
en ese compromiso de lle-
var adelante esta puesta en
valor”, expresó.

 Tomasino mostró su
satisfacción por haber al-
canzado casi todos los ob-
jetivos propuestos para
esta primera etapa y des-
tacó que aún queda mucho
por hacer, pero aclaró que
se cumplió con lo prometi-
do. “Queremos seguir me-
jorando estos espacios,
escuchando a los vecinos
con quienes hicimos contac-
to para ver que veían ellos
de estos espacios y que es
lo que creían que se podía
mejorar”, manifestó.

 Por su parte Pablo Zu-
leta, Director de Medio
Ambiente de la Municipali-
dad manifestó; “Venimos
trabajando con distintas
áreas del municipio”. Al
momento de informar sobre

las tareas explicó que se
construyó un nuevo baño
permitiendo contar en la
laguna con cuatro módulos
sanitarios, también se co-
municó que se realizaron
trabajos de pintura de lo
edilicio, se reacondiciona-

ron las parrillas, se repa-
raron los juegos del sector
de la pileta. También entre
los trabajos presentados se
encuentran el recambio de
la luminaria del camino
principal y el sendero acom-
pañado por un trabajo de
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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
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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-
MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

de los espacios públicos de la ciudad
despeje de la luminaria, jun-
to con trabajos de nivela-
ción de los caminos del sec-
tor de pescadores y de la
salida de la laguna hacia la
ruta 46.

 En relación a los tra-
bajos en los baños del pre-
dio, el Ing. Fabio Bollini,
Secretario de Obras Públi-
cas manifestó que uno de
los baños nuevos se en-
cuentra a la entrada de la
laguna. “Estos eran impor-
tantes porque en este sec-
tor no había absolutamen-
te nada. Además en la zona
donde era la confitería Ka-
naima había unos baños
viejos que estaban fuera de
servicio. Ahí debimos hacer
una inversión importante,
porque toda la instalación
de agua, la perforación, el
tanque nuevo, la instalación
eléctrica, el techo o los ino-
doros, implicaron una re-
conversión de todos esos
baños que son muy impor-
tantes y están en una zona
central y serán muy utiliza-
dos. Por último, a estos dos
bloques que están cerca de

la parrilla, se les hizo un
mantenimiento general
para que estén en condi-
ciones de ser utilizados. Era
una necesidad que era muy
reclamada y creo que ten-
dremos una respuesta sa-
tisfactoria para los veci-
nos”, expresó.

 Finalmente, Natalia
Gatica Secretaria de De-
sarrollo Urbano Ambiental
reflexionó sobre lo alcanza-
do comentando “Muy emo-
cionados por poder cumplir
con esta primera etapa, en
una fiesta tan importante
donde vamos a recibir mu-
chísimos visitantes en
nuestra ciudad. Incluso
cuando los vecinos nos
plantean que linda está la
pista, la laguna o que bien
se ve el monumento al po-
tro Bragado, intervención
que logramos finalizar con
el cerramiento, la pintura
y la iluminación, que con-
tará con un código QR para
tener la información de la
leyenda y de la comisión que
propició ese monumento
tan importante”.

 Informó entonces la
funcionaria que en el día de
hoy, volvió a ponerse en
funcionamiento la fuente de
la plaza Alfonsín, para lo
cual hubo que adquirir una
bomba y realizar la mam-
postería nueva. “La verdad
que son muchos avances
que compartimos en comu-
nidad. También realizamos
una gran inversión para
mantener la limpieza duran-
te la fiesta, son cuatro días
donde vamos a recibir mu-
chísima gente, comprando
contenedores y distintos
tarros de residuos” dijo la
secretaria.

 En ese momento Nata-
lia Gatica se dirigió a to-
dos los bragadenses cuan-
do dijo “Quiero hacerle un
gran pedido a la comunidad.
Con mucho esfuerzo esta-
mos haciendo nuestra par-
te, con un enorme trabajo
de cada uno de los traba-
jadores municipales y va a
continuar en estos cuatro
días. Por eso le pedimos a
los vecinos y a los visitan-
tes que cuiden, que nos

ayuden con la basura en los
cestos que corresponden.
Hay mucho recurso huma-
no y económico en esta
puesta en valor, depende de
todos nosotros que esto
salga como todos quere-
mos”.

 Por último, Guillermo
Toro, quien trabaja en el
área de Turismo de la Muni-
cipalidad expresó “Quiero
celebrar todos los cambios
y cosas que se hicieron den-

tro de la laguna con motivo
de esta fiesta tan impor-
tante que, después de tan-
tos años que no se pudo
celebrar, por fin el Braga-
do va a estar de fiesta. Del
área de turismo estuvimos
promocionando la fiesta en

las redes y vamos a contar
este año con un stand de
promoción, en la Municipa-
lidad, difundiendo el itine-
rario y actividades, infor-
mando a los visitantes so-
bre el parque lacunario y
las instalaciones que tiene”.
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Bragado sumó nuevas
medallas en el anteúltimo día
-Meritorias participaciones con varias preseas de bronce y otra de Oro,
en este caso para Di Paolo, Errecalde y Márquez en fútbol tenis “B”

 El anteúltimo día de
competencias de los Jue-
gos Bonaerenses en Mar
del Plata, trajo una suma-
toria importante de meda-
llas en la delegación bra-
gadense

-Bien temprano, Gino
Bonansea compitió en Jue-
gos electrónicos FIFA.

-El Tenis fue bronce en
dos categorías de menores
femeninas, lograron el ter-
cer puesto: Sub-16 (Mag-
dalena Riboldi -Amalia Fin-

ger) y  Carmela Vezoso y
Julieta Riboldi en Sub -14

El Futbol Tenis catego-
ría A compuesto por Lingie-

ri, Aliano y Erreclade alcan-
zaron el tercer puesto y
anotaron un bronce al me-
dallero superando a Luján

En cambio, el Fútbol
Tenis categoría B (Di Pao-
lo, Vázquez y Márquez)
superaron a Punta Alta y
fueron los mejores de la
Provincia sumando una
medalla de ORO.

 Las dos categorías de
Pádel (Universitario y Ma-

yores) jugarán este jueves
la final por una medalla de
Oro o de Plata

-Olga Gauna fue terce-
ra en disciplina Sapo con
una de Bronce

 Hubo avances en Tae-
kwondo alcanzando una
medalla de bronce con Ji-
mena Lozzia del equipo de
Fernando Ocampo y Darío
Pereyra

MEDALLERO PARA
BRAGADO:

ORO: 1. Tomás Islas
(Atletismo Especial)

 2. Fútbol Tenis B

BRONCE:
3. Robótica
4. Tejo
5. Natación: Manuela

Goncálves
6. Sapo
7. Tenis sub-18
8. Tenis sub-14
9. Fútbol tenis A
10. Taekwondo
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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

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

EN VILLA CAR-
LOS PAZ vendo casa
de 40 m2, en terreno
de 500 m2, en calle Los
Tulipanes 76, cerca de
Avda. Cárcamo y Río
San Antonio. Consul-
tar con Chaves, Pelle-
grini 581- Tel. 2342
15446971. V. 17/10
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A domicilio o en
Avellaneda 1460.

Comunicarse alComunicarse alComunicarse alComunicarse alComunicarse al
2342- 5918402342- 5918402342- 5918402342- 5918402342- 591840
Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.Celeste Iglesias.

Doy clases deDoy clases deDoy clases deDoy clases deDoy clases de
guitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órganoguitarra, órgano

y okuleley okuleley okuleley okuleley okulele

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

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

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

INCENDIO DE
AUTOMOVIL

 Ayer, siendo las 04.00
horas personal policial se
constituyó, luego de un lla-
mado al 911, en camino real
Mechita pasando puente
Ruta 46 por el incendio de
un automóvil. Se estable-
ció incendio por desperfec-

to mecánico de automóvil
Renault Clio conducido por
Peralta Valentín Andrés,
quien no presentó lesiones.
Trabajó en el lugar el móvil
16 del Cuerpo de Bombe-
ros Voluntario a cargo de
Castromán Horacio, quie-
nes controlaron el foco íg-
neo.

Hoy se juega un partido
exhibición entre el SEMB y un
combinado de estrellas locales
• El encuentro es la antesala de lo que espera a los municipales de cara
al Torneo Regional

 Desde el SEMB, esta
noche estarán realizando un
partido de exhibición, don-
de el club estará presen-
tando el plantel para el tor-
neo regional enfrentando a
un combinado local de es-
trellas.  El evento sirve
también como una oportu-
nidad de recaudar fondos
para que el club pueda sos-
tener los costos de esta
competencia y por esta ra-
zón, a los asistentes al par-
tido, con la compra de una
entrada más una colabora-
ción, estarán participando
por una camiseta del
SEMB.

 Al respecto Ezequiel
Rocca explicó “queremos
presentar el plantel de cara
a lo que se viene, que es el
Regional y que arranca el
16 de este mes… Todos
queremos jugarlo y tene-
mos muchas ganas de apor-
tar entre todos y dejar bien
representada a la ciudad
que es lo que más nos im-
porta, tratando al mismo
tiempo de hacer las cosas
prolijas”.

 Agregó: “La idea es
que acompañen a esta ins-
titución que está en creci-
miento y que todo lo que

hacemos es a fuerza de
pulmón. Somos pocos, pero
hacemos mucho. Queremos
dejar bien representada a
la liga y a la ciudad, dentro
de las posibilidades que
tengamos”.

 Al preguntarle en rela-
ción a que esperan enfren-
tar en el Federal, Ezequiel
nos respondió “Es una com-
petencia que todos los
equipos de todas las ligas
quieren jugarlo. Estamos
trabajando para llegar de
la mejor forma y estar a
punto. Al mismo tiempo
estamos compitiendo en la
Liga también, con tres
triunfos consecutivos. Que-
remos hacer algo competi-
tivo en los dos torneos, sa-
bemos que es difícil. En el
torneo tenemos una prime-
ra fase de seis partidos cru-
ciales, porque solo pasan
dos. Pero con nuestra hu-
mildad y con los recursos
que vamos obteniendo, se-
remos lo más competitivos
posible”.

 Sobre la posibilidad de
incorporar refuerzos, Roc-
ca nos decía: “Incorporamos
dos delanteros, los cuales
tratamos de sumarlos para
el torneo local y el regio-

nal. También intentaremos
incorporar algunos refuer-
zos locales y conocidos en
el ambiente. Pero también
somos un equipo que está
en crecimiento, no quere-
mos hacer locuras y tratar
de cumplir con todo”.

 En otro marco, Eze-
quiel  presentó e impulsó
el proyecto “No es solo
Fútbol” en la Liga Braga-
dense de Fútbol, para vol-
ver a competir con las se-
lecciones sub 17, sub 15 y
sub 13 y sobre el mismo nos

contaba “…es un proyecto
que va por la educación en
el deporte. Lo estamos ini-
ciando y tenemos ganas
que los chicos vuelvan a
tener un incentivo, más allá
de lo que es la liga local
para la competencia. Vol-
ver a incursionar en las se-
lecciones para que el fút-
bol y lo educativo motive a
los chicos”.

 El partido exhibición
entre el SEMB y el selec-
cionado de estrellas loca-
les, se desarrollará esta
noche en la cancha del
Complejo Municipal a las
20:00hs. la entrada  ten-
drá un valor de $300, mien-
tras que quienes  quieran
participar por la rifa podrán
hacerlo por $150.
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VIERNESJUEVES

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

Se atiende solamente con turno

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

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

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

Mayormente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 13-22.

8135
4753
6425
6921
9107
2122
1289
6554
0275
5156
9642
3769
5255
0672
2331
6892
9908
0027
7869
6187

9568
0470
8120
8411
3027
3953
8605
8204
5834
2411
1750
4127
4357
8509
9257
1040
4569
1970
9074
8897

4468
9814
0692
9428
4602
2945
9778
8069
6186
7242
7548
2944
3977
6927
3848
5174
6910
1209
4531
9247

3309
4764
4585
3618
3726
0907
3344
5088
2457
9127
1653
3077
2789
1298
3782
0857
6203
3662
8617
3690

Llevamos su
compra a domicilio

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Sandra Marina Penín
y será saludada por tan
grato motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Pedro Fernandez Llo-
rente.

LUCIANO

 Hoy cumple años Lucia-
no Martinez y será saluda-
do en una reunión.

SALUDADA

 Natalia Pildain es sa-
ludada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Móni-

ca Edith Distéfano.

MARIA ISABEL

 Hoy cumple años Ma-
ría Isabel Soto y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

JUANA VICTORIA

 En la fecha cumple
años Juana Victoria Bec-
caria y será saludada por
familiares y amistades.

FELIPE

 Hoy cumple 12 años
Felipe Pussino Deletieres y
será saludado por tan gra-
to motivo.

9072
5385
2119
1184
8649
1337
2656
9711
4566
3043
8078
1588
8706
0231
4100
7781
9494
8225
7799
7163

4043
9227
9103
0154
3072
7244
8891
6042
0398
2663
1325
6273
9997
7156
3937
6118
8561
6910
8036
8364
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Con actividades en el museo, comenzó ayer la
51º edición de la Fiesta Nacional del Caballo

 Ayer por la mañana comen-
zó en el museo una actividad lla-
mada “primera muestra de carrua-
jes antiguos” la presentadora fue
Adriana Ferrari quien dio inicio a
la 51º edición de la Fiesta Nacio-
nal del Caballo e indicó que está
organizada en conjunto con la
asociación amigos del museo. El
señor Alfredo Godoy expresó “
Aquí nos van a acompañar el pre-
sidente de la fiesta, Juan Figue-
ras quien dará inicio a la 51 fies-

ta”. Juan indicó “Estamos muy
contentos que vuelva la fiesta,
agradecer al museo, a las auto-
ridades municipales, a la estan-
cia “La Matilda”, quienes nos
brindaron los carros para expo-
nerlos”. Ojala el domingo poda-
mos brindar por haber tenido una
hermosa fiesta y la gente la pue-
da disfrutar”.

 Alfredo continuó “La inten-
ción de esta exposición es mos-
trar parte de nuestro patrimonio

aquí en el museo. Todo lo que
hemos podido recoger de la his-
toria de Bragado y mostrar es-
tos carruajes que tan importan-
te son y él tiempo que llevan cui-
dados. Hoy todos pueden obser-

var, este patrimonio tan impor-
tante que tenemos. Por la tarde
se presentó el Ballet “Estam-
pas Nativas e Integrarte” orga-
nizado por Silvina Flores junto
a Felipe Amado y hubo tortafri-

tas para los presentes. Un es-
pecialista dio detalles de cada
uno de los carruajes, contando
su historia y cada uno de los
diseños, que son aproximada-
mente del año 1880.


