
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar
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La Fiesta Nacional del CaballoLa Fiesta Nacional del CaballoLa Fiesta Nacional del CaballoLa Fiesta Nacional del CaballoLa Fiesta Nacional del Caballo
encendió sus fogonesencendió sus fogonesencendió sus fogonesencendió sus fogonesencendió sus fogones
-Comenzaron los números artísticos y se habilitó muestra artesanal; hoy habrá presentación de
postulantes y actividad en el parque de la laguna
-El domingo desfile criollo desde las 10; espectáculo ecuestre y cierre musical con “Los Palmeras”

Patricia BullrichPatricia BullrichPatricia BullrichPatricia BullrichPatricia Bullrich
recibió a referentesrecibió a referentesrecibió a referentesrecibió a referentesrecibió a referentes
seccionales de Juntosseccionales de Juntosseccionales de Juntosseccionales de Juntosseccionales de Juntos
-Luego brindó una conferencia de prensa

La delegación en
Mar del Plata trajo valiosa
cosecha de medallas

Paloma Angione
en diálogo
con “La Voz”
-Habló de la experiencia vivida y
se expresó sobre su futuro
-Esta noche habrá de cantar en
el escenario mayor a las 21 hs

P8/12
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P3
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Debido al feriado nos despedimosDebido al feriado nos despedimosDebido al feriado nos despedimosDebido al feriado nos despedimosDebido al feriado nos despedimos
hasta el día marteshasta el día marteshasta el día marteshasta el día marteshasta el día martes
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

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

Bragado, 15 de Se-
tiembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

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

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialDetenido por tenencia
de Marihuana
 Personal de la SUB-D.D.I.
F.J. Bragado juntamente
con G.T.O. Estación Policía
Comunal Bragado en el
marco del Operativo de
Prevención Fiesta Nacional
del Caballo, procedió a la
aprehensión, dentro del
Parque Lacunario, de un
ciudadano oriundo de la ciu-
dad de San Miguel el cual
tenía entre sus prendas un
total de 42.3 gramos de
marihuana. Consultado el
Dr. Carcagno Luis de la
U.F.I. Nro. 06 del Depto.
Judicial de Mercedes, avaló
lo actuado disponiendo no-
tificación de formación de
causa por el delito de Inf.
Ley 23.737 y se cumplimen-
ten recaudos legales.

SUBDELEGACIÓN
DEPTAL. DE INVEST.

EN FUNCIÓN
JUDICIAL
BRAGADO

07/10/22
 Dos personas apre-

hendidas por tenencia
y comercialización de
estupefacientes.

 La primera de ellas fue
demorada en horas de la
madrugada en las calles
Misiones e Hipólito Irigo-
yen, en ocasión que el mó-
vil policial recorría la zona,
se trata de un hombre de
26 años con domicilio en
esta ciudad, quien poseían
en su poder 45,8 grs. de
marihuana.

 La segunda persona
demorada fue en horas de

la mañana y se trata de un
hombre de 21 años oriun-
do de la ciudad de San Mi-
guel a quien se le incauto
en su poder 42,3 gramos de
marihuana, en este caso los
agentes policiales de la DDI
Bragado asignados al ope-
rativo policial por la Fiesta
Nacional del Caballo, ad-
virtieron la situación.

 -Denunció la señora
Rizzo Eliana que en horas
del mediodía advirtió la sus-
tracción de su motocicleta
Mondial 110 cc color roja,
la cual había dejado esta-
cionada en el día de ayer

en un pasillo de una vivien-
da ubicada en calle Illia N°
900.

-Denunció en horas del
mediodía la señora Méndez
María Isabel, la sustracción
de algunos artículos de cue-
ro billeteras, cintos, mates
y cinco tablitas de asado,
las cuales tenía en su pues-
to de venta ubicado en ca-
lle Pellegrini entre Mitre y
Alsina.

 Los hechos fueron ju-
dicializados como hurto, la
policía se encuentra anali-
zando las cámaras públicas
y privadas de la zona.

El Hogar DelEl Hogar DelEl Hogar DelEl Hogar DelEl Hogar Del
Joven, festejóJoven, festejóJoven, festejóJoven, festejóJoven, festejó
el día de lael día de lael día de lael día de lael día de la
Primavera yPrimavera yPrimavera yPrimavera yPrimavera y
del Estudiantedel Estudiantedel Estudiantedel Estudiantedel Estudiante

En el Marco de los fes-

-En las instalaciones
del club San Ramón

tejos organizados desde la Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia de la Mu-
nicipalidad de Bragado, los
y las adolescentes junto al
personal de la Institución se
sumaron y compartieron
una linda jornada.
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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.

OCTUBRE

Paloma Angione: “Me quedé muy contenta y
pude demostrar varios géneros que se hacer”
-Dialogamos con la joven cantante sobre su paso por Canta Conmigo Ahora
-Paloma además se refirió a su presente artístico y a la presentación de esta noche, en la Fiesta del Caballo

 Los últimos meses todos
los bragadenses seguimos la
presentación de Paloma
Angione en el programa de
televisión Canta Conmigo
Ahora, que conduce Marcelo
Tinelli por el 13 y donde la
cantante mostró una desta-
cada actuación llegando has-
ta la final del certamen. La
joven artista, ya de regreso
en su tierra, donde se pre-
sentará, esta noche, sobre
el escenario mayor de la
Fiesta Nacional del Caballo,
dialogó con nuestro medio
sobre todo lo vivido en su
paso por la televisión y su
actual presente.

 Consultada sobre su
experiencia en Capital, Pa-
loma nos respondió “Hacía
un mes que estábamos en
Buenos Aires, pero por suer-
te ya volvimos. Me llevo una
experiencia hermosa y dis-
fruté mucho de los días que
estuve.  Con mis compañe-
ros, los participantes, hici-
mos amistades y los voy a
extrañar. La verdad es que
el día que me iba, estaban
todos llorando. Yo no soy de
llorar, pero me dio nostalgia
y lloramos un ratito. Dijimos
que no tenemos que perder
la relación porque se armó
una amistad re linda”.

 Con respecto a sus pre-
sentaciones, Paloma Angio-
ne expresó “En cuanto al
canto es una experiencia
muy linda. Me quedé muy
contenta y pude demostrar
varios géneros que sé ha-
cer. Se dieron las cosas así
y estoy muy contenta. Me
hubiera gustado hacer otros
géneros, o quedarme en el
tango y otras canciones que
habían dicho las coach pero
que ya se habían hecho,
como No llores por mí Ar-
gentina. También, que el ju-
rado sepa que no me que-
daba en un género, sino que
podía hacer muchos y si al-
guno hace un show, sepan
que me pueden contratar
tanto para un tango como
para una cumbia”.

 Sobres las devoluciones

que recibió por parte del
“Puma” Rodríguez, Paloma
contestó “Si muy importan-
te. Para mí todas las devo-
luciones son importantes

porque todos
están en el
mismo lugar.
Tanto el
“ P u m a ” ,
como cual-
quier otro ju-
rado tienen la
misma impor-
tancia. Pero
bueno al
“Puma”, por
su trayecto-
ria, su expe-
riencia y toda
la carrera que
tiene, está

muy bueno escucharlo. Así
que todo lo que me dijo me
lo guardo, me lo llevo y son
consejos que me van a ser-
vir”.

 Consultada sobre si los
últimos temas la ayudaron
o no, Paloma respondió “Es-
tabamos en la final y no eran
temas para final porque no
podés explotarlos. La selec-
ción de los temas es un 50-
50 con la producción. Aun
así disfruté mucho. Era algo
nuevo y como era la última
gala que estuve, estaban los
bailarines y estuvo bueno
porque era una canción de
Shakira y era todo muy ára-
be. Yo quedé contenta de

todas formas”.
 Al preguntarle como

continúa su carrera. Paloma
nos contó que tiene muchos
eventos y shows programa-
dos. “En mi Instagram, que
es donde más me siguen mis
seguidores puse mi mail para
que me escriban para even-
tos.   Estoy libre para todo
y muy contenta porque se
vienen muchas cosas”, ex-
presó. Paloma nos adelan-
tó sobre una sorpresa que
está preparando para la

próxima semana, pero nos
expresó que aún no puede
adelantar nada. “Se vienen
muchas cosas lindas y a vi-
virlas”, dijo.

 Sobre su presentación
en la Fiesta del Caballo la
joven cantante nos comen-
tó “Hoy voy a estar a las
21:00hs. en la Fiesta Nacio-
nal del Caballo. Siempre
estuve muy contenta de re-
presentar a Bragado y que
mejor que cantar en nues-
tra fiesta”.
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 “Por una calle ancha avanzan
cientos de caballos…”.

 Esta página está dedicada a
la gente de Bragado que ha es-
perado a la fiesta durante dos
años. También a los que han lle-
gado de otros sitios, alentados
por este viento de argentinidad
que tiene que ver con la historia,
con presente y el futuro.

*******

 El slogan de las fiestas tra-
dicionales, señala que, “la Patria
se hizo a caballo”. Un animal que
sigue siendo importante, que fue
capaz de darle nombre a un pue-
blo y hoy desfila por las calles,

portando las mismas banderas.

*******

 La leyenda del potro braga-
do es conocida. El prefirió la muer-
te a perder su libertad. Por eso,
el monumento; por eso el orgullo

de ser bragadenses; por eso el
emblema que son las tropillas.

*******

 BRAGADO ha ido progresan-
do, pero el sentido no se perdi-
do. La fiesta es un homenaje his-
tórico y una señal indicadora que
el “potro bragado” sigue vigen-
te. Es más, hay quienes sostie-
nen que, “suele bajar del pedes-
tal y regresar a su refugio de la
laguna”.

*******

 Las tropillas son atracción en
todos los desfiles. Hasta diez
animales del mismo pelaje. Si-
guiendo el cencerro de la yegua
madrina. En cada grupo hay un
caballo de otro pelo, llamado el
“lunar” de la tropilla.

*******

 En cada paso del tropillero por
el palco, la gente aplaude. Es que
se trata de un espectáculo que
es reflejo de lo que pasa en los
campos. Esta dentro de las co-
sas que este tipo de festivales
quiere proteger.

*******

 Hay fogones en torno a la
plaza principal. Un modo de dar-
le calor popular a la fiesta que
está celebrando sus 51 años. Que
todos tengamos la posibilidad de
comprar algo para compartir,
como para que sea realmente “la
fiesta de todos”.

*******

 Habrá danzas nativas frente
al Palacio Municipal, mientras se
espera la llegada del desfile. Al
frente, gracias al recuerdo, es-
tarán los que fueron abandera-
dos a través del tiempo.

*******

 En el desfile habrá aperos
lujosos y otros modestos. Del
mismo modo, pasa con los ca-
rruajes. Hay rodados que tie-
nen historia nacional y otros
humildes que también su dere-
cho a participar. Es justo. ¡Bue-
na fiesta para todos!

*******

 Banderitas al viento, agra-
deciendo la iniciativa de quie-
nes hace medio siglo imagina-
ron esto que, felizmente, ter-
mina por unirnos.
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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

Octubre Rosa llegó al Concejo Deliberante
 Es parte de las actividades que el Frente de Mujeres del

Movimiento Evita realizan en el mes de la prevención del cáncer
de mama.

 El jueves por la noche
se realizó la séptima sesión
del Honorable Concejo De-
liberante y en este marco,
se pudo observar sobre la
banca de los concejales,
carteles alusivos a la pre-
vención del cáncer de
mama.

 Daniel Disanti concejal
por el PJ Movimiento Evi-
ta explicó que desde el
Frente de Mujeres del Mo-
vimiento Evita estarán tra-
bajando durante el mes el
“Octubre Rosa”, en el mar-
co de la prevención del cán-
cer de mama. “Hay progra-
mado unas cuantas activi-
dades y una de estas, con
acuerdo de todos los con-
cejales de ser partícipes.
Los carteles no están poli-
tizados, sino que son abier-
tos para que todos puedan
participar, apuntando a la
prevención del cáncer de
mama”, expresó el edil.

 Por su parte, Marta
Mendieta integrante del
Movimiento Evita comuni-
có que para el día 22 de este
mes, se encuentran orga-
nizando una charla a las

17:00hs. desde Casa Pue-
blo y a cargo de la doctora
Roxana Romiti y es abierta
a toda la comunidad de
Bragado. “Queremos que
todos tomemos conciencia
sobre el cáncer de mama,
que no solo ataca a un sec-
tor social, sino que los tras-
pasa y no solo a las muje-
res, también a los hombres.
Es un cáncer que no res-
peta sexo y en realidad los
hombres no saben que tam-
bién pueden padecerlo.”,
manifestó.

 Mendieta agregó “Hay

cosas que se pueden hacer
desde casa como palparse
para controlarse. Median-
te pequeños toques para
buscar algo que no es co-
mún en vos, poder hacer
una consulta al médico para
prevenir. El cáncer de
mama, como cualquier otro
cáncer se previene, pero se
necesita mucha concien-
cia”.
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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

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

“Buzón”, nueva canción“Buzón”, nueva canción“Buzón”, nueva canción“Buzón”, nueva canción“Buzón”, nueva canción
para acompañar tus díaspara acompañar tus díaspara acompañar tus díaspara acompañar tus díaspara acompañar tus días
y volverlos más movidosy volverlos más movidosy volverlos más movidosy volverlos más movidosy volverlos más movidos

 Nuestra querida artis-
ta bragadense, Macarena
Andrés, quien hace poco
tiempo ha salido a las re-
des sociales a mostrar lo
que ama hacer, que es can-
tar, ha sido participe de un
nuevo tema junto a uno de
sus amigos, Luan, oriundo
de la ciudad de Buenos Ai-
res.

 Dando inicio a la con-
versación, estos jóvenes,
nos contaron acerca de su
conexión con la música.

 Macarena, mencionó
que su conexión la siente
desde que tiene uso de ra-
zón, “desde que soy chiqui-
ta amo cantar y hasta el día
de hoy con la misma inten-
sidad, veo la música como
una forma de expresar lo
que con palabras no pue-
do. Y a la vez desconectar-
me de todo y conectarme
con Dios”.

 Luan por su lado, nos
contó que tiene 23 años y

que desde los 8 años, su
mamá (a la cual le agrade-
ce eternamente), notó e
hizo algo que nadie más
había hecho, y desde ese
momento, ante esta situa-
ción, apostó a él. “Decidió
siempre impulsarme a des-
cubrir el mundo de la músi-
ca, de tal manera que hoy
en día, la música es la me-
jor forma que tengo de po-
der comunicarme con las
personas y por sobre todo
con Dios “.

 Ellos, se conocieron a
través de las redes socia-
les y mediante amigos en
común, se vieron cara a
cara, por primera vez, el día
que grabaron el videoclip,
que se estrenó el día 5 del
presente mes y ya se en-
cuentra disponible en You-
tube.

 El autor de la letra es
Luan, hace 4 meses que
surgió; “la tenía escrita
hace tiempo pero no le en-

contraba la onda todavía,
al principio tenía mucha
dudas si fluir sobre un re-
ggaetón o no, por qué era
la primera vez y no sabía
cómo podía quedar”, pero
se animó a probar, lo com-
partió con sus amigos y
amigas, una de ellas es
Maca.

-“Lo primero que me
dijo fue que le gustó, que
le dé para adelante y que
también quería estar en el
remix, entonces directa-
mente pensé en que se
podría sumar a la canción,
y bueno, acá estamos”.

 “Buzón representa
esos momentos en los que
alguna vez creí que podía
afrontar ciertas cosas de la
vida yo solo; esos momen-
tos en los que me alejé de
todo y de todos; pero que
siempre hubo uno que ja-
más se cansó de llamarme,
sostenerme y darme la
oportunidad de revertir co-
sas que estaban mal en mi
vida para volver a estar bien
y ese siempre fue Dios!

-Muchas veces nos equi-
vocamos al pensar que po-
demos solos. En mi caso
me terminé dando cuenta
que siempre necesito y ne-
cesité la ayuda de Dios para
absolutamente todo”.

-Desde nuestro lugar
queremos felicitarlos e in-
vitar, a cada uno de uste-
des, a escuchar su música,
gran forma de manifestar
y canalizar que han encon-
trado estos jóvenes.

La Fiesta del Caballo
recibe subsidio gestionado
por la diputada Alianiello

 La Fiesta del Caballo,
la cual está transitando su
51° edición este fin de se-
mana, recibió un subsidio
por la suma de $96.400
correspondientes a fondos
provenientes del Banco
Nación. El mismo fue ges-
tionado por la diputada
Nacional Eugenia Alianie-
llo, quien es oriunda de
nuestra ciudad.

 La posibilidad se pre-
sentó durante el encuentro
que la diputada Alianiello
tuviera con Martín Ferre,
encuentro del que también
participará el contador bra-

gadense Mariano Marini,
donde entre los temas de
gestión que se abordaron,
se encontraba la posibilidad

de esta ayuda económica
para solventar los costos de
la principal fiesta de nues-
tra ciudad.
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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

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

Ya es oficial: “El Bragao” está de fiesta
-Se encendieron el fuego de los cinco fogones de la Fiesta del Caballo
-También fue inaugurada la muestra artesanal “Ana Bartolomé”

 Tras tres años de es-
pera, se oficializó el inicio
de la 51° edición de la Fiesta
Nacional del Caballo con la
tradicional ceremonia de
encendido de los fogones.
La misma se realizó este
viernes por la tarde cuan-
do el intendente de Braga-
do Vicente Gatica acompa-
ñado por la reina saliente
de la fiesta Maira Cheve-

lezco, el presidente de la
comisión de la fiesta Juan
Figueras, integrantes del
departamento ejecutivo y
legislativo de la Municipa-
lidad, colaboradores de la
fiesta y público en general,
iniciaron la recorrida por la
plaza 25 de Mayo.

 De esta manera, la
delegación visitó cada uno
de los cinco fogones insta-

lados para brindar servicios
de gastronomía a los asis-
tentes (River, Salaverry,
Sportivo, Los Millonarios y
la Proveeduría y la Escuela
N°501) y en cada uno de
ellos, diferentes represen-
tantes, fueron encendien-
do simbólicamente el fue-
go de la fiesta que arderá
hasta la madrugada del
domingo.

 Durante el recorrido
por la zona de la misma, las
autoridades visitaron y re-
corrieron los diferentes
stands de artesanos mon-
tados en la Escuela N°1 y
al llegar al Centro Cultu-
ral Florencio Constantino,
el intendente Vicente Ga-
tica, el presidente de la
Fiesta Juan Figueras y la
reina Maira Chevelezco,

realizaron el corte de cinta
de la Muestra Artesanal
“Ana Bartolomé”.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Patricia Bullrich encabezó una reunión
de Juntos por el Cambio en Bragado
-La precandidata a presidenta se reunió con dirigentes nacionales, provinciales y locales en el Aero Club
-Criticó la actual situación del gobierno y planteó sus propuestas en caso de ser electa

 En el día de ayer, en el
aeroclub se desarrolló una
reunión partidaria de Jun-
tos por el Cambio la cual
estuvo encabezada por la
ex ministra de Seguridad y
candidata a Presidente
Patricia Bullrich. De la mis-
ma participaron dirigentes
nacionales, provinciales y
regionales. Entre los mis-
mos se encontraban el di-
putado Nacional Pablo To-

rello y los precandidatos a
Gobernadores, el senador
Joaquín de la Torre y el in-
tendente de Capitán Sar-
miento Javier Iguacel. Tam-
bién se encontraban los in-
tendentes Javier Reinoso,
Eduardo Campana y Fran-
co Flexas.

 De nuestra ciudad se
encontraban encabezando

Sigue en la página 12Sigue en la página 12Sigue en la página 12Sigue en la página 12Sigue en la página 12
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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.15/10.

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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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

4876
5093
1893
1714
7727
6211
3991
5615
7802
4986
6354
9718
3777
0466
5990
3171
3830
5716
0496
5979

8987
4272
6794
5712
9642
7296
1611
0131
8757
7887
0515
1008
6725
9534
5351
3960
4024
3629
9323
2223

5543
0378
7286
2271
7069
5148
7427
4864
1151
4455
1640
9070
5002
3460
2572
8902
9538
8506
1338
5418

9909
5040
6001
5454
5075
5231
3433
7437
5373
3842
6652
2475
0053
8598
2542
7067
5032
7273
2169
9346

Con un nutrido medallero, regresó la delegación
que participó de las finales de Juegos Bonaerenses
-La edición 2022 sumó en total 18 medallas para Bragado

-Cerca de las 23,30 del
día jueves regresó a Bra-
gado la delegación que re-
presentó a Bragado en las
finales de los Juegos Bo-
naerenses en Mar del Pla-
ta. Los más jóvenes y los
mayores de las disciplinas
deportivas y culturales, re-
gresaron con cansancio
pero con la alegría de ha-
ber cumplido su cometido:
representar a toda una co-
munidad.

 El Intendente Municipal
Vicente Gatica y funciona-
rios del Ejecutivo saludaron
a los viajeros y hubo reite-
radas muestras de alegría.

(-A la nómina suminis-
trada ayer se agregaron
CUATRO de Tae Kwon Do.)

LAS MEDALLAS
LOGRADAS

ORO
1 . Tomás Islas (100

metros en silla de ruedas)
2. Luis Di Paolo, Cacho

Vásquez y Francisco Már-
quez, (Fútbol Tenis B)

3. Juan Andrés Calden-
tey (Tae Kwon Do)

4. César Giommi (Ob-
jeto Tridimensional)

5. Oscar Chacón y Juan
Cillio (Pádel masculino ma-
yores)

PLATA
6. Santiago Naudín

(postre juvenil)
7. Axel Azzolina y Ben-

jamín Del Río (Pádel univer-
sitario)

El Intendente Municipal, junto a Malena Católica
y César Giommi.

BRONCE
8. Juan Bautista Petri-

llo, Yulius Romiglia, Ramiro
Reynoso y Omar Juárez
(Robótica) EST Nº 1.

9. Daniel Hernández y
Perico Álvarez (Tejo)

10. Manuela Gonçalves
(natación, 50 metros libre)

11. Olga Gauna (Sapo)
12. Magdalena Riboldi y

Amalia Finger (Tenis sub-16)
13. Julieta Riboldi y

Carmela Vezzoso (Tenis
sub-14)

14. Aldo Lingeri, Aldo
Aliano y Pedro Errecalde
(Fútbol tenis A)

15. Jimena Lozzia (Tae
Kwon Do)

16. Lucca Altamira Bon-
doni (Tae Kwon Do)

17. Ezequiel Fernández
(Tae Kwon Do)

18. Marta Garayo (pos-
tre mayores)

Foto panorámica de la llegada de la delegación en la
noche del jueves.

Vicente Gatica y Nico Goncálves, junto a varios de los
felices viajeros.

El Intendente y Malena,
Directora de Cultura,

expresaron conformidad.

Vicente Gatica saluda al arribo de la embajada; en este
caso a Guillermo Elías.

3644
5919
6217
2191
3001
4394
2033
8766
8266
9723
4556
9577
8967
1380
1698
0968
6124
2804
2576
9195

0292
4859
3181
3575
2851
9218
5275
3232
6909
1804
8405
7293
1834
6628
9063
6687
0300
3606
2315
3253
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DOMINGO

SABADO

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 ukeleley ukeleley ukeleley ukeleley ukelele

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Mayormente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 42-50.

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Andrea Bertelli.

19 AÑOS

 Tomás Alberto Pípola
es saludado hoy al cumplir
19 años.

ANNA

 En la fecha cumple 18
años Anna Savalio y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Francisco Ortiz es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

AGUSTINA

 Hoy cumple años
Agustina Loriente y será
saludada en una reunión.

ROCIO MARIA

 En la fecha cumple 20
años Rocío María Besada
y será saludada por tan
grato motivo.

GRATA FECHA

 Mónica Beatriz Rizzo
es saludada hoy por su
cumpleaños.

18 AÑOS

 Delfina Belén Grosso
es saludada hoy al cumplir
18 años.

KEVIN

 Hoy cumple años Kevin
Bárzola y será saludada por
tan feliz motivo.

SALUDADO

 Joaquín Habitante es

saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Lucas Tessoro es salu-
dado hoy al cumplir 19
años.

LORENZO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lo-
renzo José León.

4 AÑOS

 Genaro Leonel Leiva

Vullén es saludado hoy al
cumplir 4 años.

† MARIA FRANCISCA GARCÍA
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de octubre de 2022, a la edad

de 88 años.

Sus hijas: M. Hortensia, Irene y Paola Avaro; su hijo
político: Luis Villegas, nietos bisnietos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal de Mechita ayer vier-
nes, a las 18 hs.

Sala Velatoria: Río Salado 150.
Casa de Duelo: Parodi 106.
Empresa:

† LINDOLFO COMPOSTE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de oc-

tubre de 2022, a la edad de 78 años.

Su esposa: Soledad Alicia Barrera; sus hijos: Carina,
Lorena y Sergio Composte; sus hijos políticos: Juan Ba-
yona y Raúl Rey; sus hermanos políticos: Rodolfo y Angé-
lica Barrera; sus nietos: Eduardo y Gabriel Bayona, Mag-
dalena Composte y Constanza Percudani y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados a las 11 horas en el Cementerio Municipal.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Chivilcoy 190.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† LINDOLFO COMPOSTE
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 7 de octubre de 2022,

a la edad de 78 años.

 Emanuel Salas acompaña a la Flia. Composte y eleva
una oración a su querida memoria.

 Casa de Duelo: Chivilcoy 190.

† CARMEN ANA PEREIRA
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de octubre de 2022, a

los 86 años.

Su hijo: Jorge Luis Pereira; su hija política: Angela
Gabriela Gallo; sus nietas: Ana Victoria, Itatí y Ana Gua-
dalupe Pereira; su consuegro: Miguel Gallo y demás deu-
dos participan de su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 7 de octubre a las 17 hs en el Ce-
menterio municipal de O´Brien previo responso en Sala
Velatoria.

Casa de Duelo: Chacabuco 350- O´Brien.
Casa Velatoria: 9 de julio 127 –O´Brien
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† ANÍBAL RODOLFO MEDINA
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de Octubre de 2022, a los

49 años.

Su esposa: Evangelina Maristain; sus hijos: Belén y
Nicolás Medina; su hijo politico: Enzo Ottaviano; su ma-
dre : Dora Dicipio; su hermano: Walter Medina; sus her-
manos politicos: Laura Vera, Verónica, Juan José Ma-
ristain, Rosa Peralta y Valeria Rodríguez; sus sobrinos;
su padre politico: Juan José Maristain y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados hoy 8 de octubre a las 11 hs. en el Cementerio
municipal previo responso en sala Velatoria.

Casa de Duelo: Necochea 991.
Casa Velatoria: Macaya 192
Empresa: Cocheria Caminos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

la comitiva el intendente Vicente
Gatica, la titular de Desarrollo
Urbano Ambiental de la Munici-
palidad, doctora Natalia Gatica,
el presidente del Concejo Deli-
berante Aldo Expósito, junto a los
concejales Alexis Camús, Fernan-
do Franzoni, Nicolás Araujo, Ma-
riano Rodríguez, Verónica Tucci y
Gladys Belén. También se encon-
traban la presidenta de la Coali-
ción Cívica la Dra. Carla Bruno y
la presidenta de Acción para el
Desarrollo Dra. Marita Gelitti.

EL SENTIDO DE
LA REUNIÓN

 Durante la conferencia de
prensa Patricia Bullrich explicó el
sentido de la reunión al expre-
sar “Significa que todos, en
Juntos por el Cambio, en cada
lugar, en cada intendencia, es-
tamos dispuestos a dar una ba-
talla para llegar al gobierno.
Aquellos que ya están gobernan-
do, seguir profundizando ya que
son gobiernos que le han cam-
biado la vida a la gente en sus
intendencias. Aquellos que están
trabajando en la provincia de
Buenos Aires, que es el motor
del país y recuperar la nación
para lograr un cambio”.

 Agregó: “Hoy la gente está
viviendo muy mal, angustiada
profundamente y existencialmen-
te. Chicos que se quieren ir. En
consecuencia, la unidad de todos,
es un llamado muy fuerte a la po-
blación a que nos unamos. Que
nuestro proyecto sea firme, con-
creto y valiente para cambiar la
Argentina, La Provincia de Bue-
nos Aires y seguir cambiando las
intendencias que estamos gober-
nando y ganar otras”.

Patricia Bullrich
encabezó...

LAS DEFINICIONES
FRENTE A LA AUSENCIA

DE DIRIGENTES
 Al consultarla respecto a cómo

se define, teniendo en cuenta que
de la reunión no estaban partici-
pando los dirigentes del radicalis-
mo local, Bullrich contestó “Esta
es una reunión que salió informal.
Igual está Franco Flexas que es
radical, hay de todo y no estamos
haciendo una reunión específica de
Bragado. Si falta alguno lo vere-
mos en otra oportunidad. El obje-
tivo de todos es la unidad. Todos
sabemos que tenemos que cuidar
nuestra casa común que es Jun-
tos por el Cambio, para la gen-
te”.

 Ante la pregunta sobre si in-
tentan que no se suspendan las
PASO, Bullrich expresó: “Preferi-
mos, por un tema institucional y
porque pensamos porque lo hace
el gobierno. Lo hace por el interés
de la gente o para mantener el
poder. Ya lo cambiaron en San
Juan, en San Luís, en Salta. Al-
guien cree que lo hacen porque
quieren más transparencia insti-
tucional, o lo están haciendo para
mantener y capturar el poder. Lo
que discutimos acá son modelos
institucionales. Nuestro modelo
que es mucho más institucional y
republicano, y un modelo que aco-
moda la ley a sus necesidades. Por
eso no discutimos las PASO, dis-
cutimos algo más profundo que es
como se cuidan las instituciones
en el país”.

EN BUSCA DE UNA
NUEVA OPORTUNIDAD

PARA GOBERNAR
 Al plantearle que el PRO ya

tuvo una oportunidad de gobierno
y qué le hace creer que la gente
verá algo distinto en el 2023, Pa-
tricia Bullrich expresó “Hay muchas

cosas que se rescatan de nuestro
gobierno. Otras que demuestran
que el actual gobierno es un pro-
yecto totalmente agotado.   Nues-
tro rumbo era adecuado, con mu-
chos problemas de gobernabilidad
que vamos a corregir. Así es la vida
de las coaliciones, las coaliciones
tienen problemas, los entienden,
los corrigen para que la gente los
vuelva a elegir. Nosotros nos he-
mos mirado mucho hacia adentro
y hemos trabajado mucho sobre
los problemas que tuvimos. Sabe-
mos que tenemos que actuar con
rapidez, que tenemos que hacer
cambios más consistentes y que
hay que mantenerlos. Sabemos que
tenemos que hacer un gobierno
mucho más de coalición. No que
gobierne uno y el otro mire por la
ventana. Todos tenemos que es-
tar dentro del gobierno. Hemos
aprendido”.

 Agregó: “Por otro lado, así son
los sistemas políticos en todo el
mundo.  Donde hay dos grandes
coaliciones, como en nuestro país,
cuando una gobierna mal como
está pasando ahora, la otra se
prepara como alternativa. Ade-
más, estuvimos juntos y ganamos
las elecciones del 2021 y estamos
juntos. Tenemos un proyecto que
lleva al país a la producción y la
educación. No lleva al país a la

degradación como está sucedien-
do ahora”.

EL ANALISIS SOBRE
LOS HECHOS EN
VILLA MASCARDI

 Consultada sobre los hechos
de público conocimiento en Villa
Mascardi, Patricia Bullrich expre-
só “Es terrible porque es una zona
donde ni la constitución, ni la ley
rigen. Se ha dado un paso que ha
generado problemas en el mismo
gobierno. Es un paso pequeño
porque no todos los líderes fue-
ron apresados. No sé si es un paso
con aviso o no, pero es un paso y
lo vamos a aceptar”.

LAS PRIMERAS MEDIDAS
 Consultada sobre cuáles se-

rían las primeras medidas a im-
plementar en su gobierno, Bull-
rich manifestó “Lo primero que
tenemos que hacer es la estabi-
lización de la economía con un
programa muy consistente, en no
emitir, en tener una buena ley del
Banco Central, en generar una
estabilización que nos permita
bajar la inflación. No se puede
vivir con 100% de inflación, es una
perdida permanente de poder
adquisitivo, de aumento de la
pobreza. La estabilización es lo
primero. Le vamos a dar a la edu-

cación una importancia enorme.
La educación es lo que nos va a
permitir trabajar seriamente so-
bre el futuro de la Argentina”.

 Agregó “Tenemos que recon-
vertir la peor política social que
ha tenido la Argentina, que ha
aplastado a la gente. El cambio
de los planes sociales, por siste-
mas de seguros de desempleos,
donde la variable sea el trabajo,
la habilidad de las personas para
poder trabajar, esa es la ense-
ñanza que la gente tiene que
tener”.

 Finalmente afirmó: “Nosotros
lo probamos en nuestro gobier-
no y fue una charla que tuvimos
con Franco sobre la importancia
de pensar en un servicio cívico y
que llevamos adelante y fue muy
importante”. En cuatro meses los
jóvenes salían preparados men-
talmente, no solamente con un
oficio, sino mentalmente para tra-
bajar. Le cambiaba el medio am-
biente social donde vivían y es-
taban dispuestos. Utilizar las he-
rramientas que tiene la Argenti-
na, las universidades, las fuerzas
de seguridad, el ejército, las es-
cuelas técnicas, todo para formar
a aquellos que han quedado fue-
ra del mercado laboral, que es-
tán con un plan y que ese plan
los hunde más en la pobreza”.
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