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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alberti
(B), del Departamento
Judicial Mercedes
(Bs.As), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedo-
res y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña GEN-
CO NORBERTO DA-
RIO, DNI 20032841
para que dentro del
plazo de TREINTA días
lo acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, 4 de No-
viembre de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 05/2022 re-
ferente a la Contratación de Locación Comercial del
local destinado a Confitería-Restaurante, propiedad
de la Municipalidad de Bragado, ubicado en el Par-
que Lacunario General San Martín de Bragado; sien-
do ambas explotaciones consideradas como una sola
unidad económica con funcionamiento dentro del mismo
local.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 25/11/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
08/11/2022 al 24/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/11/2022
a las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2022
referente a la Concesión de un predio para el desa-
rrollo de Actividades Náuticas Deportivas, propie-
dad de la Municipalidad de Bragado, ubicado en el
Parque Lacunario General San Martín de esta Ciu-
dad.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 28/11/
2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvi-
nas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00
hs

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
10/11/2022 al 24/11/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/11/2022
a las 08:30 hs en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

Reconocimiento al joven Santiago Gómez por su
participación en el Modelo de Naciones Unidas

 En diálogo con el joven,
nos contó que se encuen-
tra finalizando, en el Cole-
gio Nacional, en la orien-
tación Ciencias Sociales, su
etapa del secundario y que
siempre fue un interesado
por estudiar y participar de
distintas propuestas y ac-
tividades propias del cole-
gio o fuera del mismo.

 “Me gusta mucho el
hecho de poder desempe-
ñarme tanto personal como
de manera conjunta” ya ha
participado de Olimpiadas
de las materias Geografía
o Ciencias, Torneos Bonae-
renses Juveniles, entre
otros. Pero en los últimos
tiempos su interés desem-
bocó en eventos relaciona-
dos a la política, tal como
lo es el programa Uniendo
Metas con Modalidad Na-
ciones Unidas, de lo que fue
participe tanto en la etapa
regional y a nivel nacional.

 Fue en las fechas del 28
al 30 de octubre, y trans-

currió en el Congreso de la
Nación y sus anexos. Es-
tuvo en la delegación mix-
ta de diferentes escuelas,
Agrotecnico, Industrial,
Comercial,San José y Nor-
mal, dónde representaron
a la República de La India.

 “Dado que es un país
que contiene muchísima di-
versidad y culturas, tuvimos
que trabajar arduamente
para poder conseguir infor-
mación y estudiar, para
poder así llegar hasta esa
instancia, que recordemos
que participaron más de
600 personas de toda la

Argentina” mencionó, tam-
bién, que la experiencia vi-
vida fue “increíble e impo-
sible de olvidar”.

 Al final de los días tu-
vieron el gran honor de ser
reconocidos por su gran
trabajo con una mención de
honor a la delegación com-
pleta.

 “Por mi parte tuve la
suerte de compartir Órga-
no con Rocío Cano en la
Asamblea General A, don-
de el debate se desarrolló
en la Honorable Cámara de
Diputados. El tópico a tra-
tar fue Mitigación y adap-
tación al cambio climático.
Y la verdad que realmente
fue todo un desafío porque
es una problemática dise-
minada en todas las Nacio-
nes, y es por eso que cada
país, de los 87 que había
representado en el recin-
to, tuvieron que dar su pos-
tura en torno a la misma,
en un marco de respeto
principal y primordialmen-
te. Con el pasar de los dos
días de debate se pudo lle-
gar a un consenso median-
te un Proyecto de resolu-
ción que fue votado a fa-
vor por algunos, y en con-
tra por otros. Pero más allá
de la excepcional dinámica,
creo que lo más increíble e

importante para la vida no
solo es el hecho de cono-
cer la idea de cada país,
sino que también es que
detrás de cada delegado,
también hay una persona
que estudió sobre un país
al cual conocía poco o nada,
y que al fin y al cabo es un
o una joven, con el espíritu
y esperanza de poder con-
tribuir de alguna manera a
la sociedad para que pros-
pere desde ahora hacia un
futuro mejor para las próxi-

mas generaciones.
 Sinceramente de esta

experiencia me llevo muchí-
simas herramientas y habi-
lidades para poder desen-
volverme en cualquier ám-
bito de mi vida, me enor-
gulleció y honró muchísimo
el hecho de  poder darle voz
a alguien, incluso a toda
una Nación”.

 Para finalizar, Santia-
go mencionó que una de las
cuestiones que potenció el
hecho de su participación
es su actual forma de pen-

sar y afrontar la vida, sien-
do la misma plenamente
vinculada a la participación
política, “el hecho de po-
der representar a los ciu-
dadanos y darle voz a quie-
nes no la tienen. Es por eso
que cuando termine el se-
cundario, estoy focalizado
en instruirme en una carrera
como lo es la Licenciatura
en Ciencias Políticas”.

Y estamos seguros San-
tiago de que vas a lograr
esto y mucho más.

¡Felicitaciones!
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Finalizaron las fiestas parroquiales de San Martín de Porres

 El sábado por la tarde
tuvo lugar el cierre de las
fiestas de San Martín de
Porres, en el marco de cum-
plirse el 52° aniversario de
la creación de la parroquia
en nuestra ciudad. La mis-
ma tuvo lugar por las ca-
lles de nuestra ciudad y la
Plaza Eva Perón, donde se
había montado un palco
para celebrar la misa y va-
rios puestos que revindica-
ban a los santos de nues-

tra ciudad y de nuestro
país.

 La celebración inició
con una procesión que par-
tió a las 19:00hs. desde el
templo Parroquial hasta la
plaza Eva Perón y que fue
guiada por el diácono Mi-
guel Gallo. En ella, el san-
to fue transportado en una
unidad del cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de nues-
tra ciudad, siendo acompa-
ñado por los feligreses. Al

llegar al centro de la mis-
ma los feligreses se prepa-
raron para vivir el momen-
to de la santa misa.

 Es importante aclarar
que se esperaba la presen-
cia del Obispo de la Dióce-
sis de Nueve de Julio, Mon-
señor Ariel Edgardo Torra-
do Mosconi, quien discul-
pó su imposibilidad de asis-
tir mediante una carta leí-
da a los fieles debido a que
debió asistir al velatorio y

entierro de Monseñor
Alfredo Horacio Zecca,
sexto arzobispo de Tu-
cumán, actual obispo ti-
tular de Bolsena y ex
rector de la UCA quien
falleció el pasado vier-
nes 4 de noviembre.

 Por esta razón la
misa fue celebrada con-
juntamente por el padre
Daniel Camagna y el
cura Gustavo Sosa
quien lo acompañó para
alegría de los fieles que
pudieron compartir este
momento con su párro-
co, quien se recupera
luego de haber estado
internado por un proble-
ma cardíaco de salud.
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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

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

 Este fin de semana tuvo temperaturas cercanas a
los 30 grados, demostrando que el verano ya está vigen-
te, tan cerca como el inicio del Mundial de Fútbol. El
tiempo ha estado a favor del AeroClub Bragado, entidad
con más de 75 años, organizadora de un gran festival. En
la foto, con uno de los aparatos a participar, está Pablo
Mahmet, actual presidente, heredero de la pasión de su
papá por la actividad aérea.

*******

 Sin que haga falta decirlo, por el conocimiento que
se tiene en Bragado, no está de más recordar que el
Aero-Club  está
ubicado en En-
tre Ríos 1600;
que fue fundado
allá por 1920 y
que a lo largo
del tiempo mu-
chas personas
han trabajado
por concretar la
realidad de hoy.

 Malatini
dueño de las
acrobacias aé-
reas dibujadas
en el aire.

*******

 La historia de la avia-
ción... El hombre siempre
quiso volar como las aves,
pero tardó en encontrar el
modo. El primer intento
fue de Clement Adet, en
octubre de 1890. Primero
fueron 20 metros y luego
200 y 300, siempre con
aparatos de su ingenio.

*******

 En realidad, los pri-
meros en VOLAR fueron
los hermanos Orville y
Wilbur WRIGHt, en 17 de diciembre de 1903. Desde
entonces, el progreso fue constante.

 En Argentina se lo reconoce como primer piloto y

se llamó Jorge Alejandro
NEWBERY (foto) Había
nacido en Buenos Aires en
1875 y murió en Mendo-
za, a los 39 años de edad-
. Murió en un accidente en
una exhibición y cuando se
aprestaba a ser el prime-
ro en cruzar la cordillera
de los Andes. Una multi-
tud despidió sus restos
considerándolo verdadero
ídolo popular.

*******

 La primera trasmisión
radial en Argentina. Se hizo el 20 de agosto de 1920. Los
aficionados Enrique Susini, César Guernico, Luis More-
no Carranza y Miguel Mujica, trasmitieron la ópera Par-
sifal, desde la terraza del teatro Coliseo en Buenos Ai-
res, Cada 28 de agosto, se celebra el Día de la Radio.

*******

 La ópera cuyo nombre original ha ido cambiando con
el tiempo es de 1880,  dura unos 120 minutos y se basa
en la búsqueda del Santo Grial, siendo su autor, el com-
positor Ricardo Wagner.

*******

 Inventor del teléfono... En realidad, el italiano Anto-
nio Meucci fue quien lo trasformó en un medio de comu-
nicación, en su caso a nivel familiar. No pudo patentarlo
por razones económicas. Finalmente terminó siendo Alexan-
dre Graham Bell quien en 1876, mantuvo un diálogo con
Thomas Watson, desde Cambridge a Boston. La historia
lo considera el inventor del teléfono que, en Argentina,
se hizo popular en la década de 1930. En cuanto al celu-
lar, la vedette de estos tiempos, nació en 1973. El mundo
que ahora parece imposible sin el uso del pequeño apa-
rato, también existía desde antes...

“Es cierto. Hay que bandonar campe-
ras y frazadas”.
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Se realizaron los festejos por el aniversario de Olascoaga
• Durante el domingo hubo desfiles, actividades criollas y danzas
• Además, actuaron Paloma Angione, Toto Hidalgo y Kuki Errante.

 Este fin de semana, la
localidad de Olascoaga se
vistió de gala para celebrar
un nuevo aniversario de la
comunidad, alcanzando así
los 139 años, si bien la fe-
cha de su fundación fue el
pasado 29 de octubre.
Trabajando conjuntamente
la Municipalidad de Braga-
do, la delegación y la Es-
cuela N°8, prepararon una
celebración acorde al mo-
mento.

LOS ACTOS
OFICIALES

 Las actividades inicia-
ron con el acto protocolar,
el cual tuvo lugar pasadas
las 11:00hs. en el S.U.M.
de la Escuela Primaria N°8.
Del mismo participó el in-
tendente Vicente Gatica
junto a autoridades muni-
cipales, educativas, alum-
nos, integrantes de las ins-
tituciones de la localidad y
público en general.

 Durante el desarrollo
del mismo el Intendente
recibió una carta de parte
de una de las alumnas del
Nivel Inicial y posteriormen-
te dirigió unas palabras a
los presentes haciendo alu-
sión a personas del pasa-
do que lo acompañaron en

su carrera deportiva como
jugador de fútbol por la
década del ’60 de este pue-
blo.

 Posteriormente se rea-
lizó el desfile institucional,
donde estuvo encabezado
por los abanderados de las
instituciones, alumnos de
las tres instituciones, el jar-
dín, la escuela primaria y
secundaria, la Antigua Co-
munidad Mapuche, repre-
sentaciones de centros tra-
dicionalistas, las maquina-
rias agrícolas antiguas y
diversas instituciones invi-
tadas.

LOS ABANDERADOS

 Es de destacar quienes
fueron abanderados duran-
te el desarrollo de los ac-
tos, los mismos fueron:

 -Jardín de Infantes
N°910 «Raíces»: Abandera-
da Pilar Vásquez, escoltas:
Zafira Esquivel y Mateo
Obregón.

 -Escuela Primaria N°8
«Martín Fierro»: Abandera-
do, Kevin Ruiz, escoltas:
Sazone y Gustavo Torres.

 -Escuela Secundaria
N°5: Abanderado Axel Sar-
co, escoltas: Trinidad Sar-
co y Luna Claudel.

 -Bandera de la Comu-

nidad Mapuche: Amalia
Coñequir fue la abandera-
da, su escolta María Esther
Nahuel.

 -Bandera Whipala:
Abanderada Margarita
Nahuel y escolta Silvia To-
rres.

 -Policía Comunal de

Bragado: Abanderado Ca-
pitán Lucas Irigoitia, escol-
tas Capitán Luis Lencinas
y Teniente Lucas Mauro.

 -Bomberos Voluntarios
de Bragado: Abanderado
Ayundante Mayor Ariel
Galarza y escoltas Subofi-
cial Franco Peralta y Alexis

De Rosa.

TODA LA FIESTA DE
OLASCOAGA

 Finalizado el desfile ins-
titucional, se procedió a
disfrutar del almuerzo, para
continuar a lo largo de la
tarde con la realización de
distintas actividades, como
pruebas de rienda, o la cin-
chada de mujeres.  También
se ofrecieron distintos es-
pectáculos musicales, dan-
zas folklóricas y artistas
contando entre ellos con la
actuación de Paloma An-
gione, Toto Hidalgo, Kuki
Errante y el cierre a puro
baile.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

«Festival de las Vacunas»
 La Secretaría de Salud

de la Municipalidad realizó
el pasado viernes el “Fes-
tival de las Vacunas” que
sugirió el Ministerio de Sa-
lud de la Provincia de Bue-
nos Aires de manera simul-
tánea en los 135 municipios
de la provincia, a fin de
potenciar la Campaña Na-
cional contra el sarampión,
rubéola, paperas y polio-
mielitis.

 Durante la actividad se
dispuso una posta para la
vacunación de niños y ni-
ñas de entre 13 meses y 4
años inclusive, buscando
mayor protección y evitar
que estas enfermedades
puedan resurgir en nuestro
país.

 La jornada fue diverti-
da con juegos, golosinas y
la participación de los per-
sonajes favoritos de los

peques, Mickey y Minnie y
un show musical en vivo de
un grupo de enfermeras/
os, permitió amenizar el
acto de la vacunación.

 Cabe señalar que par-
ticiparon de la jornada va-
cunadores/as de la provin-
cia de Buenos Aires y del
equipo de salud del Hospi-
tal Municipal San Luis, quie-
nes con mucho amor reci-
bieron y aplicaron las dosis

de refuerzo y del calendario
oficial a los niños y niñas que
se acercaron con sus fami-
lias.

 Desde la Secretaría de
Políticas Públicas de Salud
informan que la campaña
estará vigente hasta el 13
de noviembre, apelando a
la colaboración de las fa-
milias a acercarse con sus
hijos/as a los vacunatorios
disponibles en el distrito, a

aplicarse las dosis extras de
la campaña “Vamos a va-

cunarnos” que son de ca-
rácter obligatorio.

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

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES
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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

Parte de Prensa PolicialSe dictan capacitaciones sobreSe dictan capacitaciones sobreSe dictan capacitaciones sobreSe dictan capacitaciones sobreSe dictan capacitaciones sobre
RCP y primeros auxilios paraRCP y primeros auxilios paraRCP y primeros auxilios paraRCP y primeros auxilios paraRCP y primeros auxilios para
empleados municipalesempleados municipalesempleados municipalesempleados municipalesempleados municipales

 La Municipalidad de
Bragado, a través de la
Subdirección de Medicina
Laboral a cargo del Doc.
Cristián Zuckervar, inició
un ciclo de capacitaciones
sobre Reanimación Cardio-
vascular (RCP) y primeros
auxilios, para empleados
municipales de diferentes
reparticiones de la comu-
na.

 Días pasaron fueron
capacitados trabajadores
de Guardia Urbana; asimis-
mo  los cursos continuarán
realizándose con grupos de
empleados de distintas re-
particiones, donde se brin-
darán todos los conoci-
mientos necesarios para
saber cómo intervenir en
situaciones de emergencia,
con clases prácticas sobre
maniobras de reanimación
y primeros auxilios.

 Asimismo se hace en-
trega de un botiquín de pri-
meros auxilios para el sec-
tor de trabajo.

 04-11-2022
 -En horas de la tarde

del día viernes, un llamado
de un vecino dio cuenta a
la operadora del Centro de
Despacho 911, del ingreso
de varios jóvenes a una pro-
piedad privada de la calle
Carlos Gardel entre Ger-
mán Vega y Hermanos Is-
las, los uniformados halla-
ron en el interior a cinco
jóvenes de entre 16 y 13
años, quienes se hallaban
sin permiso en el interior de
la propiedad.

 Los menores, algunos
de ellos con antecedentes
de conductas delictivas an-
teriores, fueron notificados
de la formación de la cau-
sa, por del delito de viola-
ción de domicilio, y restitui-
dos a sus progenitores.

05/11/2022
 -En el día de ayer de-

nuncio el Director del Ins-
tituto Agro técnico que en
el predio denominado “El
Campito” sito en calle Ar-
turo Illa de este medio, el
cuidador del lugar consta-
to el faltante de dos porci-
nos, luego de observar que
se había forzado un canda-
do.

 El hecho fue caratula-
do “Robo”. Se dio interven-
ción a la Fiscalía N° 6 del

Departamento Judicial
Mercedes-

 -En horas de la tarde
se registró un accidente en
el Aeroclub local en momen-
tos en que se desarrollaba
el festival Bragado Vuela,
cuando  una aeronave mo-
delo DHC1 conducida por
un piloto de 50 años coli-
sionó con una torre de co-
municación de la sede. Pro-
ducto del impacto se regis-
traron tres lesionados, un
hombre de 38 años, otro
masculino de 33 años de
edad   y una mujer de 24
años quienes padecieron
lesiones de carácter leves
sin riesgo de vida. Los he-
chos fueron judicializados
bajo la caratula Lesiones
Culposas interviniendo el
Juzgado Federal del Depar-
tamento Judicial Mercedes
con intervención de la
Agencia Nacional de la
Aviación Civil.-

06/11/2022
 -En horas de la maña-

na, tres menores de edad
de entre 15 y 13 años, fue-
ron sorprendidos en los te-
chos del comercio bailable
Key. Los jóvenes que tenían
intenciones de ingresar en
el lugar, luego de que di-
cho comercio cerrara sus

puertas al público, fueron
sorprendidos por el perso-
nal policial antes que logra-
ran su cometido.

 Lo sucedido fue comu-
nicado a Unidad Funcional
de Instrucción N° 8 del De-
partamento Judicial Mer-
cedes a cargo de la Fiscal
Yanina Collicchio, del fue-
ro penal de menores, quien
dispuso que los jóvenes
sean notificados de la for-
mación de la causa por el
delito de “Hurto por esca-
lamiento en grado de ten-
tativa”, siendo, además, los
jóvenes entregados a sus
progenitores a los fines de
su debido cuidado.-
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

SEMB logró empatar con
Trocha, aunque  mereció más

Copa BraCopa BraCopa BraCopa BraCopa Bragado:gado:gado:gado:gado:     Anoche jugaronAnoche jugaronAnoche jugaronAnoche jugaronAnoche jugaron
Sportivo y El Sportivo y El Sportivo y El Sportivo y El Sportivo y El VVVVVerde Fútbolerde Fútbolerde Fútbolerde Fútbolerde Fútbol
-La crónica irá el martes; el jueves fue presentado el
trofeo en la Liga

Sportivo Bragado y El Ver-
de Fútbol fueron los protago-
nistas de la gran final de la
Copa Bragado organizada por
la Liga Bragadense de Fútbol

 El equipo dirigido por
Darío Soler con varias mo-
dificaciones debido al des-
canso otorgado a varios de
los que jugaron una serie
de partidos anteriores, lo-
gró empatar con Trocha,
representante mercedino.

 Un grupo de especta-
dores, incluyendo gente de
Mercedes, alentaron a los
protagonistas de una puja
que terminó igualada en
uno, mediante tantos mar-
cados por Franco BRUNO
para SEMB, a los 15 minu-
tos del primer tiempo. El Nº
6 marcó de cabeza ante el
centro llegado desde la iz-
quierda.

 Entonado por la venta-
ja, el Sindicato creó varias
situaciones de riesgo, en
especial a través de Ángel
Di Salvo (su Nº 9) y las pro-
yecciones del Nº 7 (Pachi
Pascual).

 Sin embargo, Trocha
(trajo 3 puntos en su ha-
ber), logró empatar a las
34 minutos, ante una juga-
da de contragolpe, que cul-
minó el Nº 11, pese al es-
fuerzo de Bussi, arquero del
SEMB. Después de esto,

de nuevo, el conjunto local
elaboró dos acciones cer-
canas al gol. Con un tanto
para cada uno se fueron al
descanso.

 Las cosas no cambia-
ron mucho en el comple-
mento. En  todo caso la
ofensiva se hizo más nota-
ble por parte del local y Tro-
cha mantuvo su idea de
salir rápido y con potencia.
En los mercedinos jugaron
Facundo Tessoro (luchador
del medio campo) y Dardo
Sosa, delantero que no lo-
gró gravitar con sus indivi-
dualidades. En ese sentido,
el juego más ordenado fue
del SEMB.

 Llegaron los cambios: El
local ingresó a Bovio y Fran-
co Burga, en reemplazo de
Citate y Lencina, respecti-
vamente. Más tarde Arias,
en el centro del ataque, re-
emplazó a Di Salvo.

 La tónica no varió te-
niendo al SEMB como el
más ambicioso, sabedor de
su necesidad de sumar tres
puntos. La entrada espe-
rada de Franco Burga (Nº
18) abrió una puerta a la
posibilidad de que llegara

una jugada asociada. En
ese aspecto, la combina-
ción de Franco con Di Sal-
vo terminó con tiro que
pasó apenas sobre el tra-
vesaño.

 Con dos rivales pare-
jos, en general, la salida de
Bovio, por decisión del ár-
bitro, tornó más posible la
paridad. SEMB empató
como local. Ahora le que-
dan dos encuentros en con-
dición de visitante, enfren-
tando a Colón y Huracán.

FORMACIÓN DEL
SEMB

 Francisco Bussi; Maria-
no Pascual, Agustín Munar,
Franco Bruno y Alexis Fer-
nández; Juan Citate,
Eduardo Ojeda, José Len-
cina y Gerardo Sosa; Pa-
chi Pascual y Ángel Di Sal-
vo.

 DT: Darío Soler.

 En la Sede de la Liga
se llevó a cabo la presen-
tación de la Final por Copa
Bragado, el día jueves por
la tarde.

 La misma tendría como
protagonistas a SPORTIVO
BRAGADO Y EL VERDE
FÚTBOL, dos equipos con
gran apoyo de sus simpati-
zantes.

 PABLO ZUCCOLI Pre-
sidente de la Liga Braga-

dense estu-
vo acompa-
ñado por
Martí Bovio
y “Pepi” To-
rres, juga-
dores de
S p o r t i v o
Bragado y
El Verde
Fútbol res-
p e c t i v a -
mente.

 El anuncio lo hizo Zuc-
coli quien expresó; “lo pri-
mero es felicitar a ambos
equipos por haber llegado

a esta gran fi-
nal”.

“El fútbol de
Bragado es
muy competiti-
vo y lo demues-
tra El Verde
que llega del
ascenso y ya
está jugando
una final”.

 “Mientras
que Sportivo
que es un Club
de tantos años
también llega a
jugar esta final,

me queda felicitar a juga-
dores y dirigentes, por el
esfuerzo que hacen para
poder participar en los
campeonatos de la Liga.
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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

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

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

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

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

COMPRO auto o
camioneta. Pago con-
tado. 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

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.
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El fin de semana hubo varios llamadosEl fin de semana hubo varios llamadosEl fin de semana hubo varios llamadosEl fin de semana hubo varios llamadosEl fin de semana hubo varios llamados
a los Bomberos a los Bomberos a los Bomberos a los Bomberos a los Bomberos VVVVVoluntarios de nuestra ciudad.oluntarios de nuestra ciudad.oluntarios de nuestra ciudad.oluntarios de nuestra ciudad.oluntarios de nuestra ciudad.

Un avión impacta su ala contra una
antena durante el Festival Bragado Vuela
• El hecho fue presenciado por ciento de espectadores y quedó
registrado en videos y fotos.
• El avión siniestrado en un DHC-1 Chipmunk y su piloto de 9 de Julio

 Durante la primera jor-
nada del Festival Aéreo
Bragado Vuela, cuando ya
había promediado la tarde
y el sol comenzaba a bajar,
ocurrió un hecho particular
que, afortunadamente, no
se convirtió en una trage-

dia. Durante la exhibición
que se realizaba, un avión
que efectuaba destrezas
impactó contra una de las
torres del aeródromo local.

 El hecho llamó la aten-
ción de todos los especta-
dores, quienes seguían el

para realizar un aterrizaje
de emergencia. Aun así, la
caída de la torre y los frag-
mentos del ala que se pre-
cipitaron al piso, provocó
que algunos asistentes su-
frieran algunas heridas, lo
que derivó en la atención
de los mismos por parte del
personal de salud para sus
curaciones.

ESTADO DEL AVION
SINIESTRADO

 El avión que sufrió el
accidente es un DHC-1
Chipmunk, matrícula LV-
NRY cuyo piloto es oriun-
do de la ciudad de 9 de
Julio. Tras el hecho se pue-

de observar que afortuna-
damente, el noble avión
pudo resistir la fuerza del
impacto y mantener su ala
junto al fuselaje, lo que evi-
tó que el hecho terminara
en tragedia. Como se ob-
serva en las imágenes tras
el aterrizaje, el ala no solo
sufrió la rotura de su pun-
ta, sino también se despla-
zó de su conexión con el
resto del avión.

 El hecho está siendo
investigado por la Junta de
Seguridad en el Transpor-
te, quien además autorizó
a continuar con las activi-
dades en el día de ayer
domingo.

espectáculo y pudieron cap-
turar el momento exacto
donde se observa la manio-
bra de acercamiento del
avión al aeroclub, cuando
este impacta su ala dere-
cha con una torre corres-
pondiente a la infraestruc-

tura de la institución local.
 De hecho, en el video

se puede observar como la
punta de la misma toca la
antena y parte de esta se
desintegra, aunque el pilo-
to pudo controlar el aero-
plano y continuar su vuelo

 Sábado

 -5.18 hs. Fueron aler-
tados de calle Rauch entre
Salta y Tucumán, por el in-
cendio de un árbol. Concu-
rrió móvil a cargo de Da-
niel Caporale.

 -13.34 hs. Llegando a
Paraje Santo Domingo, se
produjo un incendio de pas-
tos, y se pidió refuerzo de
personal.

Domingo
-04.03 hs. Salida de

guardia, por incendio de un
electrodoméstico en la ve-
reda, en calle San Martín
1700. Concurrió móvil a
cargo de Marcos Mansilla.

-12,31 hs. Salida de
guardia, por incendio de
pastos en Barrio la Unión.
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LUNES MARTES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

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

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

Te: 430189

SOLAR DE PAZ INFORMA QUE

LA NUEVA ENFERMERA DE

 LA EMPRESA SERA:

ELIANA TABARES,

Celular: 15507298

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 23-31.

Día del Canillita.
Día del periodista de-

portivo.

SALUDADO

 José Ignacio Elgueza-
bal es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MARIA SOFIA

 En la fecha cumple
años María Sofía Lampa y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Laura Di Nunzio.

SALUDADO

 Carlos A. Vallespir es
saludado en la fecha por su
cumpleaños.

SALUDADA

 Carla Andrea Pérez es
saludada en la fecha al
cumplir años.

AGASAJADA

 La señora Mónica Bo-
zzo es agasajada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple

años Humberto Lauría y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADA

Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Sil-
via Rodriguez (Silvita).

17 AÑOS

 Juan Tobías Baez Sen-
ga es saludado al cumplir
17 años.

FRANCO

 En la fecha es saluda-
do por su cumpleaños Franco
Mastrota.

AGASAJADO

 Hoy es agasajado al
cumplir años Matías Lovi-
llo.

17 AÑOS

 Nazareno Castaño es
saludado hoy al cumplir 17
años.

SALUDADA

 Andrea Soledad “Andy”
Medina Molfeso es saluda-
da hoy en 30 de Agosto al

recordar su cumpleaños.

13 AÑOS

 Hoy cumple 13 años
Benicio Bernardo Barbetti
Matsura y será saludado en
una reunión.

CATALINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Catalina Sayavedra
al cumplir años.

5 AÑOS

 Ian Angel Quiroga Mi-
randa es saludado hoy al
cumplir 5 años.

SALUDADO

 El señor Sergio “Galle-
go” Fernández es saluda-
do en la fecha por su cum-
pleaños.

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

† ANTONIO MARTINO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 5 de no-

viembre de 2022, a la edad de 91 años.

Su esposa: Juliana Perez; su hija: Silvia Martino; su
hijo político: Jorge Sartorelli; su nieto: Jeremías Alva-
nezzi y demás deudos participan su fallecimiento y  que
sus restos fueron inhumados ayer 6 de noviembre en el
Cementerio municipal a las 10 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Maroni 213.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† MIGUEL ANGEL RAMOS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 5 de no-

viembre de 2022, a la edad de 83 años.

Su esposa: Mirta Mabel Disanti; sus hijos: María de
los Angeles, Fernando Angel y Carina Ramos; sus hijos
políticos: Carlos Andreoni y Oscar Lucero; sus herma-
nas: Rosa y María Felisa Ramos; sus hermanos políticos:
Griselda y Héctor Disanti; sus nietos: Julieta, Joaquín,
Nicolás y Juan Ramos, Consuelo y Guadalupe Lucero y
Malena Andreoni; sus nietos políticos: Mauricio y Dia-
mela; sus bisnietos: Alejo, Valentín y Benicio; sus sobri-
nos y sobrinos políticos: Julio, Olga, Jorge, Carmen, Ve-
rónica, Daniel, Rosana, Laura, Marcos y Fabricio y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados el 5 de noviembre en el Cementerio muni-
cipal a las 12 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rauch 1249.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Bragado Vuela
fue un rotundo éxito
- A pesar del susto de la primera jornada, el festival aéreo fue un
verdadero espectáculo sobre los cielos de Bragado - Durante dos días
los bragadenses acompañaron cada una de las propuestas presentadas.

 Cuántas veces ha pasado de
llegar a un lugar para disfrutar
un espectáculo y no poder hacerlo
debido a la gran cantidad de per-
sonas que dijeron presente en el
mismo. Eso podría haber pasado
cualquiera de las dos jornadas de
este fin de semana donde se rea-
lizó el Festival Aéreo Bragado
Vuela, porque no importaba lo
difícil de encontrar un lugar, o la
cantidad de público presente, una
vez que llegabas, solo había que
preparar el mate y levantar la
mirada sin nada que obstruyera

la visión.
 El domingo con un poco de

viento, pero los dos días resulta-
ron óptimos climatológicamente
para disfrutar de cada una de las
aeronaves, destrezas o espectá-
culos propuestos. Solo el susto
del incidente del avión chocando
con la antena del aeroclub (ver
nota asociada), hizo contener el
aire a todos los presentes. Afor-
tunadamente, todo salió bien
dentro de un hecho de esta ca-
racterística.

 Durante los dos días los bra-

gadenses disfrutamos de la pre-
sencia de aviones acrobáticos,
civiles, saltos en paracaídas y
saltos en tándem, también se
realizaron vuelos de bautismo,
además de espectáculos de avio-
nes de aeromodelismos que si-
mulaban las antiguas batallas
aéreas.  Entre los pilotos que
ofrecieron espectáculos acrobá-
ticos se encontraban Jorge
Malatini, Javier García y Leo Fe-
rraris (quien ofreció un show

acrobático nocturno).
 Pero también el espectáculo

estuvo sobre tierra. Allí se pudo
disfrutar de la presencia de las
“cupecitas” y de las “maquinas
agropecuarias antiguas”. Por la
noche del sábado se pudo disfru-
tar del show de “Anónimo” y “Saúl
el Matador”; mientras que el cie-
rre del espectáculo del domingo
lo ofrecieron “Desviadas” y “La
Rola”.

 Felicitaciones a los organiza-
dores del evento y a toda la gen-
te del Aerocub Bragado.


