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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de JUA-
NA SALOM de MAZ-
ZEI.

Bragado, 7 de Di-
ciembre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

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 – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

 -VENDO: Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de la
zona urbana.-

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

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 MIRTA LILIAN SCI-
PIONI.

Bragado, 14 de di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Parte de Prensa Policial
 -En el día de ayer, se

inició de oficio una investi-
gación en razón que cerca
del mediodía, un vecino in-
formó al personal policial
que recorría la zona de las
calles Hermanos Islas y
Remedios de Escalada, que
su nieto de 10 años, había
sido llamado en la vía pú-
blica por dos hombres que
circulaban en una camioneta
tipo Renault Kango, color
blanco quienes le habían
ofrecido caramelos y que al
ser personas desconocidas

el menor se alejó corrien-
do hacia su hogar, en don-
de dio aviso a la familia.

 Por los hechos denun-
ciados se dispuso un ope-
rativo cerrojo, no logrando
dar con el rodado mencio-
nado.

 Los mismos fueron ju-
dicializados bajo la caratu-
la averiguación de ilícito.

 -El día miércoles

14, se recibió una de-
nuncia por estafa del
denominado cuento del
t ío .

  El hechos ocurrió pa-
sadas las 13 horas, cuan-
do una vecina de 93 años
de edad, recibió una llama-
da telefónica en un teléfo-
no de línea fija, identificán-
dose como interlocutor una
voz masculina quien le dijo
ser su nieto, y que enviaría
a alguien a buscar dinero.

 Pasado el tiempo una
mujer se acercó al domici-
lio y la vecina le entregó
dinero y algunos objetos de
valor.

Llevamos su
compra a domicilio

 -El día 14, un hom-
bre de 29 años fue de-
morado tras dañar un
móvil policial.

 Los hechos ocurrieron
en ocasión que los vecinos
de las calles Chivilcoy y Los
Pozos, dieron el aviso a la
línea de emergencia 911,
que varios hombres mante-
nían una gresca, al arribo

de los uniformados, uno de
los belicosos agredió con
piedras al móvil policial.

 El demorado quedó a
disposición de la justicia y
alojado en la seccional po-
licial, por el delito de daño
calificado y resistencia a la
autoridad, quien posee
además, antecedentes pe-
nales y hechos de daños de
similar modalidad.



Viernes 16 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 16 de diciembre de 2022-4

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

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

  El Padre Carlos Mugica había nacido en Villa Luro
el día 7 de octubre de 1930. Murió asesinado después de
oficiar una misa en San Francisco Solano. Era el 1° de
mayo de 1974. El hecho conmovió a toda la comunidad.

*******

 Sus restos descansan en la Capilla Cristo Obrero,
de la Villa 31 en Retiro. El sacerdote había logrado cons-
truir ese lugar. Fue capaz  de dejar su cuna de familia
pudiente para trabajar por los sectores más desprotegi-
dos. El Monseñor Jorge Bergoglio, actual Papa, lo apre-
ciaba y elogiaba. Para muchos Mugica fue un mártir por
el pecado de hacer bien.

*******

 Existen certezas en cuanto a los auto-
res de su dolorosa muerte. Se ha informado
que lo hicieron integrantes de la llamada Tri-
ple A, dirigida por José López Rega, inte-
grante del gobierno de ese momento.

*******

 Hay que repasar la historia, para tener
conciencia, más o menos clara, de los suce-
sos atravesados por los argentinos. Es la
manera de no comprar los buzones.

*******

 Está por cumplirse el primer medio siglo del gobierno
del doctor Arturo Umberto Illia. Las crónicas de aquellos
hablan de “ocupación plena”, es decir, no había desocu-
pados; el gobierno no tenía deudas y el Córdoba se em-
pezaban a fabricar las primeras locomotoras diésel.¡Cómo
han cambiado los tiempos!.

*******

 -Estamos un poco locos... Para festejar un triunfo
deportivo, somos capaces de romper cosas que son de
todos. En todo caso, celebremos en paz, sin alcohol y sin
ingredientes raros.

*******

 Para escapar dela inseguridad, hay familias que se
han radicado en ciudades como Bragado, dónde los pro-
blemas son mínimos, aunque a veces los exageramos.

*******

 Hay vecinos preocupados por la presencia de perros
sueltos. Es un “delito” que nos pertenece, porque algu-

nos de nosotros dejó animales abandonados. Tratemos
de ayudar a mantener los lugares de albergue para pe-
rros y todos podremos caminar más tranquilos por las
calles. Siempre se puede hacer algo más que expresa la
queja.

*******

 Se avecinan fechas que generan sentimientos encon-
trados. Por un lado, extrañamos las ausencias y, al mis-
mo tiempo, tenemos que agradecer a los seres queridos
que nos acompañan. Tratemos de sonreír, después de
secar alguna lágrima escondida.

*******

 Lo que faltaba...En Qatar, a poco de la gran final,
entre Argentina y Francia, se detectó otro casos del vi-
rus del camello, especie de gripe, contraído por un fran-
cés. Mientras ciento de argentinos de conseguir una en-
trada para el memorable partido entre el campeón ante-
rior y el nuestro que quiere sucederlo.

*******

 El partido en Bragado: Entre Bragado Club y en el
SEMB, por el título de Campeón del año, se jugará ma-
ñana a las 19.30 horas, en Estadio Municipal Ángel Min-
gorance

“La lucha en favor de los pobres lleva
años y hay quienes pagaron con su vida
por esa tarea”.
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

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

Cierre anual de la
Escuelita de Ajedrez
-Ayer se dio cierre al primer año de la Escuelita de
Ajedrez a cargo de Luis Palazzolo en las
instalaciones del Club Porteño.

Finalizaron el año con 35
alumnos entre los cuatro
hasta los quince años. Ayer
culminaron el año con en-
tregas de medallas y tro-
feos.

Una propuesta diferente
para la ciudad según indi-
có el profesor, “enseñamos
muchas cosas sobre el aje-
drez, no solamente discipli-
na sino matemáticas y la
verdad que ayuda mucho,
ellos aprenden un montón
y a su vez los alejamos de
la tecnología por lo menos
por una hora”.

“Estamos felices, con
muchos nervios porque es
el primer año que cerramos
y con muchas expectativas
que hemos cumplido así que
muy feliz. Sorprendidos por
la gran cantidad de chicos
que se aceraron”, destacó
Palazzolo.

Y agregó: “en estos seis
meses han pasado muchas
cosas muy bonitas, no solo
en el aprendizaje sino tam-
bién en las competencias
que hemos ido que han sido
fructíferas”.

Durante el mes de no-
viembre, algunos alumnos
del grupo, participaron de
un Torneo modalidad bli-
tz, en el que los primeros
ganadores recibieron tro-
feos.

Ya culminaron el año y
ahora restan las vacacio-
nes. Tienen planeado co-
menzar con las inscripcio-
nes y las clases en febrero
del 2023.

Y finalizó Palazzolo:
“estamos muy agradecidos
con el Club Porteño a car-
go de Germán Marini, quien
nos abrió las puertas, en
todo momento estuvieron
presentes; además agrade-
cemos a Sergio Barenghi
que colaboró con los tro-

feos, y por supuesto gra-
cias a los padres por venir

y a los chicos por partici-
par”.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Actividades tuercas del fin de semana

-El Procar 4000 co-
rre las fechas 10 y 11 en el
circuito 8 del autódromo de
Bs As entre el viernes y
sábado y estará Alán Gue-
vara con esperanza de
Campeonar en la clase GT
B.

-Rally Federal se vie-
ne el premio coronación en
Rojas sabado y Domingo a
la mañana. Con la presen-
cia de Tony Fernández  -
Gastón Mussini; Javier
Bocca  - Jorge ”Carito”

Decibe y Pablo Lonatti-
Pablo Bohl.

-El TC 4000 del cen-
tro premio Coronación se
corre el sábado en Carlos
Casares, con 4 y 6 Cilin-
dro, Promo 85, Promo 1100
y 1300 y TC 4000 y con la
presencia de lucas Villalba.

El motociclismo Noc-
turno se presenta en San
Andres de Giles la carrera
suspendida el fin pasado,
con Tiziano Cali, Julián Lu-
gones,  Diego Aventin,

Lucas Rato,  Fran Nebot,
Hernán Bruno, Tomás Va-
llespir,  Matías Márquez y

Lautaro Bussi.

(Por Troyano Miguel)
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OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta
dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero 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 princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

 (793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN) La
Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavade-
ro. Consulte.-

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

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

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

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

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

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

BUSQUEDA
LABORAL

Somos Distribución Superior S.A. 
una empresa con más de 35 años de

trayectoria al servicio del campo. Nos
dedicamos a la venta y distribución de

artículos para higiene de tambos e
inseminación artificial. Nos encontramos

en la búsqueda de un integrante para
nuestro equipo en el sector de reparto.

REQUIS ITOS :
Responsable
Comprometido

Puntual
Honesto

Envianos tu CV a
rrhh@distrisuperior.com.ar

Preparativos para “La fiesta del Gol”
-Anuncios de Pablo Zuccoli, presidente de la Liga Bragadense de Fútbol junto a Leo García de Bragado Sport
y Marcelo Guarda del Club Último Foco.

 Se trata de la entrega
de premios, a cargo de Leo
García. Se harán entrega
de obsequios a los clubes
que han participado en la
Liga, además se premiarán
a los mejores jugadores,
técnicos, árbitros y premios
sorpresa.

 La entrega de los pre-
mios será el miércoles 21
en el Club Último Foco a
partir de las 20:30hs. Será
la segunda edición en el
Club, de la Fiesta del Gol
Bragado Sport, con entra-
da libre y gratuita.

 En primera instancia,
Zuccoli se mostró agrade-
cido en representación de
la Liga: “agradecemos a
todos los clubes que hicie-
ron un esfuerzo por parti-
cipar este año; agradecer-
le a Bragado Cars por el
acompañamiento. Ojalá sea

una iniciativa para los em-
presarios de Bragado, que
apuesten a los clubes para
que puedan crecer y sean
más competitivos, necesi-
tamos a las grandes em-
presas de Bragado. También
les agradecemos a Pablo y
Facundo Ochoa que tuvie-
ron la iniciativa de los pre-
mios”.

 También Leo García
dijo que “los esperamos a
todos ahí para premiar a los
mejores clubes. Estamos
muy agradecidos con Mar-
celo y con toda la comisión
del Club ya que ese día
estaran todos los protago-
nistas recibiendo sus me-
recidos premios, y también
habrá servicio de cantina y
será con entrada libre y
gratuita”.

 Desde la comisión del
Club, Marcelo Guarda men-

cionó: “estamos rearman-
do la parte de futbol con la
escuelita así que siempre
vamos a tener el club a dis-
posición del futbol y de la
Liga”.

 Los delegados, capita-
nes y directores técnicos de
cada equipo votaron para
definir los pre candidatos
que serán completamente
definidos a través del Ins-
tagram de Bragado Sport:
@bragadosport. Y el próxi-
mo miércoles los elegidos
recibirán los premios.

 Las votaciones ya se
encuentran abiertas en las
historias de Instagram.
Estuvieron participando
todas las categorías menos
el infanto-juvenil.

 En la línea de la LBF,
el presidente invitó a la
comunidad a los partidos de
definiciones: “el día sába-
do a partir de las 19:30
horas ya sabremos el cam-
peón del año, lo que le per-
mitirá al equipo participar
de un torneo federal el año
que viene y que esté repre-
sentando a nuestra ciudad.
Y el día domingo tenemos
un partido emocionante
también donde se va a de-

finir si Comodoro Py que-
da en la categoría de pri-
mera, es un partido único,
los esperamos el domingo
en el mismo horario en el
Complejo Deportivo Muni-
cipal. Agradecemos a la
comunidad que nos está
acompañando en la Liga y
al municipio por cedernos
la cancha”.

Asociación Italiana de Socorros
Mutuos informa:

 Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1364, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.

 El horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes
a viernes.

 Nuestra Institución a partir del 1 de enero de
2023, exigirá el pago de la deuda que existiera de los
últimos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva.
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Una feria que entusiasma
-El Rotary Club siempre va para adelante y siempre piensa en la gente, en los ciudadanos de nuestra ciudad.

En esta oportunidad lo
hicieron llevando a cabo una
feria de ropa de fiesta, ya
que como todos sabemos
se acercan ocasiones de

celebración, tal como lo es
la fiesta de fin de curso de
los egresados de todos los
colegios, y las fiestas de
todos los años, navidad y

el recibimiento de un nue-
vo año.

La semana pasada se
vendieron más de 200 pren-
das, entre zapatos y ropa,

“estamos más que conten-
tos, vamos a repetir antes
de navidad porque mucha
gente no se enteró con
tiempo”.

Todo comenzó el año
pasado, en el 2021, surgió
de encontrar en sus placa-
res ropa de vestir que no
habían usado más que en
una oportunidad, “era una
picardía que la dejemos en
el ropero haciendo bulto
cuando por ahí había al-
guien que la podría nece-
sitar” menciono Paula
Blaiota, una de las encar-
gas de la organización.
Todo esto, justamente pen-
sando que eran prendas
para ocasiones especiales,
“para la previa de la fiesta
de egresados del año pa-

sado”, pidieron donaciones,
y sumaron lo que los inte-
grantes del club tenían, y
en base a eso decidían, los
precios son sumamente al-
canzables, ya que como
todos sabemos ir a comprar
ropa en este tiempo es
complicado y más cuando
es una familia numerosa.

El año pasado fue un
éxito, un poco fue lo que
sobró y eso fue lo que los
motivo a volver a repetir en
esta oportunidad, y una vez
más antes de finalizar este
2022.

“La gente a la hora que
nos acercamos a pedirles
que colaboren responden
muy bien y eso nos pone
muy felices” indica que to-
dos vamos por el buen ca-

mino.
Una tienda de ropa que

cerró sus puertas por dife-
rentes cuestiones ofreció
prendas nuevas con etique-
ta, también una zapatería
que en cada oportunidad
que puede les brinda cal-
zado nuevo de temporadas
anteriores.

“Estamos muy conten-
tos, más que contentos y
vemos la felicidad de la gen-
te, es ropa nueva, que se
puede usar y también ropa
para todos los días, un se-
gundo año con una muy
buena respuesta”.

Tienen como idea repe-
tir este fin de semana que
se acerca, y que todo Bra-
gado pueda aprovechar
esta oportunidad.
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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

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).

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.

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

J. MANUEL

DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar

al

Cel. 2342 - 499120

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.
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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

Presentan “Atlas de
Nubes” para personas
con discapacidad visual

Presentaron el Atlas de Nubes inclusivo, el primero del mun-
do, un proyecto que busca compartir y accesibilizar la belleza
de las nubes entre personas con discapacidad visual, ciegas y
de baja visión. Es el primer Atlas de Nubes inclusivo en el mun-
do y es una iniciativa en conjunto entre el Planetario Galileo
Galilei de la Ciudad de Buenos Aires y el Servicio Meteorológi-
co Nacional.

 -Se trata de una pieza
de impresión 3D, que re-
presenta en relieve los dis-
tintos tipos de nubes, su
textura, su tamaño y su
proporción, acompañadas
de audios que explican qué
fenómenos meteorológicos
se asocian a cada una de
ellas. El proyecto fue en-
cabezado por Graciela To-
ledo, del Planetario y Tere-
sa Ibarzabal y Donángelo,
del SMN.

Según supo InfoGEI, la
pieza estará disponible al
público a partir de marzo
de 2023. “Como directora
del SMN y vicepresidenta
de la Organización Meteo-
rológica Mundial (OMM)
me comprometo a escalar
esta iniciativa, a llevarla a
la OMM para que desde allí
llegue a todos los países
que tienen que trabajar en
la inclusión”, dijo Celeste
Saulo.

«La accesibilidad es una
forma de habitar el mundo,
organizarlo, transformarlo.
Tiene que ver con que na-
die se queda atrás en el

acceso a lo que sea: el arte,
la cultura, la vida cotidia-
na. Desde andar por la ciu-
dad, ir a un boliche, cono-
cer obras de arte. Tiene que
ver con el involucramiento
y la participación”, dijo
Carlos García, vicepresi-
dente de la Biblioteca Ar-
gentina de Ciegos.

Por su parte, la geren-
ta operativa del planetario,
Estefanía Coluccio Leskow,
sostuvo que “la ciencia se
puede escuchar, sentir, y la
naturaleza la podemos ex-
perimentar desde un mon-
tón de sentidos que la cien-
cia la pueda disfrutar cual-
quier persona es clave. Me
comprometo a que este
trabajo continúe.”

Además, la coordinado-

ra del Laboratorio Tecnoló-
gico de la Ciudad de Bue-
nos Aires, Bárbara Zoltan
Fauverte manifestó «es un
proyecto prioritario porque
sentimos que la aplicación
de la tecnología -que para
nosotros es cotidiana- tie-
ne una utilidad real.”

En el proyecto
Participaron integran-

tes del Planetario, del
SMN, del Laboratorio de
Impresión 3D, y la Biblio-
teca Argentina de Ciegos.
Además, los audios expli-
cativos contaron con las
voces de la legendaria pre-
sentadora del tiempo Na-
dia Znzencho y el recono-
cido animador infantil Topa.
(InfoGEI)
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VIERNES

JUEVES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila

Parcialmente nublado. Mín.: 11º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

1595
9300
3770
4810
5208
0094
3935
2870
0901
6447
5121
9306
1451
9923
9769
6648
6115
4343
0796
6707

1728
9896
7989
9005
0489
1265
9264
7104
0030
4250
0281
5875
5449
8572
3570
4330
7221
7462
9478
1559

3840
9676
1612
5362
0063
0265
7981
8695
5034
7387
6668
5642
4929
6204
1930
4121
6645
3257
8062
9829

2855
1945
1000
8657
7915
4781
8851
4232
8451
2692
2175
8084
0093
2055
8292
4999
9263
2804
9955
4332

† LILIA ESTHER GARCIA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 15 de di-

ciembre de 2022, a la edad de 84 años.

Sus hijos: Cristina, Alicia, Alberto, Luis, Jorge Da-
niel, Ricardo y Roxana; su hija del Corazón: Mirta Mon-
tenegro; sus hijos políticos: Carina, Mario y Marcela; sus
hermanos: Rosa y Atilio García; sus nietos: Gonzalo, Darío,
Flavia, Tatiana, Matías, Kevin, Tomás, Laureano, Sofía,
Enzo, Florencia, Sofía, Iván, Rocío, Francisco, Florencia,
Alma, Alejandra, Mariana, Ricardo y Mauricio; sus nie-
tos políticos: Sonia, Melina, Negro, Isidoro y María Jo-
hana; sus sobrinos: Eugenia y María y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal a las 12 horas, previo
oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alvear 465.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† NICOLÁS ALFREDO BECHERAN
Q.E.P.D. Falleció el 15 de diciembre de 2022,
a los 80 años.

Su esposa: María Francisca Merchán; sus hijos: Rubén
y Óscar; sus hijas politicas: Graciela y Carola; sus nie-
tos: Analia, Jesús, Nicolás, Walter y Marianela; sus nie-
tos politicos, sus bisnietos, sus hermanos; sus hermanos
politicos, sus sobrinos y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 15 de
diciembre a las 11 y 30 hs. en el Cementerio municipal
previo responso en Sala Velatoria.

Casa de Duelo: Juncal 970.
Sala Velatoria: Macaya 192 de 9y30 a 11y30 hs.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

MARIA LAURA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Laura Elías.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Silvina Alessandrini y
será saludada por familia-
res y amistades.

ROCIO

 Hoy cumple años Rocío
Tayeldín y será saludada en
una reunión.

FELIPE

 Familiares y amistades
saludan a Felipe Alonso y
será saludado por tan gra-
to motivo.

20 AÑOS

 Valentino Benzo es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

AGUSTINA

 En la fecha cumple 18
años Agustina Beneitez y
será saludada por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Kevin Santiago Caglia-
ni es saludado hoy por su
cumpleaños.

SOFIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Sofía Evelin Gulino.

LISANDRO

 Hoy cumple años Lisan-

dro Yañez y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

MARIA BELEN

 En la fecha cumple
años María Belén Santia-
go y será saludada por fa-
miliares y amistades.

3567
5762
3351
7478
3989
2081
5456
5785
8870
5874
5734
7553
8099
4933
5389
4143
4538
1744
3621
9669

7084
8844
7078
6153
7394
7322
7731
8970
9883
9119
2325
1655
6572
5778
0045
8186
7613
3050
5196
3797
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Cierre anual del Centro de Día Municipal
-Durante la tarde de ayer, se realizó la muestra anual del Centro de Día Municipal de la Dirección de Discapacidad,
a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia

El día sábado 10 de di-
ciembre en el Club Hipico
María Silvina de la ciudad
de Mercedes se hizo entre-
ga de  bandas a los  jinetes
y amazonas que participa-
ron del torneo Provincial
A.H.D.O. de equitación
donde resultaron ganado-
res 2 Bragadenses . Jona-
than Macagna 4to.puesto
en 60 cm y la  Amazona
Catalina Croci  que  se con-
sagró Subcampeona en la
categoría de 50 cm . Ese
torneo se realizó durante
1 año participando por toda
la zonal de la PCIA de Bs
As .

Ellos compiten para el
Club Hipico María Silvina a
cargo de su profesor Lucas
Rey.

El Club Hípico hizo entrega de bandas del torneo Provincial A.H.D.O.
MERCEDES

Los asistentes del cen-
tro presentaron lo realiza-
do durante el año a través
de los diferentes talleres:
taller de danza, de audio-

visuales, arte y manualida-
des donde hicieron borda-
dos, sahumerios junto con
el taller de carpintería, tea-
tro, educación física, taller

de psicología, vida indepen-
diente en donde aprenden
a utilizar el dinero, la agen-
da, calendario, compras de
formas independiente, el

mapa de la ciudad, etc.
En total fueron 18 asis-

tentes. La coordinadora Lía
Leira junto a la directora de
Discapacidad Silvi-

na Flores, hicieron entre-
ga de diplomas a los asis-
tentes.

También estuvo presen-

te la Dra. Laura Benalal,
encargada de la Secreta-
ría de Niñez, Adolescencia
y Familia.


