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Más apertura generaMás apertura generaMás apertura generaMás apertura generaMás apertura genera
mayor compromisomayor compromisomayor compromisomayor compromisomayor compromiso
  -Reflexiones sobre el
estacionamiento medido,
por Carla Bruno

Rocío Ochoa comenzó
su pretemporada
2023 de
gimnasia artística

Paloma Angione y Jorge Mónaco
estarán en la Cumbre Mundial del Tango
-Se llevará a cabo en la ciudad de Zárate

Finalizó la adaptación alFinalizó la adaptación alFinalizó la adaptación alFinalizó la adaptación alFinalizó la adaptación al
Estacionamiento Medido en calles céntricasEstacionamiento Medido en calles céntricasEstacionamiento Medido en calles céntricasEstacionamiento Medido en calles céntricasEstacionamiento Medido en calles céntricas
-Desde ayer se comenzó a infraccionar

Bragado Cicles el fin de semana en Bolívar
-En el circuito de mil metros del Parque Las
Acollaradas estuvieron las categorías élite y sub 23
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  -El objetivo es
presentarse en
los torneos
bonaerenses,
torneos
regionales y el
torneo nacional
de fin de ciclo
en Lucila del
Mar

P6P2



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 2 de febrero de 2023-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de la ciudad de
Alberti del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días (30) a herederos y
acreedores de LYDIA
CECILIA GAMBA. Al-
berti, diciembre 28 de
2022.-

Laura Andrea M.
Pérez

Juez Subrogante

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 JUAN JOSE GON-
ZALEZ. Bragado, 28 de
diciembre de 2023.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MABEL IRIS CERVI-
ÑO. Bragado, 13 de oc-
tubre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Empatía
-Por Gonzalo Ciparelli

  Como seres hu-
manos racionales no
podemos negar actos
que realizamos y que
contenían cierto grado
de insanidad, ya que es-
tos fueron necesarios para
realmente profundizar y en
una próxima oportunidad
tener la capacidad de op-
tar por un acto totalmente
sano. Pensar antes de ac-
tuar.

Errores hemos cometi-
do, errores seguimos come-
tiendo, pero lo importante
es que cada error sirva
como lección para no ter-
minar el día de mañana por
entender que lo que hoy
cometemos es un horror.
Eso traería gran nivel de
arrepentimiento. No se
puede volver el tiempo
atrás.

Entendemos entonces
claramente que el error di-
fiere del horror, no por su
escritura aunque esté plas-
mada a simple vista, sino
por su nivel de sanidad.

Mientras el error forma
parte de una moral que
puede ser aceptada y jus-
tificada, el horror se aleja
totalmente de cualquier
moral. Un horror puede ser
la consecuencia de reitera-
dos errores pasados por
alto.

Entendiendo que cada
error deja consigo un ras-
tro que puede ser sentido
como culpa o angustia. Si
en el momento no sabemos
reconocer el error, sepamos
que ciertas culpas o angus-
tias espontáneas nos visi-
tarán con un solo propósi-
to, el de profundizar sobre
nuestros actos o pensa-
mientos. El inconsciente,
muchas veces nos da una
posibilidad para, no sé si
cambiar, pero sí para me-
jorar. La mejora es perso-
nal, pero también nos ayu-
da a conseguir algo que
todo ser humano debe lo-
grar hacia los demás. Em-
patía.

Concejo Deliberante - I REUNIÓN EXTRAORDINARIA.-Concejo Deliberante - I REUNIÓN EXTRAORDINARIA.-Concejo Deliberante - I REUNIÓN EXTRAORDINARIA.-Concejo Deliberante - I REUNIÓN EXTRAORDINARIA.-Concejo Deliberante - I REUNIÓN EXTRAORDINARIA.-
El día 3 de febrero

se realizará la I Sesión Ex-
traordinaria , en las insta-
laciones del Honorable
Concejo Deliberante, en la
cual se tratará el siguiente
Orden del Día:

COMISIÓN DE
ASUNTOS LEGALES

Y PETICIONES.-

01.- Expte Nº 266/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el Conve-
nio Marco y Convenio Es-
pecífico de licencia de uso
celebrados con la UNLP.-

02.- Expte Nº 268/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Autorizar la baja del
Patrimonio Municipal y Ena-
jenación de un tractor in-
gresado al patrimonio bajo
el Nº 9603.-

03.- Expte Nº 274/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Autorizar la amplia-
ción de la Concesión del
servicio de energía eléctri-
ca a favor de la Cooperati-
va Eléctrica de Olascoaga
Ltda.-

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO

Y HACIENDA

04.- Expte Nº 267/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar contrato
de prestación de servicios
con LOS MEDICOS: Fus-
chetto, Domínguez, Duhal-
de y Mel (anestesistas).-

05.- Expte Nº 271/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Autorizar al D.E a
adjudicar la Licitación Pu-
blica Nº 05/22 (Locación de
local comercial del Parque
Lacunario).-

06.- Expte Nº 272/22:
Proyecto de Ordenanza

Ref.* Autorizar al D.E a
adjudicar la Licitación Pu-
blica Nº 04/22 (Locación de
local comercial ubicado en
la Terminal de Ómnibus).-

COMISIÓN
DE CULTURA

Y EDUCACIÓN

07.- Expte Nº 275/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar el conve-
nio celebrado con el Minis-
terio de Salud de la Prov.
de Bs As (Tecnicatura en
Superior en laboratorio de
Análisis Clínicos).-

Finalizó la adaptación al Estacionamiento Medido: comenzarán a infraccionarFinalizó la adaptación al Estacionamiento Medido: comenzarán a infraccionarFinalizó la adaptación al Estacionamiento Medido: comenzarán a infraccionarFinalizó la adaptación al Estacionamiento Medido: comenzarán a infraccionarFinalizó la adaptación al Estacionamiento Medido: comenzarán a infraccionar
 Desde la mañana de

ayer, comenzó a regir con
plenitud el Estacionamien-
to Medido en la zona cén-
trica de Bragado. Ya se dio
por finalizada la etapa de
adaptación al sistema, por
lo que desde ahora se pro-
cederá a infraccionar a
todo aquel que no haga el
pago correspondiente.

 Cabe recordar que el
SEM regirá de lunes a vier-
nes en el horario de 9 a
13hs, y de 17 a 20hs. Y los
sábados de 9 a 13hs.

 Abarca las calles: des-
de Italia/España hasta
Balcarce/Saavedra, y des-

de Belgrano hasta Gene-
ral Paz. Se puede abonar
a través de la aplicación
“SEM Bragado” o en los 8
puntos de venta ubicados
los distintos kioscos y co-
mercios.

 Las multas mínimas
serán de $1500 para quie-
nes abonen de manera vo-
luntaria en un plazo de 5
días, mientras que de lo
contrario pasarán a ser
impuestas por el Juzgado
de Faltas con cifras supe-
riores.

 En el caso de las mo-
tos, no deberán pagar es-
tacionamiento, pero sí ten-

drán que ser ubicadas en
las zonas delimitadas en las
esquinas. De lo contrario,
desde febrero también se-
rán infraccionadas.

 Los trámites para es-
tar exentos del pago del
SEM se realizan a través
de:

• Personalmente en
Galería Centenario Local 19

• Vía WhatsApp 2342-

562121
• Por Email:

bragadosem@gmail.com

Hora Valor
1° hora $30
2° hora $90
3° hora $190
4° hora $330
5° hora $500
6° hora $690
7° hora $900
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

  Frente a hechos
concretos, recorde-
mos que el próximo 10
de marzo se han de
cumplir 4 años de la
desaparición física de
don Máximo Coñe-
quir, referente duran-
te años de Olascoa-
ga.

*******

 Fue consecuente organizador de la Fiesta de la Pa-
chamama, es decir, la Madre Tierra. Recorrió reuniones
con habitantes de los pueblos originarios y era frecuente
que diera charlas en las escuelas y colegios.

*******

 En los años que  en que Ferri era empleado del exfe-
rrocarril  Sarmiento, era frecuente que La Calle viajara a
Olascoaga, por lo general a dedo, con motivo que jugaba
en los encuentros de la Liga Bragadense. Allí La Calle
conoció a “Beto Siri, siempre atento y más de una vez
visitó a la Escuela N° 8 “Martín Fierro”.

*******

 La estación se habilitó cerca de Bragado. La foto
muestra al edificio y se alcanza a observar la cabina de
señales. Es que desde allí nacía el ramal que llegaba a La
Pampa, pasando por Naón, Quiroga, Timote, Carlos Te-
jedor, América, González Moreno, etc., hasta llegar a
General Pico.

Personas mayores activas y alegresPersonas mayores activas y alegresPersonas mayores activas y alegresPersonas mayores activas y alegresPersonas mayores activas y alegres

De Buenos Aires a Santa Cruz en bici: el recorrido
para concientizar sobre la conservación del suelo

“No es bueno olvidar a las personas,
ni a los pueblos, aunque se queden con
pocos habitantes”.

*******

 Pico, la segunda ciudad pampeana después de Santa
Rosa, supo tener al diario La Reforma, que seguramente
aún sobrevive. La nostalgia por el tren de pasajeros se
mantiene firme y las páginas se han cansado de escribirlo.

 Diego partirá desde Banfield
hacia el Glaciar Perito Moreno el
25 de febrero. (Foto: Cortesía de
Diego Colombo.)

Por Axa Pacheco
 Diego Colombo es un comu-

nicador social, trabajó como ban-
cario, tuvo un negocio propio,
pero realmente se identifica como
nómada y curioso. “Toda mi vida
está atravesada por viajes”, es
la frase para comenzar su histo-
ria.

 “Mi madre dice que el primer viaje fue al año de
vida”, le contó el joven oriundo de Banfield a TN. Pasó
de trabajar como bancario en distintas provincias de
Argentina a convivir con una comunidad mahout en un
santuario de elefantes durante un mes de voluntaria-
do en Tailandia.

 Siempre quiso vivir en otro país para conectarse con
otras culturas, y lo logró con una visa Working Holiday
que le permitió residenciarse por casi dos años en Nueva
Zelanda. Allá trabajó en jardinería y paisajismo y recorrió
las dos islas en una casa rodante. También vivió seis me-
ses en República Dominicana, viajó a México, España y
otros países.

 Para acompañar a la población de personas mayores
la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia lleva ade-
lante programas recreativos, deportivos y de integración
coordinados por la Dirección de Persona Mayores, pro-
moviendo el bienestar mental y hábitos de vida saluda-
ble, así también fomentar las relaciones sociales de las
personas mayores que asisten a disfrutan de las activi-
dades propuestas .

 En este caso, las fotos corresponden a las clases de

actividad física de la profesora Martina Garassi en la
Colonia para Personas Mayores.
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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

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

2342 445336

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Más apertura genera mayor compromiso
- A propósito del comienzo del estacionamiento medido en Bragado y de otros casos en general.

Por Carla Bruno

 Hoy comienza a pleno
la prohibición de estacionar
gratuitamente en el radio
céntrico de nuestra ciudad
a determinados horarios.
En caso de no abonarse el
canon correspondiente, se
aplicará una multa.

 La calle está realmen-
te convulsionada. Y no es
para menos dado que nos
afecta a todos en mayor o
menor medida.

 Las autoridades han
difundido una explicación
muy completa referida a la
forma en que opera el sis-
tema, la zona afectada, la
forma de pago, la app que
debe utilizarse, la exención
para quienes habitan en
forma permanente en ese

radio y otros detalles muy
útiles. Las personas desti-
nadas para tal fin en la
Galería Centenario atien-
den con amabilidad y res-
ponden las preguntas con
eficiencia.

 Sin embargo, la infor-
mación esencial no nos ha
sido puesta a disposición.

 Esta es una medida
restrictiva, que como todas
las de ese tipo lo que hace
es quitar ciertas libertades
o derechos en beneficio de
otros que traerán mayor
beneficio a parte o toda la
sociedad.

 Transitando ya definiti-
vamente la Cuarta Revolu-
ción Industrial, en la que
todos tenemos un disposi-

tivo a mano, la información
de los gobernantes al pue-
blo tiene que ser abierta y
llana.

 Puesto que vamos a
hacer el esfuerzo de pagar
por algo que antes era gra-
tis, nos merecemos saber
qué objetivos puntuales se
buscan con esta medida, en
qué aspecto se pretende
mejorar el tránsito, cuáles
son los términos de la con-
tratación de SEM, por qué
se implementa sin el decreto
reglamentario del Ejecuti-
vo, por qué a pesar de ha-
ber pasado tantos años es
éste el momento adecua-
do, etc.

 Como no se conoce la

reglamentación, tampoco
las excepciones especiales
que podrá disponer el In-
tendente a la obligación de
pagar. Nos preguntamos si
el beneficio de la medida
sigue siendo positivo a pe-
sar del costo de comercian-
tes, profesionales, emplea-
dos y de todos los que se
vean afectados por los cam-
bios de conducta que trae-
rá el costo adicional.

 Esta no es manera de
poner en funcionamiento
un sistema de alto impac-
to. Vivimos en una ciudad
mediana y con todos los
canales de comunicación a
disposición.

 Esta falta de informa-

ción y consenso público
trasciende el caso del es-
tacionamiento. Ha pasado
lo mismo con lo que se pre-
tende hacer con el parque
lacunario por ejemplo.

Lo que se pide es cer-
canía a quienes nos condu-
cen, que nos expliquen, que
sean transparentes, que
nos saquen las dudas.

 Nos están “llevando en
burro” innecesariamente.

Incluso si el estacionamien-
to medido es positivo.

 Queremos saber lo que
se busca y de qué manera.
En provecho de qué vamos
a hacer este esfuerzo.
Queremos participar y
comprometernos.

 La política no tiene que
ser más un ámbito turbio.
Debe estar al servicio de
cada uno de los bragaden-
ses.
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Estudio Jurídico
Dr. Federico Etchehun

- Abogado – UBA –
M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

7780
2892
5863
3997
9501
2627
8609
2118
3621
0745
2232
7726
2282
6330
3493
8494
8705
0927
2687
6737

6557
2725
2831
2528
5201
7910
7763
3450
5998
0675
3000
6958
6848
6336
4273
2838
9179
7288
4401
4764

7407
1454
4086
0985
6393
4379
3152
2121
2905
0605
4058
0656
7367
3670
8873
4385
4510
8561
5535
8941

2236
4394
3383
9315
0844
9321
3434
9226
7733
1257
8862
7513
3181
5948
1710
5651
0942
4818
9225
0157

R.8.A comienza suR.8.A comienza suR.8.A comienza suR.8.A comienza suR.8.A comienza su
pretemporada 2023pretemporada 2023pretemporada 2023pretemporada 2023pretemporada 2023

Bragado Cicles presente este fin de semana en Bolívar
-En un hermoso circuito de mil metros hubo carreras sábado y domingo

 Así nos lo in-
formó Rocío
Ochoa, la profe-
sora que dirige
este numeroso
grupo de alum-
nos y alumnas.
Para ellos, fe-
brero y la pre-
temporada de
gimnasia artísti-
ca, se viene con
todo.

 Contarán con
horarios de ma-
ñana y de tarde,
para todas las
edades, “la idea
es ir preparándo-
nos para un 2023
que se viene, es-
peremos, con
todo”, un año de
torneos bonae-
renses, torneos
regionales, a los que espe-
ran asistir, con el fin, con
el objetivo, de presenciar el
torneo nacional de fin de
ciclo en Lucila del Mar. La
acompañan allí las profeso-
ras Josefina Francisco y
Agustina Gutiérrez.

 También, nos cuenta,
que desde el año 2020 im-
plementan está modalidad
y que a este año nuevo, se
suman cosas nuevas; apa-
ratos, una paralela, “es muy

importante para que pue-
dan entrenar, siempre es lo
que más les gusta y tene-
mos dos.

 El gimnasio está bien
equipado para todos” y está
más que demostrado, ya
que año a año, mes a mes,
día a día, sus alumnos an-
sían regresar.

 Están todos más que
invitados a sumarse a pro-
bar este deporte, que atra-
pa y enamora.

 Con la vista puesta en
la doble Bragado y ya jun-
tándose la mayoría de los
ciclistas que van a estar de-
fendiendo los colores del
equipo de Bragado estuvie-
ron los 2 días en las cate-
gorías élite y sub 23

Clasificaciones del día
sábado circuito del Parque
Las Acollaradas

DAMAS

1-Lidia Bialas- Pehuajó
2-Jennifer Frankoni - Bra-
gado Cicles
3- Magali Velázquez - San
Nicolás
4- Fiamma Abrisqueta -
Olavarria
5- Tania Ponce de León-
Tapalqué
6- Lucrecia Hernández-
Olavarría

ELITE

1- Adrian Bossini - KTM
2- Federico Vivas - KTM
3- Emiliano Trozzi - Chivil-
coy
4- Nicolás Benedetto -
Chivilcoy
5- Leandro Tocha - Pehua-
jó
6- Cruz Robledo - Alvear
7- Maxi ALMADA - Braga-
do Cicles
8- Facundo Dumerauf - Ola-
varria
9- Emanuel López - KTM

10- Valentín Roselló - KTM

Sub- 23

1-Valentín Rosello KTM
2- Tomás ROLDÁN- Braga-
do Cicles
3- Leonardo Pérez- Hender-
son
-Del Cicles también estu-
vieron Franco Soldá, Fede-
rico Martínez y Gabriel
Martínez.

DOMINGO EN BOLIVAR

 Día domingo en San Car-
los de Bolívar, segundo día
de competencias, en el
nuevo y fabuloso circuito
del parque Las Acollaradas
de 1000 mts.

CLASIFICACIÓNES
DE LAS CATEGORÍAS

MASTER C

1- Sergio Campioni - C.
Casares
2- Carlos Alberto Piazza -
Azul
3- Alberto Iraldi- C. Casa-
res
4- Oscar Valetutto- Olava-
rria
5- Roberto Rusciolelli -
Cachari
6- Fabián Valerga- Tres
Arroyos
-De Bragado estuvieron
Marcelo Goncalvez, Clau-

dio Cerri y Ariel Bravo.

JUVENIllES
1- Uriel Tolosa- Saladillo
2- Santiago CERRI (Braga-
do)
3- Santiago Erripa- Olava-
rría
4- Lucas Jaime- Ayacucho
5- Bautista Sequeira- Ola-
varría
6- Alan Martínez- Neco-
chea
7- Adrián Castro- Olavarria

ELITE

1- Pablo Brun- KTM
2- Fernando Cruz Robledo-
Alvear
3- Adrian Bossini- KTM
4- Federico Vivas- KTM
5- Adrian Gariboldi- KTM
6- Valentin Roselló - KTM
7- Jonathan Tocha- Ciudad
de Pehuajó
8- Leandro Tocha- Ciudad
de Pehuajó
9- Aldo EXPÓSITO- Braga-
do
10- Braian Vales- Ciudad
de Pehuajó
-Del Cicles también estu-
vieron Nicolás Almirón,
Daniel Parabúe, Franco
Soldá, Maxi Almada y Fe-
derico MartíneZ.

Sub 23

1- Valentín Rosello- KTM

2- Tomas ROLDÁN (Braga-
do cicles)
3- Santiago Roldan - Ola-
varría

Se realizaron varios
sprint especiales

por dinero
y regalos

1- Matías Ansaloni- 3.000
2- Pablo González- 3.000
3- Gabriel Martinez- 2.000
(Bragado Cicles)
4- Emanuel López- 2.000
5- Gabriel Martínez- Sales
Minerales ( Bragado cicles)
6- Emiliano Trozzi- 3.100
7- Franco Novorosky- 3100
8- Adrian Bossini- 3100
9- Braian Vales- 5000

Bragado cicles agrade-
ce a  STM  Bragado, IDN
Nutrición, Bragado Club,
ATE Bragado, UNITRANS
Transporte, Fumigadora
Zona Cero, Indubiker  in-
dumentaria,  Municipalidad
de Bragado, MegaShop
Express,  Profit-Lab, Luis
Marra, CASLA amobla-
mientos, EPICO CAFE
+RESTO, Kiosco 6645 de
Horacio Dana, UATRE sec-
cional 403, LeuQueN indu-
mentaria para la mujer ,
Kiosco Open 24, Panade-
ría la Estacion, señor Wal-
ter Campo (9 de Julio), fru-
tas y verduras Chuchy.

Al cierre de
nuestra

edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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JUEVES VIERNES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

VENTA DE GALPÓN

Ubicado sobre calle San
Martin al 1300

Consta de:
-Depósito de 5 x 10,60 mts2
- Galpón de 11,64 x 10 mts2

- Entrada para vehículos
- Patio embaldosado

VALOR: U$ 60.000.-

OPOROPOROPOROPOROPORTUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!TUNIDAD!!

Tormentas. Mín.: 19º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 7-12.

Parroquia San Martín de Porres
en Misión Permanente

Jueves 2 de febrero –
Presentación del Señor - Bendición de las candelas
20 hs. Bendición de las Velas (traer) - Celebración

de la Palabra

Viernes 3 de feb rero
San Blás
20 hs. Santa Misa y Bendición de las Gargantas
Por cualquier consulta comunicarse por WSP o al

Facebook de la Parroquia

† ALEJO NORBERTO GUITART
 Q.E.P.D. Falleció el 1 de febrero de 2023

en Bragado, a la edad de 87 años.

Su esposa: Encarnación Hidalgo; sus hijos: Noberto
Manuel y Luis Alberto Guitart; sus hijas Políticas: María
Cecilia Ottonello y Carolina Palonsky Grosz; sus herma-
nos: Natividad Guitart y Ana María Gallego; sus herma-
nos políticos: Nelly y Elías; sus nietos: María Eugenia y
Esteban Norberto Guitart y Valentín y Gonzalo León
Guitart Palonsky y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron cremados ayer 1 febrero
de 2023 en el Crematorio Solar de Paz a las 15 horas.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Baigorria 1068.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

NAHUEL

 Hoy cumple años Na-
huel Cabail y será saluda-
do por tan grato motivo.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ezequiel E. Cavena-
ghi y será saludado en una
reunión.

MATIAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Matías Zamperetti
por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el señor Antonio Gon-
calvez y será saludado por
familiares y amistades.

NICOLAS

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Nicolás Penín.

MARIANO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Maria-
no Zubizarreta.

AGASAJADO

 Ariel Pulgar es agasa-
jado en la fecha al recordar
su cumpleaños.

SALUDADO

 El joven Agustín Pias-

trellini es saludado hoy al
cumplir años.

KAREN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Karen Actis Capo-
rale al recordar su cum-
pleaños.

ELINA

 En la fecha cumple
años Elina Yañez y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 Cristian Ezequiel Are-
nas es saludado hoy al cum-
plir años.

AMPARO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Amparo Laborde.

10 AÑOS

 Hoy cumple 10 años
Francisca Elías De Villa y
será saludada por familia-
res y amigos.

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado, con
oficina, baño, patio. So-
bre asfalto. A 3 cuadras
del centro.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

DUEÑO VENDE
Dptos. sobre asfalto, 2
dormitorios, cocina, co-
medor y quincho.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2
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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

Paloma Angione y Jorge Mónaco
estarán en la Cumbre Mundial del Tango

Torneo El Picado: programación
de los 8vos de final

 La cantante braga-
dense Paloma Angione
anunció a través de sus
redes sociales que junto
al profesor Jorge Móna-
co estarán participando
de la Cumbre Mundial del
Tango 2023 en la ciudad
de Zárate.

 “Junto al profe Jorge
Mónaco nos estamos pre-
parándonos para la Cum-
bre Mundial del Tango que
iniciará en Zárate, me
tengo que presentar y si
todo sale bien iré a Italia,
esperemos que se nos dé”,
fueron las palabras de Pa-
loma antes de finalizar el
año pasado. Y ahora po-

demos afirmar que esta-
rán presentes en el festi-
val más importante de
tango.

 Desde el 10 al 19 de
febrero la ciudad de Zá-
rate será anfitriona de la
12° Cumbre Mundial de
Tango y del 12° Festival
Provincial de Tango. La
Cumbre de Cumbres re-
úne a grandes artistas del
género de más de 35 ciu-
dades de todo el mundo

 Paloma actuará el día
19 de febrero junto a otros
artistas ya consagrados.
Por tratarse de un even-
to que se realiza en va-
rios países del mundo es

muy posible que en la
próxima edición a realizar-
se en Europa también es-
tén presentes.

 La joven cantante, en
esta oportunidad estará
acompañada musicalmen-
te por: Pedro Kiskurno
(bandoneón) y los braga-
denses Bruno Bollini (con-
trabajo) y Juan Gabriel
Cuellas (piano, arreglos y
dirección).

 Entre el repertorio que
abordará no faltarán los
tangos clásicos e incluirá
dos composiciones perte-
necientes a Marta Pizzo
(letra) y Jorge Mónaco
(música).

gados vs Pérez y Asocia-
dos - Copa de Oro.

23.00 hs DP Construc-
ciones vs Julita Birra Club
- Copa de Plata.

La programación para el
sábado es:

19.00 hs Herrería el
Cone Leiva vs Los Elegidos
de Manny - Copa de Pla-
ta.

20.00 hs AyA Abogados
vs Williams Agro Servicios
- Copa de Oro.

21.00 hs CR Construc-
ciones de 25 de Mayo vs
LV Bragado - Copa de Pla-
ta.

Así será la súper tanda
del domingo:

18.00 hs ACA Man vs
Mechita - Copa de Plata.

19.00 hs BH Motos vs
Los Atrevidos - Copa de
Plata.

20.00 hs Camioneros vs

Fonavi II - Copa de Oro.
21.00 hs Bragado Pádel

vs Radiadores el Taka -
Copa de Oro.

22.00 hs Lo de Chicha
Pastas vs Bhros Barber -
Copa de Oro.

23.00 hs Bragado Sport
vs Construcciones Boris -
Copa de Plata.

Concejo Deliberante: convocanConcejo Deliberante: convocanConcejo Deliberante: convocanConcejo Deliberante: convocanConcejo Deliberante: convocan
a una sesión extraordinaria este viernesa una sesión extraordinaria este viernesa una sesión extraordinaria este viernesa una sesión extraordinaria este viernesa una sesión extraordinaria este viernes

Los organizadores del
torneo El Picado dieron a
conocer los <cruces> de
los octavos de final que ten-
drán inicio en el día de hoy.

Hoy jueves 2/2 jugará:
20.00 hs Pinturas Insua

vs Mezcla FC - Copa de
Oro.

21.00 hs Aberturas
Maga vs Ferrebaires -
Copa de Plata.

22.00 hs Corralón 1 de
Mayo vs Algarrobos de
Carlos Casares - Copa de
Oro.

El viernes 3, se enfren-
tarán:

20.00 hs Peña Encuen-
tro Boquense vs Bragado
Cars - Copa de Plata.

21.00 hs los Poys vs Pin-
turas Venche - Copa de
Oro.

22.00 hs Burroni Abo-

 Este viernes 3 de febre-
ro, se va a realizar la Se-
sión Extraordinaria del Con-
cejo Deliberante, que había
solicitado el Departamento
Ejecutivo a los efectos se
tratarán algunos puntos que
necesitan la intervención del

Cuerpo Legislativo local.
 El presidente del Hono-

rable Concejo Deliberante,
Dr. Aldo Expósito anunció
que la sesión está prevista
que comience a las 19:30hs
y que el Orden del Día cuen-
ta con 7 expedientes para

ser tratados, entre ellos tra-
tarán la nota que presentó
el CUCI en referencia al
Estacionamiento Medido.

 Indicó que los expe-
dientes que integran el
Orden del Día, ingresaron
a mediados del mes de di-

ciembre, tuvieron el trata-
miento que corresponde a
cada una de las comisiones
y las comisiones dictamina-
ron el despacho para el tra-
tamiento en sesión, que
será el viernes 3 de febre-
ro.


