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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
RAUL ENRIQUE VEGA.
Bragado, 26 de noviem-
bre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

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 ETHEL SMILL GRA-
FFIGNA.

Bragado, 29 de no-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN JOSE SAN-
CHEZ.

Bragado, 19 de no-
viembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de MARIA
CRISTINA MACIAS.
Bragado, 10 de noviem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

EDEN finaliza obras en Bragado
 En el marco de su Plan

de Obras, EDEN finalizó el
pasado sábado 27 de no-
viembre la recalibración del
Alimentador 3 de Bragado.

 Con una inversión de

$1.700.000, se procedió al
reemplazo de conductores
y postación de un tramo de
600 metros del Alimentador
3 de 13.2 kV.

 En su traza, cruza la
zona céntrica de la ciudad,
ingresando por la calle Suá-
rez y Brandsen, desde Del
Busto hasta General Paz.

 Néstor Irioni, jefe de la
Sucursal de EDEN, precisó
que la obra beneficia a más
de 2000 usuarios y destacó
que, “la recalibración del
Alimentador 3 y las tareas
realizadas, asegurará la
calidad del suministro para
los usuarios residenciales y
de la zona comercial”.

-EDEN continúa con su

compromiso de brindar un
mejor servicio cada día.

Seguí todas las noveda-
des de EDEN en:

www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomu-

nica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

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

YouTube: EDEN Comu-
nica

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos del juevesde pagos del juevesde pagos del juevesde pagos del juevesde pagos del jueves
2 de diciembre2 de diciembre2 de diciembre2 de diciembre2 de diciembre

 El organismo, a cargo de
la Lic. Fernanda Raverta, in-
forma que hoy se abonan
Pensiones No Contributivas
(PNC) y el programa Alimen-
tar para Madres de 7 hijos.
Cabe destacar que este mes
se efectiviza el pago del me-
dio aguinaldo junto al aumen-
to del 12,11 por ciento por
la Ley de Movilidad para Pen-
siones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pensio-
nes.

-Pensiones No
Contributivas
 Las sucursales bancarias

habilitadas atenderán por
ventanilla solo a titulares de
PNC que deban cobrar su
haber de diciembre con do-
cumentos terminados en 2 y

3.
 En este sentido, si bien

estas personas no tienen que
solicitar turno previo para
cobrar este beneficio, deben
acercarse a la sucursal ban-
caria únicamente en la fecha
asignada. De todas formas,
los haberes permanecerán
depositados en sus cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Hambre
del Ministerio de Desarro-
llo Social, ANSES hoy con
el pago del programa Ali-
mentar. Mañana cobran
Madres de 7 hijos que per-
ciben PNC con documentos
finalizados en 2 y 3, en la
misma cuenta de la presta-
ción.
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Transcurridos 10 días felices de reen-
cuentro, cerró la edición número 36 del
Festival Internacional de cine de Mar del
Plata. Una versión modesta, “acotada”,
según su director artístico, Fernando Juan
Lima. Que sin embargo logró recuperar,
en su vuelta al modo presencial, esa ma-
gia especial del entusiasmo compartido,
entre espectadores y realizadores, con
salas llenas (lo que permite el aforo mar-
platense, del 70 por ciento) tanto duran-
te las proyecciones como en las charlas
posteriores con los protagonistas.

*******

 Los cinéfilos, de parabienes, pero tam-
bién un público general que se combinó
con curiosidad, reforzado por el primer fin-
de largo de una temporada que fue  exito-
sa. “Hit the road”, de Panah Panahi, fue
elegida como mejor película, entre una pro-
gramación con cerca de 220 títulos, re-
partidos en cuatro secciones competitivas.

 “La vida de cada uno es una película
con capítulos escritos día por día”.

*******

 El premio de la Competencia Latinoa-
mericana fue para Jesús López, de Maxi-

miliano Schonfeld. La historia de Abel, un
joven que parece empujado a ocupar el
lugar de su primo, piloto de carreras falle-
cido en un accidente, en el centro de una
comunidad en duelo. Mientras que Las cer-
canas, de María Álvarez, fue el mejor lar-
go de la Competencia Argentina, con pre-
mio a la Mejor Dirección para otra mujer,
Agustina Pérez Rial, por su film Danubio.

*******

 DE PELICULA… Primeros días de di-
ciembre de hace muchos años, cuando el
Servicio Militar Obligatorio era un tiempo

La última película de Pedro Almodóvar cerró Mar del Plata, como pre- estreno. Se
estrenará en Netflix, en 2022.

 Una particular road movie
familiar, opera prima de Panah
Panahi, se llevó el premio a la

Mejor Película en la
Competencia Internacional.

en la vida de los jóvenes que cumplían con
ese deber cívico. Hay pocas fotos de esa
etapa, aunque los recuerdos se mantie-
nen vivos y viajan con uno todo el tiem-
po…

*******

 El festival de cine de Mar del Plata,
supo tener como presidente a Enzo Ardi-
gó, un periodista de prestigio que fue co-
mentarista de los relatos de José María
Muñoz… El Servicio Militar comenzó con
el corte de pelo, avanzó por el duro “or-
den cerrado”, con rodillas peladas y ter-
minó con nostalgia cuando hubo que dejar
el Cuartel…

*******

 Lástima que los compañeros se fue-
ron perdiendo por distintos caminos. El
tiempo se encarga de borrar los mejores
cuadros. Sin embargo, aquellos días no se
borran de la mente y allí están, proyec-
tándose en la imagen de la mente, como
para saber que fueron realidad…

*******

 Las prácticas para el desfile de la Ban-
dera; los ejercicios de tiro; el día de elegir
al mejor compañero; los muchachos que
aprendían allí sus primeras letras…Todo
está guardado en la carpeta de las cosas
buenas que nos pasaron.
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 A partir de hoy jueves
2 diciembre

 Las entradas se com-
pran el mismo día de la fun-
ción.

   Se venderán hasta 5
entradas por personas, sin
excepción.

 Las entradas se pueden
adquirir con tarjeta de dé-
bito/crédito o en efectivo.

 Los menores deberán
concurrir acompañados de
un adulto o tutor del niño.

Cartelera de cine
 Los valores son los si-

guientes: Película del IN-
CAA: $ 100; Película Co-
mercial $ 150, Jubilados 50
% de descuento, personas
con carnet de discapacidad,
gratuito.

 Es obligatorio el uso del
barbijo en la Sala y duran-
te toda la función.

 No se permite el ingre-
so a la Sala con comidas o
bebidas y mochilas.

 Cupos limitados.

Casa calle Roca al 500 2 habitaciones y garaje. T/servicios.
Casa calle Arenales al 100, 2 habitaciones y cochera abierta.

T/servicios.
Departamento calle Belgrano al 900, 1 habitación y garaje p/

baja. T/serv.
Departamento calle Pellegrini al 1500, 2 habitaciones interno

p/baja. T/serv.
Cochera calle Roca al 500 techada 14 mts. x 50 mts. para 10 a

12 autos. T/serv.
En conjunto calle Pellegrini al 800, 2 departamentos de 1 ha-

bitación internos y 2 locales con reservados y baños todos en planta
baja. Todos los servicios.

Venta de propiedades en Bragado particular
sin comisión y financiación sin intereses

Tel. 2346- 521046- Tel. 2342-456218.

PINTADAS
EN LAS ESCUELAS

El día 30/11 en horas
de la tarde, luego de va-
rias diligencias investigati-
vas, análisis de cámaras de
seguridad públicas y priva-
das, pero fundamentalmen-
te gracias los aportes de la
comunidad educativa (do-
centes, padres y estudian-
tes), se logró identificar a
las personas que realizaron
las pintadas en el estable-
cimiento Agrotécnico.

 En esta oportunidad
dos jóvenes estudiantes de
17 años resultaron ser los
autores, un chico y una chi-
ca.

 El chico se halla invo-
lucrado en el hecho ocurri-
do el pasado 17 de noviem-
bre en el colegio San José.

 La justicia dispuso que
se notifique a los jóvenes
de la formación de la cau-
sa por el delito de daño.

ROBO DE TABLET Y
DINERO

 El 30/11 luego de las
diversas tareas investiga-
tivas, análisis de cámaras
públicas y privadas llevadas
adelante por el personal
policial de la comisaria de
Bragado, la SubDDI Bra-
gado y la constante cola-
boración de los progenito-
res de los niños asaltados,
se logró establecer que la
mochila en la cual se en-
contraban la tablet y el di-
nero sustraído habían sido
olvidadas fuera de una vi-
vienda, los jóvenes por te-
mor a regaños de sus pa-
dres, improvisaron un rela-
to de robo a mano arma-
da.

Los hechos fueron re
caratulados hurto.

VIOLENCIA FAMILIAR
 El día 01/12 en horas

de la madrugada y tras re-
cibir un llamado de emer-
gencia por violencia fami-
liar, personal policial se
constituyó en el barrio El
Bajo en donde se suscita-
ba una discusión de pare-
ja.

Pese a la presencia po-
licial un hombre de 31 años
no cesaba con las agresio-
nes verbales hacia su pa-

Llevamos su
compra a domicilio

Parte de Prensa Policial

reja, para luego derivar con
ese mismo comportamien-
to hostil hacia los agentes
policiales que habían llega-
do al lugar ante el pedido
de auxilio.

 El agresor fue demora-
do preventivamente y tras-
ladado a la comisaría local,
quedando a disposición de
la Fiscalía 05 del Departa-
mento Judicial Mercedes,
quien dispuso diligencias
judiciales en el marco de los

hechos, con el fin de defi-
nir la situación procesal del
mismo.

CHOQUE
 El 30/11 aproximada-

mente a las 22:35 horas en
intersección de calles San
Martin y Roca, una bicicle-
ta tipo todo terreno, color
gris, en la que circulaba la
vecina Cintia Acosta, fue
embestida por automóvil
marca Peugeot, gris, con-

ducido por Duberti Tatiana.
Consecuencia del impacto,
Acosta es trasladada hacia
el hospital para control,
resultando sin lesiones.
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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

Necesito
REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

Ayer se inauguró la
muestra de cerámica “Ho-
jas de Barro” a cargo de
Irma Gutiérrez. Se trata
del cierre del taller de ce-
rámica que dicta en la
Escuela de Artes. Tuvo
concurrencia del público y
el Padre Tomasz brindó la
bendición de la muestra.
La muestra se podrá visi-
tar del 1° al 14 de diciem-
bre en la Sala de Exposi-
ción del Centro Cultural
Constantino.

 Irma Gutiérrez expre-
só “Me siento feliz, cerra-
mos una etapa, esto es

Inició la muestra de
cerámica “Hojas de Barro”

comunidad, es parte de
Bragado que ha participa-
do en la obra, realmente

poniendo en escena la
obra nos dimos cuenta
cuánta gente participó de
esta obra, cuarenta y cin-
co adultos han participa-
do y veinte niños de la
Escuela de Artes. Quiero
agradecer a la comunidad
que ha participado, fami-
lia que acompañó, a Cul-
tura que nos dio el espa-
cio y a los auspiciantes por
ejemplo, MEBA Amuebla-
mientos con los muebles
especiales que requerían
la obra y también agrade-
cemos al Gremio de Em-
pleados de Comercio por
la parte audiovisual”.

 Al iniciar la obra, las

familias y el público en ge-
neral pudieron recorrer la
sala disfrutando de las
distintas creaciones artís-
ticas. Luego el Padre To-

masz dio su bendición en
la sala de exposición y
compartieron palabras
significativas de las sagra-
das escrituras.

Irma agregó que des-
de el taller han creado ca-
sitas de cerámicas, que
se encenderán el 8 de di-
ciembre, en conjunto con
el árbol de navidad, en el
Constantino; siempre
continuando con la obra
de Hojas de Barro. Los
niños encenderán sus ve-
las en las casitas de ce-
rámica.

 Y finalizó: “invito a
toda la gente que se quie-
ra acercar a disfrutar de
esta puesta en escena”.
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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.comNi un Foco despide el año el sábado 4 de diciembre en

la cervecería Artuso (Yrigoyen 966), junto a la banda de
Alberti “Los Hijos del Alien” y también estarán nueve
invitados e invitadas. Las entradas se podrán adquirir en
el local Alternativa Música o en puerta y tienen un valor
de $300. Cabe destacar que el recital no se suspende
por lluvia, y comenzará a las 22hs puntual.

 Los integrantes de la banda son: Nicolás Olguin, David
Chacón en teclado, Flavio Viste en la percusión, Pablo
Boccellari en guitarra, David Teragni en el bajo y Javier
Teragni en voz. El repertorio para este sábado es de veinte
canciones.

 Ni un Foco presenta su disco titulado “Senderos”, el
cual salió en plataformas digitales a fines del año 2019.
Doce canciones forman parte del disco. Y mencionó la
voz de la banda: “nosotros sobrevivimos diez años sin
tener un disco, y la gente solamente nos conocía tocan-
do en vivo, si bien tenemos mucha gente que nos conoce,
también hay muchas personas que no saben de la banda,
y tener un disco es la cercanía hacia esas personas”.
Senderos fue grabado en su sala de ensayo con cabina
de grabación, y estuvo a cargo de la producción Ernesto
Alfaro, y el arte y diseño estuvo a cargo de “Kali” Romi-
glia.

 La banda está próxima a cumplir 13 años, se forma-
ron en agosto de 2009. En un inicio fueron un cuarteto, y
luego se fueron sumando por ejemplo, Néstor Menén-
dez, y otros músicos, y ahora quedaron seis amigos. Han
recorrido muchos espacios en Bragado y en ciudades

La banda local “Ni un Foco”
cierra el año en Artuso

 La banda de rock bragadense Ni un Foco culmina su año este sábado en la cerve-
cería Artuso, habrá bandas y artistas invitados. “Javo” Teragni, el cantante de la
banda desarrolló el recorrido de la misma, y sus expectativas para este sábado.

cercanas, y en gran parte de la provincia. Y comentó
Javo: “durante tantos años tenemos muchas anécdotas,
siempre tratamos de no aflojar en las malas, y siempre
priorizando fortalecer el vínculo, porque desde lo musical
se puede mejorar con el tiempo, pero si no hay un buen
vínculo humano yo creo que es muy difícil que lo musical
prospere”.

 El equipo de la Dirección de Se-
guridad Vial junto con Estrellas Ama-
rillas y Abrazos que Calman brinda-
ron una charla en la Escuela Prima-
ria Nº 41 (ex Normal) para los niños
y niñas del 2ª año.

Siguen las charlas
de concientización vial

(Gacetilla)
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OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

Fútbol 2021: Las semifinales se jugarán el domingo…
-Desde las 17 horas, en el Complejo
Deportivo Municipal

 Con los minutos no jugados de los partidos suspen-
didos diez días atrás, quedaron definidos los cuatro equi-
pos que animarán las semifinales. Rumbo al título de
Campeón del año, por el torneo “Fite” Barrado.

 Bragado Club terminó sumando dos goles más para
su compromiso con San Martín. Ganaba 1-0, con tanto
marcado por Rodolfo BUTRÓN. En los 30 minutos del
martes por la noche, agregó las conversiones de Gerar-
do SOSA y Joaquín LASA.

 En el Complejo la lucha por la victoria fue pareja, con
mérito para Sportivo Warnes que ganaba 1-0, ventaja
lograda a través de Juan “Choli” MINTEGUI y pasó a

ganar por dos goles de diferencia, a través de Emanuel
CRISTALDO.

 Su rival, SEMB, luchó francamente hasta que logró
la igualdad. Fue con ambos tantos de Franco BURGA y
Franco BRUNO, respectivamente. Con el empate en dos,
el conjunto de los Municipales pasó de ronda debido a la
ventaja clasificatoria.

LOS PARTIDOS POR SEMIFINALE
DOMINGO: 17 horas, en el Estadio Municipal, SEMB

vs. BRAGADO CLUB.
DOMINGO: 19 horas, en el mismo escenario, SALA-

BERRY vs. PORTEÑO.

San Martín de Bragado, participante 2021 del torneo “Fite” Barrado.Sportivo Warnes cumplió una destacada actuación esta temporada.

La Dirección deLa Dirección deLa Dirección deLa Dirección deLa Dirección de
Discapacidad invita aDiscapacidad invita aDiscapacidad invita aDiscapacidad invita aDiscapacidad invita a
una jornada recreativauna jornada recreativauna jornada recreativauna jornada recreativauna jornada recreativa

 Ayer, la Directora de Discapacidad Sil-
vina Flores, junto a Juan Manuel Geny,
de la Dirección de Deportes, dieron anun-
cios sobre un ciclo de actividades para
este fin de semana.

 La Dirección de Disca-
pacidad actualmente se en-
cuentra en la calle Santa
María 753. Sus horarios de
atención son de 8 a 13hs,
y el teléfono es 2342-
541253. Silvina Flores

anunció que se encuentran
organizando una actividad
para este viernes 3 de di-
ciembre, en la Pista de Sa-
lud a las 10AM, debido al
Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad.

-Y destacó Flores: “Que-
remos hacer una actividad
lúdica para reencontrarnos
y para poder pasar un lin-
do momento, para eso es-
tamos invitando a todas
las personas con discapa-
cidad que se quieran acer-
car a la pista de salud
este viernes. Todas las
instituciones que trabajan
con discapacidad fueron
invitadas desde este Di-
rección previamente, ade-
más se les acercó un mu-
ral que cada uno tenía
que decorar para armar
dos murales grandes para
adornar la Dirección de
Discapacidad. No tendre-
mos un límite de invitados,
estaremos al aire libre,
pueden acercarse a la pis-
ta sin previa inscripción”.

 También, el mismo vier-
nes a las 18HS inaugurará

sus obras por primera vez,
una artista plástica con dis-
capacidad. Se trata de
María José Fernández Sin-
durain y la actividad es en
conjunto con la Dirección
de Cultura.

 Además, Juan Manuel
Geny manifestó las activi-
dades a desarrollar en la
jornada: “Son actividades
recreativas en cuanto a lo
deportivo y también lo cul-
tural, la idea es que se acer-
quen y vamos a estar or-
ganizados en distintos blo-
ques y la idea es participar
y que se puedan llevar un
lindo recuerdo”. Y agregó:
“junto a la Dirección de
Deportes estamos coordi-
nando los distintos depor-
tes por eso nos sumamos
a esta actividad”.

-En esta línea, Geny
anunció un evento para el
sábado 4: “Si el clima lo
permite, estamos planifi-
cando hacer una clínica de
tenis avanzado en el Bra-
gado Club a las 10 de la
mañana y está abierto a
todas las personas con dis-
capacidad y a todos los pro-
fesores de educación físi-
ca y profes de tenis que les
interese conocer la activi-
dad: Es tenis adaptado
para personas con ampu-
taciones y no en sillas de
ruedas. La idea es que su-
men y se animen de parti-
cipar de todas las activida-
des deportivas que quieran,
lo importante es hacer ac-
tividad física, no sólo como
deporte sino como calidad
de vida”.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

-Reflexiones por Don Rumbeando

Las despedidasLas despedidasLas despedidasLas despedidasLas despedidas
no siempre sonno siempre sonno siempre sonno siempre sonno siempre son
pura tristeza…pura tristeza…pura tristeza…pura tristeza…pura tristeza…

 Anunciar el cese de actividades de un diario valga como
ejemplo. Leer la nota sobre el último día de la Nueva Era
de Tandil, es capaz de conmover. Sin embargo, no se trata
de una puerta que se cierra y quedan sombras. A lo largo
de cada día, se han ido sembrando noticias, comentarios,
pensamientos, palabras de gente que dejó de ser anóni-
ma…

-En ese caso puntual, son más de 100 años dedicados a
la tarea periodística, sin más interés que aportar inquietu-
des positivas a la comunidad; sin vanaglorias y con todo el
sentimiento.

-Viajando por la ruta, la ciudad de Tandil aparece como
un círculo de luces que ilumina el camino. Una de esas
luminarias ha sido hasta ahora, Nueva Era. No es cierto
que se apagó; cuando se ha sido faro, nada se pierde total-
mente.

-No hay redacciones que queden en silencio; hay voces
que seguirán escuchándose; hay pasos que marcaron de-
rroteros y sueñan con seguir la marcha desde los tiempos
vividos que guarda la historia de cada pueblo…

La tristeza de las despedidas se mitiga con la nostalgia
de lo que ha sido; de los sueños cumplidos y los que quedan
por concretar.

Cerró definitivamente el
Diario Nueva Era de Tandil
-Socio fundador de Diarios Bonaerenses S.A. (DIB), era uno de los más
antiguos en la provincia de Buenos Aires

 El Diario Nueva Era de
Tandil, uno de los decanos
del periodismo bonaerense,
editó el martes 30 de no-
viembre su última tirada y
cerró definitivamente sus
puertas tras más de 106
años de vida.

 La noticia impacta en
la familia del diarismo del
interior ya que, indepen-
dientemente de otros mo-
tivos que puedan haber
determinado a sus directi-
vos a tomar esa drástica
determinación, lo cierto es
que la situación económica
general del país y la parti-
cular de las empresas pe-
riodísticas, ha sido una cau-
sa directa de la misma.

 Las empresas periodís-
ticas pyme editoras de dia-
rios en papel vienen sufrien-
do, desde hace muchos
años, graves daños en sus
estructuras económicas,
donde los componentes
impositivos y de costos in-
dustriales han sido facto-
res determinantes para ese
deterioro. Más reciente-
mente, el surgimiento de las

nuevas tecnologías asocia-
das a la comunicación, al
tiempo que brindan una al-
ternativa de reconversión,
han producido una caída
importante en los volúme-
nes de circulación transfor-
mando en inviable, en al-
gunos casos, la ecuación
económico-financiera de
esas empresas.

 En este marco, todos
los gobiernos democráticos
desde 1983 hasta la fecha
han mostrado preocupación
por el tema, conscientes de
la gravedad institucional
que significa para la propia
democracia que la prensa,
y el diarismo en particular,
se debilite, pierda su peso
específico que deviene de

ser la voz de la gente sin
poder.

 Algunas soluciones
parciales, no obstante, han
sido imaginadas y aplicadas
por los gobiernos de turno.
Insuficientes, tarde y mal
instrumentadas en la ma-
yoría de los casos, por no
obedecer a un estudio pro-
fundo y serio de la cuestión
que debe enraizar, pensa-
mos, en reconocer a las
pymes editoras como em-
presas productoras de bie-
nes culturales.

-Nueva Era es una víc-
tima más -no la única y se-
guramente no la última- de
este cuadro de situación
que muy sintéticamente
describimos. Habrá desde

hoy una voz menos en el
interior provincial y una
herida más en el corazón
de la democracia argenti-
na.

Víctor Agustín
Cabreros

Presidente Diarios
Bonaerenses S.A.

Anuncie
en diario
LA VOZ
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 El pasado 3 de enero fue descubierto
el Cometa Leonardo, el cual lleva el nom-
bre de Greg Leonard, el científico investi-
gador del Observatorio Mount Lemmon en
Arizona que lo encontró. Lo más intere-
sante radica en que, de darse las condi-
ciones meteorológicas, es muy probable que
el bólido y su cola puedan ser observados
desde nuestro país. Nuevamente para
comprender un poco mejor lo especial que
hace a este visitante espacial, nos acer-
camos al Grupo Choique e investigamos
un poco al viajero.

 Federico Rodríguez, integrante del gru-
po astronómico local, nos explicó que, por
las características del fenómeno, aún es-
tán estudiando la información que se en-
cuentran recibiendo sobre su visita. Esto
se debe a que, a pesar de todos los avan-
ces científicos, tecnológicamente aún exis-
ten ciertas limitaciones que impidieron sus
estudios previos. Recién al llegar a la ór-
bita de Martes, donde se incrementa el
calor del sol que ayuda al despertar del
cometa, se pudo comenzar a efectuar un
mayor estudio, razón por la que la infor-
mación va variando constantemente.

FUNCIONAMIENTO DE
UN COMETA

 Los cometas son una masa de hielo y
piedra que en la medida que se acercan al
sol comienzan a calentarse. Esto provoca
que el hielo se derrita y se convierta en
gas saliendo expulsado el mismo del co-
meta lo que le otorga esa característica
cola que poseen. El tamaño y brillo de su
cola dependerá de la proporción de hielo y
roca del mismo. A mayor hielo más des-
prendimiento de gas y eso alarga y otorga
mayor brillo a la misma, el cometa Halley
es un buen ejemplo de esto.

 Los cometas proceden de dos regio-
nes del Sistema Solar. Los primeros son
de corto período, porque tardan menos de
200 años en dar una vuelta a la estrella, y
se originan en el cinturón de Kuiper, que
se ubica entre 30 y 100 veces la distancia
de la Tierra al Sol (unidades astronómi-
cas).

Los segundos son de largo período,
porque completar su órbita les lleva más
de dos siglos. Provienen de la misteriosa
nube de Oort, una esfera de rocas de hie-
lo que se halla a más de 2000 unidades
astronómicas. Aquí se originó Leonard.

CARACTERISTICAS DEL COMETA

- El cometa fue descubierto este año
el 3 de enero, cuando fue detectado en
las cercanías de Júpiter.

- La última vez que este cometa visi-
tó nuestro planeta fue hace 80.000 años,
esto implica que debemos remontarnos al
paleolítico.

- Se estima que esta puede ser en-
tre la tercera o cuarta vez que se acerca

Estas fiestas serán
galardonadas por el
cometa Leonardo
- Desde mediados de diciembre hasta enero se podrá ver el
fenómeno astronómico si las condiciones climáticas acompañan.
- Su último paso por nuestro planeta fue hace 80.000 años y tras
este nuevo acercamiento no regresará más

al sistema solar interior (el área que com-
prende entre el sol y el planeta Martes),
es decir que visita o pasa cerca de nues-
tro planeta.

- Su trayectoria será muy cercana a
la tierra, a unos 35 millones de kilómetros

- Su punto de mayor acercamiento a
la tierra se dará el 12 de diciembre.

- Su punto más cercano al sol será el
3 de enero (pasando entre las orbitas de
Mercurio y Venus)

- Una vez que alcance el punto máxi-
mo de acercamiento, saldrá de nuestro sis-
tema solar y nunca más regresará.

VISIBILIDAD EN EL
HEMISFERIO SUR

- En nuestro hemisferio lo estaremos
viendo a partir del 15 de diciembre, pero
sobre el horizonte.

- La brecha de visibilidad será hasta
finales de enero. Los mejores días para
verlo serán entre el 20 de diciembre has-
ta el 8 de enero.

- Por la trayectoria que tiene el co-
meta, nuestra vista sobre el bólido será
sobre su etapa de alejamiento, lo que trae
aparejado verlo durante la etapa donde
comienza a alejarse y apagarse. Cada día
que pase perderá intensidad visual.

- A esta condición se le suma el he-
cho que estará sobre el horizonte, en época
de verano con lo cual el sol se pone tarde
y esto puede dificultar la visibilidad del
mismo.

- Aun así se espera que su visibilidad
pueda darse a simple vista, con una mag-
nitud de visibilidad entre 4 y 3 grados de
magnitud. En astronomía a mayor negati-
vidad en su escala de brillo, el objeto es
más brillante al ojo humano. Así el sol tie-
ne una visibilidad de una magnitud de -27
y la luna llena -19. Las 6.000 estrellas que
vemos en una noche despejada y sin con-
taminación lumínica van en una magnitud
de 0 a 6.  El ojo humano llega a ver hasta
los 6 grados de magnitud de visibilidad
astronómica.

- Otro hecho a valorar es que su paso
se dará con la presencia de Júpiter, Sa-
turno y Venus, donde la cola del cometa
se podrá ver sobre Júpiter (siempre y
cuando se cuente con largavista o tele-
scopio).

- También hay que considerar que se
requerirán cartas astronómicas, debido a
que el lugar en el cielo donde va a pasar
no contará con estrellas importantes para
referenciarlo.

RECOMENDACIÓN: Para aquellas
personas que quieran seguir su trayecto-
ria o estudiar y observar otros fenómenos
astronómicos, existen varias aplicaciones
para bajar a los celulares. Dos que son
recomendadas por Federico Rodríguez, son
Stellarium y Mapa Estelar, ambas son fá-
ciles de usar.
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Tenis: “Seguimos de Festejos y encuentros…”
-Por la profesora Marcela Barrere

En esta oportunidad se
hicieron presentes junto a
sus familias, los chicos del
grupo de lunes y miércoles
de 15 a 16 horas, de 7 y 8
años.

 Con este “grupito” el
objetivo de este año fue que
comiencen a jugar mucho
mini tenis, pases con los
profes y pases entre ellos;
manteniendo peloteo con
paciencia, tratando de dar-
le dirección a la pelota y
continuidad, respetando lí-
mites establecidos en la
cancha, respetando al com-
pañero y por ahora a esta
edad, "siendo equipo";
cuantas más veces pasamos
la pelotita ganamos los
dos". En ocasiones jugamos
mini tenis por puntos para
aprender muy de a poquito
que a veces ganamos y
otras perdemos.

 Queremos que nuestros
alumnos vengan felices y

motivados, que aprendan la
técnica del deporte sin pre-
sión.

 Es un grupo de padres
y de chicos, excepcionales.
Siempre llegan muy entu-
siasmados y avanzan mu-
chísimo porque son muy
atentos y no faltan nunca
a clase. Felicitaciones!!!!

 El lunes a la noche nos
juntamos en Bragado club.
Jugamos grandes y chicos.

 Los profes Nico Sanz
Barrere y Juan Felix Gotts-
chalk, siempre dispuestos a
dar lo mejor en cada ins-
tante de las clases… gra-
cias por agregar más feli-
cidad cada día a mi trabajo
que hace 20 años llevo a
cabo con tanto amor en
Bragado Club. Después de
jugar fuimos a la cantina,
donde comimos riquísimas
pizzas y entregamos pre-
mios… Algunos papás de
este grupo se animan a

venir a clases particula-
res… Muchos jugaban de
siempre y una alumna arran-
có de cero y ya puede man-
tener un buen peloteo en
pocas clases.¿Quién más
se anima? El tenis es para
todas las edades desde los
3 años hasta los 100…

-Los profesores,  Juanfe
2342 400251; Nico 2342
466070 y Marce 2342
572939.

-La Escuelita termina el
15 de diciembre pero el 1
de febrero arrancamos con
más energía. Los espera-
mos!!.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Este momento, en el
que me preparo para el ri-
tual. Cuando me concen-
tro. Cuando escucho por
los auriculares a mis com-
pañeros que están afuera
de la cabina donde, más
allá del espacio entre el
aparato y mi oído, todo es
silencio, tanto que el latir
de mi corazón y mi respira-
ción, un tanto acelerada
por la emoción, llegan a
aturdirme.

 Este momento es má-
gico, lo atesoro.

-Las fotos pertenecen a
las dos etapas en que se
grabó "Gardel".

 Las primeras dos son de
finales de 2019, cuando
creíamos que en poquito

PUBLICACIÓN PEDIDA

Inés Cuello, cancionista, ante el ritual de la comunicación
tiempo podríamos volver al
estudio y terminar de gra-
bar el disco.

 La última es de octu-
bre de 2021, casi dos años
y una pandemia después,
cuando finalmente pudimos
concluir el trabajo.

 En mi voz, cuando es-
cucho el disco, puedo re-
conocer a dos personas dis-
tintas. Cuando veo las fo-
tos me pasa lo mismo. Una
parte de mí la perfeccionis-
ta, me sugería volver a gra-
bar los Tangos de la prime-
ra etapa. Otra, a la que fi-
nalmente le hice caso, me
propuso aceptar esa dife-
rencia y valorar el testimo-
nio de esas dos voces, de
esas dos personas que in-

cluso, son ambas, distintas
a quien escucha, mira y les
cuenta esto.

 El tiempo, la experien-
cia, sus marcas en mi cuer-
po y mi instrumento, las
perfectas imperfecciones...
Eso veo y les muestro.

 Lo que permanece in-
tacto es el amor a esta
profesión. Lo viva que me
siento cada vez que canto.
La alegría de tener compa-
ñeros de ruta con quienes
vibramos en la misma fre-
cuencia de respeto y amor
a través de la música y la
amistad.

 Eso... Les invito a es-

cuchar los dos singles que
salen este viernes (solo les
adelanto que ambos perte-
necen a la última etapa de
grabación) y luego el disco
completo, el 17 de diciem-
bre; y ese día, cuando pue-
dan oír el disco en su tota-
lidad, me cuenten sí reco-
nocen a esas dos Inés y qué
mensaje les llega de cada
una.

 Si quieren escuchar las
versiones de cada tema del
disco, y alguno más tam-
bién, en vivo, desde la voz
que seré ese día, véngan-
se a Rondeman (Lavalle
3177, Abasto), el miérco-
les 8 -feriado-, a las 20 hs.
En mi biografía aparece el
link directo para reservar
sus lugares.

Gracias por leer, ver y
escuchar…

Nota de
Inés CUELLO.



Jueves 2 de diciembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -13

SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,
poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN
corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?

Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

SE OFRECE ju-
bilado para casero, ha-
cienda, trabajos rura-
les, c/referencias.
2345- 687044.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

Si tenés una habitación o
garage cerrado en desuso

esta es tu oportunidad 

Busco alquilar
un espacio para

guardado de muebles
¿Qué característica debe tener?
Ser cerrado
No tener humedad
Tener al menos 3x3 metros
Sea por dueño directo

Si tenés un lugar que cumpla
estos requisitos por favor

comunicate al teléfono
0351 15 616-3423. Andrea

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

0574
5888
8449
9448
8176
2359
5200
7790
8129
8124
9780
3581
4754
1042
5760
7436
2223
3124
6869
6779

1256
5699
4046
4773
7733
8531
6625
3901
1821
2221
3629
0887
4738
2205
1971
4465
0202
2614
0818
5066

3640
4549
5306
7359
0375
1343
7236
7016
0115
4855
3506
3916
2352
4318
9044
1365
9458
1308
8279
2711

0429
3769
6461
3397
9357
1560
2560
2184
5970
0535
6012
2370
1508
0305
5274
3078
9792
1435
9658
4878

Por primera vez la Radio Pública Nacional llegará
a Malvinas, islas del Atlántico Sur y la Antártida

 La inauguración y la puesta en funcionamiento del equipo que tiene una potencia de 100 kw “es una gesta de los medios
públicos”, aseguró la secretaria de Medios y Comunicación Pública, quien agregó “en el firme compromiso para que las 49
emisoras de Radio Nacional recuperen el valor que tienen que tener”.

En el marco del Día de
la Soberanía Nacional, au-
toridades nacionales y lo-
cales pusieron en funciona-
miento este sábado un nue-
vo y potente transmisor que
permitirá que LRA 24 Ra-
dio Nacional Río Grande,
tenga una cobertura de
más de 600 kilómetros en
torno a esa ciudad fuegui-
na y sea escuchada en las
Malvinas, otras de las is-
las del Atlántico Sur y la
Antártida.

 La activación del equi-
po, que recorrió los más de
2.800 kilómetros que unen
Buenos Aires con Río Gran-
de, se realizó en las insta-
laciones de la emisora por
parte de la secretaria de
Medios y Comunicación
Pública, Valeria Zapeso-
chny; la subsecretaria de
Medios Públicos, Rosaura
Audi; la presidenta de Ra-

dio y Televisión Argentina,
Rosario Lufrano; y el inten-
dente de Río Grande, Mar-
tin Pérez.

 También participaron
del evento el director eje-
cutivo de Radio Nacional,
Alejandro Pont Lezica; el
director de la emisora fue-
guina, Martín Mancieri; la
directora LRA10 Nacional
Ushuaia e Islas Malvinas,
Luz Scarpatt; y el gerente
de Emisoras, Juan Martin
Ramos Padilla, entre otras
autoridades y trabajadores
de la emisora.

La inauguración y la
puesta en funcionamiento
del equipo que tiene una

potencia de 100 kw “es una
gesta de los medios públi-
cos”, aseguró Zapesochny,
quien agregó que desde la
Secretaría de Medios y
Comunicación trabajará
“en el firme compromiso
para que las 49 emisoras
de Radio Nacional recupe-
ren el valor que tienen que
tener”.

 “Este transmisor es el
corazón de la radio y tiene
tanto para decir hoy, que
es el Día de la Soberanía.
Después de cuatro años en
los que nos dijeron que
nuestras Islas Malvinas es-
taban lejos, hoy volvemos
a decir, cómo siempre, que

para un proyecto nacional
y popular las Malvinas no
se resignan”, afirmó Zape-
sochny.

 Por su parte, Lufrano
destacó que la Argentina
atravesó años en los cua-
les “el Estado estuvo au-
sente; donde los trabajado-
res fueron destratados y las
radios abandonadas. Don-
de intentaron acallarnos,
invisibilizarnos y no impor-
taban los medios públicos
porque eran un gasto. Para
nosotros son una inver-
sión”, señaló.

 Para la presidenta de
RTA “este proyecto sinte-
tiza un proyecto de país,

una mirada diferente de lo
que es el Estado y la ges-
tión pública porque un Es-
tado presente acompaña a
los más vulnerables y hace
lo que debe, que es poner

la voz argentina en todo el
territorio nacional”, finali-
zó Lufrano.

Fuente:(InfoGEI) Mg
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VIERNESJUEVES
De 8.00 a 8:00 hs.

Monzón
Pellegrini 1801

Tel.: 430205

De  8.00 a 22:00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas admi-
nistrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al
email:
empleosconsultoriacomercial@gmail.com

De 8.00 a 8:00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

† PETRONA VALENTINA TREZZA
 Q.E.P.D. Falleció el 1º de diciembre de 2021, a la

edad de 96 años.

Sus hijas: Mónica y Ethel Marconato; su hijo político:
Julio Fernández; sus nietos: Alfredo, Juan Luis y Juan
Andrés y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal
hoy 2 de diciembre de 2021 a las 9:00 hs.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 1º de diciembre
de 2021, de 16:00 a 18:00 hs. cumpliendo con el protoco-
lo vigente.

Casa de Duelo: Del Busto 946.

T.E.: 430156 / 430239

† ANA MARIA RAMIREZ
 Q.E.P.D.
 Falleció en Bragado el 1 de diciembre de

2021, a la edad de 71 años.

Sus hijos: Marcelo, Claudio, Hugo y María José Gon-
calvez; sus hijas políticas: Patricia y Vanesa; su madre:
María Luisa Catoretti; sus hermanos: Marta, Susana y
Héctor Ramirez; sus nietos: Julieta, Denise, Martina,
Francisco, Clarita, Elías y Santiago Goncalvez, y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán
inhumados hoy 2 de diciembre a las 12 horas en el Ce-
menterio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en
Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Los Pinos 292.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Hoy cumple años el Dr.
Luis V. Riano y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

LIONEL A.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Lio-
nel Armando Penín.

GRATA FECHA

 Luján Alejandra Zamo-
ra es saludada al recordar
su cumpleaños.

SALUDADO

 Familiares y amistades
saludan a Santiago Manuel
Camiñas al cumplir años.

AGASAJADA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Adriana Cabeda.

19 AÑOS

 Cayetano Barni es sa-
ludado hoy al cumplir 19
años.

NATALIA

 En la fecha cumple
años Natalia E. de la Fuen-
te y será saludada por fa-
miliares y amistades.

Aries- Si discutes con tu pareja, tendrás la oportunidad de
reconciliarte. Pues no se puede estar siempre con los caño-
nes en pie de guerra. El soltero valorará mucho a su entorno,
pero echará de menos tener una media naranja. N de la suerte:
26.

Tauro- Algunos fantasmas de tu vida amorosa vuelven a
llamar a tu puerta. Y no vendrán pidiendo perdón y recono-
ciendo los errores que cometieron en el pasado, sino una
segunda oportunidad. Ten por seguro que no funcionará. N de
la suerte: 46.

Géminis- Puedes esperar muchos cambios que te exigirán
flexibilidad y carácter para decidir el camino a seguir. Han sido
días difíciles y por ello tendrás que aprender a tener más de-
terminación. N de la suerte: 33.

Cáncer- Entre tu pareja y tú hay una barrera invisible. Un
muro psicológico difícil de derribar que ha surgido de la noche
a la mañana. Por culpa del mismo, la comunicación entre am-
bos es deficitaria. N de la suerte: 19.

Leo- Querrás experimentar con el placer, abrir puertas a
sensaciones nuevas. No te quedes con las ganas de probar
cosas nuevas por el miedo a preguntar. El soltero se sentirá
atraído por personas muy dispares. N de la suerte: 55.

Virgo- Tu vida sentimental te da muchas satisfacciones y
aprovecharás cada hora del día al máximo. Un clima afortuna-
do y próspero facilita la comunicación. Y, si hay discusiones,
serán en tono humorístico, cargado de ironía y sarcasmo. N de
la suerte: 77.

Libra- Hoy los astros predicen para el amor, que todo aquello
que hagas te traerá grandes beneficios. Sobre todo si lo ha-
ces con el corazón. Seguramente recibirás algo que no espe-
rabas por parte de un ser querido. N de la suerte: 88.

Escorpio- Si estás en pareja puede ser un día complejo. La
interferencia de personajes de fuera de la familia podría dejar
un aura de malestar que genere algunas discusiones o dife-
rencias en la pareja. N de la suerte: 16.

Sagitario- Tu Horóscopo para hoy en el amor augura una
jornada donde te plantearás una seria revisión de tu vida. Y,
con ella, de tus relaciones. Quieres dejar atrás todo lo que no
encaje con tu propia naturaleza. N de la suerte: 22.

Capricornio- Los astros traerán un ánimo de infelicidad a
tu día, Capricornio. Puede que sientas que el amor que tienes
se ha envejecido. O peor aún, que ha muerto y ya no volverá
a ser lo mismo. N de la suerte: 13.

Acuario- Tu Horóscopo para el amor, predice aconteci-
mientos afortunados. Nada debes temer, pues todo lo que un
día imaginaste con respecto al amor, se está dando en tu vida.
N de la suerte: 25.

Piscis- En lo relacionado al amor, tu Horóscopo indica que
podrías tener algún enfrentamiento con una persona cercana
a ti o con tu pareja. Recuerda siempre que es mejor no tomar
decisiones en caliente, Piscis. N de la suerte: 14.

(Fuente: La Noticia Digital)

SALUDADA

 Celeste Coronel es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

FEDERICO E.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fe-
derico Emanuel Scotti.

10 AÑOS

 Sofía Redondo Maratea

es saludada hoy al cumplir
10 años.

MAXIMO

 En la fecha cumple 16
años Máximo Solis Citrán-
golo y será saludado por
familiares y amistades.

MILAGROS S.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Mi-
lagros Soledad Panizo.

† LETICIA LILIAN GOMEZ de PILLON
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el  1 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 73 años.

Sus hijos: Juan Carlos, Jorge Omar, Lorena Viviana,
Esteban Joel y Lucas Samuel Pillón; sus hijos políticos:
Paola Piñero, Maricel Aquino, Ramón Salas, Andrea Gi-
menez y Miriam Cristi; su hermana: Gladys Castaño; sus
nietos: Leandro, Gonzalo, Ludmila, Maia, Gadiel, Nao-
mi, Gino, Milagros y Gianni; sus nietos políticos: Eliana y
Maira; sus bisnietos: Mía, Isabella, Elena, Catalina y Lola,
y  demás deudos participan su fallecimiento y que sus
restos serán inhumados hoy 2 de diciembre a las 11 ho-
ras en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio
religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Balcarce 1144.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 Luego del escrutinio definitivo, Nico-
lás Araujo formará parte de la banca en el
bloque de Juntos. Se refirió a sus expec-
tativas para el 10 de diciembre y se ex-
presó ante cuestiones a nivel local y na-
cional.

-Expresó que “estoy muy agradecido
porque Juntos en Bragado, en la provin-
cia y a nivel nacional ha ganado las elec-
ciones y como referente partidario a nivel
local como dentro de Juntos, creo que
tenemos que estar muy agradecidos. Juntos
ha hecho la mejor elección de su historia,
hemos ganado en muchas provincias, y eso
nos coloca en un lugar con demasiada res-
ponsabilidad, en este caso, hoy ya tene-
mos una responsabilidad a nivel nacional
porque somos la principal fuerza de opo-
sición; eso da una responsabilidad, un sen-
tido, un lugar en el Congreso de la Na-
ción, en cada una de las legislaturas, en
el Concejo también que es el lugar que
nos toca ocupar”.

 Y agregó: “La sociedad dio un mensa-
je y creo que dijo mucho de lo que no le
gustaba, pero también, marcó una agen-
da que tiene que ver con la generación de
empleo, agenda en la que se terminen los
planes sociales, en la que la Argentina sea
integrada en el mundo, en que haya un
cumplimiento más estricto de la ley; creo
que eso fue una interpretación de la so-
ciedad y que, desde Juntos, debemos res-
ponder”.

 También, se refirió ante los resulta-
dos: “El proceso entre el escrutinio provi-
sorio y el definitivo fue dentro de lo pre-
visto, nosotros tuvimos una fiscalización
muy buena, en Bragado tuvimos más de
un fiscal por mesa y, nos daba la posibili-
dad de tener en la misma noche de la elec-
ción todos los resultados de una manera
prolija, sabíamos que la banca nos corres-
pondía, y preferimos esperar a los defini-
tivos, y sobre todo teniendo en cuenta que
en una elección lo que hacemos es tradu-

Nicolás Araujo habló de la obtención
de una banca en el Concejo Deliberante
-Asimismo, se refirió a la tarea que le espera

cir la voluntad de las personas reflejadas
en los votos en la distribución de las ban-
cas en el Concejo Deliberante. En el pro-
ceso se ratificó lo que había votado la gen-
te, que es lo importante y en ese sentido
todas las fuerzas políticas han sido muy
serias en reconocerlas, creo que ha salido
todo bien”.

-Además, Araujo apuntó respecto al
diálogo dentro del Concejo: “A nivel local
tenemos la responsabilidad de trabajar con
todos los Concejales, de Juntos por el
Cambio vamos a ser diez concejales y ocho
de la oposición, y nosotros tenemos la
obligación porque cada uno que está ahí
está representando algo distinto y en eso

debe haber un diálogo respetuoso. Y tam-
bién, desde el kirchnerismo también se
reciben mensajes de las elecciones, la so-
ciedad le dio la espalda y evidentemente
eso tiene que generar algún tipo de reac-
ción sobre: Cuál es la agenda de trabajo,
cuáles es el camino a recorrer, cuáles son
las prioridades que debemos tener, en ese
sentido creo que es importante que todos
los sectores políticos revisemos que se está
haciendo mal para ver de qué manera de
mejora, porque es la responsabilidad que
nosotros tenemos. Hay que ser conscien-
tes también del mensaje que dejó gran
parte de la sociedad que no fue a votar”.

-El bloque de Innovar también obtuvo

su banca dentro del Honorable Concejo.
Sostuvo el concejal interino: “Los felicito
porque han hecho evidentemente un buen
trabajo, ha salido representado una parte
de la población, conozco a algunos miem-
bros de Innovar y, los felicito por el traba-
jo que han hecho. Cada uno dentro del
Concejo Deliberante está en representa-
ción de la ciudadanía, representando al-
gunas ideas y proyectos que habrá que
defender, y desde Innovar al ser una ban-
ca sola deberán hacer un esfuerzo mayor
en generar acuerdos y consensos con sus
ideas, pero estoy seguro que van a poder
generar su espacio y que van a ser trata-
dos al igual que el resto de los Conceja-
les, y se va a trabajar con mucho respeto
y mucho entusiasmo por el respeto a la
ciudadanía que los colocó ahí”.

-Luego de asumir su nuevo mandato a
partir del 10 de diciembre, Nicolás Araujo
apunta a que: “Me siento con mucho en-
tusiasmo. Hago una diferenciación entre
mi mandato actual en el Concejo y el car-
go que voy a asumir; nosotros hicimos un
trabajo durante todo el año entre el PRO
y la Coalición Cívica, que nos llevó a estar
en este lugar, entonces creo que hay una
representación mayor, gente que nos es-
taba esperando con ideas y expectativas,
entonces en ese sentido, la actitud frente
a la del Concejo Deliberante es otra, por-
que es una forma distinta de llegar allí,
ahora siento que la gente nos ha votado y
nos ha puesto en ese lugar, es distinto”.

 Y agregó Araujo: “diciembre es un mes
con mucho trabajo en el Concejo Delibe-
rante, porque tenemos toda la agenda del
presupuesto del 2022 y la Ordenanza Fis-
cal Impositiva, que define la recaudación
de impuestos, tasas de Bragado y el pre-
supuesto y la autorización de todos los
gastos; en ese sentido, es la ordenanza
más importante del año porque se define
la agende del año que viene, así que es-
toy con muchas ganas de recibir ese tra-
bajo”.


