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Mañana desde las 10 hs se realizará la Revancha de la Doble
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“La Voz” dialogó con
Antonela Moreno

P12

-Sus inicios en la política, su lucha
ambiental y participación deportiva

–Riego, poda y
mantenimiento del
ejemplar P3

Se
realizará
un abrazo
simbólico
al Ombú

“Jóvenes por el
clima” se refirió a
la crisis climática

Encontraron al joven desaparecido
-Se halla en buen estado trabajando en la zona costera

Evento a beneficio de Nazareno Rodríguez
-Hoy a la noche en Club Boca, con bandas en vivo
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-Recomendaciones por la
ola de calor y políticas
ambientales
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado, del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN MANUEL SAR-
CO. Bragado, 30 de di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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

EDICTO- Ley 9533

POR TRES DIAS: Se
hace saber que Daniel
Darío BURNES, adquiri-
rá el dominio de un ex-
cedente fiscal, ubicado
en esta ciudad de Bra-
gado, que frente por las
calles Carlos Gardel y
Alicia Moreau de Justo,
designado s/plano de
Mensura y Ubicación de
Excedente característica
12-09-2021, como Par-
cela DOS-a de la Quin-
ta CIENTO CUARENTA
Y NUEVE. Nomenclatu-
ra Catastral: Circuns-
cripción I, Sección E,
Quinta 149, Parcela 2-a.
Superficie TOTAL:
482,89 metros cuadra-
dos. Oposiciones ante
el Notario Simón La-
baqui.

Belgrano 1114,
Bragado.

Parte de
prensa policial
ENCONTRARON AL JÓ-
VEN DESAPARECIDO

 El día 13/01 personal
policial del Gabinete Téc-
nico Operativo de la Comi-
saría de La Costa 3ra "San
Clemente del Tuyú y perso-

nal de la comisaría de Bra-
gado en calle Costanera y
calle 1 de San Clemente del
Tuyú, logró dar con MA-
NUEL LOMBARDO AMIEL
NAZARENO de 20 años,
estableciendo que el joven
se encontraba trabajando
en un empleo temporal en
la zona costera. Lombardo
refirió encontrarse en buen
estado de salud, no haber
sido víctima de ilícito o le-
sión alguna, ni sufrió acci-
dente, y  encontrarse en un
domicilio transitorio de la
calle Manuel Lainez de
Gral. Lavalle, localidad ve-
cina al partido costero.

 La fiscalía dispuso la
realización de diligencias y
actuaciones de rigor.

Resultados del día miércoles 12:
-Aca Man 2(Agustín Negrette y Martín Miraglia) vs

Pinturas Venche 1 (Franco Soler).
-Herrería El Cone Leiva 2 (Franco Burga 2) vs Pintu-

ras Insúa 1 (Enzo Millares)
-Burroni Abogados 3 (Santiago Núñez 2 y Lucas Foti)

vs Chacinados GHL 1 (Juan Córdoba y Rodrigo Córdo-
ba).

Resultados día jueves:
-Mechita 1 (Maxi Pereyra) vs Quilmes 0.
-Fonavi II 8 (David Millares 4, Lucas Vallejos 2, Julio

Martínez y Guillermo Larregui) vs Full THM 0.
-Transporte Juan Mateo de O’Brien 7 (Bruno Bevila-

cqua 3, Jonatan Ausejo 2, Emanuel Sotelo y Héctor Car-
dozo) vs Sabor Paradise 0.

Ayer viernes jugaron los siguientes equipos:
-Mecánica Sarco vs Los de Siempre de O’Brien.
-Julita Birra Club vs Pisos Industriales Bragado.
-Aberturas Maga vs Los Renegados.
-Bragado Padel vs Raúl Riboldi Automotores.

Resultados del torneo El PicadoResultados del torneo El PicadoResultados del torneo El PicadoResultados del torneo El PicadoResultados del torneo El Picado
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 Se realizará este mar-
tes a las 19 hs en la Plaza
del Ombú, que se encuen-
tra ubicada en Del Busto y
Lamadrid, respetando las
medidas sanitarias. Para
ello, desde el Observatorio
Socioambiental “Yolanda
Ortiz”, junto a Jóvenes por
el Clima y La Liga Verde de
Mechita, expusieron el si-
guiente comunicado:

 “Debido a la prolonga-
da sequía que viene afec-
tando a nuestra localidad
y zonas aledañas, la flora
autóctona se ve alterada y
los daños por la falta de
agua pueden ser realmen-
te graves. Las napas de
agua han descendido has-
ta 6 metros en algunas zo-
nas, y en arboles (hierba
gigante) de gran porte y
con poco mantenimiento
como el OMBÚ de la plaza
del Barrio Fátima esto pue-
de desembocar en la muer-
te del mismo. Como es de
público conocimiento, el
estado en que se encuen-
tra dicho ejemplar es suma-

Realizarán un abrazo simbólico al Ombú
-Ubicado en el Barrio Fátima

mente delicado y desde las
organizaciones ambientalis-
ta queremos hacer una pro-
puesta para el mejoramien-
to de la salud mismo y así
evitar que se seque.”

 “La base de la propues-
ta es ampliar la cazoleta y
regar profundamente; y
para ello proponemos levan-
tar una pared perimetral de
unos 20 cm de alto y lle-
narla de agua utilizando un
tanque cisterna (camión
regador). Esto permitirá
que el agua llegue de for-
ma eficiente a las raíces
dado que por la forma de
las mismas y la morfología
del terreno esto se torna
muy difícil. También creemos
que es conveniente la poda
de todas las ramas secas y
el cierre de la zona de rie-
go para evitar el pisoteo que
puede dañar las raíces.”

 “Queremos aclarar que
esto es solo una propues-
ta cuyo objetivoo es salvar
a nuestro querido OMBÚ
de lo que será una muerte
casi segura si no se toman

cartas en el asunto de ma-
nera urgente.”

 “Por otro lado, convo-
camos a los/as vecinos/as
de Bragado a realizar un

abrazo simbólico el día 18/
01 a las 19 hs. con el obje-
tivo de sensibilizar a los/
as funcionarios/as locales
para que se ocupen de to-

mar todas las medidas ten-
dientes a preservar nues-
tro OMBÚ, Patrimonio
Natural de los/as Braga-
denses.”
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En principio corresponde reconocer
que los festivales de verano mantienen
intacta su vigencia, con la aparición de
figuras que concitan el gran aplauso. Los
diarios de Córdoba han dicho en estos
días: “Jorge Rojas la rompió en Jesús
María”. Se trata de una figura que se
mantiene en alto nivel, lo cual no es
poco mérito.

*******

El arte popular tiene lugar para to-
dos… Hubo aplausos para “el changui-
to cañero”, con  temas cantados por
Palito Ortega, compuestos por el mis-
mo, hace  unos  50 años. Tarragó Ros y
el Chango Spasiuk son embajadores del
chamamé en todos los escenarios. Los
Nocheros, por su parte, son atracción
permanente, pese a sus altibajos de
ausencia.

*******

 Hay una renovación importante. El

“El espectáculo se renueva, como la
audiencia y los espectadores…”.

grupo de rara definición se presentó en
Jesús María ; Muchachos jóvenes, vi-
gorosos, haciendo sonar sus bombos.
Grupo grande de músicos y cantantes
sobre el escenario. Novedades técnicas
con viejas letras… Es decir, algo nuevo
sin tirar por la ventana lo anterior…

*******

 La Calle, de a poco, está intentan-
do recuperar su ritmo habitual. O casi…
Es que no parece fácil recuperar el tro-
te de otros tiempos. No surgen los te-
mas y se termina girando en la  misma
noria. Estamos pidiendo disculpas por
el cumplimiento a medias…

*******

 La memoria te ayuda o te hunde en
la nebulosa de los recuerdos… Hablan-
do del Festival Leyenda y Tradición que
Bragado supo tener, es bueno rescatar
el recuerdo para Margarita Milocco,
cuyo nombre llevara el escenario de la
fiesta. Todo es historia, con seres hu-
manos que trabajaron en favor de los
ideales.

*******

 En tiempo de jineteadas, alguien pre-
guntó por ese  espectáculo en el marco
de la Fiesta del Caballo. Todo indica que,
Dios mediante, para el mes de octubre
volverá la realización que marcará una
época brillante a nivel tradicional en la
zona.

*******

 En el interior del país las jineteadas
siguen teniendo la aceptación de siem-
pre. Es evidente que se han ido incor-
porado manejos menos duros en el tra-
to con los caballos. Todo se puede ha-
cer, combinando espectáculo, fuente de
trabajo y cuidado con los animales, sin
los cuales nada sería posible.

*******

 DOMA: Así se anuncia el festival de
Jesús María. Es para acortar la pala-
bra, aunque no lo que allí se hace es
jineteada…  El arte de domar es entre-
gar el animal en condiciones de ser mon-
tado para andar. Los reservados por las
espectáculos de jineteada, no se aman-
san porque ese momento, dejarían de
ser útiles al espectáculo.
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA  de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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: 02346-15403377.

VENDO:  Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

EDEN informa que, con-
forme a su plan de inver-
siones en obras, se reali-
zarán trabajos de poda,
colocación de poste y co-
nexión de nuevas salidas
desde bornes del transfor-
mador. Esta interrupción
programada afecta a 263
usuarios y tiene como ob-
jetivo mejorar la calidad del
servicio.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el suminis-
tro de forma momentánea
mientras se trabaja en la
red eléctrica:

 El día miércoles 19 de
enero, de 6:30 a 9:30 hs.,
en la zona de quintas ubi-
cadas sobre Ruta 46 y ca-
lle La Limpia, Haras Len-
ter, barrio Lenter y secto-
res aledaños;

 El día jueves 20 de ene-
ro, de 6:30 a 10:30 hs., en
el cuadrante comprendido
por las calles Palacios, Pe-
llegrini, Combate de San
Lorenzo y 12 de Octubre.

 En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

 EDEN recuerda que la

EDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realiza
obras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrio

Sucursal Virtual y la App
EDEN Móvil se encuentran
disponibles para realizar
consultas y reclamos las 24
horas del día.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-
mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

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

YouTube: EDEN Comu-
nica

“Lejos estamos como
movimiento de fomentar un
discurso apocalíptico, pero
las consecuencias de la cri-
sis climática y ecológica no
son un invento y tenemos
que poder entender y te-
ner las herramientas para
hacerle frente: medidas de
adaptación.

 Hay muchas señales en
el mundo que deberían ha-
cernos reflexionar, pero ele-
gimos ignorarlo.

 Si bien comprendemos
que es inevitable cambiar
estos sucesos, como la ola
de calor, tenemos que lo-
grar estar preparados para
adaptarnos y mitigar el
mayor impacto posible.

 Claramente no son fe-
nómenos que están ocu-
rriendo solo ahora, pero
antes eran hechos ocasio-
nales; actualmente, con el
cambio climático, éstos que
antes eran ocasionales, van
a ocurrir con mayor fre-
cuencia; apuntamos a eso.

 Cuando enlazamos jus-
ticia ambiental y justicia
social, no es en vano. Los
sectores más vulnerables
son los que menos aportan
a la crisis climática pero los
que se ven azotados por las
consecuencias derivadas
del cambio climático.

 No podemos hablar de
justicia social sin antes
ampliar la mirada ambien-
tal y nuestra relación con
la naturaleza.

 Algo que potencia es-
tos factores climáticos es
la gran tasa de deforesta-
ción y la falta de árboles.

Jóvenes por el Clima se refirió
a la situación ambiental en Bragado

 La agrupación Jóvenes por el Clima Bragado compartió su opinión y explicó la crisis
climática y ecológica que padece nuestra ciudad, debido a las altas temperaturas.

Creemos que la población
realmente no tiene conoci-
miento de los servicios eco-
sistémicos que brindan los
árboles en eventos natura-
les como precipitaciones,
vientos o el mismísimo ca-
lor en verano.

 Bragado tiene que te-
ner más árboles y cuidar los
añejos.

 Adherimos a las reco-
mendaciones típicas de hi-
dratarse, no exponerse al
sol sin protector y cuidar el
agua; pero también hay que
traer a discusión la otra
cara de la ola de calor o de
cualquier fenómeno climá-
tico: la desigualdad.

 Es un tópico a tratar ya
que quienes difunden las
recomendaciones lo hace-
mos desde la comodidad de
nuestras casas, con aire,
ventilador o una pileta. Por
ende, necesitamos tomar
conciencia al respecto y
mirar más allá de lo impues-
to. Reiteramos la falta de
políticas públicas ambienta-
les que nos permitan adap-
tarnos a las consecuencias
inevitables no solo de la ola
de calor actual, sino tam-
bién de cualquier evento
que impacte al ambiente y
a la sociedad directa o in-
directamente”.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

 Indicó “este proyecto
nace de una escucha con-
tinua con la gente, hubo
reuniones con gente de
Comodoro Py, le plantea-
mos cuáles eran sus nece-
sidades en la localidad, y
dentro de las dos priorida-
des que nos decían: una era
un par de canillas comuni-
tarias teniendo presente la
cantidad de familias de allí,
que actualmente no tienen
acceso al agua potable,
entonces, uno sabiendo la
importancia del agua en
cada una de las personas
como el consumo, cocinar,
aseo y además en época de
pandemia, es decir, hasta
sanitariamente la importan-
cia estratégica del agua,
nos pareció oportuno aten-
der este reclamo y elabo-
rar un proyecto reclaman-
do que la Municipalidad de
Bragado gestione con la
cooperativa de Comodoro,

El Frente de Todos presentó un proyecto
de canillas comunitarias en Comodoro Py
-Dialogamos con el concejal por el Frente de Todos, Jorge “Chapu” Fernández

la colocación estratégica de
dos canillas comunitarias,
cuya  cuenta pagará el
municipio de Bragado”.

Otro tema que expresó
con preocupación el conce-
jal, fue: “culturalmente la
muerte y el descanso de
familiares fallecidos tiene
una connotación diferente
tal vez incluso si miramos
la ciudad cabecera de Bra-
gado con la que tiene en
los cuarteles. Los cuarte-
les se asemejan mucho más
al campo, a la época de
antes, en donde cuando fa-
llece alguien que todo el
pueblo conoce, van todos
al velorio y acompañan to-
dos a su familia, y el res-
peto de ellos hacia los fa-
miliares de ellos que hoy
descansan en el cemente-
rio, es muy grande. Enton-
ces los vecinos nos plantea-
ban ‘nosotros queremos
que tengan alguna luz, no

puede ser que sea de no-
che y quede todo oscuro el
cementerio’, primero es
una cuestión de seguridad,
porque según ellos da lu-
gar a reuniones y cosas que
lejos están de respetar un
lugar que es sagrado para
ellos. Además de la ener-
gía eléctrica del cemente-
rio, hay otra necesidad que
es mantener el pasto, lue-
go de tantas semanas sin
cortarlo, parece abandona-
do; y las veces que se dis-
pone a cortar el pasto en
verano, hay que estar con
un generador, combustible,
movilizando y doblegando
los esfuerzos de los emplea-
dos, innecesariamente.
Uno tiene que ir y cortarlo
tranquilo”.

-Y continuó Fernández:
“incluso, otro tema que se
puede discutir con la comi-
sión es qué corriente quie-
ren colocar: una es llevar

el cableado de la CRE
(150m) para que llegue por
cable, y la otra es la insta-
lación de paneles solares,
beterías y hacerlo con ener-

nes de barrios, y a todos
en general. Nuestro rol
como concejales opositores
en minoría es tomar esa
problemática de la pobla-
ción, convertirlos en pro-
yectos y lograr visibilizarlos
por medio del Concejo De-
liberante, donde daremos el
debate y visibilizaremos los
problemas, después, al te-
ner mayoría automática el
oficialismo, determinarán
ellos hacerlo o no, pero que
vamos a dejar bien expues-
tos las falencias que la ad-
ministración local tiene
hace varios años, que no
quepa ninguna duda; y va-
mos a seguir escuchando a
cada uno de los vecinos que
nos necesite y nos acerque
su problema”.

gía renovable (solar). Esto
será parte de la discusión
que vamos a dar llegado el
momento del tratamiento
de este proyecto”.

 Lo que consideran des-
de el Bloque es: “estar cer-
ca de la gente, escuchar-
los, sabemos que hay mi-
les de problemáticas y para
la gente de Comodoro son
muy importantes estas
cuestiones. Nosotros como
concejales tenemos el de-
ber de escuchar a toda la
comunidad: a los vecinos de
las localidades, a las insti-
tuciones, a las empresas,
a los barrios, a las comisio-
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ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

Cumpliendo a lo prome-
tido se donó el 1er cobro
de la dieta de Concejal por
el proporcional de Diciem-
bre.

Destinado a institucio-
nes y actividades de bien
público y un porcentaje más
chico para gastos de man-
tenimiento del partido ve-
cinal @innovarbragado.

-Cooperadora Esc. Pri-
maria 20 de O’Brien, pin-
tura Albafrent 2 latas de
20 lts.

-En cancha barrio Mit-
chel, 6 pelotas de fútbol y
una lata de pintura Sinte-
plast x 20 lts para el  ves-
tuario.

Convocan y organizan la
Revancha El Club Ciclista
Bragado con la colabora-
ción de la Municipalidad de
Bragado, la Dirección de
Deporte y Dirección de
Tránsito.

 El evento tendrá lugar
este domingo a partir de las
10 horas. La carrera se
desarrollará en un circuito
urbano de 2400 metros,
comprende Pellegrini y Ri-
vadavia de Chacabuco a
Irigoyen. Y estará dividido
por varias categorías.

 Desde las 10 de la ma-
ñana, los primeros en com-
petir serán los de la cate-
goría ‘Master C’, en tanto
a las 11:15 horas está pre-
vista la largada de la cate-
goría ‘Damas. Más tarde,
a las 12:30hs, participarán
de la carrera los integran-
tes de la categoría ‘Mas-
ter B’ y finalmente, a las
14hs, el evento principal
tendrá como protagonistas
a los integrantes de las
categorías ‘Elite/Sub 23’ y
‘Master A’.

 Chino Soldá anunció
que participarán alrededor

Se confirmó la realización
de la Revancha de la Doble

 Dialogamos con uno de los organizadores, “Chino” Soldá,
quien anunció la confirmación de la revancha de la Doble Bra-
gado.

de 200 corredores. “estu-
vimos en los últimos días
muy pendientes de la situa-
ción epidemiológica, hasta
se especuló la suspensión
pero la municipalidad nos
autorizó a realizarla”, ex-
plicó.

 Y expresó: “Lo único
que le pedimos a la socie-
dad es que no deje los ve-
hículos estacionados en el
circuito y que no suelten las
mascotas. Y por supuesto

que utilicen el barbijo en
todo momento y el distan-
ciamiento social”.

 Comentó que sus ex-
pectativas son “muy gran-
des porque se han comuni-
cado muchos corredores y
muchos equipos, consultan-
do si se la carrera se ha-
cía, muchos interesados en
participar, así que tenemos
muchas expectativas de
que va a ser un gran es-
pectáculo”.

“Juanma” Barenghi donó el 1er“Juanma” Barenghi donó el 1er“Juanma” Barenghi donó el 1er“Juanma” Barenghi donó el 1er“Juanma” Barenghi donó el 1er
cobro de su dieta como Concejalcobro de su dieta como Concejalcobro de su dieta como Concejalcobro de su dieta como Concejalcobro de su dieta como Concejal
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Alejandra Domínguez,
mamá de Nazareno infor-
mó a la gente de Braga-
do que hoy sábado 15 se
realizará en el Club Boca
un evento al aire libre,
desde las 00 a 5:30 hs.

Las entradas están a
la venta y cuestan $300.
El evento contará con la
presencia de las siguien-
tes bandas; Julio Cesar,
Daniel Cicala, Banda Al-
cón y Rocky. Además, se
encuentra un espacio
abierto para las bandas
que se quieran sumar al
evento. Pueden comuni-
carse al número 2342 53-
1060.

Evento a beneficio de Nazareno Rodríguez en el Club Boca
-Su diagnóstico es parálisis cerebral y debe afrontar una operación en Chacabuco

 “El evento a beneficio
de mi hijo Nazareno
Eduardo Rodriguez  es
para recaudar el dinero
para operarlo en Chaca-
buco, provincia de Buenos
Aires. Con el profesional
Armando Gagliano trau-
matólogo de La Plata,
ayudantes y  anestesista
que lo operaran de su pie
izquierdo ya que como
todo saben ya fue opera-
do de su pie derecho el día
14 de Diciembre 2.021 en
Chacabuco” aclaró Cari-
na, mamá de Nazareno.
Luego, agregó: “gracias  a
toda la gente que colaboró
y  siguen colaborando, me

dan la fuerza para seguir
con toda la fe y agradeci-
da con todos los que es-
tuvieron en ese día tan
difícil, les vuelvo a infor-
mar que su diagnóstico es
parálisis cerebral, motriz,
diabético que está medi-
cado y toma pastilla neu-
rológica también, él va  a
la Escuela Especial 502 y
el 8 de febrero  devuelta
será operado en Chaca-
buco con mucha fe porque
mi hijo es bien guerrero
como su madre que la lu-
chamos con toda la forta-
leza gracias a Dios. Gra-
cias por estar y a seguir
sobre viento y marea

como toda madre lucha-
dora , guerrera, con fe y
bien positiva. Gracias a
mis hijos, nuera, amista-
des y gente querida y co-
nocidas porque siempre
están; a  mi familia de
Quemú Quemu La Pampa
y toda La Pampa. Para fi-
nalizar agregó “agradez-
co al señor intendente
Vicente Gatica, al conce-
jal Alexis Camús, a todo
el municipio, al presiden-
te del Club Boca, Tesoro
etc. Y a todos los que es-
tuvieron y están.”

Nazareno Eduardo
Rodriguez
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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 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.

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

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

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

ME OFREZCO
para cortar pasto, ex-
tracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE seño-
ra para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, desde el
23 al 30 de enero, in-
clusive. Paseo 102 y
Buenos Aires. C/co-
chera. Cel. 2342 –
15457012. V. 15/1

En Alquiler
- Dpto. 2 am-

bientes, baño y co-
cina completos, en
Parque Las Heras.
Vistas abierta. Muy
luminoso.

- 3 ambientes,
balcón en Recoleta-
Muy luminoso

Ambos impeca-
bles
Llamar en Bragado

– Cel. 453931
Fijo 425949

En Buenos Aires –
01-48029048 (fijo)

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173
(Mónica).

Compartimos
búsqueda de pe-

rrita perdida.
BUSCAMOS

A NINA?
Esta peque debe
estar extrañando
a su familia tanto
como la extrañan

a ella.
Cualquier infor-
mación comuni-

carse al
2342

576494
(Romina).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES
ÚNICOS

RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400

Consta de Living - 2 dormitorios
- Baño - Cocina/comedor - Patio

U$ 78.000.-

9636
7339
5127
8427
6745
6230
5952
0048
9397
0352
5522
9902
5904
6698
0971
0180
3781
9112
0065
6795

1673
8022
0233
5016
7765
8633
8394
2803
8078
7225
4253
7464
3212
7477
4565
4064
1437
4427
3257
1826

0467
2659
7092
2188
7686
4898
1653
1110
8405
1503
7954
9986
5412
8349
5886
6646
4607
9038
9540
0980

3714
1950
5472
2705
9484
6604
3614
5685
9962
9978
2284
5691
7645
1211
5350
5994
5846
7385
6845
7724

El Ministerio de Salud
de la Nación informó que
en las últimas 24 horas fue-
ron confirmados 139.853
nuevos casos de coronavi-
rus y otros 96 fallecidos en
el país. Esta cifra, que mar-
ca otro récord de casos
detectados en 24 horas,
mantiene un fuerte repun-
te en el número de conta-
gios, aunque el impacto de
la vacunación sigue siendo
efectivo para que no se tra-
duzca en el número de ca-
sos graves y decesos. El
reporte indicó que se rea-
lizaron 200.265 testeos.

Casi 140.000 contagios, cifra récord desde el
inicio de la pandemia, y otros 96 fallecidos

 Si bien la vacuna es una gran herramienta para evitar cuadros graves y muer-
tes, sin cuidados no alcanza: el virus se sigue transmitiendo y replicando de for-
ma alarmante.

 Cabe señalar que los
tres distritos con más cir-
culación del virus son la
provincia de Buenos Aires,
que hoy pasó los 50.000
casos en las últimas 24 ho-
ras, Ciudad de Buenos Ai-
res, Córdoba y Santa Fe.

 Desde el inicio de la
pandemia, se han infecta-
do 6.932.972 personas y, de
esa cifra, 117.901 perdie-
ron la vida por la enferme-
dad.

 El reporte indicó ade-
más que hay un porcentaje
de ocupación de camas de
Unidades de Terapia Inten-

siva (UTI) para todas las
patologías del 41,7% en el
país y del 41,4% en el Área
Metropolitana Buenos Ai-
res (AMBA). Los pacientes
con coronavirus hospitaliza-
dos en esa condición son
2.268.

 Ante la circulación de
las variantes Delta y Ómi-
cron, es necesario remar-
car que es fundamental
mantener los cuidados pre-
ventivos, como el uso de
barbijo, el lavado de manos,
la ventilación de espacios
y el distanciamiento social
siempre que sea posible.

 En tanto, vale conside-
rar que de acuerdo a la
explosión de casos que se
mantiene en esta tercera
ola de la pandemia en el
país, el sistema de salud no
está tensionado, gracias a
la vacunación. De todas
maneras, quienes a diario
realizan testeos sufren las
consecuencias del aumen-
to de contagios y el estrés.
De igual modo, médicos,
enfermeros y kinesiólogos
que pusieron – y ponen –
el cuerpo desde marzo de
2020 en centros de salud
se encuentran agotados y
merecen que la sociedad
extreme los cuidados y con-
cientice los encuentros so-
ciales.

Fuente: DIB.

0333
3011
1297
6775
2492
2709
3658
4141
5807
6930
3540
5377
1863
6329
9529
3273
7022
7486
4044
5850

1817
2040
5918
7802
4759
0104
7635
2133
2814
6792
9673
1131
8136
0627
5235
6536
2606
9755
8342
6939
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SABADO DOMINGO

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.

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 24:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

† MIRTA BEATRIZ GALLO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 14 de ene-

ro de 2022, a la edad de 74 años.

Su esposo: Juan Francisco Belén; sus hermanos: Marta,
Mabel, Silvia, Alberto y Hugo Gallo; sus hermanos políti-
cos: Alberto Olguín, Jorge Lombardo, Raúl Molfeso y
María; sus sobrinos, sobrinos políticos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados hoy en el Cementerio municipal, previo oficio reli-
gioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Ferroviarios Argentinos 823.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Parcialmente nublado. Mín.: 23º
Máx.: 40º

Viento (km/h) 13-22.

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Estrella Barbaglia y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SALUDADO

 Ignacio Martín Iriarte
es saludado hoy al cumplir
20 años.

SERGIO ANDRES

 Hoy cumple años Ser-
gio Andrés Muñoz y será
saludado por familiares y
amigos.

FRANCO OSCAR

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fran-
co Oscar Salazar.

19 AÑOS

 Antonia Picciola es sa-
ludada hoy al cumplir 19
años.

SALUDADO

 En la fecha cumple

años el profesor Fernando
E. Belhart y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

SANTINO

 Hoy cumple 19 años
Santino Navarro y será sa-
ludado en una reunión.

MARTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Mar-
tina Montero Merlo.

LUCIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 19 años
Lucía Coronel.

SALUDADA

 Araceli Belén Scanavi-

no es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Samara Abigail Solis es
saludada al cumplir 4 años.

Llevamos su
compra a domicilio

817
040
918
802
759
104
635
133
814
792
673
131
136
627
235
536
606
755
342
939
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” Informa
que a partir del día 10 y hasta el 23 de enero,
inclusive, la administración permanecerá ce-
rrada por vacaciones a su personal.
No obstante, por publicidad o cualquier
inquietud, llamar al 532631 o al 402226.

VALE ACLARAR, QUE LAS EDICIONES
DEL DIARIO, SALDRAN NORMALMENTE.

Muchas Gracias

Antonela inició partici-
pando en la juventud radi-
cal de Bragado cuando te-
nía 14 años y, antes de
mudarse a la ciudad de La
Plata para ingresar a la fa-
cultad, ya formaba parte de
la Juventud Radical en Lu-
cha. También, participó de
la Franja Morada, la cual es
según Antonela “la pata
universitaria del radicalis-
mo”. Actualmente está fi-
nalizando la tesina de gra-
do de la licenciatura en
Sociología y además, estu-
dia el profesorado, ya con
sus prácticas docentes rea-
lizadas.

 Expresó ante su acer-
camiento a la política: “lo
que más me gusta del par-
tido son los valores. Es un
partido con mucha historia
y que ha dado pelea y ba-
talla con cuestiones que
para mí son muy significa-
tivas como la educación
pública, la salud pública, la
democracia y valores como
la libertad, el trabajo, son
cuestiones que quise llevar
adelante en toda mi vida, y
eso me acercó al partido
radical, y además tuvo que

Entrevista a Antonela Ciparelli Moreno
 La bragadense Antonela Ciparelli Moreno es Delegada de la Juventud Radical

Nacional y representa a la provincia de Buenos Aires. La joven militante comunicó
sus inicios en el partido político y su participación en la Juventud Radical en Lucha.

ver la curiosidad por mi
abuelo, quien también fue
militante del partido y que
no llegué a conocer mucho.
Actualmente me sostienen
en este partido mis compa-
ñeros de militancia, las per-
sonas con las que hago
política, las que hacen que
siga creyendo en esto”.

 Y destacó: “elijo al par-
tido por las luchas y los
valores, los cuales pode-
mos resignificarlas en el
presente con las demandas
actuales: lucha por la edu-
cación pública, vimos las
escuelas cerradas en pan-
demia y estuvimos en la
reapertura de las aulas.
Como partido trabajamos
por una mejor democracia,
por la participación ciuda-
dana y por muchas cuestio-
nes que siguen siendo las
causas que sigo abrazan-
do y además el entorno con
las personas en el que uno
hace política, que también
reafirman esa necesidad de

seguir construyendo un
mejor partido y seguir tra-
bajando por nuevas nece-
sidades y, en eso la creen-
cia en la política como he-
rramienta de transforma-
ción de realidades”.

 Respecto a lo profesio-
nal, la joven militante es
Asesora del Diputado Va-
lentín Miranda, con quien
comparte el espacio de mi-
litancia, y lo asesora en
proyectos relacionados a
género, ambiente y juven-
tudes.

Desde Juventud en Lu-
cha, Antonela indicó:
“nuestra militancia hace
que estemos en diálogo
constante con referentes
políticos, con funcionarios
a nivel nacional y provincial.
Nosotros generamos en-
cuentros de formación po-
lítica todo el tiempo, don-
de invitamos a participar a
exfuncionarios de Juntos
por el Cambio, a funciona-
rios locales y también a re-

ferentes políticos provincia-
les. Anualmente hacemos
campamentos de cierre de
año, en donde participan
muchas de estas figuras
como por ejemplo Rubins-
tein, Prat Gay, hicimos la
apertura con Facundo Ma-
nes, también estuvo Alejan-
dra Lorden; también estu-
vimos acompañados por
autoridades de la Juventud
Provincia y la Juventud
Nacional.

 Constantemente bus-
camos ese intercambio en-
tre personas que han pa-
sado por la gestión o que
están en la gestión y que
pueden aportarnos mucho,
y también para que nos
escuchen y conozcan nues-
tras necesidades, que es lo
venimos haciendo desde la
Juventud Radical, ese diá-
logo es súper nutritivo”.

 La participación de
Antonela no es sólo políti-
ca, sino también es parte
de distintas organizaciones
sociales: participa en Nue-
vo Ambiente, una organi-
zación ambiental de la re-
gión capital (Berisso, La
Plata y Ensenada), y men-
cionó que “este año parti-
cularmente trabajamos con
candidatos y candidatas

escribiendo una agenda
ambiental, donde contamos
cuál es la situación ambien-
tal de estas localidades y
planteamos propuestas que
le presentamos a las y los
candidatos. También, tene-
mos un programa de radio,
donde contamos las nove-
dades que existen en nues-
tra zona y que tienen a la

temática ambiental en el
centro”.

 Por otro lado, en su ciu-
dad natal, participa en Bra-
gado Cicles Club, y forma
parte de la nueva comisión.
“Me desempeño entre la
política, el cuidado del am-
biente y el deporte”, finali-
zó.

 En las fotografías, se
encuentra con Valentín
Miranda, diputado provin-
cial y con Gerardo Mora-
les, actual presidente de la
UCR nacional.


