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INTENSAS LLUVIAS

El Municipio realiza obras
en los canales de desagüe

P12 -A la tarea se refirieron
Cecilia Papavero y
Luciana Páez P2

VVVVValiosa donaciónaliosa donaciónaliosa donaciónaliosa donaciónaliosa donación
realizó realizó realizó realizó realizó AcerBraAcerBraAcerBraAcerBraAcerBraggggg
al Hogaral Hogaral Hogaral Hogaral Hogar
MignaquyMignaquyMignaquyMignaquyMignaquy

Salvar al ombú:
Un deseo
generalizado P3

-Están pidiendo firmas con
petición a las autoridades

El fútbol espera
por la lluvia…
-La palabra
de Pablo
Zuccoli,
presidente
de la Liga

P5
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

 El día martes, la em-
presa AcerBrag por medio
de Cecilia Papavero donó
muebles y electrodomésti-
cos al Hogar “Mignaquy” a
cargo de Luciana Páez y al
Hogar de niñas “Santa
Rosa”. Por tal motivo, en-
treviswtamos a la diretora
del Hogar;

 ¿Los muebles dona-
dos, fueron selecciona-
dos en base a alguna
necesidad del Hogar o
fueron enviados direc-
tamente por la empre-
sa?

- Los muebles fueron
donados por AcerBrag, ya
que formaban parte de un
proyecto que manejaba la
empresa. Aunque en este
momento  no está activo,
igualmente se realizó por
parte de la señora Papa-
vero quien tiene una acti-
vidad social y comunitaria
muy activa.

- ¿Qué artículos son
los que donaron?

- Donaron; sillones, si-
llas, roperos, un lavarropas
automático, un ventilador,

Acerbrag donó muebles y electrodomésticos al hogar Mignaquy
-Luciana Páez, Directora del Hogar Mignaquy, agradeció

sommiers de una plaza, una
plancha, una tostadora,
acolchados y cortinas. Son
varias cosas.

- ¿Cuándo y de que
forma les hicieron lle-
gar las donaciones?

- De eso se encargó la
empresa. El día martes tra-
jeron todos los elemento
con operarios para descar-

gar y desde en el hogar se
contó con la presencia de
Tomás y Federico Prado
para ayudar a descargar.

- ¿En que espacio
del Hogar van a colo-
car o ya colocaron los
muebles?

- Renovamos un poco el
mobiliario. En el hogar hay
mucho espacio, así que fui-

mos reacomodando los
muebles. Siempre todo es
de gran utilidad. Todo está
en óptimas condiciones

- ¿Qué artículos se-
rían buena opción a la
hora de donar al Ho-
gar? Algo que les sea
de utilidad o necesiten..

- Los electrodomésticos
siempre vienen bien porque

siempre están en uso, pero
nosotros aceptamos las
donaciones de la comunidad
o de cualquier empresa.
Siempre gestionamos nues-
tras necesidades por inter-
medio de la SENAF. Somos
una institución municipal y
el compromiso siempre está.
Después la comunidad es
muy solidaria y siempre re-
cibimos a muchas personas
anónimas que pasan y nos
dejan su aporte para los
chicos.

- ¿Cuál fue la reac-
ción de los niños al ver
los electrodomésticos y
muebles nuevos?

- Ellos felices… Siempre
están muy contentos de
recibir y que eso ayude a

modificar su día a día

- Un gesto de par-
te de la gente por mí-
nimo que sea puede
cambiarle el día a un
niño, ¿Hay gente pre-
dispuesta a ayudar y
brindar atención a los
niños?

- Nosotros contamos
con mucha gente de Bra-
gado que nos ayuda per-
manentemente, no solo
con donaciones, sino con
actividades, con gestos,
muchas familias que siem-
pre están, instituciones
como Bragado Club en la
cual los chicos siempre
van y son muy bien reci-
bidos. Eso es muy impor-
tante de resaltar siempre
y agradecer.
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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

El martes pasado, el
Observatorio Ambiental
Yolanda Ortiz, realizó un
“abrazo simbólico” al ombú
de la Plaza Candelario Gé-
rez, con el acompañamien-
to de Jóvenes por el Clima
y La Liga Verde de Mechi-
ta.

 Ahora, los grupos am-
bientalistas están pidiendo
firmas para presentar en el
Municipio, proponen salvar
al ombú y mantener los cui-
dados necesarios del mis-
mo.

 El Observatorio pre-
sentará un petitorio a la
Municipalidad y al Concejo
Deliberante. También, es-
tán reuniendo firmas para
el mismo. Las personas que
se quieran sumar y aportar
su firma en tal petitorio, se
podrán acercar hoy sába-
do a la Feria Franca, de la
Plaza Eva Perón o se po-
drán comunicar a través de
las páginas de Instagram de
los grupos ambientalistas:
@observatorioyolandaortiz
y @jovenesporelclimabra-
gado

-Desde el Observatorio
Ambiental Yolanda Ortiz se
propuso la idea de un abra-
zo simbólico al Ombú de la
Plaza del Barrio Fátima, con
el objetivo de sensibilizar a
los/as funcionarios/as pú-
blicos locales para que to-
men medidas urgentes para
preservar nuestro Ombú,
Patrimonio Natural de los
bragadenses. Como es de
público conocimiento, dicho
ejemplar se encuentra en
un estado muy delicado, lo
cual podría desembocar en
la muerte del mismo si no
se toman las medidas co-
rrespondientes. Se presen-
tó una propuesta con el fin
de salvar al Ombú.

 “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 cms 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

Solicitan firmas para salvar al ombú…
-Han elevado una nota dirigida al Intendente y al Concejo Deliberante

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 que el piso-
teo pueda dañar las raíces”,
comentaron desde el Ob-
servatorio.

PETITORIO: -

“Al Sr. Intendente
Dn. Héctor Vicente

Gatica

Al Sr. Presidente
Del Honorable Con-

cejo Deliberante
Dr. Aldo Expósito

- “Nos dirigimos a us-
tedes a los efectos de ma-
nifestarle nuestra preocu-
pación ante la posibilidad de
perder nuestro querido
Ombú ubicado de la Plaza
Candelario Gérez de esta
localidad de Bragado.

 Como es de público
conocimiento, el mismo se
halla en un estado suma-
mente crítico y en vías de
empeorar si no se toman
medidas urgentes tendien-
tes a mejorar su salud; es
por eso que le solicitamos
la atención prioritaria de
este tema y que no se es-
catimen recursos en el in-
tento de salvar un árbol
(hierba gigante) centena-
rio y de gran valor natural,
cultural y afectivo para to-
dos/as nosotros/as.

 Para ello queremos
acercar una propuesta con
la intención de realizar un
aporte a sabiendas de que
el Municipio cuenta con
especialistas en el tema que
estudiaran la mejor alter-
nativa. La base de la mis-
ma consiste en ampliar/
construir la cazoleta, regar
profundamente y generar
las condiciones para que las
raíces puedan absorber la
mayor cantidad de nutrien-
tes y humedad, además de
garantizar la estabilidad
mecánica del mismo a tra-
vés de un receptado que
permitirá su regeneración.

Las acciones a tomar son
las siguientes:

• Levantar una pared
perimetral de unos 30 o 40
cm de alto

• Llenarla habitual-
mente de agua utilizando un
tanque cisterna (camión
regador)

• Colocar tierra de
buena calidad en la base del
árbol y algún fertilizante
biológico

• Receptarlo hasta
donde sea necesario a fin
de permitir su regeneración

• Proteger las raíces
con un cercado o vallado
para evitar el pisoteo de las
mismas o cualquier otro
tipo de daño que pudiera
producirse

• Limpiar de material
muerto todo el interior del
tronco, aplicar funguicida
tipo caldo Bordelés y relle-
nar con concreto

• Sellar todos los cor-
tes de la poda con concre-
to espeso

-Esta propuesta es una
de las múltiples que pue-
den presentarse, creemos
que es la que más se ajus-
ta a las necesidades de
nuestro Ombú y la ponemos
a consideración de los téc-
nicos del municipio.

 Consideramos que es
de suma urgencia el accio-
nar de las áreas municipa-
les correspondientes a fin
de evitar la muerte de este
árbol (hierba gigante) que
forma parte del patrimonio
natural de los/as bragaden-
ses.

 Aprovechamos esta
oportunidad para saludar-
lo cordialmente y quedamos
a la espera de una respues-
ta favorable”.

 Desde Jóvenes por el
Clima, consideraron que:
“acompañamos el abrazo
simbólico al ombú porque
creemos que es necesario
el accionar ante estas co-
sas porque es muy impor-
tante el arbolado en cual-
quier espacio, pero para
nuestra ciudad es muy im-
portante; necesitamos más
árboles en la ciudad y ne-
cesitamos que se cuiden los
más añejos porque por
ejemplo, la excusa del ombú
es que ya está viejo y que
hay que talarlo pero, como
bien lo decía el Ing. Rosa-
les: ‘en la parte más alta
del ombú hay un montón de
brotes, y esa es la respues-
ta del ombú, quiere seguir
viviendo’.

 Hay que ver y escuchar
lo que la naturaleza nos dice
y nos pide, y el ombú está
pidiendo que le den ese
abrazo simbólico, le den el
tiempo y el cuidado que
merece con la propuesta del
petitorio”.

 Además, explicaron:
“desde Jóvenes por el Cli-
ma, apoyamos lo ambien-
tal, pero también lo social
y cultural, porque el ombú
es un patrimonio cultural
ambiental de los y las bra-
gadenses; se debe a cómo
tenemos arraigada la natu-
raleza, y que no somos due-
ños de la misma sino que
somos parte. Nos entu-
siasma mucho que las y los
vecinos se hayan sumado al
abrazo y que además es-
tén con ganas de salvarlo,
porque si sigue así lo más
probable es que se muera
y no debe pasar, porque allí
hay un valor cultural muy
arraigado”.
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Soledad Acuña se quedó sola… con sus
reflexiones sobre la educación. Es posible
que su punto de vista haya sido algo exa-
gerado, pero… No está bien salir a tirar
piedras a los que opinan…

�������

 Es la titular de Educación de la ciudad
de Buenos Aires. La Calle cree que si to-
dos salimos en defensa de nuestras “su-
puestas certezas”, la verdad nunca ter-
minará saliendo a la luz.

�������

 Para responder a algunas cuestiones
planteadas, habría que prescindir del co-
lor político, Si averiguamos estaríamos
cayendo en prejuicio. “depende de quién
lo dijo para saber si estoy de acuerdo o en
contra…”.

�������

 El tema educativo nacional es preocu-

 “Opinar con fundamento
y responder sin excesos”.

¿Por qué cantamos…?¿Por qué cantamos…?¿Por qué cantamos…?¿Por qué cantamos…?¿Por qué cantamos…?
 (Mario Benedetti y Alberto Favero)

Si cada hora vino con su muerte,
si el tiempo era una cueva de ladrones
los aires ya no eran Buenos Aires,
la vida nada más que un blanco móvil….

Usted preguntará por qué cantamos…
 Si los nuestros quedaron sin abrazos,
la Patria casi muerta de tristeza
y el corazón del hombre se hizo añicos
antes de que explotara la vergüenza.

Usted preguntará por qué cantamos...

 Cantamos porque el río está sonando
y cuando suena el río suena el río.
Cantamos porque el cruel no tiene nombre
y en cambio tiene nombre su destino.
Cantamos porque el niño y porque todo
tiene algún futuro y también el pueblo.
Cantamos porque los sobrevivientes
y nuestros muertos quieren que cantemos.

 Si fuimos lejos como un horizonte,
si aquí quedaron árboles y cielo,
si cada noche siempre era una ausencia
y cada despertar un desencuentro.

Usted preguntará por qué cantamos…

Cantamos porque llueve sobre el surco
y somos militantes de la vida
y porque no podemos ni queremos
dejar que la canción se haga ceniza.
Cantamos porque el grito no es bastante
y no es bastante el llanto ni la bronca.
Cantamos porque creemos en la gente
y porque venceremos la derrota.

Cantamos porque el sol nos reconoce
y porque el campo huele a primavera
y porque en este tallo en aquel fruto,
cada pregunta tiene su respuesta…

pación de todos. En Bragado mismo, ciu-
dad relativamente chica, hay jóvenes que
han quedado fuera del sistema. ¿Qué será
de ellos? Esa es la pregunta de estos tiem-
pos, que impone medidas paliativas.

�������

 Se hace difícil encontrar un equilibrio
frente a las realidades habituales, Hace
unos 10 días, por el intenso calor, nos que-
jamos por los cortes, determinado por el
alto consumo. Todo más o menos lógico,
aunque molesto.

�������

 Saliendo de esa ola de color, llegó un
alivio en cuanto a las temperaturas, pero
llegaron las lluvias… Realmente han sido
muy copiosas, tanto que en dos días y frac-
ción se llegó a los 200 milímetros…, un
registro no habitual por su volumen.

�������

 Después de muchos días sin lluvias era
normal que surgieran problemas, Hay ve-
cinos muy preocupados por el ingreso de
agua a sus viviendas. Las respuestas lle-

garon vía Municipalidad, Bomberos Volun-
tarios y Defensa Civil. Todo se fue resol-
viendo, aunque con las dificultades que
muchos vecinos sufren desde hace años.
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La Liga Bragadense de
Fútbol (L.B.F) es nuestra
liga regional cuya jurisdic-
ción abarca nuestra locali-
dad y Alberti. En el día de
ayer, "La Voz" habló con su
presidente, Pablo Zuccoli,
quien informó sobre las fe-
chas en las que se jugará
el torneo clausura de este
año, así como también ex-
plicó que protocolos se de-
ben cumplir en el torneo,
tanto para el público como
para los jugadores.

 Por último, realizó un
balance de lo que está sien-
do su gestión en la liga.

 El torneo Clausura ini-
ciaría este domingo 22 a las
18:30 hs con sede en la lo-
calidad de Alberti en la can-
cha “Juan Manuel Sasso”,
ubicada en el parque San
Martín, donde el equipo
local sería “San Martín de
Alberti”.  -Pero por razo-
nes climáticas se suspen-
dieron los partidos de la
primera división, postergán-
dose, probablemente para
el fin de semana que vie-
ne.  Aun así, Pablo dijo:
“Los preparativos son po-
sitivos porque ya está todo
en condiciones para iniciar”.

-“Este torneo Clausura
se dividirá en diversas zo-
nas con cinco equipos por
zona, que sería la primera
división, y luego está la ca-
tegoría del Ascenso, don-

Liga Bragadense de Fútbol, diálogo con su presidente
-Pablo Zuccoli se refirió a los próximos torneos a iniciarse

de participarán cinco equi-
pos.

 A nivel local comenza-
mos con muchas expecta-
tivas e ilusiones debido a
que cada equipo y cada club
inician un torneo diferente
y por ende se han reforza-
do mucho. Como Liga nos
parece importantísimo te-
ner estos resultados, si bien
el torneo anterior fue de-
masiado competitivo, este
promete ser mejor. Cabe
recalcar que la gran gana-
dora del año pasado fue la
gente, todos y cada uno de
quienes nos acompañaron
a lo largo del torneo,” agre-
gó.

 Debido a la situación
sanitaria de público cono-
cimiento es necesario man-
tener ciertos protocolos y
medidas de seguridad para
salvaguardar nuestra salud,
por lo que Zuccoli remarcó
las medidas que se vienen
tomando desde el año pa-
sado para prevenir el con-
tagio del SARS-CoV-2 en
los estadios.

 “Nosotros, desde el
primer partido del año pa-
sado, venimos respetando
los protocolos dentro del
torneo, las medidas de se-
guridad consistían en el uso
del barbijo, por parte del
público, respetar el distan-
ciamiento dentro de la can-

cha, impedir el uso de los
vestuarios para jugadores,
así como también le pedi-
mos a cada jugador ingre-
sar con su botella de agua,
por último, tomamos la
temperatura en las can-
chas. Sin dudas son proto-
colos que tenemos que se-
guir respetando,” afirmó.

-A la hora de hablar
sobre la evaluación de su
gestión dentro de la liga,
Zuccoli contó que este año
se llevaría adelante la se-
gunda edición del torneo
con su gestión, remarcan-
do: “En primer lugar, nues-
tro primer objetivo fue
siempre incentivar a que el
público vuelva a las canchas
de Bragado y está cumpli-
do, por lo que nos encon-
tramos realmente felices
por haber cumplido esa
meta. Nuestro mandato
termina en marzo, en esa
fecha presentaremos el ba-
lance y la Liga se va a so-
meter a elecciones. Si bien
nosotros estamos hace casi
dos años a la cabeza, tuvi-
mos un año y medio en don-
de no pudimos realizar tor-
neos, así que nos abocamos
a las reformas en nuestra
institución, así como tam-
bién en cuestiones adminis-
trativas.”

 Luego, agregó que en
breves se estará por cum-

plir otra meta propuesta por
la Liga Bragadense de Fút-
bol: “Este lunes vamos a
realizar una segunda re-
unión con el fútbol femeni-
no, para darle un puntapié
inicial al fútbol femenino
local. Vemos que hay mu-
chas jugadoras en la ciudad
de Bragado y es una lásti-
ma que deban irse para
continuar con su pasión.
Para esto debemos iniciar
con las actividades de fút-
bol femenino, donde afor-
tunadamente, se está tra-
bajando muy bien”, finali-
zó.

 Finalizando, Pablo re-
marcó su agradecimiento al
compromiso y la compañía

del vecino que se acerca a
las canchas para colaborar
con los equipos “con la en-
trada y el aguante ayudan

demasiado a los jugadores
y como liga estamos suma-
mente agradecidos por este
acto” concluyó.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados
8,30 a 13

-Bragado Padel 0 vs. Los Renegados 0.
-River Filial Bragado 2 (Nicolás Domecq y Muricio

Rosiano) vs. Aca Man 0.
-Aberturas Maga 2 (Martín Bovio y Nicolás Sanz)

vs. Raúl Riboldi Automotorores 1 (Agustín Duberti).

Resultados de El Picado
-Fase de Grupos- Resultados del día jueves
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de
estar, comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y
parrilla en P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consul-
te.-

(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, depen-
dencia  y patio. Consulte.-

(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y depen-
dencia con baño. Consulte.-

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

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

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

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

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio
Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Consta
en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor
diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con
baño. Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consul-
te.-

Entrevista a la banda
“La Rola Intelectual”

La banda está integra-
da por: Luciano Montene-
gro (baterista), Jose Di
Paolo (bajista) e Ignacio
Lovillo en la voz; y actual-
mente comparten «La Rola»
con Martin Sesar en gui-
tarra y Federico Lacanna en
teclados y acordeón.

En octubre de 2015, lue-
go de compartir varios es-
cenarios y proyectos, se
decidieron a encarar una
nueva banda, con la premi-
sa de hacer música para
todos los gustos y obvia-
mente a su propio gusto,
de aquella formación inicial
con Ignacio, José y Lucia-
no.

Con respecto al géne-

Dialogamos con los integrantes de “La Rola”, la banda bra-
gadense. Comentaron su recorrido luego de tantos años jun-
tos y sus proyectos para este año.

ro de la banda, explicaron
los músicos que: “no hay
uno en especial, por eso es
que intentamos mezclar
nuestras influencias como
el rock, ritmos tropicales y
autóctonos”.

En 2017 lanzaron su
primer disco titulado “Tri-
bu”, el cual contiene 10
canciones de su autoría. El
álbum fue grabado en Bra-
gado de la mano del actual
dueño del «Estudio Cabrón»
y su baterista, Lucho Mon-
tenegro.

Pero además, anuncia-
ron que próximamente es-
tarán presentando su se-
gundo disco titulado «Pan
Y Circo», en sus recitales,

redes sociales y segura-
mente en los fieles oyen-
tes. “Esta nueva oleada de
canciones y emociones na-
cidas en pandemia y con
viento en contra, traen con-
sigo otra cara de «La Rola»,
siempre con un poco de
todo y para todos los gus-
tos”, destacaron.

El nombre, “»La Rola
Intelectual» se debe a que
«rola» (denominación de
«canción» en algunos países
de Latinoamérica) se des-
prende nuestro nombre. Lo
de «intelectual» siempre se
deja a criterio del oyente,
en locaciones y condiciones
propias de quienes comien-
zan un sueño con lo que

hay a mano pero, con las
ganas de quienes van por
la cima de todo”, explica-
ron.

Además, mencionaron
que “desde el disco y con
toda la emoción de hacer-
nos escuchar, venimos re-
corriendo incontables ciu-
dades a lo largo de la pro-
vincia de Buenos Aires re-
marcando con mucho cari-
ño los shows en Chivilcoy,
por su cálida gente, las gi-
ras en la costa Argentina
vistiéndonos de artistas
callejeros haciendo todo a
pulmón y obviamente las
fiestas «Roleras» en Braga-
do y con nuestra gente”.

Respecto a lo que que-
da del verano, “La Rola” se
encuentra gestando nuevas
fechas.
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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.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

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-

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

José Luis Cabezas, el hombre que
fotografió al poder y no se lo perdonaron…

A 25 años de su salvaje crimen, hace tiempo que los conde-
nados ya no están tras las rejas -El empresario Yabrán fue acu-
sado de ser el autor intelectual, pero se suicidó antes de ser
detenido

 El periodista Gabriel
Michi posaba junto a su
mujer en modo turista en
una playa de Pinamar,
mientras José Luis Cabe-
zas simulaba que los foto-
grafiaba. Esa escena del
viernes 16 de febrero de
1996, pero con distintos
actores de reparto, se re-
pitió un día después. Sin
embargo, el lente de la cá-
mara apuntaba a quien ca-
minaba atrás: Alfredo En-
rique Nallib Yabrán, el hom-
bre más enigmático y po-
deroso del país. La foto del
empresario junto a su es-
posa, María Cristina Pérez,
fue la tapa de la revista
Noticias, pero a su vez, fue
la sentencia a muerte del
reportero gráfico un año
después.

 De hecho, cuentan que
el entonces dueño de OCA
se había jactado de que ni
los servicios de inteligencia
tenían una foto suya y hasta
se conocía una frase que lo
pintaba bien: “Sacarme una
foto a mí es como pegarme
un tiro en la cabeza”.

 El viernes 24 de enero
de 1997, Michi y Cabezas,
que volvían a trabajar en la
temporada en la costa bo-
naerense, concurrieron a
una fiesta con más de 200
invitados que organizaba el
empresario Oscar Andreani
a la que llegaron en un Ford
Fiesta Blanco, alquilado por
la revista Noticias. A las 4
de la madrugada del 25, el
periodista se retiró y el fo-
tógrafo decidió quedarse
para hacer unas imágenes
más.

 Sin embargo, horas
después apareció salvaje-
mente asesinado en una
cava de General Madaria-
ga, a la altura del kilóme-
tro 385 de la ruta 11 y a
unos escasos kilómetros de
Pinamar. Había sido se-
cuestrado, torturado, y su
cuerpo estaba quemado con
alcohol metílico en el inte-
rior del vehículo. Cabezas,
de 35 años y con una hija
de meses, tenía sus manos
esposadas y dos proyecti-
les de un arma calibre 32
alojados en su cavidad cra-

neana.
 Cuando Cabezas salió

de la mansión con la cáma-
ra Nikon F4, no pensó nun-
ca que las que había hecho
allí serían sus últimas to-
mas. Afuera, en diferentes
vehículos, varios hombres lo
estaban esperando. Algu-
nos de ellos eran el subco-
misario Gustavo Prellezo y
cuatro personajes deveni-
dos en su mano de obra de
la localidad platense de Los
Hornos: Sergio González,
José Luis Auge, Horacio
Braga y Héctor Retana.
“Los Horneros”, como fue-
ron conocidos después.

 Minutos después de
las 5, el fotógrafo llegaba
a la casa donde lo espera-
ban su esposa, Cristina
Robledo, y su pequeña hija
Candela. Fue allí cuando la
banda lo sorprendió y lo
secuestró en el propio Ford
Fiesta. Detrás iba el Fiat
Uno. Llegaron hasta la
cava, donde obligaron a
José Luis a arrodillarse y
mirar al piso. Fueron dos
disparos, en medio del si-
lencio y con los primeros
rayos del sol como únicos
testigos.

Eduardo Duhalde, el crimen
golpeó rápidamente al en-
tonces Gobernador, que
desarticuló la fuerza y la
dividió en diferentes partes
para atomizar su poder.

Como suele pasar en
estos casos, la búsqueda de
“perejiles” ganó los prime-
ros días de la investigación.
La apuntada por la Bonae-
rense fue Margarita Di Tu-
llio, alias «Pepita la pisto-
lera», quien manejaba ca-
barets en las zonas turbias
de la costa. También otros
rufianes de bajo vuelo. De
hecho, en la casa de uno
de ellos apareció un revól-
ver calibre 32. Todo cerra-
ba para la Policía, que bus-
caba “seducir” al juez. Pero
cuando la limosna es gran-
de, hasta el santo descon-
fía.

EL QUIEBRE
DE LA CAUSA

 Sin embargo, a 312 ki-
lómetros de Pinamar,
Rubén de Elía, un emplea-
do estatal que vivía en el
barrio Los Hornos se con-
virtió en un testigo clave
que le permitió dar un giro
a la causa. Vecino de “los
Horneros”, fue uno de ellos,
Auge, quien al otro día del
crimen le confesó lo suce-
dido; que habían participa-
do del homicidio del fotó-
grafo bajo las órdenes de
Prellezo.  Aguantó ese se-
creto lo que pudo, pero la
culpa de saber todo pudo
más. El 1° de febrero habló
con quien era su jefe polí-
tico, el entonces senador
provincial justicialista Car-
los Martínez. Y recién a prin-
cipios de abril se encontró
con Duhalde, en la quinta de
San Vicente. Su testimonio
fue filmado y las cintas fue-
ron aportadas a la causa.

 La puerta abierta hacia
Prellezo llevó a Gregorio
Ríos, el jefe de custodios y
uno de los hombres de con-

CONMOCIÓN PÚBLI-
CA Y POLÍTICA

 El homicidio sacudió no
solo al periodismo argenti-
no sino que conmocionó al
país. La falta de caminos
que condujeran hacia los
culpables en esas primeras
horas, no desviaba a toda
la opinión pública de una
certeza: lo habían matado
por hacer su trabajo. Pero
el avance de la causa em-
pezó a arrojar nombres, y
algunos de ellos con unifor-
me.

Desde «la mejor del
mundo» para hacer referen-
cia a la Policía bonaerense
hasta el “me tiraron un
muerto”, ambas frases de

fianza de Yabrán. Gracias al
entrecruzamiento de llama-
das, se detectaron unas
2200 comunicaciones entre
el exsargento, el empresa-
rio, oficinas del Gobierno e,
inclusive, unas 200 de ellas
a Elías Jassan, el ministro
de Justicia de Carlos Me-
nem. La trama de poder hizo
que el funcionario renuncia-
ra hacia junio de 1997, en
medio de un gran escánda-
lo. También se supo que el
propio jefe de la comisaría
de Pinamar, Alberto «la Lie-
bre» Gómez, había «libera-
do la zona» para que Prelle-
zo y “los Horneros” ejecu-
taran su plan. -Otros poli-
cías de Pinamar, como Ser-
gio Cammaratta y Aníbal
Luna, también quedaron
dentro del círculo de los acu-
sados y fueron a juicio por
hacer “inteligencia” y seguir
a Cabezas en sus movimien-
tos.

 La detención de Ríos en
mayo de 1998 fue la última
alerta para Yabrán. El próxi-
mo sería él. Días después,
cuando el juez había dicta-
do su captura, el empresa-
rio escapó y permaneció cin-
co días prófugo hasta que
dieron con él en su estancia
San Ignacio, en Entre Ríos.
Cuando tocaron el picapor-
te de la habitación del cas-
co para detenerlo, retumbó
allí un disparo de una esco-
peta 12/70. El cuerpo de
Yabrán, con su cabeza des-
truida, estaba tendido en el
piso del baño.

 El dueño de OCA, con-
siderado el autor intelectual
«mediato» del crimen, fue el
único que evitó el juicio que
terminó en febrero de 2000,
y en el que la Cámara de
Apelaciones de Dolores con-
denó a Prellezo, Luna, Ca-
maratta y Ríos a reclusión
perpetua, mientras que a
“los Horneros” (Auge, Bra-
ga, Retana y González) a
prisión perpetua. (DIB) FD
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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

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 se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

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

Doy en alquiler casa
céntrica, excelente
ubicación: dos dormi-
torios con placard,
baño, cocina, comedor,
lavadero y patio. Se
requiere garantía pro-
pietaria. Tratar en Ne-
cochea 137.

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

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

Hallazgo
Ha sido hallada

una chapa
patente
AC 761 QJ

Su dueño pue-
de retirarla por
nuestra redac-

ción,
Belgrano 1650,
a partir del lu-
nes de 9,30 a

12 horas.
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Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud

Nac. Prov. Nac. Prov.

QUINIELA
MATUTINAS

QUINIELA
VESPERTINAS

8893
8422
8156
7739
1845
0850
0268
8257
9737
6953
0633
6667
4589
3855
8229
9670
9338
5233
1543
2464

0384
3639
9768
7637
2710
1397
1329
3301
7474
5260
5250
4980
8192
3351
6052
5545
5378
3343
2499
7310

4533
7060
4180
9931
1676
9187
6190
9514
7937
5692
9912
5167
2016
3018
5770
0036
8848
2525
1409
8106

1831
6370
8440
5025
0547
9849
8641
8168
0880
9204
0716
7937
2985
5892
7952
7204
4903
8283
5978
7088

El gobierno puso en
marcha un plan de desarro-
llo productivo verde que
busca incentivar las inver-
siones tanto para fabrica-
ción de vehículos eléctricos
en distintos segmentos al
igual que en energías re-
novables. Los desarrollos y
vinculaciones entre empre-
sas que reciben el aseso-
ramiento técnico de orga-
nismos tecnológicos como
el INTI se realiza dentro un
objetivo mayor que busca
posicionar a la Argentina
como fabricante de autos
eléctricos y sus componen-
tes para el transporte pú-
blico.

La Plata, 21 Ene (Por
InfoGEI).- En esta direc-
ción, el instituto convocó a
PyMEs locales a sumarse
a un plan de trabajo arti-
culado que apunte al desa-
rrollo de la electromovilidad.
Una de las empresas par-
ticipantes es Trefilcon
S.R.L. que se dedica a la
fabricación y comercializa-
ción de cables eléctricos
para diferentes fines indus-
triales. Hoy, la PyME de la
localidad bonaerense de
San Justo trabaja junto a
especialistas del instituto
para el desarrollo de un
componente esencial re-
querido para la reconver-

LO QUE VIENE

Una PyME se suma al proyecto del
INTI de reconversión eléctrica de vehículos

sión de autos eléctricos y
que hasta el momento se
importa o se utilizan piezas
que no alcanzan a cumplir
con todas las prestaciones
técnicas necesarias, sobre
todo en materia de seguri-
dad eléctrica.

El componente debe
cumplir con la normativa
ISO 19642: 2019 (Road
Vehicles — Automotive
Cables), una exigencia que
se divide en 10 secciones
diferentes, donde se espe-
cifica desde las dimensio-
nes hasta los requisitos de
ensayo requeridos para su
uso en vehículos eléctricos.

Con este horizonte, la
empresa y el INTI llevan a
cabo un trabajo de evalua-
ción del desempeño del ca-
ble en una camioneta utili-
taria RETROFIT (Reconver-
sión Eléctrica de Vehículos)
que funciona como entor-
no de laboratorio, en las
instalaciones del instituto.

Contacto con Pymes
Este trabajo de articu-

lación tiene alcances más
amplios: el fortalecimiento
de la cadena de posibles
proveedores en el merca-
do nacional de la movilidad
eléctrica. En este sentido,
el organismo tecnológico ya
está en contacto con Py-
MEs que requieren este
tipo de componentes en

cantidades acordes a su
nivel de producción y que
no les convenga importar o
comprar este tipo de cables
eléctricos en grandes can-
tidades.

“La idea es brindar un
servicio al sector industrial
para que no tenga que de-
cidir entre comprarlo impor-
tado en gran cantidad y a
un costo elevado por un
cable de menor calidad,
pero no cumpla con la nor-
mativa en referencia segu-
ridad eléctrica”, detalló
Diego Marino, referente
técnico del INTI.

Punto de inflexión
Por su parte, Alejandro

Sánchez, gerente de Cali-
dad de Trifilcom, afirmó:
“Desde nuestro lugar de
empresa nacional, sentimos
que la movilidad sustenta-
ble se encuentra en un pun-
to de inflexión, genera nue-
vos desafíos, oportunidades
de desarrollo y nichos de
mercado. Es un camino que
comienza y entendemos
que nuestro país cuenta
con un sector industrial a
la altura de las circunstan-
cias, tanto por su historia
como por su presente y
potencial futuro”.

El INTI ya viene traba-
jando con otras empresas
para optimizar la reconver-
sión eléctrica automotriz de

vehículos utilitarios. En el
caso del trabajo con la em-
presa de Misiones Elec-
troauto S.A., el objetivo es
recabar datos para integrar
componentes nacionales,
certificar tareas y redactar
un manual de buenas prác-
ticas para un mejor desa-
rrollo del sector.

Proyecto de ley de
Movilidad Sustentable

Este tipo de articulacio-
nes público privadas se lle-
va a cabo en concordancia
con el plan estratégico del
Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación en
lo que respecta al desarrollo
de nuevas producciones e

industrias verdes, con equi-
pamiento para energías
renovables, movilidad sus-
tentable y la fabricación de
vehículos eléctricos. Ya se
encuentra en el Congreso
el proyecto de Ley de Mo-
vilidad Sustentable y allí se
propone la creación de un
régimen de promoción que
incluirá beneficios impositi-
vos, nuevas instituciones y
financiamiento de largo pla-
zo: sólo una ley puede ga-
rantizar la eficacia y sus-
tentabilidad de dicho régi-
men.

Inversiones
Para el año 2030, las

proyecciones para el nue-

vo marco legal contemplan
un escenario de inversiones
por USD 8.300 millones,
exportaciones por USD
5.000 millones y creación
de 21 mil puestos de tra-
bajo.

Como un paso impor-
tante al desarrollo de pro-
veedores, el INTI colabora
con el sector industrial para
allanar el camino en la re-
orientación de la capacidad
instalada hacia la elabora-
ción de componentes esen-
ciales necesarios para el
desarrollo de movilidad
eléctrica en Argentina.

 (InfoGEI)Jd

Este emprendimiento
social donde trabajan perso-
nas con discapacidad se en-
carga de recibir las botellas
PET del Partido para com-
pactarlas y venderlas en far-
dos. Ya llevan entregados
150.952 kilos de plástico que
de esta manera no van a
parar  al relleno sanitario del
distrito.

La Plata, 21 Ene (Por
InfoGEI).- En enero de 2017
salía desde el Taller Prote-
gido de Pergamino el primer
camión con envases plásti-
cos para su reciclaje.

Este emprendimiento
social donde trabajan perso-
nas con discapacidad se en-
carga de recibir las botellas

Un Taller Protegido bonaerense recicló más
de 150 mil kilos de plástico en 5 años

PET del Partido para com-
pactarlas y venderlas en far-
dos.

 Cinco años después de
su nacimiento, ya llevan en-
tregados 150.952 kilos de
plástico que de esta mane-
ra no van a parar al relleno
sanitario del distrito.

 Al conocerse la noticia,
el municipio de Pergamino
felicitó al Taller Protegido por
esta trayectoria y les agra-
deció por hacer de Perga-
mino un lugar más limpio y
sustentable.

 Además, se aprovechó
para recordar a la población
que las bolletas PET deben
ser depositadas en las cam-
panas naranjas, de esta

manera se colabora con el
Taller, la limpieza de la ciu-
dad y el cuidado del medio
ambiente.

 El trabajo en cifras:

2017: 43.362 kg (5 en-
víos)

2018: 39.240 kg (5 en-
víos)

2019: 24.840 kg (3 en-
víos)

2020: 24.780kg. (3 en-
víos)

2021: 18.730 kg (2 en-
víos).

Precipitación
pluvial

 Según el reporte
de la Estación Me-
teorológica, durante
el día viernes hasta
las 09:46 horas, el
registro fue de 96,02
milímetros, sumado a
lo del jueves 20/01,
totalizan 171,64 mm.
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DOMINGO
SABADO

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

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

De  8.00 a 24:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8:00 a 24:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

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

Tormentas. Mín.: 21º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 23-31.

MARIA SOLEDAD

 Hoy cumple años Ma-
ría Soledad Aznar y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Esteban Elmeaudy y
será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el Dr. Armando Daniel
Espósito.

MARIA J.

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños María Josefina
Palavecino.

SALUDADA

 Silvina Luciana Altieri
es saludada hoy al cumplir
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Adriana de Diago.

20 AÑOS

 María Razzari es salu-
dada hoy al cumplir 20
años.

SALUDADO

 Cristian Córdoba Teno-
rio es saludado en la fecha
por su cumpleaños.

JERONIMO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Je-
rónimo Arbeletche.

SEBASTIAN

 Hoy cumple años Se-
bastián Zapata y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

CATALINA

 En la fecha cumple
años Catalina Aime y será
saludada en una reunión.

Aries- Durante la jornada de hoy podrían llegarte ru-
mores que no sean de tu agrado. Antes de enfadarte,
comprueba la veracidad de estos. Intenta no discutirte
con tus seres queridos por cosas insignificantes. N de
la suerte: 19.

Tauro- Hoy debes prepararte para recibir buenas no-
ticias. Las influencias astrales están en una posición
propicia para tener buena suerte en el amor. Debes es-
tar atento y abrir los ojos, ya que los buenos augurios
podrían estar en cualquier sitio. N de la suerte: 22.

Géminis Hoy tendrás las emociones a flor de piel a
causa de las influencias que te dan las estrellas. Cuida-
do con las situaciones inesperadas, ya que podrían cau-
sarte un altibajo emocional. En días así es cuando debes
ser más fuerte. N de la suerte: 17.

Cáncer- es momento de dejarte fluir. Deja de pensar
en qué pasará y lánzate a hacer lo que realmente te
apasiona. Tu Horóscopo prevé que es un buen momento
para decir lo que crees. N de la suerte: 33.

Leo- Tu Horóscopo señala que durante el día de hoy
serás muy crítico con los demás. Verás todos los de-
fectos de las personas de tu alrededor y todo te moles-
tará. N de la suerte: 14.

Virgo- Durante el día de hoy te marcarás nuevas
metas a nivel personal. Tú tienes bien definido el tipo de
persona en el que te quieres convertir. Esto te ayudará
a estar más cerca de tu objetivo. N de la suerte: 53.

Libra- tus seres queridos te demuestran día a día lo
que significas para ellos. Es momento de que tú hagas
algo por ellos. Intenta sorprenderlos para reforzar vues-
tra relación, te sentirás mucho más feliz contigo y con
ellos. N de la suerte: 66.

Escorpio- tienes muy claros tus objetivos en la vida
y no debes dejar que alguien que no merece la pena te
aleje de ellos. Piensa siempre primero en lo que más te
conviene. Te has esforzado mucho como para ahora
tirarlo todo por la borda. N de la suerte: 45.

Sagitario- eres muy entregado y lo das todo por los
que quieres. Tu Horóscopo prevé que hoy no deberías
sacrificarte por los demás, piensa en ti. Si sacrificarte
por alguien implica consecuencias negativas para ti, no
te conviene. N de la suerte: 50.

Capricornio- escucha tu cuerpo y tómate un respiro
cuando lo necesites. Tu Horóscopo muestra que te ven-
dría bien un tiempo de reflexión para aclarar tus ideas.
Piensa qué camino te conviene más seguir, y ve a por
ello con todas tus fuerzas. N de la suerte: 55.

Acuario- eres muy afortunado, los astros indican que
a lo largo de la jornada tendrás muy buena suerte. Así
que es momento de arriesgar, decir lo que piensas, lu-
char por lo que crees y disfrutar mucho. N de la suerte:
31.

Piscis- Aclara las dudas existentes sobre tus senti-
mientos para que no des pasos en falso. Una vez ten-
gas claro lo que sientes será el momento de avanzar y
tirar hacia adelante. N de la suerte: 18.

(Fuente: La Noticia Digital)
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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

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La municipalidad declaró dueloLa municipalidad declaró dueloLa municipalidad declaró dueloLa municipalidad declaró dueloLa municipalidad declaró duelo
por dos dias por el fallecimientopor dos dias por el fallecimientopor dos dias por el fallecimientopor dos dias por el fallecimientopor dos dias por el fallecimiento
del ex combatiente Marcelo Polizzidel ex combatiente Marcelo Polizzidel ex combatiente Marcelo Polizzidel ex combatiente Marcelo Polizzidel ex combatiente Marcelo Polizzi

En la mañana de ayer
el Intendente Municipal, fir-
mó el Decreto Nº 95/22,
por el cual se declara due-
lo en el Partido de Braga-
do, por el término de dos
días, a partir del día de la
fecha, con motivo del falle-
cimiento del ex combatien-
te de Malvinas, Sr. Marce-
lo Polizzi.

Por este motivo la Ban-
dera Nacional en los edifi-
cios públicos permanecerá
a media asta.

TEXTO DEL DECRE-
TO

VISTO:
El fallecimiento del ex

veterano de la Guerra de
Malvinas, Sr. Marcelo Po-
lizzi, ocurrido en el día de
la fecha; y,

CONSIDERANDO:
Que,  el 2 de Junio de

1981 se incorporó a la Ar-
mada Argentina, de Braga-
do a Junín y de allí a la Base
Naval en Puerto Belgrano;

Que, fue asignado al
portaviones ARA 25 de
Mayo, desde el cual le toco
vivir la guerra, cumpliendo
distintas funciones en la
sala de máquinas;

Que, el 3 de abril de
1982 llegó junto a sus com-
pañeros a estar cerca de
las Islas Malvinas;

Que, este Gobierno
municipal entiende el impor-
tante rol que con formida-
ble vocación de servicio
cumplió el Sr. Marcelo Po-
lizzi, llegando a poner en
riesgo su propia vida en pos
de defender la Patria;

Que, en virtud de ello,
resulta un deber honrar su

memoria, con motivo del
lamentable  fallecimiento;
por ello:

EL INTENDENTE
MUNICIPAL

D E C R E T A
ARTICULO 1°.-  DE-

CLARAR duelo en el Pari-
do de Bragado, por el tér-
mino de dos días, a partir
del día de la fecha, con
motivo del fallecimiento
del ex combatiente de
Malvinas, Sr. Marcelo
Polizzi.

ARTICULO 2º  Duran-
te los días de duelo la Ban-
dera Nacional permanece-
rá izada a media asta en
todos los edificios públi-
cos.

ARTICULO 3°.-El  pre-
sente Decreto será re-
frendado por el Sr. Secre-
tario de Hacienda y Pro-
ducción.

ARTICULO 4°.- FIR-
MAR,  REGISTRAR,  CO-
MUNICAR,  PUBLICAR,
DAR AL BOLETIN   OFI-
CIAL Y ARCHIVAR.-

A partir que las condi-
ciones lo permitieron, va-
rios equipos de diferentes
áreas del municipio comen-
zaron a trabajar en los ca-
nales, ayudando al desagüe
de las zonas que se ane-
garon, producto de una llu-
via que superó ya los 200
milímetros.

Ello motivó que varias
zonas de la ciudad que

Continuan sin cesar los trabajos
para acelerar los escurrimientos
de las intensas lluvias

amanecieran colapsadas, a
las pocas horas ya volvie-
ran a la normalidad.

A la par se fue asistien-
do con ayudas de diferen-
te índole a las familias que
lo solicitaron.

Se explicó que no hubo
necesidad de realizar eva-
cuaciones, pese a que hubo
momentos en que algunas
familias se trasladaron has-

ta viviendas de allegados,
mientras se normalizaba la
situación.

Una vez más se solicita
colaboración desde Segu-
ridad Vial: circular con pre-
caución, respetar las indi-
caciones y no retirar cintas
ni vallas hasta que el lugar
se pueda volver a transitar.

(Gacetilla)


