
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Viernes 6 de mayo de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.785

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

30 años junto a la comunidad de Bragado

P12

Se realizó la II Sesión en
el Concejo Deliberante
-ABSA, Covid y medioambiente entre los principales temas

Se preparaSe preparaSe preparaSe preparaSe prepara
el duatlónel duatlónel duatlónel duatlónel duatlón
“ciudades amigas”“ciudades amigas”“ciudades amigas”“ciudades amigas”“ciudades amigas”
-Este domingo a las 10 hs;
inicia en el CEF Nº 59

-Estará presente, Jerónimo Batista
Bucher

P10

P8

85° edición de
la Doble Bragado
-Se llevó a cabo la
presentación oficial
-Expresiones de Vicente Gatica
y Guillermo Britos P7

P5

1º Big Brew bragadense
-Mañana en cervecería Artuso

Preparativos de laPreparativos de laPreparativos de laPreparativos de laPreparativos de la
3° Expo Laboral3° Expo Laboral3° Expo Laboral3° Expo Laboral3° Expo Laboral
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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 ROSA FLORENTINA
SIERRA.

Bragado, 22 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

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 MARTHA INES CA-
SELLI y CARLOS MA-
NUEL CASTRO. Braga-
do, 19 de abril de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
NAZARENO LONGO
DNI 93414813. Alberti,
27 de abril de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°19961/
2021 caratulada: «STEINHAUSER, Víctor Germán s/
Infracción al Art. 1 de la Ordenanza 24/84», cita y
emplaza por el término de CINCO (5) DÍAS a VIC-
TOR GERMAN STEINHAUSER - DNI. 13.050.158 y/
o sus herederos y/o quienes se consideren con dere-
cho respecto del inmueble designado catastralmente
como Circ. II, Secc. A, Chacra 9, Mz. 9KK, Parcela
12, ubicado en calle Los Claveles entre Los Fresnos y
Los Robles de la Ciudad Bragado, comparezcan a
tomar intervención en la causa citada, atento infrin-
gir lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza 24/84
bajo apercibimiento de aplicar la multa correspondien-
te y ordenar la limpieza del citado inmueble a su ex-
clusiva costa.- Bragado, 4 de Mayo de 2022.- Karina
D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la
Municipalidad de Bragado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20019/
2021 caratulada: «ALENDRE, Juan Domingo s/In-
fracción al Art. 1 de la Ordenanza 24/84», cita y
emplaza por el término de CINCO (5) DÍAS a JUAN
DOMINGO ALENDRE, L.E. 4.975.781 y/o sus he-
rederos y/o quienes se consideren con derecho res-
pecto del inmueble designado catastralmente como
Circ. I, Secc. D, Mz. 49c, Parcela 7, ubicado en calle
Viamonte entre Catamarca y Tucumán de la Ciudad
Bragado, comparezcan a tomar intervención en la
causa citada, atento infringir lo establecido en el art.
1 de la Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de
aplicar la multa correspondiente y ordenar la limpie-
za del citado inmueble a su exclusiva costa.- Braga-
do, 4 de Mayo de 2022.- Karina D. Caballero - Sub-
secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de
Bragado.-

CONVOCATORIA

La Comisión Directi-
va de C.E.A.R.A. confor-
me a las atribuciones
otorgadas por el estatuto
de la entidad, convoca a
todos los socios a la
Asamblea Anual Ordina-
ria a celebrarse el día
Martes 31 de Mayo de
2022, en su sede social
de 10 de Junio 67 de la
ciudad de Alberti, a las
14 hs., con el objeto de
tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Considera-
ción de la Memoria, In-
ventario, Balance Gene-
ral y Cuadro de Recur-
sos y Gastos, e informe
del Organo de Fiscaliza-
ción, correspondiente al
Ejercicio Económico Nº
20, cerrado el 31 de ene-
ro de 2022, 2) Ratifica-
ción de la Aprobación de
los Ejercicios Nros. 17
(2019), 18 (2020) y 19
(2021), 3) Fijación del
monto de las cuotas so-
ciales según Art. 15, 4)
Designación de dos so-
cios para firmar el Acta.

Raúl E. Russo-
Presidente
Alejandro

J. Calabria-
Secretario

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de INES ALICIA NESE.

Bragado, 6 de Mayo
de 2022.

Dr. Gustavo
Vicente Corral

Secretario.

Comunicado a
los fieles católicos

Casos de Covid-19 en la ProvinciaCasos de Covid-19 en la ProvinciaCasos de Covid-19 en la ProvinciaCasos de Covid-19 en la ProvinciaCasos de Covid-19 en la Provincia
-Recomendaciones de la Municipalidad

Llevamos su
compra a domicilio

 Desde la Secretaria de
Políticas Públicas de Salud
de la Municipalidad y ante
el incremento de nuevos
casos de Covid-19 registra-
dos en la provincia de Bue-
nos Aires, recomienda a la
comunidad que es impor-
tante continuar con las
medidas de prevención ne-
cesarias para evitar un nue-
vo brote de la enfermedad
en el Distrito.

 Por lo tanto es apelan-
do a la responsabilidad in-
dividual se sugiere prestar
especial atención a la utili-
zación de tapa boca en es-
pacios cerrados y con aglo-
meración de personas, a la
utilización de alcohol en gel,
higienizarse las manos de
modo frecuente, mantener
ambientes ventilados, no

compartir utensilios ni mate
y avisar ante la menor pre-
sencia de síntomas de la
enfermedad.

 Además de tener el
esquema de vacunación
contra Covid-19 completo
para prevenir la enferme-
dad y en el caso de perso-

nas que deben aplicarse la
4° dosis de refuerzo, no
demorar su aplicación.

 “Ante la noticia de dis-
tintas celebraciones que han
acontecido últimamente en
el territorio de la arquidió-
cesis y que guardan simili-
tudes con las acciones li-
túrgicas de la Iglesia Ca-
tólica Apostólica Romana,
a los fines de evitar confu-
siones o atentar contra la
buena fe de nuestros fie-
les católicos de la Arquidió-
cesis, este Arzobispado in-
forma que quienes se pre-
sentan como clérigos de la
Iglesia Católica Argentina
no son sacerdotes de la Igle-
sia Católica Apostólica Ro-
mana ni pertenecen al cle-
ro de nuestra Iglesia local.

 En este sentido, y con
fecha 16 de enero de 2020,
se comunicó por este me-
dio a los fieles católicos que
el sr. Luis Martín Pérsico,
quien se presentaba como
sacerdote, no pertenecía a
nuestra Iglesia. Frente a la
recurrencia de este actuar
por parte del mismo, reite-
ramos dicha comunicación
y nos unimos a las comuni-
caciones que se publicaron

desde el Santuario Basíli-
ca Nuestra Señora de Lu-
ján y desde la hermana dió-
cesis de Santo Domingo en
9 de Julio.

Por lo expuesto, ni el sr.
Pérsico ni ninguno de quie-
nes se presentan como sa-
cerdotes de la Iglesia Ca-
tólica Argentina se encuen-
tran autorizados a celebrar
los Sacramentos de la Igle-
sia ni a predicar en el seno
y al amparo de la misma.
Si así actuasen, dichas ce-
lebraciones serían nulas e
ilícitas.

Esta comunicación sólo
persigue el propósito de in-
formar debidamente estos
hechos a los fieles católi-
cos, sin pretensión de me-
noscabar el ejercicio cons-
titucional de la libertad de
culto”.

Mercedes, 05 de mayo
de 2022

Arzobispado de
Mercedes-Luján

Arquidiócesis
Metropolitana de
Mercedes Luján
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Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINASE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA: COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL: PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COMEDOR

3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

SE CUMPLEN 20 AÑOS…

Marcelo Bugliotti
ganó de punta a punta

Por Guillermo Blanco.

 Fue un 5 de Mayo, pero
de 2002 el TC 2000 llega-
ba al Zonda de San Juan,
Marcelo Bugliotti constru-
yó una victoria de punta a
punta, delante de Esteban
Tuero, que se encaramó al
liderazgo del torneo, una
vez que Walter Hernández
se despistó y que el cam-

peón Gabriel Ponce de
León fue desclasificado.

 Marcelo Bugliotti con-
cretó en el autódromo
“Eduardo Copello” de San
Juan una carrera sin erro-
res, ni excesos en la pista
y se llevó la victoria, quin-
ta en su historial en el TC
2000, sin dejar margen para

la discusión.
 El cordobés dio el pri-

mer golpe de nocaut en el
arranque cuando le ganó a
Fontana la primera posición
y el segundo llegó en la ter-
cera vuelta, cuando se
rompió la manguera de acei-
te del Toyota del arrecife-
ño.

 A partir de ahí ya no
hubo pelea. Ni siquiera el
ingreso del auto de seguri-
dad en dos ocasiones (por
los accidentes de Leandro
Carducci y Nelson García,
cuando el cordobés tenía
una gran ventaja), compli-
caron la tarea de Bugliot-
ti, que en cada reanudación
volvió a mostrarse contun-
dente. “El trabajo previo fue
muy bueno y nos permitió
tener un excelente auto”,
dijo Bugliotti para explicar
una parte de su triunfo.

El que sin ninguna duda
se vio impedido de hacer un
buen negocio fue Walter
Hernández. El piloto de
Nicanor Otamendi no tenía
auto para ganar, pero su
Ford Focus le daba margen
para estar tercero y que-
darse con la punta del cam-
peonato.

 Sin embargo, todo se
vino abajo cuando el ace-
lerador del Honda Civic de
Guillermo Ortelli se quedó
trabado e impactó contra
la parte trasera del Focus
de Hernández, quien le dijo
adiós a la carrera y al lide-
razgo del torneo. El tricam-
peón del Turismo Carrete-
ra posteriormente dijo que
“quedó trabado el acelera-
dor a fondo”.

 El final de la competen-
cia, en la que ya todo pa-
recía sentenciado, mostró
entre Gabriel Ponce de
León y Mariano Altuna una
de las peores imágenes de
los últimos tiempos.

 Altuna quiso sacarle, al

ingreso de la recta final, la
tercera posición a Ponce de
León y golpeó la parte tra-
sera del Ford Focus. El cam-
peón no se demoró en la
respuesta y encerró al Hon-
da de Altuna y lo hizo cho-
car contra el guard-rail.

 La fortuna jugó en fa-
vor de ambos, ya que el
peligroso Zonda no se co-
bró ninguna víctima y am-
bos pudieron terminar la
competencia, aunque pos-
teriormente fueron exclui-
dos.

 “Fue una maniobra de
carrera”, fue la explicación
de Altuna. “Me llamó la
atención la actitud de los
comisarios deportivos que
dicen que yo tengo la cul-
pa. Fue una maniobra para

ser juzgada, pero fue una
circunstancia de carrera. El
(Altuna) me pegó y desaco-
modó bastante mi auto”,
explicó Ponce de León.

 En esta carrera estu-
vo ausente el “campeoní-
simo” Juan María Traver-
so, quien días atrás se des-
vinculó del equipo Toyota,
cuyo lugar fue ocupado por
el entrerriano Omar Mar-
tínez, quien finalizó en el
séptimo lugar.

En esta carrera estuvo
ausente el “campeonísimo”
Juan María Traverso, quien
días atrás se desvinculaba
del equipo Toyota, cuyo lu-
gar fue ocupado por el en-
trerriano Omar Martínez,
quien finalizó en el sépti-
mo lugar.
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Centro de Distribución
9 de Julio SRL

Seleccionará
VENDEDOR/A para la ciudad

de Bragado c/ moto
Enviar Currículum a

Avda. Mitre 2089 (9 de julio) o a
german9lopez@gmail.com

Primer
Big Brew
bragadense
-En cervecería Artuso

 Este sábado en nues-
tra ciudad se podrá disfru-
tar de la cultura de la cer-
veza artesanal. Este even-
to se destaca por cocinar
cerveza y de esta forma,
darle difusión. En esta
oportunidad se cocinará en
un equipo de 50 litros a la
vista de todo el público pre-
sente.

 Se llevará a cabo en
Artuso, un bar que se en-
cuentra situado en la calle
Yrigoyen a la altura 966.
“La fábrica abrirá sus puer-
tas a las 11hs.”.

 A cargo de dicho evento
se encontrará Cerveza Alpa
y acompañaran Laguna,
Viejo Garage, Parca Beer,
Mariano Aldabe, cervece-
ro de Los Toldos, y por su-
puesto, Artuso. Los mis-

mos, serán auspiciados por
Banzai Insumos Cervece-
ros, de la ciudad de 25 de
Mayo.

 Estarán cocinando un
estilo de cerveza ideal para
la temporada de invierno.
Allí podrán consultar y ver
la producción.

 Esta movida se en-
cuentra inscripta en Somos
Cerveceros, este día los
nombrados aparecen en el
mapa de las cocinadas. Este
sábado, es cuando se ce-
lebra el “Día del Cervece-
ro Artesanal” a nivel mun-
dial. Es una fecha que tuvo
comienzo en el año 1988 en
Estados Unidos, fue crea-
do por la Asociación Ame-
ricana de Cerveceros Ca-
seros.

 “La movida lo que bus-
ca es darle difusión a la
cerveza artesanal. Y la pro-
puesta es que el primer
sábado de mayo a nivel
nacional se hacen coccio-
nes abiertas en todos la-
dos, simultáneamente. La
idea es que la gente pueda
acercarse e interactuar con
la cocción” mencionó Ernes-
to.

 Luego a nivel local se
hace un mapa de los sitios
que participaron, de don-
de se cocinó.

“Para los cerveceros es
una propuesta linda porque
es un lugar de encuentro
donde cocinan con otros. Es
un día de camaradería, don-
de cada uno trae su cerve-
za y prueba las de otros”.

 Esta cerveza posible-
mente se encontrará en las
canillas del bar, para ser
probada. “Es una parte lin-

da de la propuesta. La cer-
veza que la gente vio cómo
se cocinó, después la va a
poder probar”.

 La idea es pasar un
buen rato, comer y tomar
algo, acompañados de bue-
na música, que posiblemen-

te brinde una banda de ar-
tistas en vivo.
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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

3 0

a ñ o s

junto a la

c o m u n i d a d

de Bragado

Agroindustria y productores locales participaron
de la firma de un convenio PROCANOR

Estacionamiento, horarios vigentesEstacionamiento, horarios vigentesEstacionamiento, horarios vigentesEstacionamiento, horarios vigentesEstacionamiento, horarios vigentes
 Se recuerda desde la

Municipalidad de Bragado,
que la Ordenanza vigente
establece que lunes, miér-
coles y viernes no se debe

estacionar de 00.00 a 08.00
horas en called transversa-
les.

 Martes, jueves y sába-
do, no se debe estacionar

en los mismos horarios en
las paralelas. Contribuimos
así al correcto funciona-
miento del barrido mecáni-
co.

 El pasado viernes, los
Directores de Agroindustria
Santiago Gorjón y  de Eco-
nomía Social Lic. Ignacio
Peralta, fueron invitados
por el Subsecretario Pcial.
de Calidad Alimentaria
Cristian Amarilla y el Direc-
tor Provincial de Innovación
Santiago Arechaga, al

CEPT Nº15 “El Chajá” de
9 de Julio con motivo de la
de la firma de Convenios de
proyectos PROCANOR,
programa del Ministerio de
Desarrollo Agrario de la
Provincia.

 En esta oportunidad el
proyecto PROCANOR fue
presentado por una asocia-
ción de productores acom-

pañados por los CEPT de
cada localidad; por tal mo-
tivo también estuvo presen-
te la Directora del CEPT Nº
26 de La Limpia, Yanina
Mitchel, los directivos del
CEPT Nº 15, del CEPT N°13
de Carlos Casares y pro-
ductores hortícolas
agroecológicos de los dis-
tintos municipios que son

quienes formularon los pro-
yectos productivos.

 A partir de este acuer-
do se gestionó un subsidio
de $15.349.436 para incor-
porar maquinarias y herra-
mientas que permitan con-
formar nuevas unidades
hortícolas agroecológicas y
ampliar el área productiva
beneficiando a las 27 fami-
lias productoras que inte-
gran el proyecto y los CEPT
que los acompañan.

 El convenio prevé una
actualización tecnológica
que incluye la incorporación
de semillas, bioinsumos y
plantineras. Además, bus-
ca asegurar el fortaleci-
miento productivo a través
de la formalización del gru-
po de productores hortíco-
las por medio del trabajo
colectivo de comercializa-
ción y espacios de capaci-
tación.
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Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

/ OSDE

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: 02342-15403377.

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-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Presentación oficial de la 85° edición de la Doble Bragado
 Este miércoles el intendente de Bragado, Vicente Gati-

ca y Guillermo Britos, de Chivilcoy, realizaron en la comu-
na chivilcoyense, la presentación oficial de la edición 2022
de la emblemática competencia ciclística, Doble Bragado.

 Además de los jefes
comunales, participaron el
presidente del Club Ciclis-
ta Nación, Carlos Gonzá-
lez y los responsables de las
áreas de deportes de am-
bos municipios, Nicolás
Goncálvez y Fernando An-
togna.

 En primer lugar, el coor-
dinador de deportes chivil-
coyense, Fernando Antog-
na mostró satisfacción por
la concreción de esta nue-
va edición de la Doble Bra-
gado, la cual junto al muni-
cipio de Bragado trabaja-
ron de manera extraordina-
ria para que la vuelta de la
prueba sea exitosa.

 Luego se refirió a la
logística de la competencia
la cual promete un espec-
táculo de mucha jerarquía,
mientras Carlos Gonzales
presidente del Club Ciclis-
ta Nación habló de los 20
equipos que animarán la
competencia.

VICENTE GATICA

 El mandatario local,
enfatizó “es un día espe-
cial para aquellos que te-

nemos formación deportiva
y en lo personal, ya que llevo
30 años participando acti-
vamente en la organización
de la tradicional prueba ci-
clística”.

 Indicó que » la Doble
Bragado pasó con los años
a ser un evento social, más
que deportivo, su trayecto-
ria en virtud de sus 85 edi-
ciones lo hace que no sea
más de la comisión organi-
zadora sino de la comuni-
dad”.

En esa línea, Gatica
destacó que «la competen-
cia no podía dejar de reali-
zarse un año más», y sos-
tuvo “no podíamos dejarla
pasar y junto al intendente
Britos gestionamos con fun-
cionarios provinciales para
conseguir el apoyo que ne-
cesitábamos para llevar
adelante el evento”.

 También remarcó “los
Estados municipales no es-
tamos en condiciones de
llevar adelante la prueba
con recursos propios, ya
que las prioridades pasan
por otros temas a pesar del
apoyo que se brinda al de-
porte y la cultura en am-

bas comunas “.
 Gatica mostró satisfac-

ción de recuperar la emble-
mática competencia mani-
festando “será muy emoti-
va por su vuelta y por los
distintos homenajes que
serán parte de la misma”

 Agregó “tendrá mu-
chos espectadores tanto en
Bragado como en Chivilcoy,
y eso confirmará que las
acciones para concretar la
prueba darán sus frutos
regalándole a los vecinos un
espectáculo de trascenden-
cia nacional que está inte-
grado por los mejores equi-
pos del país “.

El Intendente agradeció
a Guillermo Britos por esta
tarea conjunta que será
positiva e invitó a los veci-
nos de ambos municipios a
brindar la bienvenida a la
prueba y ser parte de la
misma como los mejores
espectadores durante los
días que dure la competen-
cia.

GUILLERMO BRITOS

 El Intendente de Chi-
vilcoy agradeció al Jefe

Comunal bragadense este
accionar conjunto y  comen-
tó  que “las gestiones se
realizaron ante el Jefe de
Gabinete de la provincia de
Buenos Aires, Martin Isau-
rralde y a través de este la
competencia será auspicia-
da por Lotería de la Pro-
vincia. Al igual que Gati-
ca considero que el apor-
te del Estado provincial es
bienvenido y que la reali-
zación de la competencia
no generará gastos en
ambas comunas, teniendo
en cuenta las prioridades
permanentes de cada mu-
nicipio.

 Britos agradeció a to-
dos los que hacen posible
este evento  que será un
espectáculo único  tenien-
do en cuenta que  ambas
ciudades están muy identi-
ficadas con esta competen-
cia.

 Cabe señalar que ya
está todo preparado para
la vuelta de la prueba Do-
ble Bragado en su 85º Edi-
ción, que será una fiesta
deportiva y social  los días
13, 14 y 15 de mayo próxi-
mos.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 6 de mayo de 2022-8

3° Expo Laboral en Bragado
-Con la presencia de Jerónimo Batista Bucher

Handball: Concentración deHandball: Concentración deHandball: Concentración deHandball: Concentración deHandball: Concentración de
la categoría formativa damasla categoría formativa damasla categoría formativa damasla categoría formativa damasla categoría formativa damas

 El pasado domingo
1ºde Mayo se realizó en
los playones de la E.E.S.
N°3 (ex Escuela de Co-
mercio) de nuestra ciudad
la primera concentración
de la Pre-selección de
categorías Formativas
Damas. A la que asistie-
ron jugadoras entre los 13
y 16 años de diferentes
instituciones que confor-
man la As.Am.Bal. (Inde-
pendiente de Chivilcoy,
Club Rivadavia de Linco-
ln, Esc. Municipal de Han-
dball de Riestra y Peder-
nales, Club Atlético Tapal-
qué, Club Porteño de Bra-
gado).

 El objetivo de estas
convocatorias es comenzar
a conformar los planteles
de los seleccionados de las
categorías Formativas para
participar de los Torneos
Argentinos de selecciones
que organizados por la
Confederación Argentina
de Handball se desarrolla-
rán en los meses de Agos-
to (Menores ) y Septiem-
bre (Cadetas).

 Las jugadoras realiza-
ron actividad de técnica in-
dividual por la mañana y
táctica colectiva por la tar-
de bajo las propuestas de
los cuerpos técnicos inte-

grados por
los Profesores Daniela Ló-
pez (Tapalqué), Cecilia

Marziali (Bragado), Maria-
na Coz (Tapalqué) y Jorge
Castillo (Bragado).

 El día 10 de mayo se
dará comienzo a la tercer
exposición laboral en nues-
tra ciudad. Contaremos con
la presencia de un joven con
interesantes propuestas,
destacado por todo lo que
ha hecho con su corta edad.
El, hablara sobre “hay futu-
ro”.

 Jerónimo forma parte de
un nuevo club de empren-
dedores jóvenes que sueñan
con cambiar el mundo. El

mismo, cuando era peque-
ño, ya sentía  un interés por
la tecnología, la ciencia y el
medioambiente, por esta
razón, desde hace años le
viene pidiendo a gritos un
respiro a la humanidad.

 Se formó en la escuela
técnica ORT y actualmente
estudia Biotecnología en la
Universidad de San Martín,
lugar en donde tiene insta-
lado su propio laboratorio
para trabajar con el equipo

de Henko, compañía que
busca generar un impacto a
nivel social y ambiental a
través de iniciativas de base
científica y tecnológica.

 Hace algunos años creó
Sorui, unas máquinas que
generan vasos biodegrada-
bles con extractos de algas
y se presentan como una
solución perfecta para evi-
tar el uso del plástico. Ade-
más, supo ser protagonista
del encuentro Jóvenes por
el G20 en Alemania.

 Es uno de los jóvenes
que seleccionó Harvard en
el año 2019 como parte de
los 100 líderes del futuro, con
tal solo 22 años. Al  día de
hoy vuelve a ocupar las prin-
cipales tapas de noticias
debido a un nuevo documen-
tal de National Geografic en
el cual se detalla la campa-
ña que lidera en el país con
el objetivo de disminuir el
consumo de plástico, “Argen-
tina No Descarta”.

 El mismo brindará una
charla en el Centro Cultu-
ral Florencio Constantino.
Este joven es una gran pro-
mesa del presente y de
nuestro futuro. Se encuen-
tra comprometido con cada
proyecto que se propone.
Los invitamos a presenciar
su discurso el día martes por
la mañana.
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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

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

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.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 se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
7/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 7/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 7/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.
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0040
2129
4089
9363
9452
5832
8371
5658
2830

Llevamos su
compra a domicilio

Duatlón “ciudades amigas”
 El día domingo comienza un evento deportivo, se trata del duatlón “ciudades amigas”. Esta competencia cuenta con cuatro

fechas que se llevarán a cabo en Bragado y en General Viamonte.

Dialogamos con Lucas
Barbetti. Es integrante de
la Dirección de Deportes de

la Municipalidad de Braga-
do, nos contó detalles so-
bre este encuentro, una

actividad que se realiza en
conjunto con la Dirección
de Deportes de General
Viamonte, área dirigida por
Teresa Luberriaga.

 Lucas, junto a Oscar
Giacobi y Nicolás Almirón
(quienes trabajan junto a
él) se hacen cargo de la
organización. Este duatlón,
es el primero de cuatro
eventos que van a hacer en
conjunto con General Via-
monte.

 La primera carrera, que
es este domingo 8 de mayo,
tiene como punto de en-
cuentro las instalaciones
del CEF 59, en las calles
Sarmiento y Corrientes,
“vamos a iniciar el campeo-
nato, esa será la primer
fecha” y tendrá comienzo
a las 10hs.

 La segunda fecha se lle-
vará a cabo en la localidad
antes mencionada, la ter-
cera vuelve a ser en nues-
tra ciudad (con fecha con-
firmada pero sitio a definir).
La cuarta y última de cie-
rre, en la ciudad de Los
Toldos. Los eventos tendrán

lugar el primer domingo de
cada mes.

 El duatlón es un depor-
te combinado, donde se
encuentran el atletismo, el
pedestrismo y el ciclismo.
En este caso de harán las
instancias de 5km a pie,
20km en bicicleta MTB y 2,5
km nuevamente a pie. La
modalidad puede ser de
forma individual (que una
misma persona comience la
carrera corriendo, luego
agarre la bicicleta y cuan-
do finalice, cierre de la mis-
ma forma que comenzó) o
se puede hacer en equipo,
con tareas divididas.

 El campeonato tendrá
varias categorías, masculi-
no y femenino, incluyendo
ambos sexos en un equipo.
Aparte de esto, se realiza
una premiación a los tres
mejores equipos de las ca-

tegorías.
 Barbetti comentó que

tienen alrededor de 100
personas, “estamos cose-
chando un poco el trabajo
que venimos haciendo año
tras año”.

 Contarán con servicio
de cantina y lo recaudado
será a beneficio del CEF. La
inscripción tiene un valor de
$800. Se pueden anotar
hasta el día 8 (inclusive).

 “Nosotros desde 8:30
hs a 9:45 hs vamos a estar
acreditando a la gente que
ya se anotó (ó sea que van

a pasar a buscar su núme-
ro de corredor) y a insta-
larse ya en el lugar”. Todo
aquel que quiera participar
o pasar a ver será recibi-
do.

 Al finalizar la misma,
harán un evento de duat-
lón infantil (para niños has-
ta 12/13 años). Será total-
mente gratuito, podrán ser
acompañados por sus fami-
lias, será recreativo, con
distancias cortas. No ten-
drá premiación, será para
fomentar y recalcar la ac-
tividad.

8086
6033
0212
5098
8636
2201
6945
9123
3142
7371
1018
6365
5998
1175
9665
2729
0229
4613
8121
4298
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3926
0841
6872
0980
0108
0975
3253
0706
2384
3859
9657
5571
5360
1199
3424
8668
6749
8958
0385
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SABADO

VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a 22.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Algo nublado. Mín.: 9º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 7-12.

† JUAN ANTONIO CAPOZSOLI (Pi-
chi)

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de mayo
de 2022, a la edad de 76 años.

Su esposa: Liliana Norma Cotta; sus hijos: Vanina,
Gastón y Juan Pablo Capozsoli; sus hermanos políticos:
Susana Cotta y Coco Conde; sus nietos:  Brisa y Sofía
Capozsoli y Brenda y Anabella Barandarian, y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer a las 12 hs. en el Cementerio Par-
que Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Baigorria 209, Barrio 25 de Mayo.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

 Noelia Jacue es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

ELIEL

 En la fecha cumple
años Eliel Garbini Giorget-
ti y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

GRATA FECHA

 María Cecilia Petegoli
es saludada hoy al cumplir
años.

17 AÑOS

 Josefina Bonino Fer-
nández es saludada al cum-
plir 17 años.

KARINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Karina Alessandri-
ni al recordar su cumplea-
ños.

ABRIL

 En la fecha cumple 20
años Abril Merchán Soza-
ni y será saludada por fa-
miliares y amigos.

SALUDADO

 Lucas Rodrigo Crave-
rú es saludado en la fecha
por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Elisa Sánchez.

† JUAN ENRIQUE ARDILES
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 5 de mayo

de 2022,  a la edad de 79 años.

Su esposa: Ana María Depaoli; sus hijos: Luis, Mar-
celo y Carolina Ardiles; sus nietos: Jerónimo, Nazario,
Alfonsina y Bernarda y  demás deudos participan su fa-
llecimiento y  que sus restos serán  inhumados hoy a las
12 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rivadavia 597.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se desarrolló la II sesión ordinaria del Concejo Deliberante

 Tal como estaba programado, en el día
de ayer, tuvo lugar la II Sesión Ordinaria
del Honorable Concejo Deliberante, la cual
tenía una extensa agenda de tratamien-
tos de temas, los cuales incluían un total
de 24 proyectos. La misma dio inicio pa-
sadas las 20 horas encontrándose presen-
tes en el recinto, la totalidad de los Con-
cejales, quienes continuaban sesionando
al cierre de esta edición.

 Entre los expedientes a tratar dentro
del orden del día se distribuían de la si-
guiente manera: nueve correspondientes
a la Comisión de Asuntos Legales y Peti-
ciones, tres proyectos correspondientes a
la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
dos a la Comisión de Planeamiento y Pro-
moción Económica, seis expedientes pre-
sentados desde la Comisión de Calidad
de Vida y finalmente cuatro proyectos pre-
sentados para su tratamiento desde la
Comisión de Cultura y Educación.

 Varios eran los temas que prometían
interesantes debates entre la oposición y
el oficialismo, pero al mismo tiempo mu-
chos de los expedientes también resulta-
ban de suma importancia para el ordena-
miento legal y funcionamiento del estado
municipal, como convalidación de conve-
nios, entre los que se destacaba el firma-
do con el Ministerio de Seguridad.

ABSA EN LA AGENDA

 Entre los principales puntos a tratar

estaban los referidos a la empresa pres-
tadora de servicio de agua y cloacas de
nuestra ciudad, ABSA, la cual se encuen-
tra transitando momentos difíciles y en
medio de la mirada de toda la comunidad,
ya sea por la calidad del agua que se en-
cuentran ofreciendo en Bragado, como por
el estado de deterioro por la infraestruc-
tura de cloacas. En tal sentido el cuerpo
legislativo anoche trató dos expedientes,
por un lado, la “Solicitud a ABSA para
cumplimiento con fallo de la justicia” (por
la prestación del servicio de agua); mien-
tras que el otro remitía a “Solicitar a la
empresa ABSA la mejora en el servicio y
rebaja de tarifas”.

AGENDA MEDIOAMBIETAL,
FORESTACIÓN, USO DEL SUELO

 Uno de los ejes que cobró peso du-
rante el tratamiento de esta sesión fue el
aspecto medioambiental y el uso de los
recursos. Entre los expedientes tratados
en esta sesión resaltó los proyectos vin-
culados al arbolado urbano y la foresta-
ción. En esta línea se encontraban los pro-
yectos “Un árbol por cada recién nacido”
como así también el expediente sobre la
“Plantación de árboles frutales en el ba-
rrio Nuevo Horizonte”.

 Otro de los ejes que se incorporó al
temario de tratamiento resultó ser el uso
de la tierra en nuestra ciudad. En esta
línea fueron abordados en el temario los

proyectos de “Creación del Banco Muni-
cipal de Tierras en el ámbito del Departa-
mento Ejecutivo”, el expediente para la
“Restricción al dominio sobre los lotes lin-
deros a la parcela 211 AG, propiedad de
ACERBRAG”, o el proyecto referido a la
“Protección de los humedales de la ciu-
dad de Bragado”.

COVID Y BARBIJOS

 A dos años del inicio de la pandemia,
el COVID-19 sigue siendo un tema abor-
dado en el legislativo local, en tal sentido
se trataron dos proyectos, por un lado la
“Solicitud a los señores Ministro de Salud
y Director General de Cultura y Educa-
ción de la Provincia de Buenos Aires se
sirvan resolver la “no obligatoriedad” de
la concurrencia con barbijo a las aulas en
los Niveles y Modalidades alcanzados por
el carácter obligatorio de esa medida”;
mientras que por el otro se encontraba la
“Solicitud a la Honorable Cámara de Di-
putados de la Provincia de Buenos Aires
la rápida aprobación del expediente N° D-
5067/20-21 por el que tramita Proyecto
de Ley de la señora diputada Florencia
Retamoso y otras “estableciendo que el
uso de barbijo tapaboca no sea obligato-
rio dentro de los establecimientos educa-
tivos”.

PROYECTOS DE EDUCACIÓN

 Entre los proyectos tratados en ma-
teria educativa destacaron la declaración
de Interés Legislativo del libro “Mechita,

la tierra de la luz tranquila” cuya autora
es Carolina López Guevara, la “Solicitud
al Poder Ejecutivo de la Provincia de Bs.
As. Para que incremente los montos en
las prestaciones del Servicio Alimentario
Escolar (SAE)”, la “Declaración de Inte-
rés Legislativo al Congreso de Educación
Agraria” y la “Declaración como Ciuda-
dana Ilustre a la Sra. Elidé Pradás”.

OTROS TEMAS DE INTERÉS

 Entre los temas que quizás pueden
pasar inadvertidos pero que resultan de
vital importancia para nuestra comunidad
por sus implicancias radican el expediente
para la creación de un “Fondo Municipal
de Contingencias” y la presentación del
“Balance de tesorería, sumas y saldos 1er.
Trimestre 2022”, el cual es un acercamiento
para comprender si el presupuesto en ejer-
cicio de este año se encuentra ejecutan-
do correctamente.

LOS TEMAS CALIENTES DE LA
AGENDA

 Entre los temas donde se podía espe-
rar los principales cruces entre la oposi-
ción y el oficialismo se encontraban los
expedientes bajo las denominaciones de
“Pedido de Informe sobre funcionaria”,
“Bonificación no remunerativa no bonifi-
cable para empleados municipales y pro-
fesionales de carrera profesional médico
hospitalaria”, “Solicitud al Departamento
Ejecutivo sobre el convenio de reciclado
de neumáticos”.


