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Juan Domingo Perón; hoyJuan Domingo Perón; hoyJuan Domingo Perón; hoyJuan Domingo Perón; hoyJuan Domingo Perón; hoy
acto en el cementerio localacto en el cementerio localacto en el cementerio localacto en el cementerio localacto en el cementerio local
-Tras un nuevo aniversario de su
fallecimiento P10

Vicente Gatica detalló las
obras que se están realizando
-Por otro lado, le respondió al senador Walter Torchio

Actividades deActividades deActividades deActividades deActividades de
“efemérides de la 2”“efemérides de la 2”“efemérides de la 2”“efemérides de la 2”“efemérides de la 2”
-Programa en la 88.9 Fm y
participación en “Nunca es
tarde para Guga”

Nuevo laboratorio
de especialidades
medicinales
-Para el hospital
municipal San Luis

EDEN brindó una charla
sobre electricidad

-Se realizó ayer en el Colegio San José P3

P14

P16 P16
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

D E P A R T A M E N T O  E J E C U T I V O

DIRECCIÓN     RELACIONES     INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO 25 DE MAYO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO 25 DE MAYO a pre-
sentar lista de candidatos desde el   4 DE JULIO de
2022 al 5 de AGOSTO DE 2022, con la finalidad de
renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 28 de Junio de 2022.

Sindicato de Obreros Panaderos Regional
Oeste _ S.O.P.R.O.- Inscripción

Gremial Nº 1692

 Convocatoria a Elecciones Generales. Visto: El Capítulo
IV “Régimen Electoral” del E.S., la Ley 23.551, el Art. 15º del
Dec.Regl. 467/88, la Ley 25.674, su Dec.Regl. 514/03 y Consi-
derando: Que la Comisión Directiva en sesión de fecha 02/05/
2022, dispuso la convocatoria a Elecciones Generales para el
día 14/08/2022, en el horario de 8.00 a 18.00 hs., para la elec-
ción de las autoridades de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas para ejercer su mandato por un período de
cuatro (4) años, esto es, 2022-2026. Que dicho órgano directivo
convocó a Asamblea General Extraordinaria celebrada el día
28/06/2022 para designar los miembros integrantes de la Junta
Electoral, la cual ha asumido todas las facultades inherentes al
acto eleccionario. Que, corresponde aplicar lo dispuesto en el
E.S. y las normas legales imperantes. Por ello, atento las fa-
cultades conferidas, la Comisión Directiva resuelve: Art. 1º:
Convocar a Elecciones Generales del Sindicato de Obreros
Panaderos Regional Oeste. Los comicios Electorales se lleva-
rán a cabo el día domingo 14 (catorce) de Agosto de 2022 en los
siguientes lugares: 1-La Sede Social de la Entidad sita en la
calle Av. Carlos Pellegrini Nº 999, Ciudad de Bragado, Partido
Homónimo, Pcia. de Bs. As. y 2- La Delegación de OSPEP sita
en la Calle Alvear Nº 79, Ciudad de Chivilcoy, Partido Homóni-
mo, Pcia. de Bs. As., ambos lugares en el horario general de
8.00 a 18.00 hs.- Art. 2º: En el acto Electoral convocado en el
Art. 1, el sufragante elegirá las autoridades mencionadas en el
E.S. para ejercer su mandato por un período de cuatro (4) años,
que se extenderá desde el día 14/08/2022 hasta el día 13/08/
2026; a fin de cubrir los siguientes cargos: I Comisión Directi-
va: Un/a (1) Secretario/a General, Un/a (1) Secretario/a Ajunto/
a, Un/a (1) Secretario/a Gremial, Un/a (1) Tesorero/a, Un/a
Pro-Tesorero/a, Un/a Secretario/a de Actas, Tres (3) Vocales
Titulares y Tres (3) Vocales Suplentes y II- Comisión Revisora
de Cuentas: Tres (3) Miembros Titulares y Tres (3) Miembros
Suplentes. Art. 3º En los Comicios Electorales se adoptará el
sistema de lista completa y por simple mayoría de sufragios,
siendo la designación por el voto secreto y Directo de los/as
afiliados/as con derecho a voto (art. 44º, E.S.). Se considerarán
documentos habilitantes: el Documento de Identidad
(DNI.,C.I.,L.E.Y/O L.C.) y el Carnet Sindical (Art. 35º y 49º,
E.S.). Art. 4º: para postularse como candidatos/as los afiliados/
as deberán reunir los requisitos de los art. 52º, E.S., y 18º de la
Ley 23.551, modificado por Ley 25.674 y su Dec. Regl. 514/03.
Art. 5º: las listas de candidatos deberán presentarse ante la
Junta Electoral, por triplicado y en forma completa, con la tota-
lidad de los cargos sujetos a elección y con la conformidad de
los candidatos, expresada con su firma, designación de apode-
rados y ser avalada por el tres por ciento (3%) de los afiliados
de la Asociación. (Art. 46º, E.S., y 15º, Dec.Regl. 467/88). Art.
6º: El plazo para la presentación de las listas de candidatos
venderá el día trece (13) de julio de 2022, a las 24.00 hs., de-
biendo observarse lo dispuesto en los art. 46º, E.S. y 15º,
Dec.Regl. 467/88. La Junta Electoral entregará recibo de la
solicitud de oficialización de lista y emitirá pronunciamiento
fundado dentro de las 48 hs., de efectuada la misma (Art. 15º,
Dec.Regl. 467/88). Los padrones electorales se exhibirán a partir
del día 15/07/2022 (Arts.45º, E.S., y 15º, Dec.regl. 467/88). Art.
7º: A los fines de receptar la presentación de listas y evacuar
cualquier consulta referida al Comicio, se hace saber a los/las
afiliados/as que la Junta Electoral, a partir de su constitución,
funcionará en el domicilio de la Sede Social de la Entidad sito
en la calle Av. Carlos Pellegrini Nº 999, Ciudad de Bragado,
Partido Homónimo, Prov. De Bs.As., los días lunes, martes,
jueves y viernes en el horario de 10.00 a 12.00 hs., con excep-
ción del día 13 (trece) de Julio de 2022, en que lo hará desde las
22.00 hs. y hasta las 24.00 hs. (Art. 46º, E.S.). Art. 8º: Todo
aquello que no haya sido enunciado en la presente Convocato-
ria, será regido por la Ley 23.551, su Dec.Regl. 467/88, la Ley
25.674; su Dec.Regl. 514/03; el Capítulo IV “Régimen Electo-
ral” del E.S. y las Resoluciones de la Junta Electoral. Art.: 9º: A
los fines del cumplimiento de la presente, notifíquese a los/as
afiliados/as mediante publicación y comuníquese, en legal tiem-
po y debida forma, al M.T.E. y S.S.-

Bragado, Miércoles 29 (veintinueve) de Junio de 2022.

POR COMISIÓN DIRECTIVA. SEBASTIÁN EMILIO
OBREGON. SECRETARIO GENERAL.

SINDICATO DE OBREROS PANADEROS REGIONAL
OESTE.

S.O.P.R.O.

Deceso de una mujer de
57 años

29/06: El personal po-
licial se constituyó en las
calles Illia y Chubut luego
de recibir un llamado de
alerta en la Sección Cen-
tro de Despacho 911. Por
causas que se tratan de
establecer, se constató el
fallecimiento de quien en
vida fuera PERAFAN NAN-
CY FABIANA (57).

 La Dra. Romitti médi-
ca de guardia del nosoco-
mio local, constató óbito de
la señora, quien estaba
acompañada por uno de sus
hijos quien advirtió que es-
taba descompensada y lla-
mó a otro de sus hijos quie-
nes luego avisaron al 911 y
a la ambulancia.

 Se descarta hecho de-
lictivo.

COVID-19: Informe día 29 de Junio
-Hospital: 46 testeos (8 positivos)
-Detectar El Bajo: 12 hisopados. (1 positivo)
-Detectar O’Brien: 3 testeos
-Autotest: 3 positivos
-Laboratorios privados: 3 positivos
CASOS ACTIVOS. 28 (3 internados)
TOTAL DE HISOPADOS A LA FECHA: 26.559

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 NELIDA MARTA
MARTINEZ y ROLAN-
DO SEGUNDO FRAC-
CARO.

Bragado, 29 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

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 FELIX FEDERICO
MORENO.

Bragado, 22 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

Parte de Prensa Policial
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JULIO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

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

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

EDEN realizó una charla de
electricidad en el Colegio San José

 Ayer y por invitación del Colegio Monseñor Espinosa de San José, EDEN estuvo
presente en la Feria de Ciencias organizada por el establecimiento escolar.

 Sergio Mejías, Geren-
te Regional de EDEN, Nés-
tor Irioni, Jefe de la Sucur-
sal Bragado y Roberto De-
lettieres, Analista Técnico/
Operativo participaron de
esta actividad junto a los
alumnos de 3er.
y 4to. año abor-
dando diversas
temáticas vin-
culadas a la
energía eléctri-
ca: desde su es-
labonamiento
en las diversas
etapas de gene-
ración, trans-
porte y distri-
bución, a los
elementos de
protección per-
sonal utilizados
por las cuadri-
llas de la com-
pañía para tra-
bajar en la red,
los procesos y
el tratamiento frente a una
emergencia climática, los
elementos que conforman
una red de distribución
eléctrica y las acometidas
a los hogares, haciendo
foco especial en consejos y
recomendaciones de segu-
ridad para el hogar.

 Los representantes de
EDEN proyectaron un vi-
deo institucional en el que
un personaje de ficción, Tito
Lamparita, explica de ma-
nera didáctica el área de
cobertura de la Distribui-
dora, su función y su forma
de operar.   Luego, los chi-
cos participaron muy acti-
vamente, preguntando y
generando un rico inter-
cambio para todos los pre-
sentes.

 Néstor Irioni, Jefe de
la Sucursal Bragado de
EDEN, comentó “Nos da
una enorme satisfacción
formar parte en este tipo
de actividades. Los alum-
nos plantean sus inquietu-
des, comprenden procesos
y a partir de allí no sólo se
definen vocaciones técni-

cas, en algunos casos, sino
que se concientiza respec-
to del uso racional y segu-
ro de un recurso tan impor-
tante como la energía eléc-
trica. Para nosotros es un
gusto seguir apostando a

este tipo de actividades”.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

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

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

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364
52-6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades
de EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @eden-
comunica

Facebook: EDENCo-
munica

Twitter: @EDEN-
SAcomunica

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

YouTube: EDEN Co-
munica
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HOGAR SAN
VICENTE

¡Colaborá y comé rico!
Se retira en el Hogar

o se lo
enviamos a domicilio

Domingo 3 de Julio al medio día
Pollo con ensalada rusa $ 1600.-

Encárgalo hasta
El viernes 1 de julio

A los teléfonos

2342 – 463763/

430918/427036

 Un ejemplo en contra, es la invasión de Rusia a Ucra-
nia, que pese a lo que cuesta en vidas y destrucción,  se
ha ido haciendo costumbre. El mundo asiste al avance de
la barbarie y las organizaciones creadas para controlar
desbordes territoriales, exponen su falta de recursos.

*******

 Los actos solidarios se suceden, en beneficio de dis-
tintos problemas, pero van perdiendo efecto. Es como si
no fueran suficientes para mitigar demasiadas heridas
sociales.

*******

 En un cuadro de falta de convivencia social, surge la
relación en el asesinato del camionero Guillermo Jara,
en las inmediaciones de Daireaux, sobre la ruta Nº 65.

*******

 El hombre de 45 años murió por efecto de un ataque
con piedras, cometido por transportistas que “castiga-
ron” la decisión del camionero ante un piquete reclaman-
te.

*******

 Seguro que ellos no quisieron matar. Sin embargo, la
decisión de salir a perseguirlo en tres vehículos está ha-
blando de malas intenciones. Ahora se sale a defender la
honestidad de los acusados. En eso debieron pensar ellos
mismos, sabiendo que la razón no se impone con violen-
cia.

*******

 En España por estos días se está realizando la re-
unión cumbre de la OTAN, una entidad creada por dis-
tintos países. En la actualidad se está tratando de darle
funciones que sirvan realmente a la paz mundial.

*******

 En el caso de la Argentina, la OTAN propició la pre-
sencia de tropas en ocasión del desembarco en Malvi-
nas. No fue de paz su misión, sino eje de la discordia
que, por cierto, no fue gratis.

*******

 Actualizando el comentario, habrá que recordar que
la cercanía de Ucrania a la OTAN, fue una de las razones
de Putin para disponer la invasión. Extraños recorridos
que tienen algunas instituciones.

*******

 ¿Se acuerdan del CODENOBA? Era un consorcio de
municipios vecinos, considerando que la unión los hacía
más fuertes.

 No se habla de la entidad. Por el contrario, es fácil
escuchar críticas de un intendente a sus colegas. No se
trata de una competencia, más vale sería compartir téc-
nicas eficientes para la mejor gestión.

*******

 Hay especialidades deportivas que no podemos se-
guir de cerca. Tal el caso del básquet, en el cual Los
Millonarios viene cumpliendo una gran campaña, con la
escuadra del Sub 17. El conjunto tiene como DT al profe-
sor Juan Viglieca.

*******

 Los horarios de las competencias deportivas no siem-
pre son ajustados a la razonabilidad. Jugar partidos por
la Copa Libertadores o Liga Profesional a las 21:30 ho-
ras, es asegurar a los espectadores que se acostarán
después de la medianoche… ¿Y el trabajo?.

”La influencia de las malas noticias,
supera a los hechos positivos”.
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3º fecha del Duatlón “Ciudades Amigas”
 Este domingo 3 de ju-

lio, es la tercera fecha de
duatlón Ciudades Amigas,
el cual es organizado por
la Dirección de Deportes de
Bragado y de General Via-
monte, así lo confirma Lu-
cas Barbetti. La primer fe-
cha se hizo en nuestra ciu-

dad, luego en General Via-
monte la segunda y por ter-
cera, en Bragado. La dis-
tancia que se van a reco-
rrer son 5 km caminando,
dos recorridos de 2,5km y
20km en bicicleta.

 Todo lo que es punto de
encuentro, la acreditación,

el retiro de número, el pago
de inscripción, es en el pre-
dio el CEF 59, Sarmiento y
Corrientes, igual que la lar-
gada y la llegada.

 Allí mismo contarán con
un servicio de cantina y
demás, para que la gente
pueda participar y comprar
algo, para disfrutar un buen
momento.

 La competencia puede
realizarse de forma indivi-
dual o en categoría equi-
pos, masculino, femenino y
mixto.

 El valor de la inscrip-
ción es de $800, tienen

tiempo hasta el día sába-
do. Los primeros puestos de
las categorías se encuen-
tran en esta posición:

Categoría Masculino A
– menos 18 años

-Danuvio Heredia
-Dou Alan

Categoría Masculino B
– 20 a 29 años

-Suárez Laudelino
-Uría Lucas
-Muñoz Ignacio

Categoría Masculino C
– 30 a 39 años

-Quiñones Federico
-Almirón Nicolás
-Gómez Guillermo

Categoría Masculino D
– 40 a 49 años

-Fernández Diego
-Zaldarriaga Pablo
-Velasco Luciano

Categoría Masculino E
– 50 a 59 años

-Roberto Prezioso
-Javier Alonso Aristi
-Rosas Javier

Categoría Masculino F
– 60 años en adelante

-Luberriaga Pedro

-Pachello Rubén Orlan-
do

-González Julio

Categoría Femenino B
– 19 a 29 años

-Graziano Julieta 9450
9450

Categoría Femenino C
– 30 a 39 años

-Guerrero Verónica
-Palavecino Josefina
-Panet Yesica
Categoría Femenino D

– 40 a 49 años
-Beccaglia Marina
-Sandra Delgado
-Duberti Vanesa Anahí
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Finalizó la fase de grupos del
Torneo El Picado edición invierno

 Dialogamos con Nicolás Debenedetti, organizador, junto a Rubén Senga y Diego Mosce.

 El sábado pasado, fina-
lizó la fase de grupos, aho-
ra se le dará comienzo a los
octavos de final, “partidos
como se denominan en el
fútbol, mata mata”, hacien-
do referencia a que, el que
pierde, queda eliminado de
la competencia y el que
gana, clasifica a cuartos de
final, ya que las definicio-
nes son a un solo partido.
En caso de empate, se va
a penales, tres por lado, y
si persiste la igualdad, de
a un penal.

 Estos partidos de defi-
nición, se juegan los días
sábados, a partir de las
13hs en el predio del Cam-
pin.

 Nicolás nos recuerda
que esta, es la primera edi-
ción del torneo invierno, la
cual decidieron hacer ya que
los amantes del fútbol les
plantearon que tenían que
esperar mucho tiempo.

 “Para nosotros, los or-
ganizadores, superó las
expectativas ampliamente.
Es muy grande la cantidad
de público que va, y gra-
cias a Dios lo que nosotros
siempre pregonamos de

que vaya la familia a la can-
cha lo logramos una vez
más. Lo lindo y lo que nos
llena es cuando vemos que
llegan a la cancha los juga-
dores con sus hijos y su
señora” han creado un
ambiente muy familiar y
muy lindo.

 Hay $100.000 en pre-
mios que serán distribuidos,
también está en premio la
inscripción al torneo edición

verano. Cuentan con en-
trada gratuita y con un
gran servicio de cantina.

 “Para este fin de sema-
na esperamos un récord de
público, dado que el pronós-
tico da una tarde de sol y
que están los cruces del
torneo.

 Es muy buena la cali-
dad en cuanto al armado de
los planteles, por lo tanto
vamos a ver excelentes

partidos, muy emotivos y de
mucho fútbol”.

 Al ver tan buenos re-
sultados, tantos interesa-
dos en jugar como en ir a
ver, contarán con una edi-
ción en primavera, pero sin
dejar atrás la famosa jor-
nada de verano, la cual ya
lleva más de 12 años en
Bragado.

Los cruces para el día
sábado 02/07/2022 son:

Cancha uno
13.00 hs. Al Toque Co-

midas vs Mezcla FC.
14.00 hs. Peña Encuen-

tro Boquense vs Chacina-
dos Lettieri.

15.00 hs. Radiadores El
Taka vs Lo de Chicha Pas-
tas.

16.00 hs. Zapallasos FC
vs La Cepyneta.

Cancha dos
13.00 hs. FO.NA.VI II vs

La Birrita.
14.00 hs. Aya Abogados

vs Mi Pileta.
15.00 hs. Construccio-

nes Boris vs DP Construc-
ciones.

16.00 hs. Construccio-
nes Duarte vs Club Yugni
de Alberti.

Llevamos su
compra a domicilio

Suárez 65 – Bragado   @audipro_arg

2342 – 456010    Audipro_arg



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 1º de julio de 2022-8

Juegos Bonaerenses:
cierre de la etapa local

Reclamos resueltosReclamos resueltosReclamos resueltosReclamos resueltosReclamos resueltos
por OMIC Bragadopor OMIC Bragadopor OMIC Bragadopor OMIC Bragadopor OMIC Bragado

 La firma FCA S.A para fines determinados (FIAT)
procedió a la devolución del monto total abonado en con-
cepto de licitación de un plan adherido por una vecina de
Bragado, María Agustina Mariperisena Delaite, repre-
sentada en la gestión ante OMIC por su esposo, Luciano
Gastón Díaz.

 También desde OMIC a través del reclamo iniciado
por la señora Elisabeth Horchuk a la empresa, VÍA CAR-
GO S.A. a raíz del daño ocasionado por el transporte a
un lavarropas, se logró el reintegro de las sumas totales
declaradas.

 El día domingo 3 de
julio, a las 16 hs, se es-
tará realizando el cie-
rre de la etapa local de
los Juegos Bonaeren-
ses de Cultura, en la
Sala Dómine del Cen-
tro Cultural Florencio
Constantino.

 Instancia en la que
estarán participando
los grupos que luego
pasarán a regional. Se
presentan: Danza Fo-
lklórica (adultos mayo-
res y PCD), Danza
Tango (juvenil), Arte-
circense, Videominuto, Fo-
tografía, Artes Plásticas,
Solista Vocal y Teatro Ju-
venil.

-La entrada es libre y
gratuita.
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Actividades interdisciplinarias en la
Escuela Normal Superior de Bragado EES N°4

 En el día de ayer, en la Escuela Normal Superior de
Bragado EES N° 4, los alumnos de 1er y 2do año presen-
taron sus trabajos realizados a partir de temáticas inter-
disciplinarias de Prácticas del Lenguaje, Ciencias Socia-
les y Ciencias Naturales. De manera paralela, cada gru-
po representó un país americano a través de un stand,
mientras otros grupos debatían tópicos como: alimenta-
ción, recursos naturales y cuidado del ambiente, el deba-
te fue moderado por alumnos de 6to año.

 Las comidas típicas, los souvenirs y los folletos turís-
ticos no faltaron para compartir y entregar a la gran con-
currencia de familias.
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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

Gatica confirmó que se realizará una   P
-Anuncios de obras para nuestra ciudad

 En el día de ayer por la
mañana, el Intendente
Municipal Vicente Gatica
dio una conferencia de
prensa para informar sobre
gestiones realizadas ante el
Gobierno Nacional y Pro-
vincial, además del inicio de
algunas obras en la ciudad.

 Contó que, durante

estos días, se han genera-
do algunas respuestas por
parte del Gobierno Nacio-
nal y Provincial, en cuanto
a proyectos y obras.   Una
de ellas tiene que ver con
la resolución de la justicia
que le indica a ABSA que
debe hacer las obras nece-
sarias para generar una

solución del tema del arsé-
nico en el territorio,

 “Es un tema muy sen-
sible y que la gente está
mirando muy de cerca. No
solamente los vecinos y
vecinas, sino también la cla-
se dirigente, los concejales
y, por su puesto el Estado
Ejecutivo, que es quien de-
termina las acciones que
debemos lleva adelante en
distintas situaciones.”

 Luego de la resolución,
el Intendente se contactó
con los funcionarios de
ABSA solicitándole que le
informaran cuál era la so-
lución que se había toma-
do. “La relación que tene-
mos con ABSA es de un
trabajo responsable y com-
partido. A veces los recur-
sos que tienen en la locali-
dad no alcanzan y la Muni-

cipalidad ayuda de forma
permanente, con insumos,
con máquinas, con manos
de obra y a veces con re-

cursos.”
 En ese momento,

ABSA presentó el Plan de
Obras y el Plan de Trabajo
que requirió la Justicia.

 El día que el Secreta-
rio de Recursos Hídricos,
Guillermo Gelinksy, visitó la
localidad de O’Brien, el di-
rector de la DIPAC, Sergio
Benet, le informó que final-
mente la DIPAC estaba
trabajando en el proyecto
de elaboración de la solu-
ción definitiva para el pro-
blema del agua, similar a las
que se han hecho en otros
distritos. El mismo es un
proyecto de ABSA.

 “Me informó que el
proyecto está en un proce-
so de corrección ínfima y
que los próximos días va a
salir a licitación la obra en

su totalidad, que es el es-
tudio de la situación del
arsénico, pero también todo
el sistema de cañerías, tan-
ques y la planta potabiliza-
dora. Una obra muy impor-
tante que lleva una dura-
ción de entre 18 y 24 me-
ses y con un monto que hoy
es difícil de predecir, con los
niveles inflacionarios que
tiene la argentina. El pre-
supuesto va a ser aporta-
do por el Gobierno de La
Provincia.”

 La obra dispone de
tanto tiempo porque es
pertinente elaborarla por
procesos: primero se debe
realizar un estudio de la
situación imperante, luego
el proceso de recambio de
cañerías y colocación de
tanque y, por último, la plan-

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

a   Planta Potabilizadora para el agua
ta potabilizadora. Así lo in-
dicó Sergio Benet.

 Añadió que las obras
salen si se presentan pro-
yectos, y que cada uno de
los proyectos que presen-
taron se han ido concretan-
do y se están llevando ade-
lante.  El presupuesto es
emitido desde Provincia.

 El Intendente aprove-
chó también para hablar
sobre las obras de gas en
Comodoro Py, las de cloa-
cas en O’Brien y las cloa-
cas en Mechita. Las obras
están siendo trabajadas
junto con el Gobierno de la
Provincia, “en un trabajo
compartido y de equipo”,
expresó el Jefe Comunal.

 Son obras que se vie-
nen trabajando desde el
gobierno anterior, con un
desarrollo de muchos años,
que el gobierno actual de-
cidió concretarlo y llevarlo
adelante.

 Por su parte, el presu-
puesto de las obras de
Comodoro y Olascoaga
consta de un presupuesto
de $120.000.000, realiza-
das por la empresa “Laza-
ro”.

 La primera instancia,
sería que la empresa tra-
baje en el camino hacia
Comodoro, ya que el ingre-

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, living, lavadero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa
principal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio
terreno.  Consulte.-

 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormitorio y
baño. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en  PA
dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-

(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-

(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-

(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza. Con-
sulte.-

(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.-

so por el camino está muy
difícil, porque lo que se rea-
lizó no funcionó. Cabe men-
cionar que en agosto es la
fiesta del chorizo seco y el
objetivo es que se pueda
transitar con total seguri-
dad.

 En cuanto a las obras
de las viviendas del barrio
“Nuevo Horizonte” y “Com-
plejo” que actualmente es-
tán detenidas, el Intendente
afirma que, cuando asumió
en 2015, aquellas obras ya
estaban detenidas hacía 3
años porque se habían res-
cindido los contratos de las
empresas que las estaban
llevando adelante. Cuando
asumieron, el objetivo era
retomarlas y finalizarlas.
Esto se vio incumplido por-
que, a la hora de hacer el
relevamiento, -solicitado
desde el Ministerio de In-
fraestructura-, dieron
cuenta que los ingresos que
habían hecho desde la Mu-
nicipalidad con el avance de
obra, faltaban el valor de
10 viviendas aproximada-
mente.

“Había dos chances:
una era devolver el dinero
que faltaba o hacer una
denuncia pertinente. Y eso
es lo que produjo el dete-

nimiento del avance de la
obra.”

 Agrega que la figura del
Intendente debe asumir la
responsabilidad a la hora de
presentar planes de vivien-
da y que, antes de seguir
construyendo, deben fina-
lizarse las que ya están en
obra.

 “En la gestión munici-
pal anterior, se entregaron
90 viviendas, que en otros
distritos no se entregaron.
Eso se avanzó”.

 Por otro lado, se van a
estar realizando 50 vivien-
das, lideradas por el pro-
yecto presentado por Cá-
ritas

 Las 116 viviendas que
están construyendo, están
siendo entregadas a medi-
da de que se van terminan-
do. Se realiza un sorteo y
se entregan.  Luego, se
avanza con las que están
detrás del FO.NA.VI, que
están más adelantadas y
así sucesivamente. Tienen
un plazo de un año, tenien-
do la ventaja que estas vi-
viendas se ajustan por in-
flación, entonces las em-
presas no van perdiendo
rentabilidad en el proceso
de construcción de las mis-
mas. “El gobierno está res-
pondiendo bien, y eso nos
deja tranquilos.”

 Por último, se refirió a
los dichos del Senador Wal-
ter Torchio, quien le adju-
dicó la responsabilidad en
cuanto a la gestión de la
construcción de la Escuela
502. Gatica expresó que se
sintió sorprendido, porque
su principal orgullo es cómo

se utilizan los recursos del
Fondos Educativo. “Noso-
tros, durante estos seis
años y medio que llevamos
en la gestión, hemos inver-
tido más de $350.000.000
en la construcción y en la
reparación de todo el sis-
tema educativo.”
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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

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

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

SOCIEDAD

“Orgullo argentino”: Cristina Fernández
compartió el video de la nueva canción de Trueno

 En su cuenta de Instagram, la vicepresidenta acompañó con la bandera argentina el video de Trueno, donde aparecen figuras
como Andrés Calamaro, Nicki Nicole o Rodrigo de Paul.

 La vicepresidenta Cris-
tina Kirchner compartió
este miércoles en sus re-
des sociales un nuevo vi-
deo. Esta vez, replicó una
publicación del joven músi-
co Trueno, donde se ve a
distintas personalidades
hacer el clásico “pase de
mate” mientras, de fondo,
suena la canción Argenti-
na, que interpretó con Na-
thy Peluso, y que la exman-
dataria ya incluyó en un
posteo anterior para recor-
dar a Néstor Kirchner.

 En el reel, figuras como
Andrés Calamaro, Nicki
Nicole o Rodrigo de Paul,
miran a cámara mientras
toman un mate y actúan
que lo pasan hacia la dere-
cha, mientras que el siguien-

te recibe el mate desde el
margen izquierdo y repite
el movimiento.

 Sobre el posteo, origi-
nalmente pensado para la
red social Tik Tok, la vice-
presidenta sumó un men-
saje propio: “Orgullo nacio-
nal”, escribió debajo de una
bandera Argentina.

Uno por uno, quiénes

aparecen en el video
 El primero en aparecer

es el “Papu” Gómez, juga-
dor de fútbol, que le pasa
el mate a Trueno, rapero y
autor del video.

 Luego, en orden, figu-
ran Andrés Calamaro, Nicki
Nicole y Tiago PZK, estos

últimos dos, artistas muy
populares del momento.

 Más tarde, el exjuga-
dor de fútbol Sergio “Kun”
Agüero hace lo mismo con
el cantante de cumbia L-
Gante y éste con los rape-
ros Klan y Stuart.

Finalmente, aparecen el
músico Bhavi, el streamer
Coscu, el jugador de la se-
lección Rodrigo de Paul y
el exboxeador Marcos “Chi-
no” Maidana.

El video termina con una
seguidilla de cinco músicos:
Cazzu, Ca7riel, Dante Spi-
netta, Duki y Naty Peluso.

Pese a la presencia de
todos estos artistas, los
comentarios no tardaron en
hacer notar algunas faltas,

entre ellos a Lionel Messi,
Bizarrap y Wos.

El mensaje de Trueno
 Al compartir el video,

Trueno publicó el siguiente
texto: “Las islas me cantan
tango siempre fueron y son
nuestras”.

Y añadió: “Orgulloso del
país que nos hace ser quien
somos, orgulloso de las le-
yendas que siembra nues-
tra tierra. Con el mate y la
escarapela, representándo-
nos el uno al otro con su
propósito y su talento. Des-
de el sur de Latinoaméri-
ca, para todo el mundo,
ARGENTINA. Que la cuen-
ten como quieran”.

Fuente:(DIB)
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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

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

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 04/07.

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.04/07.

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
04/07.

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

VENDO TOYOTA
COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951

- Albañíl
y

-Persona para limpieza

Pellegrini 785

BUSCOBUSCOBUSCOBUSCOBUSCO
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4598
3278
1476
3912
8855
3029
7459
3490
9590
6961
4585
2706
5652
0838
2552
5918
8344
6605

5803
6258
9409
4284
8805
9435
4513
1167
4128
2504
5004
7379
0048
9621
1932
7088
5148
4184
7058
4296

6159
1159
7502
9567
6741
9586
6445
5119
2806
9385
9104
4786
5529
0665
9623
8374
8264
7893
8046
9882

9198
8388
1262
8335
3275
2179
8033
5958
0521
4085
1614
7641
5623
4990
7254
9025
8538
5773
5387
1350

6829
9060
7534
0583
6950
5022
0704
3902
3896
3129
8951
6855
8343
0678
9646
1134
8298
8009
9757
9484

4042
4622
1526
8416
8445
6564
8394
4476
2331
2163
5767
9657
0061
3163
3921
3960
0292
0916
0485
7967

Un nuevo aniversario delUn nuevo aniversario delUn nuevo aniversario delUn nuevo aniversario delUn nuevo aniversario del
fallecimiento del General Perónfallecimiento del General Perónfallecimiento del General Perónfallecimiento del General Perónfallecimiento del General Perón
-Se realizará hoy un acto de recordación en el
Cementerio Municipal

 El 1º de julio de 1974
murió en Buenos Aires el
presidente Juan Domingo
Perón. Hoy a las 12:45
pm, se realizará un home-

naje en el Cementerio lo-
cal. El mismo, es organi-
zado por el Partido Jus-
ticialista y el objetivo es
recordar al líder creador

del peronismo, uno de los
movimientos populares
más importantes de la his-
toria de Argentina y Lati-
noamérica.

La mitad de los ríos del mundo están contaminados
con medicamentos recetados y de venta libre

 Según un estudio del equipo de la Universidad de York, la contaminación varía desde antibióticos, antidepresivos y analgési-
cos hasta anticonceptivos orales, pastillas para la alergia y tranquilizantes. Los investigadores agregan que las regiones más
afectadas del mundo son las que menos se han analizado: África subsahariana, América del Sur y partes del sur de Asia.

 Los hallazgos provienen
de un estudio de 1052 ubi-
caciones en 104 países de
todo el mundo, lo que lo
convierte en el análisis más
grande de este tipo. «Con
127 colaboradores en 86
instituciones en todo el
mundo, el Proyecto de
Monitoreo Global de Pro-
ductos Farmacéuticos es un
excelente ejemplo de cómo
la comunidad científica
mundial puede unirse para
abordar problemas ambien-
tales a gran escala», dijo el
codirector del proyecto,
John Wilkinson en un co-
municado.

 El estudio revela que
los niveles de contamina-
ción son potencialmente
tóxicos para los humanos y,
en cuanto a los peces y
otros animales salvajes
también están en riesgo,
una situación que pone en
peligro los ecosistemas lo-
cales. Explicitan que los
medicamentos que se diri-
gen a las hormonas, por

ejemplo, han inducido cam-
bios de sexo en animales
marinos.

 El estudio encontró que
más del 43% de los ríos en
todo el mundo mostraban
cantidades «preocupantes»
de ingredientes farmacéu-
ticos activos (API), y 23
superaban los considerados
«seguros».

Origen de las drogas
en las vías fluviales

 Los autores del estu-
dio dicen que estos produc-
tos químicos ingresan al
medio ambiente durante su
producción, uso y elimina-
ción. Es más probable que
aparezcan en aguas super-
ficiales como arroyos, ríos,
lagos, embalses y humeda-
les. Los hallazgos indican
que la contaminación es un
problema global que está
dañando los ríos desde el
Támesis hasta el Amazo-
nas.

 “Sabemos desde hace
más de dos décadas que los

productos farmacéuticos
llegan al medio ambiente
acuático donde pueden
afectar la biología de los
organismos vivos. Pero uno
de los mayores problemas
que hemos enfrentado al
abordar este problema es
que no hemos sido muy re-
presentativos al monitorear
estos contaminantes, con
casi todos los datos enfo-

cados en unas pocas áreas
seleccionadas en América
del Norte, Europa Occiden-
tal y China”, continúa Wil-
kinson.

Analgésico
contaminante

 Las aguas contamina-
das con el popular analgé-
sico Diclofenac han provo-
cado una disminución nota-
ble de las poblaciones de
buitres en el subcontinen-
te indio, lo que tiene un
impacto potencial en la sa-
lud humana. “Nosotros, por
primera vez, presentamos
una evaluación global de los
posibles impactos ecotoxi-
cológicos en los ecosiste-
mas acuáticos”, destaca la
coautora del estudio, Ale-
jandra Bouzas-Monroy, en
un comunicado.

“Demostramos que
aproximadamente el 43,5 %
de las ubicaciones de los
ríos en todo el mundo tie-
nen concentraciones en las
que se podrían esperar

efectos ecotoxicológicos, y
se espera que algunas ubi-
caciones sufran efectos en
múltiples niveles tróficos y
puntos finales”, continúa la
investigadora.

Áreas de mayor
contaminación

 Los investigadores sos-
tienen que las regiones más
afectadas del mundo son las
que menos se han analiza-
do: África subsahariana,
América del Sur y partes del
sur de Asia. Menos de una
cuarta parte de las aguas
residuales recibe el trata-
miento de limpieza adecua-
do y la tecnología no pue-
de filtrar la mayoría de los
productos farmacéuticos.

 El río Clyde en Escocia
es el más contaminado far-
macéuticamente en el Rei-
no Unido, y el medicamen-
to para la epilepsia carba-
mazepina es el más común
que se encuentra en casi
el 70% de los ríos británi-
cos. (InfoGEI)Ap
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SABADO

VIERNES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 18 de julio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Te: 430189

/ OSDE

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 24.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Agradecimiento

Casa del Niño Dr. Enrique Sca-
glia agradece al Sr. Alejandro Suá-
rez quien colaboró desinteresada-
mente con un arreglo en la casa.
Gestos como éste merecen ser
destacados.

Muchas gracias !!

Parcialmente nublado. Mín.: 2º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 23-31.

SALUDADO

 Fermín Pérez Tucci es
saludado en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Mauricio G. Zamudio
y será saludado por fami-
liares y amistades.

AGASAJADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Ana María Conde.

AGUSTINA

 Hoy cumple años Agus-
tina Ortega Callegari y será
saludada en una reunión.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 En la fecha son saluda-
dos al cumplir un nuevo
aniversario de casados Mi-
rian Davant y Norberto
Ariel Lay.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Gabriela Quarleri de Haz.

17 AÑOS

 Hoy cumple 17 años
Luca R. Perafán y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

LUCIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Luciana Lopumo
Moro al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 Yamila A. Mastrángelo
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

San Martín 975

ROCIO M.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ro-
cío Macarena de la Serna.

MICAELA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Mi-
caela Lizarralde.

20 AÑOS

 Tomás Lamazón es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

GRATA FECHA

 En la fecha es saluda-
da al recordar su cumplea-
ños María Celia Finger de
Pissinis.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Actividades de “efemérides de la 2”

Nuevo laboratorio de
especialidades
medicinales del hospital

 Este miércoles en el Ministerio
de Salud de Provincia de Buenos
Aires, en La Plata, se reunieron el
Director de Farmacia, Alfredo Cug-
netto  y sus colaboradores con la
Directora del Laboratorio del Hos-
pital,  Silvana Di Pietro; el Secreta-
rio de Obras Publicas Ing. Fabio
Bollini y el Director de Obras Públi-

cas Eduardo Lombroni.
 Se intensifican las acciones para

trabajar en conjunto, bajo la super-
visión del Ministerio, para terminar
de definir  el Proyecto definitivo del
Nuevo Laboratorio de Especialida-
des Medicinales del Hospital Muni-
cipal, que tendrá más especio físico
para incrementar la producción .

 El pasado lunes a las 11 am por la ra-
dio 88.9 se realizó el programa efeméri-
des de la 2. Con la conducción de Mila-
gros Orosco y Betina Lovillo y la partici-
pación de alumnos de 6 año. Los temas a
tratar fueron: Problemas ambientales, el
día del periodista y día del vecino.

 Por otro lado, el martes se hizo el 2º
programa de efeméride de la 2 en el pro-
grama televisivo “Nunca es tarde para

Guga”. A continuación imágenes de am-
bas actividades.

-Coordinadoras: Patricia Cortés, Sil-
vana Jerez y Yanina Manrique.

En julio se hará el próximo programa
por la 88.9 y la conducción será en con-
junto de alumnos de la secundaria 2 y
8. El tema central, será el acto del 9 de
Julio que se realizará en la Plaza 25 de
Mayo.


