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Fiestas Patronales de
Santa Rosa de Lima
-A partir de las 13.45 hs recorrida por la ciudad,
culminando a las 16 hs en la Parroquia; donde
Monseñor Ariel Torrado Mosconi oficiará misa
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Actividad mensualActividad mensualActividad mensualActividad mensualActividad mensual
de Concejales yde Concejales yde Concejales yde Concejales yde Concejales y
Consejeros EscolaresConsejeros EscolaresConsejeros EscolaresConsejeros EscolaresConsejeros Escolares
de la UCR en JxCde la UCR en JxCde la UCR en JxCde la UCR en JxCde la UCR en JxC Vacunación pediátrica libre

para niños de 6 meses a 2 años
-Dialogamos con Soledad González

ConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentraciónConcentración
en la Plazaen la Plazaen la Plazaen la Plazaen la Plaza
Eva Perón enEva Perón enEva Perón enEva Perón enEva Perón en
apoyo a Cristinaapoyo a Cristinaapoyo a Cristinaapoyo a Cristinaapoyo a Cristina
FernándezFernándezFernándezFernándezFernández
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Se realizó un eco-canje deSe realizó un eco-canje deSe realizó un eco-canje deSe realizó un eco-canje deSe realizó un eco-canje de
árboles por materiales reciclablesárboles por materiales reciclablesárboles por materiales reciclablesárboles por materiales reciclablesárboles por materiales reciclables

P8

P12

La concejal Labaqui junto a funcionarios del Ejecutivo municipal.
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Partido de Al-
berti (B), del Departa-
mento Judicial Mercedes
(Bs. As.), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por la
causante don/CURTI
CARLOS ALBERTO/
DNI 4.977.586 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC).

Alberti, 17 DE
AGOSTO DE 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

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
presentar lista de candidatos desde el   1º de SEP-
TIEMBRE DE 2022 al 3 DE OCTUBRE DE 2022, con
la finalidad de renovar la Comisión Directiva y Reviso-
ra de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo esti-
pulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificato-
rias.

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, 31 de AGOSTO de 2022.

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORMA HAYDEE
ROMERO.

Bragado, 3 de agos-
to de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

VI sesión Ordinaria del Concejo Deliberante
 El día 1 de septiembre

se celebrará la VI Sesión
Ordinaria del Honorable
Concejo Deliberante a las
19.30 Hs. Tratándose el si-
guiente Orden del Día:

COMISIÓN DE
ASUNTOS LEGALES

Y PETICIONES.-
01.- Expte. Nº 090/22:

Proyecto de Decreto Ref.*
Archivo Expediente.-

02.- Expte. Nº 111/22:
Proyecto de Decreto
Ref.*Pedido de Informe so-
bre lo sucedido en una bó-
veda del Cementerio mu-
nicipal.-

03.- Expte. Nº 120/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* Autorizando la inscrip-
ción de dominio de inmue-
ble de propiedad de la Prov.
de Buenos Aires a favor de
la Municipalidad de Braga-
do.-

04.- Expte. Nº 179/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* EXIMIR de los gravá-
menes por el Fondo Bené-
fico de Rifas a la Asocia-
ción Cooperadora Escuela
Especial Nº 501 “Dr. René
Favaloro”.-

05.- Expte. Nº 182/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Archivo Expediente.-

06.- Expte. Nº 184/22:
Proyecto de Decreto Ref.*
Solicitud de Informes sobre
relación de la Asociación
Florencio Constantino con
el estado municipal.-

07.- Expte. Nº 189/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* CONVALIDAR el
Convenio celebrado entre
la Municipalidad de Braga-
do y la Empresa SUMSER
S.R.L.-

COMISIÓN DE
PLANEAMIENTO Y

PROMOCIÓN
ECONÓMICA:

08.- Expte. Nº 131/21:
Proyecto de Ordenanza

Ref.* AUTORIZAR al De-
partamento Ejecutivo, a
transferir a título gratuito
un lote de terreno de pro-
piedad de la Municipalidad
de Bragado.-

COMISIÓN DE
PRESUPUESTO
Y HACIENDA:

09.- Expte. Nº 190/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* DERÓGUESE el Ar-
tículo 4° bis de la Ordenanza
Complementaria del Presu-
puesto 2022, y MODIFICA-
SE el Artículo 27° de la
Ordenanza Complementa-
ria del Presupuesto 2022.-

10.- Expte. Nº 191/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* “Fomento de la Acti-
vidad Apícola – Modifica-
ción de la Ordenanza Fis-
cal e Impositiva”.-

11.- Expte. Nº 196/22:
Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidar convenio
de colaboración con Con-
sorcio del Parque Industrial
“Jaime Coll” de Bragado.-

COMISIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS:

12.- Expte. Nº 134/22:
Proyecto de  Resolución
Ref.* Pavimentación de ca-
lles de acceso a la guardia

del Hospital Municipal.-
13.- Expte. Nº 192/22:

Proyecto de Ordenanza
Ref.* Convalidando el con-
venio de cooperación sus-
cripto con Caritas – Cons-
trucción de 30 viviendas.-

14.- Expte. Nº 201/22:
Ref.* Proyecto de Resolu-
ción Ref.* Solicitar a la Di-
rección de Vialidad de la
Pcia. de Buenos Aires ar-
bitre los medios necesarios
para el recambio de lumi-
narias en RP Nº 46 a la al-
tura acceso a la ciudad y
laguna, y rotonda con RP

Nº 42.-

COMISIÓN DE
CULTURA Y

 EDUCACIÓN:
15.- Expte. Nº 185/22:

Proyecto de Decreto Ref.*
Declarar de Interés legis-
lativo a la Feria del Libro
2022 de Bragado.-

16.- Expte. Nº 197/22:
Proyecto de Decreto
Ref.*Declarar de Interés
legislativo la realización
de la XXX° Fiesta del Agri-
cultor en Irala. -

17.- Expte. Nº 199/22:

Proyecto de Decreto
Ref.*Declarar de Interés
legislativo la realización
de la Fiesta por el 115°
aniversario de la localidad
de WARNES. -

18.- Expte. Nº 200/22:
Proyecto de Decreto
Ref.* Declaración de In-
terés legislativo la reali-
zación de la XIX Fiesta del
concurso del chorizo seco
en Comodoro Py y Decla-
rar de interés legislativo
el segundo fin de semana
de agosto de cada año con
motivo de tal celebración.
-

EDEN lanza la inscripciónEDEN lanza la inscripciónEDEN lanza la inscripciónEDEN lanza la inscripciónEDEN lanza la inscripción
al Programa de Oficios 2022al Programa de Oficios 2022al Programa de Oficios 2022al Programa de Oficios 2022al Programa de Oficios 2022

 El Programa de Oficios
tiene como fin promover el
crecimiento de las comuni-
dades brindando, de mane-
ra abierta y gratuita, un
Curso Básico de Electrici-
dad Domiciliaria generan-
do así herramientas de edu-
cación para mejorar las
condiciones de inserción
laboral de los vecinos.

 El Programa de Oficios
inició en 2018 comenzando
con 4 localidades. Al día de
hoy ya se realizaron 30 cur-
sos realizados en 15 locali-
dades, capacitando a más
de 450 alumnos, con más
de 3540 inscriptos y 23 ins-
tituciones beneficiadas con
el trabajo final realizado por

los alumnos.
 El Curso Básico de

Electricidad Domiciliaria es
dictado y certificado por la
Universidad Tecnológica
Nacional - Regional San
Nicolás.

Inscripción 2022:
 El Programa de Oficios

se dicta con modalidad se-
mipresencial. Está confor-
mado por: 6 clases virtua-
les, 1 clase práctica presen-
cial y 1 trabajo práctico fi-
nal en una institución local
que necesite un arreglo de
electricidad, donde los
alumnos aplican los cono-
cimientos adquiridos en la
cursada y, al mismo tiem-
po, colaboran con una ins-
titución para favorecer su
crecimiento y así el de toda
la comunidad.

 En esta edición 2022,
el Programa de Oficios se
realizará en Campana, San
Nicolás, Baradero y Braga-
do.

 Para conocer los deta-
lles, requisitos de inscrip-
ción, completar del formu-
lario y anotarse, ingresar
en la sección Comunidad/
Programa de Oficios de
nuestra web https://
www.edensa.com.ar/comu-
nidad/programa-de-ofi-
cios/

-La fecha de inicio de los
cursos se informará a me-
dida que se confirmen las
vacantes.

-Se le dará prioridad a
personas desempleadas y a
aquellos inscriptos que no
hayan podido ingresar en

ediciones anteriores.
Por consultas, pueden

escribirnos a
programadeoficios@edensa.com.ar

 Seguimos realizando
acciones, comprometidos
con la educación como mo-
tor para el desarrollo de
nuestras comunidades.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

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

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

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades
de EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

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

YouTube: EDEN Comu-
nica
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Bragado,
que tu nombre
nos cobije
por siempre
junto a la bondad
de tu gente!!

En el
Día de nuestra Santa
Patrona,
SANTA ROSA DE LIMA

Sindicato
Empleados de
Comercio y
Afines

El
deseo
del

Actividad de Concejales y Consejeros
Escolares de la UCR en JxC

 Respaldando con su presencia hechos comunitarios y
culturales y políticas públicas. Iniciativas en el HCD.

 La representación institucional del ra-
dicalismo local en JxC cumplió una inten-
sa actividad en el mes que culmina. Los
consejeros escolares Pablo Bagattín y
Matías Legaspi, junto a otros miembros
de la institución y autoridades del Depar-
tamento Ejecutivo Municipal, participaron
de la entrega de aportes del Fondo Edu-
cativo que administra la Municipalidad de
Bragado a distintos establecimientos edu-
cacionales  del distrito.

 Por su parte también tomaron parte
de la recepción de los alumnos de la Es-
cuela de Educación Secundaria Técnica N°
1 de la tecnicatura de Maestro Mayor de
Obra los que desde hace unos años reali-
zan sus prácticas profesionalizantes en el
organismo constitucional, destinadas al re-
levamiento de los planos de los locales
escolares del distrito.

 La concejal Lilián Labaqui y los con-
sejeros escolares estuvieron presentes en
la conmemoración del 98° aniversario de
la actual Escuela de Educación Secunda-
ria Técnica N° 1, oportunidad en la que
hicieron entrega de una Bandera Nacio-
nal. El establecimiento fue creado en 1924
durante la Presidencia del Dr. Marcelo T.
de Alvear dependiendo del entonces Mi-
nisterio de Justicia e Instrucción Pública,
siendo intendente de Bragado don Juan
Riva quien promulgó la Ordenanza de do-
nación del predio sancionada por el Con-
cejo Deliberante local.

 También los mismos tomaron parte del
lanzamiento de las prácticas profesiona-
lizantes 2022 llevado a cabo en el mismo
establecimiento.

 Por su parte la concejal Lilián Laba-
qui recorrió trabajos públicos que se eje-
cutan en el cementerio municipal de la
ciudad cabecera, asistió a la Fiesta del
Concurso del Chorizo Seco en Comodoro
Py; al acto inaugural – junto al consejero
Bagattín – de una nueva edición del Mo-
delo Naciones Unidas “Uniendo Metas”
llevada a cabo en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino y, a la que también
asistió la concejal Viviana Morossini, la
Feria de Ciencia y Tecnología realizada en
las instalaciones de la Escuela de Educa-
ción Media N° 3.

 Por último, para conmemorar el Día
Nacional del Árbol, la Municipalidad de
Bragado realizó una jornada de ecocanje
en la que a los vecinos que entregaron
residuos reciclables les fueron entrega-
dos ejemplares florales y arbóreos.

 El encuentro se desarrolló frente al
palacio municipal organizado por la Direc-
ción de Ambiente dependiente de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano Ambiental.

 La concejal Labaqui participó en res-
paldo de la iniciativa que forma parte del
programa que viene desarrollando la Mu-
nicipalidad para incrementar y conservar
el patrimonio forestal del distrito y redu-
cir la cantidad de residuos urbanos reci-
clables.

PROYECTOS PRESENTADOS POR
CONCEJAL LABAQUI EN EL HCD

 Ordenanza de Régimen de Promoción
de la Economía del Conocimiento

Presentado en ámbito de la Escuela
de Educación Secundaria Técnica N° 1 en
una jornada organizada por la Dirección

General de Producción de la Municipali-
dad de Bragado,a cargo del Cdor. Lucas
Romero con la presencia del DI Mariano
Briolotti.

 El Proyecto de Ordenanza concreta
la expresa invitación a las Municipalida-
des para adherir a sus términos, de acuer-
do al artículo 15 de la Ley N° 15339 por la
que la Provincia de Buenos Aires adhirió
a la Ley Nacional N° 27506 de Régimen
de Promoción de la Economía del Conoci-
miento.

 La adhesión a la norma nacional prac-
ticada por la ley bonaerense, que invita a
las Municipalidades a adherirse, con in-
tervención de su órgano legislativo, per-
mitirá que desarrollen políticas públicas y
programas de acción que inciten a los
emprendedores a la radicación y el desa-
rrollo de las industrias del conocimiento,
haciendo atractivas, para las inversiones,
a sus jurisdicciones políticas territoriales.
En este caso: el Partido de Bragado.

 La iniciativa tiene por finalidad pro-
mover, en el territorio del Partido de Bra-
gado, el desarrollo de todas aquellas ac-
tividades que impliquen el uso del cono-
cimiento y la digitalización de la infor-
mación, apoyado en los avances de las
ciencias y las tecnologías, tendientes a
la obtención de bienes, prestación de
servicios o mejoras de procesos mediante
el otorgamiento de beneficios fiscales,
financieros y formativo y normatizar el
vínculo con las líneas fiscales y crediti-
cias promocionales establecidas por las
Leyes Nacional N° 27506 y Provincial N°
15339 en la materia.

 Los beneficios que propone el Pro-
yecto de Ordenanza alcanzarán a los em-
prendedores de las actividades de la
Economía del Conocimiento establecidas
por el anexo único de la Ley N° 15339 y
las que agregara el Departamento Eje-
cutivo mediante acto administrativo,
domiciliados en el Partido de Bragado o
que manifestaren fehacientemente su
decisión de radicarse en la jurisdicción
política territorial.

a.- INCENTIVOS TRIBUTARIOS: Se
propone modificar la Ordenanza Fiscal
e Impositiva, que es el máximo instru-
mento con que cuenta la Municipalidad
para establecer incentivos tributarios.

-TASA POR SERVICIOS URBANOS:
Se BONIFICA hasta el 75% de su pago
de por un único inmueble en donde se
asiente su actividad principal, por el tér-
mino de cinco (5) años y en las condi-
ciones que estableciere el Departamento
Ejecutivo mediante reglamentación

-TASA POR INSPECCIÓN DE SEGU-
RIDAD E HIGIENE: estarán EXENTOS
del pago del pago por el término de cin-
co (5) años a partir de la habilitación.

-DERECHO DE PUBLICIDAD Y PRO-
PAGANDA: Estarán EXENTOS del cien
por ciento del pago de la tasa por diez
años.

-DERECHO DE OFICINA: EXENTAS
del cien por ciento las actuaciones ini-
ciales para la radicación.

-DERECHO DE CONSTRUCCIÓN:
EXENTOS del pago del derecho en el
caso de obra nueva o ampliación, si la
misma está afectada exclusivamente  a
las actividades promocionadas.

b.- INCENTIVOS FI-
NANCIEROS: Gozarán
de PRIORIDAD los ex-
pedientes que se trami-
ten en los términos de
la Ordenanza N° 4870/
16 de “Régimen Finan-
ciero Municipal Para Mi-
croemprendimientos”.

c.- INCENTIVOS
FORMATIVOS: PRIORI-
DAD para la Economía del Conocimien-
to en el marco de lo normado en la Or-
denanza N° 4869/16 de “Escuela de Em-
prendedores”.

 La desgravación otorgada no exime
a los alcanzados del cumplimiento de las
obligaciones formales emergentes del
desarrollo de la actividad resultándoles
aplicables, en tal caso, las sanciones pre-
vistas por la Ordenanza Fiscal.

Para acceder al Régimen deberán te-
nerse canceladas las obligaciones tribu-
tarias municipales líquidas y exigibles y
en caso de verificarse deuda por algún
concepto, se considerará cumplido este
requisito con el acogimiento válido a un
plan de facilidades de pago vigente.

 Ordenanza sobre Régimen de Fomen-
to y Promoción de la Actividad Apícola
en el Partido de Bragado

 Será tratado en el marco de la próxi-
ma sesión ordinaria del Concejo Deli-
berante, surgido a partir de un proyec-
to de ley del diputado Valentín Miranda
que tramita en la Legislatura de la Pro-
vincia de Buenos Aires y del diálogo man-
tenido con productores locales.

 El proyecto de ordenanza de la con-
cejal Labaqui – trabajado conjuntamen-
te con la Dirección de Agroindustria de
la Municipalidad, a cargo del Ing. Santia-
go Gorjón – establece beneficios fiscales
tanto para los productores apícolas como
para los propietarios de predios rurales
que los cedieran para la instalación de col-
menares y, asimismo, respaldos financie-
ros y formativos, estos últimos destina-
dos a difundir la actividad en las genera-
ciones más jóvenes con el objeto de que
continúe en el ámbito territorial local.
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Tal vez es por la acumulación de noticias, en algunos
casos similares a las del día anterior. En la agenda de
Bragado surge la Fiesta de Santa Rosa y la puesta en
marcha de la Feria del Libro, con la presencia de perso-
nas conocidas y el análisis de temas trascendentes.

*******

 Hay un programa con las distintas actividades de la
Feria, que el diario ha ido publicando y lo seguirá hacien-
do. “El libro ilumina el camino”, es slogan válido cuando
la niebla es más espesa.

*******

 El valor de las ideas diferentes. Desde siempre ha
existido una nómina de periodistas que se ganó el respe-
to de la gente. Cada uno de ellos tratando de hacer creí-
bles sus mensajes. Desde Moreno y Belgrano hasta Jor-
ge Lanata…

*******

 Lanata mantiene su programa por Canal 13, los do-
mingos desde las 22 horas. La Calle piensa que cada se-
mana se hace más larga, por aquello del  envejecimiento
de las noticias.

*******

 El periodista de los trajes de colores llamativos, se
ha ido repitiendo y parece que no le resulta fácil modifi-
carlos. Eso ha ido haciendo que cada emisión de PPT no
tenga la ansiedad de otros tiempos. Esa es solo la opi-
nión callejera…

*******

 Hay una caravana de periodistas que aparece en busca
de transformarse en portadores de la credibilidad. Es el
camino recorrido por los consagrados. La renovación se
produce en todos los órdenes.

 Las horas son iguales, aunque
la semana pasa más rápido...”.

*******

 Hay una serie que se puede ver por
una de las señales de la televisión. Está
inspirada en la vida y el padecimiento que
sufrió la inolvidable abanderada de los
humildes.

 Los principales roles están a cargo
de Natalia Oreiro y Darío Grandinetti per-
sonificando a Evita Perón, respectivamen-
te.

*******

 La Calle pude dar fe que se trata de
una producción de jerarquía, teniendo
como base el testimonio de un libro re-
conocido.

*******

 Sin embargo, se nos hace doloroso seguir el desa-
rrollo de cada capítulo.

 Es seguro que mucho tiene que ver el hecho de ha-

ber sido testigos de muchos pasajes de la vida nacional
donde Eva fue parte.

*******

 En conclusión, la serie está por pasar a ser “lo que
queríamos ver” y ya no veremos… Es
una pena y La Calle lo lamenta.

*******

 Hay distintas películas y obras tea-
trales que se inspiraron en la vida de
la figura, que en solo 6 años cambió la
historia, a través de la justicia social
en Argentina.

*******

 La Calle recuerda, por ejemplo, a
la película que protagonizaron Esther
Goris y Víctor Laplace en los papeles
centrales. Fue un impacto en el senti-
miento popular y es valioso referente
para posteriores producciones.
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Parte de Prensa Policial
28/8/2022
El jugador expulsado el

domingo, prestó declara-
ción en Mercedes

 -En horas de la tarde
del día domingo, en el es-
tadio Complejo Municipal
Bragado (Humberto Ilia y
Buenos Aires, se produje-
ron incidentes en el parti-
do que disputaban SEMB
y Bragado Club.

 A los pocos minutos del
2do. tiempo el partido fue
suspendido.

 El jugador que lucía el
número 2 perteneciente a
Bragado Club, agredió al
árbitro del partido y una vez

en los vestuarios daño una
puerta.

 Los hechos cometidos
en flagrancia derivaron con
la aprehensión del jugador,
quien permaneció alojado
en la seccional local y fue
trasladado a sede judicial
(Mercedes) con el fin de ser
indagado, tomando además
Intervención la APREVIDE
y el Juzgado de Paz Letra-
do de Bragado.

Hombre aprehendido
 -En horas de la tarde

un hombre de 24 años con
domicilio en Bragado, fue
aprehendido en la ruta 5

antes de llegar al cruce con la ruta 46.
 El delincuente había sustraído una

motocicleta  marca Honda CG Titán de
150cc color rojo de la vecina localidad de
Mechita, quedó alojado en la seccional local
y fue trasladado a sede judicial (Merce-
des) para prestar declaración.

Robo de moto
 -En horas de la mañana denuncio Te-

jeda Axel, que concurrió a una fiesta  qué
se realizó en Los Nogales al 700 y al fina-
lizar constató que le habían sustraído su
motocicleta marca Honda Wave, color rojo,
la que dejó estacionada con las llaves pues-
tas.

 Los hechos fueron judicializados como
hurto. La policía se encuentra investigan-
do el caso.

Mañana la Mañana la Mañana la Mañana la Mañana la “Ranger“Ranger“Ranger“Ranger“Ranger
experience” llega a FORCAMexperience” llega a FORCAMexperience” llega a FORCAMexperience” llega a FORCAMexperience” llega a FORCAM

 Desde FORCAM invitan a “dar-
se una vuelta y subirse a la Nueva
Ranger”.   Mañana, miércoles al me-
diodía en la sucursal de Ruta 5 Km
262,5 se podrá compartir un almuer-
zo y participar de esta experiencia
en un circuito Off Road donde co-
nocerán las distintas versiones de
las camionetas.

 El cowboy estará integrado por:
Ranger Limited 3.2L 4x4 AT (2 uni-
dades), Ranger FX4 3.2L 4x4 AT (2
unidades), Ranger XL 2.2L 4x4 MT
(1 unidad) y Transit VAN.
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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

La Casa del Niño Enrique
Scaglia cumple 50 años
1972 – 2022

 Hoy, 30 de Agosto, ésta Institución celebra las
Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la co-
munidad.

 Como parte del recuerdo y en homenaje a todos
los integrantes que pasaron por la Cooperadora de la
Casa, publicaremos las distintas comisiones que cola-
boraron a lo largo de ésta trayectoria:

 Realizada la lectura del acta anterior y de la Me-
moria y Balance del ejercicio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1990, se lleva a cabo la renovación Co-
operadora.

 El 30 de Junio de 1991 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: Gregorio Ángel Sánchez
Vicepresidente: María del Carmen Macías
Secretario: Jorge Francisco Pérez
Prosecretario: María M. Etcheún de Pisano
Tesorero: Ángel De Pablo
Protesorero: Héctor Gianzanti
Secretario de Actas: Elsa Eugenia de la Torre
Vocales Titulares: Chana Silva de Rodríguez, Car-

los Alfredo Demichelis,  Marta Alegre, Carlos Alber-
to Frattini, Roberto Rodríguez.-

Vocales Suplentes: Leonor Aristi de Gorjón, Ma-
ría C. Llaneras de Bartolomé, Mónica Mansilla de Frat-
tini, Eduardo Santos Calle, Alfredo Ricardo Mantero-
la.-

Revisores de cuentas: Hilda María Heredia de Beor-
legui, Jorge Alietti.-

Revisores de cuentas suplentes: Mirta Godoy, Abel
Raúl Cabrera.-

Asesora: María Inés Román.-

Portal para el martes 30 de agosto...
 Hoy es Día de la Pa-

trona de Bragado, Santa
Rosa de Lima. La sagrada
imagen recorrerá las calles
de la ciudad, haciendo una
detención ante cada tem-
plo, capillas o ermita. Como
cierre tendrá lugar la misa
en el hall del templo, con
la presencia del Obispo,
Monseñor Ariel Torrado
Mosconi.

*******

 Hoy desde las 14 ha-
brá festejos en el Jardín de
Infantes N° 905 “Regimien-
to de Patricios”. El estable-
cimiento que cumple 50
años, fundado en 1972,
está en la calle Juan Ma-
nuel Rosas, entre Del Busto
y 12 de Octubre.

*******

 El miércoles 1° de sep-
tiembre, a las 20.30 horas,

se pondrá en marcha una
nueva edición de la Feria
del Libro.

*******

 Para el jueves 1º de
septiembre está prevista la
visita a Bragado de Axel
Kicillof. Desde las 11 horas,
en el SUM de la Escuela
Técnica presidirá el acto en
el cual se hará entrega de
escrituras a vecinos de

nuestra ciudad.

*******

 Hubo acuerdo entre la
empresa AcerBrag y el gre-
mio Unión Obrera Metalúr-
gica. Fue acordado un in-
cremento del salario al per-
sonal del 24 por ciento, Por
esa razón, se suspendió la
aplicación de la medida de
fuerza que se había previs-
to.

TTTTTribunal de ribunal de ribunal de ribunal de ribunal de TTTTTrararararabajobajobajobajobajo
de Bragado del Departamentode Bragado del Departamentode Bragado del Departamentode Bragado del Departamentode Bragado del Departamento
Judicial MercedesJudicial MercedesJudicial MercedesJudicial MercedesJudicial Mercedes

 Se hace saber a todos los interesados que du-
rante todo el mes de setiembre del corriente año, se
encuentra abierta la inscripción de Peritos No Cole-
giados a los fines de ser incorporados en el armado
de la Lista Anual de Peritos del Año 2023.

 La inscripción deberá efectuarse vía mail a la
dirección electrónica  tribtrab1-
bra@jusbuenosaires.gov.ar adjuntando la documen-
tación pertinente.

EN BRAGADO

El fútbol vivióEl fútbol vivióEl fútbol vivióEl fútbol vivióEl fútbol vivió
una tarde no deseadauna tarde no deseadauna tarde no deseadauna tarde no deseadauna tarde no deseada

 El comentario ha sido
frecuente: “Nuestro fút-
bol puede mostrar como
un hecho positivo, la fal-
ta de incidentes”.

 El domingo, en el pri-
mer encuentro por la fi-
nal del Apertura, sucedió
algo inesperado, propio
de las contiendas donde
hay mucho en juego, lo
cual no pretende ser dis-
culpa.

 Una falta en el área
de Bragado Club motivó
la decisión de cobrar pe-
nal al árbitro del encuen-

tro. En casi 70 minutos se
habían sancionado otros
dos y ése era el tercero,
aunque no alcanzó a eje-
cutarse.

-El marcador se detu-
vo en el 2-1 y el vestuario
llegó antes de lo previs-
to, para todos los prota-
gonistas.

 Bragado Club está
habituado a las finales, lo
cual no impide la reacción
exagerada de uno de sus
jugadores, dueño de un
apellido prestigioso en el
ancho mundo del fútbol.

 SEMB viene dando
que hablar hace rato; ha
logrado títulos y prestigio.
Es, actualmente, el rival
a vencer…

 La crónica del parti-
do se completó ayer en el
parte policial, con el  in-
forme del traslado del
defensor a prestar decla-
ración en el Juzgado mer-
cedino.
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Torneo Interligas: Sportivo
viajó a Los Toldos
para enfrentar a Alsina

Sportivo categoría 2011

 El día domingo, varias
categorías (impares) del
Club Sportivo viajaron a la

Festejo del gol de Samuel Delgado categoría 2011

Categoría 2009

Sportivo categoría 2007

localidad de Los Toldos
para disputar encuentros
por el Torneo Interligas ante

Alsina. En el primer encuen-
tro, que correspondió a la
categoría 2011, el rojinegro
se impuso a los locales por
2 a 1, convirtiendo los go-
les para los bragadenses
Benja Monía y Samuel Del-
gado.

 Más tarde se disputa-
ría el segundo encuentro co-
rrespondiente a la catego-
ría 2009, donde la superio-
ridad de Sportivo se sintió
en el cierre del marcador,
derrotando a Alsina por 4
tantos a cero. Convirtieron
para los bragadenses Ciro
Ramírez, Bautista Espósi-
to (en dos oportunidades)
y Benja Bonza.

 El último encuentro de

la tarde correspondió a la
categoría 2007, aquí Alsi-
na venció al final del en-
cuentro por 2 tantos con-
tra 1. El gol convertido para
Sportivo fue de Bautista
Espósito.

NdR: En la nota del fut-
bol infantil que publicamos

en el día de ayer, publica-
mos que Bragado Club ha-
bía salido subcampeón en

la categoría 2010, cuando
en realidad fue Sportivo
quien obtuvo este puesto.
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Se realizó
el apoyo
a Cristina
en
Bragado

 Tal como estaba previs-
to, desde las 16 hs. en la
Plaza Eva Perón junto a su
escultura, militantes del
peronismo, agrupaciones
populares y vecinos de Bra-
gado, comenzaron a con-
centrase a los efectos de
brindar su apoyo a Cristi-
na Fernández de Kirchner
frente a la actual situación
que atraviesa por las cau-
sas judiciales que afronta.

 Desde este sector se
buscó sumar a nuestra ciu-
dad a las convocatorios que
en diferentes puntos del país
se vienen realizando y que
busca visibilizar una perse-
cución mediática y judicial
contra la Vicepresidenta y
dirigente del Frente de To-
dos. Pudo verse a referen-
tes políticos de los distin-
tos espacios dejando de
lado diferencias para su-
marse en un único y com-
partido reclamo.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

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

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

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

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

E X C E L E N T E
O P O R T U N I D A D ,
vendo Depto. En
Capital Federal- Paler-
mo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Con-
sultas al 2342-592110.

V.3/09

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
30/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Moto
Honda Dax 2007, im-
pecable. Lista para
transferir $ 130.000-
2342/463977- Beatriz.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:
-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

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

Inició la vacunación pediátrica libre
para niños de 6 meses a dos años
-Dialogamos con Soledad González, quien se desempeña en C.A.P.S. de
“El Bajo”

 En el día de ayer inició
en todo el país, la vacuna-
ción pediátrica libre para
niños de 6 meses a dos
años sin turno previo. Para

interiorizarnos sobre las
características de esta
campaña de vacunación,
“La Voz” dialogó con Sole-
dad González, quien se

desempeña en C.A.P.S.
(Centro de Atención Pri-
mario de la Salud) del ba-
rrio El Bajo.

 Soledad explicó que el
adulto responsable deberá
concurrir con el DNI y la li-
breta sanitaria. “Nosotros
controlamos las vacunas
que tienen puestas y com-
pletamos los esquemas,
adosando a las libretas los
certificados. En el caso de
la vacuna de COVID, con-
sultamos a los padres si
desean colocársela al me-

nor, ya que no es obligato-
rio”, expresó.

 Además, Soledad Gon-
zález manifestó que
“…producto de la pande-
mia, muchos padres evita-
ron acercarse a los centros
de salud. Eso atrasó los
esquemas de vacunación,
por eso controlamos toda
la libreta para poder com-
pletar los mismos”. En este
sentido comunicó que son
muchos los casos en que se
observan a niños sin la to-
talidad de las vacunas.

 La vacunación, tanto
por COVID como por pre-
vención de otras enferme-
dades, se realiza en el

C.A.P.S. de lunes a viernes
de 8:00hs. a 14:00hs.; tam-
bién puede efectuarse en
el Hospital San Luis.

Aniversario 117 de Irala y 30ª fiesta del Agricultor

 Los festejos tendrán lugar los días viernes 9, sába-
do 10 y domingo 11 de setiembre. La comisión organiza-
dora se reunió días pasados con el Intendente Munici-
pal para ponerlo al tanto del avance de la organización.

 la ocasión el Jefe Comunal manifestó que como en
años anteriores, las Municipalidad estará colaborado en
su realización como ha sucedido en los festejos de las
diferentes comunidades.
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MARTES MIERCOLES

Sociedad de
San Vicente de Paul

Hogar de Ancianos de Bragado

Bono Contribución- Cordero Móvil
1º Premio: Un cordero asado
2º Premio: Dos pollos asados

Valor $ 100

Sortea el día 4 de SETIEMBRE,
en el Hogar, ante Escribano Público.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

/ OSDE

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Despejado. Mín.:2º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 13-22.

† MIGUEL ÁNGEL VELÁZQUEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 28 de agosto de 2022, a la edad

de 81 años.

Blanco Servicios participa el fallecimiento de su cole-
ga y ruega una oración por el eterno descanso de su
alma.

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

1234
6522
6042
5804
4056
4774
8063
7307
3031
5888
5371
5518
7690
6952
2211
9998
7136
3817
5917
3800

3340
2977
3888
2490
8815
1467
0304
7629
6715
7611
1413
2513
7683
3003
5810
3202
4045
0372
5006
6321

9345
9277
7963
4468
4266
8080
7584
3284
6557
9119
5831
7140
7117
7050
2146
2497
7981
8260
8782
3169

0941
8569
8675
3111
2953
4066
1962
4276
9556
4993
9971
6525
7936
6964
2065
6702
1612
3234
6247
6711

Santa Rosa de Lima
Aniversario Casa del

Niño Enrique Scaglia
(1972)

SALUDADO

 Luciano Norberto Ma-
zza es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

FRANCISCO

 En la fecha cumple
años Francisco Navarro y
será saludado por familia-
res y amistades.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Raulito
Riboldi.

JULIETA

 Hoy cumple años Julie-
ta Batisttín y será saluda-
da en una reunión.

GASTON

 En la fecha cumple
años el señor Gastón Guia-
cobini y será saludado por
tan grato motivo.

AGASAJADO

 Sebastián Suero es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

17 AÑOS

 Evelyn Nataly Silva es

saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADA

 Luz Elizalde Amaya es
saludada hoy por su cum-

pleaños.

GRATA FECHA

 Marisol del Búe es sa-
ludada hoy al agregar un
año más a su calendario

personal.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el Dr.
Juan Fernando Morello.

Llevamos su
compra a domicilio

2436
3005
8149
2958
7264
3205
6218
6702
3392
3219
5191
1492
0188
9784
5266
3970
3949
6744
8406
8566

3637
5513
6649
2983
6754
9795
0153
2770
3421
5132
7618
3429
8136
4730
2086
7757
8154
3816
9052
5700



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 30 de agosto de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Estampas Nativas e IntegrarteEstampas Nativas e IntegrarteEstampas Nativas e IntegrarteEstampas Nativas e IntegrarteEstampas Nativas e Integrarte
realizaron su 44° Peña realizaron su 44° Peña realizaron su 44° Peña realizaron su 44° Peña realizaron su 44° Peña AbiertaAbiertaAbiertaAbiertaAbierta
-Tuvo lugar el sábado en el marco del Día del Folclore con la
presencia de ocho grupos que estrenan repertorio

 Con motivo de celebrar
el día del Folclore, la Peña
Estampas Nativa e Inte-
grarte realizaron su 44°
Peña Abierta el pasado sá-
bado 27 de agosto, en el
Salón de Usos Múltiples de
la Escuela Técnica, contan-

do con un importante mar-
co de público que disfrutó
cada uno de los espectá-
culos.

 Durante la velada se
presentaron ocho grupos
de baile, quienes además
realizaron la presentación

de sus nuevas coreografías
y vestuarios.   Además,
actuaron sobre el escena-
rio Micaela Fernández y
Dante Crivelli. El cierre
estuvo a cargo del conjun-
to “Los Jóvenes Musique-
ros”.

La Dirección de Medio Ambiente realizó un
eco-canje de árboles por materiales reciclables
-La actividad se enmarcó en el Día Nacional de Árbol

 En el día de ayer des-
de las 11 hs en la plaza 25
de Mayo, frente a la Muni-
cipalidad de Bragado, la
Dirección de Ambiente,
dependiente de la Secreta-
ría de Desarrollo Urbano
Ambiental, generó una in-
teresante propuesta en-
marcada en el día nacional
del árbol. En tal sentido
organizaron un eco-canje,
entregándole un árbol o
una planta a cada uno de
los vecinos que se acerca-
se con material reciclable
(cartón, plástico, vidrio).

 Pablo Zuleta, director
de Medio Ambiente expli-
có, “…buscamos generar
conciencia en los más chi-
cos y que esta sea una ac-
tividad de la familia.  Les
pedimos que nos traigan
material reciclable y a cam-
bio de eso nosotros entre-
gamos un árbol o una plan-
ta… nosotros tomamos un
registro de los árboles en-
tregados para realizar un
seguimiento y además les
solicitamos que se saque
una foto para corroborar el
plantado”.

 Zuleta explicó que en
el lugar trabajaron dos
equipos de trabajo de la Di-
rección de Ambiente, por un
lado el equipo de separa-
ción de residuos y el equi-
po de arbolado. “… Orga-
nizamos el trabajo en con-
junto porque son 2 áreas
que en sí misma, generan
conciencia. Con los mate-
riales reciclados y los pun-
tos verdes se ve la concien-
cia de la gente, de hacer la
recolección de los mismos
una vez por día, hemos
pensado hacerla dos veces
y hasta tres. Es por eso que
estamos pensando ampliar
los puntos verdes, colocan-
do dos nuevos en los ba-
rrios y otros dos en edifi-
caciones ya existentes. Al
mismo tiempo trabajamos
sobre forestación, ya que
es importante entender sus
virtudes”, comentó.

 La jornada se comple-
mentó con dos charlas brin-
dadas por el área en el Jar-
dín N°901 en sus dos tur-

nos. Durante la actividad se
entregaron fresnos, los
cuales son aptos para ve-
redas. Debe reconocerse
que la iniciativa contagió a
los vecinos, quienes alrede-
dor de las 13:30hs. Habían
intercambiado la totalidad
de fresnos y plantines que
habían llevado.


