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-El intendente Gatica destacó la importancia de
mantener los edificios en condiciones - Monto
superior a los 4 millones y medio de pesos
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El Municipio comprará
maquinarias
-A través de un Leasing del Banco Provincia
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Este viernes se inaugura la insignia de Irala
-Ingreso de la localidad y la ermita de San Expedito P12

-Los
interesados

podrán
solicitarla
vía online
hasta el
13 de

diciembre.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 10 de noviembre de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado
del Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs.As),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por la causante
doña ALVAREZ JUAN,
LEBASSI MARIA ELENA
para que dentro del pla-
zo de TREINTA días lo
acrediten (Art.2340
CCCN y 734 CPCC).-

Alberti, 20 de Octu-
bre de 2022.

ROJO Adriana Luján
- 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 ANTONIO ROBERTO
PERALTA. Bragado, 2 de
noviembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Entradas en venta

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 IVAN CAMILO
LEGA.

Bragado, 2 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Algo material
Por Gonzalo
Ciparelli

 Parte de una frase es
cierta y es aquella donde
se menciona que lo mate-
rial no trae felicidad. Digo
parte porque por un lado
es cierta pero por el otro
puede ser algo errónea si
profundizamos un poco en
esto. Por un lado, todo lo
que compremos y/o ten-
gamos materialmente no
nos va a traer esa felici-
dad que nos dan realmen-
te los buenos momentos
compartidos con personas
que nos generan satisfac-
ción, seguridad, confian-
za; y que generan así,
constantes ganas de re-
lacionarnos y volver a ver.
Puede ser familia, amigos,

pareja, o cualquier ser
humano que nos brinde lo
antes mencionado.

 Quizá lo material no
hace más que llenar cier-
to orgullo en nosotros mis-
mos por haberlo logrado;
y lo que causa real felici-
dad es el compartirlo con
las personas antes cita-
das.

 Entonces frente a
esto, lo material genera

cierta felicidad real si se
trata por ejemplo de esa
casa de nuestros abuelos
que hoy ya no están y nos
recuerda a nuestra infan-
cia y esos momentos feli-
ces que vivimos bajo ese
techo, o esa pertenencia
también material que
guardamos como un teso-
ro de quien hoy ya no está
y sin embargo, cuando la
vemos nos trae cierto re-
cuerdo alegre vivido con
la persona, y ahí es don-
de se encuentra la felici-
dad en lo material.

 En definitiva lo que
quizás se debe entender,
es que lo material trae fe-
licidad plena, solamente
cuando forma parte de un
hecho pasado que tras-
cendió y nos genera feli-
cidad resentirlo, volver a
vivirlo en nuestra memo-
ria teniéndolo siempre la-
tente, dándonos motivos
para seguir avanzando en
lo que nos propongamos.

Nuevos aportes del FondoNuevos aportes del FondoNuevos aportes del FondoNuevos aportes del FondoNuevos aportes del Fondo
Educativo: más de $ 4.500.000Educativo: más de $ 4.500.000Educativo: más de $ 4.500.000Educativo: más de $ 4.500.000Educativo: más de $ 4.500.000

 En los últimos días, el
Ejecutivo Municipal con la
intervención del Consejo
Escolar de Bragado, llevó
a cabo la entrega de che-
ques a diferentes estable-
cimientos de educación en
el marco de las partidas del
Fondo Educativo.

 En el acto se contó con
la presencia del Intenden-
te.

El total del dinero apor-
tado es el siguiente:

-Jardín de Infantes Nº
910 (Olascoaga): viaje edu-
cativo $ 144.000

-Jardín de Infantes Nº
911: pintura en el edificio
$ 273.200,70

-Escuela Secundaria
Técnica Nº 1: viaje educa-
tivo $ 200.000

-Escuela Secundaria N°
3 (ex Comercio): ilumina-
ción predio $ 1.305.500

-Jardín de Infantes N°
905: mangrullo de juegos.
$ 577.085,85

-Centro Complementa-
rio N° 802: cerramiento
exterior $ 830.000

-Escuela N° 8 Olascoa-
ga: pintura del edificio $
1.350.000
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 Por eso, en agradecimiento de su obra,
cada 10 de noviembre se celebra el Día
de la Tradición. Ese día, en 1834, había
nacido el autor de la historia argentina gau-
chesca de mayor gravitación del país.

*******

 Hoy hay que saludar la fidelidad de la
Peña Martín Fierro a través de la persona
de María del Carmen Serra de Delbasto y
su gente, que desde hace 56 años vienen
celebrando la Fiesta de la tradición.

*******

 Todo se desarrollará entre sábado y
domingo, en el escenario Espacio Joven
de la plaza Raúl Alfonsín.

*******

 La Calle desea que el buen tiempo
acompañe la realización de la fiesta. En
caso que eso no suceda todo se traslada-
rá al Centro de Jubilados en General Paz
745.

*******

 El relato de Martín Fierro cuenta la

“Gracias a José Hernández se
pudieron conocer las penurias de

muchos gauchos”.

vida de los gauchos donde parecía más fácil
perseguirlos que reconocerlos como habi-
tantes del mismo suelo.  A veces parecie-

ra que en los tiempos actuales, hay mu-
chos gauchos urbanos, sobreviviendo en
condiciones traumáticas.

*******

 José Hernández nacido en una familia
pudiente, supo y pudo ponerse en la piel
de los gauchos de su tiempo. Su obra
empezó a leerse en las pulperías. En la
actualidad es un libro para entregar a los
visitantes y también para tener concien-
cia de evitar las similitudes con las cosas
que pasan todos los días.

*******

 Donar sangre es DONAR VIDA. Es
este un mensaje siempre actualizado. El
doctor Luis Agote fue el primero en trans-
fundir a un paciente, el 9 de noviembre de
1914.

MalenaMalenaMalenaMalenaMalena
Música Lucio Demare
Letra: Homero Manzi

Malena canta el tango como ninguna
y en cada verso pone su corazón
A yuyo del suburbio su voz perfuma,
Malena tiene pena de bandoneón.
Tal vez allí en la infancia su voz de alondra
tomó ese tono oscuro del callejón,
o acaso aquel romance que sólo nombra
cuando se pone triste con el alcohol.
Malena canta el tango con voz de sombra,
Malena tiene pena de bandoneón.

Tu canción
tiene el frío del último encuentro.
Tu canción
Se hace amarga en la sal del recuerdo.
Yo no sé
si tu voz es la flor de una pena,
sólo sé que al rumor de tus tangos, Malena,
te siento más buena,
más buena que yo.

Tus ojos son oscuros como el olvido,
tus labios apretados como el rencor,
tus manos dos palomas que sienten frío,
tus venas tienen sangre de bandoneón.
Tus tangos son criaturas abandonadas
que cruzan sobre el barro del callejón,
cuando todas las puertas están cerradas
y ladran los fantasmas de la canción.
Malena canta el tango con voz quebrada,
Malena tiene pena de bandoneón.
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BRAGADO, 02 de Noviembre de 2022

CONVOCATORIA ASAMBLEAS DE DISTRITO

En cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 30 del
Estatuto Social, convocase a los Asociados a la Asam-
blea de Distrito en que se encuentran empadronados,
en los lugares fechas y horarios que se detallan a con-
tinuación:
ZONA UNO: Sede CRE- Comodoro Py- NOVIEMBRE
10 – 19.30 Hs.
ZONA DOS: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 11- 19.30 Hs.
ZONA TRES: Sede CRE O´Higgins 365- O´Brien- NO-
VIEMBRE 14- 19.30 Hs.
ZONA CUATRO: Sede C.R.E.- Irala – NOVIEMBRE 15-
19.30 Hs.
ZONA CINCO: Sede C.R.E.- Warnes- NOVIEMBRE 15-
19.30 hs.
ZONA SEIS: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 16- 19.30 Hs.
ZONA SIETE: Sede Social- Pellegrini 1983- Bragado
NOVIEMBRE 16- 19.30 Hs.

ORDEN DEL DIA

1-Designación de la Comisión que tendrá a su cargo
el escrutinio.
2-Designación de cuatro Delegados Titulares y dos
Delegados Suplentes para integrar la Asamblea co-
rrespondiente al 49º ejercicio de la Cooperativa.
ESTATUTO SOCIAL: ARTICULO 32º: Las Asambleas
se realizarán válidamente sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convo-
catoria, si antes no se hubiere reunido la mitad más
uno de los asociados.
NOTA: Las listas de candidatos pueden ser presenta-
das hasta ocho días antes de la celebración de la Asam-
blea, en la Secretaría de la Cooperativa, Pellegrini 1983-
Bragado.
Sin otro particular saludámosle a Uds. muy atentamente.

JOSE HUARTE
Secretario

FERNANDO FRANZONI
Presidente

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Bragado firmó Leasing en Banco Provincia
por más de 60 millones de pesos

 Ayer a la tarde el
Jefe Comunal Vicente
Gatica firmó en Banco
Provincia un Leasing
por más de 60 millones
de pesos.

 Estará destinado a
la adquisición de dos
camiones con cajas
volcadoras; una retro-
pala y una pala carga-
dora.

 Gatica fue recibido
por el presidente del
Banco Provincia, Juan
Cuattromo.

 El Intendente Muni-
cipal de Bragado fue
acompañado por el Se-
cretario de Hacienda,
Gustavo Ripari.

Gacetilla de prensa.

Darío Duretti acompañó al ejecutivo ProvincialDarío Duretti acompañó al ejecutivo ProvincialDarío Duretti acompañó al ejecutivo ProvincialDarío Duretti acompañó al ejecutivo ProvincialDarío Duretti acompañó al ejecutivo Provincial
en la firma del Leasing en Banco Provinciaen la firma del Leasing en Banco Provinciaen la firma del Leasing en Banco Provinciaen la firma del Leasing en Banco Provinciaen la firma del Leasing en Banco Provincia

Junto al presidente del

Banco Provincia, Juan Cuat-

tromo, el jefe de asesores

del Gobernador Carlos Bian-

co, la ministra de Gobierno

Cristina Alvarez Rodriguez,

Legisladores Provinciales y

funcionarios de diferentes

municipios. En el acto se

plasmó el acuerdo para des-

tinar este beneficio finan-

ciero para Bragado para la

adquisición de maquinarias

para el Municipio.

Gacetilla de prensa.
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 24, 25 y 26 de octubre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD

Unos 500 centros de salud de todo el país se
abastecerán con energía renovable

Con una inversión de 18 millones de dólares, y a través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales el Estado
nacional (PERMER), adjudicó paneles solares destinados a casi quinientos establecimientos sanitarios distribuidos en trece
provincias.

 Por medio de la Reso-
lución 756/2022, la secre-
taría de Energía adjudicó
seis lotes para la provisión
e instalación de equipos
fotovoltaicos junto con sus
correspondientes instala-
ciones internas. Los pane-
les serán instalados en 494
centros de salud primaria
de trece provincias argen-
tinas.

 Los equipos permitirán
equipar los edificios de los
Centros de Atención Pri-
maria de Salud (CAPS) y
mejorarán las condiciones
de atención para más de
40.000 argentinos que ha-
bitan en el interior del país.

 Gracias a la tecnología
fotovoltaica, las comunida-
des rurales contarán con un
suministro eléctrico ininte-
rrumpido, de esta forma se
podrán extender los hora-
rios de guardia y la calidad

de las prestaciones de
atención.

 La distribución de los
paneles se dará de la si-
guiente manera: Córdoba
(11 centros); Tucumán (7
centros); Jujuy (21 cen-
tros); Salta (129 centros);
Santiago del Estero (173
centros); Catamarca (35
centros); La Rioja (2 cen-
tros); Chaco (52 centros);
Misiones (3 centros); Río
Negro (10 centros); Neu-
quén (28 centros); Chubut
(12 centros) y Santa Cruz
(11 centros).

 Junto con la provisión
de los equipos, cada esta-
blecimiento sanitario reci-
birá, además, heladeras
solares para la conserva-
ción de vacunas, que serán
energizadas con generado-
res fotovoltaicos autóno-
mos, sin utilización de ba-
terías, y que cuentan con

certificación de la Organi-
zación Mundial de la Salud
(OMS).

 En el marco de la Re-
solución 756, tras la apro-
bación del Banco Mundial,
el comité evaluador de ofer-
tas asignó la licitación a las
empresas Multiradio (Lote
N° 1 y Lote N° 6), Datasar
Argentina (Lotes N° 2, 3 y
4) y Mega (Lote N° 5).

 Ubicado en la órbita de
la subsecretaria de Energía
Eléctrica, el proyecto PER-
MER cuenta con financia-
miento del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF) para sus
iniciativas, centradas en la
electrificación por medio de
fuentes renovables de las
zonas rurales.

 El objetivo es garanti-
zar un acceso a la energía
en hogares, escuelas, cen-
tros de salud y los ámbitos
de trabajo asociados con la
ruralidad. A través de la
colocación de paneles y
boyeros con tecnología fo-
tovoltaica se promueve la

inclusión social y el desa-
rrollo económico de habi-
tantes y trabajadores del
interior de la Argentina.

 Entre las últimas licita-
ciones relacionadas con el
Proyecto cabe destacar las
licitaciones de octubre úl-
timo, que aseguraron el
abastecimiento renovable
para 281 establecimientos

públicos, que incluyen es-
cuelas y puestos de Gen-
darmería y el Ejército, en
19 provincias, así como la
provisión e instalación de
2.633 de boyeros solares.

El conjunto de estas licita-
ciones implicó una inversión
de más de 24 millones de
dólares.

 Fuente: InfoGEI
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THE OLD FROGS

Noche Rock en Bragado

Dirección de JuventudesDirección de JuventudesDirección de JuventudesDirección de JuventudesDirección de Juventudes

 En la Torre Pizza se
dieron cita dos bandas de
neto corte rockero. Por
un lado, la bragadense
The Old Frogs y, tras ellos,
la banda oriunda de la ciu-
dad de Avellaneda Tran-
quilo Venancio.

 Durante más de dos
horas compartieron temas
propios y clásicos versio-
nados con el estilo que los
caracteriza.

 La llegada de Tranqui-
lo Venancio a Bragado se
realiza en el contexto del
actual proyecto de la ban-

da orientado a salir por el
interior de la provincia a
mostrar su trabajo. Entre
los temas no faltaron Brin-
do, tema que contó con la
participación de Rodrigo
Manigot (Ella es tan car-
gosa), Luces de Madruga-
da y Herido, de su nuevo
trabajo “Hora de Volver”.

 Por su parte la banda
bragadense The Old Frogs
suma una nueva fecha a la
presentación de “El Año
de la Rana”, su primer tra-
bajo producido y grabado
en nuestra ciudad en Kako-

phonic Estudios. De este
material se escucharon te-
mas como Madrugados, Mi
Mente y Yo, Ángel y Aco-
rralado, entre otros.

 La noche se cerró con
las dos bandas compartien-
do el escenario de La To-
rre Pizza, propuestas de in-
tercambio y futuras presen-
taciones en la zona.

 Tranquilo Venancio y
The Old Frogs, una noche
de rocanrol entre amigos.

(Gacetilla)

 La Dirección de Juven-
tudes de la Municipalidad
de Bragado, es un área para
dar respuestas a las pro-
blemáticas, necesidades e
intereses de las juventudes
del Partido de Bragado

 Los objetivos de esta
área son, implementar ac-
ciones orientadas a la for-
mación integral de los jó-
venes, fomentando su par-
ticipación activa en el dise-
ño, planificación y ejecución
de las mismas. Diseñar y
coordinar estrategias inter-
sectoriales que favorezcan
la participación de los ac-
tores locales, en la gene-

ración de espacios de inte-
racción con organizaciones
juveniles. Promover la rea-
lización de acciones que
aseguren resultados posi-
tivos en el campo de la pre-
vención. Intervenir en cam-
pañas de difusión de los
derechos de las juventudes.
Trabajar en la ejecución de
programas para la forma-
ción y capacitación de los
jóvenes, mejorando sus po-
sibilidades de inclusión so-
cial. Coordinar actividades
educativas, culturales, de-
portivas, recreativas y fo-
mentar el intercambio de
proyectos que respondan a

los intereses de la juven-
tud, en coordinación inter-
sectorial y con las organi-
zaciones de la sociedad ci-
vil.
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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
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

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

ASOCIACIÓN ITALIANA DE
SOCORROS MUTUOS INFORMA:

Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1370, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.  El
horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes a
viernes.

Nuestra Institución a partir del 1 de enero de 2023,
exigirá el pago de la deuda que existiera de los últi-
mos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva

EL CAMPO EN LLAMAS

Un informe revela que son 44 los municipios
bonaerenses afectados por la sequía

El informe de la Mesa Nacional indica que en el área afectada se espera para el próximo trimestre mayor probabilidad de
ocurrencia de lluvias por debajo de lo normal, mientras que se prevén temperaturas superiores a lo normal.

 Un total de 44 distri-
tos de la provincia de Bue-

nos Aires se encuentran
afectados por una sequía

“severa”, de acuerdo al úl-
timo reporte de la Mesa
Nacional de Monitoreo de
Sequías.

 Entre los municipios
bonaerenses que tienen
parte de su superificie
afectada están General
Villegas, Ameghino, Pinto,
Carlos Tejedor, Lincoln,
Carlos Casares, 9 de Ju-
lio, General Viamonte,
BRAGADO, Alberti, Nava-
rro, Lobos, Cañuelas, San
Fernando, Escobar, Pilar,
General Rodríguez y 25 de
Mayo.

 Y en su totalidad tie-
nen afectada Leandro N.
Alem, Arenales, Colón,
Pergamino, Rojas, Junín,
Chacabuco, Salto, San Ni-
colás, Ramallo, San Pedro,
Arrecifes, Capitán Sar-
miento, General Las Heras,
Baradero, Zárate, Carmen
de Areco, San Antonio de
Areco, San Andrés de Gi-
les, Exaltación de la Cruz,
Campana, Luján, Merce-
des, Suipacha, Chivilcoy y
Pehuajó.

 En tanto, otras comu-
nas, sobre todo del centro
de la provincia, cuentan con
una afectación de su super-
ficie “moderada”, que al

igual que en la región de la
de sequía “severa”, se es-
peran menos lluvia de lo
normal para los próximos
meses.

 Cabe recordar que la
semana pasada la Comisión
de Emergencia y Desastre
Agropecuario de la Provin-
cia de Buenos Aires (Ce-
daba) decidió recomendar
la declaración del Estado de
Emergencia y/o Desastre
Agropecuario por sequía
para los partidos de San
Pedro, San Vicente, Chas-
comús, Dolores, Magdale-
na, Rojas, Salto, Alberti,
Ramallo, Lobos, Junín, Sui-
pacha y Arrecifes.

 El informe de la Mesa
Nacional indica que en el
área afectada se espera
para el próximo trimestre
mayor probabilidad de ocu-
rrencia de lluvias por debajo
de lo normal, mientras que
se prevén temperaturas
superiores a lo normal.

 Cabe destacar que el
déficit acumulado de pre-
cipitación en la zona núcleo
entre 2020 y 2022 es más
bajo que el registrado en-
tre 2007 y 2009, una de las
más intensas sequías que
haya afectado a la región.

La condición actual de
los cultivos, tanto extensi-
vos como intensivos, en el
norte de Buenos Aires se
encuentra afectada, de
manera tal que se esperan

rendimientos muy por de-
bajo del promedio históri-
co, e incluso pérdidas to-
tales y reducción del área
sembrada.

 Es probable que el tri-
go que se sembró en el área
con sequía severa actual
tenga rindes muy bajos o
no se coseche y que el maíz
llegue al inicio de su perio-
do crítico a sequía con re-
servas escasas o deficita-
rias. A su vez, se reporta
afectación en la actividad
ganadera. “Es esperable
que en muchos casos no se
pueda sembrar y esta su-
perficie pase eventualmen-
te a soja o maíz tardío”,
destacó el informe.

Fuente: InfoGEI
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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

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

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.

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

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

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

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

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

COMPRO auto o
camioneta. Pago con-
tado. Cel. 2342 -
450310. V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.

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

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE
acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE REGALAN ga-
titos de 45 días. TEL.
463604.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314
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CUMPLE 77 DE CARLOS KUNKEL

Festejo y homenaje a dirigenteFestejo y homenaje a dirigenteFestejo y homenaje a dirigenteFestejo y homenaje a dirigenteFestejo y homenaje a dirigente
histórico del peronismohistórico del peronismohistórico del peronismohistórico del peronismohistórico del peronismo

Allanamiento
y secuestro

 Personal de la Sub-
D.D.I. F.J. BRAGADO jun-
tamente con personal de la
Estación de Policía Comu-
nal Bragado, en el día de
ayer procedió a dar cum-
plimiento a orden de alla-
namiento y secuestro en el
marco de la causa 13421-
22 en la cual resulta victi-
ma la señora Lareu Laura,
quien en el mes de Agosto
del corriente año fuera víc-
tima de ilícito ocurrido en
su domicilio de calle Los
Ruiseñores.-

 Abocado personal de
esta Sub Delegación de In-
vestigaciones en Función
Judicial, a realizar las ta-
reas de campo, siguiendo
directivas impartidas por

Dra. Melina Cavelli
de la Ayudantía Fis-
cal de Bragado, y gra-
cias al aporte de cá-
maras municipales y
testimonios recibi-
dos, permitieron re-
unir elementos de
prueba para que el
Juzgado de Garan-
tías 1 de Mercedes,
otorgue en el día de
la fecha orden de
allanamiento y se-
cuestro que se efec-
tivizo en calle Los Pa-
raísos al 400 de este me-
dio, donde se procedió al
secuestro de un teléfono
que había sido sustraído a
la víctima.      Fiscalía inter-
viniente dispuso que se no-

tifique de la formación de
causa a los dueños de la
vivienda, y se realicen otras
diligencias judiciales.-

SUB-D.D.I. D.J. BRA-
GADO

Parte de Prensa Policial
HURTO
En horas de la maña-

na de ayer denunció el
señor Perotti, haber
constatado que ingresa-
ron a su galpón ubicado
en San Martin al 30, sin

dañar puertas ni aberturas
y sustrajeron roto martillo
marca Omaha color rojo y
negro, un taladro marca Mi-
lwwaukee, código 5378-
59a, color rojo y negro y una
amoladora marca Makita.

Los hechos fueron judicia-
lizados bajo la carátula
Hurto, y están siendo in-
vestigados por personal
policial de la comisaría
local y la SubDDI Braga-
do.

 Rodeado por su fami-
lia, funcionarios de primer
nivel de gobierno nacional,
legisladores nacionales y
provinciales, el jefe comu-
nal local, y compañeros de
militancia de todos los tiem-
pos, incluso con los que
compartió cárcel durante la
Dictadura Cívico Militar, el
ex diputado nacional e his-
tórico dirigente peronista,
Carlos Kunkel, festejó este
domingo en Florencio Va-
rela, su cumple 77 años,
distrito en el que se asen-
tó hace casi 40 años. Fes-
tejo que, a los postres, de-
rivó en un emotivo home-
naje por parte de sus invi-
tados.

 Este domingo el histó-
rico y ya mítico dirigente
peronista Carlos Kunkel,
festejó su cumple 77, junto
a su familia y compañeros
más entrañables de su ex-
tensa militancia: “Si hoy
están aquí, es porque ocu-
pan un lugar en mi cora-

zón”, dijo a los más del cen-
tenar de comensales invi-
tados.

 Ocupaban la mesa prin-
cipal, el jefe comunal local,
Andrés Watson, el diputa-
do nacional y ex intenden-
te de Florencio Varela, Ju-
lio Pereyra, el ministro de
Defensa, Jorge Taiana, la
presidenta de Telam, Ber-
narda Llorente, la senado-
ra provincial y presidente
del bloque, Teresa García,
el Rector de la UNAJ, Ar-
naldo Medina, los ex dipu-
tados nacionales, Mario
Oporto y Héctor Recalde y
la ex senadora provincial,
Cristina Fioramonti.

 Esta última, esposa del
agasajado, oficiando de
anfitriona, dio la bienveni-
da a los presentes desta-
cando que el festejo del
“flaco” Kunkel, se viene
realizando desde hace más
de 20 años, que solo fue
suspendido en ocasión del
fallecimiento del ex presi-
dente Néstor Kirchner en

2010, y durante los dos
años de pandemia.

 Acto seguido, la tam-
bién Concejala del FdT de
Florencio Varela, cedió el
micrófono a Jorge Taiana,
quien consideró a Kunkel
“mi hermano mayor”, y su-
cesivamente cada uno de
los que compartían la mesa
principal (ya mencionados),
contaron anécdotas com-
partidas en otros tiempos.
También lo hicieron otros
invitados compañeros de
ruta del agasajado, como la
ex diputada nacional, Clau-
dia Bernazza,; el titular de
la CGT Regional Quilmes,
Berazategui y Florencio
Varela, Fabián Salvatierra,
y Lin Xur Tun, de la Funda-
ción Papa Francisco.

 Sobre final, luego del
obligado apagado de veli-
tas, y brindis por “el Fla-
co”, el cumple concluyó con
la tradicional Marcha Pero-
nista, coreada por unanimi-
dad de los presentes. Fuen-
te: InfoGEI
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VIERNESJUEVES

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 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Mayormente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 29º Viento (km/h) 13-22.

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

 Eduardo “Lalo” Lotúmolo
– Su fallecimiento

 Tenía solo 56 años de edad y su participación en
distintas instituciones, hizo que la pena por la noticia
afectara a múltiples sectores de la comunidad.

 Ex alumno del Colegio San José y de la ex escue-
la de Comercio, estableció una gran adhesión con el
cuartel de Bomberos, siendo miembro de la Comisión
de Directiva.

 Cumplió tareas en las oficinas del Sindicato de
Empleados de Comercio y se mantuvo cerca del de-
porte a través de la Peña Encuentro Boquense.

 Cuando un ser nos deja, surgen inevitables, los
recuerdos y se lamenta más profundamente cuando
ello ocurre a edad temprana como en este caso.

 El Destino de cada uno tiene estas cosas, frente
a las cuales hay que refugiarse en la fe. Para sus
seres queridos queda la confianza de haber cumplido
con los deberes centrales de la existencia.

 Previo responso en la sala velatoria, después de
haber pasado por el Cuartel, el sepelio se efectuó
ayer a las 12, en el cementerio municipal.

Reencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las PromocionesReencuentro de las Promociones
1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado1957 de Bragado

Al cumplirse los sesenta y cinco años de egresa-
dos, participamos en la misa de 11 hs. en la Parro-
quia San Martín de Porres, el domingo 20 de no-
viembre, para dar gracias a Dios y recordar a los
compañeros y profesores fallecidos.

Día de la Tradición.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Cecilia Caldentey.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ricardo J. Martinez y
será saludado por familia-
res y amistades.

PABLO

 Hoy cumple años Pablo
Gonzalez y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Martín “Látigo” Islas es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Sofía Mercedes Palave-
cino es saludada hoy al
cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha es saluda-

do por su cumpleaños Gui-
llermo Fernández.

20 AÑOS

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

DOLORES

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Dolores Wanceumblen.

SALUDADO

 Juan Pablo Biancatto
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Andrea Teruya es salu-
dada en la fecha al cumplir
años.

JENNIFER

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Jen-

nifer Busat.

SALUDADO

 Pedro Facundo Arrúe
es saludado en la fecha al
agregar un año más a su

calendario personal.

JUAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Sezazolo al
recordar su cumpleaños.

† EDUARDO ARIEL LOTÚMOLO (LALO)
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de noviembre de 2022, a la

edad de 56 años.

Su esposa: Viviana Pérez; sus hijos: Jonathan y Mi-
caela; su hermana: Betina; sus sobrinos, tíos, primos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado ayer 9 de noviembre de 2022 a las 12:00 hs, previo
oficio religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184 (Bragado) el 9 de no-
viembre de 2022, de 9:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Quenard 155, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† EDUARDO ARIEL LOTUMOLO (LALO)
Q.E.P.D. Falleció el 8 de noviembre de 2022, a la edad

de 56 años.

Desde el S.E.O.C.A Bragado; Mutual Mercantil 26
de septiembre; Farmacia Sindical Mercantil y O.S.E.C.A.C.
Bragado lamentamos profundamente el fallecimiento de
nuestro querido compañero colaborador y amigo Lalo.
Acompañamos a sus familiares y demás seres queridos
en el dolor. Q.E.P.D.

Casa de Duelo: Quenard 155, Bragado.

† EDUARDO ARIEL LOTUMOLO (LALO)
Q.E.P.D. Falleció el 8 de noviembre de 2022, a la edad

de 56 años.

La Peña Encuentro Boquense, ante la irreparable pér-
dida, acompaña a Viviana Pérez -esposa y compañera-,
a sus inseparables Jony y Micaela, y a toda la familia, de
quien fuera un fiel seguidor del ÚNICO GRANDE y un
constante colaborador de nuestra Peña. Porque los grandes
nunca se van, desde el cielo seguirás alentando, Lalo
querido!!!.

Casa de Duelo: Quenard 155, Bragado.

† EDUARDO ARIEL LOTUMOLO (LALO)
Q.E.P.D. Falleció el 8 de noviembre de 2022, a la edad

de 56 años.

Profesionales médicos y personal de trabajo de los
Policonsultorios  S.E.O.C.A. Bragado queremos expre-
sar nuestro profundo pesar por el fallecimiento de nues-
tro compañero “Lalo” y acompañar a sus familiares y amigos
en tan difícil momento.

Casa de Duelo: Quenard 155, Bragado.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Se abrió la inscripción a las becas
residenciales para estudiantes
• Los interesados podrán solicitarla vía online hasta el 13 de diciembre.

 En el día de ayer, se
informó respecto a la posi-
bilidad de los estudiantes
de poder inscribirse a las
becas residenciales estu-
diantiles en las seis casas
que los centros de estu-
diantes sostienen en diver-
sas ciudades. Las inscrip-
ciones dieron inicio el pa-
sado 8 de noviembre y se
extienden hasta el 13 de
diciembre, las cuales deben
realizarse en forma online.

 Federico Prado, direc-
tor de Juventudes de la
Municipalidad de Bragado
expresó “Cada vez que su-
cede esto, la verdad que
para nosotros es una ale-
gría, porque eso implica un
nuevo periodo de trabajo y
también la generación de
derechos. Derechos para
los estudiantes de Braga-
do, de poder recibir esta
beca que es muy importan-
te y que tenemos además
seis casas que tampoco es
poca cosa”.

 Tras comunicar que hay
dos en la ciudad de La Pla-
ta, una en Buenos Aires,
dos en la ciudad de Junín y
la que se abrió este año en
la ciudad de Chivilcoy, Pra-
do comentó “tenemos mu-
cha cantidad de personas
conviviendo hoy y para el
año que viene calculo que
la matrícula va a ser tam-
bién alta”.

 Sobre los requisitos
para inscribirse Federico
respondió “La documenta-
ción y los requisitos que
pedimos para poder inscri-
birse a esta beca son muy

sencillos. Estas becas es-
tán bajo una ordenanza
municipal, la 5415 que se
sancionó en noviembre de
2021, que es un reglamen-
to que tenemos nosotros,
como poder ejecutivo, para
poder analizar cada caso en
particular, si es merecedor
o no de la beca la persona
que se escribió”.

 Daniela, colaboradora
del proceso de inscripción,
dio detalles de los requisi-
tos solicitados a tal efec-
to, destacando que “Pre-
sentar el formulario en tiem-
po y forma con toda la do-
cumentación requerida.
Tienen que ir adjuntando la
documentación. Son requi-
sitos que los ingresos fa-
miliares no superen los
cuatro sueldos mínimos vi-
tales y móviles. El CBC
completo en caso de estu-
diar en la ciudad de Bue-
nos Aires y no poseer an-
tecedentes penales”.

 Quienes deseen com-
pletar el formulario y pre-
sentar la documentación,
deberán solicitar el link de
acceso al formulario al si-
guiente número de Whats-
App que es 02342-15-
557702, donde deben en-
viar un mensaje solicitan-
do el link para el formula-
rio de inscripción a las be-
cas habitacionales. También
ante dudas o consultas, se
pueden acercar hasta la
oficina de Juventudes ubi-
cadas en Del Busto y Alsi-
na.

 Federico Prado explicó
también que “Las becas

residenciales tienen un monto espe-
cífico, pero con lo que respecta al
pago de impuestos, ya sea la luz, gas,
ABL e internet, todo eso se hace
cargo la persona que se le otorga la
beca habitacional. Hoy andan aproxi-
madamente entre 2.000 y 3.000 pe-
sos, no es mucho dinero. Tampoco
se abona al municipio, si no al cen-
tro de estudiantes. Cada ciudad tiene
su centro de estudiante, está com-
puesto o no por integrantes de la
casa o exbecarios, también forma mu-
chas veces las comisiones el centro
de estudiantes. Son ellos los que
regulan esa cuota, pero lo que es el
alquiler se hace responsable 100%
el municipio”.

 Finalizó diciendo: “Sabemos que
la situación económica no es la me-
jor, entonces salvarnos un alquiler
para una persona que lo necesite y
que cumple con los requisitos de la
beca, la verdad que es de una gran
ayuda”.

Este viernes se inaugura la insignia de IralaEste viernes se inaugura la insignia de IralaEste viernes se inaugura la insignia de IralaEste viernes se inaugura la insignia de IralaEste viernes se inaugura la insignia de Irala
La Municipalidad de Bragado, a

través de la Secretaria de Localida-
des Rurales y Caminos de la Pro-
ducción, conjuntamente con la De-
legación de Irala, se encuentra invi-
tando a la comunidad a la inaugura-
ción de la insignia de ingreso de la
localidad y la ermita de San Expedi-
to. El sencillo, pero importante acto
ya que revaloriza el sentido de per-
tenencia e identidad de la localidad,
tendrá lugar este viernes 11, a las
18:00hs. ruta 46 e ingreso a la lo-
calidad de Irala.

Recordemos que la iniciativa sur-
gió por solicitud de un grupo de ve-
cinos de la localidad de Irala, quie-

nes acercaron la inquietud para ela-
borar esta insignia, iniciativa que fue
escuchada en su momento por el
concejal Alexis Camús, quien elaboró
los proyectos respectivos para su
tratamiento en el Concejo Delibe-
rante y articuló las acciones nece-
sarias con el Departamento Ejecu-
tivo.

Por fin Irala, que se encuentra
próximo a cumplir su centenario, ya
que en 1924 se realiza la primera
división de solares que darían paso
a la conformación del pueblo, con-
tará con una insignia que hace ho-
nor aquellos vecinos que ayudaron
a su desarrollo durante estos años.


