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Día de los Fieles DifuntosDía de los Fieles DifuntosDía de los Fieles DifuntosDía de los Fieles DifuntosDía de los Fieles Difuntos
 -Se los recordará a través de distintos
oficios religiosos

Bandas que
actuarán el
sábado en
Torre Pizza Bar
 -The Old Frogs y Tranquilo
Venancio

Valioso gesto
de un vecino
al celebrar su
cumpleaños
-Acción solidaria a los Hogares
de Ancianos

Accidente entre dos motosAccidente entre dos motosAccidente entre dos motosAccidente entre dos motosAccidente entre dos motos Desfile navideño organizado por
Papelnonos junto al Municipio y el CUCI
- Invitación a participar P12

P11

 -En el Parque Lacunario P5

P3P5
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 CESAREO LOPEZ.

Bragado, 19 de Oc-
tubre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20.103/
2022 caratulada: «BARBETTI, María Sara s/Infrac-
ción al Artículo 1 de la Ordenanza 24/84», cita y em-
plaza por el término de CINCO (5) DÍAS a MARIA
SARA BARBETTI - DNI. 16.626.482 - y/o sus here-
deros y/o quienes se consideren con derecho respec-
to del inmueble designado catastralmente como Cir-
cunscripción III, Sección E, Fracción 4, Parcela 10,
partida inmobiliaria 012-026655-1, inscripto en la
Matrícula N°13.303 del Partido de Bragado (012),
ubicado en calle La Cumparsita e/Combate de San
Lorenzo y La Limpia de la Ciudad Bragado, compa-
rezcan a tomar intervención en la causa citada, aten-
to infringir lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza
24/84 bajo apercibimiento de aplicar la multa corres-
pondiente y ordenar la limpieza del citado inmueble a
su exclusiva costa.- Bragado, 1° de Noviembre de
2022.- Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y
Técnica de la Municipalidad de Bragado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20282/
2022 caratulada: «ROMERO, Lucas Ezequiel s/Infrac-
ción al Art. 1 de la Ordenanza 24/84», cita y emplaza
por el término de CINCO (5) DÍAS a LUCAS EZE-
QUIEL ROMERO - DNI. 30.058.903 y/o sus herede-
ros y/o quienes se consideren con derecho respecto
del inmueble designado catastralmente como Circ.
III, Secc. D, Manzana 4 I, Parcela 16, Partida Inmobi-
liaria 30.749, inscripto en la Matrícula N°25.416 del
Partido de Bragado (012), ubicado en la calle
D´Arienzo e/Ferroviarios Argentinos y Gagliardi de
la Ciudad Bragado, comparezcan a tomar interven-
ción en la causa citada, atento infringir lo estableci-
do en el art. 1 de la Ordenanza 24/84 bajo apercibi-
miento de aplicar la multa correspondiente y ordenar
la limpieza del citado inmueble a su exclusiva costa.-
Bragado, 1° de Noviembre de 2022.- Karina D. Ca-
ballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Munici-
palidad de Bragado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20.197/
2022 caratulada: «MALDONADO, Nemesio y DEVI-
TA, Francisca s/Infracción al Artículo 1 de la Orde-
nanza 24/84», cita y emplaza por el término de CIN-
CO (5) DÍAS a NEMESIO MALDONADO y FRAN-
CISCA DEVITA y/o sus herederos y/o quienes se
consideren con derecho respecto del inmueble desig-
nado catastralmente como Circunscripción I, Sección
A, Manzana 36, Parcela 11c, partida inmobiliaria 012-
12212-6, inscripto en la Matrícula N°18.619 del Par-
tido de Bragado (012), ubicado en calle 12 de Octu-
bre e/ Las Heras y Alvear de la Ciudad Bragado,
comparezcan a tomar intervención en la causa cita-
da, atento infringir lo establecido en el art. 1 de la
Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de aplicar la
multa correspondiente y ordenar la limpieza del cita-
do inmueble a su exclusiva costa.- Bragado, 1° de
Noviembre de 2022.- Karina D. Caballero - Subse-
cretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Bra-
gado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia. Bue-
nos Aires), con atención de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas, en el marco de la Causa N°20.198/2022
caratulada: «HIDALGO, Laura Beatriz y Otro s/Infrac-
ción al Artículo 1 de la Ordenanza 24/84», cita y em-
plaza por el término de CINCO (5) DÍAS a LAURA
BEATRIZ HIDALGO - DNI. 10.970.714 - y ARMAN-
DO ALCIDES RODRIGUEZ - DNI. 11.631.814 - y/o
sus herederos y/o quienes se consideren con derecho
respecto del inmueble designado catastralmente como
Circunscripción II, Sección A, Manzana 9CC, Parcela
5, partida inmobiliaria 012-020778-4, inscripto en la
Matrícula N°10.806 del Partido de Bragado (012),
ubicado en calle Los Jacarandá e/Las Rosas y Los
Claveles de la Ciudad Bragado, comparezcan a tomar
intervención en la causa citada, atento infringir lo es-
tablecido en el art. 1 de la Ordenanza 24/84 bajo aper-
cibimiento de aplicar la multa correspondiente y orde-
nar la limpieza del citado inmueble a su exclusiva cos-
ta.- Bragado, 1° de Noviembre de 2022.- Karina D.
Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Muni-
cipalidad de Bragado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°20282/
2022 caratulada: «CORONEL, Ilda s/Infracción al
Artículo 1 de la Ordenanza 24/84», cita y emplaza
por el término de CINCO (5) DÍAS a PEDRO OSCAR
GUAGNINO y/o sus herederos y/o quienes se con-
sideren con derecho respecto del inmueble designa-
do catastralmente como Circ. I, Secc. D, Quinta 61,
Mz. 61-a, Parcela 24, partida inmobiliaria 012-18410-
5, inscripto en la Matrícula N°6416 del Partido de
Bragado, ubicado en calle Dardo Rocha e/Alberdi y
Juncal de la Ciudad Bragado (012), comparezcan a
tomar intervención en la causa citada, atento infrin-
gir lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza 24/84
bajo apercibimiento de aplicar la multa correspondien-
te y ordenar la limpieza del citado inmueble a su ex-
clusiva costa.- Bragado, 1° de Noviembre de 2022.-
Karina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica
de la Municipalidad de Bragado.-

EDICTO - MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bra-
gado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia. Bue-
nos Aires), con atención de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas, en el marco de la Causa N°20.089/2022
caratulada: «CAPELLA, Carlos Andrea y Otra s/In-
fracción al Artículo 1 de la Ordenanza 24/84», cita y
emplaza por el término de CINCO (5) DÍAS a CAR-
LOS ANDREA CAPPELLA - DNI. 20.720.111 - y EVE-
LINA REAL - DNI. 33.746.758 - y/o sus herederos y/
o quienes se consideren con derecho respecto del in-
mueble designado catastralmente como Circunscrip-
ción III, Sección E, Fracción 19, Parcela 4, partida in-
mobiliaria 012-029313-3, inscripto en la Matrícula
N°26.331 del Partido de Bragado (012), ubicado en
calle D´Arienzo e/La Limpia y Los Ciruelos de la Ciu-
dad Bragado, comparezcan a tomar intervención en la
causa citada, atento infringir lo establecido en el art.
1 de la Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de apli-
car la multa correspondiente y ordenar la limpieza del
citado inmueble a su exclusiva costa.- Bragado, 1° de
Noviembre de 2022.- Karina D. Caballero - Subsecre-
taria Legal y Técnica de la Municipalidad de Braga-
do.-

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 MARIA DEL CAR-
MEN MIGLIORI.

Bragado, 28 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

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 HUGO ISMAEL MO-
RILLO.

Bragado, 28 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Biblioteca
Popular Manuel
Belgrano informa

El viernes 28 de octu-
bre en las instalaciones de
la Biblioteca Popular Ma-
nuel Belgrano se realizó la
Asamblea General Ordina-
ria con el fin de renovar la
Comisión Directiva, la que
quedó conformada de la si-
guiente manera:

Presidente: Graciela S.
Arceri; Vicepresidente: Su-

sana I. Bordagaray; Secre-
taria: M. Alejandra Giaco-
mone; Pro Secretaria: Irma
G. Moronta; Tesorera: Sil-
vina Torres; Pro Tesorera :
Alejandra Bragagnolo; Vo-
cales Titulares: 1º Marta
Ripari; 2º Flavia D.Perone;
3º Olga Ferrero; 4º Marce-
la Sanchez; Vocales Suplen-
tes: 1º Gabriela E. Aristi;
2º Marta S. Carassai; 3º A.
Norberto Graña; 4º Analía
Mango. Revisores de
Cuentas Titulares: 1º Jor-
ge Gutierrez; 2º Zulma A.
Basilio; 3º M. Cristina Spa-
no; Revisores de Cuentas
Suplentes: 1º Hipólito R.
Paoloca; 2º Elsa R. Bocca.
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Bandas que actuaran el sábado en Torre Pizza Bar

The Old Frogs

  Es un power trío de
rock que fusiona, a través
de sus integrantes, distin-
tas miradas sobre un mis-
mo objeto: la música. Si bien
la banda se funda alrede-
dor de 2016 en la ciudad
de Bragado, sus integran-
tes poseen diversos oríge-
nes tanto en lo musical
como en lo geográfico: Ariel
Maximiliano Martín (voz y
guitarra), Fernando Ariel
Barrera (voz y percusión)
y Hector Adolfo Nine (voz
y bajo).

 Desde sus inicios has-
ta la fecha la banda ha
transcurrido sin alterar su
formación pero siempre in-
corporando músicos en ca-
lidad de invitados, tanto en

sus presentaciones como
en sus producciones disco-
gráficas.

 Esta bisagra de los
tiempos que fue la pande-
mia conmovió a la banda en
sus cimientos lanzándola
hacia el proyecto que por
estos días toma la forma de
su primer EP titulado “El
año de la rana”. Un traba-
jo compuesto por cinco te-
mas que representan los
inicios del trío y su evolu-
ción hacia nuevos sonidos.
Grabado en la ciudad de
Bragado, en Kakophonic
Studios, durante los años
2021 y 2022, con la produc-
ción de Martín Sesar, “El
año de la rana” es la for-
malización del primer paso
de una banda que no cede
y sigue adelante.

 Cada pre-
sentación en vivo
es un desafío que
permite a la ban-
da consolidar su
progreso y difun-
dir su música.

 Este princi-
pio guía a la ban-
da en su camino
y por eso cada
paso sostiene al
siguiente. Actual-
mente The Old
Frogs apuesta a
mostrar su tra-
bajo y generar
nuevas produc-

ciones para su próximo EP.

Tranquilo
Venancio

 -El grupo conjuga
hábilmente el rock y

la canción

 La Banda es oriunda de
la Ciudad de Avellaneda y
se formó a mediados de
2014 por iniciativa de Ga-
briel Anastasio (Batería) y
Ariel Ghirardi (Voz). Al año
siguiente, con formación
afianzada y demo en mano,
comenzaron a girar en el
circuito Under de Capital,
Gran Buenos Aires e inte-
rior del País.  Entre 2016 y
2017 registran su primer
disco llamado “Hora de
Volver”, editado por el se-
llo Monsterland y grabado
en el estudio “Del Abasto
al Pasto” por Álvaro Villa-
gra y Nelson Pombal. Di-
cho disco fue presentado
oficialmente en “The Roxy”
en Julio de 2017 y fue el
puntapié inicial para hacer-

se un poco
más populares
dentro del cir-
cuito Under.
En 2019 la
banda editó
dos singles
con invitados
de lujo: “Una
más” junto a
Rolo Sartorio
de La Beriso y
“Diagonales”
con Beto Ol-
guín de Los
Pérez García.

  A finales
de ese 2019 y
con un notorio
crecimiento, la
banda decidió
apostar a más
y celebró sus cinco años de
trayectoria tocando por pri-
mera vez en La Trastienda
a sala llena.

 A partir de la pande-
mia, y ante el impedimento
de tocar en vivo, TRANQUI-
LO VENANCIO decidió
editar nuevo material, del
cual nace en formato EP.
“Canciones desde adentro”
el cual consta de 3 temas.
Actualmente la banda se
encuentra girando nueva-
mente y terminando su se-
gundo álbum de estudio,
producido por la misma du-
pla (Álvaro Villagra y Nel-
son Pombal).

  A modo de adelanto se
desprenden los tres prime-
ros cortes: “Brindo”, el cual
incluye un video clip omó-
nimo y cuenta con la parti-
cipación de Rodrigo Mani-
got (Voz de Ella es tan car-
gosa), “Pase lo que pase”

como segundo corte y “Fan-
tasma” como tercer y últi-
mo corte, que cuenta con

la participación de Juani
Rodriguez (Voz de Andan-
do Descalzo).
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

 La regla indica que, además de tener un primer equi-
po integrado por mujeres, cada club deberá formar, por
lo menos, una categoría juvenil femenina. Ambos equi-
pos deben participar de un torneo en su federación, la
que corresponda de acuerdo a cada país. También exigen
tener instalaciones adecuadas para que las mujeres se
puedan entrenar y jugar sus respectivos partidos. Es una
cuestión que la dirigencia tendrá que resolver ampliando
las instalaciones para dar lugar al fútbol de las chicas.

*******

 PARANÁ es la capital de Entre Ríos y fue noticia,
con especial alegría para los habitantes, cuando Patro-
nato se impuso a Talleres de Córdoba, partido jugado en
los últimos días, en Mendoza. Patronato no era favorito,
pero el sacrificio y decisión del plantel desmintió a las
estadísticas.

*******

 Mario Mathieu fue un ciclista de renombre que ganó
las primeras ediciones de la Doble Bragado, en la déca-
da del 40. Después, ya retirado, terminó siendo elegido
Intendente de Paraná, razón por la cual dejó un legado
variado a la ciudad. Ganó CINCO ediciones de la Doble,
fue distinguido como caballero del deporte y en la foto
aparece recibiendo  un trofeo que lo acredita.

*******

 Una noticia actualizada, nos permitió rescatar del
pasado a un ciclista que hizo historia en los tiempos en
que desde Chivilcoy se llegaba a Bragado por el llamado
camino real, lejos de la ruta 5 asfaltada, que aún no ha-
bía sido construida

*******

 Por ella, 20 años más tarde, Dante Emliozzi corrió a
más de 217 kilómetros horarios, entre Buenos Aires y
Santa Rosa. Hubo público que fue a verlo pasar, pero no
alcanzó a verlo...

*******

 Al final La Calle tiene que “avisar” que estamos lle-
gando al Mundial de Fútbol, cuyo primer partido se juga-
rá en Qatar, el día 20. Los días han ido corriendo tan
veloces como el piloto de Olavarría y ya está a la vista...

*******

 Por unos días, la política dejará de estar en el gran
escenario de las noticias, Ya no se hablará de las postu-
laciones, de sus peleas y la discusión de las PASO si o las
PASO no, se tomará un respiro.

 Los periodistas tendrán prioridad en las salidas. En
los días que faltan habrá que esperar que no se produz-
can lesiones dentro del grupo de jugadores.

*******

 Hay encuestas para todo... Entre ellas, la que señala
a Brasil como favorito y Argentina ubicada en el podio de
las preferencias. Habrá que madrugar para ver por la
Tele el debut del seleccionado nacional, enfrentando a
Arabia Saudita.

“El fútbol es buen amigo del ciclismo”
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

Un  valioso gesto queUn  valioso gesto queUn  valioso gesto queUn  valioso gesto queUn  valioso gesto que
agradeció el Hogar deagradeció el Hogar deagradeció el Hogar deagradeció el Hogar deagradeció el Hogar de
Ancianos San LuisAncianos San LuisAncianos San LuisAncianos San LuisAncianos San Luis

 Existen multitud de formas de mostrar generosidad y
solidaridad en ayudar a otras personas. Una de ellas, la
eligió un vecino de nuestra ciudad al hacer de su fiesta
de cumpleaños Nº 60,una oportunidad para llevar ade-
lante una acción solidaria junto a sus invitados.

 Para lograr este fin común, los asistentes a la fiesta
tuvieron que llevar de regalo: un paquete de pañales para
adultos para luego donar una parte de lo recaudado al
Hogar de Ancianos San Luis, y el resto al Hogar San
Vicente de Paúl, en nombre de todos los invitados.

 Esta acción especial, se concretó ayer a la mañana a
través de la entrega de cerca de 800 pañales al Hogar de
Ancianos, donación que fue recibida gratamente por las
autoridades de la institución. La otra parte la recibieron
los abuelos del hogar San Vicente, quienes agradecieron
el gesto.

 Las autoridades del Hogar de Ancianos San Luis,
también reconocen la generosa idea del anfitrión y agra-
decen el valioso gesto solidario de todos.

Parte de Prensa Policial
01/11/22
 -En el interior del parque

lacunario entre Puente Ca-
fiero y camino real a Mechi-
ta, colisionaron una motoci-
cleta marca Honda, CG Ti-
tan, 150, color rojo, sin do-
minio colocado, conducida
por Físico Nahuel y motoci-
cleta marca Corven 110 cc,
color gris, sin dominio colo-
cado conducida por Darío
Sosa.

 El joven Físico fue tras-
ladado hacia el Hospital Mu-
nicipal San Luis de Bragado,
con lesiones, sin riesgo de
vida.-

Llevamos su
compra a domicilio
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Allanamiento de la División
Cibercrimen en 9 de Julio

Abel Pintos invitó aAbel Pintos invitó aAbel Pintos invitó aAbel Pintos invitó aAbel Pintos invitó a
estudiantes bonaerenses conestudiantes bonaerenses conestudiantes bonaerenses conestudiantes bonaerenses conestudiantes bonaerenses con
discapacidad visual a sudiscapacidad visual a sudiscapacidad visual a sudiscapacidad visual a sudiscapacidad visual a su
recital en el Estadio Únicorecital en el Estadio Únicorecital en el Estadio Únicorecital en el Estadio Únicorecital en el Estadio Único El pasado jueves 27 de

octubre, la División Ciber-
crimen con asiento en la ciu-
dad de Bragado, realizó un
allanamiento luego de va-
rios meses de investigación
por delitos relacionados con
la facilitación del acceso a
espectáculos pornográficos
y/o suministro de material
pornográfico a menores de
14 años de edad (tercer
párrafo del Código Penal).

 La manda judicial fue
dispuesta por el Juzgado de
Garantías Nro. 1 a reque-

rimiento de la Fiscalía 6 del
Departamento Judicial de
Mercedes.

 El allanamiento se rea-
lizó en una vivienda de la
vecina localidad de 9 de
Julio, lugar a donde se tras-
ladaron en forma conjunta
el personal policial de la
División de Cibercrimien, la
SubDDI y la Comisaria to-
dos agentes policiales de
Bragado.

 El investigado resulta-
ba ser un hombre mayor de
60 años, y en el domicilio

se incautaron
once celulares,
dos notebooks,
una tablet, cua-
tro discos rígi-
dos, dos cáma-
ras fotográficas,
un pen drive, dos
memorias micro
SD, las cuales
serán enviadas a
peritar, con el fin
de establecer la
autoría del o los
presuntos impu-
tados.

El proyecto solida-
rio fue gestionado por
la productora Plan Di-
vino, el ministerio de
Educación de la Na-
ción y la Dirección
General de Educación
y Cultura de la provin-
cia de Buenos Aires.

 El músico Abel
Pintos invitó al concier-
to que dará el próxi-
mo 10 de diciembre en
el Estadio Único Die-
go Maradona de La
Plata a unos 600 es-
tudiantes de escuelas
secundarias bonae-
renses con discapaci-
dad visual. Además,
con unas 1.500 plazas
disponibles, los jóvenes de
entre 12 y 15 años podrán
asistir al recital con un
acompañante.

 El proyecto solidario
fue gestionado por la pro-
ductora Plan Divino, del
propio Pintos, en forma
conjunta con el ministerio
de Educación de la Nación
y la Dirección General de
Educación y Cultura de la
provincia de Buenos Aires.

 l cantante participó de
una reunión vía Zoom con
los organizadores y les
agradeció a todos los tra-
bajadores de la educación
por la predisposición y la
voluntad de acompañar a
todos los estudiantes. Ade-
más, agregó que se trata

de “una experiencia inolvi-
dable”.

 Según el artista, el re-
cital es un ambiente propi-
cio para que todos los chi-
cos puedan disfrutar lo que
significa “el canto colecti-
vo de 30 mil personas”. A
su vez, argumentó que el
público que lo acompaña
“es muy familiar, respetuoso
y se cuida mucho entre sí”.

 “Cuando mucha gente
es feliz en un mismo lugar
cosas buenas tienen que
suceder. Es mucha energía
junta apuntando al mismo
lugar y canalizada de la
misma manera”, reflexionó
Pintos.

(DIB) ACR
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Nuevo horario

de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

Lanzaron cinco satélites experimentales
construidos por estudiantes de Argentina
- Como instancia final de la competencia CANSAT impulsada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación y la CONAE, los equipos ganadores de CABA, Córdoba, Formosa y Misiones realizaron los
lanzamientos y analizaron los resultados, tal como lo harían en una misión espacial profesional.

 La competencia CAN-
SAT organizada por el Mi-
nisterio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (MIN-
CyT) y la Comisión Nacio-
nal de Actividades Espacia-
les (CONAE), con el fin de
acercar a los jóvenes a la
actividad espacial, tuvo su
broche de oro ayer por la
mañana en las instalacio-
nes del Centro Espacial
Teófilo Tabanera, en Falda
del Cañete, Córdoba. Allí
se realizó el lanzamiento de
cinco satélites CANSAT
construidos por estudian-
tes de escuelas secunda-
rías de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, Cór-
doba, Formosa y Misiones,
con el objetivo de medir
variables atmosféricas, ga-
ses contaminantes y con-
trolar fenómenos que afec-
tan a la producción agríco-
la como el granizo.

 Según supo InfoGEI,
durante el lanzamiento, el
Ministro de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, Daniel
Filmus, sostuvo que Argen-
tina “ha relanzado todo su
Plan Espacial, que incluye
el diseño y fabricación de
satélites. Nuestro país es
uno de los pocos países del
mundo que está en condi-
ciones de hacerlo. Además,
hemos retomado la fabrica-
ción del lanzador argenti-
no Tronador II que espera-
mos tener listo en 2027 y
que nos convertirá en el
único país de la región ca-
paz de lanzar sus propios
satélites. Al mismo tiempo,
necesitamos profesionales
que desarrollen su vocación
tempranamente por lo es-
pacial y este concurso va
en línea con ese objetivo:
recibimos cerca de 1.000
proyectos de todo el país
con participación de casi
5000 chicos. De este pro-
ceso fueron seleccionados
5 equipos ganadores, que
son quienes hoy están rea-
lizando sus lanzamientos”.

 Filmus señaló que
“nuestra capacidad sateli-
tal, y el trabajo conjunto con
las principales agencias
espaciales del mundo, nos
permiten tener comunica-
ción en zonas rurales, te-
ner imágenes de la Tierra
que nos brindan la oportu-
nidad por un lado, de ge-
nerar acciones para la pre-
vención de desastres natu-
rales; y, por otro, de tomar

mediciones que son de uti-
lidad para el sector produc-
tivo como la humedad de la
tierra, entre otras; además,
posibilita la detección de
minerales. Actualmente,
tenemos en construcción el
satélite SABIA-Mar de
Aplicaciones Basadas en la
Información Ambiental del
Mar para obtener y anali-
zar más información sobre
el Mar Argentino y la pla-
taforma continental. Nues-
tra tecnología satelital tam-
bién nos abre caminos de
exportación tanto de las
imágenes que se toman con
nuestros satélites como en
materia de diseño y fabri-
cación de satélites para
otros países”.

  Por su parte, el Direc-
tor Ejecutivo y Técnico de
la CONAE, Raúl Kulichevs-
ky, expresó: “Hoy es un día
festivo para la CONAE. Es
un privilegio tener la opor-
tunidad de ver el entusias-
mo de jóvenes estudiantes
con las actividades que ha-
cemos en nuestra agencia
espacial, de poder brindar-
les la oportunidad de iniciar-
se en este sector y que
sepan que pueden hacerlo
en la Argentina. Esta es la
primera competencia CAN-
SAT que se realiza en el
país. Estamos muy conten-
tos con la convocatoria, que
superó ampliamente las
expectativas. Así que ya
estamos planificando una
nueva edición”.

 La jornada comenzó a
las 9 horas, con la llegada
de los equipos al centro
espacial para preparar el
lanzamiento de sus satéli-
tes CANSAT, del tamaño

de una lata de gaseosa -
de allí, el término CAN
(lata) y SAT (satélite), por
sus siglas en inglés- desa-
rrollados para la competen-
cia. Durante la mañana a
bordo de los cohetes pro-
vistos por la empresa
SKYTEC, fueron lanzados
uno a uno, hasta una altu-
ra de 300 metros. Una vez
que alcanzaron su apogeo,
los CANSAT comenzaron a
cumplir sus misiones. Des-
de la “estación terrena”
instalada para la actividad,
los estudiantes pudieron
chequear el correcto fun-
cionamiento de sus respec-
tivas cargas útiles, realizar
pruebas y mediciones,
acompañados por profesio-
nales de la CONAE y de la
Universidad Tecnológica
Nacional (UTN).

Los equipos
y el despertar
de vocaciones

científicas

 La competencia CAN-
SAT arrancó en junio de
2022, con 850 equipos ins-
criptos de colegios secun-
darios de todas las provin-
cias del país. En total, 4.500
alumnas y alumnos recibie-
ron capacitaciones por par-
te de profesionales de la
CONAE y de la UTN, a fin
de adquirir los conocimien-
tos, las herramientas y los
materiales para realizar el
proyecto.

Tras superar diferentes
instancias, llegaron a la fi-
nal cinco equipos, cuyos
CANSAT deberían cumplir
la misión primaria propuesta
por la CONAE: medición de

presión y temperatura du-
rante el tiempo en vuelo, y
la transmisión de esos da-
tos a la estación terrena.
También debería cumplir
una misión secundaria es-
pecífica diseñada por los
estudiantes. Además del
desafío tecnológico, el con-

curso, que a nivel interna-
cional es impulsado por las
principales agencias espa-
ciales del mundo, como la
NASA y la ESA (europea),
tiene como objetivo desper-
tar vocaciones científicas.

 “Me parece importan-
te que existan estos pro-
yectos para que acerque la
ciencia y la tecnología a los
jóvenes”, dijo Melanie
Aguirre, integrante del
equipo Caelus, cuyo saté-
lite apunta a estudiar la
concentración de gases
contaminantes mediante un
sensor de polución. La ex-
periencia que vivió con la
iniciativa CANSAT le ayu-
dó a definir su vocación:
“Después de la escuela
quisiera seguir Ingeniería
Aeroespacial en la Univer-
sidad Nacional de La Pla-
ta, y en un futuro me gus-
taría trabajar en el área de
investigación”.

 “La parte más impor-
tante de esta iniciativa es
que ayuda a que personas

jóvenes puedan encontrar
su vocación y decidan tra-
bajar en cosas como estas.
También creo mucho en el
valor de producir tecnolo-
gía que ayuden a solucio-
nar problemas y a colabo-
rar con la vida de las per-
sonas”, dijo Santiago Vaz,
del equipo Ad Astra, a partir
del cual se diseñó un siste-
ma para controlar niebla y
granizo utilizando serpen-
tinas metálicas, muy útil
para la agricultura en pro-
vincias como Mendoza y
Misiones. “Fue una sorpre-
sa conocer el desarrollo de
la tecnología espacial en el
país. Una vez que me reci-
ba quisiera estudiar Inge-
niería Aeronáutica o Ae-
roespacial. Me encantaría
formar parte del desarro-
llo de nuevas tecnologías
relacionadas con el espa-
cio y hacer un aporte des-
de el diseño de aeronaves
o de satélites”, concluyó.

Fuente: InfoGEI
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

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

Gala aniversario delGala aniversario delGala aniversario delGala aniversario delGala aniversario del
TTTTTeaeaeaeaeatro Constantinotro Constantinotro Constantinotro Constantinotro Constantino

 El próximo 25 de noviembre a, al cumplirse el 110
aniversario de la fundación del Teatro Constantino de
nuestra ciudad, tendrá lugar en la sala Principal y a
partir de las 19,45 horas, un espectáculo que contará
con la participación de los bailarines de tango Santi-
no Aliende y Ornella Lorenzo, la Orquesta Municipal
Infanto Juvenil, la Banda Municipal de Vientos Enri-
que P. Maroni, el Coro Polifónico Florencio Constan-
tino, el Coro Municipal y la joven cantante Paloma
Angione.

 La velada que es organizada conjuntamente por
La Asociación Florencio Constantino, la Municipali-
dad de Bragado y la Dirección de Cultura municipal,
es con entrada gratuita.

Inauguraron el mural más grande del
mundo en homenaje a Diego Maradona

Tiene 40 metros de ancho por 45 de alto y fue presentado
en el aniversario número 62 del nacimiento del astro futbolísti-
co. “Ese Diego que te invita a ir para adelante y cada uno que
pase por esa esquina y lo vea, seguramente se va a sentir de
esa manera“, explicó Santiago Carreras, gerente del Departa-
mento de Asuntos Institucionales y Comunicación de YPF

 El mural más grande del
mundo en homenaje a Die-
go Armando Maradona, ubi-
cado en Avenida San Juan
y Solís, en el barrio porte-
ño de San Cristóbal, fue in-
augurado en oportunidad
del aniversario número 62
del nacimiento del “Diez“.

 Se trata de una obra
de 40 metros de ancho por
45 de alto del artista Mar-
tín Ron, por lo que se con-
virtió en el mural de mayor

tamaño dedicado al jugador
que hizo historia en la Se-
lección Argentina y que vis-
tió las camisetas de Argen-
tinos Juniors, Boca,
Newell´s, Barcelona y Se-
villa de España y Napoli en
Italia.

 Con la presencia de una
multitud en el día en el que
Diego hubiese cumplido 62
años, durante un evento
gratuito del que participa-
ron artistas y en el que se

llevó a cabo una serie de
actividades, se presentó la
histórica obra de Ron, que
muestra una imagen de
Maradona en el inicio de la
final del Mundial de Italia
1990.

 Santiago Carreras,
gerente del Departamento
de Asuntos Institucionales
y Comunicación de YPF, que
llevó adelante la iniciativa,
afirmó en la antesala a la
presentación. “En el mar-
co de la plataforma fútbol
y en pleno año mundialis-
ta, no podía faltar el home-
naje al jugador más gran-
de de todos los tiempos.
Esto nos llevó a impulsar
ese proyecto con mucha
alegría y entusiasmo“.

 “No elegimos al Diego

en la gloria, elegimos una
imagen de él en el 90 con
la arenga, las palabras de
aliento y cuando los italia-
nos chiflaban el himno. Ese
Diego que te invita a ir para
adelante y cada uno que
pase por esa esquina y lo
vea, seguramente se va a
sentir de esa manera“, ex-
plicó Carreras. (InfoGEI)



Miércoles 2 de noviembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

-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.

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

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

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

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

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

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

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

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10

DUEÑO VENDE
casa impecable- 77
mts. Lote de 400 mts.
Zona escuela Normal.

Cel. 1565933848.
V. 31/10

COMPRO auto o
camioneta. Pago conta-
do. 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

Llevamos
su compra
a domicilio
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6832
3099
9252
0605
6503
5279
6505
5289
7529
3979
9820
7045
7811
7054
4121
7620
5403
9482
9915
6965

8949
3879
9270
1205
7932
0292
9876
7768
2722
7913
7849
9307
5957
9812
1591
1062
5965
3248
9352
8865

7048
0138
5213
4285
7445
2867
7250
6010
7820
5151
3400
7549
1435
1398
0885
0757
4642
4317
9443
2682

2761
0666
4831
8292
5533
4908
0480
5940
7450
7783
7363
8633
1351
2189
3670
7680
0626
2660
8340
0973

OFRECE EN VENTA:

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes
y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

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

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

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

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

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

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

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Consta
de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón, y
cochera cubierta. 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 Bosque  y
cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y Ger-
mán Vega. Consta de galpón de 273m2 con depósitos, oficina,
baño y terreno de 10 x 44.60 mts.  Consulte.-

(1595) Galpón: En calle Catamarca e/ Ferroviarios Argenti-
nos y Juan Manuel de Rosas. Consta de galpón de 270m2,
recepción, baño, privado, oficina y terreno de 10 x 27 mts. Con-
sulte.-

No te mueras con tus muertos
En su recuerdo se oficiará misas en el Ce-

menterio Municipal 14 horas, Solar de Paz a las

17 y a las 19 hs. en San Martín de Porres

¿Sabías que, cuando llo-
ras a tus muertos, lloras por
tí y no por ellos?

Lloras porque “los per-
diste”, porque no LOS TIE-
NES a tu lado. Piensas que
todo concluye con la muer-
te. Y crees que ellos ya NO
están.

Entonces si tus muertos
ya no están, ¿dónde están?

Sí se han ido, o ahora
están en otro lugar, ¿ese
lugar es mejor que este?

Sí, definitivamente ese
lugar es mejor que este;
entonces ¿Por qué sufres
por su partida?

Cuando hayas termina-
do de aceptar que ellos ya
“NO están aquí”, pero aún
están en otro lugar incluso
mejor que este, pues allí
donde están ya no están
enfermos, ni sufriendo.

Entonces dejarás de llo-
rarlos y los recuperarás en
el recuerdo para que te si-
gan acompañando con la
alegría de todo lo vivido.

Si realmente los amabas
VUELVE a amarlos y esta

vez con mayor fuerza, con
mayor pureza, con mayor
entrega.

Hoy, ya no habrá repro-
ches de ningún tipo.

Sólo el AMOR, será la
esencia entre ustedes, en-
tre nosotros,  entre ellos.

Respeto tu dolor, y tu
manera de expresarlo. Sé
que lloras y llorarás sin con-
suelo.

Pero ..Hoy te digo: No
te mueras con tus muertos.

Recuerda que sólo es-
tamos viendo una cara de
la moneda (muerte).

No estamos viendo el
otro lado; No estamos vien-
do el lugar maravilloso de
luz en donde se encuen-
tran.

¿Qué tal si empezamos
a ver la “muerte” como un
Segundo Nacimiento?

Segundo Nacimiento
por el que TODOS pasare-
mos.

No te mueras con tus
muertos, hazles honor vi-
viendo tu vida como ellos
hubieran querido que lo hi-
cieras, déjalos trascender.
Y tú sigue viviendo.

0203
2206
0853
2254
4060
9159
7092
0188
5598
2958
1736
7458
7730
7399
5751
8744
2941
5643
6063
3756

8435
5518
4480
3293
5574
9645
1811
9172
8414
0383
1371
6380
4593
4463
5827
0100
8619
0097
7028
4109
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JUEVESMIERCOLES

El 2 de Noviembre a las

17 horas, se oficiará una misa

en recordación del día de los

fieles difuntos, en la

Capilla del Parque, del

Cementerio Solar de Paz.

Cementerio
Parque
Solar de Paz

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Par roqu ia
Santa Rosa de Lima

2 de noviembre de 2022

SANTA MISA
Cementerio Municipal 14 hs.

¡Feliz cumple,  Josefina!

Te queremos mucho y somos muchos...

Despejado. Mín.: 5º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.

Día de todos los difun-
tos.

LUCIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lucía Amigo al re-
cordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Gabriela Caldentey es
saludada hoy al cumplir
años.

JOSEFINA

 En la fecha recibe mu-
chos saludos al cumplir
años Josefina Dematteis.

SALUDADO

 Franco César Solana es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

CAROLINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Carolina Moraglio
por su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Blanca Olga Sperbent.

SALUDADA

 Ana Lucía Bracco es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

JONATAN

 En la fecha cumple
años Jonatan Mansilla y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA

 Juan Pedro de Irureta
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Pinzetta Martinez y será
saludada en una reunión.

AGASAJADA

 La señora Fernanda
Nuñez es agasajada hoy
por su cumpleaños.

ELIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Eliana Bertolotti al
cumplir años.

† RODOLFO PALOMEQUE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado  el  31 de

octubre de 2022, a la edad de 86 años.

Su esposa: María Ofelia Lillardo; sus hijos: Mario,
Stella y Daniela Palomeque; sus hijos políticos: Stella
Archiprete, Alfredo Lovillo y Ernesto Kiper; su hermana:
Julia, Mabel y Angel Palomeque; su hermana política:
Lidia Gabriela Lillardo; sus nietos: María Valeria, Maria-
nela, Pablo, Belén, Germán e Iván; sus nietos políticos:
Eduardo Vergara, Pablo Barbachan, Ricardo Satter y
Solana Altamirano; sus bisnietos: Alejo, Tomás, Sofía, Luz,
Federico y Antonio y  demás deudos participan su falleci-
miento y  que sus restos fueron inhumados ayer 1 de
noviembre en el Cementerio municipal a las 11 hs.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Avellaneda 1730.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

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

Organizan un desfile navideño
por las calles de Bragado

• Es una iniciativa de Papelnonos coorganizada con el Municipio y el CUCI
• Convocan a sumarse a la iniciativa a instituciones de Bragado, comerciantes y público en general

 El próximo martes 8, a las
19:00hs. en el salón Ex Com-
batientes de Malvinas del
Palacio Municipal, tendrá lu-
gar esta nueva convocatoria,
dirigida a todas las institucio-
nes y público en general que
quieran sumarse al Desfile
Navideño ideado por Papelno-
nos y coorganizado con la Mu-
nicipalidad de Bragado y el
CUCI. Al respecto, los repre-
sentantes de las tres institu-
ciones ofrecieron detalles de
esta propuesta que viviremos
los bragadenses el 10 de di-
ciembre y que busca desper-
tar ese espíritu festivo de esa
época del año.

 Laura Tauzzi directora de
Adultos Mayores expresó “En
esta convocatoria para una
nueva reunión que vamos a
realizar, el objetivo es el acom-
pañamiento a las instituciones
de tercera edad. Nosotros
estamos acompañándolos, esta-
mos brindándoles todo nuestro
apoyo junto con Vicente Di Gior-
gio y la Dirección de Relaciones
Institucionales. Se ha sumado el
CUCI también, para nuestro
agrado, para ayudarnos con la
organización y con la convocato-
ria”.

 Tauzzi informó que el desfile
se desarrollará el 10 de diciem-
bre, recorriendo las calles de la
ciudad para finalizar en el muni-
cipio en donde va a haber dife-
rentes actividades a realizar, como
el pesebre viviente de Carmen
Serra que se va a hacer en la
explanada del palacio.

 El representante del CUCI
explicó las razones de la adhe-
sión de la entidad a esta activi-

dad, explicando que convocarán
a todos los comerciantes para
acompañar esta actividad ponien-
do a disposición sus vidrieras con
una decoración de estilo navide-
ño debido a la proximidad a las
fiestas, otorgándole un recono-
cimiento institucional a las tres
mejores.  El CUCI también en-
tregará a Papelnonos la papele-
ría y regalería para que ellos pue-
dan adornar las vidrieras.

 Por su parte Vicente Di Gior-
gio, Director de Relaciones Insti-
tucionales expresó “Vamos a con-
vocar a todas las comisiones,
como lo hicimos hace tres meses
atrás, como así también a todas
las instituciones de los cuarteles
que queremos que participen. Es
un acompañamiento desde la

municipalidad, hacia los que real-
mente van a organizar esto, que
es la gente de Papelnonos”.

 Por su parte, Susana Rivas
coordinadora de Papelnonos, se
refirió a esta iniciativa expresan-
do “El tiempo pasó muy rápido
desde que hicimos aquella primera
convocatoria para que la gente
lo supiese y fuese pensando de
qué manera podía hacerlo. Se
realizará el 10 de diciembre y el
objetivo es que sea todo referido
a la Navidad. Todo lo que la gen-
te o las instituciones organicen
tiene que llevar algún detalle na-
videño. No solamente institucio-
nes sino también todas las per-
sonas que lo quieran, pertenez-
can a una institución o no”.

 Agregó: “Les sugerimos que

a las casas de familia las ador-
nen. Lo más lindo es ver que Bra-
gado esté vestido de espíritu na-
videño. Esa es la idea que Pape-
lnonos tiene desde hace mucho.

Una Navidad distinta a la que
hemos pasado hace unos dos
años y que renazca con mu-
cha más fuerza. Ese es el ob-
jetivo, que ese día resurja la
Navidad y que todo el mundo
esté contento, feliz, dejando
de lado por un momento todo
lo que pueda pasar, o lo que
haya pasado y viviendo con in-
tensidad el momento que es
muy importante”.

 Finalmente, Laura Tauzzy
expresó “Nos encantaría que
mucha gente se sume a esto”,
al mismo tiempo que Susana
Rivas expresó el agradeci-
miento de Papelnonos y ma-
nifestó “…solos no hubiéra-
mos podido. Cuando acudimos
a hablar con Laura tuvimos el
sí, igual que con Vicente. Creo
que el trabajo en equipo es el
que mejor sale. Estamos muy
agradecidos a la municipali-
dad, a las instituciones, al

CUCI que nos dio una sorpresa.
También un agradecimiento gran-
de a toda la comunidad de Bra-
gado e invitarlos a que partici-
pen”.


