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El doctor Aldo Expósito visitó el Hospital
-Saludó al personal, en especial a las enfermeras
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Bragado 2022
-Se iniciará el viernes, con
actividades durante dos
días
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las víctimas de
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

SOCIEDAD RURAL DE BRAGADO

Convocatoria

Convocase a los Sres. Asociados de la Sociedad
Rural de Bragado a la Asamblea General Extraordi-
naria y Ordinaria que se celebrará el día 19 de di-
ciembre de 2022 a las 19.00 hs. en primera convo-
catoria y a las 20:00 hs. en segunda convocatoria,
en nuestra sede social de la calle Pellegrini 1691 de
Bragado, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del día:

Asamblea Ordinaria:

1. Designación de dos asambleístas para firmar el
acta de la Asamblea.
2. Elección de Autoridades.
3. Causas por las cuales la Asamblea se realiza fuera
de término.
4. Lectura y consideración del acta de la Asamblea
anterior.
5. Informe de la comisión revisora de cuentas.
6. Consideración de la Memoria y Balances del ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 y 2021.

Félix Pissinis      Pedro Fernández LLorente
Secretario                   Presidente

Nota: de acuerdo al Art. Nro.31 del Estatuto, una
hora después de la consignada en esta convocato-
ria, la Asamblea sesionara válidamente con el nú-
mero de socios presentes.

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 UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

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

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

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

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

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

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

Hebe de
Bonafini,
tenía 93 años

Especial para “La Voz”

 Por su fallecimiento el gobierno nacional decretó
tres días de duelo.  En las últimas horas se han escu-
chado referencias a lo que fue la vida de Hebe, inclu-
yendo las declaraciones de los últimos años no com-
partidas por muchos.

 Su lucha arrancó en 1977, meses antes del inicio
del Mundial 78, en Argentina. Eran años de dolor a
partir del accionar de las Fuerza Armadas,

 Hebe perdió dos hijos y una nuera en el curso de
pocos meses. Juntó fuerzas para enfrentar el dolor
de desapariciones, incluyendo a tres madres que, como
ella, poblaban la plaza de Mayo todas las semanas.
El silencio nunca ha sido adecuado para la intoleran-
cia y, por eso, ella se encargó de aumentar el núme-
ro de reclamantes.

 Las cenizas de Hebe de Bonafini serán esparci-
das por la plaza que  acompañó su lucha y acompañó
los dolores incurables. Los años pasando le trajeron
problemas, incomprensión y adhesiones muchas ve-
ces discutidas.    -Se ha ido y no queda otra que
desear su descanso en Paz.

Nueva jornada de castración canina y felinaNueva jornada de castración canina y felinaNueva jornada de castración canina y felinaNueva jornada de castración canina y felinaNueva jornada de castración canina y felina

El pasado sábado, la
Dirección de Promoción y
Cuidado Animal dependien-

te de la Secretaría de De-
sarrollo Urbano Ambiental
de la Municipalidad de Bra-
gado, llevó adelante una
nueva jornada especial del
servicio de castración gra-
tuito en el Club Porteño.

 Según informaron des-
de el área en esta edición
se logró esterilizar a 23
animales entre perros y

gatos, por lo cual agrade-
cen el compromiso de los
vecinos y vecinas de la co-
munidad que se acercaron
al quirófano móvil ayudan-
do a la campaña de castra-
ciones masivas.

 Cabe señalar que los
animales castrados se lle-
varon un pequeño obsequio
que le fue entregado a sus
dueños.

 Desde la Dirección de

Promoción y Cuidado Ani-
mal agradecen al Sr. Ger-
man Marini por ceder una
vez más las instalaciones de
Club Porteño para realizar
la actividad.

 Recordamos que, las
castraciones se realizan a
perros y gatos, tanto ma-
chos como hembras, y que
la próxima “jornada espe-
cial” será el 3 de diciem-
bre.
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Día de la Enfermería.Día de la Enfermería.Día de la Enfermería.Día de la Enfermería.Día de la Enfermería.
El Intendente interinoEl Intendente interinoEl Intendente interinoEl Intendente interinoEl Intendente interino
visitó el Hospitalvisitó el Hospitalvisitó el Hospitalvisitó el Hospitalvisitó el Hospital

 Ayer, 21 de noviembre, con motivo de conmemorarse
el día de la Enfermería, el intendente interino, Aldo Ex-
pósito se hizo presente en el Hospital Municipal San Luis,
para saludar al personal y a su vez recorrer el centro de
salud. En las imágenes podemos ver parte del recorrido.

 A nivel nacional, la fecha fue elegida en año 1935 por
la Federación

de Asociaciones de Profesionales Católicas de Enfer-
mería.

En Bragado se conmemoró el Día mundial de
las víctimas de siniestros viales

 Como ha sucedido en
años anteriores, “Estrellas

Amarillas” realizó un sen-
cillo acto para conmemorar

la fecha que recuerda a ni-
vel mundial a todas las per-

sonas que fueron víctimas
de siniestros viales.

-El homenaje se realizó
en el monolito ubicado en
Acceso Perón y Ruta 46 y
participaron familiares de
las víctimas, las Fundacio-
nes Estrellas Amarillas y
Abrazos que Calman; Ro-
tary Club; el Intendente
Municipal interino, Aldo
Expósito; el Secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino; la Directora de Segu-
ridad Vial, Rocío Melo; la
Jueza de Faltas, Victoria
Maffassanti y demás fun-
cionarios del Depto. Ejecu-
tivo y concejales.

 En este marco hubo

breves mensajes, los pre-
sentes guardaron un minu-
to de silencio, escucharon
el Himno de las Estrellas
Amarillas y colocaron una
ofrenda floral.

 Junto con, “no quere-
mos más estrellas amari-
llas”, el decidido acompa-
ñamiento del Estado a las
ONG’s, fueron los mensa-
jes salientes.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Se busca
Gato Macho de
aproximadamente
2 años y medio de
edad.
Castrado.
Responde al nombre de Micky.
Se ausentó de su hogar en zona com-
prendida entre las calles:
Remedios de Escalada, Saavedra, San
Martín y Laprida (Bragado, Bs.As.) el
día Viernes 11 de Noviembre entre ho-
ras de la tarde/noche.
Se agradece cualquier información al te-
léfono: 2342-406259.

Diputados tiene hasta el 30 de diciembre para incluir-
la en el temario, sino volverá hacia atrás en el proceso
legislativo. Leonardo Grosso, Jorge Vara, Enrique Viale
y José Luis Tedesco analizaron el proyecto y los motivos
de una discusión tan extensa.

 Hace una semana se emitieron dos dictámenes so-
bre la Ley de Humedales, lo que habilitó a que el debate,
que lleva más de 10 años en la agenda pública, se trasla-
de al recinto. Sin embargo, queda poco tiempo: las se-
siones terminarán el 30 de diciembre. Si logra llegar a
Diputados y se obtiene media sanción, el Senado tendrá
hasta diciembre de 2023 para tratarla.

-Sino, el proceso legislativo deberá volver a empezar
en un contexto de crisis climática y de pérdida.

 Con este trasfondo se  organizó un debate para dis-
cutir las distintas propuestas en torno a la Ley de Hume-
dales y la regulación de actividades productivas sobre
ellos. Participaron Leonardo Grosso, diputado del Frente
de Todos y presidente de la Comisión de Recursos Natu-
rales y Ambiente; Jorge Vara, diputado radical de Jun-
tos por el Cambio; Enrique Viale, abogado ambientalista
y José Luis Tedesco, productor rural.

-Qué son los humedales: definición y diferencias…
 Los humedales son zonas de tierra inundadas de for-

ma temporal o permanente. En la Argentina, abarcan
aproximadamente el 21,5% del territorio (600.000 kiló-
metros cuadrados) y su destrucción se debe al avance de
la frontera ganadera, emprendimientos mineros, inmobi-
liarios o a la propia degradación del ambiente por la cri-
sis climática. Cuando se destruyen, no solo se pierde
vegetación y fauna, sino también se libera el  carbono
que contienen.

-Para Jorge Vara, la definición de un humedal puede
marcar el destino productivo del país y no es claro el
porcentaje que abarcan estos ecosistemas en el país:
“Hay algunas definiciones que nos pueden llevar a una
situación peligrosa de que porque solo hay un poco de
agua abajo es considerado un humedal. Con un criterio
estricto y ortodoxo y si el inventario tiene la intenciona-
lidad de marcar como humedales la mayor cantidad posi-

 El tema de los humedales es de
actualidad y a muchos interesa”.

ble, Corrientes puede que-
dar con la mitad de la pro-
vincia dentro de uno”.

-Leonardo Grosso, en
cambio, aseguró que no hay
dudas: en 1971 se creó una
definición científica en una
convención en Irán y que, con
los avances de la ciencia, en
2016 la “modernizaron”.
“Convocados por la secre-
taría de Ambiente, científi-
cos, expertos y universida-
des adaptaron la definición
e incorporaron los mecanis-
mos de la ciencia”, dijo y
remarcó que, “la caracterís-
tica es que por momentos
tienen agua y por momen-
tos no”.

 En ese sentido, sostuvo que marcar diferencias para
definirlos es “hacer trampa para dejar algunos humeda-
les afuera y postergar la ley”.
A su turno, Enrique Viale afir-
mó que la definición en la que
se basa el proyecto proviene del
“consenso científicos de los me-
jores especialistas de países de
Latinoamérica”.

-En contraposición, José
Luis Tedesco planteó que hay
varios suelos que solo por te-
ner “rasgos hidromórficos” no
deberían ser considerados
como tal y reclamó que “no
puede haber una sola defini-
ción”.

Debates: dudas sobre Atu-
cha III, la central nuclear china
que se construirá en la Argentina.

-Los argumentos detrás de la ley de Humedales
“Esperamos que el Congreso pueda resolver 10 años

de debate”, remarcó Grosso. Desde el 2013 se presen-
taron diferentes proyectos de ley, pero ninguno prosperó
y todos fueron perdiendo estado parlamentario.

En ese sentido, señaló que es fundamental “una ley
que proteja y regule la actividad social, deportiva y eco-
nómica en estos ecosistemas que son tan importantes
para la preservación de la vida y que vienen siendo muy
agredidos por distintas circunstancias”.

“Queremos que haya una norma que regule estos
ecosistemas. Protegerlos es clave para defender la pro-
ducción y venimos luchando a pesar del lobby que hay
detrás”, afirmó Enrique Viale. Para Jorge Vara también
es necesaria la aprobación de la ley, pero sostuvo que el

problema es la letra chica.

Por su parte, José Luis Tedesco planteó: “Estamos
de acuerdo en el ‘qué’, pero no en el ‘cómo’. Necesita-
mos que la Argentina encuentre otros mecanismos de
aplicación. Se habla de regulaciones, pero…, ¿quién re-
gula? ¿de quién dependen esas regulaciones?”.

-Luego de un momento álgido, de cruces, Viale seña-
ló: “La ley no sale por los lobbistas. En ese caso, hay que
tener en cuenta que Vara es productor arrocero y tiene
intereses económicos concretos detrás de la no sanción.
También Tedesco es del agro negocio y tiene intereses
contrarios”.

-Allí, tanto el diputado de Juntos por el Cambio como
el productor rural enfatizaron en que el problema está
en las regulaciones que quiere imponer la ley. “Hay que
distinguir la protección de la conservación; la protección
impide cualquier tipo de acción sobre ese ecosistema y
nosotros tenemos que dar sostenibilidad.

-Dos terceras partes de Argentina están en estado
prácticamente silvestre, 40 millones de hectáreas están
protegidas hoy”, explicó Tedesco.

“No prohíbe las actividades, sino que se pide que se
adapte a los paradigmas del siglo XXI”, aseguró el abo-
gado ecologista y Grosso completó: “Los servicios eco-
sistémicos que brindan los humedales de la propiedad
privada, por más que seas el dueño del campo, los recur-
sos son de todos”.

 El Gobierno avanza con un proyecto para legislar
sobre los humedales que genera rechazo en el sector
agropecuario.

Pese a los grandes desencuentros durante el debate,
todos coincidieron con Vara, que dijo: “Es posible mante-
ner un cuidado de los ecosistemas y producir en simultá-
neo, pero no por voluntarismo de los productores, sino
por la presencia eficiente que tiene que tener” y los cua-
tro concluyeron pidiendo por la sanción de la ley “con
una regulación basada en conocimiento”.

Una vista aérea de varios campos deforestados en el
norte de la Argentina. (Foto: EFE/Martín Katz/Greenpeace)
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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

Gato macho. Castrado. 2 añosGato macho. Castrado. 2 añosGato macho. Castrado. 2 añosGato macho. Castrado. 2 añosGato macho. Castrado. 2 años
y medio de edad. Pelaje barcinoy medio de edad. Pelaje barcinoy medio de edad. Pelaje barcinoy medio de edad. Pelaje barcinoy medio de edad. Pelaje barcino
(atigrado). Responde al nombre(atigrado). Responde al nombre(atigrado). Responde al nombre(atigrado). Responde al nombre(atigrado). Responde al nombre

de Mickyde Mickyde Mickyde Mickyde Micky.....
Se cree que alguien puedeSe cree que alguien puedeSe cree que alguien puedeSe cree que alguien puedeSe cree que alguien puede

haberle dado refugio pensandohaberle dado refugio pensandohaberle dado refugio pensandohaberle dado refugio pensandohaberle dado refugio pensando
que no tenía familia o debido aque no tenía familia o debido aque no tenía familia o debido aque no tenía familia o debido aque no tenía familia o debido a

las condiciones climáticas.las condiciones climáticas.las condiciones climáticas.las condiciones climáticas.las condiciones climáticas.
Se agradecerá cualquierSe agradecerá cualquierSe agradecerá cualquierSe agradecerá cualquierSe agradecerá cualquier

información certera al númeroinformación certera al númeroinformación certera al númeroinformación certera al númeroinformación certera al número
que aparece en la imagen.que aparece en la imagen.que aparece en la imagen.que aparece en la imagen.que aparece en la imagen.

2342 - 4062592342 - 4062592342 - 4062592342 - 4062592342 - 406259

Inscripciones a las becas
para estudiantes de la UNLP

 Los beneficios que se implementan están destinados a ingresantes y estudiantes
regulares, a fin de garantizar el ingreso, el progreso y la culminación de la carrera de
grado. El cierre de la convocatoria varía de acuerdo al beneficio.

 Se encuentra abierta la
inscripción a las becas que
la Universidad Nacional de
La Plata otorga en el mar-
co del programa Igualdad de
Oportunidades para Estu-
diar. Se trata de las becas
de Ayuda Económica, para
Estudiantes Inquilinos/as,
para Estudiantes con algu-
na Discapacidad y para
Estudiantes con hijos/as.
También contempla la Bici-
cleta Universitaria, la beca
“Tu para Estudiar”, de Co-
nectividad, de Albergue
Universitario y la beca de
Comedor Universitario.
Además al diversificado sis-
tema, se incorpora la fla-
mante beca para Estudian-
tes liberados.

 Los beneficios que se
implementan están destina-
dos a ingresantes y estu-
diantes regulares, a fin de
garantizar el ingreso, el
progreso y la culminación de
la carrera de grado. La ins-
cripción se realiza a través
de www.becas.unlp.edu.ar.
El cierre de la convocato-
ria varía de acuerdo al be-
neficio.

 El programa se imple-
menta a través de la direc-
ción de Becas, dependien-
te de la prosecretaría de
Bienestar Universitario de
la UNLP.  

 El mismo tiene como fin
mejorar las condiciones de
los estudiantes que se en-
cuentren en una situación
social y económica vulnera-
da, promoviendo de esta
manera la igualdad de opor-
tunidades para estudiar.

 Desde el área estudian-
til detallaron que se puede
optar por la inscripción a

dos becas como máximo,
siempre y cuando una de
ellas sea la beca del Co-
medor.

 Ante cualquier duda o
consulta, ingresar a http:/
/www.becas.unlp.edu.ar,
enviar un correo a
direccion.becas@presi.unlp.edu.ar
o contacarse a través de las
redes sociales en @Bien-
estarUNLP.

Beca de Ayuda Econó-
mica

 Este beneficio es un
mecanismo de acompaña-
miento para facilitar el pro-
greso durante los estudios
de grado de estudiantes de
recursos económicos insu-
ficientes. La convocatoria
para postular a esta beca
es anual. Por ello la inscrip-
ción será hasta el 1 de
marzo del 2023 en:
www.becas.unlp.edu.ar

-Aquellas personas que
sean ingresantes o estu-
diantes de grado que re-
quieran la beca, tendrán
que presentar cierta docu-
mentación y la información
la encontrarán en el perío-
do de inscripción en la Web
de Becas.

-Beca para estudiantes
inquilinas/os

 Tiene como objeto faci-
litar el progreso en la carrera
universitaria de estudiantes
que deban alquilar un inmue-
ble o pensión para el desa-
rrollo en los estudios de gra-
do.  La inscripción será has-
ta el 1 de marzo del 2023
en: www.becas.unlp.edu.ar

  Aquellas personas que
sean ingresantes o estu-
diantes de grado que requie-
ran la beca, tendrán que
presentar cierta documen-

tación y la información la
encontrarán en el período de
inscripción en la Web de
Becas.

Beca para estudiantes
con alguna discapacidad.

 A través de esta Beca
se busca facilitar la perma-
nencia en los estudios de
grado de estudiantes que
poseen algún tipo de disca-
pacidad.

 El trabajo de selección
y seguimiento del estudian-
tado beneficiado, es realiza-
do en conjunto con el De-
partamento de Atención
Social de la Dirección de
Políticas Públicas de Salud
Estudiantil de la UNLP.

La inscripción será has-
ta el 1 de marzo del 2023
en: www.becas.unlp.edu.ar

 Aquellas personas que
sean ingresantes o estu-
diantes de grado que requie-
ran la beca, tendrán que
presentar cierta documen-
tación y la información la
encontrarán en el período de
inscripción en la Web de
Becas.

Beca para estudiantes
con hijas/os:

 Este beneficio está des-
tinado a estudiantes que tie-
nen hija/s y/o hijo/s de en-
tre 45 días y 5 años de edad.

 La UNLP busca colabo-
rar de esta manera en la
cobertura de los costos des-
tinados a su cuidado, ya sea
en establecimientos especia-
lizados para tal fin o a car-
go de una persona.

La inscripción será has-
ta el 1 de marzo del 2023
en: www.becas.unlp.edu.ar

 Aquellas personas que
sean ingresantes o estu-
diantes de grado que la re-

quieran, tendrán que pre-
sentar cierta documentación
y la información la encontra-
rán en el período de inscrip-
ción en la Web de Becas.

Beca de Bicicleta Univer-
sitaria

 Este beneficio brinda la
posibilidad de acceder al
préstamo de una bicicleta
que la persona beneficiaria
podrá utilizar durante el
período que duren sus es-
tudios de grado.

 A través de este bene-
ficio, implementado desde la
Dirección de Becas, se en-
tregaron hasta el día de hoy
más de mil doscientas bici-
cletas que son usadas por
estudiantes para trasladar-
se por la ciudad.

 La inscripción será has-
ta el 1 de marzo del 2023
en: www.becas.unlp.edu.ar

 Aquellas personas que
sean ingresantes o estu-
diantes de grado que requie-
ran la beca, tendrán que
presentar cierta documen-
tación y la información la
encontrarán en el período de
inscripción en la Web de
Becas.
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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

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

Tandil tiene el primer tambo
robotizado y sustentable del país

Con cuatro robots que tienen capacidad de ordeñar 280 vacas, el establecimiento
opera en base a un sistema automatizado basado en el tráfico libre del animal.

 Tras una inversión de
1.300.000 dólares, ya ope-
ra en el establecimiento “La
Colorada” el primer tambo
robotizado. El estableci-
miento se encuentra ubica-
do a 15 minutos de la ciu-
dad de Tandil.

 Más allá de producir y
comercializar la leche; el
espacio funciona como un
tambo demostrativo, para
que los productores intere-
sados del sector puedan vi-

sitar y conocer la tecnolo-
gía que se utiliza; y para
visibilizar a la sociedad que
la producción de leche pue-
de ser sustentable en el
plano económico, social y
ambiental.

 Propiedad de una em-
presa de Tandil conforma-
da en 2017 y compuesta
por tres socios interesados
en la industria lechera, el
establecimiento “La Colo-
rada” cuenta con cuatro

robots con capacidad de
ordeñar un total de 280
vacas. La producción de
leche estimada por sus
dueños será de 30 litros por
vaca promedio anual en el
marco de un sistema don-
de la alimentación de los
animales será con un 50%
de pasto fresco.

 Desde “La Colorada”
aspiran a ser referentes en
el uso de nuevas tecnolo-
gías y contribuir en la edu-

cación y formación de nue-
vos profesionales. En con-
secuencia han firmado re-
cientemente un acuerdo
con la Universidad Nacio-
nal del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires
(Unicen).

 El sistema automatiza-
do de ordeñe está basado
en el tráfico libre de la vaca:
los animales pueden comer,
beber, descansar y ser or-
deñados cuando ellos quie-

ran, sin restricciones ni li-
mitaciones.

 Durante el ordeñe, se
premia a las vacas con ali-
mento concentrado, lo que
genera una gran cantidad
de visitas al robot. El reco-
nocimiento por el sensor del
collar le proporciona al ro-
bot la información necesa-
ria para la gestión del or-
deño en base al historial de
cada vaca.

 El establecimiento La
Colorada fue pensado
como un tambo energética-
mente neutro, siendo el
primero de Argentina en

producir 100% su propia
energía desconectado de la
red eléctrica.

 A través de un siste-
ma de generación fotovol-
taica que se compone por
paneles y baterías solares,
se reúne la energía nece-
saria para el funcionamien-
to generada por paneles
solares con un sistema in-
teligente.

 La idea en el futuro es
incursionar también en
energía eólica de media
potencia para complemen-
tar la generación solar.
Fuente: Infogei
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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

El portal del martes, díaEl portal del martes, díaEl portal del martes, díaEl portal del martes, díaEl portal del martes, día
para madrugar…para madrugar…para madrugar…para madrugar…para madrugar…

 Hoy desde las 7 de la
mañana Argentina iniciará
su participación en el Mun-
dial Qatar 2022. Los dirigi-
dos por Lionel Scaloni, ca-
pitaneados por “Lio”, en-
frentarán a Arabia Saudi-
ta, el primero de los tres
rivales para la etapa inicial
del torneo más importan-
te.

 En la iluminada ciudad
de Doha, utilizando pane-

les solares y que ha sido
invadida por los turistas,
muchos de los cuales son
argentinos, la espera del
mundo futbolero y aún los
más entusiastas, estará lle-
gando a su fin.

 Ayer hubo conferencia
de prensa de Messi y Sca-
loni. El primero dijo que
“estoy llegando bien, en
espera como todos”. El téc-
nico ya dio a conocer el

equipo y mostró serenidad
y paciencia para contestar
a todos.

-Los cataríes arrancaron
jugando con Ecuador y per-
dieron, aunque lo disimula-
ron con alegría por ser una
especie de capital del mun-
do…

 El lunes los ingleses
golearon… Para nosotros
llegó el ansiado minuto
cero…

Alumnos de Peracca, se
recibieron de Técnicos de fútbol
-El acto tuvo lugar en el CUCH

 El viernes por la noche,
en el Centro Universitario
de Chivilcoy, se llevó a cabo
el acto de entrega de di-
plomas a los alumnos de la
Escuela de Técnicos N° 206
de ATFA, que tiene como
director al bragadense
Rubén Oscar "Chino" Pe-
racca.

 76 fueron los alumnos
que recibieron el diploma de
finalización de curso, y por
primera vez se finalizó la
licencia PRO en la sede de
Chivilcoy: 37 alumnos reci-
bieron el diploma de la li-
cencia C, mientras que los
otros 39 la licencia PRO.

 El intendente Guillermo
Britos, quien estuvo presen-
te en el acto, dijo; “Gra-
cias por la invitación y por
el trabajo que hacen aquí.
Todo el Municipio está a
disposición para colaborar
con ustedes, los alumnos,
y que se puedan formar
para enseñarles a todos
nuestros niños y jóvenes”,
agregó también,  “es impor-
tante que la preparación
esté a cargo de gente ca-

pacitada, por eso cada paso
que dan en esta carrera es
fundamental. Felicitaciones
y sigan adelante, contan-
do con todo nuestro apo-
yo”.

 Por su parte, el direc-
tor de la Escuela, el bra-
gadense Rubén Oscar Pe-
racca, indicó: “Hoy la Es-
cuela de Chivilcoy cuenta
con 114 alumnos, y hace
un mes comenzó la preins-
cripción para 2023, en la
que ya hay anotados 50

personas”. Y destacó:
“Según datos de ATFA
oficial esta sede se en-
cuentra entre las cinco
mejores del país”.

 Por último, felicitó a
todos los que culminaron un
nuevo año de preparación,
diciendo: “Nos ha tocado
pasar tiempos muy difíciles
desde que iniciamos aquí,
por todo lo que significó la
pandemia, así que es do-
ble el reconocimiento que
merecen por este logro”.
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DOCENTES:

Los gremios
piden tratar temas
vinculados a las
condiciones laborales

El FUDB reiteró un pedido de reunión al Ministerio de Traba-
jo bonaerense para negociar en comisiones técnicas.

 Los gremios que con-
forman el Frente de Unidad
Docente Bonaerense
(FUDB) le pidieron nueva-
mente al Ministerio de Tra-
bajo provincial que los con-
voque para tratar temas
vinculados a la salud labo-
ral y las condiciones de tra-
bajo.

 El FUDB (que integran

Suteba, FEB, Udocba, Sa-
dop y AMET) emitió el pa-
sado viernes un comunica-
do en el que señaló que
reiteró un pedido de llamado
“realizado el 26 de septiem-
bre para dar tratamiento a
temas que son de suma
importancia para los traba-
jadores y trabajadoras de
la Educación de la Provin-

cia”.
 Los sindicatos le exigen

a la cartera que conduce
Walter Correa que concrete
convocatorias a las comisio-
nes técnicas de “Salud La-
boral, Condiciones Labora-
les y Relaciones Colecti-
vas”.  

 “Se solicita asimismo
abordar el tema del Con-
venio Colectivo de Traba-
jo, la efectivización de la
firma del Acuerdo Parita-
rio de Licencias Parentales
y formular como Acuerdo
Paritario la RM 2672/15 de
Resguardo y Reparación”,
agregaron las organizacio-
nes. (DIB) MT
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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

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

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.
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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

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

¿Qué cambió a un año de la aprobación del Etiquetado Frontal?
Es una ley integral que también regula otros aspectos vinculados

a mejorar los entornos nutricionales.

A un año de la sanción
de la Ley de Promoción de
la Alimentación Saludable
comenzaron a verse algu-
nos de los cambios que esta
iniciativa vino a modificar e
impulsar. Por el caso, hace
dos meses que, aunque
modestamente, se pueden
encontrar en algunos pro-
ductos alimenticios envasa-
dos el etiquetado frontal de
sellos octogonales negros
que advierten el exceso en
grasas, azúcares, sodio y
calorías, cuyos valores

máximos deben cumplir los
límites del Perfil de Nutrien-
tes de la Organización Pa-
namericana de la Salud
(OPS).

“Es una ley, no es solo
el acceso a la salud sino
también el acceso a la in-
formación. Es una ley que
busca la ampliación de de-
rechos. La búsqueda de la
información no recae de
esta manera en la respon-
sabilidad individual de las
personas, sino que ahora
forma parte del rol del Es-

tado, a través de una polí-
tica pública”, explicó la li-
cenciada en Nutrición, Eri-
ca Bianquet, quien integra
una de las comisiones de
trabajo del Colegio de Nu-
tricionistas de la Provincia
de Buenos Aires.

De esta forma, la ley
tiene por objeto garantizar
el derecho a la salud y a
una alimentación adecuada
y dar información nutricio-
nal clara, simple y compren-
sible de los alimentos en-
vasados y bebidas analco-
hólicas para resguardar los
derechos de las y los con-
sumidores. También busca
prevenir la malnutrición en
la población y reducir las

enfermedades crónicas no
transmisibles y advertir so-
bre los denominados “nu-
trientes críticos”.

Sin embargo, Bianquet
también advirtió que hoy la
implementación del etique-
tado frontal se encuentra
en una zona gris ya que al-
gunas empresas pidieron
un aplazamiento para la
adecuación, que les fue
concedida, pero se desco-
noce cuántas y cuáles em-
presas fueron beneficiadas.

“Se han presentado dos
pedidos de acceso a la in-
formación y en ambos ca-
sos respondieron que esa
información es confidencial.
Así, la sociedad no sabe si

los productos alimenticios
no deben llevar los octógo-
nos negros, o están alcan-
zados por la prórroga o,
directamente, están incum-
pliendo la ley”, señaló la
nutricionista.

La iniciativa no se limi-
ta a la implementación del
etiquetado frontal de los
alimentos. Esta es una ley
integral que también regu-
la otros aspectos vincula-
dos a mejorar los entornos.
En ese sentido, prohíbe
toda forma de publicidad,
promoción y patrocinio de
alimentos y bebidas anal-
cohólicas envasadas, que
contengan al menos un se-
llo de advertencia, especial-
mente aquellos dirigidos a
las infancias y las adoles-
cencias.

Es así que en sus enva-
ses no puede tener perso-

najes infantiles, dibujos
animados, celebridades,
deportistas o mascotas ni
estar acompañados por
obsequios, premios, rega-
los, o cualquier otro ele-
mento de promoción que
puedan orientar y/o defi-
nir la compra o la elección
de estos alimentos.

Educación alimentaria
Asimismo, la norma pre-

vé la inclusión de conteni-
dos mínimos de educación
alimentaria y nutricional en
los niveles inicial, primario
y secundario de las 60.000
escuelas de todo el país
para considerar al ámbito
educativo como un espacio
promover una alimentación
saludable y fomentar la
adquisición de destrezas
que ayuden a los niños, ni-
ñas y adolescentes a me-
jorar sus prácticas alimen-
tarias de manera sosteni-
ble.

Desde el Colegio de
Nutricionistas de la Provin-
cia de Buenos Aires se vie-
ne reclamando la aplicación
integral de la ley, destacan-
do no solo la importancia
del rol del Estado en la im-
plementación de la norma
sino también en rol de pro-
fesional de las y los nutri-
cionistas en su seguimien-
to.
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MIERCOLESMARTES

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Entradas en venta

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Te: 430189

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 28.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

† SILVIA ALEJANDRA GUNILLA
Q.E.P.D. Falleció el dia 18/11/2022 a la

edad de 58 años.

Sus hijos: Eliana, Leonardo y Juan; su hija política:
Verónica; sus nietos: Julieta, Franco, Nicolás, Tomás,
Aldana, Rodrigo, Gilda y Alexis, sus amigos y compañe-
ros de trabajo participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán cremados.

Casa de Duelo: Las Heras 391.
Casa Velatoria: SOLAR DE PAZ Servicios.
Pellegrini 721. Tel: 424590

Despejado. Mín.: 10º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 7-12.

6214
7904
9213
4255
9856
5299
4954
0231
4049
9154
6091
7573
9385
7368
2968
1507
4078
3458
3184
3418

9094
0195
6763
6961
2924
8656
2258
7616
0959
9747
9543
0764
9517
2731
6787
7180
6565
3340
8879
9161

1151
4310
0053
1449
4660
7900
6113
7598
9192
6113
8128
6417
1843
3133
0664
4888
8645
4015
3600
5301

2868
5694
3274
7816
8619
6202
8027
8685
8139
2637
5406
2661
7577
0101
7022
7219
1893
1779
9447
3716

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Día de la Música en
honor a Santa Cecilia.

Día de la flor nacio-
nal del ceibo.

SALUDADO

 Maximiliano Britez es
saludado en la fecha al re-
cordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Leonardo Sánchez y
será saludado en una re-
unión.

20 AÑOS

 Francisco Tancredi es
saludado hoy al cumplir 20
años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños el
Dr. Gabriel Gatica.

MATEO

 Hoy cumple 19 años
Mateo Lomeña Garcia y
será saludado por familia-
res y amigos.

FRANCISCO

 En la fecha cumple
años Francisco Bertora y
será saludado por tan gra-
to motivo.

DELFINA

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir 19 años Del-
fina Cardoso.

3832
2786
0516
7547
1325
5053
5869
7237
4245
0669
2168
7071
4835
8671
9491
6908
8373
2778
9106
6664

2690
4591
1218
1715
7587
6530
7392
6562
6683
4285
9069
9429
8669
6256
5194
0417
5492
2614
8297
4681
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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

Ya comienza a palpitarse la 2ª. edición de la Expo Bragado
• Tendrá lugar el próximo fin de semana y se convertirá en un polo de atención para la producción y el
esparcimiento • Organizada por 16 instituciones, participan 20 empresas, 7 charlas y capacitaciones, puestos
gastronómicos, entretenimientos y 11 espectáculos durante los dos días

 El próximo fin de sema-
na se estará realizando la
segunda edición de la Expo
Agro Industrial Bragado, la
cual tiene por objetivo fo-
mentar las actividades que
se desarrollan en el Parti-
do. Nuevamente la Pista de
Salud se constituirá como
centro de la muestra duran-
te los días 25 y 26 de No-
viembre, congregando múl-
tiples charlas, eventos,
stands y artistas, todo para
mostrar la capacidad pro-
ductiva que Bragado ofre-
ce a la región.

 Recordemos que la
Expo, tiene su anteceden-
te en la Expo Agro que se
realizaba en nuestra ciudad
y cuyos organizadores com-
prendieron la necesidad de
expandir la misma con el
objetivo de nuclear a las
industrias del Agro y Ser-
vicios comerciales a los fi-
nes de mostrar a toda la
Provincia de Buenos Aires
el potencial productivo y de
desarrollo económico que

poseemos.
-Por esta razón ya son

más de 20 empresas las que
han dicho presente en esta
edición y que mostrarán
todas sus producciones.

 Al mismo tiempo se
estarán brindando varias
capacitaciones y talleres
formativos, tanto empresa-
riales como dirigidos a las
diferentes instituciones
educativas del Partido. En
total se estarán ofrecien-
do siete charlas con expo-
sitores de primer nivel. Pero
la Expo no finaliza solo en
las posibilidades producti-
vas de nuestro territorio,
también busca ser un fin
social, ofreciendo paseos
gastronómicos, muestras
de diferentes instituciones
intermedias y también la
presentación de artistas
locales y espectáculos mu-
sicales.

CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES DE LA

EXPO BRAGADO

-Viernes 25 de Noviem-
bre

APERTURA: 10:00 In-
greso Pista de Salud (ciclis-
mo)

10:30 Agroecología –
Min. Desarrollo Agrario.-

11:30 Charla Educativa
sobre Seguridad y Concien-
tización Vial.-

14:30 BPA en el uso de
Fitosanitarios (CASAFE).-

16:30 Charlas ganade-
ras. Manejo de pasturas y

pastoreo de cultivos de co-
bertura (INTA).-

18:30 Esteban Domecq
-Economía (CUCI)

Sábado 26 de Noviem-
bre

10:00 Perspectivas cli-
máticas. Eduardo Sierra
(FAA).-

18:30 Muestra de Re-
cados y su Historia (Org.
CT “El Redomón” expone
Dr. Alejandro Allignani)

PROGRAMA DE ES-
PECTACULOS DE LA

EXPO BRAGADO

-Viernes 25 de Noviem-
bre

19:30 Ballets de Folclo-
re

20:15 Los Gauchitos
21:00 Dante Crivelli
22:00 Nuevo Rumbo
23:00 La Rola.
00:00 Kuki Errante.

-Sábado 26 de Noviem-
bre

19:30 Ballets de Folclo-
re

21:00 Los Jóvenes Mu-
siqueros

22:00 Paloma Angione
23:00 “Toto” Hidalgo
00:00 Kino el Cantante.

Sigue en plena marchaSigue en plena marchaSigue en plena marchaSigue en plena marchaSigue en plena marcha
el progel progel progel progel programa rama rama rama rama AdultosAdultosAdultosAdultosAdultos
en Movimientoen Movimientoen Movimientoen Movimientoen Movimiento

 Con la organización de la Dirección de Personas
Mayores y la Dirección de Deportes de la Municipalidad
de Bragado, se continúa realizando en Bragado Club,
los días martes y jueves con la coordinación del profesor
Andres Drunday, el programa “Adultos en Movimiento”.

 Las actividades que se realizan en la pileta de Bra-
gado Club y al aire libre, buscan lograr la vinculación de
pares, creación de espacios, cercanía y realizan activi-
dad física.


