
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 120Viernes 30 de diciembre de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XII – Nº 3.986

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

P5

Se cumplen 65 años
de la desaparición
física de Maroni
-Escribió obras sobre Hipólito
Yrigoyen y Juan Perón

Se entregaron
27 viviendas
y formularon
alentadores
anuncios
-Conceptos del ministro Simone de
Hábitat y Desarrollo Urbano y del
intendente Gatica P2/5

TTTTToque de sirenaoque de sirenaoque de sirenaoque de sirenaoque de sirena
en Bomberosen Bomberosen Bomberosen Bomberosen Bomberos
-En rechazo a dichos de un
funcionario nacional

Aumento de las tasas municipales
-Por mayoría de concejales y mayores contribuyentes
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
GERONIMO GUERINO
TENTI, ADELA TENTI e
ISOLINA ADELA TENTI.

Bragado, 21 de Octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado, del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
DOMINGA BARBETTI y
ARNALDO ROBERTO
DUVILLE. Bragado, 26 de
diciembre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

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 MIRTA NOEMI LU-
JAN.

Bragado, 19 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

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 ADRIANA OFELIA
BELARDO.

Bragado, 28 de Di-
ciembre 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 RODOLFO ALFREDO
CECHA.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Firma de convenio para construir
70 nuevas viviendas en Bragado

En reunión con concejales del Frente de Todos, el
ministro de Hábitat y Desarrollo Urbano, Agustín Si-
mone firmó el convenio para construcción de vivien-
das.

 Durante su visita a
Bragado para la entrega de
27 viviendas, el ministro
Agustín Simone concretó la
firma de un nuevo conve-
nio con Alejandro Vives,
presidente de la Coopera-
tiva Agumín, para la pues-
ta en marcha de 70 vivien-
das en el barrio Tucho Le-

mos.
 “La construcción de vi-

viendas es la obra que más
empleo genera por peso
invertido para la Provincia,
esa es una de las razones
por las que creemos que la
obra pública en general, y
la construcción en particu-
lar, han sido el motor de
nuestra Provincia en todas

las épocas de crecimiento”,
expresó el Ministro.

 En la reunión manteni-
da, los concejales le expre-
saron su agradecimiento a
Simone por la respuesta
ante las gestiones realiza-
das desde el bloque, y por
el impulso para que 70 fa-
milias de Bragado puedan
acceder al techo propio.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

 Curioso privilegio el de Enri-
que Pedro Maroni al cantarle con
diferencia de más de 20 años a los
dos más importantes líderes polí-
ticos del siglo XX en Argentina.-

   Enrique P. Maroni fue  poe-
ta, compositor, comediógrafo, pe-
riodista, locutor y difusor del tan-
go de mucho prestigio  en la pri-
mera mitad del siglo pasado. Ha-
biendo nacido en Bragado (PBA)
en 1887 y fallecido en Buenos Ai-
res en 1957, fue un afamado le-
trista y músico y tiene en su ha-
ber el privilegio de haberle dedi-
cado sendos temas a ambos mo-
vimientos políticos y especialmen-
te a sus íconos vivientes en cada
caso y momento: a don Hipólito, a
Juan Perón y a Eva.-

      Enrique P. Maroni fue el
autor (letra y música) en 1928 del
tango «Hipólito Yrigoyen», donde
explaya los al ya veterano líder y
al partido radical.- En los años cin-
cuenta, con la aprobación del voto
femenino en el país el 8 de setiembre de
1948, Nelly Omar graba «La descamisa-
da» en 1951, en vísperas de la primera elec-
ción con padrones y candidatas femeni-
nas en Argentina,  el 11 de noviembre de
1951.-

-Donde concretamente se hace lugar

a la nueva realidad electoral con la incor-
poración de la mujer en tanto electoras y
candidatas.- No pocos problemas le trajo
a Nelly Omar su adhesión plena al Justi-
cialismo y a las figuras de sus líderes, que
resaltó hasta su muerte en 2011 con 100
años de edad.- Pasó años censurada y ol-

vidada en los medios durante casi
10 años, sin abdicar de sus sen-
timientos y sus principios.-

     Enrique P. Maroni no
solo aportó ésta curiosa coinci-
dencia al componer con letra de
Antonio Helú «La descamisada»
e «Hipólito Yrigoyen», con letra
y música de él mismo Maroni,
obras ambas dedicadas a los  re-
ferentes fundamentales de la
política argentina en el siglo XX;
Maroni, también fue un prolífi-
co autor de sainetes y come-
dias, letrista en varios tangos
muy famosos como «Cicatrices»,
«Misifuz», «La borrachera del
tango», «El poncho del olvido»,
«Tortazos», varios grabados por
Gardel, también un curioso fox-
trot con versión de Gardel tam-
bién, llamado «La hija japonesi-
ta»- Pero, su aporte más cono-
cido fue el haber compuesto con
Pascual Contursi, en 1924, la
letra de «La cumparsita»; como

se sabe con la música de Mattos Rodrí-
guez, que sin autorización de éste circuló
profusamente, zanjándose el litigio recién

en 1948.- La versión tetrástica (hubo va-
rias, incluso de Mattos Rodriguez) es la
que se inicia con «Si supieras, que aún
dentro de mi alma…»

     Enrique P. Maroni también fue el
autor del poema «Apología del tango»,
aquel tan popular que entona: «Tango que
me hiciste mal, y sin embargo te quiero,
porque sos el mensajero, del alma del arra-
bal» (cont.) Grabado por él mismo, hom-
bre de radio, y por otros glosistas y pre-
sentadores.-

      Además Maroni fue un original
periodista radial difundiendo tangos en los
años 30 y 40, y con la lectura anticipada
de los diarios matutinos y sobre todo ves-
pertinos, hecho que le ocasionó un plan-
teo legal de parte de los editores que veían
resentida la venta con éste método co-
municacional.- Se encontró una fórmula que
conciliaba los intereses de los diarios y la
libertad de Maroni de innovar en el medio
radiales de entonces.-

      Esta nota se justifica por la figura
de Maroni, no muy conocida por el mundo
del tango, y por la particularidad de haber
compuesto tango y milonga para dos mo-
vimientos y personajes de la historia más
o menos reciente en la Argentina.-

“Enrique Maroni nació en Bragado el
17 de marzo de 1187”; murió el 30 de
diciembre de 1957”,

Enrique Pedro Maroni le cantó a Yrigoyen y a Perón en dos obras
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Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – CASAS EN
MECHITA - ALBERTI –

Y BRAGADO

En buen estado, amplias,
buenas ubicaciones, amplios
lotes.- CONSULTE

 -VENDO: CASA en Ba-
rrio El Progreso, con pileta y
Garage -.

Se toma vivienda peque-
ña en parte de pago -

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

 -VENDO: Casa de 3
hab.en Barrio Jardin .Muy
buen estado -2 baños –Am-
plio garage

 -VENDO.: CASA en es-
quina de Ferroviarios Argen-
tinos y Tucumán…- Lote de
12 x 36

 -VENDO: EXCEPCIO-
NAL QUINTA de 5 Has. con

casa, pileta, galpones, parqui-
zada-

-MECHA: Vendo 2 lotes
de terrenos.- con frente a dos
calles.-en “L”

Medidas 10 x 30 c/uno

 -ALQUILO: Dpto.a es-
trenar para persona sola o pa-
reja. Hab.con estufa.-Coc/
Com.con estufa-Patio peque-
ño.-Combate San Lorenzo
casi Rivadavia.-

 -VENDO:Lote con casa
en Barrio Las Violetas. Calle
Nogales al 500 -

Lote de 10 x 40
 -Casa en ctrfte .Muy bue-

na construcción

 -VENDO: Quinta de
2.000 m2 de Lote, con casa y
Pileta.- o Permuto por Dpto. o
casa chica, a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de cons-
tante crecimiento. A metros
Avda. Circunvalación

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Entregaron las primeras 27 viviendas sociales
 Ayer la Municipa-

lidad de Bragado y el
gobierno de la provin-
cia de Buenos Aires
entregaron las prime-
ras 27 llaves de las vi-
viendas sociales del
barrio Las Violetas,
predio ubicado en Los
Nogales al 600.

 El acto estuvo en-
cabezado por el in-
tendente Vicente Ga-
tica y el ministro de
Hábitat y Desarrollo
Urbano bonaerense,
Agustín Simone,
acompañados por
concejales de todos
los bloques. Funciona-
rios del Ejecutivo lo-
cal también asistieron al
emotivo encuentro.

 Se trata del programa
bonaerense –solidario con
municipios, donde a través
del Instituto de la Vivienda
se lograran finalizar 116 vi-
viendas con una inversión
de 159 millones de pesos.

 Las unidades del Plan
Federal II son 32, por lo que
hay 5 casos que próxima-

mente se resolverán y ten-
drán sus propietarios.

 Y en la mañana de ayer
se hizo entrega de 27 lla-
ves a las distintas familias
beneficiarias. En el acto, el
jefe comunal se mostró “fe-
liz, porque cuando uno lle-
ga a estos lugares de res-
ponsabilidad como tenemos
los intendentes de todo el
interior, sabe de las nece-

sidades y de
las aspiracio-
nes que lle-
gan a lugares
de la política,
lugares de de-
cisión, y una
de estas son
los sueños
que tenemos
los dirigentes
p o l í t i c o s
cuando tene-
mos respon-
sabi l idades
públicas, de
construir ni-
dos donde la
gente viva, se
desar ro l le ,
tenga familia,

tenga barrio y vecinos; des-
pués de mucho tiempo lo-
gramos resolver esta situa-
ción entre el Estado muni-
cipal y el gobierno de la
provincia de Buenos Aires,
hoy es un día muy emocio-
nante y mi equipo lo siente
también”.

 Y agregó Gatica: “Que-
remos agradecerle al Minis-
tro Simone porque el 10 de
enero del 2020 él había
asumido recientemente e
hicimos la primera visita con
el ingeniero Bollini y ese día
hablamos por primera vez
de las viviendas y finalmente
hemos llegado a la entre-
ga de las primeras y esta-
mos terminando las de-
más”.

 Asimismo, el ministro

de Hábitat y Desarrollo
Urbano bonaerense, señaló
en el acto: “Estamos feli-
ces, cuando vinimos acá a
ver la obra que estaba pa-
ralizada y a veces es más
difícil el trabajo que lleva
reactivar obras, hay que
evaluar casa por casa, pero
se trabajó bien, hoy ya te-
nemos terminada la prime-
ra tanda”.

 “Está el convenio firma-
do por la totalidad de las
116 viviendas”, indicó Simo-
ne. Y continuó: “creo que
hemos logrado todo esto
con una voluntad política
del gobernador, el principal
protagonista de esto es él,
que nos dio a nosotros el
ministerio, se cambiaron
todas las cuestiones que no
estaban funcionando. Hoy
el instituto está pagando a

los veinte días de la pre-
sentación de los certifica-
dos, se actualizan los valo-
res; aquellas cosas que
generaban que una vivien-
da en vez de hacerse en un
año, se haga en cinco, hoy
está funcionando, y hoy
tenemos once mil en obra
en toda la provincia de Bue-
nos Aires y tenemos cua-
tro mil viviendas más con
fondos nacionales”.

 Para Bragado, según
indicó el ministro, proyec-
tarán más viviendas para la
comunidad. “Ya firmamos
con la Cooperativa del Ba-
rrio Agumín setenta vivien-
das. Seguimos trabajando
con el municipio para con-
tinuar con el compromiso de
la provincia; este año lle-
gamos a las once mil y el
año que viene planeamos

diez mil más”, subrayó.
 Gatica, también, apun-

tó que están “generando un
acuerdo con un particular
por dos hectáreas”, para la
construcción de “unas 70-
80 viviendas”.

 Luego de la conferen-
cia de prensa que brinda-
ron los dirigentes, se dio
inicio al acto de entrega de
las llaves. Cada una de las
familias recibió, además
árboles y plantas nativas
que entregó el organismo
provincial de integración
social y urbana, dependien-
te del Ministerio de Hábi-
tat y Desarrollo Urbano.
También recibieron bibliote-
cas con distintos libros como
obsequio del Instituto Cul-
tural de la provincia de
Buenos Aires y el Ministe-
rio de Cultura de la Nación.
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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

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 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

OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta
dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  garaje, cocina, living,
lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

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

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

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

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

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(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.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

Parte de Prensa Policial
hará una primera interven-
ción por el doctor Gianzanti
que luego, en otra cirugía,
se le colocaran clavos para
reparar los daños sufridos.

-Allanamiento
y detención de una

persona

 En horas de la tarde
del día martes, personal de
la Estación de Policía Co-
munal Bragado, junto a
Sub DDI Bragado y grupo
GAD, dieron cumplimiento
a orden de allanamiento y
detención de una persona
mayor de edad de este
medio, quien en el mes de
Noviembre del corriente
año, en calle Belgrano al
500 le arrebata pertenen-
cias personales a una per-
sona de edad avanzada,
hecho este que dio origen
a PP 09-00-016132-22/00
caratulada ROBO SIMPLE,
con la intervención de la
Ayudantía Fiscal de Braga-
do a cargo de la Dra. Vir-
ginia Pérez. De las tareas investigativas llevadas a

cabo por personal de la
SubDDI Bragado, junta-
mente con el GTO de la
Estación de Policía Comu-
nal Bragado, vista de cá-
maras aportadas por el ser-
vicio de Monitoreo de la
Municipalidad de Bragado
y privadas, cómo así tam-
bién de declaraciones tes-
timoniales judicializadas en

-Accidente

 Ayer, en la intersección
de las calles Sarmiento y
Macaya de este medio,  en
circunstancias donde se
tratan de establecer coli-

sionó un camión marca
Mercedes, modelo L 1114
conducido por LOPEZ JOR-
GE ANDRES, con motoci-
cleta BETA, 110CC, color
negro, conducida por ZA-
NABRIA ISAC. El joven

Zanabria presenta lesiones
de carácter a establecer,
trasladado por ambulancia
del SAME hacia nosocomio
local donde permanece in-
ternado.

En comunicación con su
familia, se informó que pre-
senta quebradura de tibia,
peroné y fémur donde se le Ayudantía Fiscal, el Juzgado

de Garantías Nro. 1 de
Mercedes otorga orden de
allanamiento, secuestro y
detención la cual fue efec-
tivizada, y se logra secues-
trar vestimentas utilizadas
por el malviviente al mo-
mento del hecho. El dete-
nido fue trasladado el día
miércoles a primera audien-
cia.-
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Deseamos a la comunidad bragadense
que la Noche de Paz, sea el comienzo

de un año pleno de Exitos.
¡¡Felicidades

¡¡

El 2022 en Bragado, fue un año sin demasiados sobresaltos
 A esta altura se impone una mirada sobre los principales

sucesos del año que se retira, reiterando los mejores augurios
para el que viene. Serenidad y esperanza son palabras que se
hacen vigentes en estas celebraciones.

-HOSPITAL: Todo lo que se haga para
mejorar su servicio será bien recibido.
Actualmente se está refaccionando el sec-
tor de ingreso al lugar. El Intendente ha
dicho por estos días que hay pacientes de
la región que llegan a nuestra ciudad, de-
bido a las buenas referencias, lo cual se
transformó en la buena noticia.

-VIVIENDAS: Es toda una necesidad
para muchas familias. En estos días se han
estado entregando llaves, lo que cubría
sus mejores expectativas. No hay que ol-
vidar que la demanda sigue siendo muy
alta y hay proyectos.

-BOMBEROS VOLUNTARIOS: Se
sabe que el ejemplo que ofrecen es valio-
so dentro de cada comunidad. En estos
días, algún funcionario ha cuestionado la
tarea de estos servidores públicos, lo que
ha motivado generales rechazos. No hay
que abarcar mucho espacio sin tener en
cuenta lo que hacen en cada lugar. Los
Bomberos son un ejemplo que se expone
todas las jornadas.

-FIRMAS LOCALES: Son el modo
más efectivo de cubrir la demanda de tra-
bajo. Bragado tiene muchos buenas citas
a formular. Hoy citaremos a FIASA, Acer-
Brag, Le Utthe, LS Electromecánica, Ma-

rio Cricca. ELPRA, Unitrans y la nómina
es mucho más extensa. El buen dato se
amplía con la solvencia del Parque Indus-
trial, albergando nuevas empresas.

-ENTIDADES GREMIALES: Repre-
sentan a los trabajadores y es en una ta-
rea de buen acuerdo con las empresas,
que se logra un beneficio más amplio po-
sible. UOM, Camioneros, SEOCA, Uatre,
Municipales, etc.

-LA OBRA DEL RECICLADO. Es
una asignatura que está a mitad de cami-
no. El basural a cielo abierto aún se man-
tiene, aunque se reconocen avances en
obras que tienden a reducir los efectos de
la contaminación, a partir de un adecuado
sistema sobre el destino de los residuos
domiciliarios.

-DEPORTES en distintos niveles. Es
inevitable señalar que los efectos positi-
vos de la obtención del Mundial de Fútbol
por nuestra selección, ha llegado a todos
los sectores sociales. –Kevin CANDELA
está en el TC y espera capitalizar la expe-
riencia en la temporada que viene. –SEMB,
el equipo del Sindicato Municipal se volvió
a clasificar Campeón del fútbol local. –En
tanto que en tenis, deporte de alta com-
petencia, Genaro OLIVIERI sigue partici-

pando en torneos importantes con brillan-
tes  desempeños. Las chicas, en distintas
disciplinas tiene cada vez más protagonis-
mo. -CICLISMO: Bragado sigue honda-

mente ligado a ese deporte y por eso, den-
tro de pocos días, se correrá la “revancha
de la Doble” en dos etapas, mientras se
acerca el momento de la Doble.
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Se agravó la salud de Benedicto XVI
y el Vaticano ya prepara un funeral “inédito”

Se abrieron dudas so-
bre las ceremonias, ya que
no hay un protocolo espe-
cífico para la muerte de un
pontífice renunciante. El
papa Francisco será quien
decida los pasos a seguir.

 El Vaticano anunció que
se agravó la salud del Papa
emérito de 95 años Bene-
dicto XVI y ya se empieza
a pensar cómo podría de-
sarrollarse el primer sepe-
lio de la era moderna para
un pontífice renunciante,
que será decidido por el
papa Francisco. La ausen-
cia de un protocolo especí-
fico para la muerte de un
Papa emérito crea un va-
cío sobre la organización de
las exequias que, con un
Joseph Ratzinger “muy en-
fermo”, como lo definió
Francisco, podrían ser en
cuestión de días.

 “Me gustaría pedir a
todos ustedes una oración
especial por el papa emé-
rito Benedicto, que en el
silencio está sosteniendo a
la Iglesia”, convocó Francis-
co durante la Audiencia
General que encabezó este
miércoles en el Aula Pablo
VI del Vaticano.

 “Recordémoslo: está
muy enfermo. Pidámosle al
Señor que lo consuele y lo
sostenga en este testimo-
nio de amor hasta el final”,
agregó Jorge Bergoglio.

Máximos honores

 Ratzinger, sucesor de
Juan Pablo II, y que fuera
Papa desde 2005 hasta su
renuncia en 2013, podría
ser despedido con los máxi-
mos honores, consideran-
do además la cercanía que
lo ha unido a Francisco. El
pontífice argentino, a mitad
de diciembre, lo describió
como “un grande, un san-
to, un hombre de alta vida
espiritual” en una entrevis-
ta con el diario español
ABC.

 En numerosas ocasio-
nes, según cuenta el sitio
oficial Vatican News, el
papa Francisco ha hablado
del vínculo con su predece-

sor, al que llamó “padre” y
“hermano” en el Ángelus
del 29 de junio de 2021, con
ocasión del 70º aniversario
de ordenación sacerdotal de
Ratzinger. Asimismo, des-
de el inicio de su pontifica-
do, el Papa Francisco ha
iniciado la “tradición” de
encontrarse con el Papa
emérito.

Escenario

 La dimisión de Ratzin-
ger, que lleva más tiempo
como emérito (casi 10
años) que el que tuvo como
Papa en funciones (siete
años y medio), fue la pri-
mera renuncia de un pon-
tífice desde 1294 y, su even-

tual muerte crea un esce-
nario novedoso en los últi-
mos ocho siglos.

 La hipótesis más pro-
bable, apuntan fuentes va-
ticanas, es que haya uno o
dos días para que los fieles
se despidan de Ratzinger en
la Basílica de San Pedro y
que luego se hagan los fu-
nerales, para los que se
esperarían delegaciones
oficiales de todo el mundo.

 Según el sitio especia-
lizado Il Sismógrafo, la úni-
ca voluntad expresa de
Ratzinger es ser enterra-
do en el nicho de la cripta
de la Basílica de San Pe-
dro en el que ya estuvie-
ron sus predecesores Juan
XXII (de 1963 a 2001) y
Juan Pablo II (de 2005 a
2011), luego transferidos a
la superficie de la Iglesia
vaticana.

 Observadores vatica-
nos plantearon que “con
toda seguridad” los fune-
rales serán presididos por
Francisco, quien decidirá su
forma y duración, y que las
exequias contarán con la
presencia de líderes políti-
cos y religiosos de todo el
mundo.

 En el caso de los Pa-
pas en funciones, las cere-
monias oficiales ante falle-
cimiento están detalladas
en el capítulo V de la Cons-
titución Apostólica Domini-

ci Gregis, promulgada por
Juan Pablo II en 1996.

 “Tras la muerte del
Romano Pontífice, los car-
denales celebrarán las exe-
quias en sufragio de su
alma durante nueve días
consecutivos, según el Ordo
Exequiarium Romani Ponti-
ficis, cuyas normas cumpli-
rán fielmente”, dice el tex-
to constitucional en su ar-
tículo 27.

 De hecho, el último fu-
neral de esta índole fue el
presidido por el mismo Ra-
tzinger, entonces decano
del colegio cardenalicio,
tras el fallecimiento de Juan
Pablo II.

 Según la praxis con los
Papas en funciones, antes
del sepelio, el cuerpo del

pontífice se deposita den-
tro de tres ataúdes, meti-
dos uno dentro de otro; el
exterior es de madera de
olmo pulimentada, el del
medio es de plomo y el in-
terior es de madera de ci-
prés.

 Ratzinger tuvo en las
últimas horas un “agrava-
miento” de su salud, infor-
mó este miércoles el Vati-
cano en un comunicado.

La última foto pública del
Papa emérito es del 1º de
diciembre, cuando recibió a
los ganadores de un Pre-
mio de Teología. Su última
actividad oficial había sido
el 27 de agosto, cuando
recibió a los nuevos carde-
nales creados por Francis-
co. (DIB) MM
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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

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).

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.

SE OFRECE

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

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.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Barrio Norte, lumi-
noso, impecable. Lla-
mar a los teléfonos fi-
jos 11-48029048 /
2342 425949 o al ce-
lular 2342-453931.

V. 31/12
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Toque se sirena en todo el país en forma de protesta
Ayer a las 20hs en todo

el país los Bomberos die-
ron un ‘sirenazo’ como re-
sultado de un enojo masi-
vo. Los Bomberos Volunta-
rios declararon “persona no
grata” a un viceministro de
la Nación.

 El Viceministro de Am-
biente, Sergio Federovisky,
se refirió: “Los brigadistas

forestales no son volunta-
rios. Los incendios foresta-
les no se apagan con agua.
Los voluntarios están capa-
citados para apagar edifi-
cios”.

 Y refiriéndose al subsi-
dio dijo que, “no me pregun-
tes donde va la plata”.

Entre otros dichos, los
bomberos voluntarios res-

pondiendo con un sirenazo
en toda la Argentina como
repudio a lo que dijo el vice
ministro, debido a la falta
de conocimiento y la falta
de respeto a todos los bom-
beros voluntarios que con-
forman el sistema nacional
de los mismos.

Debido a lo sucedido, el
cuartel de Bomberos de
Bragado hizo público un co-
municado del Consejo Na-
cional de Federaciones de
Bomberos Voluntarios de la
república Argentina:

“Desde la Asociación de
Bomberos Voluntarios de
Bragado, queremos expre-
sar nuestro repudio a las
declaraciones vertidas por
el Sr. Viceministro de Am-
biente de la Nación Lic.
Sergio Federovisky, en el
programa de A24, “Para
que Sepas”.

 Realmente habla de la
IGNORANCIA de un funcio-
nario público y la falta de

respeto al conjunto de
Bomberos Voluntarios de
todo el país.

 Es realmente INACEP-
TABLE para un funcionario
que ocupa su cargo.

Además acompañamos
el comunicado Oficial del
CONSEJO NACIONAL DE
FEDERACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTA-
RIOS DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA, que dejamos
para su lectura en esta
publicación”.

 Puntualmente en el
Artículo 5 de comunicado,
se dispone un Sirenazo para
el jueves 29 de diciembre a
las 20 Hs. en todas las en-
tidades de Bomberos Vo-

luntarios, como expresión
de repudio.

También en el Artículo
6º del comunicado, se con-
voca a movilización en cada

una de las ciudades del país
en repudio al destrato del
sistema de bomberos vo-
luntarios, para el día vier-
nes 30 de diciembre”.
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VIERNES

SABADO

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

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

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Algo nublado. Mín.: 18º
Máx.: 38º

Viento (Km/h) 23-31.

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

† YOLANDA O. CABRERA
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de diciembre de 2022, a la

edad de 69 años.

Su esposo: Armando Tagliaferro; sus hijos: Cristian y
Maximiliano; sus hijos políticos: Leandro y Vanesa; sus
nietos: Regina y Máximo; sus hermanos: María, Nélida,
José y Pedro, y demás deudos participan su fallecimiento
y que sus restos serán inhumados en el Cementerio mu-
nicipal hoy viernes 30, a las 11 hs. previo acto religioso
en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. Dto 1. (de 9 a 11 hs.)
Casa de Duelo: Pringles 1238.
Empresa: BLANCO Servicios.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Claudia Pé-
rez.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Esteban Giovenale y
será saludado por familia-
res y amigos.

EUGENIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Eugenio Alfaro al
cumplir años.

ESTEBAN

 Hoy cumple años Este-
ban Hechenleitner y será
saludado por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 Silvina Andrea Bossi es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Matías R. Fernández es

saludado hoy al cumplir
años.

MICAELA

 En la fecha cumple
años Micaela Casares y
será saludada en una re-
unión.

AGUSTIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Agustín Gianzanti.

15 AÑOS

 Paulina Zuliana Pranda
es saludada hoy al cumplir
15 años.

AGASAJADA

 La señora Silvia Bossi
es agasajada en la fecha por
su cumpleaños.

13 AÑOS

 Sahara Valentina Tayel-
dín es saludada hoy al cum-
plir 13 años.

MARIA CORINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Corina Be-
lén por su cumpleaños.

SALUDADA

 La señora Adriana Gu-
milla es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.196
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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

Concejales y Mayores Contribuyentes aprobaron
el aumento del 70% de las tasas municipales

  Ayer se realizó la Asamblea de con-
cejales y Mayores Contribuyentes, donde
trataron el proyecto de Ordenanza Fiscal
e Impositiva. Se aprobó por mayoría, ya
que hubo 23 votos positivos y 7 en contra.

 La reunión contó con la totalidad de
los concejales, más 12 Mayores Contri-
buyentes, todos de Juntos por el Cambio.

 El proyecto que implica un aumento
de tasas fue aprobado por mayoría con 23
votos por la positiva y 7 por la negativa,
que fue el bloque del Frente de Todos, más
el voto del concejal de Innovar, Juan Ma-
nuel Barenghi.

 El primer concejal que tuvo la palabra
fue Fernando Franzoni, de Juntos, fue
quien presentó el tema, indicando entre

otros conceptos que
la Ordenanza Fiscal
e Impositiva para el
año 2023, tiene un in-
cremento de tasas
municipales que está
por debajo del índi-
ce de inflación pro-
yectada por el Rele-
vamiento de Expec-
tativas de Mercado
del Banco Central de
la República Argen-
tina. Y detalló: “el
proyecto establece
para la tasa de Ser-
vicios Urbanos un in-

cremento del 70 por ciento en forma des-
doblada en dos etapas, es decir el 35 por
ciento para los meses de enero, febrero y
marzo y a partir del mes de abril y hasta
fin de año, el otro 35 por ciento. Para la
Red Vial, el aumento también es del 70
por ciento en dos etapas y para la tasa de
Seguridad e Higiene tendrá un incremen-
to del 35 por ciento en el mes de enero y
otro en el mes de julio con un tope anual
del 78 por ciento”.

 Además, Franzoni manifestó que se
encuentra contemplada una cláusula ga-
tillo que consiste en que si la inflación acu-
mulada durante el 2023 supera el 70 por
ciento, las tasas se incrementan un 20 por
ciento adicional. Expresó que para los

morosos de tasas, el interés es del 6 por
ciento. Habrá bonificación para quienes
paguen de manera adelantada y para quie-
nes lo hagan con boleta electrónica”.

 Por su parte, la presidenta del Frente
de Todos, Guillermina Lhospice, señaló que
desde su bloque no se iba acompañar la
Ordenanza Fiscal, «porque el aumento de
las tasas no es del 70 por ciento, sino es
del 82,25 por ciento y que se pagará des-
de el mes de abril de 2023. La gestión
Municipal de Vicente Gatica no está a la
altura de las circunstancias, Bragado está

abandonado y sucio, hace pocos días se
inundó la ciudad por lo sucio que está y
las bocas de tormentas tapadas…».

 Agregó que “los cambios de lumina-
rias cuando se rompen, tardan meses en
cambiarlas, pero cuando intervienen los
medios de comunicación aparecen solucio-
nes, pero momentáneas…”. Reiteró que
el gobierno no está a la altura de las cir-
cunstancias «y no lo decimos desde la opo-
sición, lo dicen los propios vecinos…». Tam-
bién habló de la poda expresando que la
misma es destructible.


