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El sueño de losEl sueño de losEl sueño de losEl sueño de losEl sueño de los
emprendedores…emprendedores…emprendedores…emprendedores…emprendedores…
-Hoy, el diálogo con Patricia Bello,
trabajos artísticos

Hoy se celebra el Día de la Inmaculada ConcepciónHoy se celebra el Día de la Inmaculada ConcepciónHoy se celebra el Día de la Inmaculada ConcepciónHoy se celebra el Día de la Inmaculada ConcepciónHoy se celebra el Día de la Inmaculada Concepción

Programa “Verano Activo”
para adultos mayores
-Hablaron sobre la actividad Laura Tauzy, Mariela Mónaco y Nicolás Goncálvez
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NuevasNuevasNuevasNuevasNuevas
autoridades en elautoridades en elautoridades en elautoridades en elautoridades en el
Comité RadicalComité RadicalComité RadicalComité RadicalComité Radical
 -Eugenia Gil asume como
presidente
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Homenaje al guitarristaHomenaje al guitarristaHomenaje al guitarristaHomenaje al guitarristaHomenaje al guitarrista
Jorge DellegracieJorge DellegracieJorge DellegracieJorge DellegracieJorge Dellegracie
-Con motivo de un nuevo aniversario
de su fallecimientoMedidas

preventivas
aconsejadas
por EDEN
-Están destinadas al uso
racional de la energía
eléctricaP5 P2
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de NATIVI-
DAD MENDEZ.

Bragado, 1º de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Grifería - Sanitarios - Vanitory
Espejos - Material grueso
Aislantes y mucho más!!!

Solicitar presupuesto por WhatsApp
Su consulta no molesta

¡Increíbles ofertas mes de diciembre!

Elizondo 3302.
Cel. 2346- 301064/ 531672.

¡¡Grandes ofertas navideñas!!

Descuentos del

10%

15%
20%

Grupo
Renovar

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 CARLOS ALEJAN-
DRO COSTA.

Bragado, 24 de No-
viembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Un oficio y el ser humano
-Por Gonzalo
Ciparelli

 Observando un grupo
en redes sociales en don-
de se tratan temas de elec-
tricidad con miembros de-
dicados al rubro, me encon-
tré con un posteo de un
trabajo realizado por uno de
los integrantes en donde en
él invitaba a los demás a
calificarlo por su trabajo. En
cuanto a aspecto, simetría
de los botones, testigos,
llaves selectoras y medidas,
el trabajo se veía visible-
mente aceptado.

 En cuanto a funciona-
miento no es tan fácil eva-
luar viendo una simple foto.

 Sin embargo, me llamó
la atención cuando lo cali-
fiqué en cuanto a materia-
les utilizados. Tablero de
plástico, testigos visibles de
mala calidad y termomag-
néticas y guardamotores de
bajo costo. Claramente
esto se podría justificar
debido quizá a que perte-

necía a una pyme o empre-
sa familiar. Sin embargo,
acá está la relación que me
surgió entre el trabajo rea-
lizado y el ser humano.

 La calidad importa. En
ambos casos.

 En los trabajos eléctri-
cos, la calidad garantiza la
confiabilidad que nos van a
generar los materiales en
el momento de su uso.

 La calidad garantiza
también que ese producto
está hecho bajo ciertas
normas estrictas y evalua-
das para además de ser
seguros, sean duraderos.
Esto último se puede apre-
ciar con el tiempo, en don-
de diferentes productos de
la empresa se pueden da-
ñar y sin embargo el tra-
bajo llamado caro, con los
mejores materiales, sigue
funcionando como desde un
principio.

 La calidad en el traba-
jo se mide en dinero. Está
claro.

 En el ser humano, la

calidad de una persona
también garantiza la con-
fiabilidad, pero en este caso
la que nos va a trasmitir con
actos.

 No es fácil evaluar la
calidad de una persona con
simples palabras, porque
pueden crear ilusión, se
evaluá con hechos.

 La calidad de una per-
sona también está hecha
bajo ciertas normas. Bajo
las normas de la educación,
de la introspección, de la
humildad, de la empatía, de
la solidaridad, de la gene-
rosidad, que la hacen du-
radera en el recuerdo de las
demás personas.

La calidad de una per-

sona, aquello que trasmi-
tió, se recuerda más que
sus palabras. Porque la
calidad se mide en los he-
chos de las normas mencio-
nadas.

 La calidad de una per-
sona, a diferencia de la ca-
lidad de un trabajo, no se
mide en dinero, sino en lo
que formó a nivel humano,
en lo que posee a nivel
esencia y como trasmite eso.

 En ocasiones, esto se
tiende a olvidar por diferen-
tes factores internos pro-
pios, pero siempre pode-
mos encontrar la manera
de revertirlo para lograr así,
recordar ser mejor perso-
na.

¿Cómo cuidar la¿Cómo cuidar la¿Cómo cuidar la¿Cómo cuidar la¿Cómo cuidar la
energía ante el aumentoenergía ante el aumentoenergía ante el aumentoenergía ante el aumentoenergía ante el aumento
de temperatura? de temperatura? de temperatura? de temperatura? de temperatura? 

Ante el drástico aumen-
to de la temperatura en
todo el territorio nacional,
EDEN recuerda algunos
consejos para un consumo
de energía racional y efi-
ciente.

 
* Usar el aire acondi-

cionado a 24°C, mantenien-
do puertas y ventanas ce-
rradas para evitar la filtra-
ción de aire, y controlar el
buen estado de los filtros.
Apagarlo al retirarse de la
habitación.

* Usar el lavarropa con
carga completa y elegir los
ciclos de lavado cortos.

* Usar lámparas de bajo
consumo.

* Controlar burletes y
nivelación de la heladera.

* Apagar los artefactos
eléctricos cuando no se es-
tén usando.

* Al comprar nuevos
artefactos, verificar la eti-
queta de eficiencia energé-
tica y elegir los de menor
consumo. 

 
-Para más consejos, los

usuarios pueden acceder a
la App EDEN Móvil, a la
Sucursal Virtual https://
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
, y a la sección Energía
Responsable de la web
www.edensa.com.ar.  

Asimismo, EDEN cuen-
ta con un simulador de con-
sumo que orienta al usua-
rio en el cálculo del consu-
mo total según los artefac-
tos disponibles en cada
hogar.

Canales de gestión
y reclamos EDEN:

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

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

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

 

Todas las novedades
de EDEN en:

W e b :
www.edensa.com.ar

Instagram: @edenco-
munica

Facebook: EDENComu-
nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

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

YouTube: EDEN Comu-
nica
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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

Entre todos hagamos posible que Diego
Padder tenga su movilidad eléctrica

Colaborá con él y participa por un monopatín
RAYMOND eléctrico.

Alias: ayudemosadiego
CBU: 0140317403643552583329

Hoy Día de la Inmaculada es el fijado para dejar ar-
mado el árbol de Navidad, incluyendo el Pesebre con cuna
vacía. Será hasta que llegue la Navidad, cuando se pro-
duce el nacimiento de Jesús, celebración que se mantie-
ne a través del milenario paso del tiempo.

*******

 La Calle quisiera poder diferenciar entre Navidad y
Año Nuevo. En el primer caso, es un hecho claramente
religioso, con espacio para las oraciones y las reflexio-
nes. La unión familiar sirve para revivir el milagro del
nacimiento de Jesús, en un pesebre.

*******

 Es verdad que son celebraciones que tienen un aire
de nostalgia, por la ausencia de los seres queridos. Exis-
te una especie de desear que todo pase lo antes posible,
pese a que se lo espera durante todo el año.

 Las reuniones familiares son absolutamente necesa-
rias. Es preciso revalorizar los valores de la solidaridad.
En cada casa hay nuevos integrantes, encargados de ali-
viar el peso de la pena por las ausencias.

*******

 Para la llegada del Año Nuevo es otro el clima. Se
trata de despedir lo vivido y expresar hermandad en tor-
no a los días por venir. La idea no es solo comer por

“Es tiempo de armar el arbolito”.

*******

tradición... Son dos oportunidades para agradecer a quie-
nes nos acompañan.

*******

 La presencia de Papa Noel es símbolo navideño, aun-
que no tenga relación histórica con el acontecimiento. Es
un adelantado a la llegada de los Reyes Magos.

*******

  Antes de la Navidad estará finali-
zando la edición 2022 de otro Mundial
de Fútbol. Es un elemento que se ha su-
mado para aumentar el interés por los
resultados surgidos.

*******

 Al margen de la buena actuación de
nuestra selección que se apresta por cum-
plir con el partido número 5, hay otros
equipos que se están destacando. Tal el
caso de Marruecos que dejó fuera del
torneo a España, en definición por pena-
les. Es otra demostración que todo evo-
luciona, siempre en base al esfuerzo. Ya
no hay equipos chicos en el fútbol, cual-
quiera puede ganar a cualquiera.

*******

 Sin poder evitarlo, La Calle comen-
tará algunos hechos de la realidad na-

cional. La decisión de la Justicia en expedirse en la causa
llamada de Vialidad. El Tribunal respectivo ha determina-
do una condena de seis años, que ahora deberá seguir el
camino de las apelaciones. Que eso no genere reaccio-
nes de reclamos sociales por solidaridad con la Vicepre-
sidenta, por la tranquilidad general. Los caminos de la
Justicia tienen las respuestas a cada reclamo.



Jueves 8 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

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

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.-

Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila

Un emprendimiento artístico
 Les presentamos a Pa-

tricia Bello, joven de 26
años, oriunda de Venezue-
la que reside en Bragado
desde el año 2018. Es ma-
quilladora profesional y se
recibió de la carrera de
Sociología.

 Al preguntarle qué era
lo que la había hecho lle-
gar a nuestra ciudad,  res-
pondió que conocía de años
anteriores y que algo le
decía que podía apostar
acá. Entonces así lo hizo,
en el año 2017 se recibió,
aún no ha podido ejercer,
pero no es algo que des-
carte y se vino a probar
“suerte”, todo resultó cómo
lo esperaba o aún mejor.

 Su emprendimiento se
llama “Meck”, en el mismo
ofrece a nuestra ciudad la
venta de indumentaria fe-
menina, tanto urbana cómo
para situaciones festivas.

 Comenzó en el mes de
octubre del año 2020, año
pandémico, dónde el mun-
do se tornaba difícil.

 Patricia en aquel mo-
mento se enfrentó a la pre-
gunta de qué hacer ante
esta situación, ya que sus
trabajos de maquillaje y
perfilación de cejas, no se
podían llevar a cabo, enton-
ces consideró la ropa, que
era una opción, “que tam-
bién me gustaba mucho
hacer”.

 El por qué del nombre
va más allá de todo, su idea
desde un principio era que
sea corto, que fuera fácil

de recordar, de buscar, y lo
logró.    Actualmente cuenta
con un espacio, un showro-
om ubicado en Pellegrini
1475, donde pueden ir a
conocer todas sus prendas.
También realiza envíos a
todo el país, cuenta con
todos los medios y con un
shop online que pueden vi-
sitar.

 Todo se fue dando por
el esfuerzo y dedicación, y
por el gran apoyo que reci-
bió de parte de sus amigas
y clientas, “compartían el
emprendimiento y sumó
mucho”.

 Para finalizar nos con-
tó, “solo queda agradecer-
les por seguir eligiéndonos,
y por todo el amor que nos
ayuda a crecer. ¡Gracias!”

Pueden encontrarla
como @meck.clothes.
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Lanzan el programa “Verano Activo” para
personas mayores de 60 años
• Dos días en la semana la profesora Mariela Mónaco dictará clases.
• Buscan que las personas mayores se muevan, bailen y lo pasen bien entre pares.

 A partir del lunes 5 de
diciembre pasado, la Mu-
nicipalidad de Bragado, a
través de las áreas de Per-
sonas Mayores y Deportes,
dieron inicio a un nuevo
programa denominado “Ve-
rano Activo” y el cual se
encuentra orientado a per-
sonas mayores de 60 años.
En conferencia de prensa
en el día de ayer, ofrecie-
ron detalles sobre este pro-
grama.

 Laura Tauzzi, directora
de Adultos Mayores expli-
có que este programa se
dictará en la Pista de Sa-
lud, siendo la profesora
Mariela Mónaco es de ca-
rácter libre y gratuito y los
interesados para participar,
deben realizar la misma en

las oficinas en Del Busto y
Alsina o directamente con
la profesora Mariela Móna-
co. La actividad se desarro-
llará los días lunes y los
miércoles de 20:00hs a
21:00hs. “Es una forma
más de fomentar la activi-
dad física, el envejecimien-
to saludable y sobre todo
el encuentro de pares y el
encuentro en grupo”, ex-
presó Laura Tauzzi.

 Por su parte Nicolás
Goncalves director de De-
portes expresó “Queremos
que la gente sepa y cuente
con este tipo de programas
y pueda disfrutarlos. Este
proyecto, va a tener lugar
en la Pista de Salud, apro-
vechando el lindo espacio
que tenemos y que ahora

los días se alargan un poco.
Lo planteamos como una
continuación de un progra-
ma que tenemos a lo largo
del año que es “Adultos en
Movimiento” que tiene lu-
gar en Bragado Club, don-
de cerca de 80 personas
realizan actividades de na-
tación, yoga y gimnasias de
bajo impacto”.

 “Adultos en Movimien-
to, si bien va a continuar
en el verano a modo de
Colonia, este programa se
encuentra en la misma sin-
tonía y también apunta a
una adultez saludable y no
hay que dejar de lado el
aspecto social que, muchas
veces para los adultos, se
va cerrando cada vez más.
La verdad que tener un gru-

po de referencia, para rea-
lizar este tipo de activida-
des, disfrutar y encontrar-
se con pares, es muy posi-
tivo”. Goncalves valoró el
trabajo que realiza Marie-
la Mónaco, como así tam-
bién a Andrés Drunday que
integra su equipo de tra-
bajo para la actividad físi-
ca en adultos mayores.

 Por su parte Mónaco
explicó que “Esta actividad
está pensada para todas

las personas que tengan
ganas de moverse, de bai-
lar, de pasarla bien, de co-
nectar entre ellos, también
como grupo y para sentir-
se mucho mejor de lo que
vienen. Llegada una deter-
minada edad, uno a veces
se siente como que no pue-
de, que ya no es momento,
o hay muchas personas que
son sedentarias debido al
trabajo o debido al paso de
los años. Esta actividad es

para fomentar el movimien-
to y para que puedan mo-
verse disfrutar y sentirse
bien, mejor de lo que vie-
nen”.

 Además remarcó que,
si bien la intención es mo-
verse y bailar, lo cierto es
que las actividades son
planteadas sin exigencia.
“Vamos a trabajar la flexi-
bilidad, vamos a trabajar el
tono muscular, el equilibrio,
todas las capacidades mo-
toras de las personas y so-
bre todo el trabajo grupal,
el compartir”, expresó Ma-
riela quien informó además
que ya el lunes pasado y
ayer iniciaron con las pri-
meras clases, al tiempo que
les pidió a todos los asis-
tentes a las clases que lle-
ven agua. Finalmente, la
actividad solo se suspende
en caso de lluvia.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Parte de Prensa Policial
 -Pasada las 04.30

de la madrugada de
ayer, miércoles 7, se
registró el hurto de una
motocicleta Zanella ZR
150, con patente colo-
cada, color negra.

 La misma se hallaba
estacionada sobre la calle
Guido, segunda manzana
del Barrio FONAVI II.

 Como particularidad el
rodado posee una calcoma-
nía de la mano de Fátima
en blanco y negro y masilla
en el manillar (manubrio).

 Trabajan en la investi-
gación personal de la co-
misaría y la DDI Bragado.

 Los hechos fueron ju-
dicializados bajo la carátu-
la Hurto.

 -Alrededor de las
21.00 hs del día 6, se
produjo un accidente de
tránsito en las arterias
Combate de San Loren-
zo y Elizondo.

 Un hombre de 61 años
quien fuera identificado
como Iván Coñequir, fue
embestido por una automo-
vilista que conducía un Re-
nault 18.

 Coñequir debió ser
trasladado al hospital en
dónde se determinó que
presenta fractura de claví-
cula.

 Se logró determinar que
el lesionado circulaba en

motocicleta la cual había
sido retirada de la escena
de los hechos por terceras
personas allegados a él.

 La justicia dispuso ca-
ratular los hechos, como
lesiones culposas.

 -En horas de la ma-
ñana del martes se re-
gistró el hurto de una
bicicleta del interior de
la escuela Normal, sita
en calle Núñez entre
Urquiza y Avellaneda.

 El rodado, propiedad de
una estudiante, es de tipo
playera vintage, color rosa,
marca Araujo con calco en
negro y amarillo, manoplas
y asiento de color marrón
claro.

 -En horas de la tar-
de del martes 6, un
hombre de 31 años,
oriundo de nuestra ciu-
dad, fue demorado por
la policía, luego de es-
tablecerse que poseía
orden de captura por el
delito de  Resistencia
a la autoridad- Des-
obediencia y Quebran-
tamiento de pena de
inhabilitación

La justicia dispuso su
alojamiento en la seccional
local y fue traslado a los
estrados judiciales.

 -Ayer, miércoles, fue
hallada una moto incinera-
da en la zona de calle Jun-

cal y las vías. La policía rea-
liza el cotejo del número de
motor y cuadro para deter-
minar si la misma se vincu-
la con el rodado sustraído
en horas de la madrugada.
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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

 Sentido homenaje a Jorge Dellegracie Sentido homenaje a Jorge Dellegracie Sentido homenaje a Jorge Dellegracie Sentido homenaje a Jorge Dellegracie Sentido homenaje a Jorge Dellegracie
-Tendrá lugar el sábado próximo en la localidad de Mechita

 Este fin de semana, más
precisamente el sábado, se
realizará un muy merecido
homenaje de quien en vida
fuera el prestigioso concer-
tista de guitarra, Profesor
Jorge Dellegracie.

 Su primo, Luis Dorrego
y el papá de Jorge, trabajan
en los detalles organizativos.

 El evento tendrá lugar
en el predio de los Bombe-
ros Voluntarios de Mechita,
el sábado 10 desde las 19
horas.

Los esperamos.

La verdadera historia de Santa ClausLa verdadera historia de Santa ClausLa verdadera historia de Santa ClausLa verdadera historia de Santa ClausLa verdadera historia de Santa Claus
Todos los 6 de diciembre se celebra el día de “Santa Claus”,

ya que él es un Ser de Luz que existió verdaderamente.

Hace aproximadamente
mil quinientos años, en el
pueblo de Pátara, en las
costas del mar Mediterrá-
neo, en Asia central, nació
un niño de padres muy ri-
cos a quienes le pusieron
por nombre “NIKELAOS”,
que quiere decir “La Vic-
toria del pueblo”; en cas-
tellano es “Nicolás”, y en
inglés, “Claus”.

Desde muy pequeño
Claus desarrollo un profun-
do Amor por el Maestro
Jesús, y se hizo la prome-

sa de vivir como Él: ayudan-
do a los pobres, sanando
enfermos, perdonando a sus
enemigos, haciéndole el
Bien a todos y dejando que
los niños se le acercaran
para Bendecirlos.

Los padres de Claus
desencarnaron cuando él
todavía era un adolescen-
te, y quedo rico siendo muy
joven. Claus comenzó a
usar la fortuna que le he-
redaron sus padres para
hacer el Bien a los demás.

Un amigo de Claus, tan rico
como el, quedo arruinado
y con tres hijas que man-
tener. El pobre hombre se
vio tentado a vender sus
hijas para que no pasaran
hambre. Claus se enteró,
y cada noche se subía al
techo de su casa, bajaba
por la chimenea y a escon-
didas le dejaba fantásticos
regalos en oro.

   ESPÍRITU DE
LA NAVIDAD

Rubén Cedeño
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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.
510268SE 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 Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

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

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

-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.

VENDO Gol Trend
Pack 2, Mod. 2009, ex-
celente estado. Tratar:
563097.

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.

J. MANUEL
DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.
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Fueron elegidas las autoridades del Honorable Concejo Deliberante
• Aldo Expósito es el Presidente y renovaron Jorge Fernández como
Vicepresidente I y Gladys Belén como Vicepresidenta II.
• La Secretaría Legislativa continúa a cargo de Noelia Lopumo,
mientras que Mauricio Yaffaldano continúa al frente de la Secretaría
Administrativa.

 En la noche de ayer, se
llevó a cabo la III Sesión
Especial del Honorable
Concejo Deliberante de
Bragado, la cual contó con
la totalidad de los ediles del
partido. La misma dio ini-
cio a las 20:00hs con el tra-
tamiento de dos expedien-
tes, por un lado el expe-
diente Nº260/22 referido al
“Cese de Mandato de Se-
cretarios” y el expediente
Nº261/22 referido a la
“Elección de Autoridades
H.C.D.”.

EL MANDATO DE
LOS SECRETARIOS

 Como cada diciembre,
los secretarios del cuerpo
que son dos, el secretario
Legislativo y el secretario
Administrativo del cuerpo,

finalizan sus funciones,
abriéndose la posibilidad
para su recambio o conti-
nuidad según la voluntad de
los ediles. Generalmente el
cargo de uno de los secre-
tarios del cuerpo correspon-
de para el oficialismo, mien-
tras que el segundo queda
para la oposición. En opor-
tunidades hay acuerdos
respecto a quienes desem-
peñarán estas funciones,
mientras que en otras las
negociaciones no llegan a
conformar a todas las par-
tes.

 Por esta razón, duran-
te el tratamiento de este
expediente, el concejal
Juan Barenghi solicitó la
palabra para manifestar su
intención de abstenerse en
esta votación manifestan-
do “Como tercera fuerza

elegida por voluntad popu-
lar, el bloque que represen-
to no tiene poder de deci-
sión en este acuerdo de
elección de secretarios en-
tre las primeras fuerzas.
Les deseo que puedan ele-
gir a sus mejores hombres
y mujeres para desempeñar
el cargo”.

 En este punto el edil
fue llamado al orden por el
presidente del Cuerpo Le-
gislativo el Dr. Aldo Expó-
sito, recordándole que el
expediente trata el cese de
los mandatos que finalizan
el 10 de diciembre y no la
postulación a los cargos de
secretarios. Finalmente, el
proyecto resultó aprobado
por mayoría.

ELECCION DE
AUTORIDADES

 Seguidamente se abor-
dó el último de los puntos
a los efectos de elegir las
nuevas autoridades del
cuerpo, las cuales se en-
cuentran compuestas por
el Presidente del Honora-
ble Concejo Deliberante, el
Vicepresidente Primero, el
Vicepresidente Segundo,
un Secretario Legislativo y
un Secretario Administra-
tivo.

 El primero en hacer uso
de la palabra fue el conce-
jal Mariano Rodríguez de
Juntos por el Cambio, quien
propuso para ocupar el car-
go de presidente a Aldo
Expósito y expresó “quien

se ha venido desempeñan-
do en la presidencia. Por su
capacidad y como ha repre-
sentado al cuerpo y a la
institución en este período
que estamos por terminar,
es la persona indicada para
volver hacerlo en el próxi-
mo período…”.  Por su par-
te la concejal Guillermina
Lhospice del Frente de To-
dos solicitó la palabra acla-
rando que su bloque acom-
pañaría la moción. Misma
situación refirió el concejal
Daniel Disanti del bloque
Movimiento Evita. La pro-
puesta fue aprobada por
mayoría de 17 votos de los
concejales, a excepción del
concejal Juan Barenghi del
bloque Innovar quien se
abstuvo de la votación.

 Posteriormente se pro-
cedió a la elección del Vi-
cepresidente Primero del
H.C.D., propuesta que re-
cayó en el Dr. Jorge Fer-
nández, siendo la concejal
Guillermina Lhospice quien
presentara la propuesta.
Rodríguez nuevamente so-
licitó la palabra para acla-
rar que el bloque oficialis-
ta acompañaría la moción
“entendemos que el conce-
jal Fernández, cuando le ha
tocado estar al frente del
cuerpo, lo ha hecho muy
bien”, afirmó. La propues-
ta fue aprobada por mayo-
ría, reiterándose la misma
cantidad de votos que en
la votación anterior y solo
con la abstención de Ba-
renghi. Seguidamente la
propuesta del Vicepresiden-
te Segundo recayó nueva-
mente en la concejal Gla-
dys Belén, quien fue pre-
sentado por el concejal Ni-
colás Araujo. La propues-
ta fue aprobada por 17 vo-

tos afirmativos, con la abs-
tención nuevamente de
Barenghi.

 Luego vendrían las pro-
puestas para desempeñar
los cargos de secretarios
del cuerpo. El primero de
los cargos a ocupar corres-
pondió al Secretario Legis-
lativo, cargo que normal-
mente desempeña el oficia-
lismo. Sería el concejal Fer-
nando Franzoni quien pre-
sentaría a Noelia Lopumo,
quien se viene desempe-
ñando en esta función, para
su continuidad. Por su par-
te el concejal Disanti se
refirió a la postulación ex-
presando “celebro que haya
sido nuevamente elegida la
señora Lopumo porque,
cuando la hemos necesita-
do dentro de este cuerpo
legislativo, siempre ha es-
tado presente”. La moción
fue aprobada por 17 votos
y una abstención, la corres-
pondiente al concejal de
Innovar que ya lo había
planteado en el punto an-
terior.

 El último de los cargos
a ocupar, el de Secretario
Administrativo del cuerpo,
recaería en la figura pro-
puesta de Mauricio Yaffal-
dano, la cual fue presenta-
da por la concejal Lhospice
“Ha tenido muy buen des-
empeño y un compromiso
muy importante con todos
los concejales del bloque”.
Por su parte el concejal
Disanti manifestó “voy a ser
reiterativo, Mauricio Yaffal-
dano cuando lo hemos ne-
cesitado ha estado presen-
te”. La votación se reite-
raría, con iguales posicio-
nes expresadas en los cin-
cos cargos votados con
anterioridad.
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VIERNESJUEVES

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

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

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

Algo nublado. Mín.: 20º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 13-22.

1088
6030
6537
2437
8973
2664
3660
6377
0301
0829
6697
2919
7041
2355
6250
9648
6776
4485
0453
9789

4771
6505
3665
7226
3117
2461
2543
6581
5867
9748
6641
5810
7570
9011
4416
7854
5757
9494
3131
0451

4497
2511
9385
6242
5573
4551
2373
5035
4749
0046
1195
7451
5659
9556
3470
1527
7170
4008
4412
0780

5747
1986
6604
9087
0172
5759
4364
2535
3436
4558
2917
5145
9680
0883
8029
2254
2438
6228
5026
0812Llevamos su

compra a domicilio

¡¡Bienvenido Filippo a la carrera¡¡Bienvenido Filippo a la carrera¡¡Bienvenido Filippo a la carrera¡¡Bienvenido Filippo a la carrera¡¡Bienvenido Filippo a la carrera
de la vida !!de la vida !!de la vida !!de la vida !!de la vida !!

Felicitaciones familias Candela MalveFelicitaciones familias Candela MalveFelicitaciones familias Candela MalveFelicitaciones familias Candela MalveFelicitaciones familias Candela Malve

† MARÍA ISABEL SAGARDOY
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de diciembre de 2022, a la edad

de 61 años.

Sus hijos: Silvana, Daniel, Lucas, Gabriel, Verónica,
Cinthia y Yanina; sus hijos políticos: Darío, Victoria, Ju-
lieta, Natalia, Mauricio y Walter; sus hermanos: Hora-
cio, Esther, Julio, Aníbal y Claudia; sus hermanos políti-
cos, sus nietos, sus bisnietas y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio parque Solar de Paz (Bragado) ayer 7 de
diciembre de 2022 a las 16:00 hs, previo oficio religioso
en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186 (Bragado) el 7 de di-
ciembre de 2022  de 14:00 a 16:00 hs.

Casa de Duelo: Alberdi 375, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† DARIO GUSTAVO MARANO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 6 de Di-

ciembre de 2022, a la edad de 44 años.

Su esposa: Norma Beatríz Acosta; sus hijas: Juliana
y Luciana Marano; sus padres: Ana María Cittadini y
Alfredo Horacio Marano; sus hermanos: Edgardo, Lore-
na, Alejandra y Diego Marano; sus sobrinos: Lara Rey-
noso, Francisco y Horacio Marano y Jazmín, Alison y Kevin
Ducco, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio mu-
nicipal a las 11 horas, previo oficio religioso en Salas de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pringles 769.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† DARIO GUSTAVO MARANO
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 6 de Diciembre de

2022, a la edad de 44 años.

 Fernando Gobet y Flia. participan con profundo pe-
sar su fallecimiento y acompañan a su familia en este
momento de profundo pesar y que sus restos fueron in-
humados ayer en el Cementerio municipal a las 11 horas,
previo oficio religioso en Salas de Paz.

Casa de Duelo: Pringles 769.

Día de la Inmacula-
da Concepción de la
Santísima Virgen María.

AGUSTIN

 Hoy cumple años Agus-
tín Capra Oddone y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ariel Raúl Demicheli
y será saludado por tan
grato motivo.

GERMAN ARIEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Germán Ariel Pari-
se al cumplir años.

SALUDADO

 El señor Gerardo Ca-
bail es saludado hoy por su
cumpleaños.

MAXIMILIANO

 Hoy cumple años Maxi-
miliano Frutos y será salu-
dado en una reunión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños el
Dr. Fernando Pérez.

20 AÑOS

 Alejo Maldonado es
saludado hoy al cumplir 20
años.

LUCIANA GISELE

 En la fecha cumple
años Luciana Giselle Peral-
ta y será saludada en una
reunión.

GRATA FECHA

 Verónica M. López Har-
buru es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos reci-
be hoy al cumplir años la
señora Marisa Rojas.

3340
6552
8054
2523
2427
1317
6044
0733
6608
1383
8560
4327
5126
6852
4490
4863
7324
0586
9123
0718

0250
1583
2715
2851
0388
7601
0859
7575
3098
6087
6853
0540
7372
5433
8727
3309
3670
2039
9555
2853
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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

Visibilidad partidaria, elaboración de
propuestas para Bragado y diálogo con las
fuerzas que integran Juntos por el Cambio
• Los tres ejes que Eugenia Gil se marca para su gestión al frente del comité de la UCR.
• El próximo lunes los radicales realizarán el cambio de autoridades para los próximos dos años

 El comité de la Unión Cívica
Radical de Bragado se encuen-
tra atravesando por una nueva
etapa de transición de autorida-
des, ya que el próximo lunes, a
las 21:00hs. estará realizando la
toma de posesión la nueva mesa
de conducción partidaria, la cual
tendrá al frente de la misma a
Eugenia Gil por un mandato de
dos años. Dialogamos con la fla-
mante presidenta sobre los de-
safíos que le esperan a los radi-
cales en los próximos dos años.

 Eugenia Gil inició sus pala-
bras expresando: “Realizaremos
el cambio de autoridades con dis-
tintos desafíos. Va a ser un año
2023 bastante movido en la are-
na política, ya viene siéndolo, por
supuesto con las expectativas de
brindar lo mejor desde el ámbito
de trabajo que tenemos dentro
del comité, con la Comisión de
Economía y Finanzas Públicas,
con la Comisión de Desarrollo
Territorial, Ambiente y Sustenta-
bilidad, con la Comisión de Edu-
cación, que tiene que ver con la
elaboración de propuestas para
los vecinos de Bragado”.

 Actualmente el Comité de la
UCR se encuentra presidido por
Rocío Tayeldín, de quien Eugenia
Gil definió su trabajo expresan-
do “Lo ha hecho de una manera
muy buena, le ha dado visibilidad
al partido, asumiendo con com-
promiso y con responsabilidad lo
que la hora indicaba. A partir del
12 de diciembre nos van a estar
acompañando también Marcelo
Bondoni y Karina Stoppini, Jor-

ge Castillo, Lilian Labaqui, Silvia
Cota, Laura Tauzzi, Luis Finger
la misma Rocío Tayeldín también
va a seguir estando. Es una lista
de 30 personas y no me quiero
olvidar de nadie. La idea es po-
der continuar con un proceso de

visibilidad partidaria, con un pro-
ceso de elaboración de propues-
tas para los vecinos de Bragado
y con un proceso de diálogo con
las fuerzas que integran Juntos
por el Cambio”.

 En relación al año electoral
que se aproxima Gil expresó
“Nosotros integramos Juntos
por el Cambio. Creo que es
central seguir fortaleciendo a la
Unión Cívica Radical, porque
fortalecer el radicalismo es a
Juntos. Esa es nuestra prime-
ra premisa. Tratar de tener un
buen esquema de diálogo y po-
der llevar adelante todos los
elementos que sean necesarios
para el desarrollo de Bragado”.

 Sobre las actividades del
comité Gil expresó su intención
de continuarlas “Hemos reali-
zado una mesa de diálogo que
se llamaba Mesa de Diálogo

para la Construcción Argentina,
en donde estuvo Alfonso Prat Gay
y Maxi Abad presidente del Co-
mité de Provincia de la UCR. La
idea es poder continuar con esos
esquemas de diálogo, de inter-
cambio y de debate entre la co-
munidad y la dirigencia política.
También se espera que, en estas
mesas de Diálogo para la Cons-
trucción Argentina, no únicamen-
te vengan políticos, sino que tie-
ne que ver con un proceso y con
una cercanía de determinados
dirigentes de los distintos secto-
res de la sociedad, que pueden
entablar diálogo con la población,
con los vecinos”.

 Sobre el balance que realiza
sobre este año Eugenia Gil ma-
nifestó “Ha sido un año muy com-
plicado para los argentinos. Tres
dígitos de inflación anual, más de
18 millones de argentinos sumidos
en la pobreza, un porcentaje alto
de chicos que no tienen inserción
en el sistema escolar, los niveles
educativos por debajo de lo histó-
rico. No ha sido un buen año para
Argentina”.

 Se refirió a la noticia judicial y
política que fue eje de la informa-
ción el pasado martes, sobre la
condena que recibió Cristina Fer-
nández de Kirchner diciendo “Pre-
senciamos de manera televisiva un
veredicto hacia la vicepresidente,
con lo cual por un lado uno piensa
y ve que en este país hay justicia,
pero por otro lado es nuestra vi-
cepresidente y eso en el orden
de lo que significa la institucio-
nalidad es gravísimo para un país.

Es la vicepresidente en ejercicio
donde hay un decomiso de más
de 84 mil millones de pesos, lo
que se estima que en esa única
causa es el dinero que le falta al
Estado, que nos han robado a
todos los argentinos”.

 Agregó “La verdad que ha
sido un año triste y lamentable
para cada uno de los argentinos.
Argentina es un país que duele.
Argentina tiene que posicionar-
se, en el sentido de poder traba-
jar en la elaboración de políticas
públicas y tener políticas de es-
tado que lamentablemente no se
han podido realizar, de una u otra
manera, debido a la famosa grie-
ta.  Creo que nosotros, la diri-
gencia política, tenemos que em-
pezar a atravesar y empezar a
ponernos por encima de determi-
nadas cuestiones, porque la grieta
les sirve a tres o cuatro perso-
nas, no le sirve a nadie más y
perjudica a un gran porcentaje de
la población”.

 Finalmente manifestó “Tene-
mos que tener una dirigencia po-
lítica adulta, que dentro de Jun-
tos existe, sobre todo dentro del
radicalismo y posicionarnos en ese
sentido y empezar a trabajar con
una visión de presente y con una
visión de futuro, esperando que
el año 2023 como creemos que
va a suceder, vamos a ganar las
elecciones y poder brindar el
mejor camino a los argentinos.
No va a ser fácil por supuesto,
no hay que mentir, no va a ser
nada fácil, pero tenemos que po-
sicionarnos en otro sentido”.


