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Lilian Labaqui reclama la
pronta sanción de ley Lucío
-Justamente ayer se dictó sentencia a las
culpables del homicidio

Handball, actividad comentadaHandball, actividad comentadaHandball, actividad comentadaHandball, actividad comentadaHandball, actividad comentada
por Jorge Castillopor Jorge Castillopor Jorge Castillopor Jorge Castillopor Jorge Castillo
-Reseña de campaña y proyectos de la
Escuela del Club Porteño

Alumnos de la Escuela Técnica,
instalaron columna Solar para
iluminación y carga de celulares

El CUCI y su
posición sobre el
estacionamiento
medido
-Sus autoridades elevaron una nota al
Concejo Deliberante

Viviana Morossini habló sobre la actualidadViviana Morossini habló sobre la actualidadViviana Morossini habló sobre la actualidadViviana Morossini habló sobre la actualidadViviana Morossini habló sobre la actualidad
-La concejal aportó su opinión en dialogo con “La Voz” P8
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Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de la ciudad de
Alberti del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días (30) a herederos y
acreedores de LYDIA
CECILIA GAMBA. Al-
berti, diciembre 28 de
2022.-

Laura Andrea M.
Pérez

Juez Subrogante

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 JUAN JOSE GON-
ZALEZ. Bragado, 28 de
diciembre de 2023.

Gustavo Vicente
Corral

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 MABEL IRIS CERVI-
ÑO. Bragado, 13 de oc-
tubre de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de ROBERTO JOSE
BORBOLLA.

Bragado, 21 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

“Protección de los derechos de la infancia y prevención
contra la violencia de las niñas, niños y adolescentes”
-Labaqui reclama la pronta la sanción de la “Ley Lucio”
Su consideración fue incluida en el Decreto 45/23 de convocatoria a
sesiones extraordinarias del Congreso.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial

Presidente 2023: HayPresidente 2023: HayPresidente 2023: HayPresidente 2023: HayPresidente 2023: Hay
muchos pretendientes…muchos pretendientes…muchos pretendientes…muchos pretendientes…muchos pretendientes…

“El caso Lucio Dupuy
violó todos los derechos
humanos existentes y puso
al descubierto falencias gra-
vísimas en los procedimien-
tos judiciales y policiales,
aunque también desnudó la
carencia de una norma ju-
rídica precisa y clara”, se-
ñaló la concejal Lilián La-
baqui agregando que “di-
namiza la prevención fami-
liar, para no volver a llegar
tarde, para preservar la vida
y la integridad de los niños
y adolescentes, y para con-
cientizar a todos los funcio-
narios públicos de los tres
poderes del Estado ‘Nacio-
nal, en este caso - y de los
provinciales y municipales
cuando adhieran las vein-
ticuatro Legislaturas y los
Concejos Deliberantes de
las Municipalidades  - y a
la ciudadanía en general,
que ante la vulneración de
derechos infantiles cual-
quier persona se anime a
formular la denuncia perti-

nente con la preservación
correspondiente de su iden-
tidad”.

 Añadió Labaqui que
““el caso de Lucio no fue
aislado y estos casos se
repiten constantemente.
Es nuestra responsabilidad
velar para que no vuelvan
a suceder. Necesitamos
proteger los derechos y la
vida de los niños, niñas y
adolescentes porque so-
mos los responsables, como
adultos y legisladores, de
garantizarles una vida ple-
na, donde jueguen, crezcan
y vivan con libertad”.

 “Es una ley que surge
del dolor de una familia pero
de una actitud con mucha
valentía”, definió Labaqui y
agregó que “el proyecto de
Ley fue sancionado por la
Cámara de Diputados de la
Nación y pasó al Senado sin
que se llegara a aprobar
definitivamente al final del
período por eso causó sor-
presa que el Gobierno Na-

cional priorizara otros asun-
tos y no incluyera el tema
en el temario de convoca-
toria a Sesiones Extraordi-
narias del Congreso Nacio-
nal cuando había sido el
propio Presidente el que se
había comprometido con la
familia de Lucio a impulsar
la ley”, abundando que
“eso motivó una presenta-
ción de nuestra represen-
tación legislativa al Poder
Ejecutivo el que finalmen-
te, a través del Decreto
45/2023, lo incluyó en el
temario de la convocatoria”.

OBLIGACIONES DEL
FUNCIONARIADO

PÚBLICO NACIONAL

 La “Ley Lucio” contem-
pla una sanción de un mes
a dos años de prisión para
los funcionarios públicos
por estos casos de violen-
cia por los que estarán obli-
gados a recibir y tramitar
las denuncias en forma gra-
tuita, a fin de garantizar el
respeto, la prevención y la
reparación del daño sufri-
do, bajo apercibimiento de
considerarlo incurso en la
figura de grave incumpli-
miento de los Deberes de
Funcionario Público.

RESERVA
DE IDENTIDAD

 Contempla que la do-

cencia, profesionales y per-
sonal de la sanidad, fuer-
zas de seguridad y todas las
personas que trabajen con
niños y adolescentes formu-
len denuncias, que muchas
veces no ocurre por temor,
estableciendo la reserva de
identidad, para que estén
respaldados ante posibles
hechos.

CAPACITACIÓN

 Establece la capacita-
ción obligatoria para los
diferentes sectores que
trabajan con menores, y
para todo el funcionariado
público en los protocolos a
seguir en estos casos, los
que podrán alcanzar a or-
ganizaciones de la sociedad
civil a fin de  la detección y
alerta tempranas de estos
hechos para poder concre-
tar a tiempo la denuncia.

 Una vez sancionada la
Ley se requerirá de la ad-
hesión de las Provincias para
su ejecución en los respec-
tivos poderes públicos, y de
las Municipalidades en sus
ámbitos. ROBO: En el día de

ayer se registró una denun-
cia por Robo en una vivien-
da desocupada ubicada en
Av. Quintana al 1000 de
Mechita.

  Su propietaria  refirió
que el día martes 31 halla-
ron la puerta trasera abier-

ta y dañada con el faltante
del interior de la morada de
un televisor de 42 pulgadas,
un ventilador tipo turbo y
un escurridor de acero, pla-
tos y vasos.

Personal policial inves-
tiga el hecho denunciado.

 Como si fuera la más
bonita del barrio, hay una
larga lista de postulantes
al mayor premio de los vo-
tos. No será el futuro “ma-
rido”, pero sí el ocupante
del dorado sillón de Riva-
davia, el más grande hom-
bre civil de la tierra de los
argentinos, según reza el
pie colocado debajo del
busto de don Bernardino,
en la esquina de Mitre y
Belgrano.

-El presidente actual,
Alberto Fernández, está
dentro de los postulantes,
aunque el espacio del Frente
de Todos, no parece respal-
darlo. El actual superminis-
tro de Economía, si los nú-
meros le cierran, es capaz
de inscribirse en la compe-
tencia.

-Axel Kicillof aqueren-
ciado en la provincia pre-
tende tratar de volver a ser
elegido.

-En Juntos por el Cam-
bio, hay una variedad de as-
pirantes, aunque ninguno
ha dado el primer paso,
aunque Patricia Bullrich y
Horacio Rodríguez Larreta,
son los más definidos.

-Poco se habla de Ma-
ría Eugenia Vidal, aunque
hace tiempo y allá lejos,
haya hablado de “su sueño
de recibir el voto de mis
compatriotas…·

-De los radicales, a par-
tir de la reiterada aparición
pública de Facundo Manes,
ahora reducida, nadie quie-
re adelantar su juego por
temor a quemarse.

-Luis Juez ya ha dicho
de su decisión de postular-
se como gobernador en
Córdoba.

CANDIDATOS hay mu-
chos, aunque todavía no
llegamos a Milei, ni a Mon-
zó, ni a Frigerio…

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves
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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

2342 445336

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención al público
martes y jueves de 16 a 20 hs.

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

  La Calle ha oído sostener que el estado de ánimo,
según el cual sea, puede afectar el estado de salud ge-
neral. “Hay que encontrar motivos que nos alienten”, se
afirma.

*******

 Las creencias religiosas, la ciencia médica y la pro-
pia existencia de la experiencia, indican que hay que tra-
tar de no dejarse abatir por las circunstancias desfavo-
rables para bien de la salud.

*******

 Cuando los años suman es más difícil aún superar las
contingencias poco positivas. Cada uno de nosotros puede
demostrar haber tenido señales positivas. Todos los ar-
gumentos se debilitan con el tiempo. Las fuerzas se de-
bilitan.

*******

 Con ojos positivos... Así se vio en su momento, la

llegada a Mechita de la empresa TMH, de origen ruso.
Para el momento del inicio se contó con la presencia de
la Nación en aquel momento.

*******

 Ahora se observa que los avances del principio, cuestan
en ser cumplidos. Seguramente el conflicto armado con

 “Tratar de ser positivos para mejorar
nuestro tránsito de cada día”.

la invasión rusa a Ucrania, ha influido en las demoras
producidas sobre los planes originales. Mechita preten-
der la suerte de reflotar aquel antiguo esplendor.

*******

 El estacionamiento medido. Lo que parecía un ade-
lanto de las ciudades importantes era una buena señal.
Sin embargo, hay una corriente contraria dentro de la
comunidad. Es de esperar que  todas las campanas sean
escuchadas y se hagan las modificaciones se consideren
necesarias.

*******

 El ingeniero a Armando Alfonso se ha mostrado con-
forme con la tarea de la Escuela Técnica. Con interven-
ción de sus alumnos, ha sido colocado paneles solares,
tanto en la Terminal de Micros, en Bragado, como en la
ciudad de O´Brien. Este sistema “ayuda” ante hipotéti-
cos cortes en la energía tradicional. (Foto ilustrativa del
sistema)

*******

 Cada año, a esta altura, surge el aire fresco de la
llegada de la Doble Bragado. Ha sido el motor de la mo-
tivación callejera. Por problemas de movilidad, se hace
difícil, casi imposible, seguir algo de la carrera de bicicle-
tas más tradicional.  Es una motivación en contra.
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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 , bue-
nas ubicaciones, amplios lotes.-
CONSULTE

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

VENDO. NUEVO
FIORINO 1,4 8V

FURGONETA.- MUY
BUEN ESTADO –
MODELO 2018-

60.000 KM.

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

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36 -

VENDO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de te-
rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE
DE QUINTA

PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO : 2 lotes de terreno
en calle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO :Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

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 constante
crecimiento.A mts avda Circun-
valacion

No se pueden tener términos
que agravien livianamente a los
integrantes de Juntos.

Javier Milei quien tiene
pretensiones de ser Presidente,
en un sueño que él sólo cree, no
puede dirigirse violentamente a
dirigentes, ni a militantes de
Juntos.

Esos calificativos solo
demuestran no estar a la altura
de las circunstancias.

Una persona funcional al
kirchnerismo.

Absolutamente repudiable que
como Radicales, que le hemos
dado a los Argentinos Hombres y
Mujeres honrados y de gestión,
no podemos dejar pasar ésta
calificación de «miserables».

El CUCI envió una nota a la comisión
del planeamiento del Concejo

Instalación de columnaInstalación de columnaInstalación de columnaInstalación de columnaInstalación de columna
solar para iluminaciónsolar para iluminaciónsolar para iluminaciónsolar para iluminaciónsolar para iluminación
y carga de celularesy carga de celularesy carga de celularesy carga de celularesy carga de celulares
-Este martes se realizaron los
trabajos de instalación

 Comparti-
mos imágenes
de alumnos/as
de 7mo año
egresados el
año pasado de la
t e c n i c a t u r a
ENERGÍAS RE-
N OVA B L E S ,
instalando una
de las columnas
solares fabrica-
das íntegramen-
te por ellos du-
rante el 2022, el
municipio encar-
gó DOS colum-
nas; esta es la
primera de ellas
instalada en la
terminal de óm-
nibus. Ya está
operativa, po-
drán cargar celulares y con-
tar con iluminación todo con
energía solar, un equipo que
cuenta con tres lámparas
led en su parte superior y
cuatro conectores usb para
carga de celulares, panel
solar, baterías y componen-
tes electrónicos que permi-

ten la automatización del
equipo.

 Los alumnos fueron
acompañados por los pro-
fes Armando Alfonso y Car-
los Cassani.

Felicitaciones a alum-
nos/as y profes. Orgullosa-
mente técnicos.

 El secretario de la co-
misión directiva del CUCI,
Jorge Sáez, desarrolló las
inquietudes que presenta-
ron al Concejo Deliberan-
te en lo que refiere al tema
del Sistema del Estaciona-
miento Medido. El tema fue
tratado en la comisión del
Planeamiento.

 Primeramente, informó
que el CUCI se reunió rei-
teradas veces en la Muni-
cipalidad, pero ahora deci-
dieron ser escuchados en
la Cámara, en representa-
ción de los comerciantes.

 Según señaló Sáez, la
nota trataba de lo siguien-
te: “Desde que se imple-
mentó la medida observa-
mos que hay mucha gente
que ya no estaciona ni se
acerca a la zona céntrica,
iba hacia las afueras y ob-
viaba sus compras en los
locales céntricos. Ese era
el problema que el vecino
comerciante presentaba.
Además, la gente mayor no
sabe usar la aplicación,
aunque tengan los kioscos,
sigue siendo un problema”.

 Una segunda parte de

la inquietud que planteó el
CUCI fue: “El radar. ¿por
qué el sistema no continúa
hasta La Anónima? Ya que
hay mucha gente que es-
taciona en doble fila y lo
que produce es un desor-
den en el tránsito; al igual
que la cuadra anterior al
Supermercado Bragado”.

 En la reunión con la
comisión de Planeamiento,
a cargo de la concejal Vi-
viana Morossini, Jorge

Sáez aseguró que: “Nos
recibieron bien, escucharon
el reclamo. También, el pro-
tesorero de la Cámara,
Sergio Fuentes, propuso el
otro tema que se refiere a
que el comerciante quiere
un lugar para estacionar, a
lo que propone abonar men-
sualmente el costo del sis-
tema, es decir, que el co-
merciante pague una vez

por mes una tasa diferen-
ciada. Escucharon atenta-
mente y tomaron nota”.

 Otro punto clave de la
nota, está vinculado al ho-
rario de funcionamiento del
sistema. Y explicó que, “el
estacionamiento medido
debería funcionar en el ho-
rario bancario, únicamente
por la mañana de lunes a
viernes. Y el sábado tam-
poco sería justificado; al no
haber horario laboral del
banco ni oficinas públicas,
debería haber lugar para es-
tacionar libremente. Cree-
mos que el horario actual
del SEM dificulta el traba-
jo de todos los comercios y
negocios de la ciudad”.

 Continuando con la re-
unión que se llevó a cabo
días atrás, el secretario del
CUCI indicó que, “dialoga-
ron los representantes de
cada Bloque y todos están
de acuerdo con que se van
a reunir a tratar la medida
y nos van a volver a llamar
para escuchar la propues-
ta”.
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Estudio Jurídico

Dr. Federico Etchehun
- Abogado – UBA –

M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

9887
7170
5347
8351
0923
9500
8125
6235
5750
7921
7193
5666
8904
6058
1773
8019
0905
6898
6042
7788

2953
6424
7960
0523
2549
4285
9836
2016
0702
2439
4007
3818
7490
6992
9182
7882
2256
5820
5300
6717

3595
4984
5071
1105
3340
3569
4024
3063
7377
2214
4774
0330
1594
9673
8534
1358
3017
7362
4559
7444

5130
9167
5948
9334
1313
9219
0344
8336
5707
1007
3132
5717
5934
6157
5826
1780
6414
7675
3181
0135

Comenzó la pre-temporada
de la Escuela de Handball del Club Porteño
-Dialogamos con su director, Jorge Castillo.

 El profesor Jorge Cas-
tillo informó acerca de la
pre-temporada que tuvo
inicio en el día de ayer.
Durante el mes de febre-
ro, señaló en primera ins-
tancia, que van a “acentuar
el trabajo de condición físi-
ca con y sin balón, que es-
tará coordinado y desarro-
llado por el Prof. Felipe
Castillo que se ha capaci-
tado en el tema con entre-
nadores españoles, lo que
seguramente les ofrecerá a
nuestros jugadores una
buena base para un inten-
so 2023”.

 Además, expresó que
sus expectativas son “las
mejores, tenemos muchas
ganas, estamos muy entu-
siasmados para este año y
la pretemporada segura-
mente será un indicador de
las metas a lograr”.

 Estiman un total de 80
jugadores, distribuidos en
diferentes categorías.

 En lo que respecta al
equipo técnico, Castillo
sostuvo que: “pretendemos
seguir aumentando el nú-

mero de deportistas, ofre-
cerles el mejor espacio de
trabajo, propiciando la ma-
yor participación posible”.

 Y además de “seguir
fomentando la conforma-
ción de equipos por sobre
los individualismos y tratar
de concretar este año la
ampliación del playón del
club para poder inaugurar
pronto nuestra cancha”.

 Con el objetivo de re-
caudar fondos para la fina-
lización de la misma, la Es-
cuela de Handball presen-
ta una venta de bonos de
colaboración, con la consig-
na de poder tener “Nues-
tro metro de Juego”.

 En lo que va de la tem-
porada verano, no han rea-
lizado ninguna otra activi-
dad, sino que decidieron
descansar para volver a
comenzar el año con ma-
yores energías. Igualmen-
te, cerraron el año con la
entrega de Premios
KAWELL 2022, dónde la
profesora Cecilia Marizali
fue elegida KAWELL de
Oro.

 Luego, iniciaron un re-
ceso de vacaciones que fi-
nalizó el 31 de enero, y ayer
dieron inicio a la pretem-
porada con los grupos de
Formativas, Primeras e In-
termedias, restando solo el
inicio de Mini e Infantiles
para finales de febrero.

 Cabe recordar que,
tanto jugadores como pro-
fesores e instructoras han
sido premiadas por su la-
bor en el deporte, en lo que
fue el 2022. A lo que ex-
presó Castillo: “para noso-
tros como equipo de trabajo
llegar a fin de año con tan-
tos jugadores practicando
Handball activamente es
motivo de orgullo y un enor-
me desafío de seguir buscan-
do objetivos superadores
que sigan motivándolos a la
búsqueda de nuevos logros,
tanto dentro como fuera de
las canchas. Y tratando año
a año de superarnos”.

 “Este año estamos
transitando el 30° aniversa-
rio de nuestra Escuela y
como siempre vamos por
más”, afirmó.

 El balance 2022 que
compartió el director de la
Escuela de Handball fue:
“altamente positivo desde
lo social, deportivo e insti-
tucional. Nuestros depor-
tistas tuvieron mucha com-
petencia en diferentes ins-
tancias, de local, regional,
provincial y nacional”.

 Destacó además que la
escuela tuvo cerca de un
200% de incremento en la
matrícula a lo largo del año,
recuperando jugadores que
se habían perdido e incor-
porando otros que nunca
habían jugado, lo que llevó
a conformar nuevos plan-
teles con el consiguiente

proceso de transición en la
conformación de nuevos
grupos. Resignando tal vez
resultados deportivos en lo
inmediato pero acentuan-
do una de las políticas más
fuertes del Club: la parti-
cipación, contención e in-
clusión como ejes de prác-
tica deportiva.

5562
5153
0351
1066
3832
9276
3566
2788
4478
6399
4463
5827
1984
4526
2641
0144
3365
4693
8739
6967

9342
9724
8621
8566
9477
8221
4319
6007
2996
4709
1947
6865
7977
5139
8407
3887
8858
2566
8586
9509
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SABADO

VIERNES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado, con
oficina, baño, patio. So-
bre asfalto. A 3 cuadras
del centro.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

DUEÑO VENDE
Dptos. sobre asfalto, 2
dormitorios, cocina, co-
medor y quincho.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

VENDO Moto Mon-
dial Dax Mod. 2007, im-
pecable. Service y bate-
ría nueva. $ 160.000 con-
tado. (2342- 463977), se
vende transferida.

Llevamos su
compra a domicilio

DELFINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Delfina
Sama Bruno.

PAMELA

 En la fecha cumple
años Pamela Tolosa y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 Pedro Starna Bielsa es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Deluchis y será saludada
por familiares y amistades.

TRINIDAD

 En la fecha cumple
años Trinidad Corral y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Eugenia
Quenard de Vola es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ar-
mando José Medina (Teto)
y será saludado por tan
grato motivo.

MARIA J.

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños
María Josefina Cardús.

SALUDADO

 Patricio Tomás Baez
Cotta es saludado hoy al
cumplir años.

PAOLA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Paola Ferrero al
agregar un año más a su
calendario personal.
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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

La Comisión de Planeamiento del HCD se reunió con el CUCI
• El Estacionamiento Medido fue el eje de interés que los comerciantes acercaron al Concejo Deliberante.
• Además la Comisión trató otros puntos como los juegos infantiles en espacios públicos y la concesión de un
sector de la laguna para actividades náuticas.

 El día miércoles, una de las
comisiones del Honorable Concejo
Deliberante, tuvo una intensa
agenda de trabajo, hablamos de
la Comisión de Planeamiento. Sus
integrantes mantuvieron un en-
cuentro con representantes del
C.U.C.I. donde se abordaron as-
pectos vinculados al estaciona-
miento medido. También se tra-
taron otros puntos como la situa-
ción de los juegos infantiles en
espacios públicos y la concesión
de un sector de la laguna para
actividades náuticas. Por esta
razón dialogamos con la concejal
responsable de conducir la agen-
da de esta comisión, Viviana
Morossini.

EL ESTACIONAMIENTO
MEDIDO

 La presidenta de la comisión,
Viviana Morossini informó “Co-
menzamos la actividad recibien-
do a la gente del CUCI, al secre-
tario de la comisión directiva y a
dos comerciantes que vinieron a
hacer algunos planteos con res-
pecto al tema del estacionamiento
medido, con observaciones muy
atinadas. Si bien el CUCI ya ha-
bía participado en otras oportu-
nidades, se lo había invitado an-
tes de entrar en tratamiento de
la ordenanza y  además en el
momento de la confección tuvie-
ron participación, siempre son
bienvenidas las ideas”

 Sobre los planteos efectua-
dos por el CUCI Morossini expli-
có “Ellos en realidad manifiestan
algunos de los inconvenientes que
han notado, o suponen, o se lo
atribuyen al estacionamiento.
Acordamos que es muy pronto,
porque recién ayer comenzaba la
aplicación real del sistema, ayer

se comenzaban a cobrar multas
y quedamos en seguir evaluando
estos temas. Aun así, tomamos
tres propuestas que ellos plan-
tearon”.

 La edil explicó que estas con-
sisten en una extensión de la zona
de estacionamiento que llegue
hasta la estación de ferrocarril.
Por otro lado que se achique el
horario y que se limite al horario
bancario y de oficinas. Finalmen-
te, también plantearon la posibi-
lidad que los comerciantes que
requieran tener un vehículo que
esté a su nombre y puedan acre-
ditar su propiedad, para su tras-
lado o tareas logísticas del co-
mercio, puedan pagar un abono
mensual y evitar así el ajuste que
se realiza hora a hora.

 La edil expresó entonces
“Son tres medidas que se pue-
den analizar, que fueron acogi-
das muy bien en el seno de la
comisión. Se prometió el trabajo
serio para que esto funcione, le
dijimos que, por supuesto esto se
trataría como una posibilidad de

modificación recién a partir de
marzo, cuando comience el pe-
riodo de sesiones ordinarias. Pero
como nosotros hemos trabajado
todo este tiempo, vamos a eva-
luar las propuestas y mientras
seguimos viendo cuáles son los
efectos que provoca esta medi-
da”.

 Morossini reiteró que se em-
pezó con el sistema esta semana
y que todavía se está afianzado.
“…por ahí falta que la gente lo
utilice, se acostumbre al hecho
de las aplicaciones y demás, pero
que es algo perfectamente via-
ble y que puedan hacerlo las per-
sonas mayores y como se ha he-
cho durante la pandemia, que se
han acercado tanto a la tecnolo-
gía. Hoy la mayoría tiene un dis-
positivo móvil para poder tener
la aplicación, lo que le facilita y
también le permite que puedan
parcializar el pago cada 15 minu-
tos y eso es suficiente por ahí para
hacer un mandado y son $7,50.
No es un costo que sea excesivo
cuando, lo que busca es por ahí

para las personas que no pueden
trasladarse una cuadra o dos ca-
minando, puedan estacionar en
las puertas de los comercios y
tengan el espacio para hacerlo”.

OTROS TEMAS
TRATADOS POR
LA COMISION

 También en la jornada del día
miércoles, la comisión de planea-
miento recibió al señor Alfonso
quien ya ha realizado algunas
observaciones públicas en rela-
ción al uso de los juegos infanti-
les. Sobre este punto la presiden-
ta de la comisión, Viviana Moro-
sini manifestó “Con mucho gus-
to lo recibimos en la comisión,
escuchamos sus planteos que
realmente son un aporte muy
importante. Así que vamos a con-
tinuar con ese tema tratándolo y
vamos a convocar a los respon-
sables de distintas áreas de la
municipalidad, para interactuar y
ver qué cosas se pueden ir mejo-
rando”

 Otros de los puntos aborda-
dos en la reunión radicó en la
concesión de áreas de la laguna
que realizó el Departamento Eje-
cutivo. Al respecto Morosini in-
formó “Nos llegó el tema con un
pedido para su tratamiento de
estas sesiones extraordinaria,
que no va a entrar porque no se
terminó de analizar, que es la
concesión de un espacio para
actividades náuticas.  Como hubo
un solo oferente, ahí tiene que
intervenir el Concejo Deliberan-
te para convalidar esa licitación.
Quedamos que lo trataremos y
vamos a invitar a la gente que ha
hecho la propuesta para seguir
estudiándolo y escucharlos tam-
bién a ellos”.

 Estos fueron los temas que
derivaron a que en el día de ayer,
se haya trabajado durante tanto
tiempo el tratamiento de la agenda
de la Comisión. “Hubo muchos
planteos, todos los concejales
fueron escuchados, las personas
que se acercaron también. Así
que estamos trabajando para que
salga lo mejor y preparando los
temas para la sesión extraordi-
naria de mañana, ya habían pa-
sado por otras comisiones y no
hay inconvenientes.  Son siete
temas que se van a tratar maña-
na, que tienen que ver con con-
validación de algunos convenios,
contratos y también con algunas
partes de la concesión por el tema
de la terminal y otro sector de la
laguna. Está todo en marcha y
todos trabajando y recibiendo
siempre en la comisión, que siem-
pre trata los temas del Parque
Industrial y demás, tenemos en
cuenta siempre de que vengan las
personas y puedan trabajar en
ese aspecto y que aporten sus
propuestas”.


