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El Concejo Deliberante tuvo
la 1ª. Sesión extraordinaria
-Lo ediles trataron proyectos del Ejecutivo; recordaron a una
empleada fallecida y elogiaron la tarea de la cooperativa de
Olascoaga

La peatonal vistió
de gala el domingo
-Se presentaron “Nacho” Lovillo, Lucila Alsina y
los Jóvenes Musiqueros P5

Operativo de
vacunación
itinerante
-Se trata de llegar a todos
los barrios de Bragado P2

Kevin CandelaKevin CandelaKevin CandelaKevin CandelaKevin Candela
presenta supresenta supresenta supresenta supresenta su
nuevo autonuevo autonuevo autonuevo autonuevo auto
-Cubierto con una nube de
esperanza, será hoy a las 19P5
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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

Organización Del Vitto
General Paz 1660 - Bragado
delvittoseguros@fibertel.com.ar

soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 2342- 430391/425928

Cel.: 2342-402860/400667/483603/
483602

Seguros Generales
Autos-Motos-combinado familiar

Integral de comercio - Acc. Personales

SEGURO DE GRANIZO

Atención
personalizada las
24 horas del día

Del Vitto María Soledad

Productora Asesora de Seguros
Matr.: 70413

La aseguradora Nº1
de seguros de trabajo

Cel.: 2342-402860

2342-400667

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ANGELICA BECCARIA.

Bragado, 1 de Febre-
ro de 2023.

CORRAL Gustavo
Vicente

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 RAFAEL MARTINO,
ELIDA ELENA BENE-
DETTO y HORACIO
RAFAEL MARTINO.

Bragado, 1 de Febre-
ro de 2023.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Esta noche
presenta su
nuevo auto
Kevin Candela

 En el dìa hoy, entre
las 19 y 20 horas, nues-
tro piloto de TC, Kevin
Candela presentará su
nuevo auto de competi-
ción. Será en el taller
ubicado en Dardo Rocha
303, esquina Alcorta. El
Torino, la nueva pante-
ra negra, estará debu-
tando en Viedma el
próximo domingo.

¡Felicitaciones! a Ke-
vin, su padre y hermano
Mauricio y a todos los
componentes del equi-
po.

Fútbol, más de 45 años,
campeones en Tandil

 El equipo que re-
presentó a B r a g a d o
tuvo una actuación
descollante. De ese
modo regresaron con
trofeos y alegría de
toda la delegación.

 “La Voz” agradece
el informe y las fotos,
en una de las cuales
aparece Diego Torres.
Es una constante la
buena noticia de los
triunfos de los equipos
de veteranos en sus
distintas presentacio-
nes.

Resumen del fin de semana

Este domingo se corrió en laEste domingo se corrió en laEste domingo se corrió en laEste domingo se corrió en laEste domingo se corrió en la
ciudad de Quilmes…ciudad de Quilmes…ciudad de Quilmes…ciudad de Quilmes…ciudad de Quilmes…

 Ayer, en Quilmes, dos
representante del equipo
bragadense (Bragado Ci-
cles Club), participaron en
lo que fue el plato fuerte
de la tarde.

 Fue la primera carrera
con los colores del cicles y
se alzó con el triunfo. Des-
pués de varios intentos de
fugas Donde fueron partí-
cipes los ciclista del equi-
po, se hizo una última fuga
con 4 integrantes donde el
representante de la ciudad
de Chascomús, se pudo
quedar con el triunfo, fue
una linda manera de debu-
tar en el equipo y agrade-
cer al Cicles  por esta opor-
tunidad, dijo el ganador de
la prueba.

 Bragado Cicles agra-
dece a Aquamia, STM Bra-
gado, IDN nutrición, Bra-
gado Club, ATE Bragado,
UNITRANS Transporte,
Fumigadora Zona Cero, In-
dubiker  indumentaria,
Municipalidad de Bragado,
MegaShop Express, Profit-
Lab, Luis Marra, CASLA
amoblamientos, Épico café
+ resto,  Kiosco 6645 de
Horacio Dana, UATRE sec-
cional 403, LeuQueN indu-
mentaria para la mujer,
Kiosco Open 24, Panade-
ría La Estación, al señor
Walter Campos (9 de Ju-
lio), “frutas y verduras”
Chuchy.

La clasificación fue
la siguiente:

1º Agustín SUÁREZ, del
cicles.

2·) Javier Nicolàs CA-
NOVA.

3º) Javier FERNÁN-
DEZ.

4º) Jesús Mayerna.
5º) Miguel Montes

 En Toay (La Pampa) se
corrió la 2 fecha del TC
Mouras y estuvo el equipo
Candela competición con
su piloto, el cordobés Mar-
tin Chialvo de muy buen
trabajo; en la serie fue 4º y
en la final 6º. Seguramen-
te con el paso de las ca-
rreras se va a ir afianzan-
do con el equipo y la cate-
goría.

-El Nocturno de Moto-
ciclismo corrió la 4ª. fecha
en San Andrés de Giles.

 Escuela: Final 2º- Tizia-
no Cali, 4º- Julián Lugones
y 7º Teo Cali.

 110 cc, Standars: Se-
rie, 3º Diego Aventín; Lu-
cas Rato no largó .

 Semifinal: Diego Aven-
tín debió abandonar.

 110 cc libres: Serie 5º:
Lucas Rato no pudo clasifi-
car en la final.

 55c Libre: Series: Tizia-
no Cali y Teo Cali abando-
naron.

(Informe de Miguel
Troyano)
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Peatonal en Bragado: La palabra de los
artistas que se presentaron el domingo

 El domingo por la no-
che se llevó a cabo la ter-
cera noche de la peatonal
en la ciudad cabecera, or-
ganizado por la Dirección
de Cultura de la Municipa-
lidad de Bragado.

En esta ocasión se pre-
sentaron los artistas loca-
les Ignacio Lovillo y Lucila
Alsina. Además, dieron cie-
rre los Jóvenes Musique-
ros con una propuesta de
folclore para que el público
bragadense pudiera disfru-
tar.

 El escenario estuvo
ubicado por calle Pellegrini
entre Brown y Lavalle, y el
primer artista en inaugurar
la noche del domingo fue
Nacho Lovillo, el cual ex-
presó luego de brindar su
espectáculo: “Fue hermoso,
más que nada porque tuve
el acompañamiento de Fe-
derico Lacana en el piano
y, la verdad que cuando
puedo compartir música
con amigos, siempre es un
plus y se disfruta muchísi-
mo más”.

 Por otro lado, el can-
tante bragadense agrade-
ció la presencia del público
y celebró iniciar el 2023 de
esta manera en su ciudad
ya que este año cumplirá
20 años en su trayectoria
profesional. “La verdad que
público siempre me acom-
paña y les agradezco a ellos
que estuvieron en cada fe-
cha. Gracias a ellos pude
transitar el mundo de la
música durante veinte años
y que seguramente serán
más”, afirmó.

 Nacho Lovillo comenzó
alrededor de las 21hs, a lo
que se refirió: “a pesar de
empezar temprano, mucha
gente se presentó, la ma-
yoría quienes suelen ir a los
shows, ya que me tocaba a
mí primero, y la pasamos
espectacular como siempre.
Aplaudieron todos los te-
mas, cantaron mucho y ter-
minaron bailando como es
habitual en los shows”.

 Alusivo al aniversario
n°20, el repertorio estuvo
compuesto por temas que
conformaron la trayectoria
del cantante. Comenzaron
con temas melódicos, con
el tema “No lo Beses”, y
finalizaron con el género
cumbia, a lo que el público
respondió bastante bien.

 Indicó además que,
“tuve oportunidad de que-
darme toda la noche, me
gustó mucho los Jóvenes
Musiquero; me encantó su
repertorio y la calidad de
los músicos, la pasé bien.
Claramente cuando asiste
tanta gente se disfruta
mucho más porque es ver-

daderamente una fiesta”.
 A su vez, Lovillo des-

tacó el ciclo de actividades
que propone el municipio y
la Dirección de Cultura,
“me parece muy bien que
se estén realizando las
peatonales, se llena de gen-
te. Me gusta mucho el pa-
tio de las Infancias, creo
que hemos tenido muchísi-
ma actividad este verano en
comparación con otros y
eso me pone muy conten-
to”, señaló. Cabe recordar
que ya se ha presentado
reiteradas veces en el es-
pectáculo de la Peatonal:
“Siempre voy a estar agra-
decido con la dirección de
Cultura”, agregó.

 En lo que consta a su
agenda, Nacho se presen-
tará en otros festivales y
shows en las distintas lo-
calidades vecinas. “Durante
todo este año voy a estar
en las ciudades de la zona,
estoy muy feliz. Siempre se
va a sumar gente nueva y
espero que me sigan acom-
pañando en este camino”,
finalizó.

 También se presentó
Lucila Alsina, una joven
cantante que ha comparti-
do escenarios con grandes
artistas de nuestra ciudad
en lo que va de su trayec-
toria personal. En esta
oportunidad, ofreció su re-
pertorio con el género de
cumbia y cuarteto. Y expre-
só: “la verdad estoy muy
contenta de haber estado
en tan hermoso escenario.
La gente bailó y cantó
todo”.

 El año pasado también
estuvo presente, y recordó
que, “también nos recibie-
ron de muy buena manera
y este año queríamos su-
perar lo que ya habíamos
hecho. Algo lindo de la
música es que conoces
grandes artistas y en esta
oportunidad tuve la posibi-
lidad de estar con grandes
artistas y sobre todo humil-
des”.

 El espectáculo que
brindó estuvo compuesto
por canciones del género
cumbia y cuarteto; “fue un
repertorio muy variado”.
Destacó, además: “la bue-
na predisposición de todas
las personas que organizan
estos eventos. Agradezco

a toda la Municipalidad y a
la Dirección de Cultura por
dejarme ser parte de esta
gran noche”.

 Este sueño arrancó
cuando Lucila cumplía sus
siete años. Hoy en día con
sus 17 puede disfrutar de
lo que elige dedicándose al
género cumbia, aunque ya
probó otros estilos.

 Lucila Alsina anunció
que su próximo show será
el 25 de febrero en el Pa-
tio de la Delegación de
Comodoro Py.

Para culminar la noche,
los Jóvenes Musiqueros
brindaron su tan esperado
show. Luego de recibir

aplausos por el gran mar-
co de público, la banda ex-
presó que: “debemos des-
tacar la calidez y el cariño
de la gente del lugar, don-
de vivimos una verdadera
fiesta entre la música y el
canto”.

Los integrantes que es-
tuvieron presentes fueron:
en guitarra y voz Nicolás
Iñiguez; bajo y voz Néstor
Quipildor; percusión: Lucia-
no Chevasco; bandoneón y
guitarra: Diego Cardozo;
violín y voz Néstor Cardo-
zo.

 En repertorio que pre-
sentaron fue muy variable
y atractivo donde no falta-

ron las chacareras y el cha-
mamé. “La idea del grupo
es mostrar que el folclore
está bueno, y que se pue-
de disfrutar desde el más
chico al más grande”, dije-
ron.

 En cuanto a la respues-
ta del público, los Jóvenes
Musiqueros destacaron
que: “fue increíble, donde
pudimos concretar la idea
inicial, gran emoción de ver
al público personas mayo-
res y niños muy chiquitos
queriendo saludarnos y lle-
varse una foto de recuer-
do, hermoso momento pa-
samos público y músicos”.

 Aunque ya conocen la
ciudad de Bragado, fue su
primera vez presentándo-
se en la Peatonal. Asimis-
mo, se mostraron felices ya
que “la sentimos como
nuestra casa, siempre es un

honor para nosotros cuan-
do nos convocan a visitar
tan lindo lugar”.

 Volverán a nuestra ciu-
dad para el fin de semana
del 11 y 12 de marzo, en el
marco de la Fiesta de las
Maquinarias, la cual se rea-
lizará en el Parque Lacu-
nario.

 Luego de sus 22 años
de carrera, Jóvenes Musi-
queros subraya que: “como
banda lo que más nos emo-
ciona es que siempre toca-
mos con la misma pasión
desde el inicio. Creemos
firmemente que el folclore
une, cura y nos hace pasar
un buen momento siempre”.
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Purmamarca, es una puerta abierta
al pasado histórico y actual

Purmamarca es una localidad del de-
partamento de Tumbaya, en la provincia
Jujuy de Argentina.

 Etimología y Geografía.
 El pueblo de Purmamarca, (en lengua

aimara purma significa desierto y marca
ciudad, literalmente "ciudad del desierto",
en el sentido de tierra inculta, de allí que
la traducción más adecuada sea "pueblo
de la Tierra Virgen". El origen del nombre
puede deberse a los pueblos de la etnia
omaguaca.

 Purmamarca se encuentra atravesa-
da por la Ruta 52, a 3 km al oeste de la
Ruta 9, a 65 km de San Salvador de Jujuy
y a 25 km de Tilcara.

Calle de Purmamarca con el Cerro de los 7 Colores detrás.

Fachada de la parroquia de Santa Rosa de Lima.

 Quizás sea el más pintoresco pueblo
de la quebrada de Humahuaca aunque
geográficamente pertenezca a otra que-
brada transversal homónima, rodeada por
sierras multicolores. La ancha Quebrada
de Purmamarca, semeja un gran valle frente
al río Grande. Son típicos los cardones del
ecosistema de los cerros y dan una carac-
terística propia a la región.

Economía
 Antiguamente relegado de los ejes

comerciales de la provincia de Jujuy, la zona
tomó hace unos años un modesto impulso
económico a raíz de dos acontecimientos
distintos aunque vinculados:

 Por un lado, el pueblo ha quedado in-
tegrado en el llama-
do eje Capricornio
parte del corredor
bioceánico del Mer-
cosur, siendo la que-
brada donde se
asienta la localidad
zona de tránsito, vía
la cuesta del Lipán,
al Paso de Jama,
único paso del eje
completamente as-
faltado y transitable
todo el año. Si bien
el paso no ha gene-
rado actividades
económicas de servi-
cio vinculadas al mis-
mo en el pueblo, ha
abierto una ruta al
turismo trasandino.

 Por otro lado, la

declaración de la
Quebrada de Hu-
mahuaca como Pa-
trimonio de la Hu-
manidad, ha au-
mentado también
la actividad turísti-
ca en la zona. Al
respecto tanto las
características de
los habitantes del
pueblo, conserva-
dores respecto de
su tradicional y
tranquilo estilo de
vida y del estilo ar-
quitectónico del
pueblo, cuanto las
bellezas naturales
de su entorno (el
pueblo se halla al
pie del Cerro de los
siete colores y desde él parte el Paseo de
los Colorados) convierten a la villa en un
magnífico lugar de descanso y contempla-
ción.

Historia
El poblado arrastra una tradición mile-

naria y ya existía en los tiempos de la con-
quista americana. La Iglesia es de 1648
con un bello dintel en su puerta principal.
Consagrada a Santa Rosa de Lima, su fies-
ta patronal se celebra el 30 de agosto,
cuenta con actos religiosos, sikuris, mi-
sachicos con acompañamiento de erkes y
bombos. Fue declarada Monumento His-
tórico Nacional en 1941, de arquitectura
sencilla, muros de adobe, techo de car-

dón y torta de barro, una nave única y
angosta. En el interior hay pinturas de la
Escuela Cuzqueña del s XVIII, y objetos
de valor artístico.

Cuenta con 891 habitantes (Indec,
2010), lo que representa un incremento
del 74% frente a los 510 habitantes (In-
dec, 2001) del censo anterior.

El entorno de Purmamarca es bellísi-
mo: el cerro de los siete colores y el río
Purmamarca. La imponente belleza de los
cerros "rojos" del Paseo de los Colorados
es un recorrido obligado para todos. Se
realiza en vehículo, o a pie. Se ingresa
desde la entrada del pueblo, son 4 km y
para peatones, existen caminos secunda-
rios y cortadas.
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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

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

La labor de la posta de vacunación itinerante
-La propuesta es visitar los barrios para facilitar el operativo

 En la mañana de ayer,
la coordinadora Silvia Piñe-
ro nos comentó el trabajo
del equipo de salud, el cual
todos los días recorren los
diferentes barrios para la
aplicación de las vacunas de
refuerzo contra el Covid-
19.

 Los gazebos de vacu-
nación itinerante presentan
la siguiente programación:

-Martes 7/2 estarán en
el Barrio Fonavi II en Alberdi
y Urquiza.

-8/2 se encontrarán en
IOMA, Conesa 34.

-9/2 estarán presentes
en el Barrio Mudynda, Los
Sauces y Pringles.

-Viernes 10 estarán en
Barrio La Carlota, Punto
Digital (Hermanos Islas
427).

 El horario es de 8:30 a
12:30hs. Se requiere llevar
el certificado de vacunación
o el DNI.

 Piñero se refirió a la
vacunación: “si bien todos
los días vacunamos gente,
muchos están esperando la
Bi-Variante. Ahora esta-
mos vacunando con Moder-
na. Por ahora estamos bas-
tante bien. Lo que obser-
vamos es que la persona
que se acerca, no sabe que
estamos y simplemente
pasa y se vacuna, y eso nos
hace pensar si realmente se
acercarían al Hospital o a
la Sala de El Bajo, los dos
lugares para la vacunación.
Estamos captando a ese
ciudadano que está en duda
si se quiere vacunar o no,
pero nos encuentra y se

vacuna sin ningún proble-
ma”.

 Además de la aplicación
de las dosis, el equipo dia-
loga con los vecinos sobre
el golpe de calor, el den-
gue, los cuidados del Co-
vid, etc. “Estamos para
asesorar dentro de nues-
tras posibilidades. Y en
cada Barrio estamos ini-
ciando una guía para orien-
tar a la gente sobre otros
puntos de atención a la
salud”, señalaron.

 Sostuvo además Piñe-
ro: “es buena la respues-
ta; ellos agradecen que
salgamos a otros puntos de
la ciudad por fuera del Hos-
pital. La gente se acerca día
a día”.

 En lo que respecto al
equipo que acompaña a la
coordinadora, actualmente
cuenta con un gran núme-
ro, debido a que se cerró
el vacunatorio.

 Cabe recordar que el
gabinete está ubicado en el
Club Último Foco, para todo
aquel que se deba acercar
para consultas, seguimien-
to de la presión arterial, y
en donde además informan
acerca de la vacunación iti-

nerante.
 Piñero dijo acerca de

las vacunas: “cada cuatro
meses hay que repetir el
esquema de vacunación;
nosotros colocamos todas
las dosis siempre y cuando
hayan pasado cuatro me-
ses de la última aplicación”.

 A su vez, el equipo de
profesionales de la salud
brinda información acerca
del Dengue y del descacha-
rreo. “En cada lugar que
vamos con la posta de va-
cunación, recorremos los
alrededores y realizamos
una encuesta con respec-
to al dengue”, indicaron.

 Y agregaron además
en el barrio Santa Rosa de
Lima, en el cual se presen-
taron ayer, la respuesta fue
“positiva, están bastante
conscientes en cuanto a la
limpieza y prevención del
dengue en este momento.
Además, dialogamos sobre
la vacunación y notamos
que muchos están esperan-
do la Bi-Variante. Igual-
mente logramos invitar a
mucha gente para que se
acerque a la posta”.

 Refiriéndose al tema
del Dengue, una de las en-

fermeras de la posta dijo:
“en este momento debe-
mos hacer el descacha-
rreo de los recipientes que
tengan agua para preve-
nir la llegada de las lar-
vas. Además de no juntar
mugre, tratar de limpiar
continuamente el agua
para los perros.  General-
mente se hace en época
de invierno para que la
larva no llegue, pero
igualmente tomamos
consciencia y prevenimos
en el verano también, bajo
las órdenes de la Región
Sanitaria X para que no
siga proliferando el dengue”.
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VENDO Moto Mon-
dial Dax Mod. 2007, im-
pecable. Service y bate-
ría nueva. $ 160.000 con-
tado. (2342- 463977), se
vende transferida.

Torrista Antenista

Certificado
Tareas generales

-Montaje de torres
-Desmonte torres
-Mantenimiento en general
-Tensores
-Bulones
-Pinturas en general
-Balizamiento.
-Cambio de riendas
-Trabajo especializado
  en muertos de hormigón
-Especialista en instalación
  de antenas de internet

Con seguro para trabajo en altura
Trabajamos en todo el país.

Emitimos factura.
11-33368617

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

Marco del Río, el arquero que
estará en Huracán de Tres Arroyos

 El arquero bragadense
Marco del Río, provenien-
te de la Reserva de Sar-
miento de Junín, fue con-
firmado como nueva incor-
poración de Huracán de
Tres Arroyos, club que supo
jugar en la primera división
del fútbol argentino.

 El Club Huracán de
Tres Arroyos en la tempo-
rada 2004-2005 supo jugar
en la primera división, y
ahora estará recibiendo al
arquero que inició en el
Bragado Club, transitó
Sarmiento y Mariano Mo-
reno de Junín y ahora se
enfrenta con este nuevo
desafío.

 Marco relató cómo re-
cibió la noticia: “me contac-
tó el técnico de Huracán, a
él le llegó mi contacto gra-
cias a Rodrigo Burela, un

entrenador que tuve en
Sarmiento y en M. More-
no de Junín y a través del
contacto que está en el
entorno del fútbol, final-
mente dieron conmigo”.

 El arquero deberá es-
perar hasta el 15 de febre-

ro, fecha en la cual se re-
unirán todos los refuerzos
del Club, para sumarse a
la pre-temporada.

 Expresó que sus ex-
pectativas son: “poder su-
mar minutos, seguir mejo-
rando todo lo que me haga

falta y poder rendir de la
mejor manera para poder
lograr cosas importantes en
el club”. Y agregó, “tengo
muchas ganas de ir, estoy
muy ansioso por conocer la
ciudad y el fútbol de allá”.

 Además, el deportista
narró sus inicios en Braga-
do: “inicié en el Bragado
Club en el 2015, estuve un
poco más de un año; ese
mismo año jugamos los
Bonaerenses y salimos
campeones. Al año siguien-
te, Mateo Rizzo, un com-
pañero del Bragado Club
que estaba en Sarmiento,
se contactó conmigo por-
que les hacía falta un ar-
quero en la categoría, fui
a probar, ese mismo día
cerraban los fichajes así
que fue todo muy rápido
y a partir de ese momen-

to me quedé allí”.
 En la ciudad de Junín,

Marco estuvo viviendo
por casi siete años; y dijo:
“fue todo muy fácil, me
adapto bastante rápido al
cambio de hogar, así que
al ser tan sociable no me
cuesta hacer amigos, me
relaciono tan bien con la
gente que se me hace lle-
vadero”.

 Previo a la nueva mu-

danza, Marco del Río se
encuentra en Bragado dis-
frutando en familia, a lo
que expresó: “me estoy
despidiendo de la familia.
Fui a Junín también por-
que al estar tanto tiempo
allá hice muchos amigos y
fui a saludarlos y a des-
pedirme. Ahora estoy es-
perando unas semanitas
para emprender hacia el
sur”.

El hogar de todos,El hogar de todos,El hogar de todos,El hogar de todos,El hogar de todos,     “Punto de Oro”“Punto de Oro”“Punto de Oro”“Punto de Oro”“Punto de Oro”
-Ellos son la familia Del Rio, grandes amantes
del deporte que más llamó la atención en el
último tiempo, el pádel.

 “Junto a mi familia so-
mos quienes no hace más
de un año idealizamos el
sueño de tener nuestra
propia cancha, y hoy este
sueño es vivido día a día”.

 Para ellos, el pádel es
un “deporte hermoso” que
está resurgiendo notable-
mente, en jóvenes, adultos,
amateurs entre amigos,
torneos, y en esta oportu-
nidad, en un torneo de 1ra
categoría, ese top que para
quienes practican este de-
porte, ansían llegar.

 El torneo fue organiza-
do con "alguien que sabe
mucho y viene trabajando
junto a nosotros, un amigo
de la casa, Braian Nones,
acompañado por Pilar La-
rregui, que nos da una
mano organizando en el día
a día, gracias de corazón”
así lo menciono Brian, uno
de los integrantes de esta
gran familia deportista.

 Nones no solo jugó, sino
que, dejó a nuestra ciudad,
a Bragado, en lo más alto,
junto a su compañero, a su

“mano derecha”, Alejandro
Rodríguez, “fueron flaman-
tes subcampeones reci-
biendo el cariño y apoyo de
todo el público”.

 Este torneo tuvo co-
mienzo el día viernes 27 y
continuó hasta el día 29 de
enero.

 Las parejas inscriptas
fueron 22, de las ciudades
de Chivilcoy, Carlos Casa-
res, Junín, Buenos Aires,
dónde vinieron jóvenes re-
presentados por el “gran
profesor Luis Merlo” quien
cuenta con una academia,
no solo demostrando pro-
fesionalismo y buen pádel,
si no lo humano, la humil-
dad y transparencia, intac-
ta.

 Palabra mayor le dedi-
can a los vecinos de nues-
tra ciudad, desde el viernes
en el primer partido al últi-
mo, colmaron las instalacio-
nes con sumo respeto, dis-
frutando de lo que habían
ido a ver, presenciar, “to-
mando mate, almorzando o
cenando y tomando algo con
amigos”, todo esto gracias
a que está familia cuenta
con todas las comodidades,

a una de ellas se suma un
bufet dirigido totalmente por
ellos, “todo a base de fami-
lia, porque no es solo pá-
del, te cruzas con gente
maravillosa que te demues-
tra ser como uno, criollo, de
corazón grande”.

Quieren agradecer a los
señores Peluso y Chacón,
quienes hospedaron quienes
venían de afuera, sin cono-
cerlos, sin recibir algún bien
económico, “solo por ser
excelentes personas y ami-
gos”. Agradecen también a
los sponsors, “sin ellos este
torneo no se podría haber
llevado a cabo, gracias a
cada uno que paso por el
club día a día, les estamos
muy agradecidos, son gran
partícipes de esto”.

 Brian junto a sus her-
manos Benja y Fran, y sus
papás Gisela y Mauricio di-
cen gracias y hasta el próxi-
mo encuentro.
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MIERCOLESMARTES

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).

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 8:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Felices 15
Cami!!!

Te queremos
muchísimo!

Parcialmente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 13-22.

9884
6869
9575
7282
6571
5969
9808
5403
4730
0744
3083
8606
4131
3581
8864
1311
3925
2876
0655
9948

8386
3765
6211
3778
3931
1377
4507
6233
4469
1706
4936
6053
2265
9846
8824
1855
2559
8021
6814
4087

8602
5923
1228
9279
3342
2503
1870
6094
9641
0625
7729
5947
7684
3950
3459
3027
6564
0470
5990
5949

3474
5727
0104
7394
7224
6054
4742
9401
1054
4602
7116
7589
7150
9702
6783
2344
8143
5052
1329
3471

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

El día 5 de febrero compartió su celebración
de su cumpleaños número 38 junto a sus

compañeros de gimnasio, el Sr. William Ló-
pez, al que le desearon los mejores

anhelos.

SALUDADA

 María Pilar Aires es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ruben Oscar Zamora
y será saludado por fami-
liares y amigos.

JOAQUIN E.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Joaquín Esteban
Macías al cumplir años.

SALUDADO

 Sergio D. Butrón es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

FERMIN

 Hoy cumple años Fer-
mín Morilla y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

GRATA FECHA

 La señora Sandra Sán-
chez Demicheli es saluda-
da por su cumpleaños.

CANDELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Candela
Ledesma.

JUANITA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Juanita Castaño.

SALUDADO

 Ignacio Lautaro Rodrí-
guez es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

FACUNDO R.

 En la fecha cumple
años Facundo Roberto Be-
charán y será saludado en
una reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Paola Lívano.

SALUDADO

 Gabriel Blaiotta es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

CLAUDIO

 Hoy cumple años Clau-
dio Ramos y será saludado
por familiares y amistades.

9 AÑOS

 Lautaro Martín Merlo
es saludado hoy al cumplir
9 años.

† EDITH ELENA BONAFINE

 Q.E.P.D. Falleció el 5 de febrero de 2023
en Bragado, a la edad de 86 años.

Sus hijas y nietos te despiden con todo el amor, siem-
pre estarás en nuestros corazones, y que sus restos fue-
ron inhumados ayer en el Cementerio Parque Solar de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Residencia La Encantada.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

4312
5831
2187
4994
5006
1975
0253
5339
2701
6544
1975
3500
1962
9298
6927
8498
5326
8149
1976
3232

8759
5925
9835
6423
5163
2457
1026
9013
7728
6923
7719
7881
3742
7769
3100
0803
9538
9081
3400
8974
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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

Se desarrolló la primera Sesión
Extraordinaria del Concejo
•Fueron tratados siete proyectos remitidos por el Departamento Ejecutivo.
• Al inicio de la sesión se recordó a Luciana Ramírez, empleada del cuerpo fallecida
el mes pasado

 El pasado día viernes 3 de
febrero, en las instalaciones de
su sede institucional, tuvo lugar
el desarrollo de la I Sesión Ex-
traordinaria del Honorable Con-
cejo Deliberante de Bragado. La
misma se realizó con la presen-
cia de la totalidad de los ediles
de los diferentes bloques, iniciando
a las 20:05hs. y con un temario
en agenda que incluyó un total
de siete proyectos ingresados al
cuerpo por solicitud del Ejecuti-
vo y que duró poco menos de 20
minutos sin debates disidentes en
su desarrollo.

HOMENAJE A
LUCIANA RAMÍREZ

 Antes de dar inicio al trata-
miento de la agenda, el presidente
del Concejo Deliberante, Aldo Ex-
pósito, aprovechó la oportunidad
al ser esa reunión, la primera en
la que estaban todos los conce-
jales presentes en el año, para
efectuar un homenaje a Luciana
Ramírez, empleada del Concejo
Deliberante quien falleciera el mes
pasado. Al respecto Expósito ex-
presó: “Creo prudente, en me-
moria de alguien que formó par-
te de este equipo de trabajo y
que mañana se cumple un mes
de su partida, que todos haga-
mos un minuto de silencio en su
memoria”. Tras la realización del
mismo Expósito agradeció a los
presentes y manifestó, “Segura-
mente estará entre nosotros. Un
abrazo a toda su familia y ami-
gos”.

INICIO DE LA SESION

 El tratamiento del orden del
día, daría inicio con el abordaje
de los tres proyectos que llega-

ban al recinto por parte de la
Comisión de Asuntos Legales y
Peticiones. En tal sentido el pri-
mer expediente en ser tratado
correspondió al Nº266/22 refe-
rido al Proyecto de Ordenanza
para Convalidar el Convenio
Marco y Convenio Específico de
licencia de uso celebrados con la
UNLP.

 Este proyecto remite al sis-
tema que se utiliza para la im-
plementación del Estacionamien-
to Medido en el radio céntrico de
nuestra ciudad. El proyecto re-
sultó aprobado por la mayoría de
los concejales sin desarrollarse un
debate sobre el mismo.

 Posteriormente se llevó a
cabo el tratamiento del expedien-
te Nº 268/22 el cual se orienta-
ba a la autorización para la baja
del Patrimonio Municipal un trac-
tor parquero (una cortadora de
césped), el cual fue aprobado.

DEBATE POR LA CONCE-
SION DEL SERVICIO

ELECTRICO A LA COOPE-
RATIVA ELÉCTRICA DE

OLASCOAGA LTDA

 En relación al tratamiento de
los temas en esta comisión, co-
rrespondió posteriormente el
abordaje del expediente Nº274/
22, el cual remitía a la autoriza-
ción para la ampliación de la con-
cesión del servicio de energía
eléctrica a la Cooperativa Eléc-
trica de Olascoaga Ltda. Fue el
concejal Rodríguez, presidente
del bloque Juntos por el Cambio,
quien sugirió una modificación al
proyecto y ofreció algunos deta-
lles del mismo, como que la con-
cesión se otorgaría por un plazo
de 30 años más.

 Por su parte, el edil Alexis

Camús valoró la importancia de
este proyecto para la comunidad
de Olascoaga, recordando que
esta cooperativa incluso es
“…más antigua que la C.R.E. y
una de las más chicas de Argen-
tina. Es una fuente de trabajo,
es una cooperativa debidamente
constituida y que mantienen con
mucho esfuerzo. Ellos reclaman
un aumento de tarifa y demás y
obviamente nosotros tanto hace-
mos para que no llegue a los
usuarios, pero le cuesta mucho
salir adelante. Hablando con su
presidente que es Alfredo Rivas,
desde hace años, porque todos
los integrantes de la cooperativa
son de ahí… lo único que piden
es poder seguir prestando el ser-
vicio, poder seguir trabajando”.

 Agregó: “Esta entidad es del
año 69 y es la única entidad, que
al menos yo conozco en Olascoa-
ga, que tiene personería jurídi-
ca. Cuando hablamos de trabajo
y su fomento, sería bueno que
entre todos también, los presen-
tes, el Ejecutivo, la Provincia y la
Nación también, tenerlos en cuen-
ta para poder prestar algún otro
servicio. Que sigan trabajando y
subsistiendo, porque están en una
situación bastante complicada.
Acá está el compañero Franzoni
de la C.R.E. que tiene reclamos
parecidos, con problemas iguales
para poder seguir adelante como
cooperativa y seguir estando pre-
sente en situaciones como la de
hace unos días con el tema del
viento. Aunemos esfuerzos en
esta cooperativa que parece es-
tar muchas veces ausente y que
presta un gran servicio en una
localidad tan humilde, como es
Olascoaga”, finalizó.

 Por su parte, el concejal Fer-
nando Franzoni se sumó a estas

palabras diciendo, “seguramen-
te es una de las cooperativas más
pequeñas de la Provincia de Bue-
nos Aires, a pesar de todo ha
prestado el servicio con estánda-
res de calidad muy apropiados por
ser una cooperativa rural, que
sabemos que tenemos dificulta-
des diferentes a las prestadoras
urbanas.   Por eso mismo, por no
tener denuncias, por no tener
ningún acta por incumplimiento a
los estándares de calidad, mere-
cen que se les renueve la conce-
sión en los términos del contrato
firmado oportunamente con el
gobierno municipal y por supues-
to nuestro reconocimiento de to-
dos estos años de prestación de
servicios”.

 Franzoni explicó entonces:
“Como toda cooperativa, donde
los asociados han constituido el
capital, en una época donde es-
tamos tan acostumbrados a que
le pidamos al Estado todo, las
cooperativas de servicios públi-
cos constituimos el capital con el
aporte de los asociados, en este
caso el aporte que efectuaron al
adherirse a la red permite crecer
a la cooperativa que es adminis-
trada por los socios. En eso es
una conducta ejemplar, como
empresas de capital social. Se-
guramente tienen las dificultades
que tenemos todas en cuanto al
encuadre tarifario, pero así y todo
presentamos balance tarifario
todos los años a los organismos
de control, nos sometemos a su
mirada. Por eso entiendo el agra-
decimiento de todos los conceja-
les de nuestro espacio a su tra-
yectoria de tantos años, que se-
guro va a continuar con la misma
calidad, eficiencia y compromiso
frente a la localidad de Olascoa-
ga y al distrito de Bragado”. El
proyecto fue aprobado.

TEMARIO DE LA
COMISIÓN DE PRESU-
PUESTO Y HACIENDA.

 Seguidamente se desarrolló el
temario correspondiente a los pro-
yectos ingresados desde la comi-
sión de Presupuesto y Hacienda.
El primero de ellos fue el Nº267/

22, referido a la convalidación de
los contratos de prestación de
servicios con los médicos aneste-
sistas, el cual fue aprobado.

 Seguidamente se abordó el
expediente Nº271/22 mediante el
cual se autoriza al Departamento
Ejecutivo a adjudicar la Licitación
Pública Nº05/22 correspondiente
a la locación de local comercial del
Parque Lacunario. El concejal Fran-
zoni explicó que esta licitación bus-
ca adjudicar el restaurante y el local
correspondiente al mini mercado
en la zona de los botes, donde hubo
un solo oferente y por ese motivo
se necesita la convalidación del
Concejo Deliberante. El proyecto
fue aprobado.

 Finalmente se abordó el ex-
pediente Nº272/22, mediante el
cual se autorizaba al Departamen-
to Ejecutivo la adjudicación de la
Licitación Pública Nº 04/22, corres-
pondiente al local comercial ubi-
cado en la Terminal de Ómnibus.
Donde nuevamente Franzoni ex-
plicó que se presentó un solo ofe-
rente y por esa razón necesitaban
la convalidación del cuerpo delibe-
rativo. El proyecto resultó apro-
bado.

PROYECTO REMITIDO POR
LA COMISIÓN DE

CULTURA Y EDUCACIÓN

 El último de los puntos a tra-
tar recayó en el proyecto que arribó
al recinto desde la Comisión de
Cultura y Educación y que remite
al expediente Nº275/22, para con-
validar el convenio celebrado con
el Ministerio de Salud de la Prov.
de Bs As para el dictado de la Tec-
nicatura Superior en Laboratorio
de Análisis Clínicos en nuestra ciu-
dad. Fue el concejal Araujo el en-
cargado de explicar que, debido al
cambio en la Ley Orgánica de las
Municipalidades, donde no se exi-
ge más la convalidación de los con-
venios por parte del Departamento
Ejecutivo con organismos del go-
bierno nacional o provincial, no hace
falta su convalidación, razón por
la cual sugirió pasar el proyecto a
Archivo. Los concejales finalizaron
la sesión pasando este proyecto a
Archivo.


