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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, Se-
cretaría Única, del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por Treinta (30) días
a herederos y acreedo-
res de JOSE MARIA
GIMENEZ. Alberti,
agosto de 2022.

ROJO Adriana Luján
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 03/2022 re-
ferente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta Sú-
per 95 octanos, 20.000 litros de Nafta Especial 97
octanos, 30.000 litros de Gas-Oil común grado 2 y
70.000 litros de Gas-Oil Especial grado 3, todos estos
con despacho en surtidor las 24 horas en Planta Ur-
bana de la Ciudad de Bragado; y 80.000 litros de Gas-
Oil común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Par-
tido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 44.490.000.- (Pesos
Cuarenta y Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa
Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 12/09/2022
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
25/08/2022 al 08/09/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 12/09/2022 a
las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal en
el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado informa
que en el marco del Expte. Municipal N°4014-4090/
2022, de acuerdo a lo establecido en el art. 15 inc. i)
de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17, se cita y
emplaza por el plazo de treinta (30) días a las siguien-
tes personas: a) Teofilo CALLE y FLIA., titular de la
Cuenta Municipal N°112; y b) Flia. MOYA, titular de
la Cuenta Municipal N°190; a los fines de que se sirva
manifestar expresamente sobre el destino de la ni-
chera de la que resulta ser titular, bajo apercibimiento
de dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16
de la Ordenanza Municipal N°5000/17.- Asimismo tam-
bién se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días
a la siguiente persona: a) Dardo DI PAOLO, titular de
la Cuenta Municipal N°103; a los fines de que se sirva
manifestar expresamente sobre el destino de la bóve-
da de la que resulta ser titular, bajo apercibimiento de
dar cumplimiento con lo establecido en el Art. 16 de la
Ordenanza Municipal N°5000/17.- En su caso deberá
concurrir a la Dirección del Cementerio de la Munici-
palidad de Bragado, sita en calle Brandsen y Pasaje
de la Paz de la Ciudad de Bragado, de lunes a viernes
en el horario de 8Hs. a 12Hs. o comunicarse al TE.
02342-541232. Bragado, 23 de Agosto de 2022 - Ka-
rina D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de
la Municipalidad de Bragado.

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 MARCOS MIGUEL
BERAZA.

Bragado, 23 de
Agosto de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

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 MARIA ISABEL VA-
RACALLI y LUIS EUGE-
NIO OLEARO.

Bragado, 23 de
Agosto de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ

Recuerdos inconscientes
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 Recuerdos espontá-
neos me hacen entender
que sin pensarlo, cometí
actos llenos de empatía y
que generaban buenos
momentos y por ende bue-
nos recuerdos. Dichos ac-
tos no fueron más que ac-
ciones inconscientes perte-
necientes a mi esencia ya
que como anticipé, los rea-
lizaba sin pensarlos, y cuan-
do uno no piensa, actúa su
esencia, tan transparente
como única.

 Y así escapando de la
tormenta y la lluvia que tanto
me fastidia, llegué a mi casa
para seguir escuchando tor-
mentas y lluvias provenien-

tes de mi familia.
 Y así, disfrutando de la

lluvia que es un fenómeno
natural el cual nos podemos
dar el lujo de apreciar, lle-
gué a mi casa para escuchar,
a pesar de las tormentas y
lluvias familiares, palabras
de optimismo frente a lo que
podemos y no manejar.

 La extracción del apren-
dizaje es fundamental en
cada ser humano, y está
claro, si en la infancia ten-

dríamos la capacidad para
escribir profunda y correc-
tamente, algunos sintién-
dose identificados escribi-
rían el primer párrafo.
Mientras que otros, por lo
mismo, escribirían el segun-
do. Lo quizás verdadero, es
que quizás algunos escribi-
rían lo primero y en reali-
dad les estaría sucediendo
los segundo y viceversa; y
esto tiene que ver en cómo
absorbe cada uno en su in-
fancia y frente a esto no es
posible hacer nada, el in-
consciente desconoce y no
distingue lo bueno de lo
malo, por lo tanto absorbe.

 ¿Acaso es azar o algo
más interfiere en la elección
del inconsciente?

 Con el tiempo, podemos
recrear situaciones de nues-
tra infancia si nos lo propo-
nemos y a partir de ahí real-
mente profundizar en si algo
lo absorbimos mal o bien. Lo
primero nos hará ruido por
lo tanto si es de nuestra
importancia, de nuestro
bienestar podremos modifi-
carlo o mejorarlo, entendien-
do que no fue nuestra elec-
ción absorberlo como tal
pero puedo elegir modificar-
lo, mejorarlo.

 Si lo absorbimos bien,
hará falta quizás recordarlo
pero no nos generara el mis-
mo aprendizaje que en el pri-
mero, ya que no hay nada
que modificar.

A partir de septiembreA partir de septiembreA partir de septiembreA partir de septiembreA partir de septiembre
aumentan las becas Progresaraumentan las becas Progresaraumentan las becas Progresaraumentan las becas Progresaraumentan las becas Progresar

 ANSES, junto al Minis-
terio de Educación de la
Nación, informa que a par-
tir de septiembre las becas
Progresar pasarán de 6400
pesos a 7400 pesos men-
suales, incluyendo el plus
por conectividad.

 Cabe recordar que,
hasta el 31 de agosto, per-
manecerá abierta la ins-
cripción para la segunda
convocatoria del año a las
Becas Progresar para ter-
minar o continuar estudios
en todas sus líneas: Progre-
sar 16 y 17 años; Progre-
sar Obligatorio; Progresar
Superior; y Progresar Tra-
bajo.

 Las Becas Progresar
consisten en el otorgamien-
to de un aporte económico
mensual durante todo el
año (12 cuotas), cuyo mon-
to se determina según la
beca; de ese total, que in-

cluye un plus por conecti-
vidad, se cobra el 80 por
ciento mensualmente y el
20 por ciento restante, al
finalizar el período, acredi-
tando la condición de alum-
no regular.

 La inscripción se debe
llevar a cabo en
www.argentina.gob.ar/

educacion/progresar o en
la app Progresar. Es impor-
tante tener en cuenta que
los ingresos y los del grupo
familiar de la o el titular no
deben ser superiores a 3
Salarios Mínimos, Vitales y
Móviles (SMVM).

 Es importarte recordar
que quienes ya se encuen-
tren percibiendo la beca
Progresar 2022 no necesi-
tan volver a inscribirse.
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SE NECESITA
PIZZERO

Con experiencia y
referencias.

Llamar al Cel. 480919

Llevamos su
compra a domicilio

Quirófano móvil esta semana en

La Casa del Niño Enrique
Scaglia cumple 50 años
-1972 – 2022

 El día 30 de Agosto,
ésta Institución celebra las
Bodas de oro brindando un
amoroso servicio a la comu-
nidad.

 Como parte del recuer-
do y en homenaje a todos
los integrantes que pasa-
ron por la Cooperadora de
la Casa, publicaremos las
distintas comisiones que
colaboraron a lo largo de
ésta trayectoria.

 Realizada la lectura del
acta anterior y  de la Me-
moria y Balance del ejerci-

cio finalizado del 31 de di-
ciembre de 1986, se lleva
a cabo la renovación par-
cial de la Asociación Co-
operadora.

 El 11 de Agosto de
1987 se designa la siguiente
Comisión:

Presidente: Gregorio
Sánchez

Vicepresidente: María
C. Llaneras de Bartolomé

Secretario: Jorge Pérez
Hernández

Prosecretario: Hilda

Heredia
Tesorero: Néstor Lyon-

net
Protesorero: Ángel De

Pablo
Secretario de Actas:

Graciela  Silvia Aznar
Vocales Titulares: Mir-

ta Godoy de Steimberg,
Alfredo Ricardo Mantero-
la, Juana Romero de Gal-
ván, María Ángela Finger,
Humberto Monserrat.-

Vocales Suplentes:
Luis Oscar Albornoz, Al-
berto Horacio López, Ju-

lio Álvarez, Sofía Contre-
ras, Vicente Oscar Sie-
rra.-

Revisores de cuentas:
Mario Palavecino, Gusta-
vo Alfano.

Revisores de cuentas
suplentes: Leonor Aristi de
Gorjón, Abel Cabrera.

Colaboradores: María
Teresa S. de Biondi, Dia-
na Lavagnino, Alicia Ber-
zoni, Ivanoa Duville, Juan
Manuel Biondi.

Asesora: Graciela
Ventura.

Se correrá Cross,Se correrá Cross,Se correrá Cross,Se correrá Cross,Se correrá Cross, Bra Bra Bra Bra Bragado gado gado gado gado AAAAAventuraventuraventuraventuraventura
-El 11 de septiembre en la pista de mountain bike

 Nuevo desafío y atrac-
tivo evento en nuestra ciu-
dad, el cual viene a probar
tus ganas y motivar tus en-
trenamientos. El día 11 de
septiembre del presente
año, en la pista de moun-
tain bike camino a Mechi-
ta, se correrán dos distan-
cias, las mismas pueden ser
de 4km siendo recreativa o
12km etapa competitiva, se
largará 10 am (puntual), así
lo menciona Oscar Giaco-
bbi de la Dirección de De-
portes.

 Esta carrera cuenta con
una inscripción previa, la
misma tiene un valor de
$800, será a beneficio de
una institución, el C.E.C N°
801, todo lo recaudado será
destinado a este Centro
Complementario.

 Las inscripciones son a
través de un link (forms.gle/
fWGVYGSsoV2qVnH6),
será recibido el formulario
hasta el día previo a la ca-
rrera, también podrán ha-
cerlo allí, ese mismo día,
pero deberán presentarse
una hora antes, para que

todo salga según lo planea-
do.

 Esta será una prueba
atlética diferente, dónde se
podrá “aprovechar y disfru-
tar de las grandes posibili-
dades que nos brinda nues-
tra laguna y sus inmedia-
ciones. El circuito tendrá
todos los condimentos”.

 Se usará ese día la pista
de motocross nueva y la de
mountain bike vieja, según
los kilómetros serán las
vueltas que deberán dar.
Contarán con categoría
damas y caballeros, meno-

res de 20, de 20 a 29, 30 a
39, 40 a 49, 50 a 59 y +60
años.

 Se contará con pre-

mios, desde  primer a ter-
cer puesto. Están todos
invitados, a poder pasar, un
día diferente.

SUPERVISOR LIDER
DE VENTAS

Para Importante empresa de la
zona.

Perfil dinámico y pro activo
Sexo indiferente

Se valora particularmente
experiencia en el Call Center y/o
ventas con atención al público

directa, con orientación a la
captación y mantenimiento de

clientes.
Es excluyente estar radicado

en la ciudad de Bragado.
Media jornada de lunes a

sábados. Sueldo Convenio
Comercio. Interesantes

comisiones extras y gran
oportunidad de crecimiento

económico a mediano plazo en
un equipo de trabajo orientado

a resultados.
Enviar CV al siguiente correo

electrónico:
cargas@choiquesa.com.ar con

asunto REF. CALLBRAG
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Ceferino Namuncurá
(Chimpay, provincia de Río Ne-
gro, Argentina, 26 de agosto
de 1886-Roma, Italia, 11 de
mayo de 1905) fue un joven
salesiano argentino aspirante
al sacerdocio, de orígenes ma-
puche y chileno.

 La Iglesia católica lo pro-
clamó beato el 11 de noviem-
bre de 2007, y es un santo
popular en Argentina desde
mediados del siglo XX.

*******

 Fue uno de los hijos de
Manuel Namuncurá, líder de
las fuerzas mapuches que lu-
charon durante la llamada
Conquista del Desierto contra el Ejército Argentino co-
mandado por Julio Argentino Roca, y nieto del caudillo
mapuche Calfucurá. Su madre era la cautiva chilena Ro-
sario Burgos.

*******

 En 1887, al año de edad, Ceferino se salvó de pere-
cer ahogado en el Río Negro, mientras jugaba en sus
orillas. Ese mismo año, el 24 de diciembre, en vísperas
de Navidad, fue bautizado por el misionero salesiano padre
Domingo Milanesio, evangelizador de los pueblos origi-
narios. A los 11 años, le pidió a este salesiano que lo
llevara a estudiar para luego regresar y así poder ense-
ñar a los de su pueblo.

*******

 Paulatinamente aprendió el idioma castellano y el
catecismo. El 8 de septiembre de 1898 Ceferino recibió
la primera comunión y, el 5 de noviembre de 1899, el
sacramento de la confirmación.

No hay edad para tener
actitudes de Santo…

*******

 A principios de 1902, su salud se deterioró.
Los exámenes médicos determinaron que ha-
bía contraído tuberculosis. Monseñor Juan
Cagliero decidió trasladarlo a Viedma, con la
esperanza de que el aire de campo le ayudara
a restablecerse.

*******

 El 19 de julio de 1904, con 17 años, Ceferi-
no fue trasladado a Turín (Italia), por monseñor
Cagliero. Los salesianos pensaron que en ese
lugar recuperaría la salud y podría continuar
sus estudios de sacerdocio.

*******

 En marzo de 1905, la tuberculosis volvió a
afectar su salud. Fue internado en el Hospital de los Her-
manos de San Juan de Dios. El 11 de mayo de ese mismo
año, a los 18 años de edad, Ceferino Namuncurá murió
acompañado por monseñor Cagliero.

*******

 Según la mayor parte de sus biógrafos sus últimas
palabras fueron:

¡Bendito sea Dios y María Santísima!; basta que pue-
da salvar mi alma y en los demás que se haga la santa
voluntad de Dios!.

*******

 Fue enterrado al día siguiente de su fallecimiento en
el cementerio popular de Roma, en Campoverano, con la
presencia de pocos salesianos y compañeros de estudio
bajo el amparo de una cruz de madera con su nombre.
En 1924 los restos de Ceferino Namuncurá fueron repa-
triados por orden del presidente argentino Marcelo T. de
Alvear y llevados a la capilla reconstruida del antiguo
Fortín Mercedes.

*******

-La devoción popular a Ceferino Namuncurá se fue
difundiendo desde mediados del siglo XX por toda la Ar-
gentina. Es así que, a fines de los años 1960, ya era muy
común encontrar «estampitas» dedicadas a San Ceferino
en gran parte de la Argentina, de este modo, su foto se
hizo tan popular que muchas papeletas de propaganda
tenían impreso el rostro de Ceferino.

*******

 El 11 de noviembre de 2007, el enviado papal, el car-
denal Tarcisio Bertone, proclamó beato a Ceferino Na-
muncurá, ante más de 100 000 personas en una ceremo-
nia de beatificación en Chimpay, Río Negro, ciudad natal
del joven salesiano. La fiesta religiosa se fijó para el 26
de agosto, fecha de su nacimiento.

*******

 Una junta médica del Vaticano consideró que la cu-
ración de Valeria Herrera, una joven madre de la provin-
cia de Córdoba, Argentina, de 24 años en el año 2000 y
afectada por cáncer de útero, fue un milagro por la inter-
cesión de Ceferino Namuncurá.

*******

 El 12 de agosto de 2009, sus familiares trasladaron
sus cenizas a la Comunidad de San Ignacio, en el depar-
tamento Huiliches (provincia de Neuquén), a 60 km de
Junín de los Andes, bajo el rito de la religión mapuche.

*******

 Noticia actual de
la música: Premios
Gardel. WOSS (foto),
el conocido rapero fue
ganador del oro en la
entrega de este año,
ceremonia que se rea-
lizó en la noche del
martes.

*******

 CICLISMO: Marc SOLER fue ganador ayer en la quin-
ta etapa de la vuelta de España, Llegó delante de todos,
a un promedio de más de 44 kilómetros. En la general
está primero el francés Rudy MOLAR. La prueba tiene
21 etapas.



Jueves 25 de agosto de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 25 de agosto de 2022-6

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:
-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

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

JuegosJuegosJuegosJuegosJuegos
Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022Bonaerenses 2022

 Lunes muy productivo para jóvenes bragadenses.
Clasificaron a Mar del Plata:

Axel Sarco. Sub 14 en Marcha y Román Aliano. Sub
18 en Salto.

 Felicitamos a nuestros deportistas por el desempeño
y deseamos buenas jornadas en lo próximo.

El Grupo Viajeros presentará la obra
“Viudos, conocidos y algo más”
-A beneficio de Rotary Club Bragado

 Ayer en la sede de Ro-
tary tuvimos oportunidad de
hablar con su presidente,
Rubén Benítez y con los
actores Jorge Savalio y
Juan Justianovich, del gru-
po Viajeros.

 La idea fue comentar
sobre la presentación del
mencionado grupo, en be-
neficio de Rotary, el día 28
a partir de las 18,30 horas.
Según los organizadores
será un domingo diferente
para poder disfrutar de una
obra de teatro, que muy
generosamente y en forma
solidaria el Grupo Viajeros,
ofrecerá para recaudar fon-
dos para la Institución.

 La entrada tendrá un
costo de $ 500 e incluirá
café y tortas preparadas por
las damas rotarias. El es-
pectáculo se completará
con un festival de tangos a
cargo de Ornella Lorenzo
y Santino Muguruza.

 La obra es de humor,
pero con una historia seria
debido a los problemas  o
desencadenantes que trae
consigo una enfermedad.

 Juan Justianovich, su
autor y también actor, co-
mentó que además de las
presentaciones que tienen
previstas, el día 6 de se-
tiembre se presentarán en
Leandro N. Alem, en el re-
gional de los Torneos Bo-
naerenses, del que en el
año 2019, pasaron a la fi-
nal en Mar del Plata.

 Volviendo a “Viudos,
conocidos y algo más” po-
demos decir que el elenco
se completa, con Jorge
Savalio, Carlos Abelando y
Horacio Roldán.

 Savalio dijo que se es-

tán preparando a full, y que
hace más de 3 meses que
están ensayando y que des-
pués de la prueba de fue-
go en Rotary, se presenta-
rán el 24 de setiembre a las
21 horas, en la Sala Dó-
mine.

 Antes de finalizar qui-

sieron agradecer a los ju-
rados de los Torneos por
las excelentes devolucio-
nes que les han dado, y
que les han ayudado a
mejorar sus participacio-
nes, como así también a
Yasmín Barrera quien los
dirige y a Román Sarmen-

tero, quien expresó su
satisfacción al leer el li-
breto.

 Las entradas podrán
adquirirse en la Bibliote-
ca Manuel Belgrano (Ro-
sana Luna) o en Agencia
“El Nene” sita en Entre
Ríos 34 (Luciana Casaza).

BásquetBásquetBásquetBásquetBásquet
copacopacopacopacopa
BuenosBuenosBuenosBuenosBuenos
AiresAiresAiresAiresAires

 El equipo Sub 17 del
Club Mariano Moreno de-
rrotó a Pergamino 48-40 en
la Ciudad de Pilar. Este
triunfo las posiciona entre
los 40 mejores de la Pro-
vincia y consiguen la clasi-
ficación para los Juegos
Nacionales Evita

 Felicitaciones a todo el
equipo!.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

AGOSTO

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

Emprendedores
recibieron Microcréditos
por parte del Municipio

 Con la firme decisión
del Ejecutivo Municipal de
apoyar al ecosistema em-
prendedor bragadense, días
atrás tres emprendedores
locales fueron beneficiados
con un financiamiento por
parte del Municipio con el
fin de mejorar e impulsar su
actividad productiva y labo-
ral en el marco de la orde-
nanza N° 4.870/16.

 Se trata de microcré-
ditos que se otorgaron días
atrás por el área de PyMes
del Municipio, los que fue-
ron destinados a la produc-
ción en diseño gráfico, y a
los oficios de herrería y
peluquería.

 Más de 90 emprende-
dores lograron acceder a
este tipo de beneficio.
Cualquier interesado para

asesorarse sobre el progra-
ma de Fomento Productivo
Municipal puede acercarse
a Alsina 120 o contactar al
c o r r e o
pymes@bragado.gov.ar.

TTTTTarea de remodelaciónarea de remodelaciónarea de remodelaciónarea de remodelaciónarea de remodelación
en conjunto entre el Municipioen conjunto entre el Municipioen conjunto entre el Municipioen conjunto entre el Municipioen conjunto entre el Municipio
y Comisión del barrio Las y Comisión del barrio Las y Comisión del barrio Las y Comisión del barrio Las y Comisión del barrio Las VioletasVioletasVioletasVioletasVioletas

 Ante la propuesta rea-
lizada por la Comisión de
Fomento del Barrio Las Vio-
letas de embellecer el fren-
te del Salón Comunitario, se
trabajó conjuntamente con
las áreas de Dirección de
Relaciones Institucionales,

dependiente de la Secreta-
ría de Gobierno y Dirección
de Ambiente, dependiente
de la Secretaria de Desa-
rrollo Urbano Ambiental.
Desde la comisión se sumi-
nistró la pintura siendo el
municipio quien aportó la

mano de obra.
 Esto permite afirmar

que la unión con objetivos
comunes, permite afirmar
que es absolutamente pro-
ductiva la interacción del
Estado y las entidades de la
sociedad.

Chivilcoy: una empresa vinculada a laChivilcoy: una empresa vinculada a laChivilcoy: una empresa vinculada a laChivilcoy: una empresa vinculada a laChivilcoy: una empresa vinculada a la
apicultura se radicará en el Parque Industrialapicultura se radicará en el Parque Industrialapicultura se radicará en el Parque Industrialapicultura se radicará en el Parque Industrialapicultura se radicará en el Parque Industrial

 El intendente de Chi-
vilcoy, Guillermo Britos, fir-
mó el boleto de venta de
una porción de un lote so-
brante en el Parque Indus-
trial de dicha ciudad, con-
tiguo a la sala de Extrac-
ción Comunitaria de Miel,
con el socio gerente de la
empresa Premixar, Claudio
Fabián Fiora. Cabe remar-
car que ahora el contrato
deberá ser convalidado por
el Concejo Deliberante.

 Dicha empresa se en-
focará en contratar e incen-
tivar la mano de obra de

Chivilcoy, tanto en las
obras de construcción de la
planta, como en la poste-
rior gestión y desarrollo de
las actividades, lo que per-
mitirá favorecer y contribuir
económicamente al desa-
rrollo del pleno empleo y la
protección de las fuentes
de trabajo en el Partido.

 De acuerdo al proyec-
to estipulado, se prevé la
contratación de 20 traba-
jadores durante la etapa de
construcción de la planta;
y de 16 más cuando la plan-
ta esté en plena capacidad
operativa, como mínimo.

Fuente: InfoGEI
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Se realizó un operativo en el FONAVI II para que
los vecinos tramiten sus DNI y pasaportes
-Personal del Registro de las Personas se encuentra visitando Bragado una vez al mes para facilitar los trámites.
-Seguirán recorriendo los barrios y alternarán con las localidades rurales.

 En el día de ayer una
combi del Ministerio del In-
terior y Registro Nacional
de las Personas, que forma
parte de un operativo de
este organismo para que
los vecinos de Bragado
puedan realizar los trámi-
tes de DNI, el pasaporte y
el certificado de preidenti-

ficación, estuvo trabajando
en la plazoleta del barrio
FONAVI II, en Alberdi y Ave-
llaneda.  El operativo ha-
bía arribado desde Junín y
tras finalizar en Bragado,
continuaban hacia Carlos
Casares.

 Tomás Guidolín, quien
actuó como articulador en-

tre el operativo y los veci-
nos explicó que este ope-
rativo no es el primero que
se realiza, sino que es una
acción que se hace perió-
dicamente, concretándose
una vez por mes aproxi-
madamente en nuestra
ciudad. “La idea de estos
operativos es poder llevar-

los cerca de las casas de
los vecinos y vecinas de
Bragado, para que puedan
tener un acceso más fácil
a la herramienta”, expre-
só.

 En tal sentido informó
que en ocasiones anterio-
res estuvieron en el Club
Porteño, en el Club de Pes-

ca, en el Último Foco, en el
Centro Cultural El Taller
(Corte y Rivadavia) y en
Comodoro Py. “La idea a
partir de ahora es empe-
zar a alternar entre barrios
de la ciudad y las diferen-
tes localidades rurales”,
explicó Guidolín.

 El costo para poder

realizarse el DNI es de
$300, mientras que el trá-
mite para la confección de
pasaportes es de $4.000.
Finalmente, Tomás Guido-
lín agradeció al personal
del Ministerio y del Regis-
tro de las Personas, por
la respuesta que brindan
ante cada convocatoria.

Según el Servicio Meteorológico Nacio-
nal, el fenómeno se dio en 65 oportunida-
des en los últimos 116 años.

TTTTTormenta de Santa Rosa:ormenta de Santa Rosa:ormenta de Santa Rosa:ormenta de Santa Rosa:ormenta de Santa Rosa: ¿llega este año? ¿Qué dice el SMN? ¿llega este año? ¿Qué dice el SMN? ¿llega este año? ¿Qué dice el SMN? ¿llega este año? ¿Qué dice el SMN? ¿llega este año? ¿Qué dice el SMN?

 El Servicio Meteoroló-
gico Nacional (SMN) señaló

que este 2022 se podría dar
la tormenta de Santa Rosa,

un evento que se espera
cada año para fines de
agosto o principios de sep-
tiembre.

 Según la creencia po-
pular, cada año acontece

una intensa tormenta en
vísperas del día de Santa
Rosa de Lima (30 de agos-
to).

 El SMN publicó un ar-
tículo en las últimas horas

titulado “Tormenta de San-
ta Rosa: entre el mito y la
ciencia” donde detalló que
la generación de estas tor-
mentas en esta época es
frecuente en el centro y
noreste del país 

 “Desde mediados y fi-
nales de agosto, la atmós-
fera es sometida a cambios
en su circulación debido a
la proximidad de la prima-
vera, lo que favorece la
presencia de aire cálido,
más humedad y condiciones
propicias para su desarro-
llo”, indicó.

Estadística
 Para sacar una esta-

dística sobre la creencia
popular de esta intensa tor-
menta, el organismo meteo-
rológico utilizó información
del Observatorio Central
Buenos Aires (OCBA) en-
tre 1906 hasta 2021 y con-
sideró datos del 25 de agos-
to al 4 de septiembre de
cada año (5 días antes y
después de Santa Rosa),
poniendo un límite a la cer-
canía con el 30 de agosto.

 “El resultado del análi-
sis demostró que, en los 116
años de registro, en 65 opor-
tunidades (56% de los ca-
sos) se produjeron tormen-
tas en esas fechas, aunque
no siempre estuvieron aso-
ciadas a precipitaciones in-
tensas y/o abundantes”,
detalló.

2022, a la espera
 El SMN indicó que du-

rante los próximos días “po-
dríamos sumar un nuevo
evento de Santa Rosa a las
estadísticas”, ya que maña-
na “se pueden registrar al-
gunas tormentas aisladas en
el centro y sur del Litoral y
norte de la provincia de Bue-
nos Aires”.  

 “Luego, hacia el fin de
semana, avanzará un fren-
te frío que provocará la for-
mación de nuevas tormen-
tas, primero en la región ya
mencionada y posteriormen-
te en el noreste”, indicó el
organismo.

 Además, a partir del
domingo se podrían activar
algunas tormentas en el
noroeste, “zona que está
saliendo de su estación
seca”. En el caso de la pro-
vincia de Buenos Aires, el
SMN da cuenta  sobre po-
sibles tormentas aisladas
que se registrarían este
jueves en los distritos del
norte como San Nicolás,
Pergamino, Junín, Chaca-
buco, San Antonio de Are-
co y Zárate.

 Para el viernes las mis-
mas se extenderían a la ciu-
dad de Buenos Aires, el
conurbano y La Plata, y
también hacia el interior a
distritos como General Vi-
llegas, Pehuajó, Bolívar,
Olavarría, Azul y Maipú.

Fuente:(DIB) MT
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
30/08.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

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.

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 30/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

E X C E L E N T E
O P O R T U N I D A D ,
vendo Depto. En
Capital Federal- Paler-
mo Chico! Inmejorable
ubicación, 2amb. Ideal
inversión p/estudiante,
apto profesional. Con-
sultas al 2342-592110.

V.3/09

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
30/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 30/08

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V. 31/8

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

VENDO Moto
Honda Dax 2007, im-
pecable. Lista para
transferir $ 130.000-
2342/463977- Beatriz.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975
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Este perrito (macho) de
apenas unos meses, fue en-
contrado el domingo 21 de
agosto en zona Calle Catamar-
ca y Entre Ríos, en horas de
la tarde/noche.

Se salvó de morir atrope-
llado, gracias a una familia
que no miró para otro lado y
le está brindando un hogar
transitorio.

Si alguien lo reconoce o
quiere adoptarlo de manera
responsable, por favor comu-
nicarse al celular 11-5885-
9546 (Lucrecia).

Muchas gracias.

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

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

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

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

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

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

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

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

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

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

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

8312
4789
2298
6470
9633
2706
7272
1718
0776
4121
4501
4088
8900
7173
8656
7293
4120
7891
5153
5776

9310
9853
7758
1982
7963
0063
4925
9263
7645
1065
7241
4784
3797
6475
5080
0343
5428
9581
7971
7119

8855
2118
5687
6474
1815
7310
5388
1005
3627
9729
7670
8388
0457
8707
1395
1713
5388
2845
0149
6390

8666
4245
4441
4694
7082
8978
6506
1157
6632
9374
7391
9060
3599
0054
8752
6666
4943
6702
9426
8956

/ OSDE

Warnes
ya prepara
su fiesta
-A realizarse el 25 de septiembre

 La comisión organizadora de la Fiesta de la localidad
de Warnes se reunió ayer con el Intendente Vicente Gatica.

 Participaron además de los vecinos y vecinas de la
comunidad, la subsecretaria de Localidades Rurales, Cla-
risa Gorosito y el Delegado municipal Juan Gorosito. La
fiesta tendrá lugar el 25 de septiembre.

Horarios:Horarios:Horarios:Horarios:Horarios:     WhastsAppWhastsAppWhastsAppWhastsAppWhastsApp
del Hospitaldel Hospitaldel Hospitaldel Hospitaldel Hospital

 Desde la Municipalidad de Bragado, desean dejar
en claro, que el teléfono de WhastsApp de turnos
del Hospital, recibe los mensajes de 10 a 12 horas.
No hay que dejar mensajes fuera de ese horario,
porque van a quedar sin atención. Igual el WSP tie-
ne un mensaje de respuesta, pero por las dudas,
vale aclararlo al igual que no recibe audios.

 Sin dudas, este es un servicio muy importante,
para quienes vivan lejos del Hospital y necesiten un
turno programado.

9500
7150
3793
6049
3032
0027
7515
4776
0587
3118
2935
4006
0836
2971
6700
5897
3236
7915
4377
8342

9107
4126
2242
4395
7704
8067
9315
8755
3212
0321
7404
0531
7943
8309
3333
3013
0202
6982
5459
8276
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MIERCOLESJUEVES

Sociedad de
San Vicente de Paul

Hogar de Ancianos de Bragado

Bono Contribución- Cordero Móvil
1º Premio: Un cordero asado
2º Premio: Dos pollos asados

Valor $ 100

Sortea el día 4 de SETIEMBRE,
en el Hogar, ante Escribano Público.

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 19, 20 y 21 de septiembre
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

MISA
Domingo 28 de agostoDomingo 28 de agostoDomingo 28 de agostoDomingo 28 de agostoDomingo 28 de agosto

A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.A las: 17:30 Hs.
CAPILLA CRISTO OBRERO

Y
CEFERINO NAMUNCURA

Chaco entre Rauch y Pringles

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Neblina. Mín.: 9º
Máx.: 23º

Viento (km/h) 7-12.

Agradecimiento
 Vista la repercusión que tuvo la obra “La granja

de Papelnonos” el pasado martes, el grupo Papel-
nonos Bragado quiere hacer un agradecimiento es-
pecial al profesor de teatro “Bocha” Graña, sin él
no hubieran podido hacer lo que lograron.

 “Bocha lo hizo desinteresadamente presentán-
dose en cuanto lo convocamos. Muchas gracias Bo-
cha por tu compromiso, ayuda y profesionalismo”.

MACARENA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Macarena Lepiscopo.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Facundo Macías y
será saludado por familia-
res y amigos.

LUCIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 12 años Lu-
cio Murno.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años la se-
ñora Cristina Contín y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

ANTONELLA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Antonella Lotúmulo de la
Peña.

SOFIA M.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Sofía Micaela García.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Facundo Vicente On-
tivero y será saludado en

una reunión.

JUAN B.

 Hoy cumple años Juan
Bautista Barrales y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Juan Ignacio Barcús es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Margarita Castignani
de Goncalvez.

GUADALUPE

 En la fecha cumple
años Guadalupe Russo Re-
calde y será saludada en
una reunión.

AGASAJADA

 Carolina Valeria Taglia-
ferro es agasajada hoy al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora Marisa Ca-
rranza es saludada hoy al
cumplir años.

14 AÑOS

 Lorenzo Knabe Di Nuc-
ci es saludado hoy al cum-
plir 14 años.

NAZARENO

 En la fecha Nazareno
Gonzalez Potenza es salu-
dado al cumplir 12 años.

GUADALUPE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Guadalupe Llanos
por su cumpleaños.

10 AÑOS

 Hoy cumple 10 años
Martina Guarda y será sa-
ludada por tan grato moti-
vo.

9107
4126
2242
4395
7704
8067
9315
8755
3212
0321
7404
0531
7943
8309
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3013
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6982
5459
8276
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

O´Brien recibió su nueva ambulancia
-Fue resultado conjunto entre el Municipio y la Comisión de la Unidad Sanitaria
-Gracias al trabajo conjunto también se pudo remodelar el consultorio odontológico

 Ayer la Unidad Sanitaria de
O’Brien realizó la entrega de una
nueva ambulancia. Sin embargo,
no fue un acto más, fue el resul-
tado del esfuerzo conjunto entre
el estado municipal y las fuerzas
vivas de esta localidad rural que
permitieron no solo alcanzar este
importante rodado para el fun-
cionamiento del centro de salud,
sino también recuperar el consul-
torio de odontología.

LA PALABRA DEL
INTENDENTE

 El Intendente Vicente Gati-
ca se refirió a esta entrega ex-
presando “Uno tiene siempre esta
voluntad, donde el estado tiene
que estar presente. La salud para
nosotros es una prioridad y siem-
pre lo ha sido y por eso inverti-
mos en forma permanente en ese
aspecto. En este caso yo man-
tengo reuniones con las comisio-
nes y la comisión de la Unidad
Sanitaria de O’Brien tiene una
particularidad, siempre pide lo que
le falta y no espera todo del es-
tado. Siempre que solicitan algo
también ayudan, ya sea aportan-
do recursos o sugerencias”.

 Agregó “Eso para el estado
es vital, porque nos permite ha-

cer otras cosas que, en materia
de salud, debemos hacer perma-
nentemente. Olga (Lunardini) que
está al frente de una comisión
importante, con mucha gente que
en su mayoría son mujeres y siem-
pre que vengo resolvemos estas
situaciones. Hace unos meses
dijimos vamos hacer esto y ante-
riormente nos ayudamos entre la
Municipalidad y la comisión para
otras compras. Ellos también co-
laboraron para que apareciese
esta unidad y junto a recursos de
la Municipalidad pudimos llevar
adelante esta compra”.

 Finalmente manifestó “Esto
le permite a O´Brien que, si sale
una ambulancia, la otra esté aquí
y cumplir con lo que se necesite.

Llegar a este momento es muy
satisfactorio, es una unidad que
está muy bien manejada. Cuan-
do le pedí a Olga que me acom-
pañara en el manejo de la Uni-
dad Sanitaria, tuvo la generosi-
dad de ponerse al frente y contó
con el apoyo de la gente. Por eso
es un día muy importante, Olga es
muy responsable y Clarisa (Goro-
sito) trabaja mucho esto también”.

LA PALABRA DE LA
PRESIDENTA DE

LA COMISIÓN
 Olga Lunardini, presidenta de

la Comisión de la Unidad Sanita-
ria de O’Brien, explicó que, si bien
la ambulancia es usada (modelo
2015), tiene muy pocos kilómetros
(poco más de 6000). “Cuando hi-
cimos el contacto nos sorprendía
el poso uso, ya que la ambulancia
se movía dentro del pueblo y no
trasladaban gente. Quien hizo el
contacto es un bombero de
O’Brien, quien vio la oportunidad
de comprarla. He llamado y mo-
lestado tanto a Vicente como a
Gustavo (Ripari)”.

 Más adelante afirmó “Todo se
fue dando como debía, así que
estamos muy contentas, agrade-
cidas, porque cada cosa que le
hemos pedido a Vicente siempre
nos respondió. Lo hizo con el di-

gitalizador, para el cual habíamos
hecho una colecta con la gente”.

 Olga explicó que tenían un
total de $1.200.000 recaudado
con la colecta para la ambulan-
cia, pero que ésta al ser adquiri-
da por la Municipalidad, fue des-
tinado a remodelar a nuevo el
consultorio odontológico.  “Tra-
bajamos en conjunto y ese es
nuestro fin hoy en día. Hoy lo-
gramos esto y estamos todas muy
contentas. Decirle gracias al In-
tendente y a su equipo de gente,
como al mío, como así también a
toda la comunidad de O’Brien que
realiza su aporte”, finalizó.

SUMAR ESFUERZOS
 Clarisa Gorosito, Subsecre-

taria de Localidades Rurales y
Caminos de la Producción expresó
“…Estamos contentos como es-
tado, porque como dijo nuestro
Intendente, tener comisiones que
funcionen hacen pujante a nues-
tra comunidad del interior del
partido”. Por su parte el Cdor.
Gustavo Ripari, Secretario de

Hacienda y Producción informó
que el costo de la ambulancia
superó los $5.000.000 contando
los trámites de patentamiento y
afirmó “…debemos recalcar la
fuerza y empuje de Olga a la ca-
beza de su comisión, porque de
lo contrario no se pueden con-
cretar estas cosas, como contar
con una ambulancia de respaldo”,
aseguró.

 Finalmente Paula Saco Direc-
tora Médica de la Unidad Sani-
taria manifestó “…Este es el ver-
dadero resultado del trabajo en
equipo”. Aprovechó la oportuni-
dad para informar el buen fun-
cionamiento de la unidad y el gran
trabajo que se realiza desde la
misma. Informó que se encuen-
tran ampliando prestaciones de
servicio, incorporando por ejem-
plo fonoaudiología y estimulación
temprana. Valoró el trabajo de
puesta a punto del consultorio
odontológico. “Así como es mu-
cha la demanda de la gente, no-
sotros también notamos su agra-
decimiento, valoró Saco”.


