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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Llevamos su
compra a domicilio

Proyectos de concejales del
Frente de Todos para la próxima sesión

 Presentarán este jueves proyectos de ordenanzas sobre mejoras en el tránsito, beneficios para trabajadoras municipales y
adjudicación de viviendas.

Cuento del tío a una vecinaCuento del tío a una vecinaCuento del tío a una vecinaCuento del tío a una vecinaCuento del tío a una vecina
 Ayer al mediodía, una vecina de 82 años, fue víctima

de una estafa telefónica; en esta oportunidad el delin-
cuente se hizo pasar por un sobrino y bajo el engaño de
la devaluación y la crisis financiera del país, convenció a
la señora, quien entregó a un desconocido 400 dólares,
80 mil pesos, producto de sus ahorros y algunas alhajas.

 Los hechos fueron judicializados bajo la caratula Es-
tafa interviniendo la Fiscalía 4 de Mercedes.

 El bloque de conceja-
les del Frente de Todos pre-
sentará en la sesión de este
día jueves proyectos vincu-
lados con la creación de
Salas de Lactancia en edi-
ficios municipales, mejoras
en el tránsito en ruta 46 y
bajada camino a Mechita y
la adjudicación de las 116
viviendas sociales próximas
a finalizarse en Bragado y
O´Brien.

 El proyecto de orde-
nanza que promueve la
creación de Salas de Lac-
tancia en el ámbito de los
edificios municipales, pro-
pone su implementación en
lugares donde trabajen cin-
co o más personas gestan-
tes o en edad fértil, o un
espacio análogo si el núme-
ro es menor, con el fin que
quienes amamantan puedan
extraer su leche y conser-
varla durante el horario la-
boral. En el texto se esta-
blece que amamantar es el
derecho de toda persona
que así lo desee y que di-
cha lactancia es necesaria
para satisfacer una alimen-
tación adecuada para todo/
a niño/a. Busca además,
promover las mejores con-
diciones y medio ambiente
de trabajo para que la rein-

serción laboral de las per-
sonas que amamantan no
sea una causa de abando-
no de la lactancia antes de
los seis meses del/la bebe
recomendados por los or-
ganismos de salud.

 También se presentará
el proyecto de Resolución
para solicitar la prohibición
de giro a la izquierda so-
bre Ruta Provincial 46 para
el ingreso al denominado
“Camino a Mechita”, ofre-
ciendo la alternativa de uso
del camino paralelo a la ruta
a mano derecha para co-
nectar con el mencionado
camino a Mechita, cruzan-
do la ruta por debajo del
puente.  Solicita además la
colocación de la señalética
correspondiente, tanto
para la prohibición de girar
a la izquierda, como tam-

bién señalando la nueva
dirección hacia la derecha
para tomar el camino ha-
cia el Golf Club, Mechita,
Alberti. El proyecto busca
brindar una alternativa
para aumentar la seguridad
en la zona y disminuir el
riesgo de accidentes.

 En esta sesión se tra-
tará el proyecto de orde-
nanza consensuado con los
distintos bloques sobre el
sistema que se implemen-
tará para la preselección de
los adjudicatarios de las 116
viviendas sociales del Ins-
tituto de la Vivienda de la
Provincia de Buenos Aires,
ubicadas en las localidades
de Bragado y O´Brien.
Este proyecto se deriva del
presentado desde el bloque
de concejales del Frente de
Todos, por iniciativa de la
concejala María del Carmen
Pan Rivas. A partir del tra-
tamiento en comisión, se
llegó a un acuerdo con el
resto de los bloques para
enviar un proyecto común
a la sesión del día jueves.

El objetivo del proyecto es
ordenar el proceso de ad-
judicación, especificando
requisitos para la selección,
depuración del listado rea-
lizando entrecruzamiento
de datos con bases oficia-
les para constatar el cum-
plimiento de los requisitos,
realización de encuestas
sociales a los inscriptos,
establecer el Registro de
Oposición Pública, sorteo
público y establecimiento de
cupos según el siguiente
detalle:

-Discapacidad: cupo
mínimo 5%,

-Mujeres jefas de fami-
lia con hijos menores de 16
años y/o discapacitados a
su cargo: cupo mínimo 3%,

-Trabajadores y trabaja-
doras municipales: cupo
5%,

-Víctimas de violencia de
género: cupo 3%,

-Excombatientes de la
Guerra de Malvinas: cupo
5%.

 Además, el proyecto
establece el mecanismo del
sorteo, asegurando la
transparencia del acto y
amplia difusión del listado
final de preseleccionados.
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AGOSTO

Anuncios de la Biblioteca Manuel Belgrano
 Graciela Arceri, en representación de la comisión de la Biblioteca, dio a conocer las propuestas y talleres vigentes. También, el

profesor Bocha Graña invitó a la comunidad a su taller “Cuento Cuento”.

 La post-pandemia ha
hecho que retomen las ac-
tividades habituales de la
Biblioteca. En esta oportu-
nidad comenzaron con los
talleres y con la presenta-
ción de libros. Hace poco
la profesora de Historia,
Yanina Blanco, presentó su
libro, generando una gran
convocatoria, esta vez con
un libro del género policial.

 Y continuando con di-
chas actividades, este vier-
nes 5 de agosto a las 18:30
hs se hará la presentación
de “Abracadabra… la ma-
gia detrás de tus palabras”
de Albertina Fontana. “Es
una propuesta diferente y
creo que va a ser muy
atractiva para que el público
se acerque a participar”,

invitó Arceri.
 Y además, el sábado 13

de agosto a las 18:30 hs se
realizará la presentación de
“Misteriosa Matilde”, un
libro que escribió Juan Lu-
ján Caputo, en el cual na-
rra las historias de la fami-
lia Salaberry en la estan-
cia Montelén. “Es una his-
toria que siempre despier-
ta mucha curiosidad y “Ca-
cho” Caputo ha hecho mu-
cha investigación acerca de
la estancia. Es el segundo
libro que va a publicar con
cuentos sobre estas histo-
rias”, agregó Graciela.

 Cabe destacar que la
presentación estará acom-
pañada por los músicos:
Jorge Mónaco y Óscar
Lasa y su trío.

 Por otro lado, conti-
núan con los cursos tradi-
cionales: el taller de escri-
tura creativa; ajedrez; ita-
liano; crochet; taller de la
memoria.  También retoma-
ron con los encuentros de
la peña de lectura una vez
por mes; “con muy buena
participación, con entusias-
mo y con la participación de
gente nueva, así que esta-
mos muy contentos porque
la dinámica de la biblioteca
se reinició”, expresó la pre-
sidente de la comisión.

 La novedad que anun-
ciaron es el inicio de un ta-
ller, que va a coordinar
Bocha Graña, integrante
de la comisión, y se llama
“Cuento Cuento”. Así lo
explicaba “Bocha”: “vamos
a tratar de aprender todos
juntos a contar cuentos,
darle vida a los personajes
de los cuentos; para eso nos
vamos a basar en el cuer-
po, en la mente y en la voz,
vamos a trabajar con aten-
ción, concentración, adap-
tación, todo lo que tenga
que ver con el contenido o
la historia de ese cuento.
Por ejemplo, aprenderemos
a resaltar a un personaje,
poder jugar y dialogar con
varios para contar el cuen-

to. Nos vamos a apoyar en
la música; todos los elemen-
tos necesarios para darle
vida a lo que se cuenta. El
objetivo es hacer una na-
rración más atractiva para
el oyente, ya sea a un niño
o a un adulto”.

 Los encuentros del ta-
ller se realizarán los jueves
a las 17 hs. Las inscripcio-
nes se podrán realizar a tra-
vés del Facebook o Instagram
de la Biblioteca y directamen-
te en el inicio del taller que
será este jueves 4.

 La iniciativa del taller,
según indicó Graña, surgió
por los cuentos diarios que
le cuenta a su nieta. “El
cuento cuento a ella le fas-
cina; y en realidad yo cuen-
to cuento, puede haber
grandes variedades pero yo
cuento uno”, explicó. Tam-
bién se podría relacionar
con “las abuelas cuenta
cuentos”, entrenadas por
Felipe Amado hace tiempo.

 Y refiriéndose a la co-

misión, Graciela invitó a la
comunidad a asociarse a la
Biblioteca. Actualmente
proponen una cuota de
$500, la cual permite reti-
rar libros a toda la familia
asociada. Y además, a par-

tir de la Feria del Libro a
nivel nacional, se lograron
adquirir nuevos volúmenes
y en estos momentos la
Biblioteca cuenta con ejem-
plares de la actualidad y de
fácil accesibilidad.
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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

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

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

 La salud del Papa Francisco preocu-
pa. En su último viaje de una semana a
Canadá, se lo vio demasiado pendiente
de los cuidados. En la silla de rueda, por
el dolor que tiene en una de sus rodillas,
trató de llegar a los lugares previstos. En
las fotografías, pareció cansado, aunque
por ahora la renuncia a su cargo no está
descartada- “Es una opción”, ha explica-
do.

*******

 El Papa viajero... Así se llamó a Juan
Pablo II que terminó su mandato en muy
mal estado de salud. Su larga gestión en
representación de la Iglesia, tal vez se vio
opacada sobre el final. De allí que, su su-
cesor, Benedicto XVI decidió dejar el rol
principal y fue allí donde se produjo la no-
minación y elección de Jorge Bergoglio. Fue una buena
noticia para los argentinos.

*******

 El papado de Juan Pablo... Duró casi un cuarto de
siglo. Murió a los 84 años y 11 meses. Se lo recuerda por
los viajes realizados y su tarea en contra de los manda-

tos no democrático de los países.

*******

 Juan Pablo (foto) había nacido en Polonia el 18 de
mayo de 1920 y dejó de existir, el 2 de abril de 2005. En
su camino a la santidad, fue canonizado por el Papa Fran-
cisco en 2014. Coincidencia: El 2 de abril  de 1982 se
produjo el desembarco argentino en Malvinas. Por esa
razón el “papa viajero”, realizó uno de sus visitas a nues-
tro país, predicando en favor del cese de la lucha arma-
da. Su visita a la Basílica de Luján es recordada con fre-
cuencia.

*******

 Jorge Bergoglio, Obispo argentino, con años a cargo
del Arzobispado de Buenos Aires, asumió el llamado “trono
de Pedro”, en 2013. Por esas cosas raras de la vida, no
volvió a su país, desde que se fue con una valija usada
llevando sus cosas. Ha dicho que no llegará a  Argentina
estando cerca de las elecciones. Por esa razón, es que
se espera su visita en lo que queda de este año. Pese a

la actualidad donde de hay muchas novedades políticas,
no habrá que votar.

*******

 El Papa actual que en otro tiempo se hiciera conoci-
do por sus llamados a la justicia social, parece tener una
visión positiva del peronismo. Sin embargo, los tiempos
cambian y también los partidos políticos. Francisco (nom-
bre en honor de San Francisco de Asís), quedó disgusta-
do con el gobierno, por la aprobación del aborto

Partidos por la Copa BRAGADOPartidos por la Copa BRAGADOPartidos por la Copa BRAGADOPartidos por la Copa BRAGADOPartidos por la Copa BRAGADO
 La Liga Bragadense de Fútbol ha dado a co-

nocer el programa de partidos para el próximo fin
de semana.

 SÁBADO: En el Complejo a las 16 horas, San
Martín vs. Sportivo Bragado. En Irala, a la misma
hora, han de jugar Unión de Irala y Bragado Club.

 DOMINGO: En el Estadio Municipal, será el
turno de Villa Tranquila de O´Brien vs. El Verde
Fútbol, a las 15.30 horas. En Mechita, el local
recibirá la visita de Sportivo Warnes, en el mismo
horario.

“Es bueno recordar a algunos Papas,
sucesores de San Pedro”.
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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

TECNOLOGÍA

Cómo ganar dinero con la nueva herramienta de FacebookCómo ganar dinero con la nueva herramienta de FacebookCómo ganar dinero con la nueva herramienta de FacebookCómo ganar dinero con la nueva herramienta de FacebookCómo ganar dinero con la nueva herramienta de Facebook

Comenzó la obra de
cordón cuneta en Mechita

 Se trata de la realiza-
ción de 6 cuadras en las
calles Reynaud, Filiberto y
Quinquela Martín entre Rio
Salado y Alfonsina Storni.

 Las realiza el Muni-
cipio; se financian con
fondos del PREINMBA
del Ministerio de Obras
Públicas de la provincia

de Buenos Aires; la in-
versión es de casi 7 mi-
llones 500 mil pesos y el
plazo de ejecución es de
120 días.

 Con el objetivo de no perder terreno
ante la cada vez más popular app china
TikTok, ahora Facebook confirmó una he-
rramienta que permitirá a los creadores
ganar dinero con los clips que incluyan
música con licencia.

 La nueva función, lla-
mada Rights Manager y
desarrollada por Meta jun-
to con asociaciones de la
industria musical, promete
ayudar a los propietarios a
monetizar su contenido al
mismo tiempo que protege
sus derechos.

 ¿Cómo funcionará? Los
creadores de Facebook po-
drán percibir un cargo por
los videos que contengan
alguna de las canciones de
la biblioteca de música con

licencia de Meta (Music
Revenue Sharing). Esos
creadores obtendrán un
20% de los ingresos publi-
citarios totales, mientras
que la compañía y los titu-
lares de los derechos mu-
sicales se repartirán el res-
to.

 Sin embargo, los vídeos
deben cumplir una serie de
condiciones: durar como
mínimo 60 segundos y te-
ner un componente visual,
entre otras. Según informa

Meta en un comunicado, la
música con licencia en sí
misma no puede ser el pro-
pósito principal.

 De momento, la nueva
herramienta solo está dis-
ponible para los creadores
de contenidos de los Esta-
dos Unidos, aunque la com-
pañía tienen previsto ex-
pandirla al resto del mun-

do en los próximos meses.
 El objetivo de esta nue-

va herramienta es por un
lado conseguir que los crea-
dores de videos se queden
en Facebook y no se vayan
a otras plataformas, como
el caso de TikTok, y por otro
lado calmar a la industria
musical.

Fuente: (DIB)
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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

/ OSDE

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Ayer inició la “Escuelita de Ajedrez”
-Expresiones de Luis Palazzolo y Germán Marini

 En la tarde de ayer se
dieron inicio a las clases de
ajedrez, a cargo del profe-
sor “Lucho” Palazzolo. Se
dictarán en las instalacio-
nes del Club Porteño.

 Se trata de una nueva
propuesta del Club Porte-
ño Bragado, donde Luis
Palazzollo enseñará esta
interesante disciplina. Pri-
meramente iniciaron con la

Escuelita que invita a infan-
tes entre 5 a 12 años. Más
adelante incrementarán
otros grupos de un mayor
rango etario.

 El primer encuentro
tuvo una gran convocato-
ria por parte de niños y ni-
ñas. El profesor Lucho Pa-
lazzollo expresó su agrade-
cimiento, “estoy muy con-
tento de tener esta posibi-

lidad de enseñar esta her-
mosa disciplina, y le agra-
dezco al Club y a Germán
Marini por brindarme este
espacio”.   Además anun-
ció que próximamente su-
marán días y horarios para
adolescentes y adultos que
quieran participar.

 La escuelita funciona-
rá los días martes y jueves
de 18:30 a 20hs en el Club

Porteño (Belgrano y Agui-
rre). Las inscripciones se
podrán realizar a través del
Instagram @club_portenio
o en las mismas instalacio-
nes.

 Luis Palazzollo tiene
una trayectoria en la disci-
plina de hace más de treinta
años. “Es algo maravilloso;
un deporte que me hizo via-
jar mucho, experimentar
grandes momentos, cono-
cer mucha gente y es algo

que me apasiona día a día.
Y ahora me entusiasma
más aún poder enseñarlo”,
dijo.

 En el día de la inaugu-
ración, el presidente de la
comisión Germán Marini
señaló: “cada disciplina que
sumemos, donde podamos
tener más nenes y más ne-
nas que vengan y que ten-
gan un espacio, se sienta
cómodos, que los papás
puedan confiar que es un

ámbito cuidado, por supues-
to que estamos felices como
institución y como comisión.
Seguir trabajando para es-
tas cosas son las que nos
hacen felices”.

 A su vez, Marini recor-
dó que antiguos socios del
Club han realizado torneos
de Ajedrez pero nunca con-
cretaron formar una escue-
la como tal. “La verdad que
la generosidad que tuvo
Lucho, quien tiene una gran
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trayectoria como jugador y
dando clases de manera
particular, de acercarse al
club, de enseñar todo lo
que sabe a través de su
experiencia para que poda-
mos abrir la primera escuela
de ajedrez del Club Porte-
ño, para nosotros es una
alegría y un orgullo que nos
reconozcan de esa forma”,
expresó.

 Asimismo destacó: “su-
mando una nueva discipli-
na y generando nuevo es-
pacio porque hicimos una
obra para que estén cómo-
dos, contenidos y se sien-
tan a gusto; y también los
papás los pueden ver a tra-
vés de un vidrio, ya que los
que vienen asistiendo son
muy chiquitos”.

 El ajedrez, según indi-

có Marini, fue “algo que nos
sedujo como comisión, que
no sea tan común y el he-
cho de tener nuevos espa-
cios para nuevas activida-
des, creo que todo lo que
fue pos pandemia en esta
nueva forma de relacionar-
nos que aprendimos todos,
creo que está bueno que
haya este tipo de activida-
des donde los chicos no
estén tanto tiempo con las
pantallas, les da la posibi-
lidad de interactuar con
otros nenes de su misma
edad, en algo que es muy
entretenido, muy dinámico,
súper didáctico. Para noso-
tros es una alegría que po-
damos acompañar a Lucho
en este emprendimiento”.

 Actualmente, el Club
Social y Deportivo Porte-
ño continúa con sus activi-
dades del CEF; la Escuela

de Patín a cargo de Nata-
lia Araya. Además este año
se sumó al predio la ‘fami-
lia’ de Handball junto a Jor-
ge Castillo, Felipe Castillo
y demás profesores. Y tam-
bién Ignacio Davant inau-
guró hace poco su gimna-
sio de CrossFit y de entre-
namiento funcional en las
instalaciones del club. “Se-

guimos con estas discipli-
nas y se van sumando más
para brindarles a nuestros
socios una alternativa más;
y habla que desde la comi-
sión tenemos mucha más
energía para seguir”, fina-
lizó Marini.
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Abrió la segunda etapa para inscribirse a las
Becas Progresar: los requisitos y categorías

 Quienes ya se hayan anotado en la primera etapa y hayan sido aprobados seguirán cobrando normalmente.

 Este lunes abrió la se-
gunda etapa de inscripción
a las Becas Progresar, con
tiempo para anotarse has-
ta el 31 de este mes.

 Quienes ya se hayan
inscripto en la primera eta-
pa y hayan sido aprobados
seguirán cobrando normal-
mente, por lo que no nece-
sitan inscribirse otra vez.

Vale aclarar que hay
distintas categorías para
inscribirse:

Progresar nivel obliga-
torio:

-Ser argentina/o nati-
va/o; naturalizada/o o ex-
tranjera/o, con residencia
legal de dos (2) años en el
país y contar con DNI.

-Ser alumna/o regular
de una institución educati-
va.

-Tener entre 16 y 24
años cumplidos.

-Se extiende hasta 35
años de edad a las perso-
nas con hijas/os menores
de 18 años pertenecientes

a hogares monoparentales.
-Sin límite de edad para

personas trans, de pueblos
indígenas, con discapacidad
o refugiadas.

-Los ingresos de la/el
joven y los de su grupo fa-
miliar no deberán ser su-
periores a tres (3) Salarios

Mínimos, Vitales y Móviles
(SMVM).

Progresar nivel superior:
-Ser argentina/o nati-

va/o; naturalizada/o o ex-
tranjera/o, con residencia
legal de cinco (5) años en
el país y contar con DNI.

-Ser alumna/o regular
de una institución educati-
va.

-Tener entre 17 y 24
años de edad cumplidos.

-Estudiantes avanza-
das/os en la carrera, has-
ta treinta (30) años cum-
plidos.

-Estudiantes de enfer-
mería sin límite de edad.

-Se extiende hasta 35
años de edad a las perso-
nas con hijas/os a cargo
menores de 18 años perte-
necientes a hogares mono-
parentales.

-Sin límite de edad para
personas trans, de pueblos
indígenas, con discapacidad
o refugiadas.

-Los ingresos de la/el
joven y los de su grupo fa-

miliar no deberán ser su-
periores a tres (3) Salarios
Mínimos, Vitales y Móviles
(SMVM).

Progresar enfermería:

-Ser argentinos/as na-
tivos/as o naturalizados/as
o extranjeros/as, con resi-
dencia legal de cinco (5)
años de en el país y DNI.

-Ser mayor de 17 años
al cierre de la convocato-
ria respectiva, sin límite de
edad.

-Ingresos de la/el joven
y los de su grupo familiar
no debe ser superior a tres
(3) Salarios Mínimos, Vita-
les y Móviles (SMVM).

-Ser egresado/a del ni-
vel medio y no adeudar
materias al momento de la
inscripción.

-Cursar o ingresar a
cursar sus estudios en Ins-
titutos de Educación Téc-
nica Superior de Gestión
Estatal. Excepcionalmente,
los Institutos de Educación
Técnica Superior de Ges-
tión Privada inscriptas en
el PRONAFE.

Progresar trabajo:

-Ser argentina/o nati-
va/o; naturalizada/o o ex-
tranjera/o, con residencia
legal de dos (2) años en el
país y contar con DNI.

-Tener entre 18 y 24
años cumplidos.

-Se extiende hasta 35
años de edad a las perso-
nas con hijas/os menores
de 18 años pertenecientes
a hogares monoparentales
y hasta 40 años para per-
sonas que no poseen tra-
bajo formal registrado.

-Sin límite de edad para
personas trans, de pueblos
indígenas, con discapacidad
o refugiadas.

-La suma de los ingre-
sos de la/el joven no debe
ser superior a tres (3) Sa-
larios Mínimos, Vitales y
Móviles (SMVM).

Para consultar los re-
quisitos e inscribirse, los
interesados deben ingresar
al siguiente link: https://
www.argentina.gob.ar/
educacion/progresar .

Fuente:(DIB) ACR
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ENFERMERA PRO-

FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-

QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

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

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

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

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico c/expe-
riencia y muy responsable.
412951.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 3 de agosto de 2022-10

Sábado 6
de agosto

Retirar por Proveeduría Infantil (Núñez 155)
De 10 a 13 horas

Pedidos al

2342 – 414088 / 2342 – 5302228 / 2342 - 446866

Tallarines al huevo con salsa

$ 450la porción

1376
1663
1161
6472
5531
0515
8308
5077
0685
0461
1742
1192
1858
5621
2599
1446
1310
4934
5366
7970

4822
0026
4841
3038
0453
1352
6614
2425
7029
9484
2340
1723
9378
2108
7565
1158
4380
0975
1543
8401

9068
5755
7318
2350
8386
6356
9132
8266
9709
6965
3228
1394
8704
7826
1831
4755
1397
1447
5812
3595

6498
2091
7671
9459
0074
5951
9733
7497
6657
3679
3928
8086
7047
0028
6060
4449
4845
6807
2697
3228

El expiloto Carlos Pairetti "está mejor", informó su hijo
 El excampeón de Turismo Carretera, Carlos Pairet-

ti, evoluciona favorablemente de sus afecciones rena-
les, pulmonares y cardíacas que le provocaron una
neumonía

 El excampeón de Turis-
mo Carretera, el arrecife-
ño Carlos Alberto Pairetti,
de 86 años, evoluciona fa-
vorablemente de sus afec-
ciones renales, pulmonares
y cardíacas que le provo-
caron la neumonía bilate-
ral por la que debió ser in-
ternado la semana pasada,
informó su hijo Eduardo.

 El 'Paire', como lo lla-
ma cariñosamente su fami-
lia, "está mejor; sus riño-
nes están funcionando len-

tamente y continúa con la
máscara de oxígeno y anti-
bióticos para controlar la
neumonía", le informó a
Télam Eduardo 'Mani' Pai-
retti.

 "Además lo están tra-
tando con diuréticos. En lo
cardiológico va mejorando
y está lúcido y ya pidiendo
cosas, lo que demuestra que
se siente mejor", agregó.

 El excampeón de TC de
1968 con el mítico Trueno
Naranja, que fue interna-

do en el Hospital Munici-
pal de Arrecifes y luego
trasladado a un centro
asistencial de Pergamino,
comenzó hoy con trata-
miento kinesiológico y, si
continúa con su mejoría, es
probable que pase a una
sala común.

 "Ya lo bautizaron 'Hig-
hlander'", bromeó el hijo y
agregó: "Experimentó me-
joras importantes pero
mantenemos la calma y un
optimismo moderado, te-

niendo en cuenta el esta-
do en que se encontraba
cuando ingresó al hospital
de Arrecifes".

 Tiempo atrás, el ilustre

integrante de la "Cuna de
Campeones" de Arrecifes
tuvo un ACV e infecciones
pulmonares, pero su salud
fue mejorando y hasta se

animó a asistir al autódro-
mo Oscar y Juan Gálvez
para ver el debut de su nie-
to Santino, hijo de 'Tim', en
la categoría ALMA, con un
Fiat Uno de la Clase 2.

 El año pasado, el Con-
cejo Deliberante de Arre-
cifes declaró ciudadanos
ilustres a Carlos Alberto
Pairetti, Néstor Jesús Gar-
cía Veiga y los desapareci-
dos Ruben Luis Di Palma y
Carlos Marincovich, más
conocidos por el 'Póker de
Ases'.

Fuente: Uno Santa Fe

7773
4188
4795
2240
6875
3024
2454
9395
7216
1231
9434
8180
1110
1503
3572
9459
7043
7594
1006
7785

2060
8382
3259
5692
4553
3367
9068
4976
3675
0702
8797
0485
9597
6713
5883
8703
0881
5342
9905
6808
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JUEVESMIERCOLES

De 8:00 a22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

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

Te: 430189

Algo nublado Mín.: 6º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Agradecimiento

Marta Garrubba, hace público su
agradecimiento al Sr. JORGE, integrante
de la Guardia Urbana Municipal, quien
espontáneamente ofreció su colaboración
ante un problema ocasional. Gestos como
estos, merecen el mejor de los elogios.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

† NÉLIDA NOEMÍ RAMOS
 Q.E.P.D. Falleció el 2 de agosto de 2022, a la edad

de 82 años.

Sus sobrinos: Analía, Federico y Romina Ramos; sus
sobrinos políticos; sus sobrinos nietos, sus primos; su
hermana política: Nora Finiello y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán cremados en
el Complejo Peumayén de la ciudad de Junín hoy 3 de
agosto de 2022 a las 8:00 hs.

Casa de Duelo: Del Busto 1712, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

MICAELA

 En la fecha cumple
años Micaela Amigo Fer-
nández y será saludada por
tan grato motivo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Horacio Canaparo.

TOMAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Tomás Macías Can-
tera al cumplir años.

AGASAJADO

 Juan Carlos Menafra
es agasajado en la fecha por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Silvina Vaccaro y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Sebastián Alejandro
Bocca es saludado hoy por
su cumpleaños.

AGASAJADO

 Hoy cumple años Lucia-
no “Gato” Montero y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GINO JOAQUIN

 En la fecha cumple
años Gino Joaquín Pillón y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADA

 María “flaca” Gatti es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

RENE RAUL

 Hoy cumple años René
Raúl Pillón y será saludado
en una reunión.

YANINA

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años
Yanina Sagardoy.

SALUDADO

 Nicolás Jorge Bagattín
es saludado hoy por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 En la fecha el señor
César Romano es agasaja-
do al recordar su cumplea-
ños.

FELICITADO

 Walter Jesús Bidegain
es felicitado hoy al cumplir
años.

NATALIA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Natalia Bendati.

AGUSTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustina Fernández
Echeto al cumplir años.

4 AÑOS

 Hoy cumple años Thia-
go Martín Viotti y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

2060
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Paloma Angione participará del programa “Canta Conmigo Ahora”

 Paloma Angione cantará un
tema grabado en el estudio de Po-
lka Producciones. Esta noche será
transmitido en el programa “Canta
Conmigo Ahora” a las 22:30 hs.

 La joven artista realizó el cas-
ting de manera virtual, con datos y
archivos de referencia. Luego, una
coach amiga se contactó para gra-
bar la canción en el estudio, “viví una
de las experiencias más emocionan-
tes”, expresó.

 El programa reúne 100 jurados
y los participantes deberán sumar
la cantidad de puntos posibles del 1
al 100, dependiendo de la elección
de cada jurado. A partir del punta-
je, los participantes subirán al po-
dio en el primer, segundo o tercer
lugar. Los que logren estar en el pri-

mer puesto, pasan a la siguiente etapa
con 24 finalistas; mientras que los que
obtuvieron el segundo y el tercer lugar irán
al desempate, y el jurado vuelve a emitir
su votación.

 Las grabaciones se llevaron a cabo en
el receso invernal, donde Paloma pudo vi-
sitar las instalaciones de Polka. “Es un
lugar re grande y súper seguro. Me trata-
ron excelente, me sentí muy cómoda en
todo momento, la producción súper aten-
ta, re considerados y siempre te estaban
recordando, tanto los coach, como los so-
nidistas o productores que tenías que dis-
frutar y gozar del momento; y que trate-
mos de dar lo mejor, porque obvio si esta-
mos ahí es porque nos gusta lo que hace-
mos y que mejor que pasarlo bien y disfru-
tarlo”, narró.

 Además, dijo que “en el momento de

cantar me sentí muy nerviosa aunque no
lo demostraba, estuve muy ansiosa y todo
el día de grabación estuve eufórica. Me
daban ganas de hacer todo ya y experi-
mentar. La verdad que fue una experien-
cia muy hermosa, tanto la producción como
los mismos jurados famosos, son unos ge-
nios y se acercaban a charlar con noso-
tros, muy acogedor. Me sentía como si
fuera una famosa más”.

 La cantante compartió la invitación a
toda la comunidad, “va a ser un programa
con un nivel súper alto, y les agradezco a
mis compañeros que son unos genios”.

 También valoró que además de la ex-
periencia, pudo concretar amistades. “Es-
toy muy contenta por todo lo que está
pasando. Agradezco a la gente que me
sigue y siempre está pendiente, apoyan-
do al igual que mi familia”, finalizó.

 La situación del Sanatorio del
Circulo Médico Bragado, resulta
ser una de las preocupaciones que
hoy en día se escucha en las ca-
lles de nuestra ciudad. Es que
este centro de salud, junto con
la Clínica Oeste, son los únicos
pertenecientes al servicio de
prestación médica privado en
nuestra ciudad.

 Días atrás se había conocido
la renuncia de su director, el Dr.
Ricardo Cardús que, si bien dejó
muy en claro que las razones de
la misma se debían a la finaliza-
ción de una etapa, los interrogan-
tes recaían en sobre quién sería
la persona que lo sucedería. Esta

semana se conocía la información
que la persona pensada para des-
empeñar ese cargo sería la doc-
tora Belén González, quien si bien
había realizado declaraciones
públicas sobre esta responsabili-
dad que asumiría, terminó por no
tomar posición del cargo antes de
comenzar a ejercer la función,
generando dudas sobre las razo-
nes.

 Si bien desde “La Voz” inten-
tamos dialogar con la doctora
González, el hermetismo mostra-
do, no contribuye a traer tran-
quilidad a los vecinos que diaria-
mente realizan tratamientos en
esta institución. Aun así, por de-

claraciones públicas que realiza-
ran autoridades del Circulo Mé-
dico, se dejó deslizar posibles des-
acuerdos en función del proyec-
to que se estaba pensando para
el sanatorio.

TRANQUILIDAD
A LOS PACIENTES

 Si bien existen dudas sobre
la dirección del centro de salud,
debemos llevar tranquilidad a la
población ya que los mismos se
encuentran trabajando con nor-
malidad, al tiempo que la situa-
ción financiera de la institución
se encuentra bien, como nos lo

explicaran sus autoridades en una
nota que este medio mantuvo en
el mes de febrero.

 Aquellas dudas sobre la sa-
lud financiera de la institución, las
cuales surgieron tras la renuncia
e investigación en el marco de au-
ditorías internas y externas por
presuntas irregularidades que se
abriera a principio de 2021 a la
gestión del director Fernando
Maidana y que derivaron en la
asunción de Ricardo Cardús has-
ta hace unos días, habían sido
superadas.

 En aquella nota del 26 de fe-
brero, el director del Círculo Mé-
dico expresaba: “afortunadamen-

te la situación es buena, hemos
superado todos los problemas co-
yunturales financieros y trabajan-
do con mucho entusiasmo para
seguir avanzando. Lo único que
nos preocupa es la alta tasa de
inflación, lo que repercute mucho
en el Círculo Médico, pero nos
encontramos aportando todo lo
que sea posible para continuar.
Hoy en día no tenemos deudas,
estamos muy bien”.

 Solo queda esperar a que los
profesionales de la salud puedan
encontrar a la persona que con-
jugue las voluntades sobre el pro-
yecto de salud para el Sanato-
rio.

 La cantante bragadense se presentará esta noche en el programa conducido por
Marcelo Tinelli en canal 13.

El Sanatorio del Circulo
Médico Bragado aún no tiene dirección


