
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar
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¡Alegría Mundial…!
-Argentina jugó gran partido y pasó a octavos…

“Nacha” Francese está“Nacha” Francese está“Nacha” Francese está“Nacha” Francese está“Nacha” Francese está
en rehabilitaciónen rehabilitaciónen rehabilitaciónen rehabilitaciónen rehabilitación
-Ante su mejoría fue trasladado a la ciudad de Junín

P6

LLUVIA
CAÍDA EN
NUESTRA
CIUDAD:
39 MM.

El sueño de los emprendedores
-“Santa Catalina”, llevado adelante con amor

P8

TTTTTalleres sobre violencia dealleres sobre violencia dealleres sobre violencia dealleres sobre violencia dealleres sobre violencia de
género en el ámbito del deportegénero en el ámbito del deportegénero en el ámbito del deportegénero en el ámbito del deportegénero en el ámbito del deporte
-Con auspicio del Municipio se dictaron en varios
ámbitos

P12

P2

Promotores Comunitarios de
Salud concientizaron sobre la
enfermedad de Marfan
- Además, organizan jornadas preventivas
contra el SIDA, hipertensión y otras dolencias
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Solicitar presupuesto por WhatsApp
Su consulta no molesta

¡Increíbles ofertas mes de diciembre!

Elizondo 3302.
Cel. 2346- 301064/ 531672.

¡¡Grandes ofertas navideñas!!

Descuentos del

10%

15%

20%

Grupo
Renovar

CENTRO MAESTRO
MAYOR DE OBRAS

DE BRAGADO
Convoca

 A la Asamblea para
el día 01-12-22 a las 19
hs. en calle Pellegrini Nº
1008 a todos los afilia-
dos para tratar el si-
guiente orden del día.

1-Renovación de las
autoridades del Centro
para el período 2022-
2024.

2-Balance de la ges-
tión a la fecha.

3-Designar a 2 afi-
liados para que en re-
presentación del Centro
firme el acta correspon-
diente.

Silvia Dufour
Presidente

Noelia Naguel
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de FRANCISCO AN-
TONIO PUGLIESE. Bra-
gado, 29 de noviembre
de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Emprendimiento familiar, a puro amor y sacrificio
-Ellas son Guadalupe y Milagros Contartese, dos jóvenes de 22 y 25 años, dueñas de “Santa Catalina”

 En el momento que sur-
gió, llegó a sus mentes la
idea de comenzar con un
emprendimiento, ellas eran
estudiantes, meta que cum-
plieron ya que hoy están
recibidas y ambas son do-
centes de nivel primario.

 En aquel 20 de mayo del
año 2020 le dieron comien-
zo, “cómo cualquier estu-
diante teníamos muchos
gastos y lo vimos como una
forma de poder afrontarlos.
Fue en el primer año de
pandemia y si bien sabía-
mos que era muy arriesga-
do por la situación del país
decidimos arriesgarnos y la
gente respondió muy
bien,…. “gracias a todos
aquellos y a los que ven-
drán, ya hace dos años y
medio de que comenzamos.

 Con respecto al nom-
bre, “Santa Catalina”, re-
presenta para ellas algo
muy especial, fue pensado
a raíz de una situación per-
sonal que les tocó atrave-
sar; con la intención de re-
cordar a alguien.

 Lo que ofrecen en su
página son productos des-
tinados al hogar, decora-
ción, bazar y regalería.

 “Durante la pandemia
la gran novedad eran los

auto-mates con sus acce-
sorios como despolvillado-
res, bolsos, vasos térmicos,
entre otras cosas”.

 Algo que se llevaron,
que les encantó a pesar de
la difícil situación que arrasó
tanto en Argentina como
en el mundo, fue ser parte
de diferentes ocasiones.

 En momentos donde no
se podía festejar o reunir-
se tanto con nuestros se-
res queridos como con ami-
gos, ellas estaban dispues-
tas a ser parte de ese re-
galo especial en una situa-
ción que el amor a través
de las redes y los presen-
tes que nos enviaban, eran
la única forma de conectar,
y que le tengan esa con-
fianza, era lo más lindo.

 “Lo que siempre trata-
mos es de buscar produc-
tos que resulten originales
al público y tratamos de no
repetir varias veces un mis-
mo diseño”, mencionan;
también, nos cuentan que
suelen hacer encuestas a
la hora de realizar una com-
pra, un pedido, para cono-
cer mejor a sus clientes y
saber sus gustos.

 Su modalidad de traba-
jo es online, “pasamos mu-
chas horas trabajando para
ustedes”, mejorando su
packaging, buscando pro-
ductos originales, precios y
buena calidad, lo más im-

portante a la hora de com-
prar.

 “Tratamos siempre de
brindarles lo mejor, pero por
sobre todo le ponemos
mucho amor”.

 Las redes sociales son
manejadas por ellas y siem-
pre buscan tener un buen
contenido, a la hora de vi-
sualizar. “También nos en-
cargamos del empaqueta-
do de los productos y de los
envíos, y si bien demanda
mucho tiempo y trabajo es
algo que hacemos con mu-
cha responsabilidad y com-
promiso para ofrecer lo
mejor”.

 Guadalupe y Milagros
esperan que les guste San-
ta Catalina tanto como a
ellas; “somos felices de te-
nerla y queremos agrade-
cerles a todos los que con-
fiaron y a los que vendrán”.

Pueden encontrarlas en
Instagram como
@santacatalina_y en Face-
book como Santa Catalina.
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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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

 Sin embargo no es así. El país permanece en estado
de tensión con la mirada puesta en la selección nacional
de fútbol.

*******

 El senador cordobés Luis Juez cuestionó claramente
esa preocupación. “Nadie podrá decir que no soy futbo-
lero, pero no entiendo esa diferencia entre país y selec-
ción...”, dijo el hombre que sueña con ser Gobernador de
su provincia.

*******

 En las últimas horas fue triste ver a Cristina, vice-
presidenta de la Nación, diciendo que estaba ante un
pelotón de fusilamiento... Duro razonamiento para res-
ponder a los cargos que mantiene la Justicia sobre su
persona.

*******

 Si esa autoridad nacional expresa esa desconfianza
por el funcionamiento judicial, ¿qué le queda por pensar
al habitante común?

 “A la  dirigencia política habría que
exigirle los máximos esfuerzos”.

*******

 La mejor estrategia frente a las acusaciones, son
cargos sobre la parcialidad. “La mejor defensa es un buen
ataque”.

*******

 En este caso, hubo alegatos de los defensores y es-
pacio de Cristina para reafirmar la falsedad de los car-

gos. Después que llegue la sentencia,
será el momento de las apelaciones. Es
decir, aún queda un buen trecho para
recorrer.

*******

 Somos una sociedad muy particu-
lar. A algunos referentes se les perdo-
na todo; se les cree todo, aún ante lo
que parece irrebatible. A otros no le
pasan por alto los mínimos errores.
Podríamos dar algunos ejemplos, pero
más vale no tirar demasiadas piedras
que se vuelven en contra.

*******

 Mejor dejemos algún bocadillo sobre el fútbol y sus
próximos partidos. El domingo en el Complejo, habrá dos.
A las 17.30 por el Ascenso han de medirse Villa Tranquila
y Mechita. Después a partir de las 20, se jugará la re-
vancha entre SEMB y Bragado Club.

*******

 Hay que recordar que en partido de ida fue victoria
del Sindicato por 2-1. Según el resultado de este en-
cuentro el fútbol de Bragado tendrá al Campeón del año.

 Hablando de resultados, es bueno haber comproba-
do que la selección nacional acaba de jugar su mejor par-
tido. Después de haber tenido la pelota como si fuera
propia, superó a Polonia por 2-0, con goles de Alexis Mac
Allister y Julián Álvarez. Es bueno estar pendiente del
seleccionado, sin dejar de buscar solución a los proble-
mas de la gente, tal como piden muchos dirigentes que
no dejan de hacer lo suyo y siguen al pie del cañón.

*******
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Las áreas de Discapacidad y Personas
Mayores preparan el cierre de año
• Organizan una cena a la canasta, con show y música en Isabella
• También informaron las actividades por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

 Las áreas de Personas
Mayores y Discapacidad de
la Municipalidad de Braga-
do, se encuentran organi-
zando una despedida de
año, la cual tendrá lugar el
próximo viernes 2 de diciem-
bre, a partir de las 21:00hs.
en Isabella. En conferencia
de prensa, Laura Tauzzy y
Silvina Flores, responsables
de estas áreas respectiva-
mente, ofrecieron detalles
al respecto.

 Precisamente Silvina
Flores tomó la palabra para
agradecer especialmente a
Sandra y a “Cebolla” Mar-
tínez, “porque nos han ce-
dido ese hermoso lugar en
forma gratuita, para que las
personas mayores y las
personas con discapacidad
puedan disfrutar de una
hermosa noche”, dijo la fun-
cionaria que aprovechó la
oportunidad para invitar a
todos a participar.

  La actividad consiste
en una “Cena a la Canas-
ta” pudiendo llevar lo que
quieran para comer y tomar.
“Habrá shows y vamos a
pasar una noche especta-
cular, de pura camaradería
como fue el picnic de la pri-
mavera, esta vez, en lugar
de mediodía será de noche,
pero va a ser un hermoso

encuentro sin lugar a du-
das”, dijo Flores.

 Por su parte, Laura
Tauzzy explicó “La Dirección
de Personas Mayores, quie-
re dar un cierre a lo que
fue todo el año. Incluye a
todas las actividades y di-
ferentes programas muni-
cipales que nosotros tene-
mos y también al público en
general”. La funcionaria
explicó que, para las per-
sonas que no tengan posi-
bilidad de traslado habrá
una combi en la puerta del
Palacio Municipal a las
21:00hs. para llevarlos has-
ta Isabella.

 Para asistir al evento,
las personas deberán ins-
cribirse y retirar una pul-
sera, las cuales se retiran
en la Dirección de Perso-
nas Mayores (Del Busto y
Alsina), también deben ins-
cribirse para solicitar tras-
lado a los efectos de con-
tar un mayor control. Tauzzy
brindó algunos detalles de
lo que se vivirá en la noche
cuando dijo: “Estoy muy
contenta, lo que es Adulto
en Movimiento, que perte-
nece a la colonia que estu-
vo durante todo el año en
Bragado Club, está prepa-
rando un sketch sorpresa,
donde van a participar mu-

chos de ellos junto con los
profesores Gastón y Floren-
cia, quienes los han ayuda-
do a armar esto. También
va a cantar Daniel Cicala.
Vamos a bailar y vamos a
pasar un buen momento
todos, con inclusión y siem-
pre para adelante”.

ACTIVIDADES
POR EL DÍA DE LAS

PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

 Por otra parte, el 3 de
diciembre es el Día Inter-
nacional de las Personas
con Discapacidad. Con
motivo de esto, la Dirección
de Discapacidad participa-
rá de una actividad el vier-
nes 2, en diferentes hora-
rios y en dos plazas de Bra-

gado. A las 9:30hs. se en-
contrarán en la plaza del
barrio Independencia, has-
ta las 10:30hs, donde ha-
brá una actividad en con-
junto con la Escuela Espe-

cial N°501, la Escuela Es-
pecial N°502 y la Inspecto-
ra de Discapacidad Luisa
Pérez.

 Posteriormente, a las
13:30hs. el área municipal

se encontrará en la plaza
San Martín, junto a otras
instituciones de Bragado
que quieran acercar y par-
ticipar de una actividad re-
creativa.
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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

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Una vez más… y vanNazareno Francese estáNazareno Francese estáNazareno Francese estáNazareno Francese estáNazareno Francese está
en etapa de rehabilitaciónen etapa de rehabilitaciónen etapa de rehabilitaciónen etapa de rehabilitaciónen etapa de rehabilitación

 Había surgido la bue-
na noticia en forma indirecta
y ahora ha llegado su la
confirmación.

 El doctor Francese tuvo
una notable mejoría. Estan-
do internado en la  clínica
de la Ciudad de Buenos
Aires, fue notoria la mejo-
ría de su estado general.
Hay que recordar que fue
operado por el problema
que sufrió en la columna
vertebral.

 En estos días ha sido
trasladado a un centro de
rehabilitación de la ciudad
de Junín, el mismo espacio
donde se encuentra el jo-
ven Bruno Selpa, quien
también ha mostrado nota-
bles mejorías en su estado
general.

El odontólogo brindando
una charla en las escuelas

sobre salud bucodental y
hábitos saludables.

De un escritor

anónimo

 No hay seguro para el
amor, se rompe y vuela en
pedazos. Una historia en
los bolsillos y un futuro de
bufón, el cristal de la izquier-
da temblando, sin luz no hay
colores que mostrar.

 Las palabras se desha-
cen sobre un colchón de
metáforas.

 Ella, sentada una vez
más, codos en la mesa,
pensando que el amor
todo va a cambiar, pero el
violeta en su piel no se irá
hoy, esa mano antes que-
maba de otra manera.

 No tiene adonde ir,
piensa en sus amigas. Cla-
ro… hace tiempo no las
ve.

 Una gota salada en su
mejilla cae, una gota que
el mar devoró.

 Y una vez más, nada
salió como prometió, men-
tiras, manipulación.

 Castillo de naipes que
una brisa derrumbó, sus

padres detrás del muro
construido perfectamente
para la ocasión.

 Veneno dulce porque
aún hay amor, después de
todo ,en esa jaula no esta

tan mal con lentes oscuros
en la habitación.

 Perdón mi amor, cam-
biaré… cobarde aclaración
que volvió a escuchar, una
y otra vez.
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Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

Cooperar cumple 60
años de integración
cooperativa
-La celebración tendrá lugar este jueves en la sede de
la confederación

La Confederación Coo-
perativa de la República
Argentina fue fundada el 5
de diciembre de 1962 por
siete federaciones, que en
estas seis décadas se mul-
tiplicaron por diez.

Cooperar integra, en
efecto, a más de 70 enti-
dades de segundo grado
que representan, a su vez,
a cooperativas de todo el
país y que actúan en casi
todas las ramas de la eco-

nomía nacional.
Además, la institución

logró un hito en estos últi-
mos años al posicionar
como nunca antes al coo-
perativismo argentino en el
plano mundial.

Su actual presidente,
Ariel Guarco, transita su
segundo mandato al fren-
te de la Alianza Coopera-
tiva Internacional, organi-
zación con 127 años de his-
toria y presencia en más de

cien países de todos los
continentes.

El Consejo de Adminis-
tración de Cooperar cele-
brará estos 60 años de tra-
yectoria este jueves 1 de
diciembre, en su sede.

Participarán las actua-
les autoridades de la Con-
federación junto a todas las
asociadas e invitados espe-
ciales del sector coopera-
tivo y mutual y de distintos
organismos públicos.

Enrique Macaya MárquezEnrique Macaya MárquezEnrique Macaya MárquezEnrique Macaya MárquezEnrique Macaya Márquez
fue distinguido por FIFfue distinguido por FIFfue distinguido por FIFfue distinguido por FIFfue distinguido por FIFA porA porA porA porA por
sus 17 coberturas mundialistassus 17 coberturas mundialistassus 17 coberturas mundialistassus 17 coberturas mundialistassus 17 coberturas mundialistas

 "No es fácil y tenés que
aprender todo el tiempo,
hablando con la gente y
aprendiendo de ellos, así es
como mejorás", reflexionó
el legendario periodista
argentino.

 El periodista deportivo
argentino Enrique Macaya
Márquez fue distinguido
por la FIFA junto a la Aso-
ciación Internacional de
Prensa Deportiva (AIPS),
por tener la mayor canti-
dad de coberturas mundia-
listas a lo largo de la his-
toria de la Copa del Mun-
do.

 El comentarista, que
alcanzó en Qatar 2022 su
décimo séptima cobertura
de manera consecutiva, se
desempeña para D-Sports
Radio y no falta a un Mun-

dial desde la edición de
Suecia 1958.

 En diálogo con el sitio
oficial de FIFA, Macaya
Márquez comentó: “Nece-
sitas conocimientos, y tie-
nes que saber comunicar
lo que sabes, tienes que
saber lidiar con la tecno-
logía, tienes que conocer
el juego e interpretarlo co-
rrectamente”.

“No es fácil y tienes
que aprender todo el tiem-
po, hablando con la gen-
te y aprendiendo de ellos,
así es como mejoras”,
agregó el galardonado, de
88 años.

 Al mismo tiempo, Ma-
caya Márquez recordó su
viaje al Mundial de Sue-
cia 1958: “Era un DC-7.
Se detenía en todas par-

tes para repostar, había
tantas paradas que no
puedo recordarlas todas.
Y luego tuvimos que en-
contrar un hotel. Fue un
milagro que todo salió
bien”.

-“Nos conectamos a
una central telefónica y,
a través de ella, nuestra
información fue transmiti-
da a Argentina. Fue un
milagro que funcionó”, sen-
tenció. (DIB)
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El CENS N° 453 realizó su muestra anual
 El día martes por la

noche, el CENS N°453 rea-
lizó su muestra anual de
trabajos y proyectos que
desarrollaron durante este
ciclo lectivo. La muestra
que tuvo lugar en su sede,
la Escuela Comercial, per-

mitió a los alumnos mostrar
a los visitantes los enfo-
ques y desarrollos logrados,
al tiempo que la actividad
sirvió como cierre de ciclo.

La directora del CENS
N°453, Marianela Sánchez,
expresó “Estamos muy con-

tentos que nos vi-
siten. Estamos
realizando nues-
tra tercera mues-
tra interactiva, la
cual tiene como
fin mostrar los
proyectos que los
chicos desarrolla-
ron durante el
año. Estos pro-
yectos, en su ma-
yoría, tienen que
ver con microem-
prendimientos y
salidas laborales.
También hay pro-
yectos interdisci-

plinares, como la investiga-
ción acerca de las vacunas,
la importancia del calenda-
rio de vacunación, cuader-
nillos de trabajo de inglés,
lengua y literatura”.

 La profesora Mariane-
la explicó que “Los chicos
también presentaron un
proyecto muy interesante
que mostraron en Pehua-
jó, que es Hidroponía Bra-
gado, donde resultaron con
una distinción como proyec-
to innovador y creativo.
Todo eso se logró gracias
al trabajo de los estudian-
tes, pero con el acompaña-
miento del equipo docente.
Por eso felicito a ambos,
alumnos y docentes por
todo el trabajo realizado.
Esta actividad corona el fin
de la cursada en esta ins-
titución”.

TTTTTalleres de prevención de las alleres de prevención de las alleres de prevención de las alleres de prevención de las alleres de prevención de las ViolenciasViolenciasViolenciasViolenciasViolencias
de Género en el de Género en el de Género en el de Género en el de Género en el Ambito del DeporteAmbito del DeporteAmbito del DeporteAmbito del DeporteAmbito del Deporte

 En el marco del #25N:
Día Internacional de la Eli-
minación de la Violencia
contra la Mujer, desde el
Área de las Mujeres, Gé-
neros y Diversidad
Sexual, perteneciente a la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Mu-
nicipio, se organizaron Ta-
lleres de Prevención de las
Violencias de Género en el
ámbito del deporte.

 Los mismos se llevaron
adelante en diferentes clu-
bes, algunos de ellos per-
tenecientes a las localida-
des rurales. Se contó con
la presencia y participación
de niños, niñas y adoles-
centes de entre 12 y 14
años.

 El principal objetivo de
los talleres es visibilizar y
sensibilizar respecto de la
problemática que nos atra-
viesa como sociedad, sien-
do multicausal y estructu-
ral.  Desde el Área de las
Mujeres, Géneros y Di-
versidad Sexual del Mu-
nicipio se agradece a to-
dos los niños, niñas y ado-

lescentes por su partici-
pación activa y a los clu-

bes por sumarse a tan
importante iniciativa.
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Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor

Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

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

CORTO CES-

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

CLASES PARTI-

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

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

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

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

San Martín 975

VENDO LOCAL
70 m2, con casa 116 m2.

Esquina
San Martín y Brandsen.

120.000 dólares. Tel. 427837

SE OFRECE

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

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

VENDO galpón
muy bien ubicado. En-
trega y financiación.
563097.
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/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez

Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)

Turnos al 2342- 410293

Muerte natural
en camino a Irala

 El hecho se registró en la mañana de ayer en el
camino de acceso a Irala, bajando desde la ruta 46.

 Carlos Aliano, de 62 años, contratista rural, via-
jaba en su camioneta cuando sufrió una descom-
pensación, produciéndose su deceso. El parte médi-
co certificó que el deceso ocurrió por un paro car-
diorrespiratorio.

 El sepelio de sus restos se efectuó ayer en el
cementerio municipal de Irala.

Se celebró el Día Nacional del MateSe celebró el Día Nacional del MateSe celebró el Día Nacional del MateSe celebró el Día Nacional del MateSe celebró el Día Nacional del Mate
 Cada 30 de noviembre como un reconocimiento a la infusión que

tiene como base la yerba mate. Al mismo tiempo, la
fecha se estableció a través de la Ley 27.117 en honor al caudillo Andrés Gua-
curarí y Artigas.

La festividad se conme-
mora desde el año 2015,
cuando el Congreso sancio-
nó la Ley 27.117 que esta-
bleció al 30 de noviembre
como el Día Nacional del
Mate. Instituto Nacional de
la Yerba Mate (INYM), "An-
dresito" consideraba a la
yerba mate un elemento
central del aparato produc-
tivo por lo que buscó cen-
tralizar su cultivo y comer-
cialización en mano de los
guaraníes.

 La fecha conmemora 
al caudillo Andrés "Andre-
sito"  impulsor de

la producción y distribución
de la yerba mate y único
gobernador indígena que
hubo en el país. 

Su origen se remonta
a los pueblos guaraníes,
que utilizaban las hojas del
árbol como bebida, objeto
de culto y moneda de cam-
bio. Durante las largas tra-
vesías por la selva, los con-
quistadores españoles no-
taron que los guaraníes
tenían mayor resistencia
luego de tomar esta bebi-
da sagrada.

 El mate es una infu-
sión hecha con hojas de

yerba mate (Ilex paragua-
riensis), planta originaria de
las cuencas de los ríos Pa-
raguay y Paraná. ? Estas
plantas previamente seca-
das, cortadas y molidas for-
man la yerba mate, la cual
tiene sabor amargo debido
a los taninos de sus hojas.

Según el libro “Caá
Porã: El Espíritu de la

yerba mate” publicado por
el Establecimiento Las Ma-
rías; el descubrimiento de
la yerba mate puede atri-
buirse a la etnia de los Kain-
gang unos 3000 años
a.C.; quienes consumían
la Ilex Paraguariensis o ár-
bol de yerba mate, origina-
rio de la selva paranaense
en Argentina, Brasil .
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JUEVES VIERNES

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Mayormente nublado. Mín.: 16º
Máx.: 25º Viento (km/h) 13-22.

1704
6763
7935
2995
6243
7256
8673
2207
6658
8634
3683
3404
9514
3890
2156
7430
8031
5328
3182
1912

4585
1893
4851
8041
6789
0061
9190
4618
8446
4525
1995
5417
6629
4001
4311
5637
0373
4371
1487
5141

1727
4492
0881
7981
1995
6401
9083
8398
8988
7018
1220
6478
5619
2957
1627
8226
8697
8140
7294
4638

5686
6481
4446
2075
3640
6170
3312
8062
6306
2500
8322
9836
9589
9150
9699
1246
1312
6242
2293
4460

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

SALUDADA

 Maite Laborde Aznar
es saludada en la fecha por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Mateo
Tomaselli (Tito).

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ruben Roberto Sen-
ga y será saludado por fa-
miliares y amistades.

SABRINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sabrina Niño al re-
cordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Ignacio Andrés Mena
es saludado hoy al cumplir
19 años.

GRETA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Greta Elizalde.

KARINA

 En la fecha cumple
años Karina Perri y será
saludada por tan grato
motivo.

GIULIANA BELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Giu-
liana Belén Zárate.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan a Griselda Noemí
Rinaldi de De Arenaza al
recordar su cumpleaños.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años la Dra. Silvia Herrera
y será saludada por fami-
liares y amistades.

LAUREANO JOSE

 Hoy cumple años Lau-
reano José Quarleri y será
saludado por tan grato
motivo.

19 AÑOS

 Martina Roldán es sa-
ludada en la fecha al cum-
plir 19 años.

ANA PAZ

 En la fecha cumple 17
años Ana Paz Ré y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Matías Rosado es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

AYELEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ayelén Guayta al
cumplir años.

GRATA FECHA

 La señora Mónica Be-
lén es saludada al recordar
su cumpleaños.

SALUDADO

 Juan Bordagaray es

saludado hoy al cumplir
años.

ALDANA

 En la fecha cumple
años Aldana Tinelli y será
saludada por familiares y
amistades.

CARINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Carina Battilana.

5 AÑOS

 Manuel Dente Chacón
es saludado hoy al cumplir
5 años.

† CARLOS ALBERTO ALIANO
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de noviembre de 2022,

a los 62 años.

Su esposa : Adriana; sus hijos: Carolina, Gisela ,
Gaston, Matías, Nicolás y Josefina; sus hijos politicos:
Luciano Casazza, Luciano Cot, Florencia Godoy , Flo-
rencia Rodríguez y Daiana Balvidarez; sus nietos: Abigail
, Alexis, Martina y Stefania Cot, Brisa, Lucas y Luhel
Casazza, Jeremías , Felipe y Alma Aliano; sus nietos po-
líticos; su bisnieto: Valentín Bertora y demás deudos par-
ticipan su fallecimiento y que sus restos fueron inhuma-
dos ayer 30 de noviembre a las 17 y 30 hs. en el Cemen-
terio municipal de Irala.

Casa de Duelo: Moreno y Mendoza s/n.
Sala Velatoria: Irala 15y30 hs a 17y30 hs.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† NELIDA BERNARDA IGLESIAS
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de noviembre de 2022,

a los 79 años.

Sus hijos: Marisa, Marta y Carlos; su hijo politico:
Rubén; sus nietos: Agustín, Javier, Guillermo, Federico y
Milagros; sus hermanos; sus hermanos politicos, sus so-
brinos; sus nietos politicos: Gisela, Verónica; sus bisnie-
tos: Ian, Clara, Gio y Emma y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos serán cremados en el
Cementerio Parque Sendero de Paz Chivilcoy.

Casa de Duelo: Lavalle 643.
Empresa: Cocheria Caminos.

8704
1852
5006
1577
9528
3156
4908
0483
5183
1972
5955
7204
6860
1909
5495
0900
3635
5024
0072
1083

5378
1796
5022
3605
6819
3174
6402
5422
1406
5098
0148
2844
9324
4639
1605
8149
9827
8037
7722
9458
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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

Los Promotores Comunitarios de Salud
concientizaron sobre la enfermedad de Marfan
* Detectaron tres casos de esta enfermedad en nuestra ciudad gracias al trabajo territorial.
* Además, organizan actividades de concientización por los días de lucha contra el SIDA, el día de la Discapacidad
y enfermedades como hipertensión y diabetes.

 Los Promotores de Salud cumplen una
función esencial en el territorio, además
de organizar actividades de concientiza-
ción sobre diferentes problemáticas de
salud, realizan un trabajo en territorio de
detección de enfermedades y situaciones
que afecten a esta. Funcionan en el Club
Último Foco y casualmente, en el marco
del Día Europeo de la Concientización del
Síndrome de Marfan que se conmemora
el día 3 de diciembre, informaron de la
detección de tres casos en nuestra ciu-
dad, como así también del registro de en-
fermedades extrañas existentes en la pro-
vincia.

 Silvia Piñero, coordinadora de los Pro-
motores de Salud, explicó que “De reco-
rrida por el barrio, ya sabés que los Pro-
motores Comunitarios estamos para acer-

carnos a la gente, encontramos acá a Fa-
bio, un señor que tiene una enfermedad
poco frecuente que es el síndrome de
Marfan. Entonces empezamos a investi-
gar y sabemos que hay un programa de
enfermedades poco frecuentes en la pro-
vincia de Buenos Aires, en las cuales ahí
se anotan todo este tipo de enfermeda-
des para tener una visibilidad de nuestra
idiosincrasia. Es decir, no tener que ir a
ver qué pasa en Europa o qué pasa en
Estados Unidos para poder estudiar es-
tas enfermedades”.

 Agregó entonces, “Fabio y sus dos hi-
jas padecen este síndrome que tiene pro-
blemáticas bastante importantes. Fabio ya
está operado del corazón y ahora es no
vidente,s desde hace dos años. Sus hijas
tienen severos problemas de visión. Es una

enfermedad que no tiene cura, simplemen-
te se va actuando ante la problemática.
Tuvo problema del corazón, lo operaron,
tuvo problema en la vista y ahora ya que-
dó ciego. Las nenas ya tienen dos opera-
ciones oculares”.

CARACTERISTICAS DE LA EN-
FERMEDAD DE MARFAN

 Sobre las características de esta en-
fermedad tan extraña, Silvia nos manifes-
tó que estas personas tienen caracterís-
ticas muy particulares. “Son personas al-
tas, delgadas, brazos y piernas muy lar-
gas, las manos, tienen el paladar como
hundido, problemas en el tórax. Cuando
lo ves te das cuenta y si una vez te dicen
síndrome de Marfan y ves una persona alta

con brazos largos, vas
a decir por qué no lo es-
tudian. Es importante
que sepan para ver las
decisiones a futuro. A
mí lo que me impactó,
fue lo que dijo Fabio en
su momento, si hubie-
se sabido no hubiese te-
nido hijos”.

 Agregó “Volvimos a
hablar con Fabio, porque
seguimos investigando
el tema y todavía no ha
hablado con sus hijas
que esta enfermedad
no es curable. Segura-
mente va a necesitar un
apoyo psicológico, que
es lo que nosotros le
dijimos que debería ha-
cer”.

INSCRIPCION DE
ENFERMEDADES

POCO
FRECUENTES

 Silvia Piñero explicó que una de las
funciones de los promotores es visibilizar
las enfermedades poco frecuentes y ex-
presó “Debe haber muchas e invitamos a
todos aquellos que tengan una enferme-
dad poca frecuente, que se acerquen al
club Último Foco, donde vamos a estar de
9:00hs. a 12:00hs. Siempre va a quedar
alguien porque a veces salimos de reco-
rrida”.

ACTIVIDAD POR EL DIA
MUNDIAL DE LA LUCHA

CONTRA EL SIDA

 Piñero también explicó que con moti-
vo del Día Mundial de la Lucha Contra el
SIDA, que es hoy, estarán realizando una
campaña de concientización, donde entre-
garán preservativos e información sobre
los cuidados. Esta actividad se desarro-
llará en la esquina de Hermanos Islas y
San Martín al lado del supermercado.

ACTIVIDADES POR EL DIA
DE LA DISCAPACIDAD

 El próximo 3 de diciembre, los Promo-
tores de Salud se encontrarán en la plaza
Eva Perón, haciendo parte de su de pro-
moción y la prevención de enfermedades.
En este caso estarán recordando a la gente
que es el Día de la Discapacidad. “Esta-
remos informando a la población sobre di-
ferentes enfermedades, diferentes formas
de manejo y la prevención sobre la hiper-
tensión y la diabetes, donde tenemos todo
un programa ya estipulado que venimos
trabajando hace 15 días”, expresó Rober-
to Contreras, uno de los promotores de
salud.


