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Finalizó la
obra del
colector
cloacal
-Se reconocieron gestiones
conjuntas y aporte del
gobierno nacional

Momento para reconocer la labor de Mercedes PuricelliMomento para reconocer la labor de Mercedes PuricelliMomento para reconocer la labor de Mercedes PuricelliMomento para reconocer la labor de Mercedes PuricelliMomento para reconocer la labor de Mercedes Puricelli
-Por su intenso trabajo por la valorización de los Consejos Escolares

Se correrá
el ranking
de atletismo
-La largada será a las 9 hs. del
domingo 11 de diciembre

EDEN alertó por
posibles cortes
-Se trata de asegurar la prestación de los servicios

Nuevo localNuevo localNuevo localNuevo localNuevo local
comercialcomercialcomercialcomercialcomercial
-Se trata del
showroom
“Diseños Diez”
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

CAMARA DE AEROAPLICADORES DE
LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 31 del
estatuto de la Cámara de Aeroaplicadores de la Pro-
vincia de Buenos Aires, (C. A. P. B. A.), se convoca a
la Asamblea General Ordinaria,  el día viernes 02  de
diciembre de 2022, a las 10.00 hs. en primera convo-
catoria, en la sede de la Entidad, sita en la calle Ba-
rrera 777, de la Ciudad de Bragado,  a fin de dar tra-
tamiento al siguiente Orden del Día:

1. Consideración del Balance General, Inventario,
Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas correspondientes al ejerci-
cio económico comprendido entre el 01/01/2021  al
31/12/2021.

2.   Renovación de autoridades  de la Comisión Di-
rectiva período 2023/2025. Conformación de la nueva
Comisión.

Designación de dos  (2) socios para firmar el Acta
de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con el
Sr. Presidente  y el Sr. Secretario.

Patricio  Macchiaroli    Leandro Ferraris
   Presidente             Secretario

Repensar los contextos en torno a los
Trastornos de la Conducta Alimentaria

 Miércoles, 30 de no-
viembre de 2022.- Hace 10
años, en 2012, se estable-
cía el 30 de noviembre como
el Día Internacional contra
los Trastornos de la Con-

ducta Alimentaria (TCA)
para visibilizar la importan-
cia de la prevención y de-
tección precoz de este tipo
de alteraciones alimenta-
rias y remediar la estigma-
tización y el exceso de jui-
cios sociales que, de forma
frecuente, rodean a este
tipo de enfermedades.

 Los trastornos de la
alimentación son afeccio-
nes psicológicas que se re-
lacionan con las conductas
alimentarias que afectan
negativamente la salud, las
emociones y la capacidad de
desempeñarte en áreas
importantes de la vida. Se
clasifican como: Anorexia
Nerviosa; Bulimia Nervio-
sa; Trastorno por evitación
y restricción de la ingesta
de alimentos; Trastornos de
rumiación; y Trastorno por
Atracón, entre otros.

 Existen ciertos facto-
res para desarrollar un
TCA: predisponentes, des-
encadenantes y de mante-
nimiento. Estos factores
pueden combinarse entre sí
y de su interacción surge
el trastorno. “Entre los fac-
tores predisponentes se
encuentran los componen-
tes sociales y culturales:

cultura de la delgadez, ideal
de belleza, sociedad de con-
sumo, ideal de juventud
eterna, y prácticas dietan-
tes. Se entrelaza con esto
lo que menciono como ia-
trogenia nutricional”, seña-
ló la licenciada en Nutrición
(MP 6322), Laura Morgan,
quien integra la comisión de
Capacitación, Docencia e
Investigación del Colegio de
Nutricionistas de las Pro-
vincia de Buenos Aires. Y
agregó: “La iatrogenia es
el daño no intencional oca-
sionado por el profesional
de la salud a pacientes, sus
familiares u otras perso-
nas”.

 El contexto cultural
dietante y la delgadez como
valor, sumado a la exposi-
ción a imágenes corporales
poco realistas, como suce-
de en las redes sociales
donde priman las imágenes
provistas de filtros, puede
influir en las percepciones
sobre su propio cuerpo,
como también su propio
sentido de satisfacción cor-
poral.

 Asimismo, la nutricio-
nista manifestó: “En lugar
de referirme a Trastornos
de la Conducta Alimenta-

ria, en mi diálogo cotidiano
elijo hablar de padeceres
en el vínculo con los alimen-
tos o la alimentación. No
son pocas las violencias que
hemos ejercido como colec-
tivo de profesionales de la
salud al estigmatizar per-
sonas encorsetándolas en
sus diagnósticos. La pala-
bra trastorno la considero
muy patologizante. Esto
tiende a encorsetar los pa-
deceres, a un individualis-
mo de los procesos salud-
enfermedad y a una con-
centración en el diagnósti-
co más que en el abordaje
desde la construcción de
salud. Esta perspectiva no
niega la necesidad de diag-
nóstico puesto que la cons-
trucción sobre la cual pres-
tamos servicios de atención
y tratamiento, precisa que
tengamos uno”.

 En los trastornos de la
conducta alimentaria, el
diagnóstico y abordaje es
en equipo. Si no hay equi-
po, no hay tratamiento que
funcione. En ese sentido, el
Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Buenos
Aires sostiene que los y las
nutricionistas tienen un rol
fundamental como acompa-

ñantes de estos proce-
sos, actuando como
promotores de la salud
a la par de otros pro-
fesionales que también son
actores claves para abor-
dar estos tratamientos.
Además, la institución ad-
virtió sobre la posibilidad de
desarrollar acciones iatro-
génicas.

 Morgan explicó, citan-
do a la antropóloga social
y cultural Lina Masana, que
la práctica de los tratamien-
tos nutricionales se enmar-
ca homogeneizando una
dieta ‘normal’ a través de
lo que define como proce-
so de normalización dieté-
tica. Las recomendaciones
nutricionales pueden con-
llevar en algunos casos una
imposición dogmática, que
se centra exclusivamente en
los aspectos biológicos del
individuo y su enfermedad
soslayando otros aspectos
sociales, vinculares, cultu-
rales, individuales asociados
a las prácticas alimenta-
rias, propiciando ciertas
consecuencias negativas:
responsabilidad individual y
culpabilización en un con-
texto de sobrevaloración de
la delgadez y cultura de la
dieta. “Considero que para
abordar estos padeceres,

sin dejar de atender las
particularidades de cada
caso, es preciso traer la
dimensión de la determina-
ción social de la salud. Los
trastornos de la alimenta-
ción no son un problema de
las personas por su tipo de
personalidad, son padeci-
mientos que gestamos co-
lectivamente, entonces la
salida también es colecti-
va”, concluyó.

Finalmente, la nutricio-
nista propuso intervenir y
concientizar sobre las for-
mas de la comunicación:
“No podemos seguir perpe-
tuando y validando compa-
raciones de ‘antes y des-
pués’; tomando posiciona-
mientos rígidos de ‘alimen-
tos saludables y no saluda-
bles’; hablando sobre die-
tas o modos de comer que
son la panacea. Asumién-
donos un saber hiperespe-
cializado y superior de la
alimentación suprimiendo la
construcción dinámica, co-
lectiva, popular y desean-
te de nuestra manera hu-
mana de comer”.

(Colegio
de Nutricionistas

PBA)
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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

Fue presentada la finalización de la obra del colector cloacal
• El Intendente Gatica junto al funcionario Nacional Darío Duretti y el ing. Fabio Bollini, brindaron detalles
• La misma permitirá descomprimir la red existente y posibilita la factibilidad de cloacas en nuevos barrios.

 En el día de ayer, fue
presentada la finalización
de los trabajos correspon-
dientes a la obra del colec-
tor cloacal que cubre el
sector de Bragado que va
desde la vía hasta Ruta
Nacional N°5. Esta vital
obra contribuye a resolver
muchos de los problemas
existentes en la materia, en
nuestra ciudad, al tiempo
que posibilita la incorpora-
ción de nuevos barrios a la
red de servicio. Los deta-
lles de la misma fueron pre-
sentados por el Intenden-
te Vicente Gatica, el fun-
cionario nacional del Con-
sorcio de Puerto Madero
Darío Duretti y el Secre-
tario de Obras Públicas de
la Municipalidad, Ing. Fabio
Bollini.

DETALLES
DE LA OBRA

DEL COLECTOR
CLOACAL

 El colector consiste en
2.440 metros de cañería
que van entre cuatro y cin-
co metros de profundidad.
Su diámetro es desde la
calle 12 de Octubre hasta
el Inicio del camino real a
Mechita y la Ruta 46, don-
de se hizo el cruce ferro-
viario. Son 1.300 metros de
cañería de 500 milímetros
de diámetro, 50 centíme-
tros.

 Luego del cruce ferro-
viario, por la continuación
de Aguirre hasta la planta
de tratamiento de líquidos
cloacales de ABSA, son
otros 1.100 metros de ca-
ñería de 630 milímetros.

 El colector cuenta con
cámaras de inspección, el
propio cruce ferroviario y el
cruce del canal.

 El Ing. Fabio Bollini,
Secretario de Obras Públi-
cas de la Municipalidad de
Bragado, expresó: “Se ter-
minó felizmente la obra del
colector que duró unos
cuantos meses; es una obra
muy importante… Este co-

lector, como lo dice la pa-
labra, colecta todas las cloa-
cas desde la vía del ferro-
carril de Bragado hacia la
Ruta N°5, con lo cual alivia
lo que sería la red de cloa-
cas de Bragado propiamen-
te dicha, provocando una
mejora. A su vez, posibilita
que todo ese sector que,
hoy no lo tiene, pase a te-
ner factibilidad de cloacas.
Por eso es una obra tras-
cendental”.

 Bollini agregó que, “se
habló de primera etapa que
es prácticamente toda la
obra, porque habría una
segunda etapa para prolon-
garlo, desde 12 de octubre
hasta la calle Sarmiento,
para que abarque más zo-
nas. Pero esto es el cora-
zón de la obra y como digo
va a mejorar lo existente y
abre, hacia el futuro, la
posibilidad de factibilidad de
cloacas donde aún no hay”.

 Sobre esta posibilidad
de incorporar nuevos usua-
rios, Bollini explicó “Hay
que hacer otras obras, pero
que van a descargar sobre
este colector, pero si no se
hace esta obra primero, no
hay ninguna posibilidad.
También al tomar todo lo
que venía desde el otro lado
de la vía, que iba todo ha-
cia Catamarca y Lavalle,
alivia el sector del centro y
descomprime en las cloacas
existentes en todo el radio

urbano de esa zona de Bra-
gado.  Los usuarios van a
notar que ya mejoró; pue-
de haber otro problema,
pero globalmente se saca
una gran cantidad que
aportaba todo ese sector
que ahora va directamen-
te al colector y del colec-
tor va a la planta de trata-
miento de ABSA.

PALABRAS DE DARIO
DURETTI SOBRE LA
OBRA DE CLOACAS

 El funcionario nacional,
Darío Duretti, se expresó
sobra la finalización de es-
tos trabajos diciendo: “Es
una obra que el municipio
había pedido y que noso-
tros, desde la Nación, ha-
bíamos tomado la decisión
de aportar en este tiempo
a Bragado, todas las obras
fundamentales que son
muchas veces costosas
para un municipio pero que,
el gobierno nacional tenía
capacidad de hacerlo.  El
ministro Katopodis, en el
momento que visitó Braga-
do y  el municipio, se com-
prometió y vino a firmar
este convenio. Acá vemos,
unos meses después, fina-
lizada una obra de tanta
envergadura que viene,
como bien decía el ingenie-
ro, a solucionar un proble-
ma en parte histórico en
Bragado de cloacas”.

 Agregó: “A
nosotros nos
pone muy con-
tentos colabo-
rar con el mu-
nicipio, con to-
dos los funcio-
narios, con el
intendente acá
presente, y po-
der ayudar des-
de la Nación a
Bragado en to-
das las obras
de infraestruc-
tura realmente

importantes, que hacen al
futuro del municipio. Por lo
tanto estamos felices de
esta finalización de obra y
que esto le sirva como
siempre a los vecinos, que
la gestión sirva para solu-
cionarle a los vecinos los
problemas cotidianos”.

CONCEPTOS DEL
INTENDENTE SOBRA
LA FINALIZACIÓN DE

LA OBRA

 El Intendente Vicente
Gatica inició sus palabras
expresando: “Estas obras,
que son las que van por
debajo de la tierra, que no
se ven, son las obras que
en general resuelven los
problemas de los vecinos.
Lo hicimos con las cloacas
en pleno centro, recorda-
rán hace seis años, cuan-
do se hicieron 8 kilómetros
de recambio de cañerías y
15.000 metros de agua po-
table. En este caso, efec-
tivamente como dice Darío,
con la visita de Katopodis,
le solicitamos esta obra más
otras que ya están pues-
tos en el “Argentina Hace”.
Pero esta estaba destina-
da a una obra que tenía
cuatro etapas, que eran
unos 150 millones de pesos
aproximadamente”.

 Explicó entonces: “Fui-
mos con Darío a ENOHSA,
que está ahí el funcionario
Néstor Álvarez, un inten-
dente que entiende rápida-
mente cuáles son las nece-
sidades que tienen los dis-
tritos, porque él era inten-
dente de Guaminí. Final-
mente se consiguió que la
obra, en vez de en cuatro
etapas, se hiciera en una
sola y eso obligaba a la
Nación a desembolsar los
150 millones de pesos to-
dos juntos. Eso es lo que
se gestionó, fuimos juntos
con Darío y el ingeniero
Bollini y avanzamos. Final-

mente, la obra se terminó”.

LAS GESTIONES
SOBRE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO

DE LIQUIDOS
CLOACALES

 Gatica informó además
que, “ayer hablé con Ernes-
to Álvarez, la semana que
viene va a estar presente
seguramente con el minis-
tro Katopodis, porque te-
nemos que avanzar en la
resolución de la planta de-
puradora que también tie-
ne un proyecto. Este pro-
yecto es de ABSA en rea-
lidad, pero no tienen los
recursos, saben que ABSA
es una sociedad del Esta-
do de la provincia de Bue-
nos Aires y como no tiene
los recursos se lo pasó a
Nación y el Ministerio de
Infraestructuras se lo pasó
al ENOHSA. El ENOHSA se
hizo cargo de ese recurso
económico para llevar ade-
lante la obra”.

 Agregó “Ahora, termi-
naron el proyecto de obra
de la planta depuradora.
Esperemos que en princi-
pio se resuelva con los ai-
readores, una obra de me-
nor cuantía, pero en el fu-
turo vamos a necesitar una
nueva planta eficiente,
grande y que resuelva de-
finitivamente el problema.
Pero para hacer eso, había
que hacer esta obra prime-
ro. La verdad que para no-
sotros era una prioridad.
Así se lo manifestamos a
Darío en ese momento y

fuimos adelante. Finalmen-
te ya está terminada, pero
hay que seguir y siempre
surge algún inconveniente
para resolver y el estado
tiene que hacerlo.   Siem-
pre hay que saldar deudas
desde el estado y eso es lo
que intentamos hacer”.

LA CONTINUIDAD DE
LAS GESTIONES
JUNTO A DARIO

DURETTI

 Finalmente, consultado
sobre si seguirá gestionan-
do junto a Darío Duretti,
Gatica respondió “Sí. La
verdad que hemos hecho,
no digo un equipo porque
vio cómo funciona esto, en
dos meses nos ve en dis-
tintos lugares. Pero entien-
do, que las responsabilida-
des de la gestión, exceden
el marco político partidario.
Una vez, que uno tiene
esta situación; que el fun-
cionario del Consorcio de
Puerto Madero Nacional y
nosotros que gestionamos
desde aquí, lo mínimo que
tenemos que hacer es po-
nernos de acuerdo, al me-
nos en las obras. Las dife-
rencias las tenemos, en
este tramo las disimulamos,
nos ponemos juntos y vamos
para adelante. Cuando lle-
gue el momento de lo que
se deriva en una confronta-
ción electoral, que no es más
que eso, cada uno estará en
su lado. Pero hoy, tenemos
la necesidad, la obligación,
por respeto a los bragaden-
ses, de trabajar juntos”.
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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

SE BUSCA

Persona para trabajar días sábados,
domingos y feriados jornada com-
pleta, con conocimientos en tareas

de administración y facturación.

SE REQUIERE:
Secundario completo con certificado y

referencias comprobables.

SE OFRECE:
Estabilidad laboral, excelente ambiente

de trabajo, Obra Social.

Enviar CV al
WhatsApp 2342-577125.

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

 Ha sido una ciudad dedicada al ferrocarril, siendo algo
que la remite a otro tiempo. Se desarrolla allí la fiesta
del ferroviario y, en ese sentido, ha sido auspiciosa la
radicación de la empresa TMH, dedicada a la fabricación
de materiales ferroviarios. Los talleres fueron redimen-
sionados y se incorporó personal.

*******

 Dentro del territorio mechitense, funciona el tambo
de La Manchada, con producción de leche a través de las
vacas de la raza Holando Argentino.  Pasando por la ruta
5 se puede visualizar el lugar, algo para visitar y conocer
más.

alquilado, hubo que derramar lágrimas de silencio, lle-
vando las vacas a la feria... Hay hechos que marcan la
vida y obligan a repensar un nuevo camino”.

4) Las escuelas tienen patios y aulas, donde se aprendió
a leer y a jugar. “Hasta que un día se descubrió que el
camino terminaba en la tranquera y las casuarinas se
habían llevado las aulas”.

5) “Rosas de otoño” es un vals que, entre otros can-
tara Carlos Gardel, en 1930. La letra es de José Rial con
música de Guillermo Barbieri. “La nostalgia es pan duro,
sobre todo cuando se recuerdan tiempos mejores que se
han ido”.

6) “El aromo” es canción de ese sabio que fue don
Atahualpa Yupanqui. Es la voz del aromo que creció solo
en medio de las piedras. “Todos lo envidian, sin saber
que la tierra lo asfixia, está prisionero y las lluvias llegan
pero el agua no se queda. La aparente riqueza es bien
que no siempre es placentera”.

7) “Por un gol, lágrimas y penas”. Síntesis del equipo
de Ecuador que perdió con Senegal. Un empate le hu-
biera permitido seguir en carrera, pero no llegó y es el
momento del regreso casa.

“Mechita tiene historia, realidad y sue-
ños”.

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

*******

 La vida deja espacio para la imaginación. Estos son
algunos ejemplos, consecuencia de una noche donde suele
surgir ayuda que siempre es bueno agradecer.

1) Las palomas hacen sus nidos en las ramas donde
ponen los huevos y nacen los pichones a los cuales ali-
mentan transfiriendo su propio alimento. “Un día la ma-
dre no llegó y hubo que seguir con la crianza, como pasa
en la vida de los humanos; el padre se ocupará de la
tarea”.

2) Hay personas que terminan por hacer habituales
sus visitas al lugar del silencio. “Dejando flores nuevas,
sienten que recuperan la infancia y sus seres queridos
están más cerca”.

3) Pasar 50 años en un tambo de los antiguos donde
las ordeñadoras eran un folleto, no era tarea sencilla.
Con un farol sostenido en una horqueta había que aguan-
tar vientos, frío y lluvia. “El día que no hubo más campo
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VIRA 80…
Presentación de

ALTO VERANO
MODELOS EXCLUSIVOS

en
-Sandalias y chatitas

de dama y niñas
-Para hombres,

zapatos de vestir y sport

CHINELAS
OJOTAS y GOMONES

Todo para pasar bien el verano!!!

Aceptamos todas las tarjetas
y ofrecemos créditos personales

VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

EN
ALQUILER

CONSULTAR EN NUESTRAS OFICINAS

DEPARTAMENTO

ZONA: VILLA CRESPO

MONOAMBIENTE

EN IMPECABLES

CONDICIONES

IDEAL PARA

ESTUDIANTES

Se recuerda la sanción de la Ley Puricelli: El resultado
de una lucha contra un sistema cuestionable

En el Día de los Consejos Escolares aún se reflexiona
sobre la necesidad de transformar el rumbo.

Los 29 de noviembre se celebra el Día de los Consejos
Escolares, ante la creación de la Ley 11.999/97, conocida
como “Ley Mercedes Puricelli”, que revaloriza la función de
aquellos organismos de la Constitución, cuyos miembros
son elegidos por el sufragio popular.

 Mauricio Rodecker, re-
conocido consejero de
Trenque Lauquen, se refi-
rió en las redes a la fecha:
“Los tiempos han cambia-
do, la posmodernidad nos
interpela. Las normativas
se han modificado, los me-
dios, los modos, las formas,
también lo hicieron. Sin
embargo, los Consejos Es-
colares de la provincia de
Buenos Aires mantienen la
misma estructura. Esa es-
tructura similar que pensó
Domingo F. Sarmiento
cuando los incluyó en la
Constitución de 1873 de la
provincia. Hoy, con hetero-
geneidad de funciones y
responsabilidades”.

 Rodecker recuerda un
párrafo de la Ley Puricelli:
“Los órganos desconcen-
trados de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educa-
ción, denominados Conse-
jos Escolares, estarán in-
tegrados por ciudadanos
mayores de edad y vecinos

del distrito, que serán ele-
gidos por el voto popular”,
y reclamó “una vez más,
la deuda pendiente con
estos organismos desde
hace muchos años. Es im-
prescindible modificar el
rumbo. Es imprescindible
e importante repensar el

rol de los Consejos en el
territorio provincial, es im-
prescindible jerarquizar su
labor con mayor descentra-
lización y autonomía”.

 Fabio Rodríguez, exco-
laborador de Puricelli cuan-
do ocupó una banca en Di-
putados, destacó la figura
de la autora de la normati-
va, y los conceptos de Ro-
decker: “La mejor reflexión
que he leído acerca de esta
fecha, que es cara y parti-
cular porque no era, enton-
ces, en 1999, poner sólo
una fecha, sino plantarse
contra un sistema, una con-
cepción autoritaria, centra-
lista, totalitaria, que venía
por los Consejos Escolares,
como lo había hecho en la
Constitución de 1949: bo-
rrarlos de la faz de la tie-
rra”.

 Asimismo, señaló que
los Consejos “son la repre-
sentación popular en el con-
trol social del gobierno en
un asunto de Estado, que

para ellos es cardinal para
adoctrinar y utilizar las es-
cuelas públicas para impo-
ner sus ideas, desde el ‘Evi-
ta me ama’, hasta las pu-
blicaciones propagandísti-
cas que han dejado de
asombrarnos. Más que un
día de festejos. debe ser un
día de reflexión”.

MERCEDES
PURICELLI

 Por su parte Puricelli,
bragadense, diputada con
mandato cumplido, presi-
dente del Consejo Escolar
de su distrito cuando se
recuperó la democracia,
señaló a “Radicales.org”
que “en ese momento es-
tábamos inmersos en una
lucha de la que el tiempo
nos dio la razón: decir que
había un camino distinto,
que aún hoy buscamos a la
llamada transformación
educativa de Duhalde, que
venía acoplada a la Ley Fe-

deral y la transferencia de
Menen, con todas sus ne-
fastas consecuencias sobre
el sistema y la calidad”.

 “Habían esmerilado a
los Consejos Escolares y
ponerles una fecha, un
hito, era más que una con-
memoración una forma de
protesta”, agregó Purice-
lli. “Sigo creyendo en que
los Consejos, si bien nece-
sitan reformas, adecuacio-
nes, aggiornamiento, son
fundamentales en la admi-
nistración del sistema edu-
cativo, pues son el único
organismo de gobierno, de
la educación, al que la so-

ciedad elige con su voto”.
“Quiero enviar mi más

cálido recuerdo a aquellos
de las primeras horas del
83 y a quienes hoy ejercen
está función en cada dis-
trito, muchas veces sin el
reconocimiento debido y al
final de la lista, pero po-
niéndole garra y pasión”,
finalizó la exlegisladora.

DIEGO
MARTÍNEZ

Por su parte el conse-
jero general de Educación
de la UCR, Diego Martínez,
expresó su salutación “a

todos sus integrantes que
hacen posible el funciona-
miento de nuestras escue-
las en los 135 municipios.
Su trabajo ininterrumpido
durante la pandemia puso
en valor lo importante de
nuestros órganos descon-
centrados”.

 Para Martínez, “es una
deuda del sistema educa-
tivo jerarquizar su tarea y
avanzar en la mejora de su
estructura administrativa,
edilicia y de recursos huma-
nos. Felicidades, gracias y
a seguir trabajando por
una educación de calidad
para nuestros alumnos”.
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Nuevo Encuentro de los Memoriosos
-La danza en Bragado a través de los tiempos

Reconocimiento a laReconocimiento a laReconocimiento a laReconocimiento a laReconocimiento a la
aaaaagggggrupación rupación rupación rupación rupación “Bra“Bra“Bra“Bra“Bragado Social”gado Social”gado Social”gado Social”gado Social”

El 11 de diciembre a las 9 hs se vaEl 11 de diciembre a las 9 hs se vaEl 11 de diciembre a las 9 hs se vaEl 11 de diciembre a las 9 hs se vaEl 11 de diciembre a las 9 hs se va
a correr el ranking local de atletismoa correr el ranking local de atletismoa correr el ranking local de atletismoa correr el ranking local de atletismoa correr el ranking local de atletismo

 En la mañana del mar-
tes 29, en la sala principal
del palacio municipal, los in-
tegrantes de la agrupación
“Bragado Social”, fueron
recibidos por el intendente
Vicente Gatica.

 El motivo del acto, fue
la entrega del Decreto N°
1622/22, donde se recono-
ce como Asociación Civil a
la mencionada agrupación.

 Facundo Martínez, su
presidente, expreso: “Hoy
es un día importante para
los compañeros que inte-
gran nuestra agrupación
social. Un paso más en

nuestro camino, que se ini-
ció a comienzos del año
2020.Nuestro objetivo es
seguir trabajando en lo so-
cial, fomentar el trabajo a
través de las unidades pro-
ductivas y ofrecer un espa-
cio de participación ciuda-
dana”

 Agradecemos por la
atención recibida al perso-
nal del área de Relaciones

Institucionales y su direc-
tor, Sr. Vicente Di Giorgio.

La Edición Nro 22,
que arrancó en el año
2000 y es de las únicas
carreras que se pudo
correr a pesar de la pan-
demia. Como es costum-
bre de largará desde el

Parque lacunario, en la
llamada zona de botes y
la llegada después de re-
correr 4 kms entre el ac-
ceso de laguna y el ac-
ceso Perón, será en la
calle 12 de Octubre, la

inscripción será gratuita
y el motivo esencial es
correr la tradicional ca-
rrera y pasar un grato
momento entre todas
aquellas personas que
gusten del atletismo.

 La Biblioteca Popular
Manuel Belgrano organiza
e invita a su XI Encuentro
de los Memoriosos, esta vez
dedicado a la historia de la
DANZA en Bragado.

 Es nuestro objetivo res-
catar, a través de la trans-

misión oral, recuerdos,
anécdotas e historias de
vida en la voz de sus pro-
tagonistas y dejar así este
legado para las próximas
generaciones.

 Se realizará además,
una muestra fotográfica

acerca de la trayectoria de
los profesores y los grupos
de los diversos géneros de
la danza.

 Los esperamos el vier-
nes 2 de diciembre a las 20
hs. en la sede de la Biblio-
teca, Pellegrini 1364.
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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

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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

“Diseño diez”, nuevo“Diseño diez”, nuevo“Diseño diez”, nuevo“Diseño diez”, nuevo“Diseño diez”, nuevo
showroom en Bragadoshowroom en Bragadoshowroom en Bragadoshowroom en Bragadoshowroom en Bragado
-Así nos lo mencionó Yamila
Vázquez, detrás de esta novedad.

Bragado presente una vez más en cultura
-En esta oportunidad está la fundación Abrazos que Calman y una de
sus integrantes, Macarena Andrés.

 Se preguntarán de qué
se trata: es una franquicia
de Cerámicos La Plata don-
de venden “todo lo que se
utiliza para la parte final de
la obra”: porcelanatos, ce-
rámicos, sanitarios, grife-
rías, entre otras cosas.

 Este local funcionará
en la calle Juan Manuel
de Rosas 430, a partir del
día jueves, ya que el miér-
coles harán una breve in-
auguración donde quieren
compartir este momento
tan importante con sus
más íntimos. Los horarios
serán los comerciales y la
atención a cada cliente
será única; “desde la cen-
tral nos van capacitando
todo el tiempo para poder
brindar este servicio”. Ade-
más, cuentan con la posi-
bilidad de armar una cita
previa fuera del horario
normal, “esto se utiliza
mucho para clientes con

horarios más limitados o
para profesionales que
quieren ir con sus clientes”.

 Todo surgió hace ya
tres años, y en este nuevo
espacio, este nuevo
showroom, esperan que
cada uno pueda encontrar
el espacio como ellos lo ven,
amplio, luminoso, con pie-
zas grandes y variedad de
productos.

 Cuentan con las mar-
cas ILVA, VITE, PORTOBE-
LLO, en porcelanatos (en-
tre otras) FERRUM, ROCA
en sanitarios, FV, ROCA Y
ESTALGRIF en griferías,
ATRIM en la línea de ter-
minaciones cómo zócalos,
varillas, guardas de metal,
y PIU, PAMESA Y INCEPA
en cerámicas (también en-
tre otras).

Esperan que una vez
más, apuesten a su traba-
jo y que los visiten, “donde
los esperamos”.

La joven fue nominada
en los premios CC Awards
realizados en la ciudad de
Buenos Aires, los mismos
son con el objetivo de “em-
pujar” a los generadores de
contenido cristiano en re-
des sociales y se encuen-
tran dirigidos a quienes se
destacan a la hora de ser
solidarios, de ser partícipes
en cultura y de las trans-
misiones en vivo, serán en-
tregados los resultados fi-
nales el día 10 de febrero
del año 2023.

 Respecto a la música la
joven quedó nominada en
tres temas, mejor videoclip
destacado del año con su
tema buzón, mejor colabo-
ración del año con la mis-
ma canción y en una trama
que se encuentra ella sola
que es la de Música Urba-
na.

 No es la primera vez
que se encuentran nomina-
dos, ya tienen conocimien-
to y un 2°gran puesto del
año 2021.

 Esto tiene a Macare-
na en un sueño, hace muy
poco se ha lanzado en el
ámbito musical y ya recibir

este tipo de nominaciones,
para ella, es un montón, y
claramente indican que está
haciendo las cosas bien, “es
un lujo, es algo que nos
impulsa mucho a seguir,
porque todo lo que se hace
en la redes sociales es un
sacrificio”, mencionó.

 La música para ella es
el arte que le llena el cora-
zón y que le ayuda a ex-

presar lo que no puede de-
cir de ninguna otra forma;
sus canciones Perdida y
Buzón son el comienzo de
algo enorme “y no sé trata
de mí, sino de todo lo que
hay para decir a través de
la música a esta genera-
ción”.

 Para cerrar quiere de-
jar una frase, un lema que

ella sostiene y aplica,  “sue-
ñen junto a Dios y no se
limiten a pensar, crean y
vivan sabiendo que se tra-
ta de EL”.

 Solo nos queda felici-
tar a esta artista, y decirle
que afuera, la espera un
mundo mágico, del que ya
es parte.

¡Éxitos, Maca!
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“Sol Despeinada” cerró la semana de actividades
por el Dia de la no violencia contra la mujer

YYYYYa son 6 millones de hectáreas las afectadas por la sequía en territorio bonaerensea son 6 millones de hectáreas las afectadas por la sequía en territorio bonaerensea son 6 millones de hectáreas las afectadas por la sequía en territorio bonaerensea son 6 millones de hectáreas las afectadas por la sequía en territorio bonaerensea son 6 millones de hectáreas las afectadas por la sequía en territorio bonaerense
|El presidente de Carbap aseguró que al bajo perfil de agua en los suelos se le suman las altas temperaturas
de los últimos días y “para colmo, las heladas tardías quemaron el poco trigo que estaba bueno”

 La influencer y médica
ginecóloga Sol Ferreyra,
conocida como “Sol Despei-
nada”, brindó en la tarde
del lunes una charla en la
sala principal del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, en el marco de una

actividad coordinada por la
Municipalidad, a través de
la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia y la
Dirección de Cultura en
conmemoración de la Se-
mana de la No Violencia
contra la Mujer.

 La ocasión, fue un es-
pacio de intercambio te-
niendo como punto de par-
tida en particular, una se-
rie de preguntas que los
espectadores debieron res-
ponder durante la charla de
forma anónima, mediante

una cuenta de Instagram
creada para el encuentro,
para luego reflexionar el
porcentaje registrado en la
encuesta acerca de la te-
máticas de género, violen-
cia, acoso, etc, y poner en
palabras las experiencias
de los presentes en el au-

ditorio.
 Participaron de la ac-

tividad la Secretaría de Ni-
ñez, Adolescencia y Fami-
lia, María Laura Benalal, el
director de Juventudes;
Federico Prado y  la direc-
tora de Cultura, Malena
Católica.

 Con esta actividad dio
por finalizada la Semana de
la No Violencia contra la
Mujer agradeciendo a la co-
munidad la participación en
pos de continuar reflexio-
nando sobre la problemá-
tica.

  La situación de los
campos en la provincia de
Buenos Aires por la sequía
histórica “empeoró” y afec-
ta a unos “6 o 7 millones

de hectáreas”, afirmó Ho-
racio Salaverry, presidente
de la Confederación de
Asociaciones Rurales de
Buenos Aires y La Pampa

(Carbap).
 En diálogo con Radio

Provincia, el referente aña-
dió que al bajo perfil de
agua en los suelos se le

suman las altas tempera-
turas de los últimos días y
“para colmo, las heladas
tardías quemaron el poco
trigo que estaba bueno”.

 Por otra parte, el titu-
lar de la entidad agropecua-
ria aseguró que el “dólar
soja 2” anunciado por el
Gobierno no es más que
“un parche”.

“La situación por la se-
quía está peor”, contó Sa-
laverry. “Entendíamos que
iba a haber unos 42, 43 dis-
tritos que se iba a presen-
tar en emergencia y en rea-
lidad la presentación fue
por más de 60. Se ven si-
tuaciones muy angustian-

tes, no solo de la parte agrí-
cola donde ya directamen-
te se ha perdido la cose-
cha de trigo, sino que el
gran problema que se está
viendo ahora es la situación
del alimento de los anima-

les. No hay pasturas natu-
rales. No se pudieron sal-
var del verano y no hay
existencia de reservas para
el invierno”.

Fuente: InfoGEI
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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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ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

7915
8769
3535
8121
8094
2366
3624
6709
9513
6219
1345
5505
8922
8562
7533
2862
0272
1269
2646
3174

5748
8825
8501
2632
8089
1933
7136
7316
6362
6296
0692
2161
7453
2398
1755
7933
2769
4456
9476
1409

9182
2385
1500
0880
6981
0490
3512
2893
7698
4352
1566
1620
6432
8378
1068
0065
3153
1917
0361
0280

0899
2650
5211
0076
1552
2328
5859
2669
9708
9820
6993
2121
1074
9136
6986
8606
9147
9158
5472
6106

SEGURIDAD VIAL

Alcoholemia Federal: nuevo operativo de controles a nivel nacional
 Se realizó la edición número 24 de Alcoholemia Federal, iniciativa coordinada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial

(ANSV). En conjunto con las provincias, municipios y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), habrá miles de
controles en distintos puntos del país para detectar la circulación de conductores que hayan bebido alcohol previamente.

 Esta nueva Alcohole-
mia Federal se da dos días
después de la media san-
ción que obtuvo el proyec-
to de Ley de Alcohol Cero
al volante en la Cámara de
Diputados, que fue elabo-
rado por el organismo del
Ministerio de Transporte.
Esta iniciativa, que busca
disociar al alcohol de la
conducción, actualmente

rige en 12 provincias y más
de 40 ciudades del país.

Nueva edición
 Según supo InfoGEI,

sobre esta nueva edición y
el avance de Alcohol Cero
al volante, el ministro de
Transporte de la Nación,
Alexis Guerrera, manifes-
tó: “Este tipo de acciones
son la muestra de que el
Estado Nacional está tra-

bajando desde hace mucho
tiempo de manera federal
para generar conciencia en
la sociedad sobre el riesgo
que implica el consumo de
alcohol al volante y lo hace
en forma coordinada y si-
multánea en todo el país.
Por eso fue tan importan-
te el avance de la Ley Al-
cohol Cero en la Cámara
de Diputados. Es una he-
rramienta que nos va a per-
mitir ir más profundo con
medidas concretas para
seguir salvando vidas, como
estamos haciendo junto a
cada Gobierno provincial y
cada municipio de la Argen-
tina”.

 “Los resultados de la
Alcoholemia Federal nos
dejan ver que cuando el
control es permanente y
visible, los conductores to-
man conciencia y deciden
cuidarse. Este gran traba-
jo que venimos haciendo ya
hace 24 ediciones junto a
provincias, municipios y
otros organismos, está lo-
grando nada más y nada
menos que salvar vidas,
que es el gran objetivo que
tenemos quienes somos los
responsables de la seguri-
dad vial en el país”, expre-
só el director ejecutivo de
la ANSV, Pablo Martínez
Carignano.

Media sanción
 Con respecto a la me-

dia sanción que obtuvo Al-
cohol Cero al volante en
Diputados, Martínez Ca-
rignano dijo que “fue un día
muy importante que tardó

muchos años en llegar y
agradecemos a los diputa-
dos por su decisión y a la
lucha de los familiares de
las víctimas por haber im-
pulsado esto por tanto
tiempo. Ojalá se trate pron-
to en el Senado y podamos
tener antes de fin de año
una ley que disocie defini-
tivamente el alcohol de la
conducción”.

 En los controles reali-
zados en última edición de
Alcoholemia Federal de oc-
tubre, el 80% fueron hom-
bres y el 20% mujeres. El
69% eran automovilistas y
de entre 30 y 45 años. Del
total de test realizados, el
3% de los conductores cir-
culaba superando los nive-
les permitidos de alcohol en
sangre, en su mayoría hom-

9568
9485
7981
6225
8086
8924
1664
8818
4969
7961
7160
3682
2255
3288
5776
8849
5624
4651
0752
2378

8866
8528
3857
9512
0248
7803
0980
9424
2471
6142
8560
4272
6514
8266
3734
0136
9702
7629
0930
9309

bres y motociclistas, mien-
tras que el 95% de los tes-
teados dieron como resul-
tado alcohol cero. Fuente:
InfoGEI



Miércoles 30 de noviembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

JUEVESMIERCOLES

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

Agradecimiento

Los Halcones deseamos agradecer a: Claudia y Juan Lartigue;
Adriana Ferrari; José Luis Castro; Viviana Cueso; Delfina y Julieta;
Angie y Lucas Nese y Miriam Boschiero, por el acompañamiento
y estar siempre a disposición para darnos agua o lo que
necesitábamos para el viaje!!

Tormentas aisladas. Mín.: 19º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Hernán Casajús y
será saludado por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 Pablo D. Chazarreta es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años nues-
tro compañero Alberto Os-
car Murno y será saludado
por familiares y amistades.

MILAGROS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Mila-
gros Lencina.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a la señora Claudia
Ferrari por su cumpleaños.

20 AÑOS

 Valentina Pereyra es
saludada hoy al cumplir 20
años.

SALUDADO

 El señor Germán Lan-
celotte es saludado en la
fecha por su cumpleaños.

FLORENCIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Florencia Senise al
cumplir años.

5 AÑOS

 Hoy cumple 5 años
Amparo Passotti Andribet
y será saludada por tan lin-
do motivo.

† ELVIRA AÍDA SOLA
 Q.E.P.D. Falleció el 29 de noviembre de 2022, a la

edad de 78 años.

Su hija: Luján Lizárraga; su hermana: Emilse; su her-
mano político; sus nietos: Lucrecia, Camila y Hernán; su
bisnieta: Felicitas y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal de Bragado ayer 29 de noviembre de 2022
a las 12:00 hs, previo oficio religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186 (Bragado), el 29 de
noviembre de 2022 de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Dr. Corte 974, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239
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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

EDEN informó sobreEDEN informó sobreEDEN informó sobreEDEN informó sobreEDEN informó sobre
aaaaatención en el sertención en el sertención en el sertención en el sertención en el servicio eléctricovicio eléctricovicio eléctricovicio eléctricovicio eléctrico

EDEN: Finalizó el Programa de Oficios
El Programa de Oficios concluyó el sábado 26 del corriente con un trabajo práctico final a beneficio del Salón Comunitario del

Barrio Fátima de esta ciudad.

 Se trata de un Curso Básico de Elec-
tricidad Domiciliaria, abierto y gratuito,
dictado y certificado por la Universidad
Tecnológica Nacional - Regional San Ni-
colás. Es una iniciativa muy valorada por
la comunidad que comenzó en 2018 y que
ni siquiera en contexto de pandemia fue
discontinuada.

 En concreto, el Curso Básico de Elec-
tricidad Domiciliaria brinda herramientas
de educación para mejorar las condicio-
nes de inserción laboral de los vecinos
generando un círculo virtuoso al concluir
con un trabajo práctico a beneficio de una
entidad local.

 Dictado con modalidad semipresencial,

con 6 clases
virtuales y una presencial, el curso culmi-
nó este sábado con el trabajo práctico fi-
nal presencial que contó con la asistencia
y supervisión del docente.

 Los alumnos acondicionaron la insta-
lación eléctrica general, con particular
atención a sanitarios ambos sexos y coci-
na. Además se colocó un disyuntor y tér-
micas para asegurar la instalación y una
fotocélula y reflector para iluminación ex-
terior.

 Nestor Irioni Jefe de Sucursal de
EDEN, precisó: Nuestro programa de ofi-
cios nos enorgullece porque concita gran
atención en la comunidad. No sólo ofrece
una capacitación valorada por sus partici-

pantes, a quienes se les
abren oportunidades de
inserción laboral, sino
que el círculo virtuoso se
completa con un trabajo
final a beneficio de una
entidad local, haciendo
que la comunidad gane y
crezca en su conjunto”.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: re-
clamos técnicos las 24 hs.
todos los días.

0810-999-3336: consultas comerciales
de lunes a viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/

543364526944

Todas las novedades de EDEN en:

Web: www.edensa.com.ar

Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
Linkedin: https://www.linkedin.com/

company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

 EDEN informa que debido a incon-
venientes en el sistema de alta tensión
de la empresa transportista TRANSBA,
generados por las altas temperaturas y
el consecuente incremento del consumo,
se decidió realizar distintos cortes pro-
gramados para evitar fallas en los Trans-
formadores e interrupciones más com-
plejas en el suministro del servicio eléc-
trico.

 Es importante resaltar que ya se hi-
cieron las gestiones necesarias ante la Se-
cretaría de Energía de la Nación, la cual
autorizó la instalación de equipos de Ge-
neración Distribuida en diferentes locali-
dades para aliviar el NODO.

 Como es habitual en estos casos,
EDEN, a través de su Centro Operativo,
mantiene contacto permanente con la
empresa transportista TRANSBA a fin de

ponerse a disposición y contribuir para
solucionar los inconvenientes ocasionados
y que pueda restablecerse el servicio lo
antes posible.

 Ante cualquier consulta o reclamo, los
usuarios pueden contactarse al WhatsApp:
3364 52-6944 wa.me/543364526944 o
0800-999-3336 para realizar reclamos téc-
nicos las 24 hs todos los días, App EDEN
Móvil, Sucursal Virtual: https://
sucursalvirtual.edensa.com.ar/


