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EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de JUA-
NA SALOM de MAZ-
ZEI.

Bragado, 7 de Di-
ciembre de 2022.

PEREZ Laura
Andrea Margarita

JUEZ

Acto de colación Promoción 2022 en el Colegio Nacional
-Asistió la Jefa Distrital y habló la directora del establecimiento

 Ayer se realizó el acto
de fin de ciclo lectivo 2022
de la Escuela de Educación
Secundaria N°2.

 Con la presencia de la
Sra. Jefa Distrital Prof. Ana
Aguilar, en el salón de ac-
tos de la institución se ini-
ció la ceremonia con el re-
cibimiento a los egresados
de 6° año modalidad Comu-
nicación, 6° modalidad Edu-
cación Física y 6° modalidad
Ciencias Sociales. Luego se
procedió al cambio de
abanderados, para dar lu-
gar al Himno Nacional.

 Seguidamente la Direc-
tora Prof. Marisa Berardi,
se dirigió a los presentes
haciendo un cierre de ciclo
y despidiendo a los egre-
sados.

 Así, llego el momento
en que los padrinos de cada
curso, entregaron sus diplo-
mas y regalos a cada alum-
no.

 Por último, se proyec-
taron videos instituciona-
les, de egresados y de las

familias.
 “Se vivió una jornada

llena de emociones y ale-
gría, por una etapa que
culmina”, destacó la direc-
tora de la institución edu-
cativa.

 Y por la tarde se reali-
zó el acto para los estu-
diantes del turno vesperti-
no modalidad Economía y
Administración.

 Por otro lado, comuni-
caron que ya se encuentran

abiertas las inscripciones
del ciclo 2023. Solicitan
acercarse dentro de los
horarios de 8 a 11:30 y de
14 a 17:30 con la planilla
de inscripción disponible en
el kiosco “Carlitos”, además
de la documentación perso-
nal: fotocopia DNI estu-
diante y tutor, fotocopia de
la partida de nacimiento,
fotocopia de libreta sanita-
ria y la constancia de alum-
nos regular de primaria.



Jueves 15 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 15 de diciembre de 2022-4

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

La Calle reconoce que por es-
tos días no es fácil hablar de otra
cosa que no sea de fútbol. Todo
por el Mundial que el día martes
volvió a poblar las calles de ciu-
dades grandes y pueblos chicos...

*******

 ¡Gracias que es chico mi pue-
blo, la gente no sabe que exis-
te!, CALCHIN está en la provin-
cia de Córdoba, tiene unos tres
mil habitantes y allí  nació Julián
Älvarez, goleador en el Mundial,
autor de dos golazos en el parti-
do con Croacia.

*******

Julián nació el día 31 de ene-
ro de 2000.Su familia recuerda
que se probó en distintos clubes
hasta que a los 15 años ingresó
a las juveniles de River, con Mar-
celo Gallardo como técnico y co-
menzó a destacarse. Ahora es
jugador de Machester Unite, de Inglaterra.

*******

 Sus familiares han dicho que su técnico de pibe era
Rafael. Hace poco, aun estando en River, Julián le regaló
una camioneta para que use en el reparto. Un rasgo de

 ¡GRACIAS A LA VIDA!

la personalidad de este
pibe que siempre deseó
conocer a Messi y aho-
ra puede abrazarlo ente
cada gol convertido por
el equipo. Muchas veces,
los sueños se cumplen.

*******

 El interior, ese que
solemos olvidar, es pro-
veedor constante de ju-
gadores profesionales.
Es un oficio complicado.
Algunos se hacen millo-
narios; otros vuelven al
pueblo tal como salieron.

*******

 Desde BRAGADO el
éxodo  tuvo como a uno
de sus pioneros a Nés-
tor “Cacho” Subiat que
de Moreno pasó a Vé-

lez. De allí arrancó una carrera que terminó en Francia,
donde se radicó finalmente. Nunca olvidó a su Bragado
natal.

*******

 Oscar Rubén Peracca de Sportivo Olascoaga a Boca,
cuando sólo tenía 19 años. Allá fue valor importante del
medio campo con la casaca número 8. Hizo amigos y des-
pués pasó a varios equipos. El álbum boquense no lo ha
olvidado. Ahora dirige la Escuela de Árbitros de la ciudad
de Chivilcoy.

*******

 Diego Armando Barrado ayudaba en el tambo a sus
padres. Su papá fue ejemplo de Jugador y de corrección.
Diego superó su nombre que era sinónimo boquense y
fue figura como número 8 en River, capaz de correr
todo y hacer goles. Luego siguió jugando en Atlético
por largos años. Hasta hace poco trabajaba en la
Municipalidad de Navarro.

*******

 José Alberto “Mandinga” Percudauni empezó siendo
figura en el Baby de Juventus, en el predio de
la calle Pringles, con la tarea de Agustín Peda-
lino. “Percu” selló una alianza con Independiente.
Con esa casaca al lado de Bochini, hizo el
histórico gol en Japón.

ES de venir seguido a  Bragado donde tie-
ne familiares y amigos. En este último caso,
Silvio Yagüe está dentro del grupo de allega-
dos.

*******

 Bragado, insistimos, ha tenido jugadores en
cientos de escenarios. De memoria rescatamos
a Jorge Sayavedra, Luis Di Paolo y Daniel Ya-
güe, viajando durante años a Eduardo Cástex,

en la Pampa; a “Fite” Barrado goleador de Olimpo de
Bahía Blanca donde se lo recuerda como ídolo.

*******

 Más viajeros. Carlos Guagnino y “Cachencho”
D´Orazio viajaron muchos años a un pueblo cercano a
Villegas, en el ramal de Lincoln a Realicó. Y no había
tren, pero ellos guardan  el reconocimiento de mucha
gente, cuando el fútbol chacarero era fiesta de los do-
mingos.

 Otros recuerdos. Ellos no olvidan y muchos de noso-
tros tampoco. Néstor Belén y Rubén Cástet llegaron
a jugar en la primera de San Lorenzo. Fue escaso el
tiempo, muchos los recuerdos y grande el sacrificio
realizado.

Diego Armando Barrado jugando en River.

*******
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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

Acto de fin de curso del CFL N°401
-La directora María Nélida Domínguez, destacó el alto valor de la capacitación

 El martes por la noche
se realizó el acto académi-
co del cierre del año lecti-
vo del Centro de Formación
Laboral N°401. Tuvo lugar
en la sala mayor del Teatro
Constantino y más de 350
alumnos recibieron su cer-
tificado.

 Hubo egresados de los
siguientes cursos: Adminis-
tración Contable de Pymes,
Administración de Microe-
mpresas, Albañilería en
Construcciones tradiciona-
les, Diseño de páginas web,
Electricista Instalador, Ga-
sista 3ª categoría, Manicu-
ra, Manipulador de Alimen-
tos, Montador Electricista,
Operador de Sistema de
Animación Computarizada,
Soldadura Variada, Progra-
mación de Sistemas Infor-
máticas Muldimediales,
Auxiliar Contable, Organi-
zación y Gestión de Coo-
perativas, Operador de
Ventas de Marketing y Per-
manentación y alisado.

 Al igual que todos los
centros de formación labo-
ral de la provincia de Bue-
nos Aires, el CFL N°401 de
Bragado, depende de la
Dirección General de Cul-
tura y Educación y del Ins-
tituto Provincial de Forma-
ción Laboral.

 Con gran convocatoria
de alumnos y familiares, el
acto dio inicio con la pala-
bra de la directora María
Nélida Domínguez, donde
señaló en primera instan-
cia que se les dará a los
egresados un certificado
simbólico por una cuestión
administrativa.

 Estuvieron presentes:

la señora Inspectora Jefa
Distrital Ana Aguilar, la
presidenta del Consejo Es-
colar y Consejeros Escola-
res, Concejales, la Delega-
da Regional del Ministerio
de Trabajo de la provincia
de Buenos Aires, el direc-
tor de la Oficina de Empleo
de la Municipalidad de Bra-
gado Lucas Romero, el
Delegado de la localidad de
Mechita Juan Carlos Gó-
mez, la Delegada de Olas-
coaga María Pascual, re-
presentantes del CUCI e
instructores y personal del
Centro de Formación Labo-
ral.

 La directora del CFL,
María Nélida Domínguez
se dirigió a los presentes:

“Quiero agradecer a los
alumnos que permanecie-
ron todo el año más allá de
las dificultades que tuvimos.
Es un orgullo año a año la
entrega de certificados por-
que siempre se van suman-
do a nuestra oferta y por
suerte la demanda laboral
aumenta y la gente conti-
núa estudiando. Y gracias
a las familias por acompa-
ñarlos en todo momento,
eso es muy importante”.

 Además, detalló sobre
las inscripciones y la ofer-
ta de los cursos 2023. “Las
áreas que van a tener ma-
yor desarrollo son las de
informática, de construc-
ción, las gastronómicas,
también habrá tres cursos
directamente relacionados
con la producción; todos
serán dictados desde el
área administrativa, la cual
tiene como instructor al di-
rector de Empleo y Pymes
Lucas Romero. Estamos
trabajando de forma man-
comunada con el munici-
pio”, señaló.

 Y afirmó: “Para el año
que viene hemos buscado
cumplir con la demanda de
los posibles puestos de tra-
bajo de las empresas y nos
vamos preparando para las
posibilidades que vayan
surgiendo. Es importante
que ustedes estén prepa-
rados para todos los ámbi-
tos”.

 En cuanto a la forma de

inscripción Domínguez indi-
có que será online. Se va a
abrir una plataforma para
inscribirse, y explicó que en
caso de inconvenientes, el
Centro estará abierto para
realizar el trámite. Se soli-

citará: fotocopia del DNI,
fotocopia de la planilla de
salud y fotocopia del CUIL.
El ingreso es personal.

 La oferta del 2023 se
encontrará habilitado a par-
tir de lunes 19 de diciembre

en el Centro ubicado en Tu-
cumán 2055, a partir de las
15hs. En el próximo ciclo lec-
tivo tendrán un cupo de 25
personas por curso. Además
brindan información en su
Instagram: cfl401bragado
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Despliegan punto de Vacunación Extra Muros
* Está a cargo de Promotores de Salud para colaborar en descomprimir el Hospital y el CAPS El Bajo frente al
incremento de demanda por dosis por parte de los vecinos.
* Complementan esta tarea con un trabajo de prevención de los golpes de calor.

 Ante el incremento de
casos de COVID-19 y fren-
te a la gran demanda por
la vacuna que se está re-
gistrando en el Hospital
Municipal San Luís y en el
Centro de Atención Prima-
ria de la Salud (C.A.P.S.)
El Bajo, los Promotores de
Salud han sumado esfuer-
zos para abrir nuevos pun-
tos de vacunación en nues-
tra ciudad, en lo que se
denomina “Vacunación Ex-
tra Muros Itinerante”. En
este sentido en el día de
ayer, montaron su punto de
vacunación en el barrio Coll
de nuestra ciudad, donde
además realizaron una cam-
paña de concientización
sobre los golpes de calor.

VACUNACIÓN EXTRA
MUROS ITINERANTE

 Silvia Piñero referente
de los promotores de sa-
lud en nuestra ciudad ex-
plicó “Estamos haciendo
promoción y prevención de
los golpes de calor debido
a las altas temperaturas.

Además nos encontramos
vacunando en los distintos
barrios con el refuerzo de
COVID-19, con lo que co-
rresponde a la quinta do-
sis, para todo mayor de 18
años”.

 Piñero explicó que des-
de la Provincia de Buenos
Aires, recibieron las indica-
ciones para acercarse al
municipio y colaborar con el
sistema de vacunación que
se encuentran realizando en

cada distrito. ”Ante la gran
demanda que hay en este
momento debido a aumen-
to en el número de casos,
hay que vacunar a todo el
mundo. Vamos a salir por

los barrios, hoy jueves va-
mos a estar en el PAMI, el
viernes estaremos en Villa
Cano, el sábado estaremos
en la plaza Eva Perón jun-
to a los artesanos y miem-
bros de la Feria Franca”,
manifestó.

 Informó además  que la
próxima semana también
estarán realizando puestos
móviles de vacunación en
diferentes barrios. “En lo
que va de la mañana ya
hemos vacunado a unas 20
personas que nos vieron
aquí. Es una manera de li-
berar un poco el hospital y
el C.A.P.S. El Bajo, que son
los puestos donde se vacu-
na”, dijo Silvia.  Sobre al
regreso a la función que
sembraría la semilla del gru-
po de promotores en nues-
tra ciudad, Silvia Piñero
manifestó “Es importante,
otra vez estamos en vacu-
nación como cuando estu-
vimos en el vacunatorio. Es
una alegría para todos no-
sotros”.

LA VACUNACIÓN
PARA COVID-19

PARA PERSONAS
CON PROBLEMAS DE

MOVILIDAD

 Por su parte Patricia
Sáez se refirió a las perso-
nas que se encuentran im-
posibilitadas de asistir a los
puntos de vacunación, di-
ciendo “Hemos tenido un
caso acá, pero nosotros
podemos acercarnos has-
ta los domicilios para va-
cunarlos, tanto en los ca-
sos de personas que se
encuentren en situación
de postración, o con pro-
blemas de movilidad.
Creemos que hay mucha
gente que tiene la nece-
sidad de vacunarse y qui-
zás, por la lejanía del hos-
pital, o por las esperas,
se les hace más dificulto-
so” y agregó “Al acercar-
nos nosotros, la gente vie-
ne. Han venido de otros
barrios cercanos al Coll.
Por eso estamos conten-
tos por la cantidad de per-
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Itinerante para COVID-19
sonas que se están acer-
cando hoy”.

CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN DEL
GOLPE DE CALOR

 Otras de las acciones
que se encuentran desarro-
llando los Promotores de
Salud en nuestra ciudad,
radica en el hecho de una
campaña de prevención al
golpe de calor. Al respec-
to, en materia de promo-
ción y prevención, Silvia
Piñero expresó, “No esta-
mos acostumbrados a usar
gorros, pero es recomen-
dable vestirse con ropas
claras, usar protector so-
lar, tomar mínimo dos litros
de agua por día, comer fru-
tas y verduras, bajar el con-
sumo de alcohol”.

 Para los casos donde el
golpe de calor se ha pre-
sentado como un cuadro,
Silvia sugirió tener en cuen-
ta estos síntomas para su

detección “Si ya hay dolor
de cabeza y te sentís como
agobiado, ahí ya estás con
un golpe de calor. En ese
caso ya es necesario estar
en un lugar fresco, tomar
mucha agua. Es importan-
te, porque son las peque-
ñas cosas las que hacen que
no lleguemos al hospital o
a la salita porque estamos
con temperatura”.

 Agregó “Nosotros
como ciudadanos tenemos
que tomar el control de
nuestra salud. ¿Qué pue-
do hacer para que no me
pase esto? ¿Qué puedo
hacer para no tener hiper-
tensión? Bueno, no comas
con sal porque después vie-
nen los ACV. Como promo-
tores, nosotros llevamos
información, hablamos de
diabetes, hipertensión, es-
tuvimos con el tema de dis-
capacidad. Acercamos in-
formación sobre diferentes
problemáticas a la pobla-
ción”.

 Ante la consulta de si

reciben la respuesta que
esperan por parte de las
personas, Silvia comentó
“estamos probando todos
los medios. Usando los es-
tados de WhatsApp, pero
a la gente le cuesta acer-
carse. En este caso como
es la vacuna de COVID-
19 y es importante, si, se
acercan. Por eso hemos
decidido no quedarnos en
un solo lugar e ir cambian-
do de barrios para que la
gente nos conozca. Por
eso si tienen alguna pro-
blemática, si conocen a
una persona que tiene al-
gún problema, que se acer-
quen y vemos como pro-
motores de salud si los
podemos ayudar”.

CALENDARIO Y
PUNTOS DE

VACUNACION
ITINERANTES

 A continuación difundi-
mos la información de los
lugares y horarios asigna-

dos para la “Vacunación
Extra Muros Itinerante”:

Jueves 15 de diciembre:
Lugar, sede de PAMI (Brand-
sen y Rivadavia), de 8:30hs.
a 13:30hs.

Viernes 16 de diciembre:

Lugar Barrio Villa Cano
(Catamarca y Germán
Vega) de 8:30hs. a 13:30hs.

Sábado 17 de diciembre:
Plaza Eva Perón (Rivadavia
e Hipólito Irigoyen) de
8:30hs. a 13:30hs.
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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

Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

Todos los servicios y comodidades
c/garaje. Llamar al 2342- 480800.

Dueño alquila
Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

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
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Informe anual del
taller de Teatro de la
Dirección de Cultura
-Dialogamos con Graciela Balletti, profesora
universitaria de teatro y directora, ella es quien se
encarga de dirigir esto que tanto le apasiona hacer

 Este, es un espacio de
educación no formal, que
tiene como principales ob-
jetivos el descubrir, transi-
tar, experimentar y expo-
ner, entre otras cosas.

 Durante este año lec-
tivo 2022, fueron 42 las
personas que realizaron
“un tramo más o menos lar-
go del proceso anual” y 17
los talleristas que pudieron
cumplir con el “intenso y
bello” objetivo de exponer

sus trabajos ante el públi-
co.

 Aunque, vale destacar
y no olvidar que siempre se
consiguen logros a pesar de
no haber podido exponer,
y que las dificultades apa-
recen para poder transfor-
marlas en fortalezas, “siem-
pre y cuando estemos dis-
puestos a cruzar ese puen-
te, claro” mencionó Gracie-
la.

 Fueron cinco los espec-

táculos presentados, dón-
de se develaron distintas
experiencias que atravesa-
ron los protagonistas, de-
pendiendo de las caracte-
rísticas planteadas por
cada obra.

 Primero, la problemá-
tica entre Campo y Ciudad,
lo cual hizo que trabajarán
“diferentes acciones físicas
para caso caso, la quietud
y el dinamismo” teniendo en
cuenta las líneas de pen-
samiento como “acciones
interiores potentes”.

 Luego, la estructura
familiar en decadencia a
partir de los “pesados man-
datos familiares ligados a
lo masculino”. Esto los hizo
trabajar una puesta en es-
cena en diferentes zonas
ficcionales, “claramente
dispuestas para cada una

de las 9 escenas, todo a la
vista del público”.

 Continuaron con la
“terrible adicción a la co-
mida” y la terrible, enorme,
discriminación que debe
soportar una persona con
sobrepeso, proveniente
hasta de su propia familia,
“aquí tuvimos que trabajar
mucho con imágenes de
recuerdos ficcionales que
producían emociones fuer-
tes en la actriz”.

 También ocho persona-
jes con una característica
común que interpelaba al
público, con sus cambios de

roles. La mayoría de este
elenco fue debutante, lo
cual hizo que trabajaran con
cada uno, con contenidos
diferentes dependiendo de
“logros y dificultades per-
sonales” en pos de concre-
tar la exposición ante el
público.

 Por último, la pérdida
de conocimiento, de ellos
mismos y de los otros, “un
lugar desconocido, dos se-
res intentando recuperar la
memoria” en este caso tra-
bajaron mucho para poder
concretar un clima que pu-
diera interpelar a los es-
pectadores y permitirles
develar, dónde estaban y
como llegaron hasta allí.

 Los espectadores que
se acercaron fueron 800 en
la Sala Domine del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino, durante todo el
año, dónde compartieron
sus obras, desde las carac-
terísticas de este espacio
formado en base a la edu-
cación, “consideramos que
es un alto número, estamos

muy satisfechos” todo esto
sumado a los 150 que se
acercaron al espectáculo
expuesto en la “Semana del
Teatro 2022”, se estarían
acercando a los 1.000, un
número verdaderamente
alto y sorprendente para
ellos, teniendo en cuenta
siempre el marco ético y
estético dentro del cual se
crean estás obras, “siem-
pre ligadas al estudio del
teatro en general”, 12 en
total fueron las obras rea-
lizadas.

 Por último vale desta-
car que si bien este taller
es llevado a cabo desde
hace mucho tiempo, siem-
pre se implementan cam-
bios que permiten su me-
jora a través de los años,
en este año han alcanzado
una repercusión muy gran-
de, “cómo nunca antes”.

 Son un espacio de edu-
cación pública, algo que
quieren dar a conocer a los
ciudadanos de nuestra ciu-
dad, mencionó al finalizar
la profesora y directora.



Jueves 15 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

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

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.

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

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.

J. MANUEL

DE ROSAS 430

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.
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4397
7574
3406
5138
9705
6391
9083
3229
1052
2886
7364
6964
5300
1783
1953
8428
0606

7608
7635
1550
4166
6879
1479
3043
4944
9439
8370
2121
7950
1160
8741
6760
6059
0418
8029
9047
9534

0919
7319
8612
5279
5863
4641
6446
5386
7412
5116
6566
9461
2127
7494
5622
1669
2408
3332
5477
3009

2167
6430
2015
6888
3969
7233
4358
5411
7121
4530
7118
7494
1682
2746
9187
8496
3615
3065
8280
0721

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

El Intendente reunióEl Intendente reunióEl Intendente reunióEl Intendente reunióEl Intendente reunió
a su gabinete paraa su gabinete paraa su gabinete paraa su gabinete paraa su gabinete para
considerar elconsiderar elconsiderar elconsiderar elconsiderar el
Presupuesto 2023Presupuesto 2023Presupuesto 2023Presupuesto 2023Presupuesto 2023

 Ayer al mediodía en la Sala Dómine del Teatro
Constantino, el jefe Comunal Vicente Gatica, se re-
unió con el gabinete municipal para considerar, con
sus funcionarios, el Presupuesto 2023 que se halla
actualmente a estudio del Concejo Deliberante.

 Mauricio Tomasino, secretario de Gobierno y Gus-
tavo Ripari, secretario de Hacienda avanzaron sobre
las consideraciones puntuales de la herramienta eco-
nómica, luego que Vicente Gatica realizara el análi-
sis político de lo que será la gestión 2023.

Convocatoria “Cultura
Argentina al Mundo”

 La Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Co-
mercio Internacional y Culto abre la convocatoria para el programa “Cultura Argen-
tina al Mundo”. Tiene el fin de apoyar a artistas y profesionales de la cultura argen-
tina a través de la posibilidad de obtener pasajes aéreos para concretar su partici-
pación en instancias de formación y/o de promoción de sus producciones en el
exterior.

 Los  interesados deben
ser mayores de edad y per-
tenecer a las áreas de ar-
tes escénicas, visuales, au-
diovisuales, letras, música
y gestión cultural. Pueden
postularse para asistir a
exposiciones, realizaciones
de giras y producciones ar-
tísticas, o participar en cur-

sos, talleres, residencias y
pasantías. La inscripción
puede ser individual o co-
lectiva.

El programa
Según revela el portal

digital Gaceta Educativa, el
“Cultura Argentina al Mun-
do” busca estimular la pro-
yección de artistas y pro-

fesionales de la cultura ar-
gentinos en el exterior y
favorecer la representación
de la diversidad cultural
argentina en el exterior.
También, tiene el fin de im-

pulsar la representación
cultural federal en el exte-
rior.

Las postulaciones pue-
den enviarse hasta el 5 de
enero de 2023. (InfoGEI)Ap

7825
5377
5974
0186
2427
9773
7495
9920
6313
1346
6416
3693
7933
7675
4881
9272
9305
3344
3718
6617

7152
3179
3630
8791
6337
2651
4180
5602
9372
4539
7020
1020
1765
3284
5788
7520
2007
4936
0561
9858
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VIERNESJUEVES

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Asociación Italiana de Socorros
Mutuos informa:

 Ante inconsistencias detectadas en nuestros re-
gistros, invitamos a quienes crean poseer derechos
en el Panteón de esta Asociación Italiana, a presen-
tarse en nuestra sede, Belgrano 1364, con documen-
tación probatoria del derecho que se manifiesta.

 El horario de atención es de 10 a 12 hs, de lunes
a viernes.

 Nuestra Institución a partir del 1 de enero de
2023, exigirá el pago de la deuda que existiera de los
últimos 5 años que no haya prescripto.

La Comisión Directiva.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

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

ATENCION:
La Organización Martillera e

inmobiliaria NESTOR CESAR SAVALIO  –
SOLICITA PARA  INTERESADOS

CONCRETOS:

·CASA RADIO CENTRICO

EN BUENAS CONDICIONES GENERALES –
MINIMO : 2  DORMITORIOS  – GARAJE

Y PATIO – UNA SOLA PLANTA –

·2 CAMPOS!!

UNO DE 50 HAS  Y OTRO DE 150 HAS.
AMBOS  AGRÍCOLA O MAYORMENTE DE

ESTA CONDICIONES.
·OPERACIONES PARA REALIZAR

DE CONTADO

·         OFRECERNOS LA SUYA PERSONAL-

MENTE EN ITALIA 18 -   BRAGADO

Parcialmente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

† JORGE OMAR BASTONI

 Q.E.P.D. Falleció el 14 de diciembre de 2022,
a los 75 años.

Su esposa: María Cristina Rosetti; sus hijos: Ariel, Ya-
nina y Antonela; sus hijos politicos: Karina y Alejandro; sus
nietos: Milena, Pedro y Simón; su bisnieta: Alma; sus her-
manos políticos; sus sobrinos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy 15 de
diciembre a las 9 hs. en el Cementerio municipal.

Casa de Duelo: Catamarca 2297.
Empresa: Cocheria Caminos.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señorita María Ce-
cilia Soldavila.

FEDERICO

 En la fecha cumple
años Federico Ortiz y será
saludado por tan grato
motivo.

MARIA ELISA

 Hoy cumple años Ma-
ría Elisa Nirino y será salu-
dada en una reunión.

SALUDADO

 Claudio “Negro” Fore-
si es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Rosana Palavecino y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

18 AÑOS

 Victoria Mintegui es
saludada hoy al cumplir 18
años.

SALUDADA

 En Mechita es saluda-
da hoy al recordar su cum-
pleaños Irina María Butrón.

AGASAJADO

 Fernando Bartolomé es
agasajado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.
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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

El CAS Juvenil organiza otra “navidad solidaria”
-Novedades de una de los miembros, Clara Pirloni

 Al igual que todos los
años, el CAS Juvenil orga-
niza actividades solidarias
para estas fiestas, en esta
ocasión se encuentran re-
cibiendo regalos para la
famosa caravana y la en-
trega en los barrios.

 Para la Navidad Solida-
ria están recibiendo dona-
ciones los lunes, jueves y
sábados en la puerta de
muchos supermercados,
entre las 9 y 11:30hs y de
18 a 20:30hs. Esta sema-
na se encuentran en La
Anónima, el Super chino
Luna y Día.

 En su Instagram y Fa-
cebook @casjuvenilbraga-
do actualizan las noveda-
des en cuanto a esta acti-
vidad. Además reciben las
donaciones en la sede ubi-
cada en calle Entre Ríos
192.

 Con lo recaudado, en
cuanto a los productos na-
videños, armarán cajas que
serán repartidas a través

de la caravana en los dife-
rentes barrios.

 Actualmente 25 miem-
bros activos conforman el
CAS Juvenil. “Siempre se
van sumando chicos; este
año tuvimos una muy bue-
na asistencia y estamos
súper agradecidos. Es im-
portante saber que nues-
tra juventud siempre está
activa y nos ayudan perma-
nentemente, algo que apor-
ta a la sociedad”, afirmó.

 En cuanto al balance
del año, Pirloni lo describió
como “un año muy bueno,
estamos muy agradecidos
con la comunidad por siem-
pre colaborar con nosotros.
Hicimos muchas actividades
solidarias y otras para re-
caudar fondos”.

 Una de las realizacio-
nes que destacan fue la
celebración del Día del
Niño, donde contaron con
la ayuda de Walter Vivas.
Se realizó en la cancha de
Los Ponys de River, y hubo

inflables, personajes que
animaban y con una gran
convocatoria de niños/as
que disfrutaron de un buen
momento.     Además, pre-
sentaron una actividad en

las fiestas de Pascua, que
tuvo lugar en el Barrio Nue-
vo Horizonte e hicieron ac-
tividades recreativas: pin-
tura, juegos, búsqueda del
tesoro, mateada en fami-

lia.
 A su vez, organizaron

actividades para recaudar
fondos y así poder realizar
otras propuestas para su
Banco Ortopédico. Hicieron

rifas, chanchos móviles,
chicotecas, torneos de fút-
bol, etc.

 En cuanto a lo solida-
rio, habitúan ir a los Hoga-
res de Niños, donde por
ejemplo, para Halloween
recorrieron las calles ju-
gando al ‘dulce o truco’
con las niñas del Hogar
Santa Rosa. También vi-
sitaron a los adultos ma-
yores del Hogar San Vi-
cente de Paul. “Es un
buen momento en el que
compartimos, la pasamos
bien juntos, aprendemos
muchas cosas, y me pa-
rece una actividad hermo-
sa para hacer en grupo”,
mencionó.

 Clara también contó
que desde el CAS tuvie-
ron una nueva incorpora-
ción: el CAS Intermedio,
formada por jóvenes de
entre 18 y 30 años y es
un grupo intermedio entre
los juveniles y los adultos.

Concurrentes a la Casa del Niño visitaron a GaticaConcurrentes a la Casa del Niño visitaron a GaticaConcurrentes a la Casa del Niño visitaron a GaticaConcurrentes a la Casa del Niño visitaron a GaticaConcurrentes a la Casa del Niño visitaron a Gatica
 Ayer a la mañana,

el intendente Vicente
Gatica recibió en su des-
pacho la grata visita de
los niños y niñas que
concurren a la Casa del
Niño Dr. Enrique Sca-
glia.

 En la ocasión, y en
vísperas de las Fiestas
le entregaron al Jefe
Comunal presentes
realizados por ellos mis-
mos.

 El Intendente, ale-
gre de recibirlos en su
lugar de trabajo les de-
seó muchas felicidades.


