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repasó lo transcurrido  y las
expectativas para el 2023.

P12

La Biblioteca Manuel
Belgrano organiza su
Feria del Libro Navideño

P3

Acto de colación paraActo de colación paraActo de colación paraActo de colación paraActo de colación para
egresados del Institutoegresados del Institutoegresados del Institutoegresados del Institutoegresados del Instituto
Agrotécnico BragadoAgrotécnico BragadoAgrotécnico BragadoAgrotécnico BragadoAgrotécnico Bragado
  -Finalización del ciclo lectivo 2022

P5

La amazonaLa amazonaLa amazonaLa amazonaLa amazona
Juana PereyraJuana PereyraJuana PereyraJuana PereyraJuana Pereyra
junto a sujunto a sujunto a sujunto a sujunto a su
caballo Faraóncaballo Faraóncaballo Faraóncaballo Faraóncaballo Faraón
lograron el tercerlograron el tercerlograron el tercerlograron el tercerlograron el tercer
puesto en elpuesto en elpuesto en elpuesto en elpuesto en el
CampeonatoCampeonatoCampeonatoCampeonatoCampeonato
NacionalNacionalNacionalNacionalNacional

P10



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 20 de diciembre de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIRTA LILIAN SCI-
PIONI.

Bragado, 14 de di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ALBERTO ISMAEL
PAMBIANCO.

Bragado, 29 de No-
viembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

¡Salud campeón!
-Por Gonzalo
Ciparelli

 Pido permiso para usar-
la.

 Y ahora, que tengo la
camiseta puesta con el 10
en mi pecho, me doy per-
miso a mencionar lo que
quiero expresar.

 Le he pedido tanto a las
estrellas mientras las mira-
ba, o a la luna que brillaba
constantemente cautiván-
dome con su mencionado
brillo. Le he pedido que por
favor la ganes. Que por vos
y por el equipo y claramen-
te también por el pueblo
argentino, seas vos quien
levantes bien alto esa copa
y puedas dedicársela a tu
abuela, que con cada gol
que hacías, levantabas los
dedos en el aire dándole
mas gracias, y ella, tu abue-
la, te escuchaba, te veía
triunfar y lograr lo que siem-
pre fue tuyo.

 Ahora, Lío, confío un
poco más en el destino.
Gracias por tu enseñanza.
Mereces todo lo que ga-
naste desde un principio.

 Te ganaste el premio al
baile de la gambeta y el
engaño

 Te ganaste el premio a
la voluntad y constancia

 Te ganaste el premio a
la ilusión lograda

 Te ganaste el premio a
no parar hasta llegar a lo
más alto, como futbolista y
como ser humano

 Te ganaste el premio a
la humildad

 Te ganaste el respeto
y la admiración

 Te ganaste el corazón
de todo aquel ser humano
que le guste o no el fútbol.

 Te ganaste eternamen-
te el corazón de todo ar-
gentino.

 Gracias por terminar la
obra maestra y coronarte

 Ganaste todos los pre-
mios y batiste todos los
récords.

 En ocasiones, está cla-
ro, la magia y la justicia
existen.

 Parajodas ha de tener
la vida, Inglaterra creó el
fútbol, y tiene que ver como
el mejor del mundo en di-

cho deporte es ar-
gentino.

 Cuando todos
creíamos cómo ibas a
terminar una jugada,
siempre sorprendías
con algo más. Eso,
además de sobrepa-
sar a la imaginación,
es sinónimo de magia.
Un paso adelantado,
siempre. La palabra
don contiene esa pa-

labra. Sos un adelantado,
sos un Dios.

 La historia la escriben
los vencedores. Y ustedes,
hicieron historia.

 Esta hermosa Scalone-
ta nos enseñó partido tras
partido que el trabajo en
conjunto hace la diferencia.
Que solo no se puede y que
la unión y el apoyo de los
compañeros, con un mismo
deseo en común, logran
grandes cosas. Esto refuer-
za la confianza personal, la
empatía por el otro, y don-
de no hay fisuras ni grie-
tas, no puede filtrarse
nada, todo trabaja mejor y
cuando todo trabaja mejor,
el rendimiento aumenta, las
fallas disminuyen y se llega
a destino aliviado y segu-
ro.

¡Gracias Argentina!
¡SOMOS CAMPEO-

NES DEL MUNDO!

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
 -En horas de la tarde

del día de 18 de diciembre,
en calle Constantino y
Alem, el personal policial
concurrió al lugar tras un
llamado al 911 que daba
cuenta de una gresca en la
vía pública.

 Al arribo hallaron in-
consciente a una persona
quien fue identificada como
Renzo Páez (mayor edad).

 Los testigos indicaron
a los agentes policiales que
había sido golpeado con
objeto contundente por otro
vecino del lugar.

 Páez debió ser trasla-
dado al hospital local y se
encuentra en UTI en esta-
do crítico.

 El agresor se encuen-
tra identificado, disponien-
do la fiscalía el inicio de
actuaciones judiciales.

 -Ayer lunes en horas de
la madrugada fue hallada la
motocicleta Corven sustrai-
da en el día domingo.

 La misma fue ubicada
en Maestro Argentino y Los
Cedros con faltantes de co-
bertores.

 -En horas de la maña-
na de ayer, se produjo ac-
cidente de tránsito en Ruta
Nacional Nº 5 km. 209 en-

tre camión marca
Iveco 619 conduci-
do por ARDITO
JORGE y automó-
vil marca Chevrolet
Corsa Classic con-
ducido por RAGGI
JORGE OSCAR,
quien iba acompa-
ñado por LUMINA
NOEMI CORA,

quien presentaba lesiones
en el rostros, sin riesgo de
vida. La ruta fue liberada
al tránsito, prontamente.

 -Ocurrió ayer, acciden-
te de tránsito en calle
San Martin y Saavedra
entre motocicleta marca
BRAVA 110 conducida
por Divoria VILLAVI-
CENCIO  y automóvil
marca Honda Fit dominio
conducido por PINEDA
ANA.

  La conductora del ro-
dado menor  presentó le-
siones, calificación de la
mismas a determinar por
galeno policial.
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S.E.O.C.A.

BRAGADO

A los COMERCIOS del partido
de Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en agosto de 2009
en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires – Delegación Bragado entre C.U.C.I.;
supermercadistas, autoservicios y comercios en
general y el Sindicato Empleados de Comercio
(S.E.O.C.A.) según expediente N° 21510-4357/9
referido al “cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite de horario de
trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabajadores
mercantiles.

Ellos también merecen compartir estas fechas con
su familia y amigos

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE
MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA

Acto de colación
para egresados del
Instituto Agrotécnico

 Ayer se realizó el acto de
finalización del ciclo lectivo
2022 en el Instituto Agrotéc-
nico Bragado.

 Se hizo entrega de diplo-
mas, menciones especiales y
mejor compañero.

 Además, cabe destacar
que se renueva la inscripción
2023 de 2° a 7° años hasta el
viernes 23 de diciembre. Las
planillas requeridas para cum-
plimentar la inscripción se en-
cuentran para descargar en el
Facebook del Instituto (Agro-
técnico Bragado).
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

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

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

 Una señal se comprobó el día domingo cuan-
do la gente se mantuvo festejando en el Obelisco
el logro de la selección durante unas 10 horas,
desde las 15.30 horas del domingo cuando la ten-
sión del partido cedió su lugar al festejo. Se ase-
guró que más de un millón de personas se con-
centró allí como barómetro de las adhesiones.

*******

 De la final con Francia se podrá hablar duran-
te días. Seamos capaces de seguir el mismo cami-
no a nivel general. Todo es posible mediante la
unión de voluntades en torno a un objetivo.

*******

 Recapitulemos: El primer tiempo del partido
en Qatar fue realmente propiedad de Messi y sus
muchachos. Un gol de penal y una conquista de
Ángel DI MARIA, para aplaudir un rato largo, es-
tablecieron una diferencia que pareció definir el
encuentro por la copa dorada.

*******

 El segundo tiempo, señaló la aparición del

 “El fútbol como  fenómeno social,
mantiene plena vigencia”

huracán francés que, en tres minutos marcó dos goles.
Sólo una gran atajada de nuestro arquero y un tanto de
MESSI, en base a fervor y habilidad, convirtieron al en-
cuentro en un empate que derivó en los penales...

*******

 Aquí la crónica se mantiene intacta en la memoria
colectiva. Una gran atajada del “Dibu” MARTINEZ y un
tiro desviado en las conversiones de los franceses, abrió
las puertas al festejo.

*******

 Ya está todo dicho escrito, mostrado en crónicas y
postales de la televisión. Ahora con la tercera copa lo-
grada en el curso del tiempo, siguiendo el camino de los
Mundiales de 1978 y 1986, hay que esperar la llegada
del equipo para testimoniar el afecto de todo el país.

*******

 La Calle vivió los festejos de cada logro de la Copa
del mundo. En este caso, hay que señalar que la espera
fue larga. Fueron 36 años... Fue el Mundial del Diego
que, ahora, habrá mirado desde una nube.
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Balance del año positivo del Club de Leones
-Mariela Bissio es la presidenta del Club de Leones,
dió un repaso acerca de lo transcurrido en el año y las
expectativas para el 2023.

 La asociación de servi-
cio cumplió 55 años en Bra-
gado y la referente de los
nueve ‘leones’ se mostró
agradecida por la continua
respuesta y apoyo de la co-
munidad bragadense.

 Bissio expresó que:
“fue un año de introspec-
ción, es decir, de mirar para
adentro nuestra selva, por-
que cumplimos 55 años
como asociación de servi-
cio, analizamos nuestras
fortalezas y debilidades.
Pusimos mucho esfuerzo en
nuestra sede, la pintamos,
la arreglamos, vamos a
cambiar las membrana del
techo con la ayuda de la
municipalidad. Fue un año
de, como sucede en cual-
quier hogar, mejorar el lu-
gar porque nosotros somos
una asociación de servicio
formada por leones compro-
metidos pero también so-
mos un grupo de amigos, y
necesitábamos tener nues-
tra casa más linda y aco-
gedora”. Y agregó: “tam-
bién fue un año de ver los

recursos para arreglar
nuestra sede, debido a la
situación que vivimos”.

 Con respecto al servi-
cio que aportan a la socie-
dad, actualmente presen-
tan cinco campañas: Lucha
contra el hambre, Diabetes,
Cáncer Pediátrico, el Cui-
dado de Medio Ambiente y
Visión. Se rigen adecuán-
dose a las necesidades de
la ciudad.

 E indicó: “en Bragado
vemos que el mitigar el
hambre es una de las cam-
pañas en la que hacemos
más hincapié; hay muchas
necesidades, ayudamos a
los comedores barriales, es
decir, nos llaman y nosotros
acudimos. En esta ocasión
nos encontramos en los
supermercados pidiendo
alimentos navideños porque
nos han pedido del Come-
dor Punta del Este, para la
mesa navideña, para dar-
les a los cincuenta chicos
que asisten. También ayu-
damos al comedor del ba-
rrio El Complejo”. Y des-

taca que “lo que tiene Bra-
gado es que es muy solida-
rio, la gente dona un mon-
tón, siempre hacemos co-
lectas y muchas personas
participan”.

 Además presentan la
campaña de la Lucha con-
tra la Diabetes, en donde,
durante el mes de noviem-
bre (mes conmemorativo)
realizaron las pesquisas y
han detectado muchos ca-
sos de diabetes. “Uno se
siente reconfortado de ha-
ber ayudado porque es una
enfermedad silenciosa y
mucha gente se ha ente-
rado a través del test rápi-
do que propusimos”, expli-
có.

 En cuanto al Cuidado
del Medio Ambiente, junto
al municipio presentan una
placita detrás del Barrio de
Los Bomberos; también
reciben las ‘botellas de
amor’ en su sede ubicada
en Belgrano 1975.

 Referido a la Visión,
reciben los marcos de an-
teojos sin uso, los cuales

son reciclados y luego en-
tregados a personas que lo
necesitan. También recolec-
tan audífonos en desuso.

 El Club de Leones
cuenta con el Banco Orto-
pédico, en el que a través
del alquiler recaudan fon-
dos para mejorar o comprar
sillas de ruedas, camas,
bastones, andadores.

 “Realmente el ser

León, hay que sentirlo, don-
de hay una necesidad hay
un León y por algo estamos
hace cincuenta y cinco
años, y el leonismo tiene
más de cien años, por su-
puesto que se va adecuan-
do a los países en todo el
mundo. El sentirse León y
ayudar al prójimo va a ser
siempre igual”, expresó la
presidenta.

  El 1° de noviembre
cumplieron el 55º aniversa-
rio. “Es mucho tiempo, al
principio llegamos a hacer
veinticinco miembros. Por
supuesto que nos fuimos
adaptando como todas las
instituciones pero la trayec-
toria ha sido de muchos
años”, dijo. Tal es así que
han tenido oportunidad de
festejar en su sede, donde
recibieron a su Gobernado-
ra y a representantes de los
clubes del Distrito V al cual
pertenecen y que compar-
ten con Lincoln, 9 de Julio,
Junín y Carlos Casares.

 Para el próximo año
desean que “haya muchas
personas solidarias que se
quieran sumar y aportar un
granito de arena a la ayu-
da al que más los necesite.
La idea es agrandar nues-
tro lugar para que mientras
más seamos, más manos
tengamos para ayudar y
hacer obras más grandes”.
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BUSQUEDA
LABORAL

Somos Distribución Superior S.A. 
una empresa con más de 35 años de

trayectoria al servicio del campo. Nos
dedicamos a la venta y distribución de

artículos para higiene de tambos e
inseminación artificial. Nos encontramos

en la búsqueda de un integrante para
nuestro equipo en el sector de reparto.

REQUIS ITOS :
Responsable
Comprometido

Puntual
Honesto

Envianos tu CV a
rrhh@distrisuperior.com.ar
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“Mandarina” se
presentó en Chivilcoy

El sábado a la noche, la
banda bragadense Manda-
rina se presentó por segun-
da vez en el espacio cultu-
ral Nuevos Trapos de la ciu-
dad vecina de Chivilcoy.

 Mandarina tuvo sus ini-
cios en el 2019 con Juan
Cruz Di Marco (voz) y Lu-

ciano Barcús (teclado y
voz). Y actualmente la
comparten junto a Sebas-
tián Muguruza (guitarra),
Mariano García (bajo),
Bruno Galarsa (batería) y
David Rizzo (guitarra), y
también con Veto Vetado
(Filmaker), Alejo

Fernández(fotos) y Nicolás
Yudice (visuales).

 Tuvieron lugar por se-
gunda vez en el espacio de
artes ‘Nuevos Trapos’ a
cargo de Pato Di Renzo.
Compartieron la noche con
la banda chivilcoyana Nuke-
town.

 Juan Cruz Di Marco,
cantante de Mandarina, se
expresó luego del recital:
“es nuestra segunda vez en
Nuevos Trapos un lugar con
mucha mística, la gente que
viene tiene muy buena
onda. La pasé genial, me
parece que la gente de
Chivilcoy logró romper algo
que tiene que ver con la
vergüenza, con quedarse
quieto, el miedo a no aplau-
dir, y ahora los pibes y pi-
bas lo disfrutan, cantan,
saltan y eso te da mucha
energía arriba del escena-
rio.  Chivilcoy tiene esa

magia; Bragado todavía es
diferente en cuanto a eso”.

 Fue el último show del
2022, y según indicó Di
Marco, “fue un año muy
piola, de mucho trabajo, de
ver los frutos y también fue
un año de preparación para
nosotros, donde pudimos
ver y recibir la bendición de
los pibes, y creo que ahora
lo que tenemos que proyec-
tar es ir a buscar más pú-
blico, recorrer ciudades
grandes, a los lugares don-
de no nos conocen y tratar
de conquistar”.

 La banda presentó un
repertorio de su primer ál-
bum OnlyFans y ya van en
busca de su próximo EP y
su segundo álbum. Canta-
ron por primera vez “más
picado”, “chocotorta”, y
entre sus clásicos Vos sa-
bés que sí, Florcita maña-
nera, etc., las cuales se
encuentran en YouTube y
Spotify.

“Mandarina tiene ese
contacto entre la música y
el público que es algo más
real, pero la diversión tam-
bién está, el sarcasmo y la
denuncia, aunque parezca
un chiste”, finalizó el can-

tante.
 En el teclado, guitarra

y voz está Lucho Barcús,
quien también compartió su
experiencia: “un año des-
pués de venir podemos no-
tar un crecimiento enorme
en cuanto a audiencia y eso
nos pone muy contentos.
Impresionante el recibi-
miento de Chivilcoy, no lo
podemos creer; por ejem-
plo, hoy haciendo pogo es-
taban los chicos de Tres
Días de Luto, con quienes
compartimos fecha la últi-
ma vez que tocamos en
Bragado. En Chivilcoy hay
una camada de músicos jó-
venes que van para adelan-
te, que están creando con
la música y armando amis-
tades que se dan con la
música de manera muy es-
pontánea y hermosa”.

 Uno de los guitarristas,
Sebas Muguruza también
se expresó: “es hermoso lo
que pasó con la conexión
de los músicos de Nuke-
town, hay mucha buena
onda y es re lindo compar-
tir con ellos un montón de
cosas que se dan en una
fecha. Se destaca también
el laburo de la autogestión,
hablar con un par de ami-
gos y armar conexiones,
organizar y juntar plata,
porque es muy difícil la au-
togestión y no hay nadie que
nos respalde, por eso sú-
per valoramos lo que pasa
en el grupo y las decisio-
nes que tomamos”.

 Por su parte, el bate-
rista de Nuketown (banda
soporte del sábado) Fran-
cisco Lacava compartió su
experiencia luego de bajar
del escenario: “hoy nos
tocó estar de local junto a
Mandarina, es muy buena
banda, somos bastante fa-
náticos; era nuestro sueño
tocar en Nuevos Trapos, es
como nuestra casa, y tocar
acá fue espectacular, es
algo que esperábamos. A
ellos los conocimos de su
primera fecha acá y la ver-
dad es que nos encantó”.

 Nuketown está forma-
do por seis integrantes y
tuvieron sus inicios hace un
año atrás. Han tenido la
oportunidad de tocar cua-
tro veces en vivo.  “Se fue
formando a través de nues-
tra profesora de música, y
arrancamos a tocar de a
poco, y con los pibes la paso
muy bien, son como mis
hermanos”, expresó Laca-
va.

 El baterista sostuvo
que se encasillan (por aho-
ra) en el rock, donde ha-
cen covers de poder ejem-
plo El Kuelgue, Cuarteto de
Nos, El Mató a un Policía
Motorizado, pero también
presentan sus propias can-
ciones. “Los temas propios
los escribe el cantante y
nosotros le añadimos el con-
dimento; por ahora venimos
bien, estamos armando otro
y la verdad es que es un pro-
greso muy lindo”.
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Nuevo horario

de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Anuncian la creación de un programaAnuncian la creación de un programaAnuncian la creación de un programaAnuncian la creación de un programaAnuncian la creación de un programa
para fomentar la impresión 3Dpara fomentar la impresión 3Dpara fomentar la impresión 3Dpara fomentar la impresión 3Dpara fomentar la impresión 3D

Se anunció en el Polo Científico Tecnológico, el lanzamiento del Programa Interinstitu-
cional de Manufacturas Aditivas, en el marco de la Jornada de Vinculación Interinstitucio-
nal en Manufacturas Aditivas que organizaron en conjunto el Ministerio de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i). El Programa buscará promover la investiga-
ción científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el área de las manufacturas
aditivas, especialmente, el desarrollo de ingenierías y el diseño en base a herramientas
digitales aplicadas a productos manufacturados por técnicas aditivas.

DESARROLLO TECNOLÓGICO

  Encabezaron el even-
to el titular de la cartera
de Ciencia, Daniel Filmus;
el Secretario de Articula-
ción Científico Tecnológica,
Juan Pablo Paz, y el Presi-
dente de la Agencia, Fer-
nando Peirano. Filmus ex-
presó que esta iniciativa
surgió de intercambios con
la CONAE, la empresa
VENG y ADIMRA y “la ne-
cesidad de profundizar el
desarrollo. La función del
Ministerio de Ciencia es
articular estas cuestiones,
especialmente el Sistema
Nacional de Ciencia Tecno-
logía e Innovación (SNCTI)
que es muy diverso. En se-
gundo lugar, destacar la
investigación académica y
la transferencia tecnológi-
ca y generar las condicio-
nes para que toda la po-
tencialidad en aplicación
básica se transfiera al de-
sarrollo productivo y mejo-
rar la vida de las personas”.

 Y añadió también “la
importancia de lo público y
lo privado y complementar
los esfuerzos, donde el Es-
tado tiene que estar pre-
sente”, y por último, “la
articulación territorial, don-
de en la zona metropolita-
na y central se concentra
la mayor parte del desarro-
llo tecnológico e inversión
científica. Tenemos que ge-
nerar condiciones para que
se exprese en las 24 juris-
dicciones” y mencionó al
Plan CTI 2030 que ya tiene
media sanción en el Sena-
do. “Este es el esfuerzo en
el que estamos comprome-
tidos. La voluntad del Mi-
nisterio es apoyar esta ini-
ciativa estratégica. Este es
el camino para trabajar, dis-
cutir y fijar objetivos comu-
nes y prioridades”, conclu-
yó.

Impresión 3D
 Según supo InfoGEI,

enmarcado en la Impresión
3D, las manufacturas adi-
tivas, refiere al conjunto de
tecnologías que, a partir de
un diseño puramente digi-
tal, permite obtener una
pieza sin recurrir a los mé-
todos convencionales de
sustracción de material por
efecto de herramientas de
corte, propios de centros de

mecanizado, tornos o fre-
sas. Estas tecnologías han
tomado un gran auge en los
países desarrollados, en-
contrando diversos usos,
desde la fabricación de pro-
totipos y piezas en series
bajas hasta aplicaciones
complejas donde la geome-
tría es un condicionante,
especialmente productos
de las industrias aeronáu-
tica y espacial.

En Argentina la adop-
ción de estas tecnologías
tiene un grado incipiente,
centrado en grupos de In-
vestigación y Desarrollo, y
podrían tener un enorme
impacto económico y pro-
ductivo. Para alcanzar el

dominio se requiere adqui-
rir un conjunto de facilida-
des y equipos con el obje-
tivo de disponer de todo el
ciclo de producción, par-
tiendo del diseño hasta el
producto final, con énfasis
en los pre y post procesa-
mientos y la caracterización
física y química propia de
los materiales involucrados.

Programa de apoyo a un
área incipiente en el país

 El Programa, en el ám-
bito de la Subsecretaría de
Coordinación Institucional
dependiente de la Secreta-
ría de Articulación Cientí-
fico Tecnológica del MIN-
CyT, se propone impulsar el
campo de las manufacturas

aditivas, apuntando a la
identificación de áreas de
mayor relevancia en el país
y fortalecer los recursos
humanos con formación
específica en las manufac-
turas aditivas, entre otros
objetivos. (InfoGEI)Ap
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Subsidio para obra de gas enSubsidio para obra de gas enSubsidio para obra de gas enSubsidio para obra de gas enSubsidio para obra de gas en
el Jardín de Infantes N° 904el Jardín de Infantes N° 904el Jardín de Infantes N° 904el Jardín de Infantes N° 904el Jardín de Infantes N° 904

 La Municipalidad de Bragado a través del Con-
sejo Escolar realizó la entrega de un subsidio con
origen en el Fondo Educativo al Jardín de Infantes N°
904 por el monto de $ 2.165.000.

 El destino del mismo será solventar los gastos
que demanda la obra de gas en el establecimiento de
nivel inicial.

 El propio intendente, Vicente Gatica  junto a la
presidente del Consejo Escolar, Betina Menéndez
entregó el cheque a la autoridad del Jardín de Infan-
tes, Emiliana Delettieres.

Entrega de certificados a los alumnos deEntrega de certificados a los alumnos deEntrega de certificados a los alumnos deEntrega de certificados a los alumnos deEntrega de certificados a los alumnos de
la escuela municipal de emprendedoresla escuela municipal de emprendedoresla escuela municipal de emprendedoresla escuela municipal de emprendedoresla escuela municipal de emprendedores

 En el Salón Blanco del
Palacio Municipal se reali-
zó un acto de entrega de
certificados a los alumnos
que egresaron de la “Es-
cuela Municipal de Empren-
dedores” 8º edición.

La escuela está dicta-
da por profesores la UN-
NOBA y coordinada por la
Dirección de Producción y
Pymes con la finalidad de 
fortalecer a emprendedo-
res  en pos del desarrollo
local;  en esta oportunidad

fue incrementando no sólo
la cantidad de inscriptos
sino la cantidad de egresa-
dos,  siendo en esta opor-
tunidad 16 los alumnos gra-
duados .

La entrega de certifica-
dos se desarrolló  con la
presencia del Intendente
Vicente Gatica  acompa-
ñado especialmente por
Luciana Elustondo, directo-
ra del área Desarrollo Te-
rritorial de la UNNOBA; el
Secretario de Gobierno, 

Mauricio Tomasino; el Di-
rector General de Produc-
ción Lucas Romero junto
Ana Gualdoni de su equipo
y  el  Secretario de Hacien-
da, Gustavo Ripari.

El Intendente, Vicente
Gatica  saludo a los
egresados enfatizando
que “es un orgullo para el
Estado que los vecinos  se
capaciten; este diploma
representa el conocimien-
to incorporado  y el  com-
promiso que adoptaron de

transformarse en empren-
dedores”, expreso animan-
do a los egresados  a se-
guir adelante contando
con el acompañamiento
del Estado Municipal.

 Gatica además valo-
ró el acompañamiento de
la UNNOBA agradecien-
do la predisposición per-
manente para generar
posibilidades y herramien-
tas de desarrollo para las
personas de nuestra co-
munidad.
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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).

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.

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

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.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

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

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta, luminoso.
Impecable. 011-
48029048 (fijo) o al
Cel. 2342- 453931.
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Local céntrico apto para varias ofici-
nas, consultorios, muy luminoso.

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

Dueño alquila

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

María Silvina triunfó en el
Campeonato Nacional 2022

 Durante los días 15 al
17 de diciembre se realizó

en las instalaciones del pres-
tigioso Club Hípico Argen-

tino, el Campeonato Na-
cional 2022 para la catego-
ría escuela.

 En dicho evento, se hizo
presente la amazona bra-
gadense Juana Pereyra de
la categoría Escuela menor
representante del Centro
Ecuestre María Silvina.

 La amazona junto a su
instructor Lucas Rey logra-
ron destacarse.

 El primer día logró el 3°
puesto de la prueba sobre
más de 60 binomios en pis-
ta en la altura de 80 cm.,
mientras que el segundo
día se ubicó en 2° puesto
de la prueba. Llegaba la fi-
nal en donde la amazona
junto a su montado bp Fa-
raón lograron realizar un
recorrido impecable con

cero faltas, pero no pudo
lograr clasificar ese día.
Pero no importó, por suma-
toria de puntos hubo un
triple empate entre las 3
campeonas nacionales y
según cómo clasificaron el
último día de competencia
se realizó la clasificación
final.

 Nuestra amazona Jua-
na Pereyra junto a bp Fa-
raón lograron el tercer
puesto en el campeonato
nacional.

 Felicitamos a este bino-
mio y a su instructor, por
dejar la equitación merce-
dina en el podio del cam-
peonato nacional.

 Y a los familiares de
Juana por estar siempre
acompañando.

Capacitaron enCapacitaron enCapacitaron enCapacitaron enCapacitaron en
RCP al personalRCP al personalRCP al personalRCP al personalRCP al personal
municipal de SENAFmunicipal de SENAFmunicipal de SENAFmunicipal de SENAFmunicipal de SENAF

 A través de la Subdirección de Medicina Laboral
de la Municipalidad de Bragado, a cargo del doctor
Cristián  Zuckervar, se está llevando adelante un
ciclo de capacitaciones sobre Reanimación Cardio-
vascular (RCP) y primeros auxilios para empleados/
as municipales de diferentes reparticiones de la co-
muna.

 Ayer lunes, fueron capacitadas trabajadoras de
la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia; don-
de se brindaron los conocimientos necesarios para
saber cómo intervenir en situaciones de emergen-
cia, con prácticas sobre maniobras de reanimación y
primeros auxilios.
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MARTES MIERCOLES

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

Te: 430189

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

7520
4656
5976
9556
9724
0722
6582
4654
4059
4714
5338
8348
7487
7161
2718
8994
7948
8855
7562
1724

7646
3941
8727
5693
8958
9349
4836
0318
4736
9874
1320
4807
3075
5623
2538
2809
7035
3222
5173
4878

2839
6838
8655
7798
9042
0969
1839
3628
8326
5464
4777
1615
7486
5692
0912
5775
0457
4336
2689
8004

6771
8153
0059
2413
3754
2351
3486
9952
4896
9817
8275
2039
5711
1955
1354
9536
4884
6168
8695
0342

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx: 34º

Viento (km/h) 13-22.

† JUAN CARLOS LLITERAS
 Q.E.P.D.   Falleció en Bragado el 19 de

diciembre de 2022,  a los 75 años.

Su esposa: Elsa Isabel Baiocco; sus hijos: Leandro,
Genaro y Micaela Lliteras; su hijo politico: Ignacio Ven-
turini; sus nietos: Lorenzo, Julia, Amelie, Rosina y Lucas
Lliteras y Bautista y Eugenia Venturini; su consuegra:
Maria Teresa Peccorelli; tios, sobrinos, primos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio Parque Solar de Paz
ayer 19 de diciembre a las 12 hs, previo responso en
sala.

Casa Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo : Salta 1940.
Empresa: SOLAR DE PAZ S.A. Teléfono 424590.

† ELIDA HAYDE BIANCO
Vda. de DOMECQ
Q.E.P.D. Falleció el 19 de diciembre
de 2022, a la edad de 87 años.

 Sus hijos: Fito Rodriguez; sus hermanas: Lucía, An-
gela, Elba, Inés; sus hermanos políticos: Teresa Gómez y
Jorge Maisonavo; sus nietos: Martin Luciano y Nicolás
Domecq; sus bisnietos: Melanie, Juanse y Charo Dome-
cq; tíos, sobrinos, sobrinos políticos, primos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados ayer a las 19 hs., previo responso en Sala.

 Casa Velatoria: Pellegrini 721.
 Casa de Duelo: Jaime Coll 2414.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

MELANY JULIETA

 En la fecha cumple
años Melany Julieta Fioren-
za y será saludada en una
reunión.

CONSUELO

 Hoy cumple años Con-
suelo Herrero y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Sergio Suárez es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

NICOLAS IGNACIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nicolás Ignacio
Boccellari al cumplir años.

SALUDADA

 Cecilia Soledad Morra
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Caroli-
na Lopez.

SALUDADO

 El Dr. Ignacio “Nacho”
Maffasanti es saludado hoy
por su cumpleaños.

AGASAJADO

 El señor Matías Pulgar
es agasajado al recordar su
cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple

años Agustina Sanchez y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

19 AÑOS

 Felipe Tobías Labaqui es
saludado en la fecha al
cumplir 19 años.

SALUDADO

 Valentín Alonso es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Jalfin y será
saludada por tan grato
motivo.

MILAGROS

 Hoy cumple años Mila-
gros Cicala y será saluda-
da en una reunión.

VALENTIN

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Valentín Bracco.

15 AÑOS

 Tiago Aguila Bonavía es
saludado hoy al cumplir 15
años.

SALUDADO

 Joaquín Mingote es
saludado en la fecha por su
cumpleaños.

8158
0543
0506
2534
2969
6053
5712
9917
1886
0577
8698
7393
4937
3053
2796
4116
6530
8360
9044
7860

8345
8909
5923
5300
8149
4686
6115
3230
8124
5201
3946
6905
3690
2823
5215
0213
3914
5356
3501
6756
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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

La Biblioteca Manuel
Belgrano organiza su
Feria del Libro Navideño

 La Biblioteca Manuel
Belgrano ha lanzado su
tradicional Feria del Libro
Navideño, la cual se esta-
rá desarrollando a lo largo
de toda esta semana pre-
via. Para conocer detalles
de la misma dialogamos con
los integrantes de la comi-
sión de la biblioteca.

 Graciela Arceri, presi-
denta de la Biblioteca Ma-
nuel Belgrano nos explica-
ba “Como ya es tradicio-
nal, “hacemos la Feria del
Libro Navideño, que tiene
que ver con la venta de li-
bros usados en muy bue-
nas condiciones. Esta vez
tenemos una cantidad de
libros impresionante, hay
cuatro mesas que creo que
va a haber para todos los
gustos”.

 Los libros en forma in-
dividual valen $800, con la
posibilidad de llevarse dos

libros por $1500 y tres li-
bros $2.200. La feria fun-
cionará en el horario de las
9:00hs. a 15:00hs. en co-
incidencia con el horario de
verano de la biblioteca que
comenzó a funcionar des-
de este lunes.

 Graciela Arceri conti-
nuó sus palabras diciendo
“Invitamos este a los veci-
nos de Bragado a que se
acerquen, a buscar su re-
galito, su lectura para el
verano. Además luego de
esta semana, como siem-
pre los libros van a estar
para que la gente los pue-
da seguir adquiriendo. Esta
es nuestra actividad, que
más nos viene bien porque
siempre nos hace falta este
reunir algún pesito extra
bien”.

 Arceri explicó que la
biblioteca no acepta dona-
ciones, a excepción de es-

tas oportunidades donde
los libros son destinados,
debido a un problema de
falta de espacio físico en la
biblioteca. “Inclusive, cada
tanto, se hacen reemplazos.
Siempre que quiera traer
libros consultan con la bi-
bliotecaria, ella los evalúa
porque a veces, por ahí hay
cosas interesantes para
aceptar. No tenemos lugar
físico este para guardar más
libros de lo que tenemos”,
dijo su presidenta.

 Por su parte Marta
destacó la calidad de libros
que hay en esta edición de
la feria “…mientras estu-
vimos acomodando los li-
bros, vimos que hay muy
buenos libros, a la gente
seguramente les va a gus-
tar lo que ven y esperemos
que lleven. Que entren a
mirar por lo menos, porque
hay cosas muy buenas para

comprar, de buena calidad,
libros buenos. La importan-
cia de la lectura que siem-
pre está vigente. Leer es
muy bueno para tu creci-
miento personal”.

 Finalmente el
Sr.Bocha Graña manifies-
ta que “Es un muy buen
regalo para las fiestas de
fin de año sorprender con
un libro, o con tres, o seis.
Es una muy buena opor-
tunidad de hacer un re-
galo a un precio relativa-

mente económico”.
 Finalmente, Graciela

Arceri agradeció a quie-
nes estuvieron contribu-
yendo en la organización
de la edición de esta fe-
ria, entre quienes se en-
cuentran Marta, Bocha
Graña y Analía Mango.
Por la noche de ayer, la
comisión de la biblioteca
se reunió en las instala-
ciones del Bragado Club
para despedir el año y en
ese marco Arceri aprove-

chó la oportunidad para
expresar “Quiero agrade-
cer a los medios por el
acompañamiento, a la co-
munidad en general que
siempre tienen a la biblio-
teca en un lugar de alta
consideración, a los socios
por supuesto que son los
que con su cuota sostie-
nen en parte la actividad
de la biblioteca y por su-
puesto desearles lo me-
jor a toda la comunidad.
Muchas felicidades”.


