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La CooperadoraLa CooperadoraLa CooperadoraLa CooperadoraLa Cooperadora
de la Escuela 501de la Escuela 501de la Escuela 501de la Escuela 501de la Escuela 501
 -Inicia el sueño de la
construcción del SUMP6/7

Fue inaugurado el primer Hogar Convivencial
para Personas con Discapacidad
-»Nuestro lugar en el mundo» está ubicado en Avellaneda 2763

El “Trico”  después
de la goleada al SEMB

Instalarán generadoresInstalarán generadoresInstalarán generadoresInstalarán generadoresInstalarán generadores
de energíade energíade energíade energíade energía
-Para prever el mapa de nodos
críticos

Pase a planta
permanente de 47
trabajadores
municipales
 - Fueron efectivizados por su
evaluación de desempeño

 - Declaraciones
de Diego
Herrera:
“resultado justo,
meritorio
e ideal” P8 P5

P5

Última gira del
año para “Maia”

P2

P2

 -El artista
Diego Suárez
se encuentra
de gira por
Ecuador
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado del Departamen-
to Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de NATIVI-
DAD MENDEZ.

Bragado, 1º de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 día 6 de diciembre el
presidente de cooperado-
ra, Diego Tayeldín, el direc-
tor del  Establecimiento
Hugo Flores, Pablo Solís, de
Solis Construcciones, Pa-
blo Bagatín, Consejero Es-
colar y el arquitecto Clau-
dio Legnani, firmaron el
contrato para la iniciación
de la obra del SUM (salón
de usos múltiples) de la Ins-
titución.

 Esta obra, con proyec-
to del arquitecto Legnani,
será realizada con fondos
obtenidos por la Coopera-
dora que viene trabajando
con ese fin con la colabo-
ración del personal y siem-
pre el acompañamiento de
la comunidad en cada acti-
vidad que organizan. Lo
obtenido en los fogones de
la Fiesta del Caballo, la Rifa
en circulación, las ventas de
empanadas y otras  activi-
dades solidarias les han
permitido comprar los ma-
teriales necesarios para ya
iniciar la primera etapa.

La cooperadora de la Escuela 501 camino
a cumplir el sueño del necesario SUM

 Hoy sienten la gran
satisfacción de informar a
la comunidad que ya el

SUM de la Escuela 501
comienza su camino a con-
vertir el sueño en realidad.

Última gira M.A.IA 2022, rompiendo fronterasÚltima gira M.A.IA 2022, rompiendo fronterasÚltima gira M.A.IA 2022, rompiendo fronterasÚltima gira M.A.IA 2022, rompiendo fronterasÚltima gira M.A.IA 2022, rompiendo fronteras

 Tuvimos el agrado de
dialogar con el artista Die-
go Suárez, el cual se en-
cuentra de gira por Ecua-
dor.

 El día 18 de noviembre
emprendió rumbo hacia allí
y desde ahí no paró.

 Se estuvo presentando
en el lugar donde las ex-
presiones artísticas conver-

gen, el teatro de la ciudad
de Guayaquil, luego se di-
rigió al Festival Internacio-
nal de Títeres, Titiricuencas,
dónde estuvo participando
de invitado, representando
una vez más a Argentina,
junto a colegas de Colom-
bia, Perú, Ecuador y de
nuestro país. Continuó con

Riobamba y en la actuali-
dad se dirige a la Capital
de Quito, para luego retor-
nar a otro teatro, a presen-
tar sus últimas funciones en
este 2022 fuera de la ciu-
dad que lo vio crecer.

 El mayor de los éxitos
para este último tramo Die-
go!



Miércoles 7 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

TITULARES:
Orden Nro. Casa Apellido y Nombre CUIL/DNI
1 92 MENA Paola Valeria 27268659965
2 84 CABALLERO Maria Valeria 27315266659
3 62 NOVOA Matias Javier 20400796506
4 79 CHACON Marina 23360214214
5   3 HERNANDEZ Tomas Alejandro 20436693673
6 45 DEMICHELI Yamila Veronica 27400796233
7 44 MEDINA Aldana 27360212861
8 39 GARCIA Luciana Esther 38042812
9 27 SCOTTI Maria Belen 27412936014
10   4 FERRARI Claudio A 23252336559
11 43 LEIVA Federico Esteban 20341257426
12 11 SANCHEZ Daniela Romina 27362594885
13 72 ARAGONES Silvia Noemi 27221714852
14 16 RAMIREZ Vanesa Natalia 27275897146
15 65 DIZ Marina Elisabet 27284332267
16 66 GARCIA Eliana Valeria 27273554993
17 86 JARDON Manuel Jose 27273554993
18 53 LATORRE Marcelo Adrian 20264197628
19 59 PANIZO Luis Saveiro 20050679595
20 96 CARBALLO Carballo Juan de Dios 23300590659
21 41 MANSILLA Marcos David 20239997997
22 63 MARIN Carlos 20233730344
23 87 SANTANA Maria del Carmen 27303768551
24   7 MENDOZA ALONSOCarla Florencia 27333354603
25 50 LOPEZ Alicia Erika Anahi 27425687730
26 30 AUZA Noelia Elizabeth 27354069801
27 89 DE LAUDO Patricia Susana 27163012982
28 23 IBAÑEZ Camila Rocio 27400796381
29 71 SALINA Pablo Samuel 20332189485
30 76 RODRIGUEZ Maria Lujan 27183828172
31 32 CAPRIFOGLI Andre Ester 27318606590
32 60 GARNICA Talia Griselda 27421755022
33 54 SANTILLAN Monica del Carmen 27286015099
34 61 VILA Elpidio Osvaldo 27246526392
35 22 LENCINA SAAVEDRA Eliana Noemi 27380427511
36 38 LASA Mariana Elena 27333354530
37 73 MALDONADO Gisela Soledad 27292404870
38 57 LOPEZ Carolina 27425687951
39 21 REYES Luis Fernando 20414618163
40 56 ACOSTA Cintia Lorena 27320987895
41 70 MURO Jesus Antonio 20178642449
42 10 PERAFAN Claudio Alberto 20329884865
43 24 ZALVIDEA Silvia Lorena 27264198378
44 25 ARRIETA Maria Ofelia 27300590166
45 74 RAMOS Valeria Analia 23277767244
46 93 ARMAN Daiana Soledad 27329883480
47 90 PIRIZ Maria Agustina 27394859481
48 85 RODRIGUEZ Vanesa Beatriz 23343419694
49   6 MOLINA Marcelo Agustin 20380425654
50 37 MAURO Fabio Ezequiel 20375560381
51 40 PERALTA Carlos Leandro 20354069017
52 64 AGUIRRE Ramon Hernan 20308298621
53 47 CILLI Victor Osmar 23385531419
54 55 RODRIGUEZ Romina Selena 27420580997
55 49 RAIA Fernando Luis 20333353769
56 20 DIZ Karen Soledad 27407949795
57 34 CASTRO Juan Pablo 20362593906
58 17 DEL BUE Luciano Emanuel 20391641154
59 94 DEL BASTO Pablo Daniel 20320989745
60 80 BERTELLI Maximiliano Dario 20350956914
61 29 JUAREZ Gustavo Damian 20277767954
62 88 IRRAZABAL Jimena 27441120287
63 69 BROGGI Ivan Enrique 20406334539
64 95 MONSERRAT Gladys Azucena 27146006081
65 58 SANABRIA Ana Edith 23299478564
66 36 FERNANDEZ Brenda Camila 27408511114
67   1 SAN ROMAN Facundo Martin 20347277194
68 15 RODRIGUEZ Melanie Dara 27395229252
69 42 BARCUS Brian Tomas 20412935188
70 46 JEREZ Cinthya Alejandra 27391641485
71 81 LARRAGA Fabio Maximiliano 32988359
72 82 MARIN Maria Jose 27218268469
73 75 PEREZ Ruben Andres 20163011388

TITULARES:
Orden Nro. Casa Apellido y Nombre CUIL/DNI
74 83 BERTOLOTTI Ivana Vanesa 27327812411
75 18 BERARDI Maria Lujan 27200347876
76 77 RODRIGUEZ Jonatan David 20362595003
77 31 HABITANTE Eduarda Beatriz 27180857570
78 13 CORONEL Eliana Gisel 27366258367
79 26 VANETI Silvina Veronica 27244237377
80 12 BRIENZO Rodolfo Antonio 20320989834
81 35 POETA Carlos Alberto 23317749139
82 28 TOMATIS Silvana Veronica 23239998674
83 33 GRANDI Franco Daniel 20320989397
84 48 PICADO Agustin 20407949618
85   8 FUNES Rosana Carolina 27312314059
86   5 CASTRO Natalia 37033230
87 19 GRENILLON Eliana Solange 27399251651
88   9 RODRIGUEZ Silvina Alejandra 27329884851
89 52 LOPEZ Milagros Daiana 27438034183
90 68 TERRUZZI Sabrina Nerea 27391642805
91 91 GONZALEZ Nahuel Ariel 20430943910
92 67 SCOLARI Carla Soledad 27284334782
93 51 FERREIRA Daniela Ayelen 27388734057
94 14 BRUGIAVINI Sofia Belen 27385533808
95 78 MORETTINI Ariel Martin 20258487223
96   2 GALLO Patricia Vanesa 27273852218

SUPLENTES

1 JARDON Manuel Jose 20219724927
2 ZALAZAR Marianela Beatriz 27370331974
3 ZABALA Monica Rosana 27148820681
4 COMAS Maria Celina 27404374430
5 LUDUEÑA Eliana Soledad 27350315727
6 MOLINA Nicolas Eduardo 20360214444
7 FREITES Pamela Edith 27321740915
8 CHILLA Valentin Ezequiel 27400796209
9 SANCHEZ Hugo Ernesto 20273852566
10 DUBERTI Maria de los Angeles 27229344698
11 PEREYRA Ezequiel Alberto 20344344397
12 MARTINS CHAVES Sara Rosalba Anahi 27318822188
13 MENA Sandra Mabel 27233732945
14 CAGLIANI Jesica Abigail 27360214783
15 BIANCHI Florencia Alejandra 27380425926
16 QUINTEROS Valeria Estefania 27394859600
17 GARCIA Facundo Nahuel 20329883184
18 REYNOSO Ruben Dario 20273392239
19 TRINCHERO Tamara Jaqueline 27329884010
20 JOHN Eduardo 20254546349
21 RODRIGUEZ Romina Selena 27420580997
22 MORENO Ayelen Marcela 27391642732
23 GARRIDO Carlos Alberto 20172974970
24 IBARGUREN Johana Elisabet 27414618613
25 CELIZ Laura Beatriz 27224463869
26 PEREYRA Milagros Guadalupe 27404544484
27 MIOTTI Yamila Soledad 27391642295
28 LUGÜERCHO Cintia Elisabet 27347278780
29 PEREZ Anabela 27385533905
30 IBAÑEZ Carla Maximiliana 27268659809
31 GIL Yesica Analia 27356115452
32 CAVALLARO Natalia Azucena 27272007182
33 SANES Horacio Benigno 20232275651
34 SASONE Patricia Noemi 27273850797
35 CHILLA Mariana Soledad 24370332521
36 DOMINGUEZ Daiana Estefania 27366258790
37 BARTOMEO Monica Vanesa 27341258842
38 GIMENEZ Hector Anibal 20320988269
39 GUAYQUILAO Fernando Rafael 23221714229
40 CASTRO Daiana Anahi 27366260779
41 ACOSTA Maximiliano Daniel 20430943813
42 GARRIDO Carlos Gabriel 20320668116
43 LUNA Noemi Esther 23117606104
44 CARROZZO Maria Adela 27165355429
45 BELEN Narela Rocio 27410978763

Registro de Oposición
Plan Federal N° 2 del IVBA

Se cita y/o emplaza a toda persona que se considere con derecho y acredite documentación respectiva, a oponerse
en el término de (10) diez días hábiles, contados a partir de la presente publicación, por escrito y debidamente fundado,
al trámite de preadjudicación de las viviendas situados en el Partido de Bragado, que se detallan a continuación, ante la
Dirección de Viviendas, sita en calle Núñez 60 de la Ciudad de Bragado, en el horario de 8 Hs. a 13 Hs.
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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

Entre todos hagamos posible que Diego
Padder tenga su movilidad eléctrica

Colaborá con él y participa por un monopatín
RAYMOND eléctrico.

Si sos de Bragado podés conseguir tu bono de $400 en:
- Elpra Bragado - Rivadavia esquina Balcarce)

-Bragado Club - Brown 490
-Big Bragado - Pellegrini 1559

-Bequ - Lavalle 115
-Vira80 - Rivadavia 1620

-También podés comprárselo a él en la esquina de
Suárez y Rivadavia.

Y si no sos de Bragado, adquirí tu número por cuenta DNI
y pasanos tus datos por privado al 2342-505625

Alias: ayudemosadiego

CBU: 0140317403643552583329

¡Entre todos hagamos realidad el sueño de Diego!
Éxitos para todos. Sorteamos el 5 de enero.

Irrumpió en el medio artístico rodeada de todo el ful-
gor que da una gran publicidad, porque salvo unos po-
cos, el grueso del público la desconocía hasta ese mo-
mento.

 Primero la radio, repitiendo una y otra vez “Frente al
mar” acompañada por la orquesta de Mariano Mores; al
mismo tiempo su fotografía repetida en diarios y revistas
y por último la televisión, con su formidable penetración,
donde participaba en el show del principal programa de
la época: Casino Philips.

 Pero su carrera artística ya llevaba unos años. En
Mendoza y en plena adolescencia, hace su debut profe-
sional en Radio Nihuil. Después, algunas olvidadas ac-
tuaciones en Radio Belgrano en Buenos Aires. A instan-
cias de su hermano Fernando, también cantor de tango,
y luego de insistir con los propietarios, participa del elen-
co artístico de El Tronío, de la avenida Corrientes, donde
conquista al público con su belleza y su calidad interpre-
tativa.

 Tenía registro de soprano, por momentos demasiado
agudo, ligeramente engolada la voz, con una impronta
dramática interesante y una atractiva presencia. Tam-
bién actuó en La Alameda, de Avenida de Mayo, y en la
recordada peña folklórica Achalay de Pancho Cárdenas,
donde además de tangos hacía estilos y milongas campe-
ras.

 Un gran apoyo para su incipiente carrera sucedió el
1 de mayo de 1954 —el día del trabajador—, en un acto
organizado por la CGT (Confederación General del Tra-

bajo), entidad que reúne a todos los sindicatos del país y
donde estaba presente el Presidente de la República el
General Juan Perón. En el programa figuraba como par-
te central del mismo, la elección de la Reina del Trabajo,
donde Susy representó a la Unión Argentina de Artistas
de Variedades. Fue la elegida y a partir de allí el propio
gremio promocionó a la merecida triunfadora.

 Luego vendría su participación en la orquesta de Juan
Canaro, recién llegada de su memorable gira en el Ja-
pón. Recordemos que fue la primera expresión del tango
argentino que visitó aquel lejano país. Enseguida empren-
den una larga gira que comienza en Brasil y continúa

hasta México.  Allí asiste a una fiesta en la casa de su
admirada Libertad Lamarque donde conoce a Mariano
Mores. El pianista la acompaña al piano para cantar “El
patio de la Morocha” y se entusiasma con ella. Al poco
tiempo la incorpora a sus espectáculos.

 Por aquel tiempo, Mores compone “Frente al mar”,
con arreglos de Martín Darré, el que se convertirá en el
tango emblemático de Susy Leiva, su éxito más popular.

 Con Mariano Mores recorren Cuba y México, junto
a su marido Manuel Villamor que era su manager. De
nuevo en Buenos Aires se presentan en el Teatro Astral
y recorren el país con su show.

 Cuando regresaba de una actuación en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, el automóvil en que viaja-
ba chocó de frente con otro vehículo y muere instantá-
neamente

Intervino en tres malas películas: Don Quijote sobre
ruedas, Ritmo, amor y juventud y Casa de mujeres.

Con la orquesta de Juan Canaro registró “Remem-
branza”, con la de Mores en 1963, su hit “Frente al mar”,
acompañada por un coro. Antes había hecho un long play
para el sello Victor, acompañada por Víctor Buchino, con
un contenido muy extraño, con tangos clásicos y otros
temas verdaderamente exóticos. Así convivían “Madre-
selva” y “Milonga triste” con “Cleopatra la Reina del Nilo”
y “Salomé cruel destino”. Tambien grabó otros dos larga
duración, uno de ellos acompañada por la orquesta de
Martín Darré con dos temas muy logrados, “Gracias” y
su otro gran éxito “Sombras nada más”.

Su corta carrera fue suficiente para recordar su bella
imagen, su fuerte personalidad y su inconfundible voz.

(Texto de Néstor Pinsón)

Abandonamos por un día los bocadi-
llos para recordar a una voz del tango”.
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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

BRAGADO ESTÁ ENTRE
LOS BENEFICIARIOS
Instalarán generadoresInstalarán generadoresInstalarán generadoresInstalarán generadoresInstalarán generadores
previsionales de energía enprevisionales de energía enprevisionales de energía enprevisionales de energía enprevisionales de energía en
14 municipios bonaerenses14 municipios bonaerenses14 municipios bonaerenses14 municipios bonaerenses14 municipios bonaerenses

 La Subsecretaría de Energía los colo-
cará en puntos críticos del territorio bo-
naerense y el beneficio también alcanza a
usuarios de cooperativas. El objetivo es
mejorar la calidad del servicio en la tem-
porada de mayor demanda

 Este martes, el Inten-
dente Vicente Gatica jun-
to al secretario de Gobier-
no, Mauricio Tomasino; en-
cabezaron el acto de pase
a planta permanente de 47
empleados municipales de
diferentes secretarías del
Municipio.

 Cabe recordar que
esta decisión se da luego
de la confección de su eva-
luación de desempeño,
como lo establece el Con-
venio Colectivo de Traba-
jo, logrando así dicho be-
neficio.

 El Jefe Comunal co-
menzó felicitando a los tra-
bajadores en virtud de al-
canzar por mérito propio los
objetivos y lograr la esta-
bilidad laboral.

 Luego reconoció  que
“los trabajadores no sólo
pasan a ser parte del Es-
tado sino también las ca-
ras visibles del municipio
demostrando compromiso
en la tarea diaria”.

 Para finalizar los instó
a seguir siendo responsa-
bles como hasta ahora por-
que eso les “permitió ac-
ceder a la estabilidad au-
gurándoles el creciendo en
este camino”.

 La Subsecretaría
de Energía de la Pro-
vincia de Buenos Ai-
res comenzará a im-
plementar el “Progra-
ma de Generación
Eléctrica Distribuida
Temporal” o “Plan Ve-
rano”, para reforzar la
generación eléctrica
distribuida en puntos
críticos del territorio
bonaerense.

Con el objetivo de
mejorar la calidad del
servicio en la temporada de
mayor demanda, la Direc-
ción Provincial de Energía
(DPE) solicitó a la conce-
sionaria del servicio de
Transporte de Energía Eléc-
trica por distribución tron-
cal en la Provincia de Bue-
nos Aires (Transba), los
estudios de cargabilidad de
las redes de Alta Tensión
para analizar y prever el
mapa de nodos críticos. 

 La ubicación de las
Unidades Generadoras be-
neficiará a 14 municipios
bonaerenses: 25 de Mayo,
Bragado, Capitán Sar-
miento, Carlos Casares,
Carmen de Areco, Chaca-
buco, Chivilcoy, General
Viamonte, Mercedes, Na-
varro, Nueve de Julio, Pe-
huajó, Pergamino y San An-
tonio de Areco.

 En relación a las coo-
perativas de distribución
municipal, el beneficio al-
canza a la Coop. Eléctrica
Obras y Servicios Públicos

de San Antonio de Areco,
Coop. Eléctrica y de Cré-
dito Carmen de Areco,
Coop. Eléctrica Mariano
Moreno, Coop. Rural Eléc-
trica Bragado, Coop. Eléc-
trica Pehuajó, Coop. Eléc-
trica Carlos Casares Ltda,
, Coop. Eléctrica Viamon-
te, Coop de Obras y Servi-
cios Públicos de Baigorri-
ta, Coop Eléctrica Zavalia,
Coop. Eléctrica Moquehuá,
Coop. Eléctrica Limitada de
Norberto de la Riestra,
Coop. Eléctrica Julio Levin
Coop. Eléctrica de Chaca-
buco y Coop. Eléctrica Per-
gamino.

Para concretar una im-
plementación eficaz, los es-
tudios realizados por la
transportista y los escena-
rios previstos por las Dis-
tribuidoras eléctricas pro-
vinciales y municipales fue-
ron tomados en cuenta
para confirmar los puntos
de instalación de los gene-
radores. (InfoGEI)

Pase a planta permanente de
47  trabajadores municipales
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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

Fue inaugurado el primer Hogar Convivencial    p

 En el día de ayer, se
realizó el acto de inaugu-
ración del primer Hogar
Convivencial para Personas
con Discapacidad en nues-
tra ciudad denominado
“Nuestro lugar en el mun-
do”. Estas instalaciones que
comenzaron a gestarse y
gestionarse en el 2017 y que
a partir del 2021 daría ini-
cio su construcción, pudo
ser edificado gracias a apor-
tes conjuntos de la Agen-
cia Nacional de Discapaci-
dad, que aportó los fondos
nacionales a través del pro-
grama de cheques, la Mu-
nicipalidad de Bragado que
realizó una inversión de fon-
dos para la obra y compra
de mobiliario, la Iglesia Je-
sucristo de los Santos de
los Últimos Días que a tra-
vés del matrimonio Frost
aportó gran parte del mo-
biliario.

 La finalidad del hogar,
es dar respuesta a una ne-
cesidad que tiene nuestra
ciudad para alojar y conte-

ner a las personas con dis-
capacidad que, no tienen
familiares o que por algu-
na razón su familia no pue-
de responsabilizarse. Tiene
la capacidad para albergar
a diez residentes y se pro-
yecta su ampliación en un
futuro cercano. Acompa-
ñando al Intendente Muni-
cipal Vicente Gatica duran-
te el acto se encontraban,
César Muñoz director de
Rehabilitación para las Per-
sonas con Discapacidad de
la Agencia Nacional de Dis-
capacidad, el secretario de
Gobierno Mauricio Tomasi-
no, la secretaría de Niñez
Adolescencia y Familia Lau-
ra Benalal, el Secretario de
Obras Públicas Ing. Fabio
Bollini, la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal, Natalia Gatica, la di-
rectora de Discapacidad
Silvina Flores, el director
General de Obras Públicas
Eduardo Lombroni, conce-
jales y público en general.

PALABRAS DEL
DIRECTOR CESAR

MUÑOZ

 El primer invitado para
hacer uso de la palabra fue
el Director Muñoz, de la
Agencia Nacional de Perso-
nas Discapacitadas, quien
se dirigió a los presentes
expresando “La verdad que
es un orgullo estar aquí
presente, inaugurando este
sueño, que en su momento
lo charlamos con Silvina que
me decía hay un expedien-
te en la agencia que es im-
portante que se pueda
acompañar y hoy ya es un
hecho. Las cuestiones ad-
ministrativas llevan muchos
pasos, pero también es im-
portante poder acompañar
no solamente las cuestio-
nes que tienen que ver con
el estado, sino también con
el desarrollo de ideas, de
sueños de políticas públicas
que tienen que ver con ac-
ciones como esta, que son
concretas y que realmente
van a permitir que perso-
nas que no tienen espacio
físico, que necesitan el
acompañamiento más es-
pecífico, puedan tenerlo”.

 Agregó “Para mí es un
orgullo, es la primera vez
que estoy representando al
Estado Nacional acá en
Bragado, mi ciudad. La ver-
dad que sinceramente es
fuerte, porque uno desde
distintos lugares, estando

en la gestión pública pue-
de estar haciendo accio-
nes”. Tras dejar el saludo
del director de la Agencia
Nacional de Discapacidad,
Fernando Galarraga, quien
no pudo estar presente por
cuestiones de agenda, Ce-
sar Muñoz expresó “Me
dijo; coméntale a todo el
pueblo de Bragado, la im-
portancia del trabajo man-
comunado entre el munici-
pio, la provincia y la nación.
Acompañar justamente,
estas acciones que van a
permitir mejorar la calidad
de vida de los vecinos, tie-
ne que ver con una acción
que desde la agencia se
hace todos los días”.

 En este sentido brindó
como ejemplo la Junta Eva-
luadora de Discapacidad,
donde se amplió en un 64%
las personas certificadas.
“Eso tiene que ver con una
visión del estado nacional,
del provincial y municipal,
fundamentalmente, porque
contratar el personal para
que estén en esas juntas
evaluadoras es un esfuer-
zo. Tener una visión tam-
bién para que se pueda
ampliar y que se pueda lle-
gar a más derechos, son
decisiones y son decisiones
políticas. También hay que
celebrar el trabajo manco-
munal con otros organismos
del estado, como ANSES y

el Municipio de Bragado en
el trabajo que se realiza
para el otorgamiento de las
pensiones no contributi-
vas”, dijo Muñoz, quien
además informó que actual-
mente Bragado tiene 781
pensiones no contributivas
activas y 167 se hicieron en
estos últimos dos años, un
24% más.

 Fue entonces cuando
Cesar Muñoz expresó “Se
va mejorando esto que
siempre mencionamos, que
tiene que ver con llegar a
los lugares donde muchas
veces no se llega. Es un
acompañamiento, que no
solamente es  económico,
sino que también va a per-
mitir que la persona tenga
el programa “Incluir Salud”
para poder tramitar todo lo
necesario en cuanto a su
tratamiento. En ese senti-
do, me pone contento tra-
bajar en forma mancomu-
nada con el Municipio de
Bragado, para los vecinos,
para mi ciudad que amo
tanto, pero particularmen-
te hoy lo importante es
poder acompañar al Inten-
dente Municipal y a todos
sus funcionarios, a todos
quienes van a estar traba-
jando en el día a día con
esas personas que van a
estar viviendo aquí, un ho-
gar para 32 residentes”.

 Agregó entonces; “Un

hogar con fondos del Esta-
do Nacional, son cerca de
21 millones de pesos. Hoy
estamos acá con el acom-
pañamiento del FONADIS,
con acompañamiento de los
apoyos técnicos de ese mis-
mo programa. Hay muchas
personas que, a través de
la gestión que se realiza
desde el área de discapa-
cidad, han tenido acompa-
ñamiento con sillas de rue-
das, muletas, bastones,
audífonos. Todo eso se ges-
tiona y la única manera de
hacerlo es en forma articu-
lada. No tiene que ver con
los gobiernos, con lo parti-
dario, sino con una visión
política, una visión de am-
pliarle los accesos a las
personas con discapaci-
dad”.

 Muñoz, tras expresar
que por la mañana estuvo
recorriendo el barrio del
hogar, antes de la inaugu-
ración, mostró su compro-
miso con la comunidad al
decir “Vicente, me pongo
a disposición, para poder
acompañar también en las
cuestiones de infraestruc-
tura. Para que la persona
con discapacidad que esté
viviendo en este hogar,
tenga las condiciones míni-
mas, básicas, indispensa-
bles, para una vida autó-
noma, plena e independien-
te. Que pueda llegar por las
veredas, por la calle, por
los distintos accesos que
tiene hacia el hogar, hacia
una plazoleta cercana, tam-
bién al centro. De eso se
trata, nosotros tenemos
que trabajar mancomuna-
damente en poder mejorar
los accesos a los derechos
y los accesos a la vida ple-
na de las personas”.
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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

al    para Personas con Discapacidad

PALABRAS
DEL INTENDENTE

 Posteriormente hizo
uso de la palabra el Inten-
dente Vicente Gatica, quien
se dirigió a los presentes
diciendo “En unos días de
buenas noticias que tene-
mos desde el estado, hoy
es un día de una gran noti-
cia.  “Nuestro lugar en el
mundo”, es este y es una
obra de infraestructura y a
mí me gustaría, antes de
hablar de ésta en forma
específica, hablar lo que
significa una obra de infra-
estructura. Las obras de
infraestructura que se ha-
cen en el distrito, no son
producto de una cuestión
divina, ni de que las obras
pasan por la Ruta 5 y la
Ruta 46 e ingresan. Es una
tarea de soñar, de pensar,
de planificar, de articular,
de generar proyectos y lle-
varlos a los ministerios. Ese
es el trabajo de todos us-
tedes, los funcionarios que
todo el tiempo están gene-
rando la demanda que ne-
cesita nuestra gente para
darle la respuesta. Por lo
tanto, no hay ninguna po-
sibilidad que se hagan obras
en el distrito si no partici-
pa el estado municipal”.

 Agregó “Desde allí sa-
len los proyectos, porque
los ministerios los reciben,
hablamos con el goberna-

dor, con los ministros, con
los secretarios de estado y
nos aprueban el proyecto
y luego, insistentemente,
buscamos que tenga una
devolución afirmativa que,
cuando los proyectos están
bien hechos se dan esa res-
puesta y comienza la tarea
del estado por licitaciones,
por concursos privados,
públicos. Empezamos a tra-
bajar desde el área de
Obras Públicas con sus pro-
fesionales, los ingenieros,
los arquitectos, los maes-
tros mayores de obras, se
ponen a planificar, a dibu-
jar, hacer los planos, para
que ocurran estas cosas.
Esa es la tarea del estado,
que trabaja incesantemen-
te para generar esas res-
puestas que nuestra gen-
te requiere, acompañado
por las instituciones y por
todos quienes tienen una
vida activa en el estado”.

 Tras estas palabras
Gatica se refirió entonces
particularmente a la obra
del hogar al decir; “De esta
obra en particular, recuer-
do que en el 2017, vino la
directora de Discapacidad
para contarme que había
una ley de cheques, que yo
ya la sabía, que había un
porcentaje del impuesto al
cheque que iba para la
Agencia Nacional de Dis-
capacidad. Que eso era
para logística, para estas

obras de infraestructura.
En el 2.020 se firma el con-
venio y a mediados del 21
nos depositan el recurso
económico, 21 millones de
pesos para llevar adelante
esta obra que la van a ver,
es maravillosa, fue planifi-
cada, hecha también bajo
la supervisión de Obras
Públicas, el Ing. Bollini, la
Arq. Bello y Eduardo Lom-
broni, piezas claves en esta
realización”.

 Agregó; “Por supues-
to, todas esas personas que
están allí, que como decía
César, a quien convocamos
en ese momento y le agra-
decemos, su calidad, su
generosidad y sobre todo
su convicción como braga-
dense”. El Intendente bro-
meó sobre el pasado ciclis-
ta de Cesar Muñoz dicien-
do “Recién acabo de decir-
le que es mejor hablando,
que embalando” para con-
tinuar “Hoy está esté pre-
sente y en el 21 comenza-
mos la obra, por supuesto
había que finalizarla, por lo
tanto recibimos un subsidio
de 21 millones de pesos y
el estado gastó unos 5 mi-
llones de pesos más para
finalizarla, porque era un

requerimiento y una condi-
ción. Por supuesto también
recibimos, en ese momen-
to de tanto dolor en la pan-
demia, la colaboración y la
donación de la Iglesia de los
Santos de los Últimos Días.
En ese momento nos ayu-
daron y aquí gran parte del
mobiliario que van a ver, fue
una donación de ellos, cosa
que nosotros agradece-
mos”.

 Gatica manifestó en-
tonces “Aquí van a pasar un
montón de cosas. Van a
estar diez personas en
principio, luego hay planifi-
cada una ampliación para
que haya 30. Van a haber
profesionales, enfermeros,
cocineros, ayudantes con
experiencia en discapaci-
dad, ayudantes terapéuti-
cos que van a estar traba-
jando. La oficina del hogar
de Día de Discapacidad, va
a estar aquí con todos esos
talleres que tiene para
para trabajar en el tema.
Va a haber un médico, un
psicólogo todo eso va a
estar puesto en el presu-
puesto del año que viene.
Siento la necesidad de de-
cirles que el Estado empieza
a saldar otra deuda que
tiene y que no es un go-
bierno, sino el estado pro-
piamente dicho”.

 Tras reiterar su agra-
decimiento a la iglesia de
los Santos de los Últimos
Días expresó “Cuando una
obra comienza a gestarse
desde la demanda, desde
la idea, desde el sueño,
necesita de una persona
que lleve adelante esa idea,
que no es venir a pegar la-
drillos, pero sí estar enci-
ma todo el tiempo para que
las cosas pasen. Durante
todos estos cuatro o cinco
años, que duró toda esta
gestión, hay una persona a
la que yo quiero hacer re-

ferencia porque lo merece,
porque se ha puesto al
hombro esta situación. Es
Silvina Flores nuestra direc-
tora de Discapacidad. Ella,
con su con su equipo hizo
que esto pase y yo tengo
el deber y la necesidad de
agradecerle”.

CORTE DE CINTA Y
RECORRIDA

 Posteriormente se pro-
cedió al acto de corte de
cinta, el cual fue encabe-

zado por el Intendente Vi-
cente Gatica, César Muñoz
director de Rehabilitación
para las Personas con Dis-
capacidad de la Agencia
Nacional de Discapacidad,
la Directora de Discapaci-
dad de la Municipalidad de
Bragado Silvina Flores, la
secretaría de Niñez Adoles-
cencia y Familia Laura Be-
nalal y un representante de
la Iglesia de los Santos de
los Últimos Días. Finalmen-
te los presentes pudieron
recorrer las instalaciones.
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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

«Salió como lo planeamos»
- Diego Herrera habló después de la goleada al SEMB y el campeonato.

 El partido del domingo
era toda una adversidad
para Bragado Club: venía
de perder en la ida, sin po-
der sobreponerse a la des-
ventaja y además venía con
un reciente historial de en-

frentamientos desfavora-
bles. Pero a fuerza de cam-
bios en el equipo y de una
rafaga goleadora, el Trico
logró sobreponerse de ma-
nera «justa y merecida»,
como lo describió el técni-

co Diego Herrera.
 «Estamos muy conten-

tos, lamentablemente en el
último tiempo no eran fa-
vorables los resultados fi-
nales, pero sabes cómo es
esto, es fútbol y las rachas
están para cambiarlas. Tu-
vimos la suerte nosotros de
poder hacerlo y ganar con
un resultado justo, merito-
rio, era la forma ideal de
ganar una final», aseguró
Herrera en declaraciones
radiales.

 El técnico describió el
recorrido hasta esta final y
ponderó el trabajo en la
semana para dar vuelta la
historia. Contó que en el
campeonato «veníamos con
siete partidos al hilo con
victoria, veníamos entona-
dos, haciendo las cosas
bien. Los enfrentamos en

la final. Yo como técnico y
creo que Guillermo Pérez
también, era la primera vez
que enfrentábamos a este
SEMB. Y fue un partido
duro, en el que ellos encon-
traron dos goles en dos ju-
gadas aisladas y nosotros
tuvimos el dominio del par-
tido».

 A diferencia del primer
juego, Bragado Club mos-
tró otra dinámica en la mi-
tad. El cuerpo técnico me-
tió mano y mandó a la can-
cha a Gastón Tristant y
«Choli» Mintegui desde el
inicio. Este último fue au-
tor de dos goles en los pri-
meros 45. Y arriba volvió a
contar con los servicios de
su goleador, Dardo Sosa,
en compañía de Lucas del
Papa que volvió a ser clave
abriendo el marcador. El

Tricolor volvió a ser domi-
nador en el juego y le sumó
contundencia en los metros
finales.

 Según contó Herrera,
«el mismo lunes nos pusi-
mos a trabajar con el cuer-
po técnico, los jugadores y
sabíamos desde nuestro
interior que el partido lo
podíamos ganar. Lo traba-
jamos en la semana, cómo
ganar, dónde ganarlo y gra-
cias a Dios salió como lo
planeamos», indicó Herre-
ra.

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

 El próximo domingo a
las 20 hs empezará la final
del año que busca definir
el representante local en el
Torneo Federal Amateur
2023. La revancha se jugará
el fin de semana siguiente
y dependerá de la suerte
de la Selección Argentina
en el Mundial. Si el conjunto
de Scaloni llega a la final,
el local se definirá el sába-
do previo, de lo contrario
el domingo 18 de diciembre
habrá un nuevo campeón!

(foto Armando Medina)
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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 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

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.

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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Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Música en vivo
 - Asociación de Músicos Bragado se presentará en el marco del

corredor de NopBa (Noroeste Provincia de Buenos Aires)

Información del Cementerio municipalInformación del Cementerio municipalInformación del Cementerio municipalInformación del Cementerio municipalInformación del Cementerio municipal
Desde la Dirección del Cementerio Municipal comu-

nican que el portón de calle Quiroga permanece cerrado
a partir de ayer, 6 de diciembre por motivo de mejoras en
el camino de entrada. Para ingresar al cementerio acce-
der por calle Maroni.

 La fecha donde un con-
junto de asociaciones de
música se reúnen para crear
un espacio de artistas y

música en vivo será el día
9 de diciembre, a las 22hs,
en Pizzería La Torre, ubi-
cada en Brown 490.

 Se encuentra destina-
da “para todos los artistas
de la región del noroeste
de la Provincia de Buenos
Aires y de todo el país”.

 Hasta el momento, en
este 2022 que casi llega a
su fin, se han presentado

en distintos puntos de la
región, los cuáles están
siendo evaluados para lue-
go quedar fijos de cómo
corredores del NopBa y
Bragado no podía quedar
atrás, hoy ya es parte de
uno de ellos, cómo también
lo son 9 de Julio, Saladillo,
Junín, Chivilcoy.

 Los mismos han sido
apoyados para esta parti-
cipación y construcción co-
lectiva, porque “unidos,
hacemos más” y están
agradecidos con la Munici-
palidad de nuestra ciudad,
con los dueños del sitio
donde llevarán a cabo el en-
cuentro, con Amub, Inamu
y Fami.

 El derecho al espectá-
culo cuenta con un valor de
$300 y podrán ver allí a The
Old Frogs (Bragado) y Tira
E Le (9 de Julio).

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

Llevamos su
compra a domicilio
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MIERCOLES JUEVES

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Feliz
cumple Eli!!
Mi gran
amiga!,
gran
persona.

Todo lo mejor
para vos.

Te desea Dario
Kistner.

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 36º

Viento (km/h) 13-22.

4010
2731
0674
1157
9360
0680
7376
7972
8684
2292
7992
7102
6519
3602
0762
0653
0499
5539
8050
9677

5679
2467
2759
1656
4184
5550
1474
8514
4262
2226
4203
3617
0162
7636
8203
5614
0549
5629
7482
3234

0967
0742
4448
7993
6659
2606
9770
9881
6785
7882
7317
5385
3563
3055
2721
3288
7475
9789
1023
8341

0387
5153
0122
7703
0727
7348
1934
0038
6706
2857
9448
8274
9335
1987
3373
8328
1365
2265
8418
4145

Llevamos su
compra a domicilio

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Eliza-
beth Sandra Berlinghieri y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Gabriel E. Guidi y será
saludado por tan grato
motivo.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Alicia Olga
Lasa.

SALUDADO

 El contador José Rizzo
es saludado hoy al cumplir
años.

ELI

 En la fecha cumple
años Elizabeth Rizzo Cap-
pezzera y será saludada por
familiares y amistades.

JONATHAN DANIEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Jonathan Daniel
Butrón al recordar su cum-
pleaños.

20 AÑOS

 Felipe Vidarte Araoz es
saludado hoy al cumplir 20
años.

GRATA FECHA

 La señora Fernanda
Martelli es saludada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

17 AÑOS

 José Pellegrino Carre-
ño es saludado hoy al cum-
plir 17 años.

THIAGO VALENTIN

 Hoy cumple 16 años
Thiago Valentín Raffasqui-
no y será saludado por fa-
miliares y amistades.

† JOSÉ DARÍO NUÑEZ
Q.E.P.D. Falleció el 6 de diciembre de 2022,
a los 68 años.

Su esposa: Graciela Figueroa; sus hijos; sus hijos po-
líticos; sus nietos, nietos politicos; sus bisnietos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 6 de diciembre a las 13 hs en el Ce-
menterio municipal de O´Brien.

Casa de Duelo: Santa Fe s/n O´Brien.
Sala Velatoria: 9 de julio 127.- O´Brien de 11 hs a

13hs.- O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.
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“Fueron años de trabajo que ya bien hechos están”
• Son las palabras de Silvina Flores sobre la inauguración del Centro Convivencial para Personas Discapacitadas
• Junto a la secretaria Laura Benalal, se refirieron al objetivo alcanzado en el día de ayer.

 Es justo decir que, la Secre-
taria de Niñez Adolescencia y
Familia de la Municipalidad de
Bragado a cargo de la Dra. Lau-
ra Benalal, pero sobre todo la
Dirección de Discapacidad cuya
responsabilidad recae en Silvina
Flores, fueron pilares para la con-
creción del Hogar Convivencial
para Personas Discapacitadas que
se inauguró en el día de ayer. Por
esa razón resulta importante in-
tentar reflejar las palabras y sen-
timientos de estas dos funciona-
rias de nuestra comunidad.

 Laura Benalal se refirió a esta
obra expresando “Es un día muy
especial.  Hoy estamos ante la
inauguración de un hogar que va
a abrazar a las personas con dis-
capacidad, por lo tanto es un
compromiso cumplido con nues-
tra sociedad. Esta institución tie-
ne por objeto alojar, contener, en
principio a diez residentes con una
proyección a 30, en búsqueda de
que ellos puedan desarrollar sus
capacidades, aptitudes con total
libertad y respeto de sus dere-
chos. Las personas que van a
estar aquí, que van a ser aloja-
das, son aquellas personas con
discapacidad que no cuentan con
familiares responsables, o no tie-
nen una red de contención”.

 Agregó “Este proyecto, ob-
viamente lo inculcó en su totali-
dad nuestra querida directora
Silvina Flores, quien lo inició en
el año 2017. A mí solamente me
tocó tener el placer de acompa-
ñarla en el año 2020 cuando la
dirección pasa a ser parte de la
secretaría, pero es ella y quien
en verdad gestó el proyecto, lo
diseñó lo elaboró y lo empujó has-
ta el día de hoy. Puso toda su
energía y creo que justamente,
es parte de su camino recorrido
como directora de Discapacidad.

Una directora que está cerca de
nuestros vecinos y vecinas, muy
cerca, lo viene haciendo desde
hace ocho años. Conociendo la
realidad de nuestra ciudad y so-
bre todas las cosas, conteniendo
con mucho amor, mucha pasión y
mucha vocación de servicio a cada

una de las personas que requie-
ren de nuestra ayuda. Eso es Sil-
vina Flores, una profesional que
creo que lo ha demostrado du-
rante estos años, que trabaja por
y para las personas con discapa-
cidad de nuestra ciudad”.

CONCEPTOS DE SILVINA
FLORES

 Silvina Flores inició sus pala-
bras expresando “Tengo una gra-
titud inmensa, una emoción que
está a la vista y una alegría por-
que Bragado va a tener a partir
de hoy, su hogar convivencial para
personas con discapacidad. Tengo
que agradecer a muchísimas per-
sonas. Al Intendente Municipal que
como dijo, un día corrí hasta su
oficina, literal, porque se iba a
Buenos Aires y me cedió el terre-
no. A partir de ahí se empezó esto,
a armar el proyecto con Fabio Bo-
llini, con el arquitecto Lombroni,
estábamos en ese momento en la
secretaría a cargo de Natalia Ga-
tica.  Tuvimos la suerte que, cuan-
do pasó a la secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, el proyec-
to se aprueba”.

 Agregó; “Fueron años de tra-
bajo que ya bien hechos están.
No es quedar bien, Laura real-

mente es mucho más que una
jefa, es una compañera de tra-
bajo, es la que está a la par to-
dos los días cada vez que la ne-
cesité.  Ayer fue la muestra, la
secretaría tiene muchísimas ac-
tividades y super importantes y
ayer acá había que estar y ella
estuvo. Es sentir el acompaña-
miento que es muy importante.
Los chicos de la dirección de dis-
capacidad, Lalo (Silva) está con-
migo desde el inicio es el único
con el que venimos transitando
estos casi ocho años de gestión,
es el administrativo de discapa-
cidad, es el que recibe hoy por
hoy a todas las personas que se
acercan a la dirección. Con el
tiempo se fueron sumando, Mó-
nica Lice, Gabriela Salgado, Ya-
nel Díaz, Micaela Selpa, Lía Lei-
ra y un montón de profesionales
que están en el centro de día a
cargo de los cursos que están
funcionando en Rivadavia 1.253.
Todo eso es el trabajo de todos”.

 Fue entonces cuando expresó
“No voy a negar que para mí esto
era un sueño súper importante y
venía casi a diario, pero es de to-
dos. De la gente de Hacienda, en
este último tiempo, Gustavo; la
contadora Adriana Delfino, todos.
La gente de la secretaría, mis com-
pañeros que al yo venir acá a che-
quear algo, ellos me hacían la pata
y me cubrían en otra cosa.  Así
trabajamos en la secretaría de
Niñez, realmente es un equipo im-
presionante”.

 Finalmente, Silvina Flores
agradeció a su familia y expresó
“Recién le dije a mi marido, mi
familia me ha sostenido en esto
increíblemente. Mensajes a des-
horas, venir hasta acá… y venía-
mos sábados, domingos y eso es
impagable. Entonces para ellos
también una mención especial”.


