
30 años junto a la comunidad de Bragado
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“Cuando el fútbol
es amistad, el
incentivo es doble”
-Conceptos de “Tino” López sobre el
SUB-45 ganado en Tandil

P8

Se hará el recambio
de juegos infantiles
-La iniciativa de Carlos Alfonso encontró eco
en las autoridades
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CENS 402: Se
reabrieron las
inscripciones
-Funciona en la EP Nº 10 y
permite completar el
secundario

Grupo CHOIQUE, muchos vecinos
se acercaron a mirar…
-Atraídos por la visión del llamado -Atraídos por la visión del llamado -Atraídos por la visión del llamado -Atraídos por la visión del llamado -Atraídos por la visión del llamado “cometa verde”“cometa verde”“cometa verde”“cometa verde”“cometa verde” P5
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Organización Del Vitto
General Paz 1660 - Bragado
delvittoseguros@fibertel.com.ar

soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 2342- 430391/425928

Cel.: 2342-402860/400667/483603/
483602

Seguros Generales
Autos-Motos-combinado familiar

Integral de comercio - Acc. Personales

SEGURO DE GRANIZO

Atención
personalizada las
24 horas del día

Del Vitto María Soledad

Productora Asesora de Seguros
Matr.: 70413

La aseguradora Nº1
de seguros de trabajo

Cel.: 2342-402860

2342-400667

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 ELIDA BARCUS.

Bragado, 6 de febre-
ro de 2023.

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 RAFAEL MARTINO,
ELIDA ELENA BENE-
DETTO y HORACIO
RAFAEL MARTINO.

Bragado, 1 de Febre-
ro de 2023.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

Conductor natural
-Por Gonzalo
Ciparelli

  En más de un ocasión,
he tocado el techo en cuan-
to a placer.

 He sentido como la an-
gustia se hacía presente a
medida que el placer cre-
cía de manera exponencial
y se acercaba a dicho te-

cho.
 Lo inevitable provoca-

ba la angustia.
 Sentir que se llega a un

techo no hace más que ha-
cernos comprender que lue-
go de ese techo, al igual
que le ocurre a un objeto
lanzado verticalmente
cuando llega a su velocidad
máxima, hace su presencia
el inevitable descenso.

 Esto, se asemeja a los
vicios.

 Con el descenso, la idea
de sentir que todo a nues-
tro alrededor tarde o tem-
prano llega a un límite, y
en extremo, comienza el
desgaste.

 Como todo extremo en
la vida de un ser humano,
el extraer aprendizaje, de
los techos, de los límites
alcanzados, es sumamente
necesario para disminuir la
angustia, el vacío.

 Todo en demasía es in-
sano.

 A modo de esperanza,
creo quizá existe una ex-
cepción en cuanto a techo
y límite. Y no es más que la
capacidad y necesidad de
desear.

 Frente a la capacidad
de desear, no hay más que
lograr un deseo para que
otro nuevo vuelva a nacer
dentro de nosotros, y al
igual que con el anterior,
trabajarlo hasta lograrlo.

 Y así, sucesivamente.
 El techo del deseo es

la muerte, pero cuando ésta
última suceda, no aparecerá
la angustia. Simplemente,
no estaremos más.

 La importancia del de-
seo, sustituye al arrepen-
timiento que nos causaría
el no haber vivido, solo du-
rado. Y como bien mencio-
na el poeta gaucho argen-
tino en uno de sus relatos:
"Vive aquel que no se que-
da, el otro dura nomás"

 No hace falta aclarar
que el haber durado no es
más que no haber vivido
según nuestros deseos,
sino por el contrario, haber-
nos conformado.

Quizá cuando nos sen-
timos plenamente deslum-
brados, apostamos a
todo… Sin embargo, para-
dójicamente, luego del des-
lumbre, puede hacerse pre-
sente la oscuridad.

TTTTToto Hidalgo y su banda dijeronoto Hidalgo y su banda dijeronoto Hidalgo y su banda dijeronoto Hidalgo y su banda dijeronoto Hidalgo y su banda dijeron
presente en El Provincialpresente en El Provincialpresente en El Provincialpresente en El Provincialpresente en El Provincial

 El día sábado se llevó
a cabo en el partido de 9
de Julio, la famosa “fiesta
del matambre” la cual es
realizada año tras año.

 Artistas de nuestra ciu-
dad estuvieron allí, Toto
Hidalgo en la voz y guita-
rra, Esteban Di Paolo en el
bajo, Luciano Montenegro
en la batería y Darío Bussi
en el teclado y sonido.

 quella noche de sába-

do todos los allí presentes
se levantaron de sus sillas
para acompañar cada rit-
mo, tanto el folclore, cómo
la cumbia y el cuarteto.

 La concurrencia fue
mayor a 4.000 personas, se
realizaron sorteos, se con-
tó con puestos de artesa-
nos, puestos gastronómicos
y con los artistas de Ran-
cho Aparte, Francis y el cie-
rre de Los Chicos Piratas.

 Hidalgo nos adelantó
que se encuentran traba-
jando en nuevas incorpora-
ciones, y que se aproximan
nuevas fechas, tanto en
nuestra ciudad como en
otras localidades.

 “Así paso otro fin de
semana a pura música, una
más para el cuaderno, nos
vemos la aproxima” expre-
só el músico en redes so-
ciales.

Parte de Prensa Policial:
Alerta por estafas

Día 08/02/23
 En este día se han re-

portado llamados telefóni-
cos, cuyo interlocutor me-
diante engaño ha preten-
dido apropiarse de dinero,
haciendo creer que un fa-
miliar estaba secuestrado.

 Recuerde, que ante
este tipo de llamados debe
cortar la comunicación.

Llamar al 911 y un mó-
vil policial identificable con
personal policial uniforma-
do se acercará a su domi-
cilio.
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Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención al público
martes y jueves de 16 a 20 hs.

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

Fue una fiesta, plagada de emociones y haciendo cul-
to a la amistad. Todos se acercaron a saludar al equipo
de Candela Competición, en el fantástico  salón ubicado
en Dardo Rocha, esquina Alcorta. Esto es Pellegrini al
fondo.

*******

 En ese lugar había autos que prepara el equipo. Se
trata de los que conducen Michelloud que participa en el
TC Pista y del que maneja Schialvo, que viene de resul-
tar sexto en la carrera del pasado fin de semana.

*******

 Un saludo para Filippo, el hijito de Kevin que hace

 Este fin de semana comienza
su carrera la pantera negra”.

muy poco se ha incorporado al equipo familiar. Allí esta-
ba la leyenda “Bienvenido” que, por supuesto, no se iba
a perder la ceremonia del auto que manejará papá a par-
tir del próximo fin de semana en Viedma. Kevin manifes-
tó su alegría por esta presencia con un auto distinto al
anterior, pero que llega con las mejores ilusiones.

*******

 La Calle medio desacostumbrada a las salidas, se
dio el gusto de saludar a Enrique, Kevin y Mauricio. Debe
agradecer los buenos oficios de Miguel Gualtruzzi, quien
fue explicando la finalidad de cada sector del taller.   Allá
el laboratorio donde trabaja “Mauri”;  aquí a la izquierda
de la entrada, está el sector de rolos, donde se prueba el
desempeño de los motores, etc.

*******

Todo convertido en una positiva visión. Todo dentro
de un clima de trabajo y esperanza. La “pantera negra”
estaba en la puerta bajo la atenta mirada de los visitan-
tes. Entre ellos, el amigo Buzzada –quien trabajó mu-
chos años con las divisiones del fútbol juvenil de ACE-
RÍA-, también encontramos a Claudio Ramos, junto a su
hijo. Dijo que tiene pensado seguir en el arco de Braga-
do Club por un año más...

*******

 La Calle al llegar saludó a “Guga” Scarcelli, siempre
en la información de los hechos de cada día. También a
Barbetti, papá de Marcos y Lucas, hijos dignos de sus
padres. Esto tienen de bueno las presentaciones de los
autos. Kevin Candela es el digno referente actual de una
serie de pilotos del TC, categoría que se modifica en su
reglamentación y estructura, pero mantiene la atracción
popular.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO –CASAS
EN MECHITA

ALBERTI – Y BRAGADO.
En buen estado , amplias , bue-
nas ubicaciones, amplios lotes.-
CONSULTE

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Garage -.
Se toma vivienda pequeña en pte
de pago -

VENDO. NUEVO
FIORINO 1,4 8V

FURGONETA.- MUY
BUEN ESTADO –
MODELO 2018-

60.000 KM.

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen estado
-2 baños –Amplio garage

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36 -

VENDO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones,parquizada-

MECHA: Vendo 2 lotes de te-
rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE
DE QUINTA

PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO : 2 lotes de terreno
en calle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO :Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

VENDO : Quinta de 2.000 m2
de Lote , con casa y Pileta.- o
Permuto por Dpto o casa chica
a 5/8 Cdas del centro –Los
Churrinches y Los Jilgueros-
Zona de constante
crecimiento.A mts avda Circun-
valacion

Espectacular noche en la Laguna por
la caminata que ofreció el Grupo Choique
-Palabras del disertante Federico Rodríguez.

 En la noche del martes
se realizó el encuentro de
“Astroturismo”, impulsado
por la Secretaría de Gobier-
no, la Dirección de Turismo
junto al Grupo Astronómi-
co Choique.

Fue un evento gratuito,
donde un gran marco de
público se reunió a obser-
var el COMETA C/2022 C3
ZTF, el cual nos visitó des-
pués de 50 mil años.

 Primeramente se llevó
a cabo una caminata noc-
turna y luego una charla
sobre el cometa y astrono-
mía en general. Tuvo lugar
en el Club Náutico.

 El integrante del Gru-
po Choique, Federico Ro-
dríguez indicó que: “com-
partimos una noche de as-
troturismo junto a la direc-
ción de Turismo local. El
objetivo era tratar de loca-
lizar el cometa, aunque sa-
bíamos que era algo com-
plicado porque dependía-
mos mucho de las condicio-
nes climáticas: la humedad,

nubes y polvo en
suspensión que
nos podía llegar
a dificultar en-
contrarlo”.

 Asimismo,
Federico celebró
el gran marco de
gente: “nos sor-
prendió la canti-
dad de gente
que se acercó un
día de semana al
club Náutico
para esta inicia-
tiva. Mucha
gente logró ver
el cometa y po-
cas personas no,
porque se nubló,
pero la idea era
juntarnos y mostrar lo que
hacemos en las caminatas”.

 En esta oportunidad,
luego de la caminata y de
la charla, lograron observar
a la Luna y a Júpiter, Mar-
te y Venus. “Pudimos verlo
y mucha gente pudo disfru-
tar de una actividad distin-
ta, esa es la idea de orga-

nizar el astroturismo: cor-
tar con la vida semanal y
hacer una actividad recrea-
tiva para todas las edades
y disfrutar del lugar que el
Náutico nos ofrece”.

 Durante la noche del
martes, muchas personas
se acercaron al fogón con
mate, mantas, linternas
para la caminata, y pudie-
ron disfrutar de una gran
noche y por supuesto
aprender de astronomía y
turismo a la vez.

 Destacó además el in-
tegrante del Grupo Astro-
nómico: “estamos muy con-
tentos por la repercusión
que tuvo, no lo esperába-
mos ni nosotros como gru-
po ni la dirección de Turis-
mo tampoco esperaron la
cantidad de gente que se
acercó”.

 Y anunció: “esto nos
impulsa a seguir trabajan-
do en un proyecto de as-
troturismo que queremos

brindar no solamente en la
ciudad cabecera sino en
todo el Partido, para poder
recorrer las localidades ru-
rales; para que pueda dis-
frutarlo gente de alrededo-
res, la idea es acercar un
poco de la astronomía y la
ciencia en general al públi-
co y mientras tanto diver-
tirse y disfrutar de paisa-
jes locales”.

 El lugar donde se re-
úne habitualmente el Gru-
po Choique es la Escuela
n°26 “La Criolla”, donde
ofrecen las caminatas y en
las charlas dan a conocer
los paisajes que presenta
Bragado, “charlamos y
nos orientamos en el cie-
lo”, indicó.

 La próxima noche de
Caminata seguramente
será en su Centro de Di-
vulgación Astronómica,
ubicado en la ex escuela
Nº26. Con fecha a confir-
mar.
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2342 445336

Bragado Club SUB-45: campeones del Mundialito en Tandil
 El “mundialito” en Tan-

dil es un evento que se vie-
ne realizando hace bastante
tiempo y, últimamente está

tomando mayor auge ya que
convoca a equipos de ciu-
dades, provincias e incluso
de Uruguay, lo que hace
notar que toma mayor re-
levancia.

 En esta oportunidad, la
categoría SUB-45 del Bra-
gado Club se consagró
campeón. El jugador Cons-
tantino “Tino” López se
mostró feliz y agradecido
por haber participado y lle-
varse la copa en Tandil.

 La jornada se basó en
dos días (4 y 5 de febrero),
primero la etapa de clasifi-
cación el día sábado y lue-
go la etapa final el domin-
go. “Fue sumamente des-

gastante y cansador por-
que son torneos sénior en
cancha de 9, y nosotros
participamos en la catego-
ría Sénior de 45 años, aun-
que la mayoría de nosotros
teníamos 50; nosotros de-
cidimos participar en esa
categoría, dando cinco años
de ventaja”, señaló Tino.

 El día domingo, Braga-
do Club se enfrentó para
los cuartos de final con un
equipo uruguayo; la semi-
final contra un equipo de
San Andrés de Giles, don-
de el resultado fue 2 a 1, y
la tan esperada final les
tocó contra un equipo de
la provincia de Córdoba y
el resultado fue 1-0, coro-
nando la participación del
equipo bragadense con el
campeonato.

 Tino aseguró que la fi-
nal fue “muy movilizadora.

Con mucho cansancio, con
muchos jugadores lesiona-
dos, pero sin embargo se
pudo jugar y ganar igual.
Dar cinco años de ventaja
es muy complicado y arries-
gado pero nos salió bien”.

 En lo que respecta al
resultado final, Tino expre-
só que, “sentimos mucha
satisfacción, mucha alegría,
porque somos un grupo de
amigos del fútbol y de la
vida. Y siempre decimos
que cuando hay derrotas,
entre amigos duelen menos
y, los triunfos cuando es
entre amigos se disfrutan
mucho más. Era un disfru-
te permanente, las comi-
das, las charlas, las matea-
das, cuando hay un buen
grupo es más fácil. El sen-
timiento fue hermoso por-
que logramos el objetivo
más importante a nuestra
edad siendo todos mayores
a la categoría que estába-
mos, así que fue una doble
alegría”.

 Y expresó refiriéndose
al torneo: “Los jugadores
que tenemos mayoría de
edad en la cancha, lo ha-
cemos con mayor énfasis y
voluntad, hay mucha gen-
te que se va acoplando a
esto, cada día es más, ha-
bía muchísima cantidad de
equipos”.

 Asimismo, anunció que
el Bragado Club SUB-45
volverá a participar del tor-

neo a fin del mes de febre-
ro, pero con cancha de 11
jugadores. Allí estarán ju-
gando en la categoría sé-
nior +50.

 Además, subrayó:
“Quiero destacar la volun-
tad de los jugadores por-
que no es fácil juntar a quin-
ce personas que tengan el
momento exacto para po-
der ir, el dinero para la ins-
cripción, la movilidad, la
estadía, no es sencillo, por
eso les agradezco a todos”.

 El equipo del Bragado
Club SUB-45 está confor-
mado por: Berti Guillermo,
Pérez Javier, Cornejo Ro-
dolfo, Zaga Raúl, Ardiles
Pablo, Chacón Sebastián,
Yaffaldano Horacio, Saya-
vedra Matías, Torres Die-
go, López Tino, Fernández
Javier, Luna Darío, García
Fernando, Burga Carlos. Y
el cuerpo técnico conforma-
do por Rodríguez “Cali” y
De Pablo Darío.

 “Nuestro equipo es
extraordinario porque nos
respetamos y somos ami-
gos de toda la vida. No so-
lamente son jugadores, sino
que ellos estuvieron en la
logística, en el armado del
viaje, la organización, todo
eso demanda mucho tiem-
po y ocupación, es algo que
destaco siempre. Con es-
tos primeros detalles he-
mos aprendido a disfrutar
la vida”, concluyó Tino.



Jueves 9 de febrero de 2023 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

VIERNESJUEVES

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

SE OFRECE Sra.
para limpieza de casa o
quinta, por la tarde.
2342- 461321.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado, con
oficina, baño, patio. So-
bre asfalto. A 3 cuadras
del centro.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

DUEÑO VENDE
Dptos. sobre asfalto, 2
dormitorios, cocina, co-
medor y quincho.

Interesados llamar al
2342 – 563097. V. 8/2

VENDO Moto Mon-
dial Dax Mod. 2007, im-
pecable. Service y bate-
ría nueva. $ 160.000 con-
tado. (2342- 463977), se
vende transferida.

Torrista Antenista

Certificado
Tareas generales

-Montaje de torres
-Desmonte torres
-Mantenimiento en general
-Tensores
-Bulones
-Pinturas en general
-Balizamiento.
-Cambio de riendas
-Trabajo especializado
  en muertos de hormigón
-Especialista en instalación
  de antenas de internet

Con seguro para trabajo en altura
Trabajamos en todo el país.

Emitimos factura.
11-33368617

Estudio Jurídico

Dr. Federico Etchehun
- Abogado – UBA –

M.P. Tº XII Fº7 - CADJM

ABOGADO PENALISTA c/experiencia en palacio de Justicia de Tribunales
Con 35 capacitaciones certificadas por UBA

Atención de 9 a 13 y de 17 a 20 Hs.
San Martín 2085- Cel. 2342- 403745

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

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

Parcialmente nublado. Mín.: 19º
Máx.: 38º

Viento (km/h) 7-12.

Recordatoria

† Lorenza Agustina Moyano de Bragagnolo
(10-02-2008 / 10-02-2023)

Al cumplirse el décimo quinto aniversario de
su partida hacia la casa del Señor su familia la
recuerda con el amor de siempre y ruega una
oración en su memoria.

8168
6032
2900
8402
2936
2556
5334
2353
0554
0810
1066
6529
9433
2212
6275
8056
8681
7039
2829
7802

8564
5497
9620
9474
1879
6738
2785
6876
7182
9172
6563
5447
2454
7020
7421
2117
6524
8228
7202
1982

4893
0055
1294
4130
6629
1351
1603
7516
3779
4054
5132
1310
6992
3075
1993
5049
7704
2332
8575
2769

 7071
 4701
 7731
 0912
 6423
 1124
 7830
 7985
 8335
 3394
9040
0541
0678
9957
3850
4092
4138
0655
1483
6868

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

REGALO

GATITOS

463604

† MARCELO RAMON BIANCO
 Q.E.P.D. Falleció el 7 de febrero de 2023, a la edad

de 55 años.

Su esposa: Alicia Gallardo; sus hijos: Florencia, San-
tino, Luana y Macarena; sus nietos: Santino y Melani;
sus padres: Patricia y Fito, hermanos, sobrinos, primos,
amigos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal
ayer miércoles 8 a las 11 hs. previo acto religioso en la
sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. Dto 1. (de 9 a 11 hs)
Casa de Duelo: Islas Malvinas 301.
Empresa:

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Damián Squillari.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Osvaldo Heredia y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

FELIPE

 Hoy cumple años Feli-
pe Rodrigo Venche y será
saludado por tan grato
motivo.

SALUDADA

 Familiares y amistades
saludan a Vanina Barrachini
al cumplir años.

TIZIANA

 En la fecha cumple
años Tiziana Alin Alsina y
será saludada en una re-
unión.

15 AÑOS

 Ornella Mólica Bisci es
saludada hoy al cumplir 15
años.

SOFIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sofía Aliano al re-
cordar su cumpleaños.

10 AÑOS

 Ian Genaro Cisneros

Maldonado es saludado hoy
al cumplir 10 años.

15 AÑOS

 Valentín Vera es salu-
dado hoy al cumplir 15
años.

5 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 5 años Cla-
ra Jorgensen Brizuela.

0981
5767
7521
5758
2242
2904
8016
8354
9280
3528
7831
8830
4938
4049
7558
1410
4414
2887
2298
4602

7850
3842
9504
0351
5047
0299
0368
9582
7163
7599
2535
7859
0990
4327
2603
6580
2530
5021
9832
1476



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 9 de febrero de 2023-8

 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 CENS N° 452 abrirá sus
inscripciones nuevamente
-El director del CENS N°452, Carlos Gil, detalló los requisitos para inscribirse
en el centro educativo para finalizar los estudios secundarios.

AAAAAvances para el recambiovances para el recambiovances para el recambiovances para el recambiovances para el recambio
de juegos infantilesde juegos infantilesde juegos infantilesde juegos infantilesde juegos infantiles
en espacios públicosen espacios públicosen espacios públicosen espacios públicosen espacios públicos
-Carlos Alfonso fue recibido por el
HCD y por Natalia Gatica

Por Adriana Ferrari

 En el mes de diciembre de
2022, en este diario, el reconoci-
do vecino Carlos Alfonso plantea-
ba su preocupación por la segu-
ridad de los juegos infantiles que
están instalados en plazas y otros
espacios públicos. Su inquietud se
basó en la observación minucio-
sa, en la investigación y en las
disposiciones de una ley provin-
cial dictada al respecto.

 Alfonso explicó cómo deben
ser los distintos aparatos (hama-
cas, toboganes, calesitas, tubos
para deslizarse, condiciones del
suelo y elementos que tienen que
utilizarse para su construcción).
Estas declaraciones tuvieron una
repercusión positiva, ya que la
concejal Viviana Morossini lo con-
vocó a una reunión en el Conce-
jo Deliberante, donde estuvieron

presentes 12 ediles de distinto
signo político, que tomaron co-
nocimiento de su inquietud, soli-
citaron información y abrieron un
expediente para analizar el tema.

 También fue convocada por la
Secretaria de Desarrollo Social,
Natalia Gatica, quien lo recibió
este lunes 6 de febrero, en una
audiencia donde se abordaron
detalladamente los aspectos in-
vestigados por Alfonso, quien se
manifestó muy satisfecho por
haber sido escuchado y por el
anuncio de una próxima compra
de juegos adecuados a la norma-
tiva para instalar próximamente
en las plazas. Según se le infor-
mó, se ha invertido una importan-
te suma de dinero para ir reno-
vando los juegos existentes, co-
locando otros similares a los ins-
talados recientemente en la en-
trada de la laguna.

 Un buen comienzo del año
para lo que respecta a la comu-
nidad educativa.  En este caso,
el CENS 452 había abierto su
primera etapa de inscripción las
últimas dos semanas de diciem-
bre y, ahora nuevamente reabri-
rán el período para presentar la
documentación correspondiente.

 A partir del lunes 13 se abri-
rán nuevamente las inscripciones.
Los requisitos son: planilla de ins-
cripción, fotocopia del DNI, cons-
tancia del CUIL, partida de naci-
miento y certificado de estudios
anteriores (nivel primario o un
período en el secundario).

 La documentación correspon-
diente se deberá presentar en la
Escuela N° 10, entre las 18 y 20hs.

 En cuanto al certificado de
estudios anteriores, el director
explicó: “Pueden presentar algún
certificado en caso de que ten-
gan una trayectoria realizada en
secundaria, también, el “benefi-

cio” para aquellos que ya han
realizado algunos años en este
nivel, se les puede llegar a reco-
nocer de acuerdo hasta adonde
hayan llegado”.

 El CENS 452 es una escuela
secundaria para adultos mayores

de 18 años que no
hayan podido reali-
zar el nivel secunda-
rio en su momento
o bien, no lo han lo-
grado finalizar. Ac-
tualmente, funciona
en la Escuela Prima-
ria N°10 (Alicia M.
de Justo esq. Gene-
ral Paz).

 Gil expresó en
lo que respecta al
2022: “Hemos fina-
lizado el año muy
bien. Año a año la
modalidad de adul-
tos viene cumplien-
do un rol muy impor-
tante porque satis-
face la necesidad de
toda esta gente que

no ha podido realizar el nivel se-
cundario, algo que lamentable-
mente presenta un índice alto,
entonces esta oferta educativa de
la modalidad de adultos es muy
importante”. Además agregó
que, “el año pasado finalizamos
con alrededor de 60 egresados;
ha sido muy importante la matrí-
cula y la terminación de nivel por
parte de los egresados tanto en
este programa como en los res-
tantes en nuestra ciudad”.

 El CENS pertenece a la Di-
rección de Educación de Jóvenes,
Adultos y Adultos Mayores. Y
sostuvo Carlos Gil: “año a año
vienen incrementándose las ma-
trículas tanto en los dos CENS
como en el Plan FINES”.

 Para la oferta académica
2023, el director señaló que, “es-
tamos expectantes. Ya estamos
superando lo más problemático
que fue la pandemia y  estamos
con plena presencialidad, así que
esperamos contar con la asisten-
cia y que la matrícula se man-
tenga”.


