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El Municipio ofreció ayer un
desayuno a los egresados
P5

Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

“Un Club para todos”
despidió el año
-Se realizó un encuentro que
auspició Acerbrag
P7

Irma Gutiérrez inicia
hoy una muestra de
cerámica
P7

-Se titula “Hojas de Barros”, con
la colaboración de Miguel Ronsino

Mónica Coscia donó
obra al Constantino
-Se trata de “Huellas” y estará en
el hall del teatro
P12

El fútbol de la Liga
-Anoche Bragado Club terminó
superando a San Martín, en el
partido suspendido hace 10 días
–En el Complejo, jugaron SEMB
vs. Warnes
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ANSES: Calendario de pagos
del miércoles 1º de diciembre
El organismo, a cargo de la Lic. Fernanda Raverta,
informa que hoy se abonan Pensiones No Contributivas
(PNC) y el programa Alimentar para Madres de 7 hijos.
Cabe destacar que este mes se efectiviza el pago del
medio aguinaldo junto al aumento del 12,11 por ciento
por la Ley de Movilidad para Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pensiones.

LA VOZ, juntos hacemos historia

Miércoles 1º de diciembre de 2021

Se realizó “Adultos
en movimiento…”
El sábado se vivió una
linda mañana con mucho
baile, gimnasia, tango y recreación junto a nuestros
adultos mayores. La actividad se realizó en el Club
Veinticinco de Mayo Bragado a quien agradecemos por
abrirnos las puertas y felicitamos por la búsqueda de
su reestructuración, apuntando a la iniciación deportiva. RECORDAMOS que
es una actividad libre y gratuita. Para más información
dirigirse al 2342406478.

-Pensiones No Contributivas
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su
haber de diciembre con documentos terminados en 0 y 1.
En este sentido, si bien estas personas no tienen que
solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben
acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha
asignada. De todas formas, los haberes permanecerán
depositados en sus cuentas.
-Programa Alimentar
Desde el mes de noviembre, el programa Alimentar
se deposita en la misma cuenta que la AUH. Esta unificación permite una mejor organización y da mayor previsibilidad a las familias que ahora podrán buscar la mejor calidad y el mejor precio de sus alimentos. Hoy cobran Madres de 7 hijos que perciben PNC con documentos finalizados en 0 y 1.

(Gacetilla)

Apuntes para el miércoles 1° de diciembre…
-Jorge Dellegracie permanece en el recuerdo de mucha gente, tanto en
Mechita y Bragado, como en Chivilcoy

EDICTO

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ETHEL SMILL GRAFFIGNA.
Bragado, 29 de noviembre de 2021.
Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

Se está programando
un festival homenaje a la
memoria del notable guitarrista Jorge Dellegracie, con
la organización central de
Luis Dorrego. El día 23 de
este mes se estarán cumpliendo 7 años del acciden-

te que le costó la vida, producido en territorio boliviano, cuando regresaba a
nuestro país.
Al momento del trágico
suceso, atardecer del día
citado, Jorge conducía su
auto acompañado por la

EDICTO

Edicto

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN JOSE SANCHEZ.
Bragado, 19 de noviembre de 2021.

El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
RAUL ENRIQUE VEGA.
Bragado, 26 de noviembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

cantante bragadense Analía Abat y su hijo Antú Rocha Abat, de 15 años, quien
también falleció en el accidente.
Analía sufrió lesiones
importantes que determinaron una intervención quirúrgica en el vecino país.
El sepelio de los restos

de Dellegracie se efectuó en
Bragado, varios días después, habiéndose detenido
la pequeña caravana en
Chivilcoy, donde vivía, siendo muy respetado como
docente del Conservatorio
de Música. El acto de recordación tendrá lugar el
próximo domingo.

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bragado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia. Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas, en el marco de la Causa N°19.961/2021
caratulada: «STEINHAUSEN, Víctor G. s/Infracción al
Artículo 1 de la Ordenanza 24/84», cita y emplaza por
el término de CINCO (5) DÍAS a VICTOR GERMAN
STEINHAUSER - DNI. 13.050.158 - y/o sus herederos y/o quienes se consideren con derecho respecto
del inmueble ubicado en calle Los Claveles entre Los
Fresnos y Los Robles, designado catastralmente como
Circunscripción II, Sección A, Chacra 9, Manzana 9KK,
Parcela 12, partida inmobiliaria 012-21592-2, inscripto en la Matrícula N°13.709 del Partido de Bragado
(012), comparezcan a tomar intervención en la causa
citada, atento infringir lo establecido en el art. 1 de la
Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de aplicar la multa
correspondiente y ordenar la limpieza del citado inmueble a su exclusiva costa.Bragado, 29 de Noviembre de 2021.
Karina D. Caballero
Subsecretaria Legal y Técnica
de la Municipalidad de Bragado.-
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Talleres de E.S.I. en las escuelas
Entrega de premios
-Organiza la Secretaría de Salud con atención primaria (APS)
del Concurso “El
Patrimonio nos construye”

Se llevaron a cabo talleres sobre educación sexual integral en la escuela primaria
N° 21 y EP N° 10 dirigida a alumnos y alumnas de 6to grado.
En el día de ayer, la Dirección de Cultura entregó
los premios del concurso de
fotografía digital “El Patrimonio nos construye”, el
cual inició a principio del
corriente año.
El certamen era destinado a aficionados en la fotografía y hubo un plazo
hasta el 13 de septiembre
del 2021 inclusive, para poder participar.
Se entregaron premios
y menciones especiales en
el Hall del Centro Cultural
Florencio Constantino.
Los jurados fueron:
Graciela Manzione, Miguel
Rivero y Emiliano Gandolfo.
-Primer Puesto: Pablo de
Loy, con «El Tropezón, Al-

macén de Campo».
-Segundo Puesto: Mariana Biancatto, «AGOSTO
PROFUNDO», Tiempo de
Pachamama, Agradecimiento y Reciprocidad.
-Mención especial:
-Marcela Romero: “EL
SHOW DEBE CONTINUAR”.
-Abigail Jalfín.
-Rocío Cerdá: «Danza
ecuestre».
-Fabiana Alejandra Paola Riquelme: “Recuerdos”.
Luis Alberto Daloia:
«Los bancos otoñales de
nuestra Ciudad».
-Araceli Pozzi: Cementerio Local.
-Alicia Susana Faccio:
«Encuentro al atardecer”
-Marisa Viviana Mendo-

za: Refugio: Lugar donde
alguien puede protegerse o
donde se haya resguardado, seguro y fuera de peligro.
-Struffolino Stella Maris:
«EL ANGEL».
-María del Carmen Corona: El Molino como símbolo de la herramienta campera, que tiene la misma
vigencia, amable con el medio ambiente de fuerte apoyo a la fauna y flora.
-Fabián Losa: Cosechadora Massey Harris 20 con
plataforma para Girasol,
recreando el trabajo agrícola
de los años 20, en la II Fiesta de la Maquinaria Agrícola
Antigua. Bragado 4 de marzo de 2018.
-Alfredo Palacios.

(Gacetilla de prensa)
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“Hay argentinos que se destacan
en todo el mundo”.

No todos son deportistas o del mundo del espectáculo. Hay profesionales de la Medicina, por ejemplo, capaces de sobresalir entre los mejores. La Calle recuerda
los premios obtenidos en ese ámbito y todos saben de la
humildad del doctor René Favaloro.

PENSAMIENTOS
DEL DOCTOR FFA
AVALORO

*******

las posibilidades para quedarse en Estados Unidos,
no dudó en regresar a su país para devolver algo de lo
mucho recibido. Aquí marcó un camino ejemplar, dejó una
Fundación que lo perpetúa y, para mantenerla en pie, no
dudó en quitarse la vida…
*******

Para los más jóvenes, recordemos que Favaloro se
suicidó el 29 de julio del año 2000, pocos días después de
cumplir 77 años. Su mayor logro científico estuvo ligado
a resolver problemas de corazón… Su vida fue un verdadero ejemplo de capacidad y humildad. Bragado tuvo la
fortuna de escuchar algunas de sus charlas sobre la medicina y la vida…
*******

La Calle publica una foto que en estos días recorrió
el mundo social y deportivo. Lionel MESSI recibió su séptimo premio a juicio del periodismo de grandes países.
ES decir, no hay favoritismos por su condición de argentino. Hay calidad en las canchas y conducta fuera de ellas.
*******

Leo y Antonela Messi con sus hijos, en la red carpet del
Balón de Oro.

-»Si la medicina va a estar para un grupo privilegiado no tiene razón de ser. Debe ser para todos».
-»Soy un convencido que tenemos que aumentar
un presupuesto en salud y educación, sino el país no
tiene solución».
-»La medicina sin el humanismo médico, no merece
ser ejercida».
-»Lo que vale es el espíritu del hombre».

En la foto, vestidos de gala, están todos. Su esposa
Antonela, rosarina como él y los tres hijos nacidos en
Barcelona. El “balón de oro” ha sido un reconocimiento a
su vigencia actual, a menos de un año del próximo mundial que se jugará en Qátar.

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PARQUE. Excelente estado
Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.
Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.
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Desayuno para egresados en el “último último día”

La Dirección de Juventudes junto a todo el equipo de la SENAF y funcionarios municipales, llevó

adelante un desayuno para
todos los chicos y las chicas que son parte de la
Promo ’21.

En el marco de las actividades en las que se trabaja coordinadamente con

Se realizará la santa misa en la
Capilla de Máximo Fernández
La Santa Misa se realizará este jueves 2 de diciembre a las 18HS en la
Capilla del Sagrado Corazón de Jesús en Máximo
Fernández. El Padre Tomasz
brindó información sobre el
evento que organiza la Parroquia Santa
Rosa de Lima.
En esta ocasión se celebrará
la misa junto a las
ruinas de la capilla, estaba planificada para el mes
de noviembre de
modo especial
para rezar por los
difuntos que tuvieron una vida
religiosa y trabajaban en la estancia, la cual
pertenece la capilla, pero por razones climáticas
se pospuso para
este jueves.
El Padre Tomasz indicó: “los
invitamos a todos
aquellos que se
sienten vinculados con este lugar porque en su
tiempo y en esta
capilla la gente

se casaba o tenía su primera comunión y confirmación”. Y agregó: “dirigimos
nuestra invitación especial
a los vecinos de Máximo
Fernández y La Limpia, pero
también a los bragadenses
por supuesto”.

Tomasz celebrará la
misa y será acompañado
por las Hermanas que integran el coro de la Parroquia. Además, debido al
tornado ocurrido el 6 de
enero de 1974, el cual arrasó los edificios, la escuela
y la casa parroquial, anunció el
Padre: “debido
a la fecha cuando ocurrió el tornado también
celebramos la
misa a principios
de enero. Es
más que nada
porque la gente se acerca
bastante y tiene con este lugar un sentimiento bastante especial, y
celebraremos la
Eucaristía en la
escalinata de la
capilla”. Y agregó: “de antemano invitamos a
todos aquellos
que
quieran
conmemorar
este aniversario
del tornado, la
primera semana
de enero”.

el Centro de Estudiantes de
Bragado, este desayuno se
preparó para las 6 de la
mañana, momentos antes
que los egresados se movilicen a cada una de sus
escuelas.
El Jefe Comunal Interino, Aldo Expósito también
estuvo en el frente del Palacio Municipal donde compartió momentos con los
chicos y las chicas que llegaron en muchos casos con
su familia para este momento tan especial.
(Gacetilla)

Necesito
REPARTIDOR DE DIARIOS
Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín
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Parte de Prensa Policial
ROBO EN LA ESCUELA AGROTÉCNICO
Del relevamiento realizado por los docentes,
establecieron que los delincuentes sustrajeron 17 llaves fijas marca Bhaco, graduadas en milímetros del
número 07 a la 24, 03 llaves fijas doble boca marca
Cromovanadium del número
22 al 30; una pinza marca
Crossman mango amarillo
y negro; 01 alicate marca
Bremen mango rojo y negro; 01 tijera de cortar
alambre marca Bhaco; 01
tenaza marca Gerardi; 06
destornilladores marca
Bremen sin uso, de los cuales son 03 destornilladores
punta phillips y 03 destornilladores punta paleta; 02
martillos carpintero marca
Polo Quintana; 01 amoladora marca Philco color
verde militar y negro de 06
pulgadas; 01 pala de punta marca Biassoni sin uso.
Continúan las tareas investigativas y el análisis de las
cámaras.
ROBO EN HORAS DE
LA MEDIA NOCHE DEL
DIA MARTES
Dos jóvenes de 13 y 15
años caminaban por las
calles Gonzalez, entre San
Martín y Libertad, y fueron
interceptados por dos hombres jóvenes que circulaban
en una moto Guerrero Trip
101 color azul y con un cuchillo los intimidaron y sustrajeron una tablet color
roja y aproximadamente
6000 pesos. La denuncia

fue realizada por uno de los
menores asistido por su
progenitora y los hechos
fueron caratulados robo con
intervención de la Fiscalía
número 2 de Mercedes.
DAÑOS

En horas de la mañana
de ayer se constató pintadas con aerosol color rojo,
en el frente del edificio del
instituto Agrotécnico, ubicado en Elizondo e/ Corrientes y Baigorria. Se inició de oficio policial una investigación por el delito de
daño.
Tras el análisis de las
cámaras se estableció la
participación de dos hombres jóvenes. El gabinete

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

Miércoles 1º de diciembre de 2021

Inauguración del concesionario Stihl Bragado

técnico operativo y personal de la SubDDI Bragado
se encuentran realizando las
tareas investigativas con el
fin de individualizar a las
personas que dañaron el
edificio público.
Intervienen en la instrucción la Fiscalía N° 5
Mercedes.

Ayer se inauguró el concesionario Stihl Bragado con nuevas máquinas y herramientas. El propietario Rodolfo Adrover
comentó sus expectativas en esta nueva etapa del negocio.

OTROS CASOS: Ampliando información sobre
las pintadas registradas en
el Instituto Agrotécnico, en
el transcurso de la mañana de la víspera directivos
del Colegio San Jose y
Nacional han hecho saber
que también se han constatado grafitis de similares
características en sus establecimientos educativos.
ACCIDENTE
DE
TRÁNSITO
Ayer en intersección de
calles San Martin y Barrera, una bicicleta tipo playera de dama color violeta, en la cual circulaba
Marta Tortorella de 70
años, fue embestida por
una motocicleta marca
Honda CB 125 cc, blanca,
dominio A137AAW, condu-

cida por Ávila Raúl Osvaldo, de 68 años. Consecuencia del impacto la ciudadana Tortorella fue trasladada hacia el Hospital para
control. La motocicleta posee correcta documentación.

Rodolfo Adrover indicó
que es una marca que trabajan hace ya ocho años,
pero ayer inauguraron un
nuevo salón de exposición
más amplio, cómodo e iluminador.
Y mencionó: “tenemos
expectativas de que le guste a la gente y que traiga
más clientes. Es una marca que hace muchos años
que está en el mercado
mundial, Stihl, una marca
que comercializamos, y tuvimos la posibilidad de que
un concesionario de la ciudad dejó de comercializar
la marca y nos recomendó
a nosotros, y así arrancamos, sin experiencia pero
ahora seguimos para adelante”.
La línea que presentan
la integran: moto-sierras y
motoguadañas, bordeadoras, desmalezadora, moto-

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

MITRE 386
Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

bombas, hoyadoras, aspiradoras, trenzadoras, etc.
Se encuentran en Necochea 16. Con los días y
horarios: lunes a viernes de
8:30 a 12:30 hs y de 15:30
a 19:30. Y los sábados de
8:30 a 13 hs.
Presentan su página de
Instagram y Facebook como
@stihlbragado. Allí publican fotos de los productos,

novedades, ofertas, etc.
Finalizó Adrover:
“agradecemos a toda la
gente que hizo posible esto,
a mi familia más que nada,
y a Mauricio que trabaja
conmigo, y a los clientes
que por suerte tenemos un
montón y buenos; y esperemos que perdure en el
tiempo y se sumen otros
nuevos”.

Promoción 1991
Ya estamos organizando los
30 años de egresados
Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuso”
con un costo de $ 1100 pesos.
Por favor, confirmar a alguno de los
siguientes teléfonos: Clara Blanco
2342-507824
(Normal)
Bocha
2342-467705 (Industrial). Chino
Capra 2346557384 (Agro). Silvia
Bello 2342- 410725 (Comercio) y
2342- 470949 Mariana Ruiz Diaz
(Nacional).
Será una fiesta totalmente informal y descontracturada
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Se realizó la despedida del año de Un Club para Todos
-Es un programa iniciado en 2018, para chicos de 3 a 12 años, en la entidad tricolor, con auspicio de AcerBrag
La iniciativa del Bragado Club reunió a niños y
niñas en una jornada de
juegos para celebrar el final del año. El pasado sábado, el Bragado Club organizó la despedida del año
dentro del programa “Un
Club para Todos”.
En una jornada al aire
libre y con los correspondientes protocolos sanitarios, casi 100 niños, niñas
de 3 a 12 años de los barrios cercanos al Club, disfrutaron del día con distintas actividades deportivas
y recreativas.
“Nos alegra mucho haber podido reunirnos una
vez más en este espacio
para cerrar el año, con la
esperanza de retomar un
vínculo más próximo con los
chicos y chicas”, dijo Belén
Becherán, Coordinadora
del Programa. -“Estamos
trabajando en el armado y
lanzamiento del programa

para el año que viene, y en
breve comenzaremos nuevamente con las inscripciones, volviendo a la estructura que teníamos antes de
la Pandemia, con los chicos
viniendo al Club de lunes a
viernes”, completó.
“La repercusión entre
los chicos que participan y
sus familias es muy positiva. Es un gran equipo que

hemos conformado, y eso
queda muy claro en un día
como hoy, en el cual los niños y sus familias nos acompañan y disfrutan de la jornada”, agrega Tino López,
uno de los profesores del
Bragado Club que participa de “Un Club para Todos”.
-Al terminar la jornada,
los participantes recibieron

como obsequio botineras
confeccionadas con materiales reciclados y productos navideños para compartir con sus familias.
“Estamos súper orgullosos y felices de ser parte de este programa. Es
maravilloso ver que los chicos se siguen sintiendo parte, después de dos años de

no tener un trato diario”,
afirmó Cecilia Papavero,
Jefa de Relaciones Institucionales de AcerBrag, empresa que donó los obsequios que se llevaron los
chicos, y que apoya al proyecto desde su creación.
-“Un Club para Todos”
es un programa de Responsabilidad Social del Braga-

do Club junto a empresas
locales, iniciado en 2018 con
el objetivo de brindar un
espacio de actividades deportivas a chicos y chicas
de la ciudad de Bragado,
abriéndoles nuevas posibilidades, tanto en lo deportivo como en lo social y en
lo cultural.

Hoy inicia la muestra de cerámica de Irma Gutiérrez
-Se podrá visitar en la Sala de Exposiciones del Constantino
Irma Gutiérrez culminará su taller de cerámica
que dirige en la Escuela de
Artes en la Sala de Exposiciones del Teatro Constantino. La muestra se titula “Hojas de Barros” y
presenta la colaboración de
Miguel Ronsino.
-Hoy será la inauguración a las 18 horas.
Se podrá visitar del 1
al 14 de diciembre entre los
horarios: 8 a 14hs y de 16
a 20 hs, de lunes a viernes.
Y los fines de semana en
los horarios de cine.
-Irma Gutiérrez dicta el
taller de cerámica en la
Escuela de Artes y la idea
de exponer sus creaciones
surge a partir de la propuesta de la presidenta de
la Asociación del Teatro,
Silvia Sosa.
Irma indicó: “Yo quería
hacer algo diferente a lo

que hago cotidianamente
que es enseñar cerámica,
generalmente hacemos
mucho utilitario pero, vimos
que el taller fue creciendo
día a día y ya no teníamos
cupos. Este año empecé a

estudiar con Miguel Ronsino, el taller de Procesos
Creativos y le propuse que
colaborara en la muestra y
desde allí asumimos este
desafío porque trabajamos
con niños y adultos. Más

que cerámica esto es un
espacio de arte, donde
cada una viene a crear, y
mis alumnas dijeron que sí
sin pensarlo”.
-En total son más de
cincuenta personas que van
a exponer sus creaciones:
alrededor de veinte niños
y treinta adultos. La técnica que utilizaron es la plancha: Primero la arcilla lleva
un amasado, estirado y sobre esa plancha han trabajado, con pinturas, relieves,
esgrafiado, para finalizarlo
en el horno. En la muestra,
Irma presentará una infografía documentando los
procesos de cada ceramista.
-La temática de las
obras de cerámica se basa
en el tiempo de pandemia.
Agregó “Queríamos contar
historias en tiempos de
pandemia, surgió el título

“Hojas de Barro”, porque
queríamos contar esas historias al igual que las hojas de un libro pero en cerámica. Cada uno plasmó
en esa hoja su experiencia
en la pandemia.
Al observar la obra se
distingue el proceso de
cada persona, y vamos a
formar un gran libro con
esas hojas. Dividimos los
grupos de las obras debido
a las cuatro estaciones del
año que vivimos en pandemia”.
Y agregó: “Siento que
las alumnas me siguen por
mi conocimiento y yo les
brindo este espacio; y lo
estoy viviendo con mucho
nerviosismo, pero, siempre
estuvieron firmes conmigo
en este acompañamiento;
ellas plasmaron en esa hoja
su propia historia de cerámica”.

-Agradecimientos: “Estoy muy agradecida a la
Directora de Cultura Malena Católica, por el apoyo
que me dio, a Silvia Sosa
que me dio el espacio, a
Claudia Logioco por haberme llevado a la Escuela de
Artes. Mi taller se llama
Irma Guty y es el espacio
que le brindo a la comunidad de Bragado”.
Respecto a la sala de
exposición, Irma explicó que
se requerían mesas especiales para poder observar
bien las obras; y por ello,
MEBA Amueblamientos les
ofreció el auspicio con las
mesas que requerían. Y
también el Gremio de Empleados de Comercio le hizo
una donación con una producción audiovisual. Y finalizó “Invitamos a toda la
gente a disfrutar de esta
gran exposición”.
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La astronomía comienza a despertar
mayor interés en los bragadenses
La inclusión como contenido educativo, el
astroturismo o la astrofotografía, incluso la
pandemia y las nuevas tecnologías
contribuyen a su desarrollo. Los últimos
eclipses y alineaciones planetarias, junto con
la visita del cometa Leonardo, atraen a más
vecinos. Dialogamos de estos aspectos y
otros institucionales con Federico Rodríguez
integrante del Grupo Choique.
Los últimos eclipses y eventos astronómicos, como la llegada del Cometa Leonardo durante la víspera de estas fiestas,
están despertando un mayor interés por los astros y su ciencia
en la población. Esto se vio reforzador con los avances tecnológicos como por un contexto de
encierro por la pandemia que
derivó en muchos casos a que los
ojos se dirigieran al cielo como
una forma de escape. Para tratar de entender un poco como se
está despertando este interés por
la astronomía en nuestra ciudad,
La Voz se acercó al Grupo Choique, autoridad en la materia, con
quienes abordamos estos temas,
como así también el balance que
realiza la institución en este año.
Federico Rodríguez, integrante del Grupo Choique, explicó que
la falta de actividad del 2020 y
las complicaciones de inicio de las
mismas este año, producto de su
dependencia de las actividades
educativas y que sus eventos son
abiertos a todo el público. “Nos
costó iniciar, de hecho la única
actividad abierta que realizamos
durante todo el año fue la caminata realizada en el Club Náutico después de un año de no haber hecho nada. Luego tuvimos
que volver a frenar porque aún
no estaban dadas las condiciones
por la pandemia…”, explicó.
Comentó que con el retorno
de las escuelas a la presencialidad, se pudo comenzar a retomar las acciones y que con el inicio del verano se recuperan las
posibilidades de efectuar diversos
eventos con la realización de los
campamentos, de hecho ya rea-

lizaron el primero la semana pasada en el club San Ramón y desarrollarán otro en diciembre.
LA VINCULACIÓN DEL
GRUPO CON EL SISTEMA
EDUCATIVO
Con motivo del cierre del ciclo lectivo y con el hecho que las
escuelas realizan actividades nocturnas habilitadas para algunos
chicos, muchas veces el Grupo
Choique es invitado para participar con sus telescopios. En este
sentido los integrantes de esta
institución suelen viajar a las localidades rurales donde realizan
acciones coordinadas con docentes y alumnos de las mismas.
Recientemente estuvieron en la
localidad de Warnes donde desarrollaron una actividad sobre
clima.
Consultados sobre este estrecho vínculo con el sistema educativo, Federico nos explicó que
en la actualidad “la astronomía
ha sido integrada a la currícula
de clase y por lo general esto es
un mundo nuevo para muchos
profesores. Son temas que se
están actualizando constantemente, pero además los chicos
están recibiendo información en
forma permanente de lo que está
aconteciendo, producto de la ventaja de la gran cantidad de medio que se encuentran replicando fenómenos astronómicos como
climáticos. Esto nos ha permitido trabajar muy cerca con muchos docentes que necesitan de
nuestro apoyo y esa es una de
nuestras principales funciones del
grupo”, expresó Rodríguez.

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

UNA NUEVA SEDE
DE TRABAJO
Federico valoró que, tras
muchos años de trabajo del Grupo Choique, lograran obtener una
sede para el desarrollo de las
actividades de la institución. Recordemos que meses atrás, el
Ministerio de Educación de la
Provincia de Buenos Aires, cedió
al Grupo Choique una de las escuelas rurales del distrito que se
encuentran cerradas, en este
caso la Escuela la Criolla, ubicada entre las localidades de Máximo Fernández y O’Brien a unos
30km. de la ciudad de Bragado.
La misma reunía las condiciones
que desde la institución se solicitaban. Entre estos requisitos se
encontraban el hecho de estar
alejado de las localidades para
evitar la contaminación lumínica,
pero que al mismo tiempo tuviera fácil acceso, como así también
el cielo despejado, siendo el establecimiento seleccionado el que
reunía estas características.
Rodríguez explicó que, si bien
se continuarán desarrollando actividades en las plazas y lugares
públicos, muchas de las mismas
se trasladarán a esta sede, como
los campamentos, los fogones, o
las charlas y talleres sobre astrofotografía.
No obstante, los miembros
del Grupo Choique, se encuentran trabajando con el objetivo de
reacondicionar su nueva sede,
debido a que la misma sufrió algunos daños durante la última
tormenta que derribó dos árboles viejos y que cayeron sobre la
estructura del edificio, causando
la rotura del mástil, de una ventana, el techo y movió el tanque
de agua. Además, el hecho que
estuviera cerrada desde el 2017,
llevó a tener que reacondicionar

aspectos como la electricidad,
dotarla nuevamente de internet.
Por esta razón los integrantes de
la institución esperan poder finalizar todos estos trabajos en un
plazo de dos meses.
ASTROTURISMO EN LAS
LOCALIDADES RURALES
Una de las propuestas que
desde el Grupo Choique se encuentra desarrollando como contribución al desarrollo de las localidades rurales del partido, es
el impulso de una actividad que
vincula la astrología y el turismo.
En este sentido se encuentran
trabajando y han acercado la propuesta al área de turismo de la
Municipalidad de Bragado.
“…Las localidades rurales
necesitan de estas acciones porque viven de estas cosas. Nuestra nueva sede es un lugar de paso
entre las localidades rurales, siendo zona de paso no solo de trabajadores rurales, sino de mucho
turismo interno, de ciclistas, caminantes, o incluso de otras ciudades que se acercan a estos
pueblos a conocerlos. Nuestro
proyecto de astroturismo que
queremos desarrollar viene a contribuir en este sentido”, explicó
Federico.
LA PANDEMIA
CONTRIBUYÓ A LA
DIVULGACION DE LA
ASTROFOTOGRAFIA
Otro aspecto que nos informó Federico durante la entrevista, fue el hecho del incremento
de interés por la astronomía que
tuvieron durante la pandemia.
“… Durante los meses de encierro, la gente sacó sus larga vistas y telescopios y se puso a observar el cielo. Eso despertó muchas consultas que nos realiza-

ron a través de nuestras redes
sociales ya sea para observar
mejor e incluso poder hacer fotografías de lo que veían”, expresó. Además la calidad de las cámaras de los nuevos teléfonos
contribuyó a facilitar la posibilidad de fotografiar astros.
Por esta razón el Grupo Choique se encuentra desarrollando
una serie de actividades y cursos
sobre astrofotografía básico para
el próximo año y los cuales estarán dando a conocer para su inscripción; si bien es una actividad
que tienden a realizar periódicamente en cada ocasión que trabajan con sus telescopios.
LA VISITA DEL COMETA
LEONARDO COMO
PRINCIPAL HECHO
ASTRONÓMICO
PARA EL 2022
Consultado sobre la visita del
Cometa Leonardo, Federico nos
explicó “… los fenómenos astronómicos implican mucho tiempo.
Sea un eclipse de luna o de sol, o
cualquier otro fenómeno, hablamos de no menos cinco años para
que se vuelva a repetir. En este
caso hablamos de 80.000 años de
un objeto que estuvo vagando en
el espacio desde que nos visitó
por última vez”:
En relación a la visita del
cometa, Rodríguez nos comentó que, si bien se encuentran
realizando los trabajos en la
nueva sede, no descartan que
realicen una actividad abierta
en la misma. Además explicó
que para este año, este será el
único evento astronómico, ya
que no hay previsto para todo
el 2.022 ningún eclipse u otros
eventos. No obstante recordó
que durante todo el año estará
realizando encuentros, charlas
y capacitaciones.
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Si tenés una habitación o
garage cerrado en desuso
esta es tu oportunidad

Busco alquilar
un espacio para
guardado de muebles
¿Qué característica debe tener?
Ser cerrado
No tener humedad
Tener al menos 3x3 metros
Sea por dueño directo
Si tenés un lugar que cumpla
estos requisitos por favor
comunicate al teléfono
0351 15 616-3423. Andrea
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histórica 1916 - en avenida Rivadavia al 662
2355 512633
V. 31/12
BUSCAMOS
DPTO para alquilar,
para 2 personas.
480022. V. 10/12

SE OFRECE casero o para cualquier
trabajo rural. Con referencias.
2342
532114.

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022
SE
REALIZAN
corte de cesped, limpieza de terrenos, limpieza de canteros. Lamadrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921
SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.
CORTO PASTO,
poda, desmonte y jardinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo responsable. Te. 480969 o
464270

DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.

SE OFRECE jubilado para casero, hacienda, trabajos rurales, c/referencias.
2345- 687044.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.
NECESITO PERSONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sábados de 17.30 a
21,30 horas y domingos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 horas. Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE señora para servicio doméstico, niñera o cuidado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

-9

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas
Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS
MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

Diario

SE OFRECE señora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

Para un desagote

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz
¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.
Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

eficaz y a conciencia

Consultas
3541-375768

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel.
15468002

Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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HIV, muchas preguntas Modernización del transporte
-La Tarjeta SUBE llega a Balcarce y beneficiará a 10
y pocas respuestas
mil usuarios
Cada 1º de diciembre
se celebra el Día Mundial
de la lucha contra el SIDA.
Este día es una oportunidad para apoyar a quienes
lo padecen.
Para mejorar la comprensión del HIV deberíamos afrontar esta enfermedad como un problema de
salud Pública Mundial.
-¿Qué es el SIDA o
HIV? ¿Por qué SE LE TEME
TANTO? ¿Se lo respeta? O
¿Se debería respetar más?
-Estamos en el XXI y aún
es un tema del que cuesta
mucho hablar y afrontar.
¿Deberíamos saber más al
respecto?
-¿Cómo se prepara una
familia para enfrentar y
afrontar una enfermedad
así? Son muchas las preguntas y NO todas tienen
respuestas….

No es un problema de
salud que se soluciona con
salir a caminar y con hacer
vida sana ¡Me tocó vivirlo
de cerca! Perder un ser
querido por errores en su
medicación, por no recibir
los cuidados correspondientes, ata de información y
conocimientos de la enfermedad.
Un paciente con HIV
pierde su batalla por otras
causas, atraen otras que
desestabilizan al paciente
y vuelven su cuerpo incontrolable. Las personas que
lo padecen suelen dejar su
tratamiento, si esto no pasara pueden lograr sobrellevar una vida totalmente
normal con los cuidados que
corresponden.
Una de las enfermedades que se producen, es el
Linfoma de Burkitt; es un
cáncer que afecta el siste-

ma nervioso, haciendo que
el paciente pierda de a poco
movilidad, como así también
la visión. Según the Lancet
el linfoma de Burkitt el cáncer más común en regiones
donde el índice de malaria
como en lugares África. En
el resto del mundo es más
común que sea producto de
contraer HIV.
-Creo que se deberían
hacer campañas con información de contagio y de
cuidados, sin exponer a la
persona, se realizaron campañas donde se podía hacer los test rápido en carpas ubicadas en las plazas,
pero no tuvieron en cuenta que sigue siendo un tema
con muchos prejuicios.
¡La información no sea
solo de prevención, sino de
cómo SOBRELLEVARLA!
-Como reflexión, necesitamos un lugar de contención, donde se brinde apoyo a las familias y al paciente. Un lugar donde no se
sientan tan solos.
Nota de Moira Rato.

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados
8,30 a 13
y de 16 a 20.

A nivel nacional, el sistema SUBE ya funciona en otras 43
localidades y entre las de Buenos Aires están Arrecifes, Mar
del Plata, Partido de la Costa, Pinamar, Villa Gesell, Olavarría,
Necochea, Bahía Blanca, San Nicolás de los Arroyos, Pergamino, Junín y Rosales.
Desde este 2 de diciembre, el Ministerio de Transporte de la Nación incorporará en la ciudad bonaerense de Balcarce el sistema
SUBE, que beneficiará a 10
mil usuarios. Habrá un centro de atención en la ciudad y 10 puntos de carga
operativos. Tras el anuncio,
el ministro de Transporte de
la Nación, Alexis Guerrera, expresó que «la llegada
de la SUBE a Balcarce es
una excelente noticia para
los vecinos, que van a contar con un sistema de colectivos más ágil y moderno, con el acceso a la Tarifa Social en caso de corresponderle». Dijo también que
«es una herramienta para
el Estado, que va a tener
información en tiempo real
sobre el funcionamiento del
sistema para hacer una
mejor gestión y seguir mejorando día a día la calidad
de vida de las personas que
usan el transporte público
para viajar».
Se prevé un período de
adaptación de 120 días con
el actual sistema implementado por las compañías de

Se prevé un período de adaptación de 120 días con el
actual sistema implementado por las compañías de
transporte en Balcarce. Foto Archivo.
transporte en Balcarce.
A nivel nacional, a través del Plan de Modernización del Transporte que
el Gobierno Nacional desarrolla en todo el país, el sistema SUBE ya funciona en
otras 43 localidades y entre las de Buenos Aires

están Arrecifes, Mar del
Plata, Partido de la Costa,
Pinamar, Villa Gesell, Olavarría, Necochea, Bahía
Blanca, San Nicolás de los
Arroyos, Pergamino, Junín
y Rosales.
Fuente: (InfoGEI) Mg
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Se necesita personal
femenino de 25 a 40 años
SALUDADA
Hoy cumple años la
Dra. Silvia Herrera y por
este motivo recibirá muchos
saludos.
FLORENCIA
En una reunión es saludada por su cumpleaños
Florencia Canaparo Avalos.

Mayormente nublado.

SALUDADO

Mín.: 14º
Máx.: 27º
GRETA

Ruben Roberto Senga
es saludado hoy al agregar
un año más a su calendario personal.

Matías Ramón Rosado
es saludado al recordar su
cumpleaños.

Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 21 años Greta Elizalde.

Familiares y amistades
saludan a Mateo (Tito) Tomaselli al cumplir años.

empleosconsultoriacomercial@gmail.com

Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Griselda Noemí Rinaldi de De Arenaza.

KARINA
SALUDADO

En la fecha Soledad
Astudillo es saludada al
cumplir años.

En una reunión es saludada por su cumpleaños
Karina Ferri.

El señor Adrián Oscar
Macías es saludado al recordar su cumpleaños.

GIULIANA
18 AÑOS

GRATA FECHA

email:
GRATA FECHA

SOLEDAD

SALUDADO

Viento (km/h) 13-22.

Para local comercial, puesto para
atención al público y tareas administrativas. Enviar curriculum con
foto actualizada al

AGASAJADO

Ignacio Andrés Mena
es saludado hoy al cumplir
18 años.

Hoy cumple 18 años
Giuliana Belén Zárate y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

Laureano José Quarleri
Ares es agasajado hoy al
cumplir años.
MARTINA
Hoy cumple 18 años
Martina Roldán y será saludada por familiares y
amistades.
ANA PAZ
En la fecha cumple 16
años Ana Paz Ré y será
saludada en una reunión.
AYELEN
Familiares y amigos saludan a Ayelén Guayta Fernández por su cumpleaños.
SALUDADA
Sabrina Niño es saludada hoy al cumplir años.
GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños la señora Mónica Belén.
JUAN

3648
6577
4441
3256
5158
2472
2791
6143
9573
3579
7973
5349
8711
7893
1260
8147
2058
6171
6973
1609

3046
2211
1667
3712
8503
1093
0938
5074
3688
7592
0752
9570
4463
5368
9210
5570
8890
1904
4097
5948

8581
2626
8178
8975
9412
6669
6491
8816
0634
1396
0316
9723
1344
3696
5316
6524
5240
8117
7000
6612

0457
3923
2684
3500
4306
6550
0441
8319
1310
0186
9262
8969
4883
1754
2934
9732
0089
1829
0161
1791

1858
6240
2653
5570
3823
2240
8715
8982
5920
4639
9824
7659
5814
8646
4992
0148
7583
8649
7702
2862

7960
1733
1464
1991
6132
8434
7752
1605
2223
2554
3519
0658
6410
5744
5799
9404
0931
2685
9257
0145

En la fecha cumple
años Juan Bordagaray y
será saludado por tan grato motivo.
ALDANA
Hoy cumple años Aldana Tinelli y será saludada
en una reunión.
GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Carina Battilana.
4 AÑOS
Hoy cumple 4 años
Manuel Dente Chacón y
será saludado por tan grato motivo.

MIERCOLES

JUEVES

De 8.00 a 8.00 hs.
Catamarca
Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 22:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 22:00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165
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Mónica Coscia donó
un cuadro al
Teatro Constantino
Ayer la artista plástica Mónica Coscia donó una de sus
obras titulada “Huellas” al Centro Cultural F. Constantino.
En la entrega estuvo presente la directora de Cultura Malena Católica, el intendente Interino Aldo Expósito y la presidente de la Asociación Silvia Sosa.
Se trata de un cuadro que da nombre
la exposición que ha realizado la artista
semanas atrás. Se encuentra en el Hall
del Teatro. Manifestó Mónica: “ha sido
realmente un momento muy importante,
cálido y agradable el hecho de una obra
de arte que forme parte del patrimonio
cultural para el Teatro y para la Municipalidad. Creo que durante la pandemia, todos nos hemos aferrado a las obras artísticas y sus creaciones, ya sea desde el cine,
literatura, lectura, música, todas las manifestaciones de arte nos ha acompañado

en estos momentos y tienen una relevancia más importante para todos”. Refiriéndose al nombre de la obra, la artista ha dejado una “huella” en el Constantino, “he vivido en tantos lugares, y
he dejado una huella en la ciudad de Bragado que es donde nací, donde es mi familia, mis hijos, así que es algo que realmente lo llevo con mucho orgullo y muchísima alegría”, agregó.
Desde la Dirección de Cultura, Malena Católica, apuntó ante la donación: “estamos súper contentos, quiero agradecerle

a Mónica en nombre de la Municipalidad,
de la Dirección de Cultura, de la Asociación, por la donación que hizo, este cuadro es maravilloso, pero además, ella ha
hecho varias muestras en el teatro que
han sido maravillosas, totalmente enriquecedoras, así que la invitamos a que siga
participando en nuestra sala. Tener esta
obra en nuestro patrimonio en el centro
cultura es hermoso”.
Y Silvia Sosa, presidente de la Asociación del teatro, agregó “muy contenta no
sólo por hoy sino por
todo el trabajo que ha
hecho Mónica a lo largo del año, ella ha preparado las tres muestras que hemos tenido en la sala de exposiciones, fueron tres
propuestas muy interesantes y esta es la
última actividad del
año. Le agradecemos
a Mónica y a todos los
asociados que nos han
acompañado a lo largo del año”.
Además, el Inten-
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dente Interino Aldo Expósito estuvo acompañando la actividad, y mencionó: “son
momentos muy gratos muy agradables que
me toca representar al Intendente en estos momentos, pero particularmente quisiera detenerme no tanto en su carrera
artística que, creo que es incuestionable,
sino en cuanto al sentido de pertenencia
de ser un vecino de Bragado y desde su
profesión, dejar una huella y contribuir al
patrimonio municipal, y es la forma que ha
encontrado en hacer el aporte que no es
menor y que, obviamente nosotros recibimos con mucho agrado. Esta oferta de
donación está siendo analizada por los
Concejales, por lo que sin duda va a tener
un acompañamiento por todas estas cuestiones. Le agradecemos y felicitamos por
la obra”.

