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-Hoy en el Constantino con
proyección de varios cortos
ilustrativos - Organiza Mini Movie
Van

P5

Día Internacional de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes
-Se realizó una jornada recreativa y de conciencia sobre la temática

P6

P2

Premio para la
alumna Camila
Magagnotti
-Participó en las Olimpíadas
de Historia

-Hoy y mañana a
cargo de Rotary Club

Campaña de
residuos
tecnológicos

Cine-Debate
en el marco de la
No Violencia
contra La Mujer

P9 P3

Aldo ExpósitoAldo ExpósitoAldo ExpósitoAldo ExpósitoAldo Expósito
asumió comoasumió comoasumió comoasumió comoasumió como
intendente Interinointendente Interinointendente Interinointendente Interinointendente Interino
-Por licencia de Vicente Gatica
hasta el día 30

Nicolás Araujo ingresará al Concejo Deliberante P14
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Asociación Cooperadora de la E.E.S. Nº 2
(ex COLEGIO NACIONAL)

LLAMADO A LICITACIÓN DEL KIOSCO

 La ASOCIACIÓN COOPERADORA de la E.E.S. Nº 2 (ex
COLEGIO NACIONAL) de esta ciudad de Bragado, llama a
LICITACION PRIVADA para el otorgamiento de la concesión
por la EXPLOTACION DEL KIOSCO del establecimiento es-
colar, sito en la calle Belgrano 1200, esquina Alsina de esta
ciudad de Bragado, Partido del mismo nombre, lugar donde
se puede pasar a consultar y/o retirar el PLIEGO DE BASES
y CONDICIONES, los días de lunes a viernes en el horario
de 8 hs. a 20 hs.

EL VALOR DEL PLIEGO es de Pesos DOS MIL ($ 2.000)
 Las ofertas deberán ser presentadas en el establecimien-

to escolar hasta el día 15 de diciembre del corriente año a las
20 hs.

BRAGADO, 18 de noviembre de 2021.

ASOCIACIÓN COOPERADORA

RAMOS, Alejandra
Presidente

SANCHEZ, Cintia
Secretaria

EDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realiza
obras en tu barrio…obras en tu barrio…obras en tu barrio…obras en tu barrio…obras en tu barrio…

 EDEN informa que, conforme a su plan de inversio-
nes en obras y mantenimiento para fortalecer el servicio,
se realizarán trabajos de tensado en nuevos conducto-
res. Esta interrupción programada afectará a 400 usua-
rios y tiene como objetivo mejorar la seguridad en la vía
pública.

 Para poder realizar estas mejoras y como medida de
seguridad, es necesario interrumpir el suministro de for-
ma momentánea mientras se trabaja en la red eléctrica:

El día sábado 27 de noviembre; de 8:30 a 13:30 hs.;
en el perímetro conformado por las calles Belgrano, Prin-
gles, Rivadavia y Suárez; en la zona comprendida por las
calles Pellegrini , Irigoyen, Del Busto y Pringles; en el
sector delimitado por las calles Pellegrini, Lavalle, Gene-
ral Paz y Mitre.

 En caso de presentarse condiciones climáticas adver-
sas, las actividades serán reprogramadas.

 EDEN recuerda que la Sucursal Virtual y la App EDEN
Móvil se encuentran disponibles para realizar consultas y
reclamos las 24 horas del día.

0800-999-3336
www.edensa.com.ar

Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @edensacomunica
YouTube: EDEN Comunica

Linkedin: https://www.linkedIn.com/company/edensa/

Asignación por Embarazo y
Prestación por Desempleo.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 4 y 5 cu-
yos haberes SUPEREN la
suma de 29.135 pesos.

-Asignación por Embara-
zo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 9.

-Prestación por Desem-
pleo

 Hoy perciben la Presta-
ción por Desempleo las per-
sonas con documentos con-
cluidos en 2 y 3.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar

Rotary Club organiza una
campaña de residuos tecnológicos

Convocatoria

 El CENTRO DE JU-
BILADOS Y PENSIONA-
DOS DE BRAGADO cita
a la Asamblea General Or-
dinaria a realizarse el día
15 de diciembre de 2021,
a las 19 horas, en la sede
de la Institución, calle
Roca 64 de Bragado, a
efectos de tratar el si-
guiente Orden del Día:

1) Motivos por los que
se lleva a cabo la Asam-
blea fuera de término;

2) Lectura y conside-
ración del Acta de Asam-
blea anterior;

3) Renovación total de
la Comisión Directiva;

4) Lectura y conside-
ración de los balances con-
tables;

5) Designación de dos
socios para la firma del
acta. Se deja constancia
que pasada media hora de
la establecida se dará ini-
cio el acto asambleario
con los socios que se en-
cuentren presentes. (art.
43 del estatuto).

Comisión Directiva

 En Rotary Club, en con-
junto con la Secretaría de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal y la Municipalidad, orga-
niza una campaña de resi-
duos tecnológicos que ini-
cia el día de hoy. La presi-
dente del Club, Claudia
Lepiscopo detalló la activi-
dad.

 Se van a aceptar los si-
guientes dispositivos: Im-
presoras, celulares, radios,
cables, CPU, televisores
que no tengan la pantalla
rota, monitores, microondas
y pequeños electrodomés-
ticos y se recibirán:

-HOY miércoles en la
Plaza Güemes de 9 a 16HS.

-El JUEVES 25 en la
Plaza San Martín de 9 a
16HS.

 El programa de resi-
duos electrónicos lo realiza
Rotary Club hace muchos
años, y se trabaja en con-
junto con la Municipalidad
porque la Secretaría de
medio-ambiente se encarga
del transporte: El 26 de
noviembre todo lo recolec-

tado hasta la fecha, será
entregado al Servicio Peni-
tenciario Provincial, dentro
del Programa de Disposi-
ción y Reutilización de Tec-
nologías en Desuso

(DRTD).
 Y explicó la presidente

del Club: “Esta vez se rea-
liza en conjunto con el Mu-
nicipio; van a estar también
ayudando los chicos de In-

teract. Estamos muy con-
tentos por el trabajo reali-
zado y esperemos que este
año se puedan acercar mu-
chas personas con sus re-
siduos tecnológicos”.

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del miércoles 24 de noviembredel miércoles 24 de noviembredel miércoles 24 de noviembredel miércoles 24 de noviembredel miércoles 24 de noviembre

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
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La Comisión de Asociados del Banco
Credicoop subsidia con $75000 a BRALCEC

Está en funciones el
Intendente Municipal interino
-Aldo Expósito cubre la ausencia del titular Vicente Gatica

 El Jefe Comunal Vicen-
te Gatica solicitó al Conce-
jo Deliberante el uso de una
licencia entre el 22 y el 30
de noviembre del corriente
baño.

 Mientras dure su ausen-
cia, el cargo de Intendente
Municipal, es ejercido de
manera interina, por el con-
cejal Aldo Expósito.

 El viernes 19 a las 15:30
horas se llevó a cabo el do-
micilio de BRALCEC el acto
de entrega de la Comisión
de Asociados del Banco
Credicoop filial Bragado a
la destacada institución de
lucha contra el cáncer, de
$75000 en efectivo.

 Estos fondos provienen
del premio que otorga está
institución cooperativa a las
comisiones de asociados de
cada filial que cumple con
objetivos institucionales tra-
zados, siendo obligatorio
dicho monto distribuirla en
instituciones solidarias de la
comunidad. Esta entrega ya
se ha realizado en otras
oportunidades beneficiando

instituciones de nuestro
medio.

 Cabe destacar que la
decisión del destino de los
fondos es resultante de la
votación de los integrantes
de la Comisión de Asocia-
dos en reunión ordinaria.

 La comisión de Asocia-
dos representada por su
presidente Marco Giommi,
el consejero zonal Roberto
Russo, el secretario de ges-
tión Antonio Nabarro y el
gerente de la entidad Ja-
vier Cura, fue recibida por
la comisión de Bralcec. Su
presidenta Irma Mabel Gar-
cía de Garate comenzó la
reunión explicando las acti-
vidades qué se llevan a cabo

los distintos días de la se-
mana con el fin de detectar
distintos tipos de cáncer,
contando para ello con 4
médicos qué en distintos
días y/o turnos atienden
pacientes que por distintas
causas no cuentan con obra
social. Allí son examinadas
por los médicos, se le reali-
zan estudios y con los re-
sultados de los mismos se
obtiene el diagnóstico. Está
institución también lleva
adelante campañas de con-
cientización para prevención
de enfermedades. A su vez
posee un banco de medica-
mentos para proveerlos en
condición de préstamos has-
ta que los medicamentos

oncológicos le lleguen al
paciente.

 Seguidamente hizo uso
de la palabra el gerente de
la institución explicando
cómo funciona el Banco
Credicoop en el aspecto
gestivo y también como es
el proceso de premios a las
comisiones de asociados,
para que sea distribuido en
entidades de carácter social
de la localidad.

Continúa Marco Giom-
mi refiriéndose a la parte
institucional, destacando los
objetivos de participación en

la comunidad, de integración
de las entidades de la eco-
nomía social y la educación
cooperativa. Comentó tam-
bién sobre las actividades
llevadas a cabo.

Seguidamente se hizo
entrega del monto mencio-

nado.
 Finalmente la presiden-

ta de BRALCEC, mostró las
instalaciones a los coopera-
tivistas.

(Gacetilla de prensa)
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 El mundo está en un momento bisa-
gra. La transición energética está en mar-
cha. Cuando la mayoría de los países acuer-
da que es urgente reducir las emisiones
de carbono para frenar el calentamiento
global, la Argentina tiene el potencial para
contribuir a ese objetivo: la gran reserva
de gas no convencional, en Vaca Muerta.

�������

 El combustible estrella en esta etapa
hacia energías más limpias, los principa-
les elementos que impiden alcanzar el po-
tencial y los cambios en patrones de con-
sumo energético fueron alguno de los ejes
de la charla “La matriz energética de la
Argentina, realidad y perspectivas”, la
primera de las cuatros que se organizó en
el marco de El desafío energético.

�������

Ricardo Arriazu, economista; Daniel
Montamat, exsecretario de Energía nacio-
nal; Gerardo Rabinovich, ingeniero espe-
cializado en planeamiento energético, vi-
cepresidente del Instituto Argentino de la
Energía General Mosconi; y Guillermina
Sagasti, gerenta de No Convencional de
YPF reflexionaron sobre la actualidad del
país y el mundo y focalizaron en el poten-

cial local en la transición energética.

�������

 La matriz energética global tiene una
alta dependencia de fósiles (80%). El mun-
do camina a pasos agigantados a una sus-
titución hacia las fuentes energéticas sus-

tentables. No será inmediato el paso de
una tecnología a la otra, pero sucederá y
la Argentina tiene que seguir la tenden-
cia, sostuvo Arriazu.

�������

 Tras indicar que la demanda energéti-
ca experimentó la mayor alza en los últi-
mos 50 años, de la mano del petróleo y la
expansión económica “sin precedentes en
la historia”, Arriazu recordó que las esti-
maciones apuntan a un crecimiento más
moderado para las próximas décadas, pero
en alza.

El gas tiene menos efecto contaminante
y allí la Argentina tiene un enorme poten-
cia…

�������

 El país cuenta con el segundo reser-

vorio de gas no convencional (shale) del
planeta. Se encuentra en la megaforma-
ción de Vaca Muerta, en la provincia de
Neuquén.

 Hace ocho años, las estimaciones per-
mitían vaticinar un futuro con autoabas-
tecimiento energético y un potencial ex-
portador, que incluso podría relegar al
sector agropecuario como el principal ge-
nerador de divisas del país.

�������

 Vaca Muerta cuenta con 22.000 kiló-
metros de extensión, donde las petrole-
ras que operan, como YPF que participa
en la mitad de ese territorio, identifican
los de mayor potencial (hot spot) donde
permiten una gran producción, ganar di-
nero y bajar costos que a la vez permiten
ir abriendo zonas no tan buenas, resaltó
Sagasti.

�������

 Desde el punto de vista operativo,
Sagasti enfatizó
que se requiere
infraestructura
para transportar
el gas por el ga-
soducto de Vaca
Muerta -para los
vecinos- y para
convertirlo en
GLP -para la ex-
portación por
fuera de la re-
gión. “El trans-
porte es el cue-
llo de botella,
pero se está tra-
bajando para so-
lucionarlo”, aco-
tó la especialis-
ta.

“La transición energética y el futuro
de Vaca Muerta”.

Se requieren más obras de infraestructura para ampliar la capacidad de transporte
del gas extraído en Vaca Muerta. (Foto: Twitter/@TGS_energia)
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Llevamos su
compra a domicilio

Jornada recreativa por el Día Internacional de
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes

 Se realizó el sábado y
fue promovida desde las
Direcciones de Cultura,
Deportes, y la Secretaria
de Niñez, Adolescencia y
Familia.

 La jornada tuvo como
propósito concientizar so-
bre la importancia de reco-
nocer los derechos de los
niños y niñas, cuyo día in-
ternacional se conmemora
el 20 de noviembre.

(Gacetilla de prensa)
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MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

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

Horario de atención: lunes a viernes

De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 horas

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Promoción 1991

 Ya estamos organizando los
30 años de egresados

Promo 91. Será el día
3 de diciembre en “Artuzo”
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 infor-
mal y descontracturada

Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

ALQUILER

DTO EN BS.AS
1º Piso- Interno
2 ambientes- Cocina- Baño- Dormitorio
$ 30.000.- + $ 7.000 expensas
Ubicado a 5 cuadras del Alto Palermo
Sobre calle Araoz Nº 2372

DTO EN BS.AS
Guise Nº 1740, 2do Piso
(entre Paraguay y Mansilla)
Superficie: 30 m2 (2 ambientes)
Cocina- Comedor-Dormitorio-Baño
AMUEBLADO
Precio: $ 27.000.- + Expensas: $ 6.000.-

HORARIO DE ATENCIÓN:
LUNES A VIERNES

 8:30 a 12:30  y de 16:00 a 19:00
SÁBADO

9:30 a 12:00

ALQ
UILA

DO!
!

“Mini Movie Van” presenta el ciclo de Cine Debate
 El proyecto Mini Movie

Van está a cargo de Male-
na Dente y Güido Simonet-
ti, realizadores de cine,
quienes se encuentran en
Bragado y proponen un ci-
clo de cine debate de sus
cortometrajes. Se llevará a
cabo en el Microcine del
Teatro Constantino, hoy a
partir de las 20HS.

-En el marco de la Se-
mana de la NO Violencia
contra la Mujer.

 En el ciclo de cine de-
bate van a proyectar los
siguientes cortometrajes:

- “Secuelas” (Historias
de 10 minutos) es una se-
rie web con diferentes his-
torias de vida de la gente
durante el confinamiento
por la cuarentena impues-
ta por el COVID 19. Mues-
tra cómo tuvieron que con-
vivir con episodios de vio-
lencia de género, la falta de
trabajo, padres separados
que no podían ver a sus hi-
jos y diferentes temas que
nos tocaron a todos muy de
cerca. “Secuelas” tiene una
nominación internacional a
Mejor Serie Web.

- “ACOUA” (12 minutos)
es un cortometraje sobre
las diferentes clases socia-
les, en el que, a partir de
una entrevista de trabajo,
se muestran las diferentes
posibilidades que tiene cada
uno con sus realidades.
Este cortometraje cuenta

con 4 premios in-
ternacionales y
11 nominacio-
nes.

- “Mágica”
(7 minutos) es
un corto sobre la
donación de ór-
ganos, que
cuenta con la
música de San-
dra Mihanovich
(quien vivió la
donación en pri-
mera persona) y
las actuaciones
de Celina Font y
los periodistas
de Telefé, Cris-
tina Pérez y
Adrián Puente.
El corto ha ob-
tenido 3 premios
nacionales a
Mejor Cortometraje.

- “La Misma Mirada”
(13 minutos) cuenta la vida
de un chico nacido fruto de
una violación, quien lleva el
karma de ser el vivo recuer-
do del peor momento de la
vida de su madre. Este cor-
tometraje está estrenándo-
se –en 2021- en Festivales
y cuenta con las actuacio-
nes de Aarón Palomino y
Juan Palomino. Este corto
cuenta con el apoyo del
Mecenazgo del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires
y la Municipalidad de Sala-
dillo, una historia de un año
de entrevistas a mujeres

violadas, hijos fruto de esas
violaciones, especialistas y
autoridades sociales, médi-
cas y legales en el tema.
Una historia polémica y
compleja digna de grandes
debates. “La Misma Mira-
da” ya cuenta con 4 nomi-
naciones internacionales a
Mejor Cortometraje.

Malena y Güido fueron
compañeros de 2°,3° y 4°
grado de primaria y luego
no se vieron más. Y se
reencontraron después de
38 años, ambos separados
con el mismo sueño de la
casa rodante. Y comentó
Güido: “unimos las dos pa-
siones, la casita rodante y
el cine”. Sus producciones
suman un total de 77 Lau-

reles internacionales: entre
ellos, 59 nominaciones y 18
premios, en países como
Estados Unidos, Italia, Ir-
landa, Inglaterra, Corea del
Sur, Alemania, España,
entre otros. Su trabajo ex-
pone contenido de concien-
cia social, y han recorrido
diferentes localidades para
exponer sus cortometrajes
y debatir sobre ellos e inter-
cambiar opiniones. A tra-
vés de su casita rodante
trabajan con esta propues-
ta sin fines de lucro, donde
buscan exponer temas com-
plejos y para poder deba-
tirlos, sanamente, en socie-
dad. Se encuentran en Ins-
tagram como: @minimovie-
van.
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Necesito

REPARTIDOR DE DIARIOS

Llamar al Cel. 2342-410586 o
A.M. de Justo 270 e/Escalada y San Martín

Handball: Participación bragadense en N. de la Riestra

 El día lunes se realizó
en Norberto de la Riestra
la última concentración de
los seleccionados menores
de ambas ramas, previa a
la participación en los Tor-
neos Argentinos de Selec-
ciones que organiza la Con-
federación Argentina de
Handball en Mendoza.

Participación bragaden-
se:

Seleccionado Masculi-

no: Blas González.
Seleccionado Femenino:

Sol Valdez, Leticia Alsina,
Lucia Mateos y Jorge Cas-
tillo (entrenador).

E ntre el 30 de noviem-
bre ambos planteles esta-
rán representando a la aso-
ciación en dicho torneo que
contará con los mejores
representantes del país de
dichas categorías. Mien-
tras, las chicas tienen como

rivales de zona a Mendoza
y San Juan, los varones se
medirán con Mendoza y
Santa Fe.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 24 de noviembre de 2021-8

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. 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.

Ceremonia de entrega de
premios “Esperanzas de la Patria”

Bicicleta halladaBicicleta halladaBicicleta halladaBicicleta halladaBicicleta hallada
 Ayer en horas de la

mañana en la calle Re-
medios de Escalada al
700 se encontró una bi-
cicleta de mujer, roda-
do 26, color rojo, marca
Yanina.

El biciclo se encuen-
tra incautado en la Co-
misaría local.

(Gacetilla)

 Este viernes se realiza-
rá la XXVIII edición de Es-
peranzas de la Patria, or-
ganizado por Rotary Club
en el Teatro Florencio
Constantino. La presiden-
te del Club, Claudia Lepis-
copo brindó detalles al res-
pecto.

 Este año será de ma-
nera presencial: el viernes
a las 19:30hs en la Sala

Mayor. La modalidad pre-
sencial implica nombrar a
los alumnos destacados y
a los mejores compañeros,
pero no subirán al escena-
rio en esta ocasión.

-Participan alumnos/as
de todas las escuelas se-
cundarias, incluyendo a los
Centro de Adultos, al CEPT
La Limpia y a la Escuela N°
501 y 502.

 Los premios estarán al
ingresar al Teatro, el alum-
no tomará su premio y des-
pués estarán divididos por
escuela en los palcos,
acompañados por sus di-
rectivos. Cada alumno pue-
de ingresar con dos fami-
liares (ubicados en las bu-
tacas).

 Por supuesto, también
asistirán invitados rotarios,
municipales, representan-
tes del Consejo Escolar y
Jefatura. El orador será el
Dr. Federico Villamil.

 Destacó Claudia Le-
piscopo: “Es un programa
re lindo, se distingue a los
jóvenes como alumnos des-

tacados y mejor compañe-
ro. El año pasado se hizo
de manera virtual, tuvimos
el mensaje del Intendente
y Marcelo Méndez junto al
equipo lo grabaron y se
transmitió por Cablevisión.
Este año también será gra-
bado todo el acto y después
se va a transmitir por el
canal local”.

 El Rotary Club sigue
sumando proyectos en pos
de ayudar a la comunidad,
por ejemplo, próximamen-
te habilitarán una feria para
vender económicamente
vestidos para la fiesta de
egresados.
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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

Alumna del Colegio Nacional recibió
un premio en las Olimpiadas de Historia
-Brindaron su experiencia la profesora a cargo Yanina Blanco y la alumna de 6º comunicación, Camila Magagnotti

 Yanina Blanco informó
que La Olimpíada de His-
toria resulta ser un evento
educativo nacional que or-
ganiza la Facultad de Hu-
manidades y Ciencias
(FHUC) de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL)
desde hace 15 años.

 Se enmarca dentro de
los programas educativos
del Ministerio de Educación
de la Nación. Consiste en
una competencia que esti-
mula en los estudiantes di-
versas competencias, prin-
cipalmente las relacionadas
a la investigación histórica.
Tiene tres instancias: cole-
gial, jurisdiccional y nacio-
nal. Los estudiantes de
Secundaria pueden partici-
par en tres categorías que
se han adecuado al contex-
to del año 2020 y 2021: in-
vestigación histórica, au-
diovisual y cuento históri-
co. Para participar en ins-
tancia nacional, quedaron
elegidos cinco trabajos por
categoría.

-Esta fue la primera ex-
periencia a nivel institucional.

 Camila Magagnotti se
encuentra cursando 6º año
con orientación en Comu-
nicación en el turno maña-
na de la Escuela Secunda-
ria N° 2. Primero la invita-
ción a participar y la expli-
cación correspondiente a lo
que es la Olimpiada de His-
toria nacional y sus respec-
tivas categorías, fueron en
abril, luego la inscripción en
junio, la elección de la te-
mática por parte de Cami-
la fue ‘cuento histórico’.

 Respecto a la experien-
cia de la docente, mencio-
nó que: “Fue una experien-
cia gratificante y sobre todo
de gran aprendizaje, pues-
to que es la primera vez que
participo en esta Olimpia-
da como guía docente”.

 Camila eligió realizar
un cuento histórico. Si bien
la temática era libre, el re-
quisito era que la narración
se contextualizara dentro
de un proceso o hecho his-

tórico de Argentina entre
188O y 2020. Ella seleccio-
nó e investigó la Guerra de
Malvinas, haciendo hinca-
pié en la historia de un ex-
combatiente de nuestra
ciudad para crear su ficción.
El resultado fue una narra-
ción breve de dos páginas
escritas, con la cual com-
pitió con otras produccio-
nes de estudiantes de dis-
tintas instituciones escola-
res de diversas provincias
del país.

 Además, explicó Blan-
co: “En la categoría cuen-
to histórico es condición la
participación de un sólo
estudiante que represente
con su obra literaria a la
institución. En caso que
hubiera varios autores es-
tudiantiles, el docente guía
o una comisión de profeso-
res de la misma institución
tiene la responsabilidad de
elegir el cuento histórico
que representará la escue-
la a nivel provincial y na-
cional”.

-La alumna Magagnot-

ti manifestó que fue su pri-
mera vez en la Olimpiada,
“estoy feliz de haberlo he-
cho este último año de se-
cundaria. Me enteré de las
Olimpiadas por la profe
Blanco; lo pensé y le dije
que sí, ya que era mi últi-
mo año y quería probar algo
nuevo. No sabía muy bien
de que se trataba, ni que
tenía que hacer, pero sa-
bía que iba a estar en bue-
nas manos”.

 Refiriéndose al proce-
so de la Olimpia, Camila
destacó: “Yanina me guio
desde el comienzo. Reali-
zamos video-llamadas y nos
mandábamos mensajes con
información que pudiera
servirnos para preparar el

cuento. Me ayudó siempre
con las dudas y me acon-
sejó las veces necesarias
para mejorar. Sin ella no
hubiera sido fácil terminar
el cuento”.

-El proyecto que pre-
sentó es un Cuento Histó-
rico titulado «Lo inespera-
do está por llegar», donde
narró la historia de un jo-
ven soldado que va a la
Guerra de Malvinas y tie-
ne una experiencia que casi
termina con su vida. La his-
toria está basada en el he-
cho real del ExCombatien-
te de Malvinas, José Ra-
món Arrigoni, más conoci-
do como «Richard», oriun-
do de Bragado. Se mani-
festó Camila: “Me encan-
tó haber participado. Al
principio con miedo, pero
luego contenta por el re-
sultado final. Aprendí mu-
cho sobre lo sucedido en
ese trágico hecho históri-
co y me permitió entender
las posibles sensaciones del
protagonista, Richard. Esta
experiencia única me de-
mostró que puedo dar lo
mejor de mí a la hora de
escribir. También aprendí a
redactar un cuento histó-
rico, y me enriquecí leyen-
do y escuchando otros
cuentos históricos”.

-Y finalizó con emoción:
“Agradezco a la Escuela de
Educación Secundaria N°2
(exColegio Nacional) y a la
profesora Yanina Blanco,
por darme la oportunidad
de participar en esta Olim-
piada tan enriquecedora. Y
en especial, mi mayor re-
conocimiento y admiración,
a Richard Arrigoni, quien
me ayudó en este proceso,
contándome su historia”.
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24 de Noviembre, día del Vino Argentino   B
 El 2 de agosto de 2013

se publicó en el Boletín
Oficial, el texto de la ley Nº
26.870 que declara al Vino
Argentino como la Bebida
Nacional.  Argentina es el
primer país vitivinícola en
conseguir esta declaración
que resalta el valor cultu-
ral de nuestra bebida y su
rol importante en la identi-
dad nacional.Desde aquel
año, cada 24 de noviembre,
es una jornada de festejos
para la industria vitiviníco-
la y los consumidores.

ELABORACIÓN DEL
VINO DE PRINCIPIO

A FIN, EN UN
PANTALLAZO

Repasemos algo que
siempre debemos recordar:

-Algunas uvas se cose-

chan un poco menos madu-
ras para producir vinos con
mayor acidez (generalmen-
te vinos blancos y espumo-
sos).

-Algunas uvas se cose-
chan un poco más maduras
para producir vinos con
mayor concentración de
dulzor (como los vinos de
postre de cosecha tardía).

-A veces el clima no co-
opera y no madura adecua-
damente las uvas (Es por
eso que algunas cosechas
saben mejor que otras).

Una vez recolectadas
las uvas, se entregan a la
bodega.

Las bodegas cuentan
con herramientas especia-
lizadas para el manejo de
la uva.

 El primer paso de la
bodega es procesar la uva.

Las uvas de vino nunca se
lavan. (¡Arruinaría la con-
centración de las levaduras
adheridas a la piel!) En su
lugar, se clasifican, expri-
men y presionan para que
entreguen su jugo o mos-
to.

 Muchos tipos de uvas
de vino tinto (como Caber-
net Sauvignon) se colocan
en mesas de clasificación
para eliminar materiales
distintos como hojas, raci-
mos podridos, de las uvas).

Las uvas de vino tinto
con pieles más delgadas y
taninos suaves (como Pinot
Noir) a menudo se fermen-
tan con sus tallos para
agregar taninos y fenólicos.

 Las uvas de piel más
gruesa (como la Malbec o
la Syrah) a menudo se des-
palillan para reducir los fe-

nóles amargos y los tani-
nos ásperos.

Los vinos blancos gene-
ralmente no se fermentan
con sus pieles y semillas
adheridas. La mayoría de las
uvas de vino blanco van di-
rectamente a una prensa
neumática que exprime sua-
vemente las uvas con una
membrana elástica.

 Lo que queda después
de exprimir las uvas se lla-
ma orujo. El orujo de uva
tiene muchos usos poten-
ciales más allá de la bode-
ga, incluidos cosméticos y
productos alimenticios.

 Algunos vinos blancos
se remojan o maceran con
los hollejos y las semillas
durante un corto período de
tiempo. Esto agrega fenó-
les (como el tanino) que, en
general, aumentan la rique-
za de los vinos blancos. (Por
cierto, ¡así es como se hace
el vino de color naranja!)

El jugo y el mosto de uva
se transfieren ahora a los
recipientes de fermenta-
ción.

 Hay muchos tipos dife-
rentes de tanques de fer-

mentación. Los tres tipos
más populares son made-
ra, acero inoxidable y hor-
migón. Cada uno tiene sus
propios rasgos únicos que
afectan la forma en que
fermenta el vino.

Luego viene la parte
más importante: la levadu-
ra.

 Muchos enólogos op-
tan por utilizar levaduras
comerciales para controlar
mejor el resultado de la fer-
mentación.

 Otros enólogos desa-
rrollan sus propias cepas de
levadura locales o dejan
que la naturaleza siga su
curso y permiten que las
levaduras «salvajes» fermen-
ten el vino de forma natu-
ral.

De cualquier manera,
esencialmente así es como
funciona:

Alcohol+ Levadura Sa-
ccharomyces= vinificación
(comen azúcar de uva y lo
convierten en alcohol llama-
do etanol))

La dulzura del mosto de
uva se mide en Brix y, bá-

sicamente, 1 Brix da como
resultado un 0,6% de alco-
hol por volumen.

cálculo-brix-alcohol

 Por ejemplo, si recoges
uvas a 24º Brix, obtendrás
un vino con 14,5% de alco-
hol por volumen. (El con-
cepto real es un poco más
complicado, ¡pero esta ver-
sión rápida y sucia funcio-
na!)

 Los vinos tintos fermen-
tan a una temperatura su-
perior que los blancos, ge-
neralmente entre (27º - 32º
C). Algunos enólogos per-
miten que las fermentacio-
nes aumenten aún más
para modificar el sabor.

Las fermentaciones de
vino blanco son más frías
que los vinos tintos a alre-
dedor de 15°y  más

 Los vinos blancos, por
otro lado, necesitan preser-
var los delicados aromas
florales y frutales, por lo que
a menudo se fermentan
mucho más fríos, alrededor
de (10º C) y más.

Esto es especialmente
cierto para las variedades
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Reunión Familiar On Line
2 cartones  - 6 Partidas

$ 400.-

Premios en Órdenes de Compra
Domingo 28/11 - 20 Hs.

Pedí tus cartones y te lo alcanzamos

a domicilio, o enviamos por mail

2342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/4270362342-463763/430918/427036

Jugá y colaborá con el Hogar
San Vicente  de Paúl

/ OSDE

o   Bebida Nacional
de vino aromático (aquellas
con alto contenido de ter-
penos), como Gewürztra-
miner, Riesling, Muscat
Blanc y Torrontés .

 Mientras el vino fer-
menta, se libera dióxido de
carbono, lo que hace que
las semillas y pieles de la
uva suban a la superficie.

Algunos enólogos con-
trolan esto sumergiendo el
llamado sombrero o «tapón»
tres veces al día.

Otros enólogos prefie-
ren usar “remontados”,
donde el jugo del fondo se
vierte suavemente sobre la
parte superior de la piel y
las semillas.

 La elección de «punch
down» vs «pump over» real-
mente depende del tipo de
uva de vinificación y del
perfil de sabor deseado. En
términos generales, los vi-
nos más ligeros utilizan
punch-downs y los vinos
más fuertes utilizan remon-
tados. Pero, como ocurre
con todo lo relacionado con
el vino, ¡abundan las excep-
ciones!

Cuando finaliza la fer-
mentación, es hora de sa-
car el vino del recipiente de

fermentación.
El jugo que corre sin ser”

exprimido” generalmente
se considera el vino más
puro y de la más alta cali-
dad. Se llama vino de “crian-
za libre” y es algo así como
el vino “virgen extra”.

El resto del vino es “vino
de prensa” y generalmen-
te es un poco más rústico,
con componentes fenólicos
de sabor más fuerte.

Por lo general, el vino
de prensa se vuelve a mez-
clar con el vino de ejecu-
ción libre.

¿QUÉ ES EL
TRASIEGO
DE VINO?

 Finalmente, el vino
pasa a lo que los franceses
llaman «élevage». Élevage
es como una forma elegante
de decir, «espera, crecimien-
to o crianza».

Dicho esto, suceden
muchas cosas en la bode-
ga mientras esperamos que
el vino se convierta en algo
grandioso.

ELEVAGE
 Los vinos entran en

barricas, botellas o tanques
de almacenamiento. Algu-

nos vinos esperarán cinco
años antes de salir al mer-
cado; otros, solo unas po-
cas semanas.

 Durante este tiempo,
los vinos se trasiegan, se
prueban, se prueban, se
revuelven (se agitan las lías)
y, a menudo, se mezclan
para crear un vino final.

PROCESO DE
FERMENTACIÓN
MALOLÁCTICA

 Además, la mayoría de
los vinos tintos (y algunos
vinos blancos, como el
Chardonnay) pasan por la
fermentación maloláctica
(FML), que es donde las
bacterias lácticas comen el
ácido málico que es muy
fuerte para transformarlo
en ácido láctico que es más
suave y mantecoso.

 Luego del filtrado si lo
hubiera el vino se envasa y
va al consumidor.

Entonces, la próxima vez
que mire una botella, pien-
se en todo el trabajo que
se requirió para hacerla.

Pasá por Vinoteca La
Bodega y elegí el vino que
más va con vos. Celebre-
mos por y con esta bebida
tan argentina.

Pellegrini 2132,  tel.
427381, whatsapp 485536.
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

CORTO PASTO,

poda, desmonte y jar-
dinería en gral. Carnet
de conducir al día o
cualquier trabajo res-
ponsable. Te. 480969 o
464270

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora joven para trabajo
x la tarde o ayudante
de cocina. 2346 414898

SE OFRECE Sra.
responsable para cui-
dado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600

SE REALIZAN

corte de cesped, lim-
pieza de terrenos, lim-
pieza de canteros. La-
madrid 617, Ricardo
Pípolo. Cel 2342
563921

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO

para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

DESDE BRAGADO
SALIMOS LOS

MARTES

DESDE LA PLATA
SALIMOS LOS
MIÉRCOLES

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico

“La Estrella”
de Oscar Alonso

Cel. 15468002

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE Sra.
para servicio domés-
tico o para compañía.
Cel. 510268- V. 3/11

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

DUEÑO DIREC-
TO alquila Dpto. 2 ha-
bitaciones, buena ubi-
cación. Cel. 2342 -
482309. V. 24/11

Llevamos su
compra a domicilio

HA SIDO HA-
LLADO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza, a un
profesional inmobiliario.

SE OFRECE ju-
bilado para casero, ha-
cienda, trabajos rura-
les, c/referencias.
2345- 687044.
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7611
9319
1030
6195
9643
6375
6420
0482
8611
2965
4826
0298
5696
3544
6939
1068
5936
0870
8968
7493

2005
9056
4299
2307
8758
9765
8876
5507
0469
4513
7770
2464
0099
7053
2052
7162
3305
6703
9053
7917

7562
3999
6986
5400
5356
2020
7314
6888
6373
1039
1241
5438
0081
1819
9172
3772
9622
4108
4047
0388

3042
4718
6349
7244
9071
3538
5281
6383
7814
8771
2762
6795
4977
1224
4856
8245
4427
9179
9658
3996

 Asociación de Entida-
des Periodísticas Argenti-
nas (Adepa) condena enér-
gicamente el ataque incen-
diario contra la sede del
Grupo Clarín, ubicada en el
barrio de Barracas, en la
Ciudad de Buenos Aires. 

 En la noche del lunes,
un grupo de personas en-
capuchadas atacó la sede
del diario y del Grupo Cla-
rín, arrojando bombas in-
cendiarias del tipo molotov
sobre uno de los ingresos
del edificio, que se encon-
traba cerrado.

 Los bomberos acudie-
ron a los pocos minutos,
pero los focos de incendio

ya se habían extinguido.
Afortunadamente no se
registraron víctimas ni le-
siones personales, aunque
las manchas del combusti-
ble utilizado y los rastros
del fuego quedaron impreg-
nados en el frente del edi-
ficio.

 La empresa hizo la
denuncia correspondiente y
el Juzgado Federal N° 9, a
cargo del juez Luis Rodrí-
guez, quien caratuló la cau-
sa como «intimidación pú-
blica», y se encuentra ana-
lizando videos y realizando
tareas investigativas para
determinar quiénes son los
autores materiales del ata-

que.
-En uno de los videos se

ve cómo los agresores -
aproximadamente nueve
personas- arrojan botellas
con combustible prendido
fuego.

 Adepa condena enérgi-
camente el hecho, que es
una expresión violenta de
intolerancia contra un gru-
po de medios de comunica-
ción y configura un grave
ataque a la libertad de ex-
presión, y exige el rápido
esclarecimiento y la sanción
a sus responsables. 

(Gacetilla)

Nicolás Araujo ingresará
al Concejo Deliberante

Ataque incendiarioAtaque incendiarioAtaque incendiarioAtaque incendiarioAtaque incendiario
a la sede del Grupo Clarína la sede del Grupo Clarína la sede del Grupo Clarína la sede del Grupo Clarína la sede del Grupo Clarín

 Si bien falta una instan-
cia más que se celebrará el
día jueves, la lista local en-
cabezada por Alexis Camús
ratificó a Nicolás Araujo
como su quinto concejal. Los

números provisorios venían
siendo cuestionados por el
concejal electo Juan Manuel
Barenghi de “Innovar”,
quien mantenía la esperan-
za de que con el recuento

de votos, ingresara Pilar
Vives como 2º concejal de
su bloque. Finalmente, con
el escrutinio definitivo; Arau-
jo es quien logrará ingresar
al Concejo Deliberante.

Charla virtual:Charla virtual:Charla virtual:Charla virtual:Charla virtual:     “Sobrepoblación“Sobrepoblación“Sobrepoblación“Sobrepoblación“Sobrepoblación
de perros y gatos”de perros y gatos”de perros y gatos”de perros y gatos”de perros y gatos”

-Hoy a las 19 hs –Organiza la Red Nacional de
Políticas Públicas

 Hace casi
tres décadas
que gobiernos,
sociedad y ani-
malistas venimos
pidiendo Tenen-
cia Responsable
de mascotas, y
culpamos siem-
pre a la gente,
decimos  que es
una cuestión de
educación.

 A la vista
está, que decir
eso, no resolvió
ni resuelve el
problema, ya
que debido a
los nacimientos
exponenciales,
con solo dar
una vuelta por
Bragado vemos
que cada día es
peor.

 La idea de
Tenencia Res-
ponsable suena
amigable y pro-
tectora. Sin
embargo es-
conde un tras-
fondo oscuro y
peligroso que apremia de-
velar.

 Animarse a ser parte
activa de este proceso de
cambio significa construir
derechos sociales priorita-
rios.

 Desde la Red Nacional
de Políticas Públicas, invi-
tamos a políticos, legisla-
dores, comunicadores y a
toda la sociedad en gene-

ral, a una reunión con pro-
fesionales del país especia-
listas en esta temática. Hoy

a las 19 horas. Los espe-
ramos, la solución es posi-
ble.

ID de reunión: 98185602681
Código Ingreso: 390271
redpoliticaspublicas.org

(Gacetilla enviada por Referentes en Braga-
do: Marisa Vera y Laura Fontana).

0416
8720
1419
4583
7639
3486
1902
5425
1588
2710
1605
2261
5672
2843
8203
3670
5373
0673
2668
8387

7202
3360
2211
7955
5566
7531
8299
2617
2200
2825
8333
9731
1199
6943
0154
7564
3783
9138
7888
0349



Miércoles 24 de noviembre de 2021 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

JUEVESMIERCOLES

De  8.00 a 22:00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8:00 a 8:00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

(ex Mosca)
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Aries- Por momentos, te sentirás un tanto extrate-
rrestre, y no conseguirás comunicarte con tu pareja
con la fluidez que anhelas. Tampoco tus hijos (o tus
padres) parecen estar por la labor de ver la vida desde
tu mismo punto de vista. N de la suerte: 13.

Tauro- Quieres dejar cerrados algunos asuntos sen-
timentales que no te gustan, o que te hacen sentir
incómodo. Pondrás palabras a esas emociones que es-
tán enquistadas dentro de tu corazón. El cual a partir
de ahora podrá comenzar a sanar. N de la suerte: 22.

Géminis- La vida romántica cobra una relevancia
especial, pero debes tener mucho cuidado. Dependerá
de cuánto énfasis pongas tú en mantener la calma para
que el martes sea agradable. N de la suerte: 16.

Cáncer-Será bastante relajado en cuanto a tu pla-
no amoroso. No se prevén grandes momentos de ale-
gría pero tampoco discusiones demasiado profundas.
Parece que estás tan enfocado en tu vida laboral que
no tienes ni tiempo para dedicársela a tu parte priva-
da. N de la suerte: 33.

Leo- Ojo con el trabajo duro y la gran dedicación
que te ocupa. Puedes estar dejando de lado a tu rela-
ción y esto no te beneficia. Las inversiones no realiza-
das y que te hubiesen repercutido de forma positiva no
tienen que agobiarte, Leo. N de la suerte: 45.

Virgo- Estás tomándote el amor como un problema
matemático, algo que nada más puede resolverse de
una manera. ¡Y ahí estás cometiendo un error, porque
no hay ciencia que pueda descifrar los sentimientos!. N
de la suerte: 74.

Libra- La Predicción para el amor hoy dice que ten-
drás que seguir trabajando en tus relaciones amoro-
sas. Debes prestar más atención a los detalles y estar
pendiente de lo que tus seres queridos necesitan. N de
la suerte: 18.

Escorpio- Si estás iniciando una relación es muy pro-
bable que descubras que hay quién quiere perjudicarte
llevando y trayendo información confusa o errónea. No
te apresures a defenderte, ya que es probable que las
caretas caigan antes de lo que imaginas. N de la suer-
te: 77.

Sagitario- Tu Predicción hoy, Sagitario, dice que las
relaciones familiares podrán seguir siendo cordiales por
el momento. También podrás disfrutar de un vínculo agra-
dable con tu compañero de vida. N de la suerte: 66.

Capricornio- Las relaciones encuentran un cauce
apacible y agradable, estarás en una jornada de in-
trospección y descanso. El silencio es una virtud en
estos casos, ya que de esta forma evitarás mostrarte
agresivo o manifestar reacciones fuera de lugar. N de
la suerte: 70.

Acuario- Tu Horóscopo para el amor hoy, Acuario,
indica que las influencias astrales crearán un clima un
poco difícil. Sin embargo, serás capaz de mantener y
fortalecer tus lazos familiares y la relación de pareja. N
de la suerte: 24.

Piscis- Los astros conferirán a tus palabras el po-
der de remover las emociones más profundas y since-
ras. Aprovecha esta energía para escribir una carta de
amor o poema a tu ser amado (o declarar tu amor a
alguien). N de la suerte: 33.

(La Noticia Digital)

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.

Mayormente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños  José Esteban Osse-
mani.

GRATA FECHA

 Claudia Rosana Laba-
qui es saludada hoy al agre-

gar un año más a su calen-
dario personal.

SALUDADO

 En la fecha cumple

años Marcelo Cotta y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Mirta Alia-
no.

SALUDADO

 Hoy cumple años el se-
ñor Fernando Giusio y será
saludado por familiares y
amigos.

20 AÑOS

 Joaquín Ibañez es sa-
ludado hoy al cumplir 20
años.

AGASAJADA

 Laura Andrea Portina-
ro es agasajada hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

FELICITAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Felicitas Bruno
Ubaldini al cumplir años.

FACUNDO

 Hoy cumple años Fa-
cundo Gornatti y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

19 AÑOS

 María Luz Viñales es
saludada hoy al cumplir 19
años.

ESTEBAN

 En la fecha cumple 21
años Esteban Tauzy y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

PAULINA BELEN

 Hoy cumple 19 años
Paulina Belén Matarozzi y
será saludada en una re-
unión familiar.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Estela Lopumo.

IRINA

 En una reunión familiar
es saludada por su cum-
pleaños Irina Funes.

CAROLINA

 Hoy cumple años Ca-
rolina Passotti y será salu-
dada por familiares y amis-
tades.

4 AÑOS

 Umma Barrios Cáceres
es saludada hoy al cumplir
4 años.

LEONARDO M.

 En la fecha cumple 4
años Leonardo Martín Vera
Ruiz y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.
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Apuntes para laApuntes para laApuntes para laApuntes para laApuntes para la
mitad de semana…mitad de semana…mitad de semana…mitad de semana…mitad de semana…
-De hecho, hay muchas
realizaciones recuperando vigor

 La agenda de actividades tiene múlti-
ples aspectos. Por efecto de la normaliza-
ción sanitaria, han ido surgiendo opcio-
nes para distintas disciplinas. El escena-
rio Espacio Joven, en la plaza Raúl Alfon-
sín, es lugar indicado para eventos impor-
tantes.

Se aproxima la maratón
del taller de Teatro Municipal

 Este sábado 27 y domingo 28 se realizará la maratón de obras del Teatro Munici-
pal para culminar el año del taller. La profesora a cargo es Graciela Balletti e informó
el cronograma de las obras y sus expectativas.  Organiza la Dirección de Cultura.

 El local de “Tusuy”, ex
6640, albergó la edición de
la Fiesta de la Tradición, en
su edición número 55, con
la organización de la pro-
fesora Carmen Serra, toda
una trayectoria de vida en
la defensa de las costum-
bres y danzas nativas. Fue
elegida “Flor del Pago”, la
joven Milena González, de
Irala. Dentro de los núme-
ros artísticos se contó con
la presencia de Hernán Nie-
to, ligado familiarmente al
recordado “Chango” Nie-
to, quien fue aplaudido por
los asistentes.

 El sábado en el Aero-
Club Bragado hubo una vi-
sita importante. Se trata
de quien fuera piloto en la
guerra de las Malvinas,
Gerardo ISAAC, quien re-
lató su experiencia a bor-
do de una nave que tuvo
como misión atacar al por-
taviones inglés. Recordó

que compañeros suyos fue-
ron abatidos en esa instan-
cia. Las autoridades del
AeroClub se mostraron
agradecidos por la visita
que recordó una instancia
histórica inolvidable de
nuestra historia, a quien se
escuchó con mucha aten-
ción.

 Hechos de violencia.
Preocupan la reiteración de
sucesos que tiene como víc-
tima a personas de distin-
tas edades. Hay acciones
concretas en rechazo a la
“violencia contra la mujer”.
Sin embargo, se vienen su-
cediendo que afectan a dis-
tintas personas de ambos
sexos, por lo general jóve-
nes. En este sentido, resul-
ta evidente que el consu-
mo de alcohol es causa de-
terminante de variados en-
frentamientos, con serias
consecuencias físicas.

Hernán Nieto cantó en la
Fiesta de la Tradición.

Gerardo Isaac habló en el
Aero Club sobre Malvinas.

 Primeramente, cabe
destacar que el taller nun-
ca ha dejado de trabajar en
sus clases a pesar de la
pandemia, han continuado
con sus clases online.  A
principios de este año co-
menzaron con el taller de
manera presencial y este fin
de semana presentan la
propuesta anual del mismo.

 En esta maratón, ca-
torce actores y actrices de
diferentes edades se suben
al escenario de la Sala
Mayor del Teatro Florencio
Constantino para exponer
sus obras. El espectáculo
es gratuito y el ingreso es
por orden de llegada. El
cronograma para el día sá-

bado inicia a las 19 hs y lue-
go se abre otra función a

las 21:30 hs. Y para el do-
mingo se repiten las obras

en los mismos hora-
rios.

 Y explicó docen-
te Graciela Balletti:
“Es un trabajo reali-
zado durante el año
en el taller de edu-
cación no formal. Se-
leccionamos mate-
riales que les puedan
ser útiles para su
progreso a los inte-
grantes que ya se
han subido al esce-
nario y para el resto
que es su primera vez
actuando. Hice una
selección de obras
que tuvieran como
máximo tres perso-
nas por cuestiones
protocolares, hay
varias que son uni-
personales. En total
son nueve obras, hay
sólo una adaptación

que hace Araceli Pozzi, una
de las más antiguas del ta-
ller, que se llama “Señori-
ta Julia”, un clásico del Si-
glo XX; el resto de las
obras no son adaptaciones.
La selección de personajes,
en muchos casos lo acep-
taron y lo eligieron los pro-
pios actores, y en otros
casos los elegí yo, pero tra-
tamos de ellos elijan a sus
personajes. Kuki Rusconi
será el presentador y hace
los puentes entre todas las
obras.  También, hacemos
obras de autores argenti-
nos, por ejemplo Julio
Chávez”. La más joven de
los/as actores y actrices
tiene 16 años y la más
grande tiene 70 años.

 Para las funciones se
recomienda llegar con tiem-
po disponible, ya que la
entrada es libre, gratuita y
la ubicación es por orden
de llegada.


