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Prestaron juramento
los nuevos Concejales

-Mensaje a cargo de la Directora, Marcela Benítez

La Escuela Normal
despidió a sus egresados

-Preside el organismo, María Betina Menéndez
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AcerBrag
auspició
programa
“Emprendiendo
2021”
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-Con el apoyo de
la oficina de empleo
de la Municipalidad

P16



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 11 de diciembre de 2021-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

 La Asociación Italiana de Socorros
Mutuos “Amor Fraterno” cita a sus aso-
ciados a una reunión informativa que se lle-
vará a cabo el día 15 de diciembre a las 19
horas en su sede social de calle Belgrano
1364, a los efectos de poner en conocimien-
to la situación actual de la Asociación.

Administración.

CAMARA DE AEROAPLICADORES DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria

En cumplimiento de lo previsto en el Art. 31 del
estatuto de la Cámara de Aeroaplicadores de la Pro-
vincia de Buenos Aires, (C. A. P. B. A.) , se convoca a
la Asamblea General Ordinaria,  el día martes 14  de
diciembre de 2021, a las 20.00 hs en primera convoca-
toria y a las 20.30 hs en segunda convocatoria, a tra-
vés de la plataforma informática ZOOM, en el marco
del Art. 158 del CCyC y disposición 30/2020 de la
DPPJ  a fin de dar tratamiento al siguiente Orden del
Día:

1. Consideración del Balance General, Inventario,
Cuadro de Gastos y Recursos e informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas correspondientes al ejerci-
cio económico comprendido entre el 01/01/2020  al
31/12/2020

2.   Convenio FeArCA – CAPBA
5.   Calendario de actividades para el 2022

Designación de dos (2) socios para firmar el Acta
de Asamblea General Ordinaria, conjuntamente con
el Sr. Presidente  y el Sr. Secretario.

Patricio Macchiaroli
Presidente

Leandro Ferraris
Secretario

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JORGE ALBERTO RE-
GUEIRO.

Bragado, 9 de diciem-
bre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
 
El Juzgado de Paz

Letrado de Alberti, del
Departamento Judicial
Mercedes,

cita y emplaza por
treinta días a todos los
que se consideren con
derecho a

los bienes dejados
por el Sr. CARLOS
RUBEN SAGARDOY.

 
Alberti, 20 de Oc-

tubre de 2021.
 

 Ayer viernes 10 de di-
ciembre, en una ceremonia
que se llevó a cabo de ma-
nera presencial y virtual, se
entregaron los “Premios
Adepa al Periodismo”, que
reconocen la excelencia pro-
fesional de los periodistas,
fotoperiodistas, dibujantes,
editores y diseñadores de
todo el país.

-El certamen, organiza-
do desde hace 32 años por
la Asociación de Entidades
Periodísticas Argentinas
(Adepa), destaca las mejo-
res producciones periodís-
ticas de medios impresos y
digitales de la Argentina.

 En esta edición partici-
paron más de 750 profesio-
nales de prensa, con un to-
tal de 1402 trabajos dividi-
dos en 22 categorías. Este
año se volvió a incluir la ca-
tegoría especial, dedicada a
los artículos sobre la pan-
demia del Covid-19.

 Al comenzar el acto, el
presidente de la Comisión

Anuncie en diario LA VOZ

Se entregaron los Premios Adepa al Periodismo 2021
de Premios de Adepa, José
Claudio Escribano, destacó
que entre los trabajos pre-
miados este año ha habido
algunos que “pusieron al
descubierto el entramado de
mafias que esquilman el
país”.

-“Esas mafias -agregó-
han operado en espacios
públicos y privados. Se ha-
llan en acción para presio-
nar a periodistas a quienes
tributamos el debido reco-
nocimiento por enfrentar-
las”.

 En otro pasaje de su
exposición, Escribano señaló
que, “potencia este escán-
dalo la desfachatez con la
que se invoca la doctrina del
lawfare para destratar al
periodismo que denuncia los
pactos de impunidad entre
la política corrupta, e inclu-
so torpe por el reguero de
huellas que va dejando, y los
magistrados que al servir-
la, envilecen la Justicia”.

-En su mensaje, el pre-

sidente de la Comisión de
Premios de Adepa hizo alu-
sión a los trabajos que for-
maron parte de la edición
2021: “Los trabajos postu-
lados fueron realizados por
periodistas, jóvenes en su
mayoría, a quienes un viejo
colega felicita por la digni-
dad de hacer del oficio ele-
gido un motivo de perfec-
cionamiento humano”.

 “Por la cantidad de los
envíos se trasunta la con-
fianza de cientos y cientos
de periodistas en la ecua-
nimidad de nuestra institu-
ción y la competencia de sus
jurados. La confianza es el
capital social que se renue-
va con la preservación del
carácter moral y profesio-
nal que lo origina. Angela
Merkel, estadista que se
retiró hace horas, ha des-
tacado en sus últimos men-
sajes la confianza como va-
lor incomparable en la polí-
tica. Lo sabemos bien: Sin
confianza que lo asista, tam-
poco hay periodismo con
prestigio sustentable”, ex-
presó Escribano.

-En este enlace se pue-
de acceder a la lista com-
pleta de ganadores, segun-
dos premios y menciones
especiales. También se pue-
de acceder a los trabajos
premiados y reconocidos por
los casi 70 integrantes de
los jurados que conforma-
ron esta edición de los Pre-
mios de Adepa.

-Participaron del acto,
conducido por Natalia Mar-
quiegui, directivos de los
medios e instituciones aus-

Covid-19: Informe
del viernes 10 de diciembre

 Ayer se procesaron 10 muestras en el laboratorio del
Hospital. Hubo 9 negativas y una positiva (la que ayer se
informó por privado).

En laboratorios privados se hicieron 2 testeos. Uno
de ellos resulta positivo.

 Se trata de una paciente femenina de 23 años (con-
viviente en Mechita de una caso positivo anterior). No
requieren internación.

Positivos activos: 4.

piciantes de las 22 catego-
rías.

Durante el evento, los

ganadores de cada catego-
ría agradecieron a sus fa-
milias, a sus colegas y des-

tacaron aspectos importan-
tes de sus coberturas ga-
lardonadas por Adepa.
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Con conocimiento en armado de
Carpintería de Aluminio, o aprendiz.

Presentarse en San Martín 1924,
enhorario comercial.

SE NECESITA
EMPLEADO

AcerBrag finalizó el programa Emprendiendo 2021
 El pasado 7 de diciem-

bre concluimos el progra-
ma “Emprendiendo”, una
iniciativa que AcerBrag
llevó adelante durante
todo el 2021 de la mano
de Sembrar Consultoría
Integral y que contó con el

apoyo de la Oficina de
Empleo de la Municipalidad
de Bragado, destinada a
todos aquellos emprende-
dores y emprendedoras
que quisieran adquirir nue-
vas herramientas y cono-
cimientos con el propósi-

to de seguir transforman-
do la comunidad en la que
vivimos.

 Durante todo el año,
de manera virtual y pre-
sencial, los participantes
se capacitaron en automa-
tización, usando Arduino,
diseño e impresión 3D, y
programación de software.
También en el marco de
“Emprendiendo” se brinda-
ron charlas sobre Energías
Renovables, Sustentabili-
dad y Emprendedores y
Redes Sociales, Diseño,
E-commerce y Comunica-
ción, aportando mayores
conocimientos para su fu-
turo emprendedor.

-Como aporte del pro-
grama desde AcerBrag se
promovió la realización de
un trabajo final comunita-
rio que tenga como prin-
cipal fin contribuir con el
cuidado del medio ambien-
te. En tal sentido los par-
ticipantes desarrollaron un
contenedor inteligente de
residuos para botellas PET
en el que incluyeron todo
lo aprendido durante el
programa y se decidió de-
jarlo en la Escuela Técni-

ca de Bragado para que la
comunidad educativa y los
vecinos de la misma, pue-
dan reciclar allí sus bote-
llas y colaborar entre to-
dos con el cuidado del
medio ambiente.

-Otro año de trabajo fi-
nalizado con iniciativas
como “Emprendiendo”,
programas que enorgulle-
cen por su perfil solidario
y sustentable.
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Andrés Selpa nació en Bragado el 17
de enero de 1932. Por gestión de un gru-
po de amigos, volvió a su ciudad natal,
donde murió el 23 de enero de 2003, a
una semana de haber cumplido 71 años.

*******

 La FOTO es la tapa de un libro donde
Andrés cuenta su vida que no fue nada
fácil. Creció extrañando a su mamá, fue
poco a la escuela y empezó a ganarse la
vida como peón de vía. Casi naturalmente
se hizo boxeador, por frecuentar al club
Porteño, donde encontró a la persona que
ayudó a su sueño de abrirse camino en el
duro deporte.

*******

 El “Cacique” así le decían, hizo 220
peleas como púgil profesional, todo un
récord no igualado. Ganó los títulos de
campeón argentino y sudamericano y co-
sechó la antipatía del público cuando le
ganó a Eduardo “Nocaut” Lausse, consi-
derado el bueno que debía ganar ante el
malo… (Selpa)

-Pasados los años, ambos se reencon-
traron en una noche de boxeo en Porte-
ño… Y Malevo Román fue testigo del diá-
logo entre ambos.

“Está bueno que vuelva el boxeo
recordando a Andrés Selpa”.

*******

 Cuando ya no pudo
seguir combatiendo, se
hizo fotógrafo y así se
ganó la vida en canales
de la televisión y en bal-
nearios de la costa. Hizo
la escuela secundaria ya
de grande y consiguió
buenas notas. En esos
buenos tiempos, eran
frecuentes sus viajes a
Bragado, a llevarle flo-
res a su papá, en el ce-
menterio. De traje y con
capacidad para dialogar
con todos, en cada visi-
ta era recibido por el In-
tendente.

*******

 Entrevistado por el
periodista Luis Elías So-
jit, dijo una vez que, “el
boxeo desaparecerá
cuando la situación so-
cial mejore…; no tiene
lógica pegarle en un ring
a alguien que no me hizo
nada…”.

*******

 La parte final de su existencia no fue
luminosa. Gracias a amigos como Ángel
De Pablo, Jorge Grosso y otros, pudo pasar
los últimos años en Bragado. Walter Vi-
vas, en la casona de la calle Belgrano, fue
testigo de esa etapa de su vida. Esta no-
che se lo recordará con justicia. Fue el
primer Campeón argentino que tuvo Bra-
gado.

Boxeo en Millonarios-
“Homenaje al Cacique
Andrés Selpa”

El evento se llevará a cabo hoy
sábado 11 de Diciembre a las 20hs.
Coordinado por “Uppercut gym” de
Bragado

El evento constará de 7 peleas
amateur:

-Lautaro Dicipio (Bragado) VS.
Leo Delgado (Ameghino)

-Brandon Quiroga (Bragado)
VS. Nahuel Lauria (Chacabuco)

-Roberto Liverotti (Casares)
VS. Dori Pacheco (Pasteur)

-Alexis Adrogué (Bragado) VS.
David Alzugaray (Chacabuco)

-Lorenzo González (Bragado)
VS. Alex Falcato (Los Toldos)

SEMI FONDO AMATEUR -TI-
TULO EN JUEGO

-Eugenia Liverotti (Bragado)
VS. Ivana Bountempo (Bs As)

 FONDO AMATEUR -TITULO
EN JUEGO

-José Presentado (Bragado)
VS. Agustín Alejandro (Chacabu-
co)

FONDO PROFESIONAL
-“La Cobra” Olguin (Junin) VS.

Sebastian Cabrera (Gral.Pinto)

PELEA EXHIBICION
-“Pepo” Dicipio (Bragado) VS.

Ezequiel Selpa(Bs As)
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 El CAS ha tenido un
gran año con actividades
solidarias, en pos de ayu-
dar a otras entidades y a
la sociedad. Francisca Men-
dizábal, encargada de la
comunicación del CAS, ex-
presó las últimas noveda-
des.

 Explicó acerca de la
“navidad solidaria”: “Es una
actividad que realizamos ya
hace un par de años, con-
siste en todo diciembre
pararnos afuera de super-
mercados y así pedir cola-
boración de la gente con
alimentos navideños o di-
nero. Todo esto lo hacemos
los días que estamos dis-
ponibles y no tenemos otras
actividades y al contar con
muchos integrantes, nos
dividimos por los supermer-
cados. Cuando reunimos
todo, con el dinero por
ejemplo, compramos más
alimentos y así, armamos

El CAS culmina el año con una “Navidad Solidaria”

bolsas navideñas, las cua-
les el día 24 por la maña-
na, las repartimos por los
barrios con necesidades, a
través de una caravana”.

 Y agregó: “la idea prin-
cipal es que la gente nos
ayude y done en los super-
mercados y que sepa quié-
nes somos y el objetivo de
la causa”.

-Por otro lado, en los
últimos fines de semana, se
estuvo desarrollando un
torneo en el Club Sportivo
Bragado, con equipos de
los 14 a los 20 años. Debi-
do a cuestiones climáticas,
los cuartos, la semi y la fi-
nal del 29, se pospuso para
el 5 de diciembre. Y men-
cionó Francisca: “Ofrecimos
una cantina con girasoles,
gaseosas, choripanes y
hamburguesas. Por los pre-
mios agradecemos la ayu-
da de Alfajores Bragadito
y La Esquina por la pica-

da”.
 Participaron un total de

8 equipos y a la final llega-
ron los equipos “Kalypso”
y “8x8”, -el último resultó
ganador-.

 Los equipos eran de 10
participantes y se inscribían
con 2000 pesos. “La verdad
es que el mejor beneficio fue

la gente que fue, el ambien-
te hermoso que se formó y
que mucha gente nueva le
dieron ganas de unirse”,

afirmó.
-El resultado económi-

co del torneo fue destina-
do al Banco Ortopédico.
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Acto de egresados 2021 de la Escuela Normal
 En la mañana de ayer, se realizó el acto de egresados promoción 2021 de la EES N° 4. Tuvo lugar en el Espacio
Joven de la Plaza Alfonsín y contó con gran concurrencia por parte de los familiares y docentes.
Hubo palabras alusivas de la Directora Lic. Marcela Benítez.

 Primeras palabras del
acto protocolar a cargo de
docentes: “La comunidad
educativa de la secundaria
N°4 se viste de fiesta para
acompañar a los estudian-
tes, trabajamos para cons-
truir el logro de personas
autónomas, con principios
y saberes que permitan a
cada uno de nuestros alum-
nos hacerse cargo de sus
propias elecciones frente a
la vida. La escuela nos con-
voca una vez más para des-
pedir a quienes ya han

transitado una de las eta-
pas más importantes de sus
vidas”.

 Luego, recibieron a los
egresados de 6 1ª y 6° 2ª
Ciencias Sociales, y 6° 1ª y
6° 2ª, Ciencias Naturales.

 Después, recibieron a
las banderas de ceremonia,
acompañadas por la Lic. y
Prof. Marcela Benítez; allí
realizaron el cambio de
abanderados y escoltas; al
igual que el cambio de au-
toridades del Centro de
Estudiantes.

 Después entonaron el
himno nacional argentino.

- La Lic. Claudia Alber-
tino, se dirigió a los egre-
sados como mamá: “Egre-
sar no es el fin, es el prin-
cipio, recordarán a los pro-
fesores, preceptores, bi-
bliotecarios, auxiliares, se-
cretarios, y equipo de ges-
tión, recuerdos que aunque
parezcan lejanos, algunos
nunca podrán ser olvida-
dos, gracias porque se ocu-
paron y preocuparon por
nuestros hijos.  Al igual que

otras generaciones, cree-
rán que van a cambiar el
mundo, pues sí, créanselo,
y asuman esa misión con

responsabilidad y entusias-
mo, ustedes se encargarán
de cambiar este mundo
complejo y maravilloso, tra-

bajando para una sociedad
mejor, con más dialogo para
construir, más solidaridad.
Ha llegado el momento de
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poner en práctica lo que se
ha aprendido, de retos, cam-
bios, de elegir, pero también
de perseguir los sueños. Feliz
egreso a todos y todas”.

 Marcela Benítez, se di-
rigió a los egresados con
palabras de despedida: “Sin
dudas ustedes han sido los
más afectados de la pande-
mia, casi dos años, donde un
virus lo complicó todo, el año
de los festejos, de los via-
jes, de las remeras, el año
de los planes para saber qué
seguir estudiando o que
trabajo buscar. Ahora bien,
le pusieron el pecho y en-
frentaron la situación con
optimismo, con esa onda
propia de la Promo 2021, y
de las familias que estuvie-
ron acompañando la tarea
de la escuela, ayudando a
las actividades, por ello,
queremos brindarle un

enorme agradecimiento.
Hoy la Promo 2021 deja la
escuela para comenzar una
nueva etapa, pero con to-
das las herramientas para
ser frente a toda la incer-
tidumbre que se presente;
esperamos haber podido
transmitirles un profundo
sentido de libertad y de la
verdad. Disfruten la vida,
aunque sea en tiempos de
pandemia, sabiendo que se
llevan esta experiencia, los
despedimos con la sereni-
dad de la tarea cumplida:
¡sean felices y hasta siem-
pre!”.

 Luego de despedir las
banderas de ceremonia, los
padrinos de cada división
hicieron entrega de presen-
tes para los alumnos. Para
finalizar, dos alumnos com-
partieron un recorrido sobre
el ciclo lectivo cumplido.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Llega diciembre y co-
mienzan los días con altas
temperaturas y las alertas
por las olas de calor, que
emite el Servicio Meteoro-
lógico Nacional. Todo el año
es importante mantenernos
hidratados pero en esta
época en especial es nece-
sariamente importante el
consumo de agua para evi-
tar la deshidratación.

 “Considerando las
temperaturas en esta épo-
ca del año, es importante
hidratarse correctamente
para prevenir un golpe de
calor. Es conveniente tomar
más líquido del habitual, sin
esperar a tener sed para
hidratarnos, prefiriendo
siempre el agua segura
frente a cualquier otro tipo
de bebidas”, recomendó
Josefina Locatelli, la licen-
ciada en Nutrición (MP
4095), que integra el Co-
legio de Nutricionistas de
la Provincia de Buenos Ai-
res.

 En efecto, las y los nu-
tricionistas recomiendan
beber, a lo largo del día, al
menos dos litros de líqui-
dos, sin azúcar, sin edulco-
rantes, preferentemente
agua potable, y no esperar
a tener sed para hidratar-
se. Sin embargo, las nece-
sidades del agua varían a
lo largo de la vida y se in-
crementan ante situaciones
como el estrés crónico, la
actividad intensa, el ejerci-

La importancia de la hidratación
en los días de mucho calor

cio físico, temperaturas
extremas de mucho calor,
la fiebre, la pérdida de agua
por vómitos y/o diarreas,
la diabetes descompensa-
da, entre otras.

 Érica Bianquet, licen-
ciada en Nutrición (MP
1282) y colega de Locatelli
en el colegio bonaerense de
Nutricionistas, aclaró que
“el agua se encuentra en
distintas proporciones en
algunos alimentos como por
ejemplo las frutas y verdu-
ras”, sin embargo también
advirtió que “hay que te-
ner en cuenta que sustan-
cias como la cafeína y el
alcohol aumentan las pér-
didas de agua por orina,
debido a su efecto diuréti-
co”.

Así, los requerimientos
de líquidos deben ser cu-
biertos priorizando siempre
el consumo de agua segu-
ra. “En caso de no contar
con agua corriente, pode-
mos convertir en agua se-
gura el agua de otras fuen-
tes, como pozo, aljibe, o
cisterna, entre otras, colo-
cando dos gotas de lavan-
dina por cada litro de agua,
y dejándola reposar por 30
minutos”, agregó la nutri-
cionista.

 Los grupos más vulne-
rables a la deshidratación
son los adultos mayores, las
embarazadas y los niños y
niñas pequeños, ya que en
ellos la señal de alarma de
la sed está disminuida. Tan-
to con los adultos mayores
como con las infancias es
fundamental insistir para
incorporar el hábito de la
ingesta adecuada de agua.

 “Una botella cerca de
los lugares de descanso de
los adultos mayores puede
ser útil a la hora de que
ellos puedan dimensionar
cuánta agua toman en un
día”, explicó Bianquet y
agregó: “Se recomienda
también que la ingesta sea
principalmente por la ma-

ñana, mediodía, tarde y no
tanto por la noche para que
puedan descansar bien sin
necesidad de levantarse
para ir al baño”. A los ni-
ños y niñas, es fundamen-
tal darles “un mensaje cla-
ro y concreto sobre la im-
portancia que tiene  el agua
en su cuerpo”, además de
“la disponibilidad de agua
segura en la mesa y luga-
res accesibles a ellos”, in-
dicó la nutricionista.

 Últimamente, algunas
“dietas exóticas” sugieren
evitar el consumo de agua
en las comidas porque en-
gorda, sin embargo, Bian-
quet señaló: “El agua no
aporta calorías, no engor-
da y se puede tomar antes,
durante y después de las
comidas. Si se toma mucha
agua durante una comida
es posible que la digestión
suceda de manera más len-
ta debido a que los jugos
gástricos se diluyen en el
agua, lo que podría provo-
car una sensación de pe-
sadez pasajera pero de nin-
guna manera un aumento
de peso”.

Frente a los días de ca-
lor y al aumento de la tem-
peratura sobre los 30° cen-
tígrados, el Colegio de
Nutricionistas de la Provin-
cia de Buenos Aire refuer-
za algunas medidas preven-
tivas:

-Tomar agua segura con
frecuencia, aunque no se
sienta sed.

-Moderar el consumo
de bebidas con cafeína o
alcohol ya que pueden ha-
cer perder mayor líquido
corporal.

-Prestar especial aten-
ción a bebés, niñas y niños
pequeños, adultos mayores
y personas con enfermeda-
des que puedan agravarse
con el calor y la deshidra-
tación.

-Permanecer el mayor
tiempo posible en lugares
frescos, a la sombra o cli-

matizados, y refrescarse
cada vez que uno lo nece-
site.

-Moderar la actividad
física y evitar practicar de-
portes al aire libre en las
horas más calurosas, lue-
go del mediodía.

-Usar ropa ligera, hol-
gada y que deje transpirar.

-Hacer comidas ligeras
que ayuden a reponer las
sales perdidas por el sudor,
como son las ensaladas,
frutas, verduras y jugos,
entre otras.

-Consultar al médico
ante síntomas que se pro-
longuen más de una hora y
que puedan estar relacio-
nados con las altas tempe-
raturas.

(Fuente: Colegio de
Nutricionistas)
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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.

 Hoy a partir de las 21hs
se realizará la segunda
Peña Fest en el espacio Tu-
suy (Rauch 43); los lugares
son por orden de llegada.
Contará con la presencia de
Adolfo Álvarez Pinedo,
“Kuki” Errante y “Rancho
Aparte”, culminando con
baile popular, y espectácu-
los sorpresas.

 Las entradas anticipa-
das tienen un valor de $300
y se pueden retirar en Ri-

Tusuy invita a la Peña Fest
vadavia 1396 (Lumma ac-
cesorios) hasta el sábado
a las 19hs, luego se ven-
derán en puerta.  Contará
como siempre, con servicio
de cantina.

 Y destacó la principal
organizadora y creadora de
Tusuy, Mery: “Realmente
creemos que es importan-
te acompañar cada even-
to, peña o actuación que se
realiza, ya que lleva mucho
trabajo el armado y los pre-

parativos para que Braga-
do cuente con este tipo de
actividades, y es lo que nos
incentiva a seguir adelan-
te y haciendo nuevas pro-
puestas. Por eso invitamos
a todos a pasar una her-
mosa noche de peña y bai-
le”.

 Finalizó diciendo: “Por
el momento es la última
peña fest del año, pero
nunca se sabe si puede sur-
gir algo sobre la marcha”.

-Por Néstor César Savalio

 Todo puede suceder en un instante, el fascinante
mundo de la investigación se reserva la posibilidad de
cambiar o ajustar lo conocido con solo dar vuelta una
página.

 Hasta que eso ocurra, la presente es la prueba do-
cumental más antigua sobre la existencia de la primera
pareja de profesores que enseñaron a bailar Tango Sa-
lón, en Bragado.

 La publicación pertenece al diario "La Libertad", faci-

Primeros profesores que enseñaron
a bailar TANGO SALON en Bragado

litado oportunamente por el amigo Aníbal Grosso, a quien
agradezco su generosidad. Es de fecha 19 de mayo de
1925. Anuncian clases y exhibiciones en el teatro Floren-
cio Constantino de Bragado, el Maestro Sr. Oyuela y la
Sta. Moreno.

 La aclaración de "Tango Salón" no es menor; expre-
samente manifiesta que se trata de un tango liso, al piso
y elegante. Especialmente desprovisto de cortes y que-
bradas, movimientos que no se consideraban bien vistos
por algunos extractos sociales de la época, que puertas
adentro lo catalogaban como un tango de "lupanar" o de
"firulo".
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OPORTUNIDAD VENTA

Departamento
en Capital

Azcuénaga
e/Peña  y French.

Zona Facultad
2 amb, muy
amplios con

balcón. (60m2)

U$S 129.000.-

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-El Rally Mar y Sierra
corre su premio coronación
en Ayacucho  y Ariel Rob-
biani  - Jorge Carito Deci-
be trataran de repetir la
actuación de la última fe-
cha.

-En el Autódromo Ciu-
dad de 9 de Julio se estará
presentando el turismo
Promocional del Centro en
su 3 Clases, con pilotos de
la zona .

El Premio coronación de
motociclismo con doble fe-
cha en Máxino Paz (Sta Fe),
con la presencia de Maria-
no Paini que llega primero
en el campeonato de su
clase con muchas posibili-
dades de campeonar .

-El gran turismo metro-
politano tratará de Correr
su premio coronación en el

Actividades tuercas delActividades tuercas delActividades tuercas delActividades tuercas delActividades tuercas del
fin de semanafin de semanafin de semanafin de semanafin de semana

circuito Pancho Alcuaz de
Brandsen, con Ariel Jaure-
gui Lorda .

-El autódromo Oscar y
Juan Galvez se presenta-
rá el Procar 4000 cierra la
temporada , en la clase B
llega con posibilidad de
campeonar Alan Guevara y
su Chevy.

-Motos en San Andrés
De Giles el sábado se vie-
ne la 2 fecha del nocturno,
con Lucas Ratto con motor
de Armando Bracco, Tizia-

no Cali , Hernán Bruno ,
Matías Márquez , Francis-
co Nebot.

El Automoto Club de
Marcos Paz el Domingo
corre el premio coronación
de Motos , con Lucas Ratto
con posibilidad de campeo-
nar con motores de Alejan-
dro Santichia y chasis de
Seba Juarez .

El Turismo del Centro
Casarense se presenta en
el circuito de Carlos Casa-
res , con sus categorias tc
4000 ,4 y 6 cilindro , 850
promocional , fiat 128 .

(Colaboración: Miguel
Troyano)
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Brown 71 Bragado - Tel: 423281
Imobiliariapolo71@gmail.com

A L Q U I L E R

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

ALQUILADO!!

RESERVADO!!

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Pesaje de boxeadores

Ayer se efectuó la ceremonia de pesaje
de los púgiles que animarán el combate
profesional de esta noche en “Los Millo-
narios”. Se trata de “La Cobra” de Junín
y Sebastián Cabrera, de General Pinto.
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/ OSDE

 Ayer inició la feria
pre-navideña con arte-
sanos y gastronómicos
en el Parque San Mar-
tín. Continuará hoy a
partir de las 15 hs con
espectáculos musicales
a la noche y el domingo
en el mismo horario.

-Organiza e invita
Gladys Lencina.

 Explicó Gladys:
“Todos los años para
esta fecha siempre ha-
cemos la feria pre-na-
videña para que la gen-
te tenga oportunidad de
venir a adquirir produc-
tos artesanales, esta-
mos expectantes con el
tiempo, pero vamos a
ponerle todas las ga-
nas”. -Participan pues-
tos de artesanos de
Bragado, Junín, 9 de
Julio, Chacabuco, Are-
nales, Buenos Aires.

-El sábado por la no-
che estarán presentan-
do su show Lucila, Juan
José Navarro y otros
cantantes locales.

Comenzó la Feria pre-Navideña
en el Parque San Martín
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SE OFRECE ca-
sero o para  cualquier
trabajo rural. Con re-
ferencias. 2342
532114.

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

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.

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

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.

NECESITO PER-
SONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sá-
bados de 17.30 a
21,30 horas y domin-
gos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 ho-
ras.  Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, niñera o cui-
dado de personas. Cel.
560491- V. 3/12

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histó-
rica 1916 - en aveni-
da Rivadavia al 662

2355 512633. V.
31/12

NECESITO perso-
nal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Gio-
mmi- Roca 358. V. 8/12.

B U S C A M O S
DPTO para alquilar,
para 2 personas.

480022. V. 10/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento en
Villa Gesell, 2 ambien-
tes con cochera. 2da.
Quincena de enero
(Avda. Buenos Aires y
Paseo 102). Llamar al
2342-15457012. V. 13/
12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
2 ambientes, lumino-
so e impecable, fren-
te a Parque Las He-
ras. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de
3 ambientes en Reco-
leta. Impecable y lumi-
noso. En Bragado lla-
mar al Cel. 453931 o
(fijo) 425949. En Ca-
pital al Tel. fijo 011
48029048, sólo de 19
a 21 horas. V. 13/12

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

VENDO
Toyota srv 4x4,

2013, 170.000 km.,
única mano, muy buena.

Cel. 2342- 403951.
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2642
0576
5559
3262
5727
6092
5291
5430
4073
0315
0140
8023
8897
0274
2793
4440
6841
5345
5597
5223

3643
5692
1914
6026
7816
0220
3785
5246
5141
9423
3974
2846
5393
2284
7331
4304
3511
1313
5377
9283

7102
0790
5799
1155
5373
0634
3981
4067
7538
6327
1623
2207
1829
9469
2050
9049
3157
7599
9424
0588

6866
0850
4344
3582
8461
1883
8229
6072
2749
1005
5972
8533
4082
6471
0196
0235
7713
0489
8137
0454

Jura de Consejeros Escolares

Llevamos su
compra a domicilio

-María Betina Menéndez es la nueva presidenta
 En el día de ayer se realizó la jura de los nuevos

integrantes del Consejo Escolar, el evento contó con la
presencia del intendente Vicente Gatica, el Secretario
de gobierno Mauricio Tomasino, gremios, auxiliares y do-
centes.

 La lista de consejos escolares quedó conformada de
la siguiente manera: -Presidenta: María Betina Menén-
dez.

-Vicepresidenta: Florencia Abat
-Tesorera: Valeria Albici
-Secretario: Pablo Bagattín
-Vocal primero: Matías Legaspi
-Vocal segunda: Romina Rodríguez
-En el acto protocolar se le dedicaron unas pala-

bras alusivas a los consejeros que asumieron y luego
del Himno Nacional se realizó el juramento.

Agenda
futbolística

 Hoy sábado a las
20 horas, en el Es-
tadio Municipal, ju-
garán Juventus vs.
Irala por el partido
de vuelta, en la de-
finición del Ascenso.

 El domingo, tam-
bién en el Complejo
se anuncian dos par-
tidos de primera por
el torneo “Fite” Ba-
rrado. A las 17.30
horas, Bragado Club
vs. SEMB y a las
19.45 horas, Porte-
ño vs. Salaberry.

-Es de esperar
que el tiempo acom-
pañe el fin de sema-
na.

8102
7846
0809
3756
8357
3473
8077
4079
4686
2776
7539
1352
4174
0892
8582
1609
9360
6534
0561
1739

3643
5692
1914
6026
7816
0220
3785
5246
5141
9423
3974
2846
5393
2284
7331
4304
3511
1313
5377
9283
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SABADO DOMINGO

San José
Quiroga y San Martín

Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8:00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

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 PúblicoLUCIANO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Luciano Mangone.

21 AÑOS

 Hoy cumple 21 años
Martín Pérez y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Guillermo Gobet y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Fabricio Vivas es salu-
dado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

DELFINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Del-
fina Figueras.

Aries- Eres bastante rígido, te dejas llevar por las aparien-
cias demasiado. Si una persona no te gusta por su aspecto en
un primer vistazo, no te esfuerzas en conocerla. ¡Ah, qué gran
error cometes cuando juzgas un libro por su portada!. N de la
suerte: 44.

Tauro- Es importante que vigiles qué personas nuevas han
entrado en tu vida, pues alguna podría tener intenciones per-
versas contra ti. Bien podría seducirte para intentar obtener
alguna clase de beneficio, o peor aún, podría intentar arreba-
tarte a la persona que quieres. N de la suerte: 30.

Géminis- La amistad, los hijos, el entorno que te lleva a
mejorar el ánimo y a ser más empático serán los protagonistas
de esta jornada. Podrás disfrutar de maravillosos momentos
de juego. Así como de largas conversaciones en las que las
almas se unan en un mágico y especial instante de concordia.
N de la suerte: 77.

Cáncer- En este día pensarás en tu historia de amor como
un producto de un supermercado cualquiera. Y querrás saber
si tiene fecha de caducidad próxima, o si todavía va a durar un
buen tiempo. ¿Lo bueno que tienes ahora mismo durará para
toda la vida?. N de la suerte: 16.

Leo- ¿Qué tal ir a quemar adrenalina a un parque de atrac-
ciones con tu pareja o familia? Las risas generarán complici-
dad entre vosotros y los vínculos se estrecharán. N de la
suerte: 55.

Virgo- Destierra todas las inseguridades y los miedos que
no te dejan caminar con la cabeza alta en asuntos de amor. Y
es que hoy serás uno de los signos del zodiaco con más
potencial para enamorar. N de la suerte: 74.

Libra- Hoy Libra, los astros predicen que, en el amor, te
inclinarás por suavizar las formas. Te sientes más dispuesto a
escuchar a los demás y eso hace que ellos también se acer-
quen a ti de manera más abierta. N de la suerte: 13.

Escorpio- La posición de los astros en tu zona del Zodíaco
corresponde al romance y la amistad. Es por ello que vivirás
una jornada que abre una nueva manera de vivir para ti. N de
la suerte: 21.

Sagitario- Tu Horóscopo para el sábado, Sagitario es más
alentador de lo que podrías esperar. La buena energía que los
astros te están enviando, te ayudará a solucionar cualquier
problema que hayas tenido con respecto a tu vida amorosa. N
de la suerte: 53.

Capricornio- Si estás en pareja quizás tengas sospechas
de que la persona con la que estás tan comprometido huye de
ti o sientes que el amor se está apagando. Lo mejor que pue-
des hacer frente a estas dudas es comunicarte, ser abierto y
paciente, no cerrarte más. N de la suerte: 66.

Acuario- Tu Horóscopo para el amor, predice que habrá
circunstancias que escaparán a tu control. Pues son de ca-
rácter kármico, son cosas que tienen que pasar para la evolu-
ción de tu alma. N de la suerte: 18.

Piscis- El soltero puede dar un paso más con esa persona
que le atrae. Venus, estará de tu parte ¡atrévete Piscis!. Tu
tiempo es dinero pececillo. Deberías plantearte dejar de hacer
favores como si de un recadero se tratase. N de la suerte: 21.

(Fuente: La Noticia Digital)

GRATA FECHA

 Gustavo Justo Vives es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Fernando Ventura y
será saludado por familia-
res y amistades.

NICOLAS

 Hoy cumple años Nico-
lás A. Carballo y será sa-
ludado por tan grato moti-
vo.

AGASAJADA

 La señora Estela Ortiz
es agasajada al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 El señor Emiliano Be-
nitez es saludado al cum-
plir años.

20 AÑOS

 Jerónimo Ardiles Co-
rradi es saludado hoy al
cumplir 20 años.

DELFINA

 En la fecha cumple 18
años Delfina Catutti y será
saludada en una reunión.

BENJAMIN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ben-
jamín Ben.

MARTIN

 Hoy cumple 21 años
Martín Pérez y será salu-
dado por tan feliz motivo.

VALERIA

 En la fecha cumple 21
años Valeria Morosinotto y

por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Lucía Martín.

18 AÑOS

 Felipe Ciparelli es sa-
ludado hoy al cumplir 18
años.

ANGEL XAVIER

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 18 años
Angel Xavier Teijeiro.

JUAN IGNACIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Juan
Ignacio Merlino.

SALUDADO

 Gastón Denda es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

MANUEL

 Hoy cumple años Ma-
nuel Gomez Baraibar y será
saludado por tan grato
motivo.

BRISA

 En la fecha Brisa Auza
es saludada al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Lucas Mena es saluda-
do hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

Mayormente nublado. Mín.: 18º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Juraron los nuevos Concejales
 Tal y como estaba previsto anoche

se realizó la asunción de nuevos repre-
sentantes dentro del Concejo Deliberan-
te. La presidenta Lilián Labaqui dio ini-
cio a la sesión, presentando a los 9 con-
cejales electos. Ante tal situación, así
quedó conformado el cuerpo legislativo:

-Presidente: Aldo Expósito
-Vicepresidente primero: Jorge Fer-

nández
-Vicepresidenta segunda: Gladys Be-

lén
-Secretaria Legislativa: Noelia Lopu-

mo
-Secretario Administrativo: Mauricio

Yaffaldano
 Luego de la votación el actual pre-

sidente del Honorable Concejo Delibe-
rante, Sr. Aldo Expósito se dirigió a los

presentes con unas palabras alusivas y
confirmó que las sesiones se llevarán a
cabo el primer jueves de cada mes a las
19 hs, al igual que las anteriores.


