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-Mensaje de la directora, Nélida Domínguez

Acto de fin de curso
en el C.F.L Nº 401

-Diez años del trabajo
de un pionero P5
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Presentación del libro
“Escribir desde el cuerpo”
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-El próximo
lunes a las 20
hs. en la Sala
Dómine

Se presentó laSe presentó laSe presentó laSe presentó laSe presentó la
obra de teatroobra de teatroobra de teatroobra de teatroobra de teatro
“Indicios”“Indicios”“Indicios”“Indicios”“Indicios”

P12
-Ivana Lauletta
brindó detalles

Covid-19: Dos pacientes recuperados
-No hay casos positivos P8
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

Con conocimiento en armado de
Carpintería de Aluminio, o aprendiz.

Presentarse en San Martín 1924,
en horario comercial.

SE NECESITA
EMPLEADO

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
BERTA TERESA PERE-
YRA.

Bragado, 29 de no-
viembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herede-
ros y acreedores de ED-
GARDO FRANCISCO
GAUNA. Bragado, 6 de di-
ciembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

EDICTO
 

El Juzgado de Paz Letra-
do de Alberti, del Depar-
tamento Judicial Merce-
des,
cita y emplaza por trein-
ta días a todos los que se
consideren con derecho a
los bienes dejados por el
Sr. CARLOS RUBEN SA-
GARDOY.

Alberti, 20 de Octubre
de 2021.

Laura Andra M.
Pérez

Juez Subrogante

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 ANGEL RAUL MAR-
TINO y NILDA YOLAN-
DA PINO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado.

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 ALBINA QUADRINI.
Bragado, 6 de diciembre
de 2021.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

ALERTA POR ESTAFAS EN BRAGADO
 Modalidad: llamada telefónica, expresando la necesi-

dad de cambiar  moneda extranjera por parte de familiar
o empleado de entidad crediticia.

 Se recuerda que ninguna entidad bancaria enviará
personal a su domicilio para realizar cambio de moneda.

-Corrobore la información con la familia o allegados.
-No de información personal de ningún tipo. Llamé al 911,
personal policial uniformado se acercará a su domicilio.

COLISIÓN ENTRE CAMIONETA Y BICICLETA
 Ayer en calle San Martin y Saavedra, camioneta mar-

ca Vw, Amarok, gris, conducida por Bartoli Fabio, colisio-
na con una bicicleta, tipo todo terreno, color gris, condu-
cida por DELLIMAGINE LUCIA. DELLIMAGINE fue tras-
ladada en ambulancia hacia el Hospital Municipal San Luis
de este medio para control, donde inmediatamente le die-
ron el alta médica. La camoineta presenta su correcta
documentación.

 El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raver-
ta, informa que hoy se abo-
nan jubilaciones, pensiones,
Asignación Universal por
Hijo, Asignaciones Familia-
res, Asignación por Emba-
razo y los programas Ali-
mentar para AUH, Hogar,
Progresar, Alimentario
PAMI y Repro II. Cabe des-
tacar que este mes se efec-
tiviza el pago del medio
aguinaldo junto al aumen-
to del 12,11 por ciento por
la Ley de Movilidad para
Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pen-
siones.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 8 y 9
cuyos haberes NO SUPE-
REN la suma de 32.664
pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-

liar por Hijo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 6.

-Asignación
por Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
4.

-Asignaciones por
Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
6 y 7 perciben hoy su pres-
tación.

-Programa
Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-

sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 6 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
6.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educa-
ción garantizan el derecho
de terminar los estudios a
jóvenes del país. Hoy cobran
titulares con documentos
terminados en 8 y 9.

-Programa
Alimentario PAMI

 En el marco del Progra-
ma Alimentario PAMI, AN-
SES abona hoy el pago ex-
traordinario equivalente al
monto del bolsón de alimen-
tos para jubilados, jubila-
das, pensionados y pensio-
nadas con documentos con-
cluidos en 8 y 9 cuyos ha-
beres NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
Para más información se
puede ingresar a
www.pami.org.ar/progra-
ma-alimentario.

-Programa Repro II
 Hoy se abona el pago

a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación
Productiva II (REPRO II) de
la AFIP, para dar alivio eco-
nómico a las compañías y
al personal afectado por la
caída de la actividad debi-
do al Covid-19.

www.anses.gob.ar

ANSES: Calendario de pagos del 16 de diciembreANSES: Calendario de pagos del 16 de diciembreANSES: Calendario de pagos del 16 de diciembreANSES: Calendario de pagos del 16 de diciembreANSES: Calendario de pagos del 16 de diciembreParte de
prensa Policial
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Es que realmente, el desaliento baja
las defensas y contagia a quienes nos ro-
dean. Cada uno hace lo que puede para
seguir las indicaciones que tienen las me-
jores intenciones.

*******

 Los chicos y los abuelos, en ciclos dis-
tantes de la vida, en etapas distintas, se
terminan pareciendo. En ambos casos, las
lágrimas surgen con rapidez. Los extre-
mos de la existencia se relacionan por ese
medio. No tan extraño: los ancianos vuel-
ven a ser chicos…

*******

 “Se nos pide mirar el paisaje
con ojos de optimismo”.

 Hasta que esa noche del 5 de julio de
2003, un adolescente Sergio Agüero, pisó
la cancha de Independiente por primera
vez, Diego Maradona era el futbolista más
joven en debutar en Primera división en el
fútbol argentino. “Entra y divertite”, le dijo
Oscar Ruggeri, el DT que se la jugó cuan-
do el Kun tenía 15 años, un mes y tres
días.

Pasaron poco más de 18 años y hoy el

Kun Kun Kun Kun Kun Agüero tenía solo 15 años…Vivió laAgüero tenía solo 15 años…Vivió laAgüero tenía solo 15 años…Vivió laAgüero tenía solo 15 años…Vivió laAgüero tenía solo 15 años…Vivió la
emoción del debut; hoy se está despidiendoemoción del debut; hoy se está despidiendoemoción del debut; hoy se está despidiendoemoción del debut; hoy se está despidiendoemoción del debut; hoy se está despidiendo

 La foto de los chiquitos con los glo-
bos, corresponden a la fiesta de fin de curso
de un Jardín de Infantes. Pasó en estos
días. Son ocasiones en que las “Seño” se
despiden de los alumnos y, en forma inevi-
table, surgen las lágrimas que impiden
seguir hablando. Es el momento en que
varios niños se acercan en forma espon-
tánea a acompañar la emoción de la do-
cente… Las distancias se acortan por el
cariño…

*******

 Son buenos estos momentos. Es como
un baño de agua bendita que nos herma-
na en esas circunstancias. Los jardines de

infantes son etapas inolvidables en la vida
de las personas; no se pierden ante el paso
del tiempo.

*******

 Los abuelos, en el otro extremo de la
vereda, también tienen lágrimas frente a
muchas situaciones. No hay que confun-
dir emoción con penas, aunque sean pa-
rientas cercanas… Hay penas por lo que
ya no es, aunque se valore lo conseguido

en el camino…

*******

 Las demás etapas de la vida escolar,
con ser emotivas, no fácilmente caen en
el llanto. Es como si con el crecimiento
pasara de moda, expresar los sentimien-
tos en esa forma. Seguramente, hay lá-
grimas que no se advierten… Eso se verá,
por ejemplo, en la fiesta de los egresados
que tendrá lugar este viernes.

Kun Agüero puso final a su exitosa carre-
ra por una cardiopatía que le impide se-
guir jugando de manera profesional.

Hasta ese momento, Maradona había
sido el más joven de todos al debutar en
Argentinos Juniors en octubre de 1976 a
diez días de cumplir los 16 años. Ahora,
en una despedida impensada, el Kun tam-
bién respondió con lágrimas…

Un grupo de alumnos del Jardín 906 “Mercedita”, de Mechita. Sueñan
elevarse ayudados por los globos…
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COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:

Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Tra-
bajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; su-
permercadistas, autoservicios y comer-
cios en general y el Sindicato Emplea-
dos de Comercio (S.E.O.C.A.) según
expediente N° 21510-4357/9 referido al
“cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite
de horario de trabajo hasta las 18 hs.

Respeten el derecho de los trabaja-
dores mercantiles.

Ellos también merecen compartir es-
tas fechas con su familia y amigos.

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍ-
MITE MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas)*Horno Domec (gas) $   8.000$   8.000$   8.000$   8.000$   8.000
*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40*Portón chapa 2 x 1,40 $ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000$ 12.000
*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76*Puerta madera 2,20 x 0,76           $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000          $   8.000
*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65*Cubierta Continental R 14 175/65 $   4.500$   4.500$   4.500$   4.500$   4.500
*Ma*Ma*Ma*Ma*Matafuego tafuego tafuego tafuego tafuego ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs.ABC 5 kgs. $   3.000$   3.000$   3.000$   3.000$   3.000

VENDO

Cel. 506710

PUBLICACIÓN PEDIDA

Aníbal Molina relata su experiencia
con la siembra del algodón

 Hace 10 años comencé
la investigación, experimen-
tación y adaptación del cul-
tivo del algodón en esta
región de la Provincia de
Buenos Aires, Bragado.
Donde nunca se había cul-
tivado.

 El algodón produce in-
numerables oportunidades
para darle valor agregado
a la semilla y la fibra. Mu-
chos son los subproductos
que se pueden obtener.

-Esta adaptación del
cultivo a una nueva región
de Argentina, la Provincia
de Buenos Aires, hace que
en los próximos años, al
igual que la soja, genere
muchos recursos económi-
cos para nuestro país.

 Tanto en el orden inter-
no como vendiendo al ex-

terior prendas y otros pro-
ductos para vender mano
de obra argentina y obte-
ner divisas genuinas.  -Esta
región se transformará en
un polo textil, en los próxi-
mos tiempos porque la ma-
teria prima ya está. La
adaptación del cultivo ya
está lograda.

-En la FOTO se ven los
primeros rollos con el algo-
dón cosechado en el cam-
po de mi propiedad. Pron-
to estarán las primeras
prendas que se venderán
con la marca “Aeme”.

-Con la ventaja que es
el ALGODON ECOLÓGI-
CO MÁS AUSTRAL DEL
MUNDO.

(Gacetilla)

AAAAAyer inició la exposición de arte de María Delia Rayer inició la exposición de arte de María Delia Rayer inició la exposición de arte de María Delia Rayer inició la exposición de arte de María Delia Rayer inició la exposición de arte de María Delia Ravavavavavagnagnagnagnagna
Se dio inicio a la

muestra de obras de
María Delia Ravagna de
Bernasconi; al finalizar
la exposición donará sus
obras a distintas insti-
tuciones públicas de
Bragado y O’Brien. La
artista donó 29 cuadros
al Hospital Municipal,
a la Salita de O’Brien
y a los geriátricos.

 La última propuesta de
la Dirección de Cultura
para este año es la exposi-
ción artística de Delia Ra-
vagna de Bernasconi, la
cual inició ayer a las 19hs.
en la Sala de Exposición del
Teatro Constantino. Se
podrá visitar hasta el 23 de
diciembre, donde culmina-
rá con las donaciones.
Luego a las 20hs se realizó
la clase abierta de la Ban-
da Municipal dirigida por
Pablo Ladaga. Y finalizó el
evento el taller de percu-
sión a cargo de Martín
Garassi.

 Delia Ravagna expresó
“me encuentro aquí porque
me encanta trabajar y pin-
tar, y me gusta también que
lo aprovechen otras perso-

nas, hacer con esto un poco
de solidaridad a los hospi-
tales y a la gente de mayor
edad, ya que a veces no
tienen mucho que hacer y
se divierten mirando un
cuadro que tal vez les re-
presenta otra cosa; me
gusta el hecho de pintar, no
soy nada vendedora, así
que con esto hago una do-
nación en Bragado y en
O’Brien, para que los veci-
nos y enfermos se acuer-

den que hay gente que los
quiere aunque no los vea”.

 Respecto a los cuadros
indicó que “algunos son del
año pasado y de este año,
los hice todos con Miguel
Ronsino, le debo a Miguel
mucho, su paciencia y buen
humor, y juntos trabajamos
muy bien. Me gusta el he-
cho de pintar y no de ven-
der mi obra, así que estoy
muy contenta de que esto
vaya para la gente de Bra-
gado, a la cual estoy muy
agradecida y le tengo mu-
cho cariño, desde mis abue-
los, me siento muy viva”.

 La pintora ha utilizado
la técnica de óleo, una pin-
tura moderna, muy colori-
da. En total son 29 cuadros
y serán repartidos en dis-
tintas instituciones. Se po-
drá visitar hasta el 23 de
diciembre.
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Estudio de
 MARCHA y POSTURA:

Estático y Dinámico
Tecnología de Vanguardia

Confección de plantillas a medida
Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

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

Como ya habíamos ade-
lantado días atrás, este fin
de año tendremos la parti-
cularidad de poder ver un
fenómeno astronómico des-
de Bragado que consiste en
la visita del cometa Leonar-
do. Se calcula que la últi-
ma vez que nos visitó el
cometa, fue hace 80.000
años y por la fecha espe-
cial en la que está pasan-
do cerca de nuestro plane-
ta se lo ha llamado “la es-
trella de navidad”.

 Si bien es cierto que el
mismo se lo podrá seguir
apreciando hasta algunos
días de enero, se espera
que este jueves 16 sea la
mejor oportunidad para
apreciarlo, ya que con cada
día que pase, el cometa se
estará alejando y cada vez
será más difícil apreciarlo
a simple vista. Por esta ra-
zón, gracias al aporte que
el grupo Choique nos rea-
lizó, desde La Voz prepa-
ramos este artículo para
poder apreciar este fenó-
meno de otro mundo.

ASPECTOS PARA
VERLO

 Desde hoy en adelan-
te, cuando inicie la noche,
pasadas las 21:36hs UTC
-3 (hora Argentina), habrá
que dirigir la vista sobre el

Hoy será uno de los mejores
días para ver el cometa Leonardo

horizonte en sentido al
Oeste. Momento en que el
Cometa estará a 44 millo-
nes de kilómetros (10 mi-
llones de kilómetros más
alejado del punto máximo
de acercamiento) y se irá
alejando cada día más.

 Lo positivo para el avis-
tamiento es que será visi-
ble de identificar los días 17
y 18 de diciembre ya que
se encuentra muy próximo
al lucero del atardecer (pla-
neta Venus). Con el correr
de las noches, el cometa se
irá elevando sobre el hori-
zonte, alcanzando los 25°

de elevación respecto al
horizonte en nochebuena,
24 de diciembre. Momento
en que los astrofotógrafos
podrán utilizar sus equipos
astronómicos para obtener
imágenes más detalladas
del cometa.

 En los días de visuali-
zación del cometa, tendre-
mos sobre el horizonte
Oeste una alineación pla-
netaria que nos servirá de
guía para ubicar al Come-
ta; Venus, Saturno y Júpi-
ter (en dicho orden) sobre
el horizonte oeste, irán
descendiendo con el trans-
curso de los minutos. El 28
de diciembre será la fecha
de mayor elevación del co-
meta respecto al horizon-
te. Aquí estará a más de
107 millones de kilómetros,
haciéndolo visible única-
mente con instrumentos
ópticos (telescopios y bino-
culares). Se recomienda
estar alejado de toda con-
taminación lumínica para su
mejor observación.

 Entre los aspectos ne-
gativos para el avistamien-
to, además de contar con
el acompañamiento del cli-

ma, será que la Luna esta-
rá en un 94% iluminada de
su fase creciente el 16 de
diciembre, mermando re-
cién a partir del 20 de di-
ciembre (menguante). En
nochebuena, alcanzará un
74% de fase iluminada y el
28 de diciembre, tendrá un
32% de fase iluminada.

 En el día de hoy, siem-
pre y cuando las condicio-
nes climáticas lo permitan,
se espera que el cometa
tendrá mayor brillo. No
obstante hay que entender
que los cometas se compor-
tan de manera inesperada,
siendo muy difícil predecir
con exactitud su comporta-
miento debido a situaciones
o eventos exactos que se
suscitan en el núcleo del
cometa mientras se acer-
ca al Sol. Cuestiones como
la fragmentación del núcleo
cometario que puede llegar
a darse, disminuiría consi-
derablemente su brillo, en-
tre otras cuestiones. Por
esa razón es recomendable
no perder oportunidad para
disfrutarlo, dejar pasar un
día puede hacer mucha di-
ferencia.
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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

 La peña de folclore a
cargo de Estampas Nati-
vas, IntegraArte y la orga-
nización de la Fiesta del
Caballo, invita a la Peña de
la Familia, un día para com-
partir las danzas folclóricas
y espectáculos musicales en
la Laguna. Debido a cues-
tiones climáticas, Silvina
Flores anunció que se re-
programó para este domin-
go.  A partir del mediodía
comenzará desde “El Tro-
pezón” con el paseo criollo
y la cabalgata hasta el cam-
po de jineteada, con núme-
ros camperos organizados
por la Fiesta del Caballo.

La “Peña Familiar” se reprogramó para este domingo
-Tarea conjunta de la comisión de la Fiesta del Caballo y Estampas Nativas e IntegrArte

 Desde Estampas Nati-
vas organizaron una serie
de espectáculos que co-
menzará a las 17 hs: Ac-
tuará Diego Aliano, los dis-
tintos grupos de folclore de
la peña, el “Tigre” Matera
y como cierre se presenta-
rá la banda de cumbia,
“Banda Disparate”.

-Vale recordar que la
entrada es libre y gratuita,
y expresó Silvina: “Recuer-
den que pueden llevar su
mantita y sillas para pasar
un domingo en familia y el
que puede va a colaborar
con un bono contribución
que se sorteará previo al

número final”.
- Los premios del sor-

teo son: 1º un lechón asa-
do; 2º premio dos pollos, y
3º premio, seis vinos.

 Y destacó Flores:
“Siempre trabajando en
conjunto con los integran-
tes de la Comisión de la
Fiesta del Caballo; la ver-
dad es que es un placer tra-
bajar con ellos, agradece-
mos a la Municipalidad que
nos está ayudando en todo
y también a la comisión de
Estampas Nativas e Inte-
grArte que han trabajado
de manera increíble para
que todo funcione. Van a

estar presentes 130 baila-
rines, es difícil ordenar a
toda esta gente y se los
agradezco porque trabajan
a la par nuestra siempre”.

-Durante el año reali-
zado desde Estampas Na-
tivas e IntegrArte, Silvina
comunicó que “a pesar del
año de pandemia, siempre
la gente estuvo con muy
buena predisposición,
siempre con el distancia-
miento, pero estuvimos
preparando con mi hija las
“coreos” para que se
amolden a los grupos; es-
tamos bailando con todos
los cuidados”.

 En la tarde de ayer se
llevó a cabo el cierre de
actividades educativas del
Centro de Formación Labo-
ral 401 Bragado (CFL), en
las afueras de la institución.
Estuvo presente la Delega-
da Regional del Ministerio
de Trabajo de Bragado, di-

Acto de fin de curso del Centro
de Formación Laboral Nº 401

rectivos y grupo docente.
 Finalizaron su ciclo lec-

tivo el curso de Instalacio-
nes Eléctricas e Inmuebles,
curso de Cocina Libre de
Gluten, curso Maestro Pi-
zzero del Barrio Mudynda,
curso de Manipulación de
Alimentos, curso de Insta-
lación de Sistemas Eléctri-
cos y Energías Renovables.

 Luego de llegada de las
banderas de ceremonia, se
entonaron las estrofas del
Himno Nacional argentino.

 La directora María
Nélida Domínguez expresó:
“Es un gusto encontrarnos

una vez más en el Centro
de Formación Laboral Nº
401. A pesar del año difícil
que pasamos, con burbujas,
pensando todos los días
con el temor de los docen-
tes y alumnos, pero por
suerte fueron casos positi-
vos de Covid ajenos a no-
sotros. Estoy muy orgullo-
sa por ustedes; éxitos en
esta nueva etapa”.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

Del trabajo desarrolla-
do durante el año por mu-
jeres de nuestra comunidad
en el taller de Escritura
“Escribir desde el Cuerpo”,
brindado por Eugenia Star-
na y Lucila Quarleri en el
Teatro Constantino, nació
este compendio de expe-
riencias, sensaciones e his-
torias plasmadas en algo
más de 80 páginas.

 El próximo lunes 20 de
diciembre a las 20.00 ho-
ras en la Sala Domine de
Teatro Constantino de Bra-
gado, se llevará a cabo la
presentación del libro titu-
lado “Escribir desde el
Cuerpo”, homónimo del
taller desarrollado este año
por la bailarina Eugenia
Starna y la escritora Lucila
Quarleri, dentro de una

Presentación del libro
“Escribir desde el Cuerpo”
-Tendrá lugar el lunes 20 a las 20 horas, en la Sala Dómine

propuesta artística emana-
da de la Dirección de Cul-
tura de la Municipalidad de
Bragado.

-La actividad comenzó
siendo un taller de verano
pero resultó tan atrapante
que se extendió durante
todo el año 2021, con en-
cuentros presenciales y vir-
tuales, los días viernes por
el término de dos horas, a
los cuales asistieron muje-
res de diferentes edades,
profesiones y clases socia-
les, con un mismo interés:
mirarse hacia dentro y
crear.

-En ese tiempo, Euge-
nia Starna y Lucila Quarle-
ri invitaron a las alumnas a
realizar una pausa en sus
rutinas y que, con movi-
mientos corporales, respi-

raciones, meditaciones y
técnicas de escritura, ela-
borarán poemas, relatos,
collages y videos.

-Todas estas creaciones
resultaron de la fusión en-
tre las sensaciones de cuer-
pos en movimientos, las
ideas surgidas de aquellas,
entre relatos y su conse-
cuente expresión corporal.

 Con mucha emoción y
satisfacción, las alumnas y
maestras seleccionaron
parte del material escrito
originado en las clases y
nació así el libro que se
encontrará a la venta el día
de la presentación y que
esperamos que le dé al lec-
tor/a la misma alegría que
le dio a quienes lo crearon.

-Las alumnas son: Da-
niela Porte, Fernanda Ro-
lleri, Mary Rolleri, Juana
Braile, Lala Blanco, María
Lombardo, Nora Ugarte-
mendía, Cristina Méndez,
Clarisa Bielsa, Melina Ca-
velli.

COVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: InformeCOVID-19: Informe
del miércoles 15 de diciembredel miércoles 15 de diciembredel miércoles 15 de diciembredel miércoles 15 de diciembredel miércoles 15 de diciembre

 Se otorgó el alta a los dos pacientes positivos. No
hay actualmente casos. Ayer se contabilizaron 33 tes-
teos, todos negativos. Del laboratorio del Hospital, 8; en
el Detectar, 9; en laboratorios privados, 5 y a un contin-
gente de Comodoro Py que regresó de Tucumán, 11.

(Gacetilla)
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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.

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.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.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

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

Llevamos su
compra a domicilio
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/ OSDE

Bragado Club se coronó en casi
todas las categorías del fútbol infantil

Fue campeón en 2005/
06/07/08/09 y 2012 y sub-
campeón en 2010 y 2011.
Además logró dos de los
seis campeonatos del tor-
neo regional, sumó el cam-
peonato de 5ta División y

logró el campeonato pro-
vincial en Mar del Plata con
muchas jugadoras de la ins-
titución.

 La cantera de Braga-
do Club goza de buena sa-
lud como en los últimos

años.  En 2021, año en el
que el fútbol recuperó la
normalidad, el Tricolor ob-
tuvo seis de los ocho cam-
peonatos del futbol infantil
de la Liga Bragadense: fue
campeón en 2005/06/07/
08/09 y 2012, y subcam-
peón en 2010 y 2011.

 A estos lauros hay que
sumar los campeonatos
obtenidos en el torneo Re-
gional del que participaron
clubes de enorme prestigio
de la zona como Agrope-
cuario de Carlos Casares,
Independiente de Chivilcoy
y la Academia Maschera-
no de Lincoln entre otros.
En este certamen logró
campeonar en 2007 y 2009
y obtuvo el subcampeona-
to en 2008 al caer ante
Agropecuario en el partido
definitorio.

 A estos logros se suma
también el campeonato de
5ta División que resultó in-
victo en el debut técnico de
Alexis Martín en la catego-

ron los chicos y las familias.
Es un gran esfuerzo de toda
la comunidad tricolor y
cuando se tienen estos re-
sultados todos sentimos
una gran satisfacción”.

FÚTBOL FEMENINO
 Este también fue el pri-

mer año del fútbol juvenil
femenino en la institución
que estuvo a cargo de Lu-

ría.
Tino López y Diego He-

rrera, coordinadores de la
Escuela de Fútbol se mos-
traron muy contentos por
los logros y sobre todo “por
el compromiso que asumie-

cía Piermatei. Cabe subra-
yar que casi con la totali-
dad de jugadoras del club,
las chicas consiguieron el
campeonato provincial en
Mar del Plata en las fina-
les de los Juegos Bonae-
renses.

 “Esto también indica
que estamos en la senda
correcta, que seguramen-
te habrá terreno para me-
jorar pero los resultados
nos marcan el camino”, in-
dicaron los profesores al
finalizar.

 El plantel de profeso-
res lo completan Pablo Pet-
tinari, Gastón Tristán y
Santiago Ladaga.

(Gacetilla
Bragado Club)
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JUEVES VIERNES

De 8.00 a 22:00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

† JOSE MARTIN CAVALIERE ARRUE (PEPE) – 16/12/2020
Hace un año nos dejaba Pepe. Qué pena
Es difícil convencerse que no está.
Por su profundo sentido de la amistad
Por su permanente actitud positiva
Por su generosa simpatía, su excelente humor
y elegante presencia.
Tus amigas y amigos te brindamos este recuerdo.
Para su familia nuestro afecto

Recordatoria

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

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Algo nublado. Mín.: 15º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

2368
7411
0902
8900
3970
5936
8046
9935
8240
6399
5428
8889
6948
5513
5426
7604
0846
4043
4176
5687

0050
2307
4800
3518
6357
3702
6636
6475
1270
6081
1118
7426
6258
0233
6791
4020
1690
4978
8126
9368

2050
2396
0937
7293
3558
1178
3662
9683
1188
2521
6063
3055
6410
7540
9387
8873
8862
9791
6258
1431

0779
1460
2098
0966
1235
0355
0793
0391
3382
1893
3255
1326
7640
7752
4244
3136
0578
8476
5351
9414

† ISMAEL AZNAR
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 14 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 86 años.

Su esposa: Ester Amalia Rodriguez; sus hijas: Esther
Amalia, Ismael, Silvina Vanesa, Julieta y María Victoria
Aznar; sus hijos políticos: Guillermo, Gustavo y Nicolás;
su hermana; Catalina Aznar; sus nietos: Facundo, Mar-
tín, Nicolás, Gervasio, Miranda, Catalina, Lara, Emilia,
Manuel y Francisco, y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 15 de
diciembre a las 12 hs. en el Cementerio Municipal, pre-
vio oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lemos 970.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

 En la fecha cumple
años María Laura Elías y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

IRINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Iri-
na Butrón.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Silvi-
na Alessandrini y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Rocío Tayeldín y será
saludada en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Ana María

Mitchel es saludada al re-
cordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Valentino Benzo es sa-
ludado hoy al cumplir 19
años.

AGUSTINA

 Hoy cumple 17 años
Agustina Beneitez y será
saludada en una reunión.

KEVIN SANTIAGO

 En la fecha cumple 20
años Kevin Santiago Ca-
gliani y será saludado por
familiares y amigos.

SOFIA EVELIN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años So-
fía Evelin Gulino.

18 AÑOS

 Lisandro Yañez es sa-
ludado hoy al cumplir 18
años.

MIRANDA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Miranda Bielsa.

FELIPE

 Familiares y amigos sa-
ludan a Felipe Alonso al

recordar su cumpleaños.

ROCIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rocío
Tayeldin.

MARIA BELEN

 Hoy cumple años Ma-
ría Belén Santiago y será
saludada en una reunión.

1871
4226
8541
8917
2460
5977
3375
8954
7517
3440
3289
5082
7133
3349
2073
0192
2305
6354
5944
4744

5751
7610
5739
7712
3976
7988
6238
2646
3158
5815
9451
5706
4826
4817
3723
7239
0736
9785
8706
1198
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se presentó la obra de teatro “Indicios”
-Ivana Lauletta y actores, explicaron el valor de la experiencia

En la noche del martes, se llevó a cabo
la obra  “Indicios”, como cierre de año del
taller de teatro a cargo de la licenciada y
profesora en Arte Dramático, Ivana Lau-
letta.

 Estuvieron en escena tres actores y
dos actrices; en la Sala Mayor del Centro
Cultural Constantino.

 Ivana Lauletta indicó luego de la fun-
ción: “fue una noche mágica entre came-
rinos, bambalinas, puesta en escena y es-
pectadores.

 “Indicios” es una obra de creación co-
lectiva creada por adolescentes experimen-
tando en sus clases de teatro”. Y amplió:
“Una obra con mucho trabajo detrás des-
de la actuación, la organización y la pro-
ducción teatral, donde cada uno que la
integró puso todo de sí abajo y arriba del
escenario, en pos de como decía Antonin
Artaud, "Allí donde otros proponen sus
obras yo no pretendo otra cosa que mos-
trar mi espíritu" y eso fue lo que sucedió;
en convivió, se compartió el potencial ar-
tístico y creativo que todos llevamos den-
tro”.

-Además, explicó que el proceso de
creación de la obra fue “casi intuitivo; na-
ció desde libertad de explorar a partir de
diferentes estímulos, dinámicas teatrales
e improvisación de escenas dramáticas. De
forma plástica se trabajó con la técnica
"la escultura", a través de imágenes crea-
das con los cuerpos que luego fueron lle-
vadas a la acción”.

-En la puesta en escena se le dio gran
importancia a la iluminación y la música ya
que tienen la capacidad de producir sen-
saciones y evocar estados o emociones.

 Las temáticas presentes en la obra son
universales propias del ser humano, como
lo son la muerte, el terror, la culpa y lo
onírico, entre otras. Estas nacieron y se
fueron desentrañando a medida que avan-
zaba y se profundizaba en el proceso lo
que les permitió poco a poco acercarnos
tocar a algunos ejes del teatro de la cruel-
dad que proponía el director,  teórico tea-
tral, dramaturgo y poeta surrealista, An-
tonin Artaud en su ensayo, "El teatro y su
doble".

 Así desarrolló su testimonio el actor

Santino Raposo: “Pertenezco al club de
teatro de Ivana; me pareció emocionante
participar en una obra como ésta. Cuan-
do salí del escenario me largue a llorar de
la emoción, con el diploma en mi mano;
fue un sueño, un sueño haber tenido esta
oportunidad, todo esto se lo agradezco a
Ivana y a los chicos por haberme ayudado
en todo esto; en implementar muchísimas
cosas y en evolucionar como actor, sin ellos
no hubiese podido hacer esto, ojalá que
podamos seguir haciendo este tipo de pro-
yectos tan buenos y profesionales, y este
es solo el comienzo, se vienen muchísimas
cosas y voy a cumplir mi sueño, voy a se-
guir haciendo lo que me gusta y de gran-

de voy a ser actor”.
-También, compartió su experiencia en

el escenario el actor  Mateo Ventemiglia:
“Realmente no fue sencillo hacer está obra
(sobre-todo porque fue mi primera vez),
pero la verdad, la pasé re bien con Ivana y
con los chicos; y ojalá que haya más pro-
yectos así en mi vida”.

 Ivana finalizó “Agradezco a todos los
que hicieron posible el acontecimiento tea-
tral: espectadores, familias y alumnos; a
todo al equipo técnico y a la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Bragado
que nos brindó la oportunidad de poner
en escena esta obra, en la majestuosa Sala
Mayor del Teatro Constantino”.


