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Vicente Gatica anunció
alcances del Presupuesto 2022

-Funcionamiento
pleno del
laboratorio de
medicamentos
genéricos; Casa
del Estudiante en
Chivilcoy;
saneamiento del
basural y pista de
skatepark…

El teatro
Constantino
valorado a
nivel nacional
-Malena Católica
participó de
importantes
reuniones

P3

P16

-SEMB y Salaberry
definirán el título el domingo

P4

El fútbol deEl fútbol deEl fútbol deEl fútbol deEl fútbol de
primera buscaprimera buscaprimera buscaprimera buscaprimera busca
Campeón…Campeón…Campeón…Campeón…Campeón…

Inició el
Veraneo en la
Casa del Niño
-Asistieron autoridades y miembros de
la cooperadora

Entrega de premios
“Rey Comercial”
-Se realizará hoy en el Constantino

P7

P3
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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 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 del Partido de
Alberti (B), del Depar-
tamento Judicial Merce-
des (Bs. As.), cita y em-
plaza por treinta (30)
días a herederos, acree-
dores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña BIBINI
MIGUEL ANGEL, DNI
8428201 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).

Alberti, 16 de Di-
ciembre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria (Acord.

3733/14)

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

Llevamos su
compra a domicilio

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!!

ANSES paga hasta el
23 de diciembre un bono de
fin de año de 8000 pesos
para 4,6 millones de jubila-
dos, jubiladas, pensionados
y pensionadas cuyo haber
es de hasta 29.062 pesos.
También quienes tengan
ingresos entre 29.062 y
37.062 pesos recibirán la
diferencia hasta completar
este último monto. Hoy co-
bran los DNI terminados en
3, 4 y 5.

-ANSES: calendarios de
pago del martes 21 de di-
ciembre

 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
y Alimentario PAMI. Cabe
destacar que este mes se

Bono de fin de año
para jubilados y pensionados

efectiviza el pago del me-
dio aguinaldo junto al au-
mento del 12,11 por ciento
por la Ley de Movilidad para
Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pen-
siones.

 -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
cuyos haberes SUPEREN 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 9.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
7.

 -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 termina-

dos en 9 en la misma cuen-
ta 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 concluidos en
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 fi-
nalizados en 4 y 5 cuyos
haberes SUPEREN la suma
de 32.664 pesos. Para más
información se puede ingre-
sar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.

(Gacetilla)

www.anses.gob.ar

Anuncie en diario LA VOZ

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

APREHENDIDO POR DISTURBIOS
 Un hombre de 29 años domiciliado en esta ciudad,

fue aprehendido en horas de la madrugada, luego de
generar disturbios y no acatar la orden del personal po-
licial.

 Los incidentes tuvieron lugar a la salida del comercio
bailable ubicado en Acceso Perón y Salta.

 La Fiscalía Nº 5 de Mercedes, dispuso su aprehen-
sión por el delito de resistencia a la autoridad.

MENORES CHOCARON CONTRA
AUTO ESTACIONADO

 A raíz de un llamado al
911, la Policía tomó inter-
vención en calles Pellegrini
e/ Aguirre e Yrigoyen, en
donde por causas que se
tratan de establecer, una
motocicleta Mondial Max
110cc, color azul, s/domi-
nio colocado, en la que cir-

culaban dos jóvenes de 17
años, colisionaron a un au-
tomóvil Audi A3, color ne-
gro, que se hallaba correc-
tamente estacionado en
calle Pellegrini, sobre mano
derecha de la calzada.

 Ambos adolescentes
debieron ser trasladados al
nosocomio local con lesio-
nes.

La moto fue incautada.
Los hechos fueron caratu-
lados Lesiones Culposas.
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 La Municipalidad de
Bragado difundió un video
con el propósito de anun-
ciar los alcances que ten-
drá el Presupuesto 2022 en
el caso de ser aprobado por
el Concejo Deliberante. El
encargado de hacerlo fue
el propio intendente Vicente
Gatica, quien especificó los
planes para la mayoría de
las áreas. “Todas las políti-
cas están dirigidas a las ne-

Vicente Gatica anunció los
alcances del presupuesto 2022

 La Municipalidad de Bragado difundió un video con el propósito de anunciar los
alcances que tendrá el Presupuesto 2022 en el caso de ser aprobado por el Concejo
Deliberante. El encargado de hacerlo fue el propio intendente Vicente Gatica, quien
especificó los planes para la mayoría de las áreas.

cesidades de nuestros ve-
cinos”, dijo. Destacó que el
Presupuesto: “es nuestra
hoja de ruta, es la herra-
mienta que necesita el Es-
tado Municipal para poder
concretar las obras y los
sueños de todos los braga-
denses”. Contó que ya fue
enviado al Concejo Delibe-
rante, por lo que solicitó el
apoyo de todos los bloques
de concejales para lograr su

aprobación.
 Varios fueron los anun-

cios que realizó en el video,
como por ejemplo “la con-
creción de la obra de fabri-
cación de medicamentos
genéricos en el laboratorio
–del hospital-, que nos va
a poner líderes en la zona”.
También habló de la crea-
ción de una Casa del Estu-
diante en Chivilcoy, del ini-
cio de la construcción del

skatepark en la Pista de
Ciclismo y dos cuestiones
vinculadas con el medio
ambiente (dijo que será una
“prioridad”) como el sanea-
miento del basural y el cui-
dado arbolado urbano tras
considerarlos “vitales”.

 En lo que respecta al
laboratorio, manifestó
que “con la concreción de
esta obra va a tener fun-
cionalidad total todo el
edificio que quedó del go-
bierno anterior”. Además,
habló de otros asuntos en
los que trabajarán en ma-
teria de salud, como por
ejemplo la atención de las

necesidades que imponga
la pandemia y la puesta en
valor de los CAPS.

 En el video agregó
que “se intervendrán los
espacios públicos, -y- ha-
remos plazas nuevas en
algunos barrios”. También
prometió aumentar las lu-
ces LED en las calles y
ampliar la iluminación en
todo el territorio, e inclu-

so aseguró que “vamos a
avanzar fuertemente en la
consolidación de calles con
el sistema de escoriado,
cordón cuneta y pavimen-
to”.

 Sobre el final, manifes-
tó sus intenciones de “po-
ner en valor la Terminal de
Micros” y abrir el debate
sobre proyectos para la la-
guna, entre otros temas.

Hoy se entregarán los premiosHoy se entregarán los premiosHoy se entregarán los premiosHoy se entregarán los premiosHoy se entregarán los premios
ReReReReRey Comercial y Comercial y Comercial y Comercial y Comercial VIII ediciónVIII ediciónVIII ediciónVIII ediciónVIII edición

 La ceremonia de gala se llevará a cabo en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino. 15 serán las firmas que recibirán el certificado.

Faltan días para las fies-
tas y como ya es costum-
bre, en cada cierre de año
se hace entrega de los pre-
mios Rey Comercial como
ya hace siete años, siendo
para las firmas elegidas por
la misma gente mediante
una votación a través de las
redes sociales (Facebook y
Whatsapp).

 En esta oportunidad se
trata de la VIII edición, la
cual se llevará a cabo en el
Centro Cultural Florencio
Constantino hoy a las 21
horas.

 Durante la ceremonia

de gala se entregarán 15
certificados entre firmas y
personas destacadas de
este año.

 Las mismas son: Forra-
jearía El Danés; Cosas de
Mujeres; Colorete Bra;
Algo para Ti; Despensa
Mati y Nico; Sofía Casano-
va; Óptica Luxor; Pet Sa-
lón Sandocan; Despensa
Sarita; Lencería Femirama;
Lida Variete y Ampujaco.

 Vale mencionar que se
evaluó la atención comer-
cial; la calidad productiva y
los precios que se desta-
caron durante el año.

 Además, habrá recono-
cimientos especiales para
Daniela Monzón, Norma
Mederos por ser conside-
radas personas que traba-
jan en beneficio de la co-
munidad y la firma Nava-
rro Constructora a cargo de
Eduardo Navarro será dis-
tinguida por sus 40 años de
trayectoria.

 El evento durará aproxi-
madamente una hora y du-
rante la velada también
habrá sorteos entre los
ganadores de este año.

(Gacetilla)
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Por ejemplo, ayer en una char-
la telefónica, una vecina nos hizo
recordar de los circos, dueños de
una magia que siempre nos acom-
paña. Hay postales que viven con
uno desde chicos, sin querer
dejarnos. Son retazos de un tiem-
po que fue lindo, sobre todo mi-
rado con los ojos infantiles…

*******

 “Yo siendo una niña de 4/5
años tuve la suerte de conocer
a una familia que se las ingenia-
ba para caminar por la vida a
través de las andanzas de un
CIRCO…”, sintetizó. Contó que
el matrimonio tenía hijas gran-
des que la  llevaban con ellas y
de ese modo, jugando, ayudaba
en las tareas…

*******

 Es una historia para ampliar
porque promete ser atrayente.
Lo real es que esa experiencia quedó gra-
bada en la mente de esa señora para siem-
pre. Todos, en algún momento, soñamos
con viajar con algún circo… Éramos chicos
cuando conocimos al circo de los herma-
nos  Zazzali, que cantaban acompañados
con guitarras y, al rato, se subían a las
motos para el globo de la muerte…

*******

 Pasaron muchos circos que andan de
pueblo en pueblo, con riesgo de pasar al
olvido. Es así como conocimos la historia
de “Chalequito”, algo más que un payaso.
Es que hay que saber de todo un poco:
Trapecio, malabares, canciones y chistes,
para hacer reír a los chicos…Aun cuando

 “El tiempo está plagado de imáge-
nes que ayudan a andar mejor por

el camino…”.

se sabe que todos los payasos son tris-
tes…

*******

 El relato de la vida de Chaquelito, en
un borrador, quedó archivado en los ar-
marios de la nostalgia y todo indica que
costará darle vigencia… Sus andanzas
están repartidas entre los circos donde
transitó su existencia.

SEMB (2) avanzó en elSEMB (2) avanzó en elSEMB (2) avanzó en elSEMB (2) avanzó en elSEMB (2) avanzó en el
primer tiempo; Salaprimer tiempo; Salaprimer tiempo; Salaprimer tiempo; Salaprimer tiempo; Salaberrberrberrberrberry (2)y (2)y (2)y (2)y (2)
equilibró en el complementoequilibró en el complementoequilibró en el complementoequilibró en el complementoequilibró en el complemento

 El diario del lunes cerró con la ventaja
parcial del Sindicato que tiene como DT a
Darío Soler. Habían convertido Silvio
MENDOZA y Agustín BURGA, después
del pase de su hermano Franco. En el se-
gundo tiempo llegó la reacción de los mu-
chachos de Máximo Fernández, dirigidos
por Mauricio Tenorio. Avisó Matías MO-
ROSSINI con perfecto tiro libre y cuando

ya todos preguntaban por la hora, empa-
rejó las acciones Agustín ECHETO.

 Se confirmó la paridad y se trasladó
la incógnita hasta el domingo 27, después
de la Navidad…

-Ese día, con ayuda de todos, hemos
prometido “contar” el final del partido,
donde se consagrará el CAMPEÓN del
año.
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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

El día sábado se realizó una cena de
fin de año del CAS, en la misma se reali-
zó la jura de lealtad al CAS y se dio a
conocer el cambio de autoridades (co-
misión). Clara Pirloni fue elegida como
la nueva presidenta.

 También en el transcurso de la noche
se informó sobre la inauguración de la
escuela Nº 20 en Salta de la cual van a
formar parte el día 25 de febrero del
2022. La cena estuvo conformada por
el CAS de juveniles y acompañada por
el CAS de adultos y familiares.

Cena de Fin de
año del CAS
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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

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

 El escenario fue ideal donde, en cuatro canchas pe-
queñas dentro del campo de juego principal, fueron el
lugar para disputar distintos encuentros entre equipos
infantiles.

 Todo un operativo que, organizado por Guillermo Pérez
y sus colaboradores, finalizó con la entrega de distintos
trofeos y menciones, según los logros conseguidos a lo
largo del año.

 Representaciones de todas las entidades de Braga-
do y Cuarteles, fueron parte de una grata jornada don-
de, más allá de los resultados, se afianzaron los lazos de
amistad y fomentó la alegría que significa la sana compe-
tencia.

 En el día de ayer se celebró la fiestita en el Espacio
Pimpollitos. Ante una gran concurrencia de Padres, ma-
dres, Autoridades y Personal se llevó a cabo un cálido,
emotivo y maravilloso acto. Los niños y niñas realizaron
una linda coreografía, recibieron sus carpetas y se despi-
dió a quienes egresaron. Hubo mensajes en donde se
expresó el agradecimiento a las familias por el acompa-
ñamiento y porque más allá del tiempo de pandemia se
lograron los objetivos propuestos.

 Además hubo un grato momento para degustar de
deliciosas empanadas, ensalada de frutas y otras exqui-
siteces.

 Desde el Espacio se dejó como deseo, que cada fa-
milia pase unas Felices Fiestas.

Fiesta de Egresados,Fiesta de Egresados,Fiesta de Egresados,Fiesta de Egresados,Fiesta de Egresados,
Fin de Fin de Fin de Fin de Fin de Año y Entrega deAño y Entrega deAño y Entrega deAño y Entrega deAño y Entrega de
Carpetas en PimpollitosCarpetas en PimpollitosCarpetas en PimpollitosCarpetas en PimpollitosCarpetas en Pimpollitos

El sábado hubo fiesta del fútbol infantil
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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.

“Abrazos que Calman” realizó“Abrazos que Calman” realizó“Abrazos que Calman” realizó“Abrazos que Calman” realizó“Abrazos que Calman” realizó
la colecta solidaria navideñala colecta solidaria navideñala colecta solidaria navideñala colecta solidaria navideñala colecta solidaria navideña

Ayer, la Funda-
ción Abrazos que
Calman llevó a cabo
una colecta solida-
ria para la navidad.
Se trató de una re-
colección de ingre-
dientes de pan dul-
ces y budines para
donarlos en diferen-
tes instituciones.

 Alrededor de las
20 hs de ayer, se
encontraron en la
plaza 25 de Mayo re-
galando abrazos y
diferentes comidas
dulces para navi-
dad, con el lema
“tiempo de navidad,
tiempo de dar, amar
y honrar, tiempo de
abrazar”.

Inicio del Veraneo en
Casa del Niño

 El día, radiante y caluroso de ayer
fue propicio para dar comienzo al es-
perado veraneo. Los profes dieron la
bienvenida a través de numerosos
juegos. Muchos niños y niñas colma-
ron la pileta. Asistieron autoridades
y los miembros de la Asociación Co-
operadora que siempre están muy
presentes y tanto hacen por ésta
querida Casa.

 Todos degustaron de exquisite-
ces y ensaladas de frutas.

 Para culminar tal día festivo se
agradeció a los presentes y se dejó
como mensaje, “que la Paz y armo-
nía reine ante la proximidad de las
Fiestas”.

(Gacetilla)

Covid-19:
Informe del
lunes 20 de
diciembre

 En el Hospital se pro-
cesaron 14 muestras (to-
das negativas). Por labora-
torio privado 8 testeos (ne-
gativos). En el Detectar El
Bajo 14 hisopados (dos
positivos). Se trata de dos
pacientes del sexo femeni-
no de 35 y 25 años.

-Los casos activos son
actualmente 6 (sin interna-
ción)



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 21 de diciembre de 2021-8

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

 En la mañana de ayer,
la Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental Dra.
Natalia Gatica se expresó
ante el incendio de cubier-
tas que inició el viernes en
el Parque Industrial y el ar-
duo trabajo de Bomberos
Voluntarios. Además, el di-
rector de ENET N°1, Pablo
Cortés repasó la propues-
ta del reciclado de neumá-
ticos y el tratamiento de
residuos.

 Natalia Gatica destacó
y agradeció la labor de
“todo el equipo de bombe-
ros voluntarios de Bragado,
de las localidades y de las
ciudades vecinas que se
acercaron, sinceramente, el
actuar aún con miedo los
hace héroes. También quiero
agradecer la función de los
trabajadores y trabajadoras
municipales que este fin de
semana estuvieron traba-
jando en medio del fuego,
al equipo de Pablo Zuleta,
Jorgelina Moreno, de Lucas
Romero que estuvieron ahí”.
Y se expresó: “Lo que no
mata fortalece, creo en eso,
creo que tenemos que te-
ner la fuerza para superar
estos obstáculos, los cua-
les a veces son producto de
un daño o a veces se dan
accidentalmente, pero aquí
estamos fuertes y fortale-
cidos”.

 Gatica: indicó “estamos
a la espera del informe de
bomberos voluntarios y por

Expresiones de Natalia Gatica ante el incendio
de neumáticos en el Parque Industrial
-La funcionaria se refirió a lo sucedido y al proyecto en conjunto con la Escuela Técnica N°1

otra parte de la pericia de
Policía, y cuando tengamos
esos datos haremos las ac-
ciones correspondientes,
tanto sea de sumarios, de
denuncias penales y en esto
no nos tiembla el pulso; les
transmitimos a la sociedad
que vamos a hacer lo que
tengamos que hacer”. Ade-
más, informó sobre la pro-
blemática de neumáticos
que existían en el predio del
Parque Industrial: “el pro-
blema de los neumáticos es
un problema a nivel mun-
dial, a nivel nacional y a ni-
vel de todos los municipios
de la provincia de Buenos
Aires, se estima que en el
país anualmente hay una
cantidad de ciento treinta
mil y ciento cincuenta mil
toneladas de neumáticos
que no tiene destino final,
los que están en los cami-
nos, en las riveras de las
lagunas, en los ríos, en los
basurales a cielo abierto, es
decir, eso existe, es una
problemática que nos exce-
de a nosotros como muni-
cipio. En el país hay dos
plantas de reciclaje de neu-
máticos, o sea, que los
municipios a corto plazo la
única posibilidad que tiene
es acopiar y trasladar a
esas plantas de reciclados,
y hay solamente dos en
todo el país. Sumado a eso,
hay un vacío legal muy fuer-
te, recién este año se pre-
sentó un proyecto de ley,

la cual tiene media sanción
en el Senado, que apunta
en primer lugar a disminuir
la producción de neumáti-
cos a controlarla, pero ade-
más, es importante anali-
zar la responsabilidad que
tiene el fabricante de neu-
máticos, el importador por-
que allí se genera una gran
cantidad de dinero y no hay
una responsabilidad deter-
minada en todo el proceso
del neumático”.

 Y explicó: “En este es-
cenario tan difícil, que no
nos pasa a nosotros sino
que a todos los municipios
del país, pensamos en un
proyecto a corto, mediano
y largo plazo: a corto plazo
desde el área de Produc-
ción, de su director Lucas
Romero avanzó en un con-
venio con la empresa ReN-
FU que tenía un objetivo
que era transitorio que era
disminuir la cantidad de
neumáticos que había en el
Parque Industrial; nuestro
municipio había logrado un
centro de acopio, otros
municipios no lo logran por-
que el ciudadano sigue ti-
rando neumáticos en cual-
quier lugar, nosotros había-
mos logrado que la gran
mayoría de vecinos y veci-
nas, las gomerías o empre-
sas que tengan esta situa-
ción lleven los neumáticos
al Parque Industrial, pero
teníamos que bajar la can-
tidad, había veinte mil neu-
máticos en el Parque Indus-
trial, entonces avanzamos
en una primera instancia con
este convenio a la empre-
sa ReNFU, se procesaron
más de tres mil, y luego
pasó lo que pasó durante
el fin de semana, pero hace
más de un año que venimos
trabajando junto al direc-
tor Pablo Cortés, siendo
absolutamente conscientes
de la complejidad de este
tema, tratando de encon-
trar una alternativa de en-
tender cómo podemos abor-
dar ese procesamiento dia-
rio de neumáticos que aco-
piamos, porque lo cierto es
que el acopio siempre trae
dificultades y el traslado a
las plantas de reciclaje tam-
bién por el corto operativo
y económico que le genera

a los municipios, con este
proyecto tiene tres cuestio-
nes muy importantes: por
un lado, el trabajo del abor-
daje diario de ese neumá-
tico acopiado, por otro lado
una oportunidad enorme de
trabajo, de educación y de
recursos para la Escuela
Técnica y en tercer lugar
que debemos entender
como comunidad, que es la
re-significación de ese pre-
dio del Parque Industrial,
que nos duele y que ese
abordaje tiene que ser sin
rendirnos y mirando para
adelante”.

 Pablo Cortés desarro-
lló el proyecto en cuestión:
“veníamos trabajando muy
fuerte desde hace un año
y medio, pudimos adelan-
tar poco por lo que fue la
pandemia, nosotros traba-
jando desde la virtualidad,
seguíamos trabajando dise-
ños y prototipos, y arma-
mos un proyecto que lo ele-
vamos al municipio para ser
presentado ante el Concejo
Deliberante para la sesión
del predio. El proyecto con-
siste en que en ese lugar –
refiriéndose al parque in-
dustrial-, la escuela técni-
ca va a desarrollar un polo
de reciclado de neumáticos
en principio, pero la idea es
el tratamiento de todo tipo
de residuo: neumático,
plástico, tergopor, que es-
tamos hacia dentro de la
escuela. La comunidad
sabe que nuestra escuela
hace muchos años tiene un
perfil del reciclado y el cui-
dado del medio ambiente
inclusive con incorporación
de nuevas tecnicaturas, y

la idea es que podamos
desde la institución aportar
nuestro granito de arena en
esta cuestión tan compleja
que es el reciclado”.

 Los alumnos de la es-
cuela técnica crearon má-
quinas de trituración que
avanzan en todo el proce-
so del reciclado de neumá-
ticos; incluso desde la es-
cuela se ha creado la pri-
mera cooperativa educati-
va de la provincia de Bue-
nos Aires, lo que permite
que los chicos además de
trabajar puedan tener otros
ingresos. Y explicó el direc-
tor Cortés: “semanalmen-
te Bragado está producien-
do doscientos neumáticos
por semana, nosotros lo
que hemos intentado hacer
es una máquina y una línea
de producción, que comien-
ce desde el cortado hasta
el triturado y lograr el trian-
gulado necesario para uti-
lizarlo para baldosas y pi-
sos de caucho. Ya lo tene-
mos prácticamente hecho,
esa máquina tiene la capa-
cidad de reciclar aproxima-
damente cortar una cubier-
ta cada cinco minutos, por
lo tanto sería doce cubier-
tas por hora y en un traba-
jo de un turno de ocho ho-
ras estamos reciclando
ochenta cubiertas, por lo
tanto en dos días y medio
estaríamos en condiciones
de solucionar el tema de los
residuos que somos capa-
ces de generar en Braga-
do, con cubiertas de camión,
auto, camioneta y motos,
pero no con las cubiertas
de máquinas agrícolas
(tractores por ejemplo)”. Y

anunció: “este proyecto
posiblemente comience en
febrero 2022”.

Natalia Gatica continuó
“la situación y la problemá-
tica de los neumáticos es
muy compleja, la mayoría de
los municipios se encarga
únicamente del acopio y
traslado de las dos únicas
plantas de reciclaje. Noso-
tros en primero lugar qui-
simos trabajar en la reduc-
ción de neumáticos, por eso
el convenio ReNFU porque
entendimos que era una
situación de avanzada que
no muchos municipios los
hicieron, porque si realmen-
te pensamos en una cons-
ciencia ambiental, tampo-
co la solución de acopiar y
trasladar, por eso empeza-
mos a trabajar en algo mu-
cho más profundo y que tie-
ne que ver con un impacto
social muy fuerte y con una
re-utilización de ese cau-
cho, en un escenario que
no era lo que habíamos es-
perado pero era lo que te-
níamos que hacer. El pre-
dio seguirá siendo el lugar
de acopio porque no va a
seguir siendo lo mismo que
antes, será un centro de
acopio moderado, contro-
lado, con procesamiento
diario y con este proyecto
que es de avanzada, que es
una cooperativa educativa
que no existe ningún otro
en la provincia y que creo
que también habla de un
trabajo comunitario”. Ade-
más, afirmó que “luego de
que se conozcan los peri-
tajes, desde el municipio
brindaremos la información
a la comunidad”.
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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.

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfer-
mos en domicilio o cen-
tros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE ser-
vicio doméstico.
480022. V- 21/12.

Para un desagote
eficaz y a conciencia

Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel. 15468002
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8035
9966
1221
6854
7867
0945
0143
9302
2949
7439
7717
7614
6142
5743
7258
7350
4402
3137
8190
1805

6721
2594
2061
2581
8490
4520
5472
6660
7368
8866
4658
1617
9693
0274
0260
4292
8549
0209
1891
5867

5110
4142
5382
5151
7283
6502
9364
5549
3187
4745
3502
9895
9740
3882
2479
8021
0667
9705
0787
8413

5945
2509
7109
0805
4400
0243
7929
2494
7522
1072
9556
1192
6406
3848
3024
2621
4086
0112
0799
1940

 Las estatuas en
la provincia no
siempre homena-
jean a un político o
a la Madre. En mu-
chos casos se es-
conden historias
singulares o tribu-
tos a personajes
poco convenciona-
les.

Una tortuga, un Quijote, un jugador mundialista: losUna tortuga, un Quijote, un jugador mundialista: losUna tortuga, un Quijote, un jugador mundialista: losUna tortuga, un Quijote, un jugador mundialista: losUna tortuga, un Quijote, un jugador mundialista: los
monumentos bonaerenses más insólitosmonumentos bonaerenses más insólitosmonumentos bonaerenses más insólitosmonumentos bonaerenses más insólitosmonumentos bonaerenses más insólitos

Por Marcelo Metayer, de
la Agencia DIB.

 Han pasado muchas
cosas en la provincia de
Buenos Aires. Su territo-
rio es extensísimo (por sí
sola supera a casi todos los
países de Europa) y tiene
una historia muy rica. Mu-
chos de esos acontecimien-
tos dejaron huella en la for-
ma de monumentos y es-
tatuas, algunos muy nota-
bles como el de la Vuelta
de Obligado, en la actual
localidad de San Pedro, o
los que recuerdan fundacio-
nes de ciudades como la
Piedra Fundamental de La
Plata. Pero hay construc-
ciones de este tipo que no
son tan conocidas o tienen
una historia singular. Todas
ellas, eso sí, aportan su
cuota de misterio y extra-
ñeza a los puntos importan-
tes de la provincia.

 Este viaje por Buenos
Aires empieza con otro via-
je. María Elena Walsh es-
cribió que Manuelita “un día
se marchó y a París ella se
fue”. ¿De dónde se mar-
chó? De Pehuajó, la ciudad
del noroeste bonaerense
que muchos conocen por la
canción del disco “Doña
Disparate y Bambuco”
(1962). La cuestión es que
ya en los ’70 se pensó en
inmortalizar a la tortuga
pero los proyectos no cua-
jaron. Recién en 1980, a
partir de la “Semana de
Manuelita”, el fanatismo de
los pehuajenses por el per-
sonaje llevó a que el inten-
dente Julio Rodríguez pen-
sara en la creación de un
monumento para que todos
los que pasaran por Pehua-
jó vieran a la tortuga. Así,
convocó al escultor Joaquín
Llanos y se definió la cons-
trucción del monumento
sobre la Ruta 5 en el ingre-
so a la ciudad. La estatua
se hizo tan popular y con-
vocaba tanta gente que en
2001 debió ser desplazada
al lugar que actualmente
ocupa, sobre Ruta 5 y muy
cercano al acceso del Ae-
ródromo Pedro Zanni.

Cervantes de la basura
 Ahora el recorrido por

la provincia en busca de
monumentos deja al curio-
so en Azul, localidad cono-
cida por las obras de Fran-
cisco Salamone pero tam-
bién por ser sede del Fes-
tival Cervantino. Esto ocu-
rre desde 2007, ya que allí,
en el corazón de la provin-
cia, se aloja una de las
mayores bibliotecas dedica-
das a la obra del autor del
Quijote de la Mancha del
mundo, creada por el abo-
gado Bartolomé J. Ronco
y luego donada al munici-
pio. Ese mismo año se in-
auguró el grupo escultóri-
co del artista Carlos Rega-
zzoni que representa a los
protagonistas de la inmor-
tal novela: Don Quijote de
La Mancha y su caballo
Rocinante, Sancho Panza y
su burro, Dulcinea del To-
boso y el galgo corredor. Lo
interesante es que las fi-
guras están realizadas bien
al estilo Regazzoni, con
materiales en desuso como
partes de autos, motos,
colectivos, camas y enva-
ses.

A unas dos horas en
auto de Azul está la ciudad
de Saladillo, sobre la Ruta
205. Allí, bien visible des-
de el camino, se emplaza
un monumento bastante
nuevo y también bastante
peculiar. Saladillo decidió
homenajear a su vecino
más famoso –honor discu-
tido con “Pirincho” Cicaré-
, el exfutbolista Julio “el
Vasco” Olarticoechea, cam-
peón del mundo en 1986
con la Selección argentina.
La obra, en el cruce con la
avenida Moreno, represen-
ta la camiseta 16 con que
la que “el Vasco” disputa-
ra tantos partidos interna-
cionales. Se trata de una
escultura metálica creada
por el artista local Germán
Wright, que afirmó en una
entrevista: “Fueron muchos
los clubes por los que trans-

currió la vida futbolística del
Vasco, y seguramente cada
período merece un recono-
cimiento. Pero nada lo iden-
tifica tanto como la cami-
seta celeste y blanca de la
selección con la estampa N°
16”. La ciudad ya tenía una
placa en su casa natal y
creó un paseo con su nom-
bre, pero un amigo del ex-
mundialista quiso hacerle un
homenaje más notorio y así
nació este monumento in-
augurado en 2016.

Un rostro frente al
océano

 Como la canción de
Serrat que afirma “dejé los
montes y me vine al mar”,
es preciso abandonar el
campo y dirigirse hacia la
rocosa costa de Mar del
Plata para encontrar uno de
los tributos menos conoci-
dos para una figura que, sin
embargo, es famosa en
todo el mundo. Se trata de
Florentino Ameghino, lla-
mado el primer gran sabio
nacional aunque al parecer
no nació en nuestro país.
Creó la teoría de que el
hombre había nacido en
América y desde allí se dis-
persó hacia el resto del
mundo y dirigió los museos
de Ciencias Naturales de
La Plata y Buenos Aires. En
“la Feliz” lo recuerda su
rostro tallado en piedra
ubicado en Boulevard Ma-
rítimo Patricio Peralta Ra-
mos y 3 de Febrero, sobre
el actual Paseo Dávila. La
escultura fue creada por
Rafael Radogna en 1936,
cuando se cumplían 25 años
de la muerte del científico.
Se inauguró el 29 de no-
viembre con la presencia del
intendente municipal José
Camusso, el director del
Museo de La Plata, Joa-
quín Frenguell, y el gober-
nador Manuel Fresco.

 Ameghino también for-
ma parte de otro monu-

mento de esta lista: el de
los Cinco Sabios en el Bos-
que de La Plata. Su busto
vigila severo a los pasean-
tes junto a los de Alejan-
dro Korn, Juan Vucetich,
Almafuerte y Carlos Spe-
gazzini. El primero fue filó-
sofo, Vucetich es el crea-
dor del sistema de identifi-
cación por las huellas digi-
tales, Almafuerte fue poe-
ta y docente y Spegazzini
destacó en las ciencias na-
turales. El monumento,
nacido de la mano de Máxi-
mo Maldonado hacia 1942,
tiene su cuota de extrañe-
za y parece un altar paga-
no. El escultor también es
autor de un estremecedor
Mural de la Redención en
el cementerio platense, en
el que un ángel toca la trom-
peta anunciando el juicio
final y fue recordado el año
pasado cuando muchos de-
cían oír sonidos extraños en
el cielo.

Esta lista de monumen-
tos extravagantes queda-
ría incompleta sin mencio-
nar las al menos tres es-
culturas en la provincia de
Buenos Aires dedicados al
mate: una está en Ponte-
vedra, en el partido de
Merlo, al oeste del Conur-
bano, y fue construida en
1974. Bragado alberga su
propio homenaje al mate,
creado por vecinos del ba-
rrio Villa Elba. Y finalmen-
te, otra escultura de mate
y bombilla sorprende a los
automovilistas en el límite
entre Avellaneda y Quil-
mes, el llamado Triángulo de
Bernal.

Fuente:(DIB) MM

0022
8419
5936
9744
3117
7701
2332
5509
6994
6105
2074
5263
8550
6975
2615
9346
2462
8188
7599
1987

5562
6393
3517
1760
2148
8089
1004
6443
3983
6212
2576
7309
7147
0564
3407
3122
9875
8887
7503
9310
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MIERCOLESMARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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.

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Lluvias aisladas. Mín.: 17º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 13-22.

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

† RAIMUNDO RAUL (Caña) ACOSTA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 19 de di-

ciembre de 2021, a la edad de 76 años.

Su esposa: Elba Haydeé Cabral; sus hijos: Ivana Ale-
jandra y Carlos Gastón Acosta Cabral; su hijo político:
Juan José Platz; sus nietos: Tobías y Pilar Platz, Annita
Acosta y Valentino Acosta Rodriguez y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados ayer 20 de diciembre a las 11.30 hs. en el Cemen-
terio Solar de Paz, previo oficio religioso en Salas de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 131.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† JULIO RAUL BIAUS
Q.E.P.D. Falleció el 18 de diciembre de 2021.

Hilda Mutuverría de Elías; sus hijos Francisco Javier,
Guillermo y Sergio Elías participan con profundo dolor la
partida de Julio a la casa del Señor, rogando una oración
por su descanso y acompañando, con mucho cariño, a
María Celia, hijos y nietos en este terrible momento.

† JULIO RAUL BIAUS
Q.E.P.D. Falleció el 18 de diciembre de 2021.

 Su hermano Ignacio Belisario Biaus y Alcira Garassi;
sus hijos Lucila y Diego Penela, Ignacio Belisario y María
Laura Vidal y María Inés y Fernando Torres y sus nietas
Valentina y Justina participan su fallecimiento y ruegan
una oración en su memoria.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
-Julio Raúl BIAUS, falleció el día 18 de diciem-

bre, a la edad de 66 años. Ligado a conocidas fami-
lias de nuestro medio, la noticia repercutió en el
amplio círculo de familiares, vecinos y amistades.
En medio de cálidas expresiones de pesar, el sepe-
lio se efectuó en el cementerio municipal, previo
oficio religioso en Salas de Paz.

-Raimundo Raúl “Caña” ACOSTA, tenía 76 años
cuando ocurrió su lamentado deceso, el día domin-
go 19. El sepelio se efectuó ayer a las 11.30 horas
en Solar de Paz, después del acto religioso. Espo-
sa, hijos, nietos y demás familiares, fueron acom-
pañados en el dolor por múltiples adhesiones, a las
que sumamos las del personal de “La Voz”. “Caña”
fue integrante del Boca campeón en los años y des-
pués se mantuvo cerca del deporte a través de las
pruebas atléticas.

SALUDADA

 Hoy cumple años en
Neuquén María Allignani y
será saludada por tan gra-
to motivo.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el Dr. Sergio Tenti y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

SILVIO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Silvio Ariel Flores.

SALUDADO

 Gustavo E. Echave es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Juan Ignacio Expósito
Ormaechea es saludado al
cumplir 19 años.

ADELAINE

 En una reunión es sa-

ludada al cumplir 19 años
Adelaine Amy Grebe.

MATIAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Matías Romero por
su cumpleaños.

SALUDADO

 Alejandro Nicolás Mer-
chán es saludado al recor-
dar su cumpleaños.

JUAN ESTEBAN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Juan
Esteban Pasqualotto.

NADIA

 En Mechita es saluda-
da hoy por su cumpleaños
Nadia Butrón.

21 AÑOS

 Hoy cumple 21 años en
Mechita Nadia Butrón y
será saludada por familia-
res y amigos.

MARTINA

 En la fecha cumple 20
años Martina Piovano y
será saludada en una re-
unión familiar.

JULIETA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Julieta Valeri.

SALUDADO

 Julián Miguel Bareng-
hi es saludado hoy al cum-
plir años.

16 AÑOS

 Priscila Del Bue es sa-
ludada hoy al cumplir 16
años.

GRATA FECHA

 Nicolás Merchán es
saludado al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

GONZALO

 En una reunión es aga-
sajado por su cumpleaños
Gonzalo Altieri.

4 AÑOS

 Ainoha Menese Do-
minguez es saludada al
cumplir 4 años.
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El teatro Constantino miembro fundador
de la Red Argentina de Teatros de Ópera
-La Directora de Cultura Malena Católica participó de reuniones los días 14 y 15

El Teatro Colón ofició como
anfitrión del encuentro anual de
Teatros de Ópera Latinoamérica
(OLA) y se firmó la Carta Cons-
titutiva de la recién creada Red
de Teatros de Ópera de Argenti-
na

-Con el objetivo de poner en
común las producciones artísticas
de las temporadas 2022 se re-
unieron en el primer coliseo de-
legados de teatros argentinos
provinciales y representantes de
coliseos de Chile, Colombia, Bra-
sil, España y Uruguay, además de
otras entidades culturales.

 Durante dos jornadas fomen-
taron el intercambio respecto a
la sustentabilidad del desarrollo
de las actividades artísticas y la
construcción de liderazgos en un
marco de cooperación internacio-
nal.

 Por la mañana del martes 14
de diciembre, en el Salón Dora-
do del Teatro Colón, comenzó la
primera jornada del Encuentro de
Teatros de Ópera de Argentina y
Latinoamérica con una bienveni-
da para la Asamblea General de
Ópera Latinoamérica (OLA), la
red de teatros que agrupa a las
casas de ópera más importantes
de Iberoamérica y para los invi-
tados de la Red de Teatros de
Ópera de Argentina que tiene
como objetivo impulsar la coope-
ración entre las instituciones más
representativas del ámbito nacio-
nal.

-María Victoria Alcaraz, Di-
rectora General del Teatro Co-
lón y Presidenta de Ópera Lati-
noamérica (OLA), recibió ambos
contingentes y brindó sus pala-
bras de bienvenida compartien-
do: “Para Ópera Latinoamérica
es un orgullo que nos permite jun-
tarnos con el objetivo de sumar,

multiplicar, aportar, compartir, e
intercambiar todo lo que haga-
mos solidariamente y que nos va
a hacer más fuertes como insti-
tuciones pero también como red.
Queremos agradecerles enorme-
mente que estén aquí para que
hablemos sobre cómo podemos
hacer para ser mejores institu-
ciones, para cumplir mejor con
nuestros objetivos y para atraer
nuevos públicos y para lograr cada
vez tener mejores niveles artísti-
cos en nuestras producciones.”

 El Ministro de Cultura de la
Ciudad de Buenos Aires, Enrique
Avogadro destacó: “Realmente
agradezco muchísimo la invitación
a compartir unas palabras. Les
traigo el saludo y la bienvenida
de Horacio Rodríguez Larreta,
nuestro Jefe de Gobierno. Nos
da mucha alegría recibirlos en la
Ciudad de Buenos Aires el día de
hoy y felicitar a nuestro equipo y
a María Victoria por organizar
una reunión de este calibre, de
esta magnitud, con personas tan
importantes como ustedes, a esta
altura del año.”

 Formaron parte también de
la delegación la Directora Ejecu-
tiva de OLA Alejandra Martí Ol-
brich, y su Coordinadora Paulina
Ricciardi, además de representan-
tes de teatros nacionales provin-
ciales, y delegados de coliseos
internacionales provenientes de
Colombia, Brasil, Chile, Uruguay
y España.

 Concluyendo este primer en-
cuentro se procedió a firmar la
Carta Constitutiva de la Red de
Teatros de Ópera de Argentina,
creada en agosto de 2021 y de la
que el Teatro Colón, promotor de
este encuentro, será coordinador
durante el plazo de dos años. El
documento tiene como objetivo

impulsar la cooperación entre las
instituciones más representativas
del ámbito nacional, y expresa la
necesidad de estimular prácticas
que promuevan la diversidad de
las expresiones culturales.

 Participan las instituciones
más representativas de nuestro
país como el Teatro Bicentenario
de San Juan, el Teatro Liberta-
dor de Córdoba, Teatro Real de
Córdoba, el Teatro Independen-
cia de Mendoza, Teatro El Círcu-
lo de Rosario, Teatro Lírico del
Parque del Conocimiento de Mi-
siones, Teatro Mitre de Jujuy,
Teatro Provincial de Salta, Tea-
tro Tronador de Mar del Plata,
Teatro Argentino de La Plata,
Teatro Español de La Pampa, Tea-
tro San Martín de Tucumán, Tea-
tro Municipal de Bahía Blanca,
Fundación Cultural Patagonia de
Río Negro, Teatro Vera de Co-
rrientes, Teatro de la Sociedad
Italiana de Lobos, Teatro Munici-
pal de San Nicolás, Teatro Cons-
tantino de Bragado, Teatro Es-
pañol de Azul, Teatro Unión de
Dolores.

 El miércoles 15 tuvo lugar la
segunda y última jornada del en-
cuentro que se desarrolló casi en
su totalidad en el edificio donde
funciona la muestra Colón Fábri-
ca, ubicado en la Avenida Pedro
de Mendoza 2147 del Barrio de
La Boca.

 Allí se llevaron a cabo las dos
últimas reuniones temáticas,
orientadas al debate en la cons-
trucción de equipos de trabajo,
la sinergia multidisciplinaria, la
comunicación eficiente en un
marco de cooperación internacio-
nal, y los desafíos y propuestas
de la sustentabilidad para el de-
sarrollo y crecimiento de las ac-
tividades artísticas.

 Autoridades presentes de
Ópera Latinoamérica (OLA) y de
la Red de Teatros de Ópera de
Argentina:

Ópera Latinoamérica OLA
María Victoria Alcaraz (Pre-

sidenta)
Andrés Rodríguez (Primer Vi-

cepresidente)
Alejandra Martí Olbrich (Di-

rectora Ejecutiva)
Paulina Ricciardi (Coordinado-

ra)

ARGENTINA

Teatro Colón (Buenos Aires)
María Victoria Alcaraz (Direc-

tora General)
Teatro Bicentenario (San

Juan)
Silvana Moreno (Directora

General y Artística)
Sergio Manganelli (Director

escenotécnico)
Andrea Herrera (Directora de

comunicación)
Fundación Teatro Español de

Azul Ciudad Cervantina (Buenos
Aires/ Azul)

Ezequiel Valicenti (Presiden-
te)

Teatro Municipal Unione,
Municipalidad de Dolores (Bue-
nos Aires/ Dolores)

Federico Bavera (Director del
Coro Municipal)

Centro Cultural Florencio
Constantino (Buenos Aires/ Bra-
gado)

María Magdalena Católica
(Directora de Cultura)

Teatro Municipal de Morón
Gregorio de Laferrére (Buenos
Aires/ Morón)

Daniel Zaballa (Director)
Teatro Tronador (Buenos Ai-

res/ Mar del Plata)
Marina Guzmán (Administra-

ción y Relaciones Institucionales)

Teatro Lírico Parque del Co-
nocimiento (Misiones/ Posadas)

Emilio Rocholl (Director Ge-
neral)

Hernando Dávalos (Coordina-
dor General de Producción Escé-
nica)

Teatro Municipal de Bahía
Blanca (Buenos Aires/ Bahía
Blanca)

José Ignacio Casali (Director
Instituto Cultural)

Teatro del Libertador San
Martín (Córdoba)

Adrián Avila Arzuza (Director
General)

Fundación Cultural Patagonia
(Rio Negro/ General Roca)

Ángel Omar Frette (Director
General y Artístico)

Teatro Mitre (Jujuy/ San Sal-
vador de Jujuy)

Maximiliano Chedrese (Admi-
nistrador)

Teatro Real de Córdoba,
Agencia Córdoba Cultura

Raúl Sansica (Director)
Teatro El Círculo (Asociación

Cultural El Círculo) (Santa Fe/
Rosario)

Guido Martínez Carbonell
(Presidente)

Teatro 25 de Mayo (Santiago
del Estero)

Eugenia Morán (Directora)
Teatro Municipal «1° de Mayo»

(Santa Fe/ Santa Fé de la Vera
Cruz)

Fabián Andrés Rodríguez (Di-
rector)

Teatro Cultural San Martín
(Tucumán)


