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La comunidad conmovida por el
deceso del doctor Gustavo Benalal
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Nueva edición de la
Feria del Libro Repetido

Concierto de la Orquesta
Juvenil Municipal

-Hoy y mañana en la Biblioteca Belgrano

Despedida de año del
Banco Credicoop
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-Hoy desde las 20 hs, en el
P16
Constantino

-El cooperativismo valorado
como estilo de vida P6/7

Covid-19: Actualmente
hay 6 casos activos P2
-No hay pacientes internados
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Bono de fin de año para
jubilados y pensionados
ANSES paga hasta el
23 de diciembre un bono de
fin de año de 8000 pesos
para 4,6 millones de jubilados, 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
cobran los DNI terminados
en 6 y 7.
ANSES: Calendario de
pagos del miércoles 22 de
diciembre
El organismo, a cargo
de la Lic. Fernanda Raverta, informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones,
Asignación por Embarazo,
Asignaciones de Pago Único, Prestación por Desempleo y el programa Alimen-

tario PAMI. Cabe destacar
que este mes se efectiviza
el pago del medio aguinaldo junto al aumento del
12,11 por ciento por la Ley
de Movilidad para Pensiones No Contributivas
(PNC), jubilaciones y pensiones.
-Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documentos terminados en 6 y 7
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
-Asignación por Embarazo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Em-

Edicto

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado, del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANGEL RAUL MARTINO y NILDA YOLANDA PINO. Bragado, 19 de
noviembre de 2021.
Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado.

barazo las titulares con
documentos concluidos en
8.
-Asignaciones de Pago
Único
Desde hoy y hasta el
10 de enero se pagan las
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción
y Nacimiento) para todas
las finalizaciones de documento.
-Prestación por Desempleo
Hoy perciben la Prestación por Desempleo todos sus beneficiarios y be-

neficiarias.
-Programa Alimentario
PAMI
En el marco del Programa Alimentario PAMI, ANSES abona hoy el pago extraordinario equivalente al
monto del bolsón de alimentos para jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos finalizados en 6 y 7 cuyos
haberes SUPEREN la suma
de 32.664 pesos. Para más
información se puede ingresar a www.pami.org.ar/
programa-alimentario.
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PARTE DE PRENSA POLICIAL

Hurto de dinero
El día lunes el personal policial que cumple servicios en La Limpia, tomo
conocimiento sobre el hurto de dinero en el domicilio
de una vecina.
La señora MALDONADO NORA MABEL, hizo sa-

ber a los vecinos que había
salido de su casa y que al
regresar constato que le
habían sustraído 200 mil
pesos.
-Se inició de oficio policial, una investigación por
el delito de hurto.

Covid-19: Informe del
martes 21 de diciembre
En el Hospital se procesaron 13 muestras (todas
negativas). Por laboratorio privado 3 testeos (negativos).
Los casos activos son actualmente 6 (sin internación)

www.anses.gob.ar

Cajeros automáticos de
Comodoro, Warnes e Irala
Desde la Secretaría de
Hacienda de la Municipalidad de Bragado se informó
que los cajeros automáti-

cos de las localidades de
Comodoro Py, Warnes e
Irala no serán recargados
por el cierre del ejercicio
fiscal hasta la primera semana del año 2022.

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Alberti (B), del Departamento Judicial Mercedes (Bs. As.), cita y emplaza por treinta (30)
días a herederos, acreedores y todos los que se
consideren con derecho
a los bienes dejados por
la causante doña BIBINI
MIGUEL ANGEL, DNI
8428201 para que dentro del plazo de TREINTA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).
Alberti, 16 de Diciembre de 2021.
Adriana L. Rojo
Secretaria (Acord.
3733/14)

EDICTO
MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Bragado, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia.
Buenos Aires), con atención de lunes a viernes de
8:00 a 13:00 horas, en el marco de la Causa N°19943/
2021 caratulada: «ALTIERI, Angel y Otra s/Infracción al Artículo 1 de la Ordenanza 24/84», cita y
emplaza por el término de CINCO (5) DÍAS a JOSEFINA ALTIERI, MARIA ALTIERI, ANGELINA ALTIERI, ANGEL ALTIERI, ANTONIA ANA ALTIERI,
TERESA ALTIERI, ROSA ALTIERI, FILOMENA ALTIERI, JUAN ARGENTINO, PEDRO ALTIERI, IDA
ALTIERI, CATALINA ZULEMA ALTIERI y/o sus herederos y/o quienes se consideren con derecho respecto del inmueble designado catastralmente como
Circunscripción I, Sección E, Quinta 111, Parcela 2,
partida inmobiliaria 012-1090-5, inscripto en la Matrícula N°16.527 del Partido de Bragado (012), ubicado en calle Entre Ríos y Moreno (Esquina Norte)
de la Ciudad Bragado, comparezcan a tomar intervención en la causa citada, atento infringir lo establecido en el art. 1 de la Ordenanza 24/84 bajo apercibimiento de aplicar la multa correspondiente y ordenar la limpieza del citado inmueble a su exclusiva
costa.- Bragado, 21 de Diciembre de 2021.- Karina
D. Caballero - Subsecretaria Legal y Técnica de la
Municipalidad de Bragado.-
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Egreso de estudiantes del Programa FinEs

OPORTUNIDAD VENTA

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

En la tarde del lunes,
se realizó el acto de egreso de cinco comisiones del
Programa FinEs de Secundaria, de adultos perteneciente al CENS Nº 452.
Egresaron 69 alumnos del

Programa FinEs Trayecto
Secundario. El acto se realizó en las instalaciones de
la EP N°10.
Gracias a este programa alumnos adultos y adultos mayores pudieron finalizar sus estudios secundarios, de la ciudad de Bragado, cómo también de los
Cuarteles de Comodoro Py,
O’Brien, Olascoaga y La
Limpia.
La coordinadora del programa es la docente Laura
Samo.

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del
Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A.
y garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B.
Consulte.(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y
Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina,
comedor, living, lavadero y patio. Consulte.(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta
de 3 dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre
piso, lavadero y patio. Consulte.(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio. Consulte.(381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta
de casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado
y amplio terreno. Consulte.(1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero, baño, pileta quincho y cochera, en PA un
dormitorio y baño. Consulte.(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente. Consulte.(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, baños y lavadero. Consulte.(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de
Escalada. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, cocina,
baño, dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y
terraza. Consulte.(131) Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en PB entrada para auto, living comedor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
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“El hombre, desde siempre, ha querido ganarle la carrera al viento…”.
No habrá de lograrlo, pero no perder
la esperanza, es una invitación a la superación. Por eso, La Calle recordará hoy a
Miguel MAGALDI, nacido en Lincoln, hijo
adoptivo dilecto de Bragado y víctima de
un accidente de tránsito que lo llevó anticipadamente al lugar del silencio.
*******

Hace pocos días se corrió el “tradicional ranking”, organizado por Juan José
Bramajo. En este caso, se hizo en honor
al recuerdo dejado por Miguel. La Calle
publica hoy los nombres de los participantes de la jornada en homenaje que, seguramente, seguirá disputándose. La
trayectoria de Juanjo le hará encontrar sucesores.
*******

PARTICIPANTES: “Nacho” Muñoz,
César Berzoni, Carlos “Quijote” Ossola,
Jonatán Rodríguez, Federico Lema, Lucas
Barbetti, Germán Menese, Javier Aristi,
Guillermo Bárzola, Nicolás Almirón, Laude Suárez, Diego Fernández, Yamil Tamagnini, Federico Cesare, Alejo Moyano y
Gabriela MARINO.
*******

II: Julio González (hijo), Lucas Uria,
Julio González (padre), Carlos Lombardo,

Pepe Perafán, Ignacio Biondini, Cristian
Fiori, Pedro Luberriaga, Gustavo Polarolo, Jésica BÁRZOLA, Esteban Araujo, Fabio Juárez, Verónica GUERRERO, José
Medrano, Miguel Del Río, Luis Martínez,
Juan Spinelli.
III: Guillermo Santillán, José Negruzzi,
Guillermo Elías, Carlos Demichelis, Fernando Oroz, Alejandro Alessandrini, Josefina
PALAVECINO, Juan P. Méndez, Oscar
Menéndez, Liliana PESHER, E. García,
José Luis Lencina, Ariel Groba, Oscar Giacobbi, Bety Muñoz, Viviana Berto.
IV: Ricardo Demichelis, Iñaki Mena,
Alicia Cagliani, Verónica Casares, Fernando
Franzoni, Alejandra Ortiz, Ana Urrijola,
Vanesa Duberti, Elvira Vázquez, Gisela
López, Macarena Demichelis, Sandro Rodríguez, Jorge Maffassanti, Juan Manuel
Geny, Alejandro Clutet, Tmás Ezequiel Islas, Abel Cabrera con Daniel Cassi como
guía. ¡Saludamos a todos con afecto y
buenos deseos!

*******

El atletismo, de cuya difusión el diario
fue precursor a través de Jorge Alfaro,
supo albergar competencias infantiles de
las cuales surgieron valores. El ciclismo
también mantuvo una hermandad con “La
Voz” y se extraña la aventura que encerraba cada edición de la Doble Bragado…
*******

Los autos, desde el viejo circuito de
La Tablada, igual que las carreras de motos, contaron con la difusión a través de
las páginas del diario. ¿Se acuerdan de la
Peña La Gaviota Overa, con Davant, Rueda
y Scotti?
-Ahora llegó la modernización y todo
se ha hecho digital. Pese a ello, perduran
los diarios de papel cuya vigencia tratamos de acompañar aunque a pasos más
lentos…
Fotos: Atletas - medalla

*******

Es que para La Calle las competencias deportivas en general, han sido motivos para sumar amistades y aportar granitos de arena que hizo con gusto. En ese
sentido, la voluntad vale más que las condiciones…

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados
8,30 a 13
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¿Cómo evitar los excesos en las fiestas?
Llegan las fiestas de
esta última parte del año
y, luego de dos años de
pandemia y restricciones,
es un buen momento para,
sin abandonar las medidas
de cuidado sanitario, poder
reunirse con la familia y los
amigos en una mesa festiva, que puede pasar por
alto los principios de una
alimentación saludable.
Es lógico: los alimentos
representan mucho más
que un conjunto de nutrientes que se consumen para
sobrevivir; está cargada de
significados y no se debe
subestimar su carga emocional y festiva.
“A muchos nos pasa
que exageramos en cantidades para las cenas del 24
y el 31 de diciembre: no
falta nunca la picada, la
entrada, el asadito o una
pasta contudente, alcohol,
postres varios y una sobremesa llena de dulces”, explicó Natalia Vizioli, la licenciada en Nutrición (MP
1716), que integra el Colegio de Nutricionistas de
la Provincia de Buenos Aires. Y agregó:
“Debemos planificar las
compras en base a la cantidad de comensales, aprovechando los alimentos de
estación, no solo para cuidar la calidad nutricional de
los platos sino también el
bolsillo”, agregó luego y
aconsejó “armar una lista
para comprar sólo lo necesario”. Es muy importante
conservar correctamente
los alimentos teniendo en
cuenta las altas temperaturas en estos días de verano.
Para estas fiestas, el
Colegio de Nutricionistas
de la Provincia de Buenos
Aires recomienda:
- Los días festivos, con
más razón, no saltear comidas previas, como el desayuno, el almuerzo o la
merienda.
- Incorporar variedad de
ensaladas en la mesa, aprovechando aquellas verduras
de estación.
- Preparar postres a
base de frutas.
- Innovar con aderezos
sanos, ricos y económicos,
tales como: hummus (pas-

ta de garbanzo, también se
puede hacer con lenteja) y
mayonesas vegetales (remolacha, zanahoria o de
calabaza), entre otras.
- Optar por métodos de
cocción más saludables
como la parrilla, la plancha
o el horno y evitar las frituras.
- Usar condimentos varios a base de especias o
alimentos que otorguen
sabor a los platos (ajo, cebolla, perejil, albahaca, etc),
para evitar el uso de la sal.
- Tomar mucha agua,
aun sin tener sed.
- Moderar el consumo
de alcohol.
- Disfrutar el encuentro
y compartir la mesa, masticando bien los alimentos.
De esta manera “podemos comer de todo pero
ser selectivos y optar por
lo que más nos gusta, usando platos chicos y también
empezar a desestructurar
un poco las comidas típicas
y hacer platos más frescos
y saludables”, sostuvo la
nutricionista Vizioli, quien
dejó algunas sugerencias
para pensar las comidas de
fin de año.
Evitar las típicas ensaladas con papa y mayonesa, como la ensalada rusa,
habiendo tantas opciones
frescas para estas noches
de calor. Optar por verduras de hoja: rúcula, espinaca, radicheta, hoja de remolacha, repollo y lechugas
varias, combinadas con
otras verduras de estación
que aportan color y volumen. La incorporación de
vegetales crudos, moderando el agregado de aceite y
optar por frutas frescas que
aportan agua, fibra, vitaminas y minerales.
En la parrilla decidirse
por cortes de menor tenor
graso, bajar la cantidad de
achuras, chorizo y morcilla
y sumar verduras para asar.
Para el postre, si bien
el helado es un clásico, las
frutas de estación son una
deliciosa y saludable alternativa: ananá, sandía, melón, frutillas, entre otras,
que aportan agua, fibra,
vitaminas y minerales. En
copa o brochette o helados
caseros son buenas opcio-

nes.
En definitiva, la comida
lejos de convertirse en un
inconveniente,
debe y merece
ser disfrutada
estos días festivos que significan unión, reflexiones, el
cierre de un ciclo y el comienzo de otro con
nuevos desafíos y nuevas
metas
por
cumplir.
(Colegio de
Nutricionistas)
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El Banco Credicoop concretó un e
-A través de la palabra de distintos referentes se destacó el valor cooperativo

En la noche del lunes,
integrantes del Banco Credicoop convocaron a miembros de la comisión, coope-

rativas y egresados del curso de formación, para dar
cierre el año con un festejo. En principio, brindaron

una conferencia de prensa.
-Representantes de la
Escuela Técnica N° 1 recibieron un reconocimiento y
un obsequio por formar una
cooperativa escolar, titulada “Reciclar Bragado”. Estuvo presente el director

Pablo Cortés y dos alumnos que forman la Cooperativa.
Primeramente, el gerente del Banco Javier
Cura, agradeció a los presentes: “Al director y estudiantes de las Escuela Técnica N °1; Grupo Choique;
CUCI; FM Pampa; BRALCEC; Diario La Voz; Biblioteca Manuel Belgrano; la
COP; la C.R.E.; Jubilados
Metalúrgicos; Diario El
Censor; Centro de Jubilados de Mechita; Feria Franca; la cooperativa de trabajo Aldo San Pedro; egresados del Centro de Formación Laboral 401; la cooperativa Namasté; el CIIE”.
Expresó: “Agradezco
mucho su presencia en este

año que no fue el de los
mejores, pero realmente
estamos contentos por haberlo transitado y haber llegado hasta aquí. El Banco
Credicoop a través de la
Comisión de Asociados que
realiza este tipo de actividades para insertarnos en
la comunidad y poder ir
cada año trabajando de forma conjunta y poder llegar
a toda la comunidad de
Bragado”.
Roberto Russo, como
representante de la Comisión indicó: “Hoy se encuentra presente el director
Pablo Cortés, de la Escuela Industrial y dos de sus
alumnos que integran nada
menos que una cooperativa escolar; esta forma parte de las Cooperativas Escuela y para nosotros, los
cooperativistas, hay cosas
fundamentales, por ejemplo, la integración entre las

cooperativas pero también
es de vital importancia el
tema de la educación. La
educación en práctica empieza por las cooperativas
escolares, así que es algo
que nos entusiasmó mucho.
La Escuela Industrial ya viene pensado hace bastante
y lo han podido cristalizar
en una cooperativa llamada “Reciclar Bragado”, la
cual consiste en reciclar
productos para re-utilizarlos y convertirlos en otros
productos útiles para la
vida. Como ya se sabe,
nosotros hemos reemplazado a equipos de computación por equipos modernísimos conectados a la red,
y una de las entidades que
dejamos para entregarles
ese equipo, es a la cooperativa a través de la Escuela
Industrial, pero también
como un símbolo tenemos
una bandera, la de la Alian-

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

29

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

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

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.
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n encuentro de fin de año

za Cooperativa Internacional y que en este acto se
la vamos a entregar”.
-Luego, hicieron entrega a los certificados a los
egresados del curso de capacitación que se brindó en
el Centro de Formación
Laboral, a cargo del profesor Gustavo Campana.

Recibieron su diploma de
Organización y Gestión de
Cooperativas: Mónica Riquelme, Eduardo Bartolomé, Renzo Porro y Marta
Mendieta.
-En esta línea, desde la
Comisión de Asociados,
Marco Giommi, brindó sus
palabras en el acto: “Des-

de la Comisión nosotros
somos la representación
institucional del Banco, la
representación de la empresa la tiene Javier Cura, el
gerente, con el cual trabajamos mancomunadamente
todos los días. En principio quiero agradecer a los
compañeros de la comisión
porque este año se ha hecho un trabajo más que interesante, y creo que todos en esta institución estamos muy contentos porque hemos cumplido con
uno de los principios del
cooperativismo, que es la
educación, importantísimo
dentro del cooperativismo

porque cada uno de nosotros que integra la comisión
cooperativa debe tener un
mínimo conocimiento sobre
lo que es la empresa cooperativa y sobre lo que es
la institución, y sobre todo
la empresa cooperativa que
no tiene afán de lucro sino
que tiene excedentes que
luego se vuelve en la misma cooperativa para el beneficio de los socios. El
único fin que perseguimos
en una Cooperativa es que
los socios puedan estar

Corredor y Martillero
Público
General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.
Tel. Cel: 02342 -460273
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Agradecemos a clientes y
amigos, el acompañamiento
y les
deseamos
unas muy
FELICES
FIESTAS
con paz y
amor!!

Feliz

cada día mejor, por eso es
tan interesante que estos
chicos de la escuela Industrial se hayan juntado y
podido difundir esta semillita del cooperativismo;
porque eso les vas a permitir obtener un título de
la escuela que les permitirá insertarse en la sociedad laboral y van a tener
solidaridad, compañerismo,
el poder dejar algo sin que
eso represente que tenemos que ganar cinco centavos”. Y destacó: “Este

año la Auditorio que se
hace anualmente, comunicó que la calificación del
Banco Credicoop fue “satisfactorio”, lo que representa un diez en la escuela
por ejemplo. Evidentemente sabemos que este año
fue extraordinario el trabajo. Y queremos anunciar
que a los egresados del
curso de capacitación los
vamos a integrar a la Comisión de asociados. Esto
es realmente una comunidad solidaria”.

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:
Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; supermercadistas, autoservicios y comercios en general y el Sindicato Empleados 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 trabajadores mercantiles.
Ellos también merecen compartir estas fechas con su familia y amigos.

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO
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Bragado entre los
municipios más
beneficiados en materia
de fondos para obras
Solo de las áreas del Instituto de la Vivienda y
de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires
destinará $278.090.931. El dato se desprende del
presupuesto 2022 y contempla obras de cloaca,
agua, salud y vivienda.
Con el debate por la
aprobación del proyecto de
presupuesto para la Provincia de Buenos Aires, se
pudo tener acceso a la información de los recursos
que la gobernación piensa
realizar en nuestro distrito
para el año 2022. El dato
que asoma del mismo es
alentador para todo el territorio, debido a que los
recursos destinados a obra,
siempre se asocian no solo
a la mejora en infraestructura y a dar respuestas a
las demandas de la sociedad, sino también a la generación de empleo y la
posibilidad de inyección de
recursos en la economía
local.
Solo abocándonos al
análisis del item de obras,
es decir, sin contemplar
otras partidas como el Fondo de Educación que también puede ser destinado a
obras, Bragado se afianza
en la región como uno de
los distritos al que se le

Llevamos su
compra a domicilio

destinará una importante
cantidad de fondos provinciales.
De los recursos que se
encuentran programados
para Bragado en el presupuesto de la gobernación,
se destacan que nuestro
partido recibirá un monto
total destinado a obras de
$278.090.931. De los mis-

mos, $154.735.870 del Ministerio de Infraestructura,
$114.735.870 programados
para las obras de agua y
cloacas (donde se encuentra programado los trabajos de O’Brien) y los
$40.000.000 para la construcción y puesta en valor
del Centro de Atención
para la Salud. Por otra par-

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

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

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com
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te, desde el Instituto de la
Vivienda se encuentran
programados $123.355.061
para la construcción de las
232 viviendas en la ciudad.
De hecho, este punto,
el de las viviendas sociales,
ha sido a lo largo de estos
últimos años una importante demanda por parte de
la sociedad. En tal sentido,
se encuentra programado
una de las principales partidas teniendo en cuenta los
fondos que la Provincia estará destinando a municipios de la región para dar
respuestas a la problemática habitacional, por detrás
de
Chacabuco
($221.52.800) y delante de
Rojas ($108.079.808). Si
contemplamos los recursos
generales que la Provincia
está destinando a los mu-
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nicipios de la región, Bragado ocupa uno de los primeros lugares, por detrás
de
Junín
con
($326.881.550) y por delante de Pinto ($266.978.586).
El hecho que estos recursos se encuentren programados en las partidas
presupuestarias de la gobernación, es un hecho más
que alentador. Es que desde las promesas y anuncios
por gestiones que muchas
veces se realizan desde diferentes autoridades o
áreas de gobierno provincial y local, al hecho que se
encuentren los recursos
programados para el desarrollo de los trabajos, hay
una gran diferencia. Ahora
queda esperar que los mismos comiencen a girarse a
lo largo del 2022.

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368
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Nuevos aportes del Fondo Educativos
-Más de 500 mil pesos para distintos establecimientos
-Escuela de Educación
Secundaria Nº 10 de Mechita, recibió $30.000 por
las actividades del egreso.
-Jardín de Infantes N°
910 de Olascoaga, $
229.500 para revestimiento del SUM
-Jardín de Infantes N°
915, $ 32.400, para la adquisición de una impresora.
-Jardín de Infantes N°
908 (Warnes) $ 39.229,
para la reparación de juegos.
-Escuela Educación Primaria N° 7 $ 200.000 para
reparación de tapiales.
(Gacetilla)

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

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

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.
- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x 21,5 mts. aprox. Santa Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts.
* CASA con LOCAL COMERCIAL. Hermosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon
/ OSDE

Miércoles 22 de diciembre de 2021
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La Biblioteca Manuel
Belgrano convoca a la
Feria del Libro Repetido
La Biblioteca Popular
Manuel Belgrano realiza
actividades de fin de año;
ayer llevaron a cabo un sorteo navideño a través de su
Instagram, el día de hoy y
el jueves 24 estarán presentando la Feria del Libro
Repetido Navideño. Brindó
detalles la bibliotecaria

Graciela Arceri.
Al igual que todos los
años, realizan desde la Biblioteca la feria del libro
repetido navideño y destacó la bibliotecaria Graciela
Arceri: “la verdad es que
nos han donado muchos libros en muy buen estado,
desde novelas, la verdad es

que hay una oferta muy interesante. Queremos invitar a los vecinos de Bragado a que se acerquen los
días de hoy y mañana previos a navidad de 10 a 12hs
y de 16 a 18hs en la Biblioteca, ya que van a tener
una oferta interesante para
regalar en navidad”.
Desde la biblioteca
ofrecen en la feria precios
accesibles: 1 libro por $500,
2 X $800 y 3 X $1200.
Y explicó Arceri: “es
una actividad que hacemos
para vender libros económicos para que todo el
mundo tenga acceso y además, para recaudar fondos
porque a esta altura del año
tenemos necesidades de
ingresos extra”.
En el marco del cierre
del año, la biblioteca realizó en el día de ayer un sorteo de un libro para niños
y otro para adultos; lo hicieron a través del Inst a g r a m :
@biblioteca_manuel_belgrano_.
Y vale destacar según Graciela que “a la página de
Instagram la manejan dos
jóvenes muy activas y fue
una de las cosas que incorporamos en la pandemia, ya
que no podíamos recibir
mucha gente comenzamos
con bastante presencia en

las redes con los sorteos,
recomendaciones de libros,
efemérides, y la verdad es
que las nuevas tecnologías
tienen que estar incorporadas a la biblioteca”.
También, la bibliotecaria resaltó que “con estas
actividades estamos cerrando el año, esperamos

que el próximo tengamos la
posibilidad de hacer otros
encuentros como hacíamos
con escritores, la peña de
lectura, etc. ya que este
año no lo pudimos hacer
dada la situación pandémica”. Y agregó: “quiero
aprovechar esta oportunidad para saludar a todos

nuestros socios que nos
acompañan siempre y a la
comunidad en general que
nos apoya mucho. Esperemos que el año que viene nos encuentren con
nuevos proyectos y con
ganas de mucho más y sobre todo con mucha salud”.
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Ya entró en vigencia el Pase Libre
con Vacuna en la Provincia de Buenos Aires
A partir de este martes, de acuerdo con las resoluciones conjuntas N°460/21 y N°
496/21 de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de Salud de la Provincia de Buenos
Aires entra en vigencia el Pase Libre con Vacuna como requisito para acceder a las
actividades que representan mayor riesgo epidemiológico para COVID-19 en todo el
territorio de la provincia de Buenos Aires. Los responsables de actividades con alta
concurrencia deberán solicitar el certificado de vacunación. El primer operativo de
fiscalización se hizo en ARBA.
-La mencionada resolución deja en claro que son
los organizadores, titulares
o responsables de las actividades de alta concurrencia y potencial riesgo epidemiológico quienes tendrán a su cargo el control
de la acreditación del Pase
Libre con Vacuna en los
accesos.
Por su parte, el Estado bonaerense realizará
operativos aleatorios de fiscalización sanitaria y, en
caso de incumplimiento de
los controles, quedará facultado para sancionar a los
organizadores con multas
cuyos montos pueden alcanzar hasta los 5.700.000
pesos.
El primer operativo de
fiscalización se llevó a cabo
esta mañana, en la sede

platense de ARBA (Agencia de Recaudación de la
Provincia de Buenos Aires),
donde estuvieron presentes inspectores de la Dirección Provincial de Registro
y Fiscalización Sanitaria del
ministerio de Salud bonaerense.
El director provincial de
Registro y Fiscalización
Sanitaria, Roberto Amette,
detalló que el resultado del
operativo fue positivo, dado
que la Agencia cumplió de
manera íntegra las medidas
sanitarias. “Estamos sumando nuevos equipos de
inspectores e inspectoras
para fiscalizar en todo el
territorio de la Provincia de
Buenos Aires”, dijo Amette. Precisó, además, que “el
principal objetivo de implementar el Pase Libre con

Vacunas “no es sancionar
sino contribuir a la campaña de vacunación y evitar
nuevos brotes de COVID19”.
La campaña Buenos
Aires Vacunate es un éxito: el promedio provincial
respecto a la cantidad de
primeras dosis aplicadas
alcanza al 92,19% de la
población inscripta y con
dos dosis, al 81,5%.
A partir del avance de
las coberturas de vacunación, en muchos países, se
ha logrado disminuir de
manera considerable la incidencia de enfermedad
grave y de fallecidos
En este momento se
observa un aumento a nivel mundial del número de
casos, principalmente en
Europa, y la Organización

Mundial de la Salud reconoció una nueva variante de
preocupación del SARSCoV-2 (Ómicron) con más
transmisibilidad y, potencialmente, más gravedad.
Por este motivo, la
OMS pidió a los países aumentar los esfuerzos de vigilancia y, ante el escenario descrito, a fin de optimizar el avance en la vacunación y limitar la concurrencia de personas no vacunadas o con esquemas de
vacunación pendientes a
lugares de elevado riesgo
epidemiológico, resulta pertinente la implementación
del Pase Libre con Vacuna
para el desarrollo aquellas
actividades que conllevan
mayor riesgo de contagio.
Lo que hay que saber del
pase libre con vacuna
El pase libre con vacuna, es el requisito de al
menos dos dosis de la vacuna contra el Covid-19
que es necesario presentar

si tenés más de 13 años
para poder asistir a algunas actividades en la provincia de Buenos Aires que
pueden presentar mayor
riesgo epidemiológico. No
obstante, hasta el 28 de
febrero, si una persona tiene la primera dosis y no se
cumplió el tiempo mínimo
interdosis (seis semanas)
también puede acreditar el
pase libre.
¿Cómo hago para tramitar el esquema de vacunación?
Si residís en la provincia de Buenos Aires podés
acreditar las dosis de la
vacuna con el carnet en
cartón o tarjeta, en el portal mi.argentina.gob.ar y en
las App VacunatePBA,
Cuidar y MiArgentina.
Si no residís en la provincia de Buenos Aires o te

vacunaste en otro país podés acreditarlas en el portal mi.argentina.gob.ar, en
las App MiArgentina o Cuidar o presentar el carnet
de vacunación de tu jurisdicción o la constancia del
país de origen.
¿En qué eventos y/o
momentos se requiere el
pase libre con vacunas?
Eventos masivos de más
de 1.000 personas
Actividades culturales,
deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados: centros culturales,
teatros, cines, gimnasios,
eventos deportivos con
aglomeración de personas,
salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos,
actos y reuniones con gran
participación de personas,
bares y restaurantes.
Realización de trámites
presenciales ante organismos públicos y entidades
privadas que impliquen
aglomeración de personas.
Fuente: (InfoGEI)Jd
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DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histórica 1916 - en avenida Rivadavia al 662
2355 512633. V.
31/12

SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.
SE OFRECE Sra.
para cuidado de enfermos en domicilio o centros asistenciales c/
referencias. 505202.
V- 21/12.
SE OFRECE servicio
doméstico.
480022. V- 21/12.

NECESITO personal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Giommi- Roca 358. V. 8/12.

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.
SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

DESTAPACIONES

ALIANO

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

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

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

NECESITO PERSONA para cuidado
de adulto mayor, los
fines de semana; sábados de 17.30 a
21,30 horas y domingos de 9.30 a 13.30 y
de 17.30 a 21,30 horas. Cel. 465532. V.
4/12

SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

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

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

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

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

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

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

SE OFRECE Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.

Para un desagote
eficaz y a conciencia
Llame al

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

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

Consultas
3541-375768
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la edad
de 66 años.

SALUDADO
En la fecha cumple
años Juan Rodolfo Médici
Cairatti y por este motivo
recibirá muchos saludos.

Algo nublado.

Mín.: 17º
Máx.: 33º
SALUDADO

res y amigos.

ba y será saludada por tan
grato motivo.

PEDRO IGNACIO
AGUSTIN
Hoy cumple años Pedro
Ignacio Marzano Aznar y
será saludado por familia-

Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumpleaños Agustín Ezequiel Piñero.
MILAGROS ANGELA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Milagros Angela Abeldaño.

Viento (km/h) 7-12.

En la fecha Matías Joaquín Motta es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.
21 AÑOS
Lorenzo “Lolo” Boccellari es saludado hoy al cumplir 21 años.
SOFIA AYELEN
En la fecha cumple 20
años Sofía Ayelén Córdo-

GRATA FECHA
Familiares y amistades
saludan a Paulina Lepiscopo al recordar su cumpleaños.
GONZALO
En una reunión es saludado al cumplir años Gonzalo Altieri.

Rubén Darío Baiz y María Valeria Lombardo participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido
amigo y acompañan a su familia en el dolor.
GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la edad
de 66 años.
La Voz de Bragado S.A. participa el fallecimiento del
doctor Gustavo Benalal, persona de bien y colaborador
de nuestro diario por muchos años. Llegue nuestro pesar
a su familia.
GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la edad
de 66 años.
Directorio y Personal de FIASA participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.
GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la edad
de 66 años.
Círculo Médico Bragado, Sanatorio del Círculo Médico, SAMI y OSAMI, participan su fallecimiento y elevan
una oración a su querida memoria.
GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la edad
de 66 años.
Solar de Paz participa su fallecimiento y que sus restos serán cremados en el Crematorio privado de Junín.

MIERCOLES

GUSTAVO ADOLFO BENALAL
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la edad
de 66 años.

JUEVES

De 8.00 a 8.00 hs.
Del Búe
San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

7835
1665
1517
3566
5788
6779
9503
8066
4987
6932
6878
8802
6911
2127
4862
0145
4548
7577
3592
1414

1594
0541
6809
1335
5862
0342
7408
1694
2103
0035
9883
0715
0680
3767
5235
2877
5119
1858
6464
9329

7112
0298
3200
3350
3374
1144
1069
0331
9956
7013
4225
2593
8131
4760
4103
5391
4842
3421
7188
5003

8954
2769
2631
3314
9092
1651
7264
4300
8456
0886
1812
2147
3855
6230
6102
8665
2569
6805
5930
3252

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Flia. de Alfredo Guillermo Hurley, participan su fallecimiento con profundo dolor.
Dr. GUSTAVO ADOLFO BENALAL, Concejal MC,
Q.E.P.D. Falleció el 21 de diciembre de 2021, a la
edad de 66 años.
El Comité de Distrito de la Unión Cívica Radical participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a
su esposa, hijos y demás familiares, en su pesar.

0283
0939
9953
1068
5643
5104
0043
8688
3250
4363
5572
9663
5191
8247
5338
1046
7528
6060
3345
9763

9066
3858
9162
9658
9155
1610
5775
7131
5740
5237
2507
2350
6666
1494
5819
1478
8066
6196
0263
3644
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Cuando la noticia que informa el fallecimiento
de un vecino entristece a toda una comunidad,
lo primero que pone en evidencias que ese
vecino, en todos los roles que le propuso la vida
supo dejar su impronta y su huella. En lo
específico un legislador de excelencia, de
continua referencia, su brújula la democracia,
el debate y el consenso. Así fue la vida del
vecino Gustavo Adolfo Benalal.
Un fuerte abrazo a sus hijos, esposa y amigos
en este momento de profundo dolor.
ALDO EXPOSITO
Pte. HCD BRAGADO

La Unión Cívica Radical está de
duelo
Ha fallecido uno de los grandes protagonistas
de la reconstrucción de la institucionalidad republicana local, en la primavera democrática
en 1983.
Con profundo pesar, el Comité de Distrito de
la Unión Cívica Radical despide al Dr. Gustavo Benalal quien trasciende los límites partidarios para transformarse, por la impronta de
su vida, en un escritor de la historia local.
La UCR acompaña a su familia en este triste momento rindiendo un sentido homenaje
a su memoria.

El Colegio de
Farmacéuticos de la
Provincia de Buenos Aires,
filial Bragado, acompaña
en este momento de dolor a
su colega farmacéutica
María Liliana Aureano y
familia, ante tan irreparable
pérdida, como lo es el
Dr. Gustavo A. Benalal
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La Orquesta Juvenil Municipal
realizará el concierto de fin de año
Se llevará a cabo el día de
hoy a las 20 horas, en la Sala
Mayor del Teatro Constantino;
con entrada libre y gratuita. La
Orquesta Infantil Municipal se
prepara para el concierto final del
año, exponiendo distintos números musicales. El coordinador de
la orquesta, Juan Cuellas brindó
detalles al respecto. Acompaña
la Dirección de Cultura.

En el concierto de hoy expondrán su trabajo un total de 30 alumnos y alumnas que participaron del
taller durante el año; entre las
edades de 8 a 18 años, con los
instrumentos de violín, violonchelo, contrabajo, flauta y clarinete.
El profesor Juan Cuellas desarrolló que será la exposición final del trabajo realizado desde el
mes de abril; en noviembre lleva-

ron a cabo los dos primeros conciertos: el primero fue un concierto didáctico en la EP 7, y luego
estuvieron tocando en el Hall del
Teatro, en el marco de festejos
ante el aniversario del Centro
Cultural Constantino.
Además, expresó que este
año “lo hemos transitado como
todas las disciplinas artísticas,
con incertidumbre en el comienzo, pero a medida que la presen-

Lamentado deceso del
doctor Gustavo Benalal
La inesperada noticia se conoció ayer, a la edad de 66 años
y estando internado en la Clínica Austral de Pilar. Estaba internado raíz de una indisposición
que se fue agravando, sin que
nada pudiera evitar el final. La
personalidad humana y profesional del doctor Benalal, le habían
hecho merecedor del reconocimiento general.
Participó en política dentro
del ideario del radicalismo y le
tocó ser Concejal en los años
80, cuando llegó a Bragado
Christian Von Wernich, ligado estrechamente a la última dictadura. Benalal fue uno de los más
fervientes defensores del Decreto Nº 139 que lo declaró “persona no grata en Bragado”, generándose movilizaciones de repudio. Benalal fue protagonista
de la llamada “primavera democrática”, a partir de la gestión
del doctor Raúl Alfonsín como
presidente.
El abogado bragadense
mantuvo intacto su pensamiento sobre la libertad y la justicia.
Sobre la actualidad política, especialmente capacitado para

ello, se expresaba en sus escritos que ”La Voz” ha publicado
regularmente. El paso del tiempo hizo acrecentar su prestigio,
superando las barreras ideológicas.
Sus tiempos jóvenes donde
tener distintas ideas, no era motivo para el resentimiento, albergaron sueños de convivencia.
Sus debates en el Concejo Deliberante con el contador Carlos Yacovino (PJ), son recuerdos que se mantienen como
ejemplo de la práctica democrática.
Dialoguista por naturaleza,
más allá de la firmeza de sus
convicciones, trabajó siempre
por la unidad de su partido político. En fecha reciente ocupó
brevemente la presidencia del
Comité.
-En todo sentido, fue digno
referente del legado de su padre. Don Mario fue dueño de un
respeto comunitario que naturalmente continuó Gustavo.
-Múltiples expresiones de pesar y una pena que incluye todos los sectores de la sociedad,
revelan la pérdida sufrida.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

cialidad se pudo lograr con todos
los protocolos y solamente tuvimos un mes y medio de virtualidad, a medida que fuimos armando
todo y los chicos se fueron entusiasmando la propuesta se fue
trabajando súper bien y cumpliendo los objetivos que nos habíamos
puesto en abril. Estamos muy contentos y además pudimos conformar una camada de alumnos que
en su mayoría van a continuar en

los próximos años y, es en mediano y largo plazo algo bueno”.
Con el último concierto del
año, culminan su ciclo 2021; pero
resaltó Cuellas: “Tenemos intenciones de retomar en febrero, pero
todavía no está confirmado. Vamos a esperar más adelante”. Y
agregó: “la inscripción está abierta siempre en el teatro, para los
que quieran anotarse para el
próximo año”.

