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-Juan Figueras lo ratificó ante el
Intendente Municipal

Carta de Histórikas
dirigida al Intendente
-Piden la aplicación de la “Ley de
Protección a las Mujeres” ; por
publicaciones de conductor en los
medios de comunicación
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Actividades en la
Taberna Makoy
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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 ANA MARIA PALO-
MEQUE.

Bragado, 8 de febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTOS

El Juzgado de paz
letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
HECTOR MARIA RA-
MON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del jueves 10 de febrerodel jueves 10 de febrerodel jueves 10 de febrerodel jueves 10 de febrerodel jueves 10 de febrero Carta de Histórikas dirigida

al Intendente Municipal
 La agrupación feminis-

ta Histórikas Bragado jun-
to a Tamboras 4 Locas y
Acción Feminista, compar-
tieron su palabra con cues-
tiones que interpelan al
Municipio y sus áreas, a
través de las redes socia-
les.

-En la carta se refirie-
ron al siguiente temario:

 “Solicitada al Intenden-
te, Dirección de Cultura y
Área de Género, Diversi-
dad Sexual de Bragado:

 Cuando se difunden
por las redes descalificacio-
nes hacia las mujeres y di-
versidades, sin dar un en-
foque de derechos y pers-
pectiva de género en la di-
vulgación y presentación de
las noticias, advertimos que
no hay conciencia de la re-
presentatividad social que
tienen quienes comunican,
considerando que se trata
de formadores de opinión
pública. Degradando y bur-
lándose de las luchas y con-
quistas del movimiento fe-
minista se convierten en un
factor más en la discrimi-
nación y contribuyen a las
violencias hacia las mujeres
y diversidades.

 Es por ellos, que los
medios y las personas que
integran las áreas munici-
pales tienen una gran res-
ponsabilidad cuando repro-
ducen modelos que refuer-
zan una cultura patriarcal,
generando violencia mediá-

tica, (Ley 26.485, Art. 6).
 Es preocupante que la

Dirección de Cultura (inte-
grante de la Mesa Local),
haya contratado a una per-
sona que carece de todo
tipo de formación y mirada
acorde a las leyes vigentes
para conducir los festejos
en la peatonal. Sobre todo,
considerando que, cuentan
con profesionales capacita-
dos para realizar esta la-
bor. Es lamentable que esta
persona desconozca su res-
ponsabilidad social y mucho
más repudiable aún que
haga público su desprecio
con total impunidad hacia
las mujeres y sus luchas
para una sociedad más
equitativa.

 Sabemos que el Muni-
cipio cuenta con un área de
género y diversidad sexual
que ha realizado una capa-
citación para comunicado-
res y comunicadoras loca-
les, por lo cual nos llama la
atención que no se haya
solicitado asesoramiento al
área para realizar la con-
tratación de una persona
calificada.

 Es muy evidente que

debemos insistir en la ne-
cesidad imperiosa de seguir
capacitando tantas veces
como sea necesario en la
Ley Micaela y, que quienes
estén participando de
eventos públicos organiza-
dos por el Municipio, la im-
plementen a la hora de
anunciarse públicamente.

 Por lo expuesto, solici-
tamos al intendente de
Bragado, la Dirección de
Cultura y al Área de Gé-
nero y Diversidad Sexual
que evalúen y revean esta
situación. Queremos locu-
tores y locutoras en la pea-
tonal con perspectiva de
género. Apelamos el com-
promiso de las autoridades
para trabajar en pos de
erradicar la violencia hacia
las mujeres y diversidades,
cuidando no avalar las mis-
mas con contrataciones de
personas que no son pro-
fesionales capacitados y
legitiman este tipo de dis-
criminación”.

NOTA: Ley de Protec-
ción Integral a las Mujeres
- Ley 26.485.

Ley de protección inte-

gral para prevenir, sancio-
nar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los
ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interperso-
nales.

-Art. 6: Violencia Me-
diática contra las Mujeres:
aquella publicación o difu-
sión de mensajes e imáge-
nes estereotipados a tra-
vés de cualquier medio
masivo de comunicación,
que de manera directa o
indirecta promueva la ex-
plotación de mujeres o sus
imágenes, injurie, difame,
discrimine, deshonre, humi-
lle o atente contra la dig-
nidad de las mujeres, como
así también la utilización de
mujeres, adolescentes y
niñas en mensajes e imá-
genes pornográficas, legi-
timando la desigualdad de
trato o construya patrones
socio-culturales reproduc-
tores de la desigualdad o
generadores de violencia
contra las mujeres”.

-Histórikas Feminismo
Popular

-Tamboras 4 Locas
-Acción Feminista.

 ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación Universal
por Hijo, Asignaciones Fami-
liares, Asignación por Emba-
razo y los programas Alimen-
tar para AUH, Hogar, Progre-
sar para jóvenes de 18 a 24
años y Mi Pieza.

-Jubilaciones y pensiones
 Las sucursales bancarias

habilitadas atenderán por ven-
tanilla a jubilados, jubiladas,
pensionados y pensionadas
con documentos terminados
en 3 cuyos haberes NO SU-
PEREN la suma de 32.664
pesos.

-Asignación Universal por
Hijo y Asignación Familiar por
Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy perci-
ben la Asignación Universal por
Hijo y la Asignación Familiar
por Hijo, titulares con docu-
mentos concluidos en 3.

-Asignación por Embara-
zo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran
la Asignación por Embarazo
las titulares con documentos
finalizados en 0.

-Asignaciones por Prena-

tal y por Maternidad
 Las titulares de la Asig-

nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en 0
y 1 perciben hoy su presta-
ción.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan Ar-

gentina contra el Hambre del
Ministerio de Desarrollo So-
cial, ANSES acompaña con el
pago del programa Alimentar.
Hoy cobran titulares de AUH
con documentos concluidos en
3 en la misma cuenta de la
prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría de

Energía impulsan en conjun-
to el Programa Hogar, median-
te el cual se otorga un subsi-
dio para la compra de garra-
fas en viviendas que no están
conectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este be-
neficio las personas con do-
cumentos finalizados en 3.

-Progresar
 Con Progresar, ANSES

y el Ministerio de Educación
garantizan el derecho de ter-
minar los estudios a jóvenes
del país. Hoy cobran titulares
de 18 a 24 años con docu-
mentos terminados en 0 y 1.

-Programa Mi Pieza
 Hoy ANSES paga el 50

por ciento del dinero a las
beneficiarias que salieron sor-
teadas en Mi Pieza, progra-
ma del Ministerio de Desa-
rrollo Social de la Nación, que
brinda asistencia económica
para refacciones, mejoras o
ampliaciones a mujeres ma-
yores de 18 años cuyas vivien-
das pertenezcan al Registro
Nacional de Barrios Popula-
res (RENABAP). El 50 por
ciento restante será abona-
do luego de validar el avance
de la obra.

www.anses.gob.ar
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Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener fa-
milia.

Si alguien los reconoce como pro-
pios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

 Felipe SOLÁ nació el 23 de julio de
1950, en el partido de Alberti. Fue gober-
nador de la Provincia, legislador nacional
y funcionario del actual gobierno. Habló
de distintos temas en el programa de Wina-
zki, en la noche del martes. Es hombre de
experiencia y algunas de sus opiniones
merecen ser tenidas en cuenta, sobre todo
si estamos pensando en la reconstrucción
nacional…

�������

 Solá, recuerda La Calle, visitó a Bra-
gado muchas veces. Siendo Ministro en la
Provincia y más tarde Gobernador. Fue la
máxima autoridad presente en el acto don-
de se inauguró la fábrica de alambre en
Acería. Fue en ocasión del discurso de
Pedro VARA, de los colchones “Piero”,
donde el empresario, con mucho de visio-
nario, destacó la tarea del dirigente sindi-
cal José Moyano, que facilitó la operación
y le dio nueva vida a la empresa.

�������

 Felipe Solá no rehuyó tema alguno de
la realidad. Se mostró algo dolorido por
su alejamiento obligado del gabinete Al-
berto Fernández. “Ya no volveré a la fun-
ción pública, aunque siga trabajando por
dejarle a nuestros nietos, un país mejor…”,
resumió.

�������

 El exfuncionario opinó como “poco afor-
tunada” la publicidad del gobierno de la

Provincia, donde propone tomar precau-
ciones frente a la toma de drogas. Recor-
dó que sobre el alcohol a menores hay
también una ley de prohibición. En reali-
dad, el aviso en cuestión pareció como una
puerta abierta a la legalización de las adic-
ciones…

�������

  Alertas que no fueron oídas: Así se
tituló una nota del diario Clarín donde re-
cuerda que hace 20 años que NO HAY
campañas contra las adicciones en el país.
Pese a las muchas advertencias de distin-
tas organizaciones y de la especial pre-
ocupación de la Iglesia. Desde el 2015 el
Papa Francisco viene alertando sobre la
profundización del consumo. A Francisco

sólo se lo escucha para criticarlo… (Es lo
nos parece a veces)

�������

 Mañana viernes 11 de febrero es el
Día de la Virgen de Lourdes, razón por la
cual se espera una multitud de fieles acu-
diendo al templo ubicado en Santos Luga-
res, partido de 3 de febrero. Hoy a las 10
horas tendrá lugar el homenaje en la gru-
ta. El viernes habrá misa cada hora, con
distintos destinatarios. A las 11 se ben-
decirá a los niños; a las 15 a las embara-
zadas; estará destinada a los trabajado-
res desocupados. El lema de este año es:
“María de Lourdes acompaña con la mi-
sericordia de Dios al mundo que mira en
el dolor y la esperanza”.

“Roguemos a la Virgen de Lourdes
para que nos siga acompañando en el
camino”.
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

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

Jóvenes por el Clima continúa defendiendo
problemáticas socio-ambientales locales

“El Bragao” tendrá su
fiesta emblemática este año

 En la mañana del miércoles, el Jefe Comunal Vicen-
te Gatica, recibió en su despacho al presidente de la
comisión de la Fiesta Nacional del Caballo, Juan Figue-
ras.

 En el encuentro, Figueras informó que se resolvió
realizar este año, con las características habituales, la
tradicional fiesta de Bragado y que en breve se anuncia-
rán oficialmente las novedades.

 El Intendente Vicente Gatica celebró la novedad y
anticipó que como todos los años, la realización tendrá el
apoyo el Municipio.

 La agrupación informó
y opinó acerca de la extrac-
ción de tierra

en la localidad de Me-
chita. Expresaron “Decla-
rar una actividad como in-
viable es la última carta en
juego. Siempre hay alterna-
tivas, diversas maneras de
hacer la extracción con un
poco de romanticismo; pero
si, de entrada, de una ma-
nera tan tajante te dicen
que es inviable, ¿No da para
pensar…?

-Decir que es inviable a
la primera vuelta deja en
evidencia que ese territo-
rio no se toca, que no es
discutible, que no hay al-
ternativas para esa activi-
dad y que afecta de mane-
ra directa en materia socio
ambiental.

-Que hayan pasado por
alto ese dictamen es impre-
sentable. ¿Quién va a res-

ponsabilizarse de esto?
Porque necesitamos que
quién dio el sí a esta acti-
vidad sabiendo que no es-
taba aprobado, se haga
cargo del daño ambiental.

 Las organizaciones
ambientales nos cargamos
al hombro esta lucha, po-
niéndole la cabeza y el cuer-
po, y las repuestas que re-
cibimos siempre son decep-
cionantes, pero no nos sor-
prende, para nada.

 Necesitamos justicia
ambiental, todo esto no
puede quedar impune”.

-Cabe recordar que,
hace poco tiempo Jóvenes
por el Clima realizó una
movilización en Mechita,
junto a La Liga Verde y el
Observatorio Ambiental
Yolanda Ortiz. Puntalmen-
te lo que han realizado fue
una barrera forestal en el

canal de Mechita, para fre-
nar con el saqueo de tie-
rras que se estaba llevan-
do a cabo con camiones
municipales. Asimismo, las
agrupaciones enviaron so-
licitudes a la Oficina de Hi-
dráulica, de la cual depen-
den estas tierras de Me-
chita, “con el único fin de
parar con la extracción,
pero a su vez también en-
tender quiénes y por qué
se las llevaban, ahora, con
la respuesta, el permiso que
claramente fue denegado,
emplearon una palabra que
nos resulta muy fuerte pero
también muy tajante, la
palabra “inviable”.

 En términos ambienta-
les, considerando que hicie-
ron alguna evaluación de
impacto ambiental o estu-
dios de campo para cons-
tatar su viabilidad, decir de

manera inmediata que la
actividad es inviable es ju-

gar de entrada tu última
carta”, indicó una de las

referentes de JOCA (Jó-
venes por el Clima).
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

La Taberna Makoy compartió
el cronograma de eventos

  El bar de cervezas y tapas La Taberna, propone un ciclo de eventos con bandas de
diferentes estilos musicales, durante el mes de febrero. Expresaron la propuesta sus
propietarios Mariano y Flavia.

-El bar ubicado en
Núñez 30 (excentro vasco),
realiza diferentes eventos
junto a la cerveza Makoy.
Indicaron “La propuesta de
La Taberna es tener un es-
pacio de encuentro. Un lu-
gar donde no solo haya
bandas de rock; durante
febrero vamos a ir incursio-
nando en distintos estilos
musicales. También quere-
mos que sea un espacio
abierto para todas las ex-
presiones artísticas”.

 Este sábado 12 ten-
drán un pequeño festival de
rock a beneficio del meren-
dero Mil Sonrisas. Tocarán:
Fagoyi, Los Delirios de Don
Héctor y Tito’s moonband.
Organizado por K.e. Pro-
ducciones.

-La próxima semana,
jueves y viernes, realizarán
una mini-feria de diseño,
con cinco emprendedores
bragadenses: Cuc desde la

tierra, Ñamandú, Creo-
siendo, Achanitas y Jugar
con Alegría, y una peque-
ña expo de pintura de Li-
liana López. El viernes para
el cierre tocan los integran-
tes de Tataka ta Chicca.

-El domingo 20 vuelve el
rock con: Phantom Power,
la nueva banda del Negri-
to Méndez, Hernán Garat,
Mariano Guidi, el Flaco
Lavecchia, Betiana Saa,
Martin Faragasso.

 El 27 La Taberna reci-
birá al cantante uruguayo
Jesús Fernández. A la tar-
de va a brindar un taller de
canto de murga uruguaya
y canto a oscuras. Y a la
noche el show acústico,
presentando su disco y re-
corriendo algo del cancio-
nero popular uruguayo.

 Y expresaron: “Hasta
ahora con cada propuesta
que presentamos la gente
ha respondido muy bien.

Siempre tratamos de escu-
char que pide el público, así
que en febrero les armamos
un cronograma bien varia-
do”.

-El bar presenta la
“Hora Feliz” de miércoles a
domingos de 19 a 21hs.
Con promos de 2X1 en pin-
tas.

-Además, anunciaron:
“Ampliamos el menú, agre-
gamos pizzas. También se-
guimos proponiendo los ta-
peos, la gente primero no
sabía de qué hablábamos,
pero ya las van conociendo
y se están haciendo habi-
túes.  También las hambur-
guesas, todo bien casero,

nada se compra congela-
do”. Y continuaron: “De a
poco vamos a ir incorporan-
do diferentes propuestas,
no solo en comidas; la idea
es hacer de La Taberna un
lugar para pasarla bien, y
de eso nos vamos a encar-
gar de que vayan y la pa-
sen cada vez mejor.

 En cuanto a protocolos
solicitan el uso obligatorio
del barbijo.

 Los shows algunos se-
rán con entrada anticipa-
da y otros serán libres. Para
consultas y reservas se
encuentran en Instagram
como: @latabernamakoy
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

El Estado de la Ruta 46… Se conoció la negativa de HidráulicaSe conoció la negativa de HidráulicaSe conoció la negativa de HidráulicaSe conoció la negativa de HidráulicaSe conoció la negativa de Hidráulica
para la extracción de tierras en Mechitapara la extracción de tierras en Mechitapara la extracción de tierras en Mechitapara la extracción de tierras en Mechitapara la extracción de tierras en Mechita

 A través de un comu-
nicado de la organización en
beneficio del medioambien-
te, la Liga Verde de Me-
chita, se dio a conocer una
negativa por parte de Hi-
dráulica, el organismo en-
cargado de gestionar los
recursos hídricos de la Pro-
vincia, quien ha decidido
que no es viable la extrac-
ción de tierras de las mon-
tañas de Mechita.

 El comunicado fue
puesto en conocimiento
este miércoles, pero la ne-
gativa existe desde el 3 de
diciembre, tras un pedido
del municipio de extraer tie-
rras en esa zona de Me-
chita. Al respecto, la Liga
Verde recordó que «el mu-
nicipio extrajo en grandes
cantidades el año pasado
sin autorización alguna» y
que dicha negativa se dio
«gracias al reclamo envia-
do por los vecinos y veci-
nas de Bragado».

 De esta forma, queda
nula la extracción de tierra
de las montañas de Mechita
por considerarla «inviable»
desde un punto de vista
socioambiental.

A continuación, la noti-
ficación:

 La ruta provincial 46
por años fue una ruta peli-
grosa por el gran abando-
no por parte del estado,
entre el cruce de la provin-
cial 65 y la ciudad de 25 de
Mayo, baches, pozos, fal-
ta de la demarcación de
banquinas.

 En años anteriores se
mejoraron varias tramos,
por ejemplo, desde 25 de
Mayo que se convierte en
provincial 51, hasta Sala-
dillo se repavimentó por
completo que llega hasta
Azul, al igual que el tramo
que une Bragado con 25 de
Mayo. Nueva señalética,
demarcación de banquinas,
pero ya al día de hoy debe-
ría volverse hacer un buen
mantenimiento.

 Pero el fin de esta nota
de opinión, es el deplora-
ble estado de la trama que
une Bragado con el cruce
a Junín. Si bien el año pa-
sado se anunciaba un ba-
cheo de ese tramo, no una
repavimentación, al día de
hoy algo muy acotado se
hizo, falta casi un 70% de
la traza para mejorarla.

Entre la rotonda y O’Brien
el bacheo fue escaso y ade-
más al colocarle se podría
decir, remiendos, la ruta
está despareja y desnive-
lada, que a la  velocidad que
se transita hoy en las ru-
tas, es muy peligroso. No
se completó jamás con el
marcado de banquinas y
señalética. Entre O’Brien y
Morse cambió el panora-
ma, en un tramo de alre-
dedor 2 km, se arregló en
forma uniforme, se debió
hacer de esa manera por
la gran cantidad de pozos
que había. Maquinaria y
obradores al día de hoy
están ausentes, esa es la
señal que la obra finalizó.

 Este cronista que va
asiduamente a Junín pue-
de dar fe de las condicio-
nes en que se encuentra la
carpeta asfáltica.

 Por consiguiente el es-
tado nacional y provincial
debería en forma urgente
tomar cartas en el asunto
ya que en la red de rutas
argentinas hay muchas en
malas condiciones, son el
paso obligado del transpor-

te de granos y mercadería,
ya que a partir de los años
’90 cuando el ex presiden-
te Menem clausuró y cerró
la mayoría de los ramales
ferroviarios del país e hizo
que los trenes de carga fue-
ran desapareciendo por
completo ya que privatizó
los servicios y sólo queda-
ron los más rentables. Es
así que las rutas argenti-
nas se poblaron de camio-
nes y ómnibus ante la falta
de trenes de pasajeros. Hoy
en día seguimos con la mis-
ma red carretera de 60
años atrás; observar la na-
cional número 5 que  va
desde Mercedes hasta Bra-
gado, se iba a transformar
en una autopista de 4 ca-
rriles y que aún hoy sólo
fueron promesas incumpli-
das.
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OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de
estar, comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y
parrilla en P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consul-
te.-

(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, depen-
dencia  y patio. Consulte.-

(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y depen-
dencia con baño. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio
Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Consta
en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor
diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con
baño. Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consul-
te.-

Reunión en el Concejo con laReunión en el Concejo con laReunión en el Concejo con laReunión en el Concejo con laReunión en el Concejo con la
Comisión de Calidad de Comisión de Calidad de Comisión de Calidad de Comisión de Calidad de Comisión de Calidad de VidaVidaVidaVidaVida

Multilateralismo
“Lo que”

-Por Marcelo Elías

 El profesor Fernández,
con su capacidad didáctica
nos explica a periodistas,
políticos, empresarios, gre-
mialistas y público en ge-
neral que el mundo es mul-
tipolar.

 Con esta verdadera
lección, el Presidente ha-
bla de su gira por Rusia,
China y Barbados. Todos,
hasta el más distraído, te-
nemos claro lo del multila-
teralismo, concepto a par-
tir del cual se desarrolló un
gran trabajo, con verdade-
ro profesionalismo, duran-
te el gobierno encabezado
por Mauricio Macri.

 Ese Presidente, tan
criticado, nombro como
cancilleres a Malcorra, lue-
go a Faurie y como emba-
jador en China a Guelar.

 Comparemos con el
gobierno de científicos: Fe-
lipe Sola, formación cero;
Santiago Cafiero, forma-
ción cero; Vaca Narvaja,
embajador en China, des-
taca como militante maoís-
ta.

 El multilateralismo “Lo
Que” de Fernández lo llevó
a crear “El Club de Ami-
gos de Puebla”, a resentir
las relaciones con Uruguay,
Chile, Paraguay, Brasil,
Colombia y Ecuador, con
distintos niveles de injeren-
cia en la política interna de
esos países.

 Al mismo tiempo que,
basándose en el principio de
la no injerencia, banca a las
dictaduras de Nicaragua,
Cuba y Venezuela.

 Volvamos a la gira, pue-
de reportar beneficios eco-
nómicos, obvio que más mo-
destos y en plazos más ex-
tensos que los voceados por
el presidente y sus funcio-
narios.

 No afecta la ubicación
de nuestro país en el ta-
blero mundial hacer acuer-
dos comerciales con Rusia
y con China, lo hicieron
gobiernos anteriores, entre
ellos, el de Macri y otros
países de la región, en el
caso Chino deberíamos te-
ner en cuenta el déficit co-
mercial, alrededor de  7000
millones de dólares.

 Hay cuestiones delica-
das, estratégicas, por su
impacto geopolítico, como
en su momento la instala-
ción de una base China en
el sur, el 5G, el uso de tec-
nología nuclear, la adhesión
a la llamada “Ruta de la
Seda” y convenios por
obras que no sabemos en
cuanto y bajo qué condicio-
nes comprometen al país.

 Sugerencia, el presi-
dente podría adoptar el
mismo temperamento que

con el FMI y pasar estos
acuerdos por el congreso.

 “Lo que” debería cui-
darse es el compromiso
asumido en cuestiones re-
lacionadas con los Dere-
chos Humanos y  el funcio-
namiento de la democracia.

 En estos temas debe-
ríamos ser más occidenta-
les, sin ser “colonia yan-
qui”.

Cuidar las intervencio-
nes del Presidente, siem-
pre proclive a generar si-
tuaciones, cuanto menos,
incómodas.

 Resta decirle al Presi-
dente ruso que Argentina
puede ser la puerta de en-
trada para América Latina
o que no queremos depen-
der del FMI y los Estados
Unidos. No suma nada ha-
berse hermanado con el
Partido Comunista Chino y
sorprender al presidente XI
“afiliándolo” al peronismo,
tampoco faltar a la verdad
agradeciendo vacunas que
pagamos al precio de mer-
cado.

 Para revisar en el ejer-
cicio del multilateralismo “lo
que”, suele haber cuestio-
nes elementales de oportu-
nidad, por ejemplo: Asistir
los Juegos Olímpicos de
Invierno en Beijing, boico-
teados diplomáticamente
desde occidente por cues-
tiones relacionadas con la
violación a los derechos
humanos.

Un dato muy positivo, el
Presidente Fernandez des-
tacó el establecimiento de
un Régimen Republicanode
gobierno en Barbados.

 En la mañana de ayer,
los bloques del Honorable
Concejo Deliberante se
reunieron con la Dra. Na-
talia Gatica y convocaron
a la directora de Protección
y Cuidado Animal, Melina
Rodríguez.

-En la reunión trataron
los siguientes temas:

-Expediente n° 212/21
Ref. Solicitud de informes
sobre el cumplimiento del
convenio del reciclado de
neumáticos.

-Expediente n° 216/21

Ref. Cada árbol que se ex-
traiga se debe reponer y/
o deba ser reemplazado.

-Expediente n° 005/22:
Convocar a la directora de
Protección y Cuidado Ani-
mal sra. Melina Rodríguez.

-Expediente n° 012/22:
Exhortase al Ejecutivo Mu-
nicipal dar cumplimiento a
la Ordenanza 3549/08.

-Expediente n° 024/22:
Solicitud a empresa ABSA
sobre fallo judicial.

-Expediente n° 026/22:
Creación memorial en ho-
menaje a víctimas de Co-
vid-19.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

SE OFRECE se-
ñora 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
nuestra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

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

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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

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

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173

(Mónica).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domi-
cilio o para servicio do-
méstico. Con referen-
cias. Cel. 505202. V.
15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios do-
mésticos o cuidados de
niños, excelentes refe-
rencias. Llamar al
2342- 459040. V-13/
02
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0244
3784
7263
6598
9251
0149
9085
2973
5791
4003
9204
4918
0398
3149
6214
1553
6586
7473
9238
7777

3185
2107
8184
4783
3461
3096
4798
9083
5417
6617
4046
3258
7527
4070
8481
1869
4267
0753
6015
1748

3635
8778
9735
2468
1051
3107
2303
0669
3877
3232
7351
5245
8882
3149
3709
2633
5045
9922
1857
5973

5692
0724
7271
5414
8494
2170
3271
8641
5237
8786
0161
2115
9045
9964
3311
3344
8558
2317
2321
4077

Se llevará a cabo una clase abierta de ARPO
-Este sábado se ofrecerán los talleres disponibles y podrán inscribirse al ciclo 2022

Municipalidad de BragadoMunicipalidad de BragadoMunicipalidad de BragadoMunicipalidad de BragadoMunicipalidad de Bragado
-Covid-19: Informe del miércoles 9
de febrero

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

Llevamos su
compra a domicilio

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 23 hiso-
pados (11 positivos).

 En laboratorios privados hubo 14 testeos (2 positi-
vos).

-Criterio de contacto estrecho: 14.
 Se trata de 15 pacientes femeninos y 12 masculinos

de entre 4 meses y 81 años.
 En total se realizaron 37 testeos: 13 positivos y 24

negativos.
Se otorgaron altas a 42 pacientes.
Del total de positivos, 23 pacientes tienen 2 dosis.
-Activos: 257 pacientes (6 internados).

 En arte popular reali-
zaran una clase abierta,
será el día sábado a las
17.30 hs en la plaza “Bom-
beros” con el fin de reali-
zar las inscripciones para
los talleres que van a rea-
lizar. Durante la tarde de
inscripciones van a ofrecer
una merienda para las per-
sonas que se acerquen a la
plaza.

El director de arpo, Ni-
colás Armagno se refirió a
las propuestas;

¿Qué talleres van a
brindar?

-Vamos a estar brindan-
do el sábado clases sobre;
música, pilates, fotografía,
terapia y estimulación tem-
prana, guitarra, apoyo es-
colar, taller de dibujo al aire
libre. Todo con el fin de pro-
mover e informar sobre los
talleres

¿Cuándo arrancan
los talleres?

-Esto de la clase abier-
tas es para armar los ta-
lleres que arrancan a par-

tir del lunes 21 de febrero.
Después, con el inicio de
clases los nuevos alumnos,
para eso es la primer clase
abierta en la plaza de los
bomberos y la segunda cla-
se el 26 de febrero en otra
plaza del barrio Michel para
que la gente pueda anotar-
se a los talleres por eso es
importante que los niños
asistan con un mayor res-
ponsable que puedan ano-
tarlos.

¿Los talleres son
abiertos a toda la co-
munidad?

-Los talleres son abier-
tos a la comunidad entera
y gratuitos, hay variedad
de talleres disponibles para
todos.

¿Hay rango de edad
para poder asistir a los
talleres?

-El rango de edad es de
acuerdo al profesor, según
el taller que sea depende
si puede ser para niños o
para adultos. Lo que se
está ampliando son talleres
para incluir a los adultos
mayores de a poco.

 Para más información
pueden comunicarse me-
diante instagram @artepo-
pularbragado o acercarse a
la sede ubicada en la calle
Juan Manuel de Rosas
1597.

0362
4593
1079
9107
2756
9712
3693
3820
6628
6007
4088
9748
6494
3307
9364
0248
2668
8813
9969
2714

2478
6775
8356
0051
7735
5754
7898
5725
6213
0049
7808
0495
9530
2133
7639
4150
0047
2309
1001
2687
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JUEVES VIERNES

Recordatoria

† LORENZA AGUSTINA MOYANO
DE BRAGAGNOLO

(10-02-2008 / 10-02-2022).

Al cumplirse el décimo cuarto aniversario de
su partida hacia la casa del Señor, su familia la
recuerda con el amor de siempre y ruega una
oración en su memoria.

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Algo nublado. Mín.: 16º
Máx.: 32º

Viento (km/h) 13-22.

Aries- Hoy puede que te sientas indeciso y con el
corazón dividido. Debes aclarar tus ideas para poder
tomar decisiones acertadas. Es muy importante que
confíes en ti mismo y des prioridad a tus sentimientos.
N de la suerte: 44.

Tauro- hoy debes estar muy preparado, ya que re-
cibirás unas energías astrales muy fuertes. Estas ener-
gías van a hacer que te sientas muy atraído por dife-
rentes personas de tu entorno. N de la suerte: 22.

Géminis- Hoy podrías encontrarte con una discu-
sión interna. Estás indeciso con algunos temas en la
faceta del amor. Antes de hacer cualquier cosa piensa
muy bien las consecuencias que puede tener. N de la
suerte: 19.

Cáncer- durante el día de hoy hay un encuentro
inesperado a la vista. Volverás a sentir mucha atrac-
ción por alguien. No te dejes llevar por los sentimien-
tos. Acuérdate porque te alejaste de esta persona en
el pasado. N de la suerte: 33.

Leo- durante el día de hoy notarás un vacío en tu
vida. Esto te creará una cierta confusión, ya que no
sabrás qué es lo que te falta para sentirte completo.
Busca en tu interior y encontrarás la respuesta. N de
la suerte: 19.

Virgo- hoy te irá bien reflexionar sobre todo lo po-
sitivo que te ofrece la vida. Verás que eres mucho más
afortunado de lo que creías. Sé agradecido y el desti-
no seguirá siendo generoso contigo. N de la suerte:
77.

Libra- hoy será un buen día. Te sentirás a gusto
con tu vida y con los que te rodean. Te irá bien pasar
más tiempo con ellos para nutrirte de buena energía.
N de la suerte: 55.

Escorpio- es posible que hoy vivas una situación
que te haga sentir celos. Intenta controlarte y ser más
racional. No te dejes llevar por estos sentimientos tan
perjudiciales para ti. N de la suerte: 66.

Sagitario-  cuando tomas una decisión eres inflexi-
ble y es muy difícil hacerte entrar en razón. Tu Horós-
copo Diario muestra que hay alguien que está muy
arrepentido por sus actos, no quiere perderte, pero
no sabe como llegar a ti. Intenta escuchar, todos me-
recemos una segunda oportunidad. N de la suerte:
13.

Capricornio- eres una persona reservada y tienes
muy pocos amigos. Es muy difícil entrar en tu vida,
pero cuando alguien te transmite la suficiente con-
fianza, te abres en canal. Tu Horóscopo te recomienda
que confíes en tu instinto. N de la suerte: 22.

Acuario- lo que empezó como un juego, se está
transformando en una obsesión. Estás empezando a
creerte el personaje que finges ser para gustar a los
demás. Deja de intentar ser alguien que no eres y
acéptate con tus virtudes y tus defectos. N de la suer-
te: 22.

Piscis- Pocas personas consiguen entrar en tu cír-
culo de amistades. Eres una persona que no le da igual
con quien disfrutar de la vida, sino que le gusta esco-
ger muy bien con quien hacerlo. N de la suerte: 14.

(Fuente: La Noticia Digital)

ANABELA

 Hoy cumple años Ana-
bela Gianino Gianzanti y
será saludada por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 El señor Fabio Rodri-
guez es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 En La Pampa cumple
hoy  19 años Blas Valentín
Albizu y será saludado por
tan grato motivo.

MARIA F.

 En una reunión es sa-

ludada  en Mechita al cum-
plir años María Fernanda
Doffo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Salomé Bernet-
ti.

JUAN MANUEL

 Familiares y amistades
saludan a Juan Manuel
Laborde por su cumplea-
ños.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años la arquitecta María C.
Bruno y será saludada por
familiares y amistades.

TIZIANA

 Hoy cumple 16 años
Tiziana Ferro y será salu-
dada en una reunión.

LAZARO ISAIAS

 En la fecha cumple
años Lázaro Isaias Leiva y
será saludado en una re-
unión familiar.

IGNACIO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ig-
nacio Garcia.

SALUDADO

 Guillermo C. Montiel es

saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

MATEO

 Hoy cumple 11 años
Mateo Manganiello Barre-
ra y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

PILAR

 En la fecha cumple
años Pilar Godoy y será
saludada por tan feliz mo-
tivo.

SALUDADO

 Martín Bosio fue salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Mónica Garcia.

† MARTA OLGA MÉNDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 8 de febrero de 2022, a la edad

de 73 años.

Sus hijos: María y Luis Mussini; sus nietos: Bruno,
Juan y Catalina Mussini y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el
Cementerio municipal ayer 9 de febrero de 2022 a las
9:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de dicha ne-
crópolis.

Casa de Duelo: Barrera 524.

T.E.: 430156 / 430239
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” informa

Que la semana del 7 al 13 de febrero, inclusive, la
administración permanecerá cerrada por vacaciones a su
personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra inquietud,
enviar correo a lavozdebragado@yahoo.com.ar

o  Tel. 421720/430200, por la tarde.
Por reclamos de diarios 2342- 410586
VALE ACLARAR QUE LAS EDICIONES DEL DIARIO

SALDRÁN NORMALMENTE. Muchas Gracias

Novedades sobre las nuevas carreras en el CRUBNovedades sobre las nuevas carreras en el CRUBNovedades sobre las nuevas carreras en el CRUBNovedades sobre las nuevas carreras en el CRUBNovedades sobre las nuevas carreras en el CRUB
 El Director de Producción y Pymes Lucas Romero y la coordinadora del

CRUB, María Elena Echave, brindaron una conferencia de prensa para infor-
mar el cierre de  inscripción para las nuevas tecnicaturas y licenciaturas que
se dictarán en el 2022 en la institución educativa.

Hallaron el cuerpo
del hombre que
cayó al canal Cafiero
-Se trata de un hombre de 82 años, con
domicilio en Ituzaingó

Enviaron más de $3 milEnviaron más de $3 milEnviaron más de $3 milEnviaron más de $3 milEnviaron más de $3 mil
millones a los Consejos Escolaresmillones a los Consejos Escolaresmillones a los Consejos Escolaresmillones a los Consejos Escolaresmillones a los Consejos Escolares
-Para la preparación del ciclo lectivo – En Bragado es de $
8.890.070

 Entre ellos, para la provisión de elementos de higiene, limpieza y desin-
fección; agua envasada; reposición de vidrios, luces y matafuegos; arreglos
menores de baños, electricidad o gas; utensilios de cocina y comedor; pintu-
ra; limpieza de tanques, corte de pasto, entre otras.

 Romero sostuvo que “como
cada año se planifica poder con-
tar con nuevas tecnicaturas y li-
cenciaturas de calidad para la
comunidad en el marco de los
convenios que firma el municipio
con las diferentes universidades”.

 Adelantó que el ciclo lectivo
2022 tendrá novedades en cuan-
to a la oferta académica con res-
pecto al área  salud y por otra
parte, que el Intendente terminó
de cerrar distintos convenios  en
reuniones mantenidas con recto-
res de las unidades académicas
UNSADA Y UNNOBA”.

 El titular de Producción y
Pymes aseguró tener muy buena
articulación  con el Instituto de
Formación Docente y Técnico de
Bragado al igual que con las uni-
dades académicas de la región
con quienes trabajan mancomu-
nadamente para disponer de las
distintas carreras, no solo priori-
zando la formación de los jóve-
nes bragadenses, sino además en
brindar capacitación y profesio-

nalizar a los trabajadores de dis-
tintas empresas”.

 En ese sentido, Romero men-
cionó a la empresa TMH radica-
da en Mechita la cual está en
constante búsqueda de empleo
genuino enfatizando “que mejor
que tener a los bragadenses pre-
parados para este gran desafío
“.

 Por su parte, María Elena
Echave recordó que “están ce-
rrando las inscripciones definiti-
vas para las tecnicaturas en Ge-
rontología, Analista Programador
y Laboratorio de Análisis Clíni-
co”; en cuanto a las dos prime-
ras mencionadas el ciclo lectivo
da inicio el próximo lunes 14 de
febrero.

 También anunció en cuanto a
la Tecnicatura en Análisis Clínico
que se realiza en conjunto con el
Centro de Formación de Salud del
Ministerio de la provincia de Bue-
nos Aires que la inscripción está
abierta  y hay tiempo para ano-
tarse hasta el lunes próximo.

 De acuerdo a las declaracio-
nes de prensa de la coordinado-
ra del CRUB estaría firmado el
convenio con la Universidad de
Tres de Febrero para el 2° ciclo
de la Licenciatura en Enfermería,
en este caso se  prioriza la ins-
cripción para enfermeros/as de
Bragado.

 Echave sostuvo que “para el
ciclo 2022 han tenido muy buena
respuesta a las ofertas académi-
cas que propone la institución y
auguro poder continuar trabajan-
do de esta manera”.

 Por último informaron que la
inscripción para CBC y UBA XXI
es hasta el 18 de febrero, y des-
de ya pueden acercarse a aseso-
rarse sobre   todas las oportuni-
dades de estudio que brinda el
establecimiento son de carácter
gratuito.

 Para más información acer-
carse al C.R.U.B por de lunes a
viernes de 8 hs a 20 hs, o tam-
bién  pueden comunicarse al te-
léfono 426992.

 Luego de comenzado el perío-
do de intensificación de la ense-
ñanza y con vistas al inicio del ci-
clo lectivo 2022, comenzaron el en-
vío de fondos a los Consejos Es-

colares de los 135 distritos para
llevar adelante las acciones pre-
paratorias de las escuelas.

 “El inicio del ciclo lectivo debe
garantizar, en primer lugar, lo im-
prescindible para todas las escue-
las”, expresó el director general
de Cultura y Educación, Alberto
Sileoni.

 Las diferentes partidas asig-
nadas a los Consejos Escolares
alcanzarán un total de
$3.094.268.109 y están clasifica-
das para su asignación en diferen-
tes tareas, como la compra de in-
sumos para higiene personal, lim-
pieza y desinfección de los edifi-
cios escolares, el agua envasada
para consumo humano, la reposi-
ción de vidrios o lámparas, la re-
carga o renovación de matafue-
gos y tareas de mantenimiento
periódicas, como la limpieza de
tanques o el corte de pasto.

 También se asignan partidas
para reparaciones menores en
sanitarios, techos o en las insta-
laciones de electricidad o gas, in-
dependientemente de las obras de
refacción que se realizan desde el

plan provincial de infraestructura
“Escuelas a la obra”, que hasta el
momento lleva reparadas más de
4 mil escuelas.

 Las partidas preparatorias
para el ciclo lectivo incluyen tam-
bién la compra de pintura o uten-
silios de cocina y comedor. Este
envío de fondos se complementa
con los montos girados a los Con-
sejos Escolares de todo el territo-
rio bonaerense a través de otros
mecanismos de financiamiento, y
con las inversiones provenientes
de las acciones contenidas en el
programa provincial de infraes-
tructura escolar. Además, se han
asignado otros mil millones de pe-
sos surgidos del gobierno nacio-
nal a 3.044 instituciones educati-
vas de la Provincia para repara-
ciones menores y adquisición de
mobiliario y equipamiento.

 Se trata de una inversión in-
édita, que constituye una condi-
ción necesaria, aunque no suficien-
te para garantizar el inicio del ci-
clo lectivo 2022 en tiempo y forma
en todas las escuelas de la pro-
vincia de Buenos Aires.

 Luego de un intenso rastrilla-
je; en la que trabajaron varias do-
taciones de bomberos de Mechita
y Bragado, encontraron el cuerpo
sin vida del hombre mayor que
había caído al canal Cafiero, mien-

tras compartía un día de pesca con
su familia. Fue hallado ayer alre-
dedor de las 8 am, a 300 metros
de donde se lo vio por última vez.
El cuerpo fue entregado por la
policía a su familia.


