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Martignone se reunió con
el coordinador de Zona Rural
con asiento en Chivilcoy
El Director General de
Seguridad, Oscar Martignone se reunió en la mañana de ayer con el Coordinador de Zona Rural, con
asiento en Chivilcoy, Comisario Mayor Cristian Lobruno.
En este tipo de encuentros se analizan las polítiEDICTO
POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letrado del Partido de Alberti (B), del Departamento Judicial de 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 CAIRATTI MARIA EMILIA, LC
26630062 para que dentro del plazo de TREINTA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC). Alberti, febrero de 2021.

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN CARLOS
BRUNO. Bragado, 16
de Febrero de 2021.
Bragado, 16 de Febrero de 2021.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

Rojo Adriana L.
Secretaria
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 NELLY DOLI
GARCIA.
Bragado, 2 de febrero de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
EI Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PEREIRA ANTONIO
MODESTO
y
D’ANGELO VICENTA.
Bragado, 3 de Febrero de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

cas de seguridad que implementa la Provincia y se
buscan coordinar acciones
con el área municipal que
tiene a su cargo Martignone.
(Gacetilla)

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de LITA IRIS GIRONES. Bragado, 11 de
febrero de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 CASTELLINO EMIR, DNI M
4958946 para que dentro del plazo de TREINTA días lo acrediten
(Art. 2340 CCCN y 734
CPCC).
Alberti, 7 de Febrero de 2022.
Adriana L. Rojo
Secretaria
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Parte de prensa policial
ROBO EN UNA VIVIENDA
13/02/22: Denunció
una vecina del barrio Unión
que el día domingo 12 en
horas de la noche, advirtió
la sustracción en su domicilio de un televisor,
SMART, marca TCL de 42
pulgadas, junto con su control remoto y codificador.
Los hechos ocurrieron
en la calle Ibarburen al 3000
en ocasión, que la señora
se había retirado de su domicilio en horas de la tarde
y regresó pasada las 23:00
horas.
ROBO DE MOTO
13/02/22: Una vecina
del barrio La Curva denunció el hurto de su motocicleta Zanella, 110cc, la cual
se encontraba estacionada
en el patio delantero de su
vivienda.
Los hechos ocurrieron
en la calle Moreno al 2000,
en ocasión que el rodado
quedo resguardado tras las
rejas que protegen la vivienda, las cuales se encontraban sin medidas de seguridad.
ROBO DE MOTO
15/02/22: En horas de
la noche se registró, el hurto de una motocicleta en la
EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de PETRONA VALENTINA TREZZA. Bragado, 1 de febrero de
2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de JUANA PEREZ.
Bragado, 2 de Febrero
de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

calle Necochea al 500.Rodoni Juan Francisco dejó su
rodado en la puerta de la
vivienda con el fin de tomar
algunos objetos y salir nuevamente para ir a jugar al
fútbol, advirtiendo a su salida que dos personas se
llevaban de tiro la motocicleta, siendo esta una Honda Wave, 110cc, de color
negra
Los hechos están siendo investigados por el personal del gabinete técnico
operativo y la DDI Bragado.

UN MENOR CAUSÓ
DAÑOS A UN AUTO
16/02/22: Un niño de
12 años dañó con una botella de vidrio el faro trasero de un automóvil, marca Chevrolet Onix, que se
encontraba estacionado en
la calle Del Busto al 1300.
Testigos dieron aviso al
personal policial que se
constituyó rápidamente
en el lugar, el jovencito
fue entregado a sus progenitores, instruyéndose
una causa por el delito de
Daño.-

E.E. S. Nº 2 (Ex Colegio Nacional)
Llamado a Licitación
Kiosco Escolar
La Asociación Cooperadora de la E.E.S. Nº 2
(Ex Colegio Nacional), llama a licitación para el otorgamiento de la concesión por la explotación del Kiosco
de dicho establecimiento educativo, sito en calle Belgrano 1200 esquina Alsina, de Bragado.
Los Pliegos de Bases y Condiciones se pueden
retirar a partir del lunes 14 de febrero de 8 a 12 y de
14 a 18 horas, por el establecimiento.
El valor de dicho Pliego es de $ 2.000 y las ofertas deberán ser presentadas hasta el día 24 del corriente mes.
La apertura de sobres se efectuará en el establecimiento, el día 25 de febrero a las 20 horas.
Ramos Alejandra – Presidente
Sánchez Cintia - Secretaria

A través de la presente se solicita la publicación
por 2 (dos) días, de la Licitación Pública Nº 01/2022 –
EXPTE. Nº 4014-363/22, cuyo texto es el siguiente:
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2022
referente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta
Súper 95 octanos, 20.000 litros de Nafta Especial 97
octanos, 30.000 litros de Gas-Oil común grado 2 y
70.000 litros de Gas-Oil Especial grado 3, todos estos
con despacho en surtidor las 24 horas en Planta Urbana de la Ciudad de Bragado; y 80.000 litros de GasOil común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Partido de Bragado.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 28.012.000.- (Pesos Veinte y Ocho Millones Doce Mil).FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 25/
02/2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 08:00
hs.
VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el 16/02/2022 al 24/02/2022 hasta las 12:00 hs.
en la Dirección de Compras Municipal en el citado
domicilio.
RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 25/02/
2022 a las 07:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal en el citado domicilio.
VALOR DEL PLIEGO: $ 2.030.- (Pesos Dos Mil
Treinta)
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“No siempre el regreso a casa,
es como se lo imaginó…”.
A veces falta inspiración para arrancar con los clásicos bocadillos de La Calle. Hay que estar bien de ánimo para encontrar el hilo de relatos entretenidos. No
siempre pasa… Por lo general, es al revés…
*******

La idea tempranera de hablar con
empresarios importantes, debió ser postergada al menos por 24 horas. ¿Qué decir en el jueves, día calificado como “muy
caluroso”, previo a un cambio que hará

más respirable las horas del día?.

go y pensar en volver a alejarse del país…

*******

*******

Cuando las ideas no son propias, hay
que escuchar a gente que piensa y dice.
En este caso, La Calle agradece a don
Mario Mactas que, en su breve espacio
televisivo, habló de dos figuras conocidas
y lo hizo bajo el título de “El exilio de volver…”.

Kun Agüero ha sido un notable jugador de fútbol que, surgido de Independiente, se consagró en Europa, siendo integrante de la selección nacional indiscutido. Sin embargo, cuando estaba a punto
de pasar ser compañero de Messi, surgió
un problema físico que aceleró su retiro.

*******

*******

Paloma Herrera (foto) es una notable
bailarían argentina, con actuaciones en
agrupaciones estables de Londres y exitosas temporadas en su país, Argentina.
Ha sido noticia por su renuncia a la dirección del ballet del Teatro Colón. Volvió al
país y se lleva una desilusión…

De golpe, sin estar preparado para
eso, debió repensar su futuro. Es posible
que termine quedándose en nuestro país.
Pese a su frustración como deportista, es
seguro que ha hecho dinero como para
dedicarse a cualquier actividad, preservando su salud.
*******

*******

Según ha explicado, su decisión se debió a la idea de dar paso a bailarines jóvenes que no siempre encuentran lugar. La
imposibilidad de hallar un acuerdo entre
el modo de dar un paso al costado de los
más experimentados, con la apertura a las
nuevas generaciones, la hizo dejar el car-

La Calle siempre supo que la salud era
un bien preciado. Aceptó siempre que el
paso de los años traería algunos problemas. En eso estamos… Tratando de fortalecer el ánimo y escuchar los consejos
médicos.
*******

Es cierto… Los males o las dificulta-

des de movilidad, son señales inesperadas pero posibles. La voluntad y la fe en
Dios pueden ayudar. Siempre hay que mirar en torno, para comprobar que hay males
mayores sufridos por nuestros semejantes.
*******

Se trata de no ignorar el paso de los
años y afrontar su carga de experiencia y
dolencias, por partes iguales. Ayer, por lo
pronto, pensábamos hacer más cosas para
el diario, pero no ha sido el mejor día…
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PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

Caminos de Dios…
-Por Pbro. Gustavo E. Sosa
Domingo V Ordinario
C: Lucas 6, 20-26 -13 de
Febrero de 2022. Las lecturas de este domingo iluminan, con particular intensidad, hondas preocupaciones que dan vueltas en
nuestro interior. Nos agitan en el presente y no
encontramos respuestas
satisfactorias de cara al
futuro:
-La primera de estas
preocupaciones tiene que
ver con la profunda incertidumbre en que vivimos. La
pandemia COVID-19 nos
ha obligado a reconocer
nuestra enorme fragilidad.
Hemos visto enfermar y
morir a muchas personas
cercanas a nosotros. La
crisis económica ha agudizado las brechas sociales y
la clase media ha retrocedido dramáticamente. Suenan trompetas de guerra
en el escenario internacional. Ante estas realidades
que nos angustian, nos preguntamos: ¿Cómo salir de
esta aterradora incertidumbre? ¿En qué o en quiénes
podemos apoyarnos?
-La segunda de estas
preocupaciones se relaciona con la búsqueda incesante de la realización personal y la pregunta por la felicidad. Por muchos canales nos llegan anuncios de
conferencias, cursos y métodos para sentirnos realizados y alcanzar la felicidad. Los llamados influencers ganan muchos millones
ofreciendo modelos de felicidad que una sociedad
profundamente materialis-

Tenis

ta consume con avidez.
La experiencia cotidiana nos recuerda que la única certeza que tenemos es
vivir en medio de la incertidumbre. Esto lo sentimos
en todos los aspectos de
nuestra vida: salud, estabilidad económica, convivencia social y relaciones
internacionales. Cuando
terminamos de ver las noticias por TV, nos sentimos
agobiados.
Navegamos en medio
de la incertidumbre. Ante
la fragilidad de todas las
estructuras, ¿existirá algo
o alguien que nos ofrezca
estabilidad y seguridad?
Muchas personas buscan la
estabilidad y la seguridad
en el dinero y en el reconocimiento social. Pero estas dos columnas son terriblemente débiles. De un
día para otro se desploman
los precios de las acciones,
se dispara el precio del dólar y sube dramáticamente
el precio de los productos
básicos. La economía parece una montaña rusa con
sus bruscos ascensos y caídas. La misma inestabilidad
la vemos en la aceptación
social. Esto lo podemos
corroborar viendo los índices de aprobación/desaprobación de los equipos
deportivos, directores técnicos y políticos. Un día
están en el clímax de la gloria y poco después se desploman y son abucheados.
Teniendo en cuenta
esta enorme incertidumbre
y la fragilidad de las aparentes seguridades de este

Clases grupales,
individuales,
personalizadas.

Desde los 5 años en adelante.
Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.
Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo
Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

mundo material, el profeta
Jeremías nos invita a mirar en otra dirección: “Bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su
confianza. Será un árbol
plantado junto al agua, que
alarga a la corriente sus
raíces; no teme la llegada
del verano, su follaje siempre está verde”. Dios permanece fiel a su alianza, Su
amor y su misericordia son
inamovibles. Es Padre amoroso que siempre está dispuesto a acogernos, como
lo describe hermosamente
la parábola del hijo pródigo.
Avancemos en nuestra
meditación. En el Sermón
de las Bienaventuranzas, el
Señor aborda este tema
que tiene la mayor importancia para los seres humanos: ¿Cómo alcanzar la felicidad?
Las redes sociales nos
someten a un bombardeo
continuo sobre las vidas de
los ricos y famosos: sus
extravagancias y escándalos, fiestas, compras y divorcios. Infortunadamente,
estos personajes se convierten en referentes y
modelos de identificación
para millones de seguidores, que sueñan con apropiarse de la propuesta de
felicidad que encarnan. Los
jóvenes son particularmen-

te sensibles a estos mensajes.
Todo esto que nos llega a través de las redes
sociales es como un inmenso baile de disfraces, que
oculta una realidad muy diferente: soledad, alcoholismo, drogadicción, infidelidades. Hay mucha infelicidad.
Surge, entonces, una
propuesta que rompe todos
los esquemas, condensada
en el Sermón de las Bienaventuranzas: Bienaventurados los pobres, los que
ahora lloran, los que son
perseguidos… Se trata de
una propuesta en total oposición con lo que se considera política y socialmente
correcto. Es un camino diferente para alcanzar la
felicidad. Es un proyecto de
vida que tiene como eje los
valores profundos del ser y
del servicio, y que utiliza los
bienes materiales tanto
cuanto se necesiten para
llevar una vida digna.
Que estos textos bíblicos de este domingo nos
inspiren para seguir profundizando en la búsqueda incesante de referentes en
medio de la incertidumbre
en que vivimos, y nos ayuden a buscar la felicidad a
través de los valores sólidos y no en el modelo líquido que nos ofrece la sociedad de consumo.

29
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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.

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

Importante empresa

seleccionará
técnico programador
/ operador de máquina
CNC con
experiencia comprobada
(Excluyente).
Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar
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COVID-19. Informe del
martes 15 de febrero
En el laboratorio del
Hospital se realizaron 17
hisopados (4 positivos).
En laboratorios privados hubo 31 testeos (11
positivos).
Criterio de contacto
estrecho: 13.
Se trata de 13 pacientes femeninos y 15 masculinos de entre 2 y 81

años.
En total se realizaron
48 testeos: 15 positivos y
33 negativos.
Se otorgaron altas a
36 pacientes.
Del total de positivos,
23 pacientes tienen 2 dosis.
Activos: 184 pacientes
(6 internados).
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Expresiones de Paloma
Angione luego de su
presentación en Baradero
Expresó sus sensaciones al participar
en el escenario mayor en la 47ª edición
del Festival Nacional de Música Popular
en Baradero.
El viernes pasado, Paloma Angione compartió su
repertorio de tangos y zambas en el escenario mayor.
Estuvo invitada como ganadora del premio Revelación
Solista, es decir, persona
destacado por su voz.
Expresó: “estoy muy
contenta, fui al festival por
tercera vez, y esta como
artista. Fueron tres etapas:
competí en Alberti y Chivilcoy y finalicé en Baradero. Llegué al festival con

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

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

VENDE

Lote de terreno en “AIRES DE BRAGADO” 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, comedor, 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 calle Pellegrini y Aguirre
SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Jueves 17 de febrero de 2022

tangos, gané en el rubro:
solista vocal femenino con
tango y me dieron el premio de revelación solista, yo
creo que por ser tan joven,
recuerdo que competí con
mujeres mayores y se notaba que sabían y que tenían trayectoria y yo era la
más chica, en ese momento tenía dieciséis años y se
notaba la diferencia de
edad; se me dio la oportunidad de ganar”.
El viernes 11, Paloma
pudo compartir escenario
con grandes artistas. Así lo
detalló: “fue un día de lluvia, llegamos justos con el
tiempo, faltaba un cantante para que se suba Karina la princesita al escenario, y luego de ella canté
yo. Pude dialogar con Karina, es buenísima, le conté que cantaba tango y que
me escuchara, fue muy buena onda”.
Al subir al escenario,
manifestó la artista que
“estaba muy nerviosa, pero
debido a la pandemia estuve dos años sin cantar en
el escenario, ya sabemos
que el que se dedica a la
música vivimos de la gente
y del escenario, no pudimos
hacerlo durante dos largos
años, pero simplemente me
subí y traté de estar segu-

ra de mí misma y dar lo
mejor de mí, y salió todo
bien. Antes de subirme tenía mucho frío y encima llovía, pero ni bien entré con
las luces se me fueron todos los nervios, además, el
público muy bueno y respetuoso, la presentación también estuvo muy linda, me
sentí muy cómodo”.
También, mencionó:
“quiero agradecerle a mi
primo Gastón que siempre
me lleva a todos lados, y
agradecerles a mi mamá y
a mí hermana que siempre
me acompañan a todos lados y, la abuela también,
esta vez me vio por la pantalla, pero siempre me
acompaña. Y por supuesto,
a mi profesor Jorge Mónaco, que sin él todo esto no
sería posible porque él me
enseñó y me incentivó a esta
carrera y al tango, así que
le agradezco un montón”.
Además, recordó la
cantante: “con Mónaco
empecé a los nueve años,
mi primer tango, que él me
incentivó a que lo haga fue
Naranjo en Flor, y ahí empezamos con los tangos y
ahora se está dando todo
esto”. Y destacó: “el cariño de la gente y el apoyo
que me dan, porque el público tiene un papel fundamental en esto, ayuda mucho”.
Ya comenzando el 2022,
Paloma indicó: “todavía no
tengo fechas confirmadas,
sí eventos privados como
casamientos por ejemplo,
pero estoy disponible. Y
este año voy a ir a un conservatorio en Junín, iré a
perfeccionarme en la carrera del canto, ahora voy a
ser profesional, tengo muy
buenas expectativas”.
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Pablo Zuccoli se refirió al hecho
de violencia contra un árbitro
El presidente de la Liga de Fútbol Bragadense se refirió a la agresión que sufrió el
árbitro Hugo Jara durante el desarrollo de un partido del Torneo de Ascenso, que se
desarrolló este domingo en Mechita.
Expresó Zuccoli “ha
ocurrido un hecho muy desgraciado, nosotros desde
que asumimos en la Liga de
Fútbol de Bragadense para
que esto no suceda, pero
lamentablemente la violencia está en el sistema de
fútbol, jugador con jugador
o en este caso contra un
árbitro”.
El pasado lunes, la Liga
se reunió con la Asociación
de Árbitros, y agregó: “la
Liga se solidarizó con el
compañero árbitro que fue
agredido, la liga está dispuesta a colaborar con lo
que sea, en ayudar en lo
que se pueda y, tenemos
las puertas abiertas y estamos dispuestos a ayudar
a la rama de árbitros, en
este caso al árbitro que
fue agredido”. Y agregó:

“no coincidimos en la decisión de que ellos este fin
de semana no dirijan en
nuestra liga, porque nosotros tenemos un calendario muy apretado, sabemos que venimos de una
pandemia y todavía no
pudimos terminar los torneos del 2021. Desde el
Consejo Federal nos están pidiendo el campeón
del año, para poder participar en un torneo federal, por eso se hizo de
esta forma este año,
arrancamos en enero-febrero para poder terminarlo cuanto antes posible y poder continuar con
el torneo 2022”.
Además, reconoció:
“sabemos que los árbitros
son trabajadores, nosotros eso lo respetamos

mucho, siempre estuvimos
a favor de los árbitros, colaborando y dándoles una
mano, y también ellos tienen que entender que los
domingos hay otros trabajadores, como los preparadores físicos, los jugadores que dependen de un
fin de semana u otros que
juegan por partido, también
trabajan enfermeras y médicos, pero creo que son
cosas que pasan, todo es
solucionable así que trataremos de solucionar y que
todos estén conformes”.
Y continuó: “No estamos de acuerdo con la violencia, desde el primer momento venimos trabajando
para que estas cosas no
pasen, lamentablemente a
veces ocurren y más aún
en un fútbol amateur; de

ANSES: calendarios de pago
del jueves 17 de febrero
ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pensiones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones
Familiares, Asignación por
Embarazo y los programas
Alimentar para AUH, Hogar y Progresar.
-Jubilaciones
y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documentos terminados en 8 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.
-Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy perciben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 8.
-Asignación
por Embarazo
Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy cobran la Asignación por Embarazo las titulares con
documentos finalizados en
5.

-Programa
Alimentar
En el marco del Plan
Argentina contra el Hambre del Ministerio de Desarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos terminados en 8 en la misma cuenta de la prestación.

lo que va del torneo, llevamos jugados más de ciento cuarenta partidos y tuvimos dos incidentes solamente, creo que es un promedio mínimo, y después
sabemos que la gente está
muy vulnerable, que el jugador de fútbol también
está en revolución pero
estas cosas no pueden pasar, esperamos poder solucionarlo, trataremos de
tener fechas este fin de
semana”.
La rama de árbitros de
Bragado, el lunes se presentaron y se reunieron
con integrantes de la Liga
y decidieron no dirigir los
partidos de este próximo
fin de semana. “Ahí es donde nos perjudica a nosotros
y a todos los clubes”, manifestó Zuccoli.
Por otro lado, comunicó que durante la tarde de
ayer se reunirían los integrantes de la Liga para
acordar una solución a corto plazo.

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

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

lugar de cobro en
www.anses.gob.ar/cobro.
www.anses.gob.ar
María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

Administración - Venta - Tasaciones
Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094
Celular: 02342-15403377.

prismapropiedadesbragado.com.ar
-Programa Hogar
ANSES y la Secretaría
de Energía impulsan en
conjunto el Programa Hogar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en viviendas que no están conectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos concluidos en
8.
-Becas Progresar
ANSES y el Ministerio
de Educación de la Nación
garantizan que todas y todos los jóvenes del país
estén en la escuela y puedan terminar sus estudios.
En ese marco, hasta el 25
de febrero se lleva adelante el primer pago de las
becas para las y los chicos
de 16 y 17 años. Más información sobre la fecha y

A través de la presente se solicita la publicación
por 2 (dos) días, de la Licitación Pública Nº 02/2022
– EXPTE. Nº 4014-439/22, cuyo texto es el siguiente:
Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2022 referente a la Adquisición de una Motoniveladora de
160 HP de potencia, motor diésel de 6 cilindros turbo sobrealimentado, con convertidor ZF, aire acondicionado, calefacción, con vertedera tipo deslizante hidráulica y escarificador, para ser utilizada en la
Red Vial del Partido de Bragado.
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 21.000.000.- (Pesos
Veintiún Millones).
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 08/03/
2022 en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Alsina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00
hs.
VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
21/03/2022 al 07/03/2022 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domicilio.
RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 08/03/2022
a las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal en el citado domicilio.
VALOR DEL PLIEGO: $ 21.000.- (Pesos Veintiún
Mil)

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio- Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago
VENDO: CASA DE 3 HABITACIONES en Barrio Jardin. 2 baños, amplio Living cocina com. Y Amplio Garage .
Muy buen estado
VENDO: BOVEDA p/10 cajones en Cementerio Municipal.- Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubicadas, con todos los servicios , con docum.al dia. Escuchamos interesados

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrinches y jilgueros
40 x 50 aproxVENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte
VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios
VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-
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La silla, el contenedor y como
llevarnos bien entre nosotros
Desde el área de prensa
de la Municipalidad recibimos esta imagen, la cual
corresponde a un sillón de
mimbre dentro de uno de
los contenedores destinados a la recolección de papel en uno de los puntos
verdes de nuestra ciudad.
La primera reacción que
disparó a nuestra mente fue
tratar de entender que lleva a una persona a no cumplir una regla básica, pues
los contenedores son claros dicen papel, lata, plástico y vidrio. La segunda fue
la de un niño o niña de
meses de vida que se encuentra con un juguete de

moldes e intenta colocar un
molde cuadrado en un agujero redondo, con su madre tratando de hacerle
entender la regla lógica por
la cual un cubo no entra en
un círculo.
Es que una silla en un
contenedor que dice papel,
es eso, es una norma social no asimilada por alguien. Alguien que quizá
debamos intentar ayudarlo a comprender la importancia de la normalización
de ciertas pautas para disminuir individualismos y
mejorar como comunidad.
HABLEMOS DE LA

NORMA
Las normas nos acompañan durante toda tu vida,
en cada momento, o situación estamos adecuando
nuestra conducta al cumplimiento de alguna norma.
Estamos tan interiorizados
con ellas, que lo hacemos
de forma natural y sin pensarlo. Las normas forman
parte de nuestra vida diaria.
La palabra Norma proviene del latín y se remite
a una escuadra, si a la misma que utilizamos de niños
para hacer los ejercicios de
matemática, o que nos permite verificar los ángulos
rectos en una obra. Es por
esta misma razón que asociamos el concepto de norma con la idea de rectitud
esperada en la conducta de
las personas.
En el fondo las normas
son una serie de modelos,
patrones, reglas, ejemplos
y criterios que seguimos o
debemos seguir en los diversos aspectos de una
comunidad. Podemos simplificar su idea afirmando
que una norma no es más
que una regla general sobre el modo de comportarse o de hacer algo.
Realizar una tarea siguiendo tal o cual consigna escolar, o cumplir con
ciertas reglas en un trabajo, un chofer de remis debe
conocer y respetar las normas de tránsito, estas son
nociones de normas. Pero
también lo son otras qui-

zás no tan claras, como
cuando practicamos un deporte respetamos las distintas reglas del mismo, o
cuando escribimos que estamos respetamos una serie de patrones de trazados que permiten que nuestros textos tengan sentido.
La realidad es que existen tantas normas que intentar contarlas sería imposible, sin embargo, a lo
largo de tu vida aprendemos e interiorizamos una
gran cantidad de ellas, ya
sean familiares, escolares,
de amistad o comunitarias,
las cuales seguiremos
aprendiendo junto muchas
otras por el simple hecho
de convivir en sociedad.
SU RAZÓN Y SU
ASIMILACIÓN
Al momento de intentar comprender su función,
debemos comprender que
desde el momento que decidimos ser una especie
social, los humanos hemos
ido incorporando las normas
para garantizar una convivencia en un marco de respeto y estableciendo cierto grado de orden que nos
permite vivir en comunidad.
Es decir, cumplen una función reguladora del comportamiento humano.
Hacemos fila en la caja
del supermercado para respetar el orden de llegada
de cada persona, sabemos
que cada uno de nosotros
tiene que formarse detrás
del último o la última en lle-

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
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

General Paz 1660- Bragado (6640)

gar. Entramos y salimos de
las aulas de forma ordenada cuando suena el timbre.
En estas y otras situaciones estamos aplicando normas que regulan nuestra
conducta, pero también la
norma define o delimitan
situaciones, conductas o
acciones y establece límites.
Ahora bien, teniendo
en cuenta lo que está permitido hacer y lo que está
prohibido, la normalización
en una sociedad es el acto
de la asimilación y aceptación de las normas, por
parte de sus ciudadanos,
con el propósito de agilizan
acciones cotidianas. Al convivir con un gran número de
personas, se crean determinadas regularidades en el
comportamiento de las mismas. Es decir, que ciertas
conductas se repiten frecuentemente, lo que nos
permite anticipar las acciones de otros y a la vez tomarlas en cuenta para actuar en sociedad.

De esta forma, en la
vida cotidiana debe existir
una conducta esperada de
los demás, hechos que agilizan muchas acciones del
día a día. Es decir, nos permiten acelerar actividades
y ahorrar tiempo. Si no existieran las normas, imaginemos el tiempo que ocuparía ponerse a discutir cada
aspecto de cada situación
al momento de realizar una
actividad.
Es por esta razón que
sacamos la basura antes de
las 00:00hs. sabemos que
luego de ese horario pasan
a recolectarla. Pero también es la principal razón
por la que una silla no puede estar en el recolector de
papeles, porque obstaculiza la operatividad y a la larga nos perjudica como comunidad. Si cada uno de
nosotros actuase como un
niño que intenta poner cuadrados en círculos nos sería imposible compartir espacios públicos o llevarnos
bien entre nosotros.

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

LA ASEGURADORA Nº 1
DE RIESGOS DEL TRABAJO

ATENCION
PERSONALIZADA LAS
24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/
2342- 400667

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros
Mat. 70413

Vendemos
Excelente casona
residencial, sobre
un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios
Céntrica.
Consultar personalmente.
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SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.
PA R T I C U L A R
ALQUILA departamento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormitorio, living, comedor,
cocina separada y lavadero. $ 20.000- Llamar
al 221 622 5468. V. 24/
2
DUEÑO ALQUILA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las Heras. Luminoso, impecable. Baño y cocina refaccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la brevedad. V. 24/02
PA R T I C U L A R
ALQUILA departamento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados llamar al 2342 - 534652.
V. 24/02
DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente estado, luminoso y silencioso. Cel: 1168021676
DUEÑO ALQUILA
departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.
DUEÑO ALQUILA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y cocina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la característica y lo llamaremos a la brevedad.
V. 22/02

SE OFRECE chica para servicios domésticos o cuidados de niños, excelentes referencias. Llamar al 2342459040. V-13/02
SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos
(02342)
15563921.

SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.
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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

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

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Cel. 569693.
V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V- 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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.
SE OFRECE Sra.
para toda clase de trabajo, de día, con referencias. Cel. 466282.
SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos o niños durante el día. Cel. 555474.
V. 15/1

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

-9

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

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

SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1

Página

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

Página -10

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Jueves 17 de febrero de 2022

Polémica en Bragado por el caso Silingardi
Esta semana se dio la
noticia de que Leonardo
Silingardi asumía como
nuevo Director de Relaciones institucionales,
esto reflotó una serie de
episodios confusos que
ocurrieron hace algunos
años atrás, cuando Silingardi en ese momento a
cargo de la Dirección de
Juventud, fue denunciado
por acoso a través de las
redes sociales. Si bien no
hubo denuncias formales,
decidió dejar el cargo por
cuestiones personales y
seguir trabajando por fuera de esa área.
Recordando ese suce-

so; varios sectores informaron no estar de acuerdo con que asuma este
cargo. Entre ellas “4 locas tamboras”, Marita
Gelitti y Carla Bruno,
quienes enviaron cartas
dirigidas al intendente
Vicente Gatica.
En las últimas horas,
luego de duras críticas; Silingardi decidió brindar
una entrevista y también
presentar su descargo a
través de las redes sociales. Y expresó lo siguiente:
SENTÍ LA NECESIDAD DE EXPRESAR

LO QUE SIENTO
Y PIENSO
Siempre fui respetuoso y coherente con mí accionar, y en eso soy claro:
Nunca tuve ni tengo una
denuncia hecha en mi contra. Como ciudadano común, de bien y servidor
público siempre voy a estar a disposición de la justica que es el lugar donde
se dictamina si un accionar
mío constituye o no un delito. Yo entiendo el juego de
las redes sociales que es el
lugar que las personas encuentran para dar una opinión desde la subjetivad y
contar sus sentimientos, lo

que no comparto es que las
personas que tienen una
responsabilidad social por
encima de un ciudadano común pueda decir lo que
quiera y de la forma quiera.
Detrás mío hay una familia, amigos y amigas,
equipo y gente que me conoce por el trabajo realizado y eso por eso que tengo
la firma decisión de evaluar
el inicio de acciones legales contra las personas que
apuntan a desprestigiar y
manchar mi honor, mi nombre y mi trabajo.
Mi formación universitaria científica me marcó
que el mundo cambia de
forma rápida y continua,
sumado a los ejercicios cotidianos de autoevaluación
y autocrítica, que siempre
son necesarios, me han
permitido tener la apertura necesaria para conocer
nuevas formas y herramientas que uno las acepta, las
incorpora y las asimila para
mejorar día a día como persona, y en ese sentido bienvenido sean esos cambios.
Yo ingrese en política en
el año 2013 con un único
objetivo: utilizar la política
como herramienta para
ayudar a mejorar la calidad
de vida de las personas.

1340
2724
9003
6342
3535
5255
8110
3806
6009
1154
0230
7121
5175
9081
0423
0310
7905
1222
9518
6937

6207
9529
3550
7273
7720
8452
0044
0341
6889
6183
5959
4437
2686
7025
9356
9157
4926
8503
7864
2770

Durante todo este tiempo
le he dedicado mi vida entera, dejando cosas personales, a mi trabajo. Este
objetivo se fortaleció más
cuando en mi familia, que
se banca muchas injusticas
propias de estar en el mundo de la política, nació mi
sobrino Simón que es mi
cable a tierra y del cual vivo
aprendiendo cosas todos
los días.
Repito: no tengo denuncia hecha en mi contra,
siempre voy a estar a disposición de la justicia que
es el lugar en cual se dictamina si un hecho constituye o no un delito.

1437
6784
5892
1110
4244
5272
7472
7933
0908
2470
1747
9621
8565
0167
6249
7184
6208
6905
2395
2867

0058
6736
0358
6442
8363
0121
5920
6286
4338
9896
3490
6088
0313
8929
9630
8970
3875
8018
4041
9443

1523
4275
4333
3057
3039
4537
7845
1643
5088
1153
0411
1991
4303
9490
1001
7703
9843
1464
3739
6743

7865
9493
0728
4186
9881
0425
1272
9945
6891
1342
5572
0260
7360
8619
8967
1313
9320
9158
5919
4630

7865
9493
0728
4186
9881
0425
272
9945
6891
342
5572
0260
7360
8619
8967
313
9320
9158
5919
4630
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† DORA ONIS
Q.E.P.D. Falleció el 16 de febrero de 2022, a la edad
de 99 años.

SALUDADO
Hoy cumple años el señor Juan Pablo Moraglio y
por este motivo recibirá
muchos saludos.
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Algo nublado.

GRATA FECHA

Mín.: 12º
Máx.: 26º
es saludada hoy al recordar su cumpleaños.

Viento (km/h) 13-22.

años.
17 AÑOS

María Victoria Barbetti

Sus hijos: Alicia y Jorge; sus nietos: Verónica y Juan;
sus bisnietos: Sol y Felipe y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el
Cementerio municipal hoy 17 de febrero de 2022 a las
9:00 hs, previo oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.

SALUDADA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la señora Lilián Guaccione.
KAREN
Aries- Hoy no te cierres a conocer a gente nueva.
Las influencias astrales te propician un gran magnetismo que deberías aprovechar para atraer a personas que sean de tu interés. Si no te animas a hacerlo
podrías arrepentirte en un futuro próximo. N de la
suerte: 13.
Tauro- Llevas tiempo sin conocer a gente nueva, a
veces hay que dejarse llevar y dejar que entre gente
a tu vida. Quizás si le das una oportunidad a una
persona, consigue cambiarte la vida y te hace inmensamente feliz. N de la suerte: 22.
Géminis- Puede que esta jornada te veas envuelto en un espiral de negatividad. Debes intentar apartarte de las personas que te transmiten negatividad.
La vida es muy corta como para pasársela triste. N
de la suerte: 14.
Cáncer- durante el día de hoy debes dejar de ser
tan autoexigente. No puedes seguir viviendo con la
sensación de no dar la talla con los que te rodean. Tu
objetivo principal en la vida es conseguir el amor propio, no el amor de otros. N de la suerte: 20.
Leo- durante el día de hoy una persona nueva
entrará en tu vida y la pondrá patas arriba. Notarás
que con su presencia tu corazón se acelera. Antes de
lanzarte, asegúrate que es algo real y no se trata de
un capricho pasajero que tienes de vez en cuando. N
de la suerte: 33.
Virgo- durante el día de hoy no tendrás nada
claro lo que sientes por esa persona. No sabrás con
certeza si tus sentimientos son reales, o bien, son
fruto de la monotonía. Las dudas desaparecerán si
vuelves al pasado y recuerdas cómo empezó todo. N
de la suerte: 53.
Libra- durante el día de hoy muestra tu lado más
natural y te sorprenderás del resultado. Tienes una
capacidad innata de atraer a cualquiera. Así que deja
tu vida sentimental en manos del destino y será generoso contigo. N de la suerte: 44.
Escorpio- durante el día de hoy te conviene eliminar a todas las personas tóxicas de tu vida. Lo único
que hacen es transmitirte su energía negativa, que
distorsiona tu propia realidad. Aléjate de ellos y abre
los ojos a un mundo más positivo. N de la suerte: 83.
Sagitario- hay muchas cosas en tu vida que no te
hacen bien y tienes los métodos para apartarlas. El
Horóscopo te recomienda que te quedes únicamente
con lo positivo para poder seguir avanzando. N de la
suerte: 52.
Capricornio- hoy es el día ideal para sincerarte
con los tuyos. Comprueba si son amigos verdaderos
explicándoles tus problemas, tus pensamientos... Los
que no te respeten por como piensas, apártalos de
tu vida. N de la suerte: 16.
Acuario- es fundamental que intentes mantener
las formas hoy. Te abrumarán los sentimientos y vivirás una mezcla de emociones que te va a dejar muy
confundido. Intenta ser racional y pensar bien en las
consecuencias. N de la suerte: 72.
Piscis- Los astros indican que te encuentras en el
momento ideal para zanjar acontecimientos del pasado que siguen abiertos. Tu mente estará más tranquila y podrás seguir con tu día a día. N de la suerte:
28.
(Fuente: La Noticia Digital)

Familiares y amistades
saludan a Karen Giersh al
recordar su cumpleaños.

Morena Anahí Medina
Molfeso es saludada hoy en
30 de Agosto al cumplir 17
años.

Casa de Duelo: Pellegrini 1182.
T.E.: 430156 / 430239

GABRIEL OSMAR
Familiares y amigos saludan a Gabriel Osmar Islas por su cumpleaños.

17 AÑOS
NOELIA
En la fecha cumple 17
años Maribel Pelonari Veggi y será saludada por familiares y amistades.
JERONIMO
Hoy cumple 20 años
Jerónimo Echaniz y por
este motivo recibirá muchos
saludos.
VANINA PAOLA
En una reunión es saludada al recordar su cumpleaños Vanina Paola Luján.

Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños Noelia Porro.
SALUDADO
José Ignacio Forti es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.
VICTORIA
En una reunión es saludada al cumplir años Victoria Barbetti.
GRATA FECHA

SALUDADO
Julián Elias Sanchez es
saludado hoy al cumplir

Diana Barrado es saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

JUEVES
De 8.00 a 8:00 hs.
Garófoli
Pellegrini 589
Tel. 426938
De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

VIERNES
De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318
De 8:00 a 22:00 hs.
Arce
Pellegrini 1187
Tel. 422122
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Inició la exposición de arte titulada “Cuerpas”
-Organiza la Dirección de Cultura
En la tarde del martes, se dio
inicio a la muestra “Cuerpas”
creada por dos artistas bragadenses: Sabrina Sánchez y María
Fernanda Gómez y la artista chivilcoyana Adriana Rubino. Las tres
propuestas son a partir de la fotografía.
Se encuentra en la sala de
exposiciones del Centro Cultural
Constantino. Se podrá visitar
hasta el 28 de febrero en los horarios del teatro. Apto para mayores de 18 años.

El día que abrieron la muestra, Sabrina Sánchez, quien expone fotografías, expresó: “la
propuesta es una muestra colectiva, se llama Cuerpas, la idea fue
juntar la propuesta del trabajo de
las tres para la ante-sala del 8
de marzo, por el mes de la mujer.
Mi obra es un fotomontaje, un
collage digital, donde trabajo con
auto-retratos, siempre trabajo
con mi cuerpo e intervenido con
dibujos y pinturas mías”.
María Fernanda Gómez agre-

ARPO abrió sus
inscripciones
El centro cultural Arte popular Bragado (ARPO) abrió las
inscripciones para los talleres
que se brindarán en este ciclo
2022 los cuales son totalmente
gratuitos a partir del mes de
marzo.
Los talleres disponibles son:
Pilates, Arte terapia. Dibujo,
Artes plásticas, Estimulación

temprana, Clases de canto, Fotografía, Clases de guitarras,
Música jugando, Malabares,
Apoyo escolar.
Para solicitar más información o inscribirse a los talleres
disponibles pueden acercarse a
su sede ubicada en Juan Manuel de Rosas 1597 o mediante
WhatsApp: 11-32893538

gó: “lo mío está basado en fotografías de basura, yo voy viendo
lo que sale de la tierra y después
que edito la fotografía, la intervengo con papel tijera, con algo
más rústico, otro estilo de collage. Mi serie se llama “las invisibles”, que participa de este espacio de Cuerpas, y habla del
dolor de la mujer, y como está
atravesada la mujer sobre todo
la mujer abusada. Un tema difícil
pero abordado del arte, pero los
artistas somos la voz de aquellos
que no tienen voz, podemos expresar todo lo que la gente quisiera decir o manifestar, lo decimos nosotros a través del arte, y
eso es una gran oportunidad de
poder hacernos escuchar y hacerlas escuchar a nuestras compañeras”.
Respecto al nombre de la
exposición, Sabrina indicó: “en las
tres obras el cuerpo de la mujer
aparece como protagonista y las
tres atravesamos también el significado de esa obra por un lugar
que no es ni cómodo ni alegre en
primera instancia, son temas difíciles pero está buenísimo poder
representarlo y abrirlo a las interpretaciones y a las metáforas
de los/as espectadores/as, entonces nucleamos después de
muchos nombres poder mostrarlo como Cuerpas, es un nombre
potente porque juega con la cuestión de que molesta, que suena
raro, de que en la sociedad ahora está la cuestión del empoderamiento femenino y la molestia
y el aumento de la violencia hacia eso”.
Las obras que exhiben a la
mujer con máscaras son de Adriana Rubino, “me parece muy interesante; en el flyer dice que es
apto para mayores de dieciocho
años pero creo que es apto para
todo público, las partes íntimas
femeninas no están sexualizadas,
es una diferencia importantísima
para destacar, es una obra de
arte”, concluyó Sánchez.
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