
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar $ 80

Lunes 7 de febrero de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.710

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

El esperadoEl esperadoEl esperadoEl esperadoEl esperado
regreso de Juventusregreso de Juventusregreso de Juventusregreso de Juventusregreso de Juventus
terminó en empateterminó en empateterminó en empateterminó en empateterminó en empate
-Fue meritorio el 2-2 ante SEMB,
en inferioridad numérica
-El sábado, el tricolor se impuso
a Warnes por 6-2

Agua potable
no apta para consumo
humano en Bragado

Exitoso regreso de la Peatonal
-Espectáculos a cargo de “Toto” Hidalgo y Diego Crivelli P12

P10P8

P2

P16

Hogar Convivencial
para discapacidad
-“Buen avance de la obra”,
afirmó el Intendente

-Proyecto de Broggi pide el
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUIS RAUL FONSECA y
EMILCE NOEMI CAT-
COF. Bragado, 1 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 ESTER CIRI-
GLIANO.

Bragado, 3 de Febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, cita y emplaza
por treinta días, a here-
deros y acreedores de
FLAVIA ANDREA ECHE-
VERRIA.

Bragado, 02 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

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
AMADORA CARLOTA
DE LA BARRERA.

Alberti, 4 de febrero
de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria
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Broggi: “Estoy solicitando a ABSA que
cumpla con lo que dispuso el fallo a
favor de todos los bragadenses; es
una cuestión comunitaria” ANSES informa que

hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares y los progra-
mas Alimentar para AUH y
Hogar.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 0 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo, titulares
con documentos concluidos
en 0.

-Asignaciones Familiares
de Pensiones No Contribu-
tivas

 Desde hoy y hasta el

10 de marzo, se pagan las
Asignaciones Familiares de
Pensiones No Contributivas
(PNC) para todas las fina-
lizaciones de documento.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos termina-
dos en 0 en la misma cuen-
ta de la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos concluidos en
0.

www.anses.gob.ar

 El concejal del FDT
Sergio Broggi fue el primero
de los ediles locales en pro-
nunciarse sobre el fallo co-
nocido recientemente que
determina que el agua de
Bragado no es apta para
consumo humano. El legis-
lador local presentará una
resolución para que ABSA
cumpla con lo determinado
por la justicia.

 “Es una cuestión comu-
nitaria, nos involucra a to-
dos, no hay banderías polí-
ticas que puedan más que
esta cuestión que atañe la
salud pública, la vida de las
personas y en esto estamos
todos juntos”, dijo el con-
cejal Broggi.

 “He redactado una re-
solución pidiendo a ABSA
de cumplimiento a la inver-
sión que debe realizarse
para que Bragado, al igual
que Chivilcoy y Nueve de
Julio, cuenten con nuevas
plantas potabilizadoras, y
se entreguen los bidones a
los usuarios que los solici-
ten, tal cual dice el fallo

judicial”, indicó.
 “Conocí el fallo igual

que el resto de los vecinos,
me sumo al reclamo, pero
desde la acción. ABSA y el
gobierno de la provincia
seguramente estarán a la
altura de las circunstancias
en esta cuestión tan gra-
ve”, indicó el concejal.

 “Podemos tener dife-
rencias de formas y de ideo-
logías, pero en este barco
estamos todos hoy. Es una
cuestión que nos junta e
involucra, al menos así lo
siento y por eso he actua-
do con las herramientas que
tengo como concejal”, ex-
presó.

 “Estoy solicitando ade-
más ser recibido por fun-
cionarios a nivel provincial
para llevar este tema a los
despachos de quien corres-
ponda, como en otras ciu-
dades, nos verán acompa-
ñando a los vecinos siem-
pre”, dijo Broggi.

Bragado, 7 de febrero
de 2022

PROYECTO DE RESO-
LUCIÓN REF* “Solicitud a
ABSA para  cumplimiento
con fallo de la justicia”

AUTOR: SERGIO BRO-

GGI - BLOQUE: FRENTE
DE TODOS

VISTO:
El fallo reciente de la

justicia que exige a ABSA
la construcción de una plan-
ta potabilizadora de ósmo-
sis inversa en la ciudad de
Bragado debido a los es-
tudios que determinan la no
potabilidad del agua de la
ciudad;

 Y CONSIDERANDO:
QUE, es inminente que

la empresa haga lugar al
fallo y realice la inversión
en la ciudad de Bragado;

QUE, judicialmente
existe un dictamen que con-
cluye en asegurar la no
potabilidad del agua en la
ciudad;

QUE, el fallo deja una
situación de vulnerabilidad
en los vecinos y vecinas que
consumimos el agua actual-
mente;

QUE, el municipio debe
ejercer fehacientemente su
rol de contralor de esta si-
tuación;

QUE, a partir del fallo
los vecinos y vecinas que lo
deseen pueden sumarse al
pedido de obtener agua por
bidones que la empresa
debe proporcionar en for-

ma gratuita;
QUE , esta situación

pone en alerta a toda la
comunidad desde el punto
de vista de la salud;

QUE, es importante que
la empresa se expida al res-
pecto para llevar claridad
a la población ;

POR TODO ELLO EL
HCD DE BRAGADO SAN-
CIONA CON FUERZA DE
RESOLUCIÓN

ARTÍCULO 1º: SOLICÍ-
TASE a la empresa ABSA,
de cumplimiento al fallo ju-
dicial que determina la
construcción en Bragado
de una nueva planta pota-
bilizadora, como así tam-
bién del suministro de agua
en bidones para quienes se
ha determinado.

ARTÍCULO 2º: DE
FORMA.-

(Gacetilla del concejal
Sergio Broggi)
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Hubo competencias de rap en ARPO
-El local está en Juan Manuel de Rosas al 1500

 El día sábado se reali-
zó en el Centro cultural
ARPO una competencia de
rap en las cuales se pre-
sentaron raperos locales y

de la ciudad de 9 de Julio
con un total de 8 competi-
dores que se enfrentaron
en 1 vs 1, cuadrangulares
y por último la final.

 La modalidad de las
batallas o competencias de
rap se basan en que los
participantes se enfrenten
1 vs 1 y con una base de
fondo tienen determinado
tiempo cada uno para ra-
pear, en los cuadrangula-
res es libre y los cuatros
competidores tienen liber-
tad de rapearle a cualquiera
de los otros tres presentes,
como puede ser caso de
que tres participantes com-
pitan contra uno solo y lue-
go, el jurado dictamina cuál
de los participantes estu-
vo mejor o se considera
réplica, es decir, se vuelve
a rapear de nuevo.

 En arpo (Arte Popular)
se realizan estas competen-
cias y se ofrece el espacio
a los artistas bragadenses
para que tengan un esce-
nario, espacio en donde
puedan demostrar su arte
a la gente.

 Uno de los organiza-
dores expresó; “Estamos
contentos por cómo va
creciendo de a poco el lu-
gar y va llegando a más
personas, antes de tener

este espacio las compe-
tencias las hacíamos en la
plaza principal, si era un
día como el de hoy con llu-
via no la podíamos reali-
zar y gracias a que ahora
tenemos ARPO a la plaza
solo vamos con los días
lindos y practicamos en-
tre todos”. Además, agre-

gó; “todos los que estén
interesados en rapear y
nunca lo hayan hecho o
les guste pueden acercar-
se o comunicarse por ins-
tagram; @artepopular-
bragado, que nosotros
vamos a integrarlo y ayu-
darlo a que arranque aun-
que sea de a poco”.

 Para finalizar desta-
có; “Gracias a la gente
que se acercó y que di-
fundió el evento porque
nos ayudan a llegar a más
personas, estamos traba-
jando para que ARPO sea
el lugar que deseamos y
en algún momento lo va-
mos a lograr”.

El rapero local Reska, fue el ganador de la
competencia.
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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

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

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

/ OSDE

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

 El periodista Daniel Malnatti nos ayudó
a conocer un poco más de la vida de los
monjes benedictinos de Los Toldos, con el
Padre Mamerto Menapace como referente
más renombrado. El programa se emitió el
sábado por TN desde las 22 horas, en una
semana muy especial en el país y el mun-
do…

*******

 “Nosotros no estamos pendientes de los
sucesos de cada día, aunque no dejamos de
estar informados”, dijeron los monjes mien-
tras, cada uno en lo suyo, hacían las tareas
de cada día. No se vieron aparatos de tele-
visión en las austeras habitaciones… Sin
embargo, cada mañana uno de los monjes
se encarga de dar a conocer las principales
noticias.

*******

 “El silencio es el que permite escuchar…”, se le ex-
plicó al periodista. Es lo que hace falta para dialogar con
los demás… En general, hablamos todos juntos y poco
es lo que resulta como saldo positivo.

*******

 El país exterior, fuera del monasterio, está viviendo
el drama de las drogas envenenadas. Se ha podido com-
probar que hay distintas cosas que nos impiden ser feli-
ces y, por eso, surge el paliativo de las adicciones…

*******

 El Padre Mamerto habló del valor de la confesión.
Sintetizó diciendo algo así: “Lo que importa es estar con-
vencidos que el Señor nos escucha y nos perdona, si real-
mente estamos decididos en eso de mejorar comporta-
mientos…”.

-La certeza de un Dios que nos entiende, ayuda a

confesar las faltas, aunque sea en voz baja. En
el silencio y con fe, seremos escuchados…

*******

 En el monasterio donde se madruga y todo
se hace como un ritual, se trabaja mucho. Hay
vacas de donde sale la leche que permitirá la
existencia de los famosos quesos, una fuente de
ingresos para los gastos fijos. El Padre Mamerto
tiene ya 80 años, la mayor parte de los cuales la
pasó en ese lugar. Lleva escritos 50 libros y leí-
dos una cantidad superior, en el curso de los úl-
timos tiempos…

*******

 El país debe buscar algunas verdades ocul-
tas que podrían ayudar a una vida mejor. La pa-

labra FE, en Dios y en cada uno, debe encontrarse más
seguido a nuestro paso. Tal vez no se trata de modificar
al mundo, sino de un cambio personal que hará que todo
sea menos pesado… Habrá que escuchar más seguido
los mensajes del monje benedictino de Los Toldos. Está
cerca, apenas a unos 60 kilómetros…

*******

 Allí cada cual tiene una tarea, incluso preparar la
comida y lavar los platos… Están quienes cuidan de jar-
dines, sus plantas y flores; quienes se encargan del cui-
dado de las terneras, las lecheras del futuro. Hay aspi-
rantes y novicios, es decir, los monjes de mañana…

*******

 El programa “Por 10 días, UN MONJE, terminó con
la comunión para los presentes, que tuvo una charla pre-
via sobre las confesiones, de Malnatti, con Menapace…
La Calle pensó que también tiene deudas con el Señor,
aunque cada vez está más fortalecida su fe… Tal vez,
con eso alcance para equilibrar…

“Oración, trabajo y silencio… el valor
de las simples cosas”.
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El Intendente se reunió en O´Brien con laEl Intendente se reunió en O´Brien con laEl Intendente se reunió en O´Brien con laEl Intendente se reunió en O´Brien con laEl Intendente se reunió en O´Brien con la
comisión cooperadora de la Unidad Sanitariacomisión cooperadora de la Unidad Sanitariacomisión cooperadora de la Unidad Sanitariacomisión cooperadora de la Unidad Sanitariacomisión cooperadora de la Unidad Sanitaria

Parte de Prensa Policial

 Días pasados el jefe
Comunal, Vicente Gatica
junto a la subsecretaria de
Localidades Rurales, Clari-
sa Gorosito y el delegado
Municipal Miguel Lagrutta,
se reunió con miembros de
la comisión cooperadora de
la Unidad Sanitaria de
O’Brien.

 En el encuentro el In-
tendente informó que la
nueva directora del centro
de salud es Paula Cocco y
que en el transcurso de los
próximos meses llegarán
aportes para seguir equi-
pando la Unidad Sanitaria.

 Concretamente el Es-

tado Municipal aportará
una nueva ambulancia y la
propia comisión colaborará
con la compra de un nuevo

sillón odontológico.

(Gacetilla de prensa)

DAÑOS EN COMER-
CIO

 El día 06/02 denunció
Albornoz Elena,  el daño
ocasionado en puerta de
vidrio de acceso a su co-
mercio  «FB control de pla-
gas», en Rauch 119.

 Los hechos fueron ca-
ratulados Daño, intervi-
niendo la Fiscalía N°05 de
Mercedes.

DAÑOS EN VIVIENDA
 El día 06/02 denunció

Fernández Andrea, que en
horas de la mañana de ayer
tres hombres arrojaron va-
rias piedras y botellas de
vidrio sobre el frente de su

vivienda (A. Illia 1200) oca-
sionando daños en la per-
siana.

 Personal policial se en-
cuentra realizando releva-
miento de cámaras públicas
y privadas con el fin de dar
con los causantes.

Los hechos fueron judi-
cializados bajo la carátula
de Daño.

OPERATIVOS DE
TRÁNSITO

 Durante el fin de sema-
na se realizaron operativos
de tránsito en colaboración
personal del municipio, se
secuestraron más de cinco
motos.

ROBO
 En la madrugada del día

5 de febrero Jonathan Ro-
mero con domicilio en esta
ciudad, denunció que tran-
sitaba por la arteria Illia
entre Chubut y Buenos Ai-
res y fue sorprendido por
dos hombres de mediana
edad, quiénes lo golpearon
y le sustrajeron el dinero
que llevaba en su billetera
siendo este unos $6000
aproximadamente, como
consecuencia de los golpes
recibidos sufrió escoriacio-
nes.

 Posteriormente perso-
nal policial de la comisaría
de Bragado  junto con la

DDI, luego de diversas ta-
reas investigativas dieron
con los autores de los he-
chos, los imputados resul-
tan ser dos hombres uno de
38 y otro de 36 años am-
bos con domicilio en el ba-
rrio El Complejo, no lográn-

dose recuperar el dinero.
 Los hechos fueron ca-

ratulados Robo y a los
agresores se los notificó
de la formación de la cau-
sa, no disponiendo la jus-
ticia ninguna otra medida
judicial.
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ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PAR-
QUE. Excelente estado

Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.

Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

Las Universidades Públicas    da
 Entre las 10 principales universidades del país 9 son

públicas y cinco están en territorio bonaerense.

 Si bien es cierto que en
las últimas décadas la edu-
cación superior no es ga-
rantía de obtención de tra-
bajos buenos y progreso
social, como si lo era en
otra época, producto de
desarrollos tecnológicos y
los cambios en el mercado
que vuelven inestables los
escenarios para los profe-
sionales, también los estu-
dios demuestran que la
educación superior sigue
siendo el único camino que
contribuye a estar mejor
preparados frente a estas
transformaciones.

 Durante años se ha
debatido respecto al pres-
tigio y educación de las ca-
sas de alto estudios de
nuestro país, llegándose a
poner en duda si las uni-
versidades públicas podrían
seguir disputando los pri-
meros lugares en Argenti-
na y la región frente a las
alternativas privadas. Par-
tes de estos ataques que
sufrió la educación univer-
sitaria pública cuestionaban
el tipo de formación crítica
que reciben sus estudian-
tes, frente a las propues-
tas educativas promerca-
dos que se impone desde
la educación universitaria
privada.

 En esa línea, quizás por
su responsabilidad pública
al haber estado al frente de
una provincia de Buenos
Aires, el discurso que más
justificaba estas críticas a
la educación pública supe-
rior fue el de la ex gober-
nadora María Eugenia Vi-
dal, cuando en una cena
organizada por la ONG
Rotary, emitiría durante su
discurso la siguiente afirma-
ción “¿Es de equidad que
durante años, hayamos
poblado la provincia de
Buenos Aires con Univer-
sidades Públicas, cuando
todos los que estamos acá
sabemos, que nadie que
nace en la pobreza en la
Argentina hoy llega a la
universidad?”.

 Han pasado años de
aquella afirmación que ha-
cia foco sobre la cantidad
de casas de altos estudios
que se habían inaugurado
en territorio bonaerense en
las dos primeras décadas de
este siglo, sin embargo,
nuevamente la ciencia vuel-
ve a demostrar la importan-
cia de la educación pública
superior no solo para nues-
tro país, sino también para
la provincia. Pero además
deja en claro como la edu-
cación pública se encuen-

tra mucho mejor ubicada en
materia de conocimiento y
apertura al mundo, que los
principales modelos priva-
dos en nuestro país, en gran
parte gracias a seguir for-
taleciendo la mirada críti-
ca.

QUE DICE
EL RANKING

 La última edición del
Ranking Global de Univer-
sidades, realizado por el
Laboratorio de Cibermetría

del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas
de España (CSIC), volvió a
ubicar a las universidades
públicas por sobre las pri-
vadas en nuestro país, de
hecho, varias universidades
bonaerenses lograron estar
entre los primeros puestos.

El estudio del Ranking
Global de Universidades,
tiene la característica de
efectuarse todos los años
con un alcance de más de
200 países y en esta edi-
ción se evaluaron más de
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

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 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   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 ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria 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 .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD  e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

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

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

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.

as    dan otro golpe al discurso de la meditocracia
31 mil universidades. Su
ranking se encuentra divi-
dido en tres sub ranking,
los cuales son las variables
que evalúan, para luego
promediarlos y sacar el
puesto final. Estas variables
son “Impacto” o el alcance
formativo que tiene, “Aper-
tura” la capacidad de incor-
porar conocimiento y vincu-
larse con otras institucio-
nes para tal fin, y finalmen-
te “Excelencia” o calidad en
los contenidos que ofrece
a sus alumnos. En nuestro
país fueron evaluadas un
total de 145 casas de es-
tudios en todo el territorio
nacional, entre públicas y
privadas, manteniendo es-
tos parámetros.

EL TOP TRES
NACIONAL

 Al momento de evaluar
las tres mejores universida-
des del país el primer pues-
to lo obtienen la UBA (Uni-
versidad de Buenos Aires),
esta se encuentra ubicada
en el puesto 10 a nivel lati-
noamericano y 367 a nivel
global. La tradicional casa
de estudios sigue dominan-
do el prestigio académico
nacional en dos de las tres
variables contempladas,
primera en cuanto a impac-
to y excelencia; no así en
cuanto al ítem apertura,
donde es superada por la
que se encuentra en segun-
do puesto.

En segundo lugar, está
la Universidad Nacional de
La Plata, que es la 15° de

toda América Latina, ubi-
cándose en el puesto 550
a nivel mundial. En este
sentido, la UNLP se en-
cuentra segunda en dos de
las variables evaluadas (im-
pacto y excelencia), pero
domina la variable de aper-
tura. Por otra parte, la
Universidad de La Plata
comenzó el año de una ex-
celente manera, ya que días
atrás resultó ser la prime-
ra del país en el Ranking
Internacional de Transpa-
rencia.

 Finalmente, el podio es
completado por la Univer-
sidad Nacional de Córdo-
ba, la cual además de ser
la tercera a nivel nacional
ocupa el puesto 44° de La-
tinoamérica y 1483 a nivel
mundial.

QUE PASA CON LAS
UNIVERSIDADES

PRIVADAS

 Al momento de evaluar
el ranking nacional de uni-
versidades, sobre todo los
siguientes siete puestos
para ver cuáles son las 10
mejores del país, se obser-
va un claro predominio de
las universidades públicas.
De hecho la primera univer-
sidad privada en aparecer
en el ranking lo hace en el
puesto 10° nacional, la Pon-
tificia Universidad Católica
Argentina (puesto 2517 a
nivel mundial); detrás de las
públicas Universidad Nacio-
nal de Mar del Plata (4°
nacional), Universidad Na-
cional de Tucumán (5° na-

cional), Universidad Nacio-
nal del Centro de la Pro-
vincia de Buenos Aires (6°
nacional), Universidad Na-
cional del Sur (7° nacional),
Universidad Nacional de
Quilmes (8° nacional) y la
Universidad Nacional de
Rosario (9° nacional).

 Si queremos cerrar el
top tres de universidades
privadas, deberemos ir en
el ranking nacional hasta los
puestos 19° y 20° los cua-
les son ocupados por la
Universidad Austral y la
Universidad Torcuato di Te-
lla, respectivamente, mos-
trando así el claro dominio
de la educación pública su-
perior sobre la privada. De
esta manera las universida-
des privadas solo represen-
tan el 15% del total de lu-
gares a cubrir de los pri-
meros 20 puestos y el 10%
si solo nos centramos en el
top ten.

SITUACIÓN DE LAS
UNIVERSIDADES
BONAERESNSES

 Al momento de evaluar
la situación de las univer-
sidades ubicadas en terri-
torio bonaerense, según el
Laboratorio de Cibermetría
de España, se observa que
se estudian 22 casas de
estudios superiores de la
provincia de Buenos Aires.
Vemos que cinco universi-
dades bonaerenses se en-
cuentran entre las prime-
ras 10 posiciones, lo que
representa el 50%.

A la ya mencionada si-
tuación de la Universidad
Nacional de La Plata, la
cual se encuentra en segun-
do lugar, debemos sumar la
situación de la Universidad
Nacional de Mar del Plata
(4° puesto a nivel nacional),
la Universidad del Centro
de la Provincia de Buenos
Aires (6° puesto), la Uni-
versidad del Sur (7° pues-
to) y la Universidad Nacio-
nal de Quilmes (8° puesto).

LA FORTUNA
DE CAER EN

LA EDUCACION
PÚBLICA

 El estudio del Labora-
torio de Cibermetría de
España, termina por de-
mostrar la preponderancia
de la educación pública por
sobre la privada a nivel su-
perior, pero al mismo tiem-
po deja un mensaje implíci-
to de las oportunidades que
brinda la educación públi-
ca, la posibilidad de un ac-
ceso más equitativo no solo
al conocimiento, sinó tam-
bién el de adquirir un aná-
lisis crítico que no se ob-
tiene en una formación
orientada solo al mercado,
como ofrece la educación
privada.

 No es irónico que quie-
nes defienden el discurso de
la meditocracia, prioricen la
educación privada por so-
bre la pública, es resulta-
do de una estrategia de
poder. El medito de poder
pagar una cuota o no por

los estudios, fortalece un
modelo educativo orienta-
do al mercado. Sin embar-
go, al momento de analizar
científicamente este discur-
so vemos como se derrum-
ban argumentos como el de
impugnar la apertura de
universidades públicas en el
territorio bonaerense como
realizó la ex gobernadora,
o la triste frase emitida por
el ex presidente Macri
cuando durante el conflic-
to con los docentes en 2017
decía «…La terrible inequi-
dad entre aquel que puede
ir a una escuela privada vs.
aquel que tiene que caer en
la escuela pública».

 La importancia que
ofrece hoy la educación
pública frente a los esce-
narios futuros, incluso para

el mercado, es el pensa-
miento crítico. Hace tiem-
po atrás veíamos en un ar-
tículo publicado aquí, como
el desarrollo de la inteligen-
cia artificial amenazaba en
las próximas décadas tra-
bajos profesionales y uni-
versitarios como abogados,
contadores o banqueros.
En ese mismo artículo ter-
minábamos por entender
como un pensamiento crí-
tico y creativo que pudiera
trabajar con las inteligen-
cias artificiales, era la úni-
ca oportunidad frente al
mercado laboral de los
próximos años. En esa mis-
ma línea, invertir en edu-
cación pública resulta ser
el único camino viable para
nuestra nación y nuestra
provincia.
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El intendente se mostró
conforme con las obras
del Hogar Convivencial

Juventus y SEMB animadoresJuventus y SEMB animadoresJuventus y SEMB animadoresJuventus y SEMB animadoresJuventus y SEMB animadores
del partido del domingodel partido del domingodel partido del domingodel partido del domingodel partido del domingo
-Desde las 18 horas, jugaron en el Estadio
Municipal Ángel Mingorance

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
Covid-19: Informe del domingo 6 de febrero

 En el laboratorio del
Hospital no se realizaron
hisopados.

 En laboratorios priva-
dos hubo 5 testeos (2 po-
sitivos).

Criterio de contacto
estrecho: 7.  Se trata de 6
pacientes femeninos y 3
masculinos de entre 20 y 44
años.  Por franja de eda-
des: Menores de 10 años,
0 casos. De 10 a 40 años:
3 casos. De más de 40
años: 6 casos. Promedio de
edad: 38 años.

 En total se realizaron
5 testeos: 2 positivos y 3
negativos.

-Se otorgaron altas a
179 pacientes.

Del total de positivos,
8 pacientes tienen dos do-
sis.

-Activos: 336 pacientes
(5 internados).

SEMB en foto de archivo. Pudo remontar un partido
difícil.

 Fue un duelo esperado.
Por el regreso de Juventus
a la primera división de la
Liga y por la segunda pre-
sentación del SEMB que
venía de golear en la fecha
inicial.

 Con un marco intere-
sante de público presente
en el Complejo, el gol llegó
justo cuando culminaba el
primer tiempo: marcado por
Santiago ALTAR, el tantea-
dor se abrió a los 45´del
primer tiempo.

 Fue meritorio el esfuer-
zo de Juventus que tuvo un
hombre menos desde el

minuto 33 cuando, por do-
ble amarilla, fue expulsado
Tomás Bragagnolo.

C O M P L E M E N T O :
Juventus se puso 2-0 arri-
ba mediante el tanto con-
seguido por el experimen-
tado y efectivo Paul TRO-
YANO.

 SEMB no se dio por
vencido y pudo descontar
a través de su número 8,
Enzo PEREYRA. Cuando
estaba por terminar el en-
cuentro, llegó el empate
mediante certero cabeza-
zo de Agustín MUNAR.

-Hubo dos expulsados:
Zaldarriaga (Juventus) y
Yordán (SEMB), quienes
habían entrado en el segun-
do tiempo.

-PROMISORIO: Así
puede calificarse el espe-
rado regreso de Juventus
al fútbol mayor. Por su his-
toria, ligada a la familia
Pedalino y por lo que mos-
tró como realidad de fun-
cionamiento.

FORMACIONES
DE EQUIPOS

 JUVENTUS: Valentín
Fernández, Elías Palacios,
Cristian Castet, Fernando
Sturba y Damián Spinelli;
Nicolás Munar, Tomás Bra-
gagnolo y Paúl Troyano;
Pedro Troyano, Laureano
Cid y Santiago Altar.

 SEMB (Sind. Munici-
pales): Germán Gastessi;
Javier Sosa, Agustín Mu-
nar, Nicolás Bruno y Ma-
teo Rizzo; Enzo Pereyra,
Silvio Mendoza y Franco
Burga; Exequiel Arruvito,
José Lencina y Eduardo
Ojeda Martínez.

 Días atrás Vicente
Gatica junto a la Secreta-
ria de Niñez, Adolescencia
y Familia, Laura Benalal,
recorrió las obras del ho-
gar Convivencial para per-
sonas con discapacidad que

proyectó la Municipalidad.
-La obra que se halla

emplazada en calle Avella-
neda en pleno Barrio Inde-
pendencia, tiene una super-
ficie de 601,20 mts2.

 Respecto del avance de

los trabajos, Benalal le ex-
plicó al Jefe Comunal que
ya se colocaron techos, pi-
sos y aberturas, lo cual fue
verificado por el jefe comu-
nal.

(Gacetilla)
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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.

Llevamos su
compra a domicilio
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Torneo el Picado: resultados
de Octavos de Final
-Copa Daniel Negro Torres

En el fútbol siempre encuentranEn el fútbol siempre encuentranEn el fútbol siempre encuentranEn el fútbol siempre encuentranEn el fútbol siempre encuentran
amigos que tienden la mano…amigos que tienden la mano…amigos que tienden la mano…amigos que tienden la mano…amigos que tienden la mano…

Guillermo Pérez asumió como director Guillermo Pérez asumió como director Guillermo Pérez asumió como director Guillermo Pérez asumió como director Guillermo Pérez asumió como director Técnico de Técnico de Técnico de Técnico de Técnico de WWWWWarnesarnesarnesarnesarnes
-Detalló el trabajo del equipo y su primer partido contra Bragado Club

 Hoy, nuevamente, el
agradecimiento está dirigi-
do a Miguel Marchetti,
amigo, ferroviario en otros
tiempos; compañeros de
viajes por el fútbol… Se
mantiene fiel a la actuali-
dad, cosa que a nosotros,
con más años y algunos
achaques, nos cuesta mu-
cho más…

 Miguel no dio resulta-
dos de los DOS partidos
jugados el día sábado, allí
ganaron San Martín, en el
Complejo y Bragado Club
en el estadio “Guillermo
Laborde”.

 El “trico” superó 6-2 a
SportivoWarnes que consi-
guió su primer gol a través
de “Cholo” MINTEGUI y
tuvo en SOSA al autor del
segundo tanto. Bragado
Cub que venía de ganar el
clásico por 2-0, marcó sus
tantos sabatinos a través
de MAROCCIA (3), Santia-
go PÉREZ (2). Había abier-
to la cuenta, Martín OR-

LANDI, el padrino de Feli-
pe…

 Comodoro Py, en el
Complejo, luchó pero ter-
minó doblegado por  la
muchachada de San Mar-
tín, que llegó por gestión
de GALVÁN…

AMISTOSO ENTRE
SELECCIONES

 Se jugó este fin  de
semana y estuvo a cargo de

equipos de Bragado y Ge-
neral Viamonte. Todo con
vistas a un Encuentro de
Veteranos que se llevará a
cabo en Federación, Entre
Ríos. Hubo nombres cono-
cidos y recordados como
Mario Palavecino, Tito Gar-
cía y Pedro Luberriaga.

 Desde Los Toldos vinie-
ron “Pìpi” Vila y Nievas.
También el arquero Carlos
“Mono” Álvarez, desde 25
de Mayo.

 Primeramente, informó
sobre cómo presidió el
puesto: “El primer entrena-
miento se realizó el 2 de
enero a las 18hs en la can-
cha grande que tiene la ins-
titución. Previamente nos
habíamos reunido con los di-
rigentes que me hicieron la
propuesta de dirigir el plan-
tel de primera división, ha-
blamos de condiciones de
trabajo como por ejemplo

que los juga-
dores no ju-
garán los tor-
neos reduci-
dos de verano.
Luego nos re-
unimos con los
jugadores, ha-
blamos de dis-
tintos temas
referentes al
proyecto y en-
trenamiento y

luego comenzaron los tra-
bajos. En el plantel existen-
te hubo muchas bajas dado
que jugadores que venían
desde otras ciudades ya no
lo hacen. Se incorporaron
cuatro juveniles que forma-
ban parte de la selección
sub-18 que dirigí en el 2021
para los Torneos Bonaeren-
ses”.

Con respecto a los en-
trenamientos, según Gui-

llermo, se llevan a cabo los
martes y jueves, a veces se
incluye algún día más. “To-
dos los entrenamientos son
de trabajos físico-técnicos,
esto indica que se trabaja
físicamente en contacto
permanente con la pelota
y en acciones que en el
partido son recurrentes”,
explicó.

 Además, desarrolló los
preparativos del equipo de
Warnes: “Se realizó un par-
tido amistoso el domingo 31
con Juventus. Sabemos que
Bragado Club es un equi-
po con muchos jugadores
que hace mucho tiempo vie-
nen trabajando en forma
profesional y han incorpo-
rado otros jugadores de la
misma categoría, lo digo
con conocimiento del tema
por estar tantos años en la
institución. Somos un plan-

tel corto, necesitamos mu-
chos entrenamientos para
poder plasmar en cancha la
idea de juego, este torneo
debe servir de experiencia
para lo que vendrá en el
2022. La realidad de juego
quedó demostrada en can-
cha, el resultado habla por
sí solo. Hay que trabajar,
prepararse de la mejor
manera para los próximos
partidos que serán total-
mente distintos a este con
Bragado Club. Toda expe-
riencia de juego sirve para
analizar la realidad de don-
de se está parado y poder
ser objetivo”.

 Y por otro lado, anun-
ció las próximas novedades
del plantel: “El primer ob-
jetivo en este torneo Clau-
sura 2021 es clasificar a los
Cuartos de Final. En este
período se analizará con los
dirigentes como determinar
el objetivo de 2022, pero el
objetivo claro es entrenar
para estar de la mejor for-
ma tanto física como fut-
bolísticamente. En fútbol se
necesita tiempo para que
los sistemas de juego fun-
cionen y los jugadores en-
tiendan como funciona un
equipo, todo es esfuerzo
grupal en pos de lograr los
objetivos propuestos para
el bien de la institución en
la que se trabaja”.

Resultados del día vier-
nes:

-Camioneros 1 (Cristi-
na Romero) vs Los de Siem-
pre de O’Brien 0.

-Herrería el Cone Lei-
va 2 (Mauricio Miranda y
Franco Burga) vs Quilmes
1 (José Lencina).

-Mechita 2 (Maximilia-
no Pereyra y Daniel Irazus-
ta) vs Raúl Riboldi Automo-
tores 0.

-Los Poys 5 (Lucas Lasa
2, Sebastián Bocca, Fer-
nando Giampieri y Emilia-
no Gil) vs Burroni Aboga-
dos 4 (Nicolás Rosales 3 y
Enzo Gette).

Ayer domingo jugaron:
-20hs Fonavi II vs Odi-

sea Resto Bar de Alberti.
-21hs Lo de Chicha vs

Pinturas Venche.
-22hs AyA Abogados vs

Radiadores el Taka.
-23hs Mecánica Sarco

vs Chacinados la Isolina.
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MARTESLUNES

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

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

Despejado.

Aries- Las influencias astrales te darán durante el día de
hoy cierta apatía. Esto te afectará en la faceta del amor. Debes
impedir a toda costa que eso influya en tus relaciones persona-
les. En un futuro podrías arrepentirte. N de la suerte: 33.

Tauro- Hoy es el día perfecto para solucionar esas tensio-
nes que puedas tener con las personas que más quieres de tu
alrededor. Las influencias astrales te dan una buena energía
durante hoy. Aprovéchala. N de la suerte: 19.

Géminis- Es momento de tocar con los pies en el suelo. Deja
de fantasear con cosas que es muy difícil o imposible que pa-
sen. Tienes mucha imaginación y eso hace que te disperses.
Centrarte te hará muy bien y así vas a vivir la vida de verdad. N
de la suerte: 20.

Cáncer- durante el día de hoy piensa en lo que te falta para
sentirte completo emocionalmente. Es importante que lo tengas
claro para poder conseguir lo que no tienes. N de la suerte: 66.

Leo- hoy llegarás a una conclusión muy inteligente sobre la
vida. Has dedicado mucho tiempo a esperar el momento ideal
para llevar a cabo ciertos deseos. Y hoy te darás cuenta de que
este momento lo debes crear tú y será perfecto para ti, indepen-
dientemente de todo lo demás. N de la suerte: 13.

Virgo- durante el día de hoy debes entender que eres lo que
das. Cuando eres bueno con los que te rodean, te lo devolverán
con bondad. Nunca hagas lo que no te gustaría recibir. Sé bon-
dadoso para conseguir el bienestar personal. N de la suerte:74.

Libra- durante el día de hoy necesitas algo más de empatía
para entender a los que están a tu alrededor. A veces dices las
cosas sin detenerte a pensar si puede sentar mal a alguien.
Cuida tu lenguaje. N de la suerte: 55.

Escorpio- durante el día de hoy piensa cómo quieres que
sea tu vida en el futuro. Reflexiona sobre todo lo que deseas
que se haga realidad. Con una meta fijada, te resultará más fácil
tomar decisiones para encaminar tu futuro. N de la suerte: 50.

Sagitario- tu Horóscopo Diario recomienda que te abras al
mundo, hay mucho más de lo que crees. Intenta ser más recep-
tivo con lo que pasa a tu alrededor, implícate en lo que te ponga
la vida por delante. N de la suerte: 16.

Capricornio- tu Horóscopo Diario recomienda que dediques
tu día a la observación. Hoy tienes la misión de descubrir qué
está pasando a tu alrededor, así que presta mucha atención.
Alguien te observa más de la cuenta y te gustará averiguar
quien es. N de la suerte: 81.

Acuario- aunque a veces te subestimes, eres único en el
mundo y tienes que mostrarte tal y como eres. Tu Horóscopo
Diario muestra que tu forma de ver el mundo cautiva a todos. No
intentes ser alguien que no te representa, serás mucho más
feliz siendo tu mismo. N de la suerte: 26.

Piscis- Los astros predicen que tu vida necesita tranquili-
dad. Ahora debes tomarte la vida de otra manera para descan-
sar tu mente y replantearte aquello que quieres conseguir a
medio plazo. N de la suerte: 83.

(Fuente: La Noticia Digital)

Mín.: 13º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 7-12.

MARIA PILAR

 Hoy cumple años Ma-
ría Pilar Aires y será salu-
dada por tan grato motivo.

SALUDADA

 Florencia G. López Ro-
doni es saludada al cumplir
años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Ruben Oscar Zamora
y será saludado por fami-
liares y amistades.

SANDRA M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sandra Marcela
Miloco por su cumpleaños.

SALUDADO

 Joaquín Esteban Ma-
cías Etcheún es saludado al
recordar su cumpleaños.

SERGIO D.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Sergio
Daniel Butrón.

17 AÑOS

 Fermín Morilla es salu-
dado hoy al cumplir 17
años.

SALUDADA

 La señora Sandra Sán-
chez es saludada al recor-
dar su cumpleaños.

CANDELA

 Hoy cumple años Can-
dela Ledesma y será salu-
dada en una reunión.

16 AÑOS

 Juanita Castaño es sa-
ludada hoy al cumplir 16
años.

IGNACIO LAUTARO

 Hoy cumple 18 años Ig-
nacio Lautaro Rodriguez y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Facundo R. Becharán
es saludado al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora Paola Líva-
no es saludada al cumplir
años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Gabriel Blaiotta y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

DIEGO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Die-

go Román.

TOMAS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años To-
más Pardo.

SALUDADO

 Claudio Ramos es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

8 AÑOS

 Lautaro Martín Merlo
es saludado en la fecha al
cumplir 8 años.

† MARIA ESTER HANSEN
 Q.E.P.D Falleció el 5 de febrero de 2022, a la edad

de 96 años.

Sus hijos: Liliana y Carlos Pérez; sus hijos políticos:
Armando Conde y Elina Rizzo; sus nietos: María Andrea,
María Eugenia, Daniel, María Adela y María Agustina,
bisnietos, tataranietos y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos serán cremados en el Com-
plejo Peumayén de la ciudad de Junín hoy lunes 7, a las
10 hs.

Casa de Duelo: Rivadavia 1464.
Empresa:
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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

Regreso de la peatonal en Bragado
 Ayer por la noche se realizó la primera peatonal luego de dos años de Pandemia. Se llevaron a cabo dos espectáculos

musicales por la calle Pellegrini, y tuvo una gran convocatoria. Dialogamos con las bandas que estuvieron presentes.

 Los espectáculos musicales
estuvieron a cargo de Gerardo
“Toto” Hidalgo y Diego Crivelli con
sus respectivas bandas. Esta vez
el escenario estuvo instalado en
la zona de la Biblioteca Belgra-
no, aunque luego irá cambiando.
Las otras fechas para las peato-
nales serán el 13, 20 y 28 de fe-
brero.

 También desde la Dirección de
Cultura, afirmaron que las loca-
lidades rurales tendrán su pro-
pia peatonal: el 11 de febrero se
realizará en Warnes, el 12 en
O´Brien, el 19 en Mechita, el 26
en Olascoaga y el 27 en Irala.

 Palabras de Diego Crivelli
minutos antes de subir al esce-
nario: “es mi primera vez en la
peatonal, ya que este año nos
convocó la dirección de Cultura
para los shows próximos en Bra-
gado y la zona. Tengo muy bue-
nas expectativas ya que el públi-
co bragadense sabe quién soy y
todo lo que le dedico a nuestra
música: amor, pasión y respeto
para brindar de la mejor manera
posible a todos, y dejar un buen
mensaje musical”. El cantante se
presentó en las afueras del local
de Pardo, y brindó su espectácu-
lo de cuartetos y cumbias.

 Por otro lado, anunció que ya
tiene fechas confirmadas en su
gira en La Pampa, durante el mes
de marzo, “después de varios
proyectos como tecladista en es-
tilos como pop, rock y folclore”,
indicó. También, compartió la his-
toria de sus inicios en la música:
“llega el año 2001 cuando se armó
una banda familiar llamada Alfa,
donde produje los arreglos ins-
trumentales. Luego 2009 me
sumo a los Alpes, nuevos rum-
bos y experiencias en capital fe-
deral. Después de cuatro años

llega el momento de producir mi
primer CD solista como cantan-
te “Diego y la Revolución” titula-
do: Mis Lágrimas de Amor, y se
pueden escuchar en YouTube”.
También mencionó que “siempre
estábamos tocando en la zona y
buscando un nuevo estilo cuar-
tetero. En el año 2013 La banda
del Conde de capital me llaman
para sumarme como nueva voz
junto a otra voz femenina estilo
cumbia salsa, allí estuvimos difun-
diendo en TV; la banda se disuel-
ve y decido continuar con mi ca-
rrera solista. Paralelamente el
año 2020 lo termino en el Estu-
dio Bragado Record’s, donde aún
más estoy en contacto con cole-
gas y amigos que nos brinda la
música. Hoy estamos grabando lo
nuevo, cuarteto, fusión y cumbias
bailables, ya nos presentamos en
plataformas digitales Spotify y
YouTube”.

 También, dialogamos con Toto
Hidalgo, y expresó sus expecta-
tivas previas a la peatonal: “es-
tamos muy contentos, en Braga-

do es el primer evento que va-
mos a tocar del año, así que muy
felices porque hace un tiempito
que no estamos en Bragado, con
muchas ganas de hacer música.
La pandemia tanto en lo perso-
nal como en lo social ha sido muy
difícil y esto es una manera de
resurgir y volver a hacer lo que
tanto nos gusta, más aún en nues-
tra ciudad mostrando nuestra mú-
sica”.

 En la peatonal, Toto  y su
banda se han presentado reite-
radas veces, “siempre la gente
de la dirección de Cultura y del
municipio nos han tenido en cuen-
ta, todos los años y en la gran
mayoría de los eventos de Bra-
gado siempre estamos expectan-
tes y contentos de ser convoca-
dos”, expresó.

 Ayer por la noche, brindaron
un repertorio de folclore, cumbias,
cuartetos, milongas. “Es un en-
cuentro muy variado y popular, la
idea de esto es que nuestra mú-
sica llegue y que la gente se di-
vierta después de todo lo que
hemos pasado con tantas amar-
guras, hacer un poquito de músi-
ca y que la gente salga a diver-
tirse, la verdad que para noso-
tros es un gusto y más si lo ha-
cen con nosotros”, afirmó con
emoción el cantante.

Y destacó: “eventos masivos
no estamos haciendo por el tema
de la pandemia, pero de a poco
vamos resurgiendo, hemos para-
do, hemos tocado en otros luga-
res donde estuvo más tranquilo
y libre, pero hoy volver a tocar a
nuestra ciudad para nosotros es
un orgullo porque acá en Braga-
do está la gente que nos vio na-
cer y dando los primeros pasos,
así que para nosotros es un gus-
to estar acá”. Y agregó: “yo creo

que la gente tiene muchas ganas
de salir porque la gente al mar-
gen de todo lo que pasamos, tam-
bién necesitamos lo sociable, tan-
to el público como nosotros, te-
nemos muchas ganas de tocar ante
nuestra gente, así que yo creo que
el público lo disfrutará siempre res-
petando los protocolos”.

También, el artista anunció sus
próximas fechas para la tempo-
rada: “tenemos fechas en Mer-
cedes, en Navarro, 25 de Mayo,
9 de Julio, Junín, Rosario, La

Pampa, hay muchos eventos, te-
nemos Córdoba también pero lo
que pasa es que con la pandemia
quizás achicamos un poco el gru-
po y nos estamos amoldando a
todo lo nuevo, así que siempre
con ganas de salir y de mostrar
lo nuevo pero con las mismas
ganas de siempre o más”.

La banda de Toto Hidalgo cul-
minó el evento organizado por la
Dirección de Cultura y contó con
el acompañamiento de Dirección
de Tránsito.


