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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JORGE JOSE ARIS-
TI. Bragado, 18 de febre-
ro 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 ALTUNA, JOSE LUIS
y PEREYRA, MARIA.
Bragado, 18 de febrero
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 FELIX ALBERTO
MALDONADO. Braga-
do, 22 de febrero de
2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días (30) a herederos y
acreedores de don CAR-
LOS HORACIO ACOS-
TA. Bragado, 17 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

CIRCULO ODONTOLOGICO
BRAGADO

CONVOCATORIA

Asamblea General extraordinaria

Por resolución de la Comisión Directiva, se con-
voca a los señores asociados a la Asamblea General
extraordinaria para el día 8 de marzo de 2022  a las
20 Hs en primera convocatoria y a las 21:00 hs en
segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de gastos administrativos y con-
tables.

2)  Balance mensual.
3) Modificación de honorarios y sueldo del per-

sonal.
4) Convenio con obras sociales.
5) Fijación de cuota de socios.
6) Designación de dos socios para firmar el acta

de la asamblea.
Transcurrida una hora de la fijada en la convoca-

toria la asamblea sesionará válidamente con los pre-
sentes (nunca inferior al número de titulares y su-
plentes de la Com. Directiva y Revisora de Cuen-
tas).

Verónica Soledad Gatica
 Secretaria

Gabriel Alejandro Tessoro
Presidente

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del miércoles 2 de marzodel miércoles 2 de marzodel miércoles 2 de marzodel miércoles 2 de marzodel miércoles 2 de marzo

Trabajar con la Municipalidad para
beneficiar a los vecinos de Bragado
-El concejal Daniel Disanti contó por qué acompañó el Presupuesto Municipal

 ANSES informa que
hoy se abonan Pensiones
No Contributivas (PNC) y
los programas Alimentar
para Madres de 7 hijos y
Alimentario PAMI.

-Pensiones No Contri-
butivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de marzo con
documentos terminados en
0 y 1.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,

deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

-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 Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos finalizados en 0
y 1 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa Alimentario
PAMI

 A partir de hoy se lle-
va adelante el noveno pago
extraordinario de hasta
3000 pesos para personas
afiliadas a PAMI, quienes
recibían el bolsón de ali-
mentos que se entregaban
en centros de jubilados an-
tes del Covid-19, y para
mayores de 85 años con
jubilación mínima. Recibirán
el pago en la misma fecha
y cuenta que cobran su
haber.

www.anses.gob.ar

 Las rampas para disca-
pacitados que se siguen
construyendo y la firma del
contrato de alquiler para la
Casa del Estudiantes en la
ciudad de Chivilcoy, fueron
dos temas en donde el con-
cejal del bloque PJ/Mov.
Evita Daniel Disanti, traba-
jó mucho durante el año
2021 y ese fue uno de los
motivos para que el conce-
jal haya acompañado el
Presupuesto Municipal
2022.

-Disanti recordó que en
el año 2021, llevó adelante
la inquietud de una vecina
de Bragado, que tuvo que
atravesar un momento com-
plicado por la falta de ram-
pas para discapacitados
por calle Rivadavia.

 Se trabajó en el tema
desde el Concejo Delibe-
rante y al poco tiempo el
Ejecutivo comenzó la cons-
trucción de rampas, ponien-
do nuevamente el cumpli-
miento de una Ordenanza
que venía del año 1995.

 En el tratamiento del
Presupuesto para el 2022
y en las reuniones previas
con funcionarios del Ejecu-

tivo, se conoció que la par-
tida para las rampas duran-
te el 2022 era de 1.500.000
pesos, partida que al con-
cejal Disanti, no lo confor-
mó.

 Indicó que ante esto,
“solicité una partida aún
mayor porque consideré
que lo destinado para las
rampas no era suficiente y
desde el Ejecutivo se acep-
tó mi pedido y se elevó a
3.500.000 pesos”.

LA CASA DEL
ESTUDIANTE

EN CHIVILCOY

 Otro de los puntos que
hizo que Disanti aprobara
el Presupuesto fue el cum-
plimiento del Ejecutivo de
alquilar un lugar para la
Casa del Estudiante en
Chivilcoy.

 Disanti recordó que se
acercaron hablar con él,
estudiantes de Bragado en
Chivilcoy y plantearon la
dificultad que tenían para
trasladarse ida y vuelta.

 “Escuché a los estu-
diantes, presenté el proyec-
to, agradezco al resto de
los concejales porque fue
aprobado por unanimidad y
de ahí comencé las reunio-
nes con funcionarios del
Ejecutivo…

 Entre ellos el intenden-
te Vicente Gatica, el Direc-
tor de Juventudes, Federi-
co Prado y la doctora Lau-
ra Benalal, quienes coinci-
dieron en mi planteo y en
conjunto nos pusimos a tra-
bajar y la semana pasada,
se pudo firmar el contrato
de alquiler para los chicos
de Bragado que estudian
en Chivilcoy.

“NO ES
TRABAJAR PARA LA

MUNICIPALIDAD,
SINO CON LA

MUNICIPALIDAD”.

 Se ha escuchado decir,
que el concejal Disanti, tra-
baja para la Municipalidad.

 “El tema no es así, sino
que acá estamos trabajan-
do con la Municipalidad y
creo que lo hemos demos-

trado porque logramos más
partida para las rampas
para discapacitados y lo-
gramos que estudiantes de
Bragado que estudian en
Chivilcoy, tengan su lugar
para quedarse.

 “A veces hay que acor-
dar con el Ejecutivo para
lograr cosas que beneficien
a los vecinos de Bragado”.

(Gacetilla)
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Exitosa despedida
del ciclo de Peatonales 2022

 Una noche con baja
temperatura, no fue moti-
vo para que los vecinos y
vecinas se sumaran a la
propuesta de la Dirección
Municipal de Cultura en
coordinación con varias
áreas del Municipio.

 Sobre el escenario es-
tuvieron alumnos del taller
de Jorge Mónaco: Luz Vi-
llamayor, Mariano Lencina,
Morena Ibáñez y Fermín
Bussi; también Dante Cri-

velli, Daniela Luna y Lucila
Alsina.

 La gastronomía local,
emprendedores cerveceros
y músicos de nuestro Par-
tido, fueron la fórmula de
esta invitación del Munici-
pio, que año tras año, los
bragadenses asisten con
alegría.
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

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

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

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

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

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

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

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

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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

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

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

 1° de marzo de 1948, nacionali-
zación de los ferrocarriles. Llega-
mos tarde con el recuerdo. Hoy es
2 de marzo, pero siempre será buen
momento para volver atrás. Aunque
duela el haber perdido la oportuni-
dad y también a  los trenes, des-
aparecidos casi del todo, con el paso
de los años…

*******

 Está dentro de los muchos mis-
terios que nos acompañan… ¿Qué
nos pasa a los argentinos? Somos
capaces de destruir lo más valioso.
Ni los chiquitos rompen sus jugue-
tes como nosotros hacemos con al-
gunas de nuestras cosas…

*******

 La caída del gobierno de Perón,
se produjo en 1955, a los 7 años
del hecho de transformar a los fe-
rrocarriles en argentinos. Con altibajos, pero llegando a
todas partes, el servicio se siguió prestando hasta la
década de los 90. Fue con el gobierno de Carlos Menem,
del mismo signo político que Perón, que los trenes se
redujeron, dejando a muchos pueblos abandonados.

*******

 Es decir, hubo unos 35 años en los cuales, tal vez, no
cuidamos a los ferrocarriles. Como pasa muchas veces,
se termina teniendo un sentimiento de culpa en lo que
nos pasó… Cuando llegó del cierre de ramales, no hubo
oposición y algún gremio se sumó a esa política. Hoy se

está recuperando gradualmente, como para atenuar el
peso sobre las espaldas de los testigos presenciales de
la decadencia.

*******

 BRAGADO tiene trenes de pasajeros modernos.
MECHITA –histórico bastión ferroviario, mejoró la es-
tructura de los talleres a través de una empresa que,
aunque sea de origen ruso, nada indica que habrá de
dejar de trabajar por adecuar el sistema a las necesida-
des del país. Se está como recuperando el tiempo perdi-
do, lo cual es buena noticia, dentro de un mundo que no
tiene muchas para ofrecer.

*******

 El sol del 1° de marzo iluminó la jornada. Fue la tradi-
cional apertura de las sesiones legislativas, con el men-
saje del presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Culminado el acto, se inició el comentario de las expre-
siones y anuncios vertidos. Hubo dos puntos salientes: el
rechazo a la invasión a Ucrania y el inminente acuerdo
con el Fondo Monetario Internacional.

(El grabado ferroviario, es una señal que los trenes
acompañaron muchas etapas en la evolución del mundo)

“Es el turno de recordar a los ferroca-
rriles que supimos tener…”.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
-Nelly Elba MANIERI. Su deceso se produjo el

26 de febrero a los 85 años de edad. Después del
oficio religioso en la Capilla del cementerio municipal,
sus restos fueron inhumados en el lugar. Su familia
fue acompañada por numerosas adhesiones al dolor
sufrido por la pérdida.

-María Eugenia COPERTINO, dejó de existir
a la edad de 71 años. Sus seres queridos, entre ellos
cinco nietos, recibieron la solidaridad de amigos y
vecinos. El sepelio se efectuó el día 26, a las 12 ho-
ras, previo responso en la capilla del cementerio mu-
nicipal.

-Lía Haydée JUANICO, tenía 93 años al pro-
ducirse su fallecimiento, el día 26 de febrero. Des-
pués del acto religioso en la capilla del cementerio, la
inhumación se efectuó a las 9 horas, del día 27. Per-
sonal de “La Voz” suma sus expresiones de pesar.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

COVID-19: Informe delCOVID-19: Informe delCOVID-19: Informe delCOVID-19: Informe delCOVID-19: Informe del
martes 1 de marzo de 2022martes 1 de marzo de 2022martes 1 de marzo de 2022martes 1 de marzo de 2022martes 1 de marzo de 2022Atletas del Team Bárzola

compitieron en 25 de Mayo
 En la ciudad de 25 de

mayo se corrió la carrera 8
kms, Copa “Ciudad del
Carnaval”. Fue una carre-
ra de cross, todo camino de
tierra y pasto.

-Braian Casella quedó

segundo en la clasificación
general; Marian Prescher,
fue escolta en la general de
damas y Carlos Demiche-
lis, hizo un muy buen tiem-
po, bajando su registro.

 Los chicos fueron a co-

rrer en representación y la
pasaron muy bien, fue una
carrera con muy buena can-
tidad de corredores y bas-
tante dura por el circuito.

-La verdad es que, se
desempeñaron muy bien;
corrieron y quedaron muy
contentos con el resultado
alcanzado.

 En el laboratorio del
Hospital Municipal se rea-
lizaron 7 hisopados (2 po-
sitivos). En laboratorios
privados no hubo testeos.
Criterio de contacto estre-
cho: 5.

-Se trata de 4 pacien-
tes femeninos y 3 masculi-

nos de entre 15 y 79 años
(todos con esquema com-
pleto). En total se realiza-
ron 7 testeos: 2 positivos y
5 negativos. Se otorgaron
altas a 11 pacientes.

-Activos: 36 pacientes
(5 internados. Uno en UTI
–sin vacunación).
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Lenguaje inclusivo: ¿revolución o aberración del lenguaje?
 Según el filósofo

Aristóteles “El hom-
bre es un ser social por
naturaleza,” esta cita
constata que nace-
mos con la caracterís-
tica social que se va
desarrollando a lo lar-
go de la vida de todo
ser humano ya que ne-
cesitamos de los otros
para sobrevivir. Para
entender mejor el
concepto es necesa-
rio partir de dos di-
mensiones: la dimen-
sión individual y la social.

 Toda persona posee
una dimensión individual y
con base en ella desarrolla
su personalidad. Dicha di-
mensión está integrada en
la dimensión social del ser
humano para la conviven-
cia en comunidad desde que
nace.

 La dimensión individual
tiene que ver con las cuali-
dades que adquiere, reco-
noce, explora y usa una
persona para convivir en
comunidad pacíficamente y
beneficiarse los unos a los
otros, esta dimensión debe
concordar con la social para
convivir en sociedad a par-
tir de aprendizajes indivi-
duales hacia adentro y
aprendizajes colectivos ha-
cia afuera, es decir: hacia
la sociedad.

 Este aprendizaje se lla-
ma proceso de y sociabili-
zación y se trata del con-
junto de aprendizajes que
las personas necesitan para
relacionarse con autono-

mía, autorrealización y au-
torregulación dentro de una
sociedad. Por ejemplo: la
incorporación de normas de
conductas, la cultura y prin-
cipalmente, el lenguaje.

 De esta forma se ad-
quieren elementos para
mejorar la capacidad de
comunicación y la capacidad
de relacionarse en comuni-
dad. El ser humano nece-
sita vivir en sociedad ya que
no es autosuficiente y re-
quiere de la ayuda y pro-
tección de los demás de su
especie, formando lo que se
conoce como comunidad, de
ahí nuestra tendencia a
agruparnos en vez de ais-
larnos

La organización de la
sociedad requiere de la
naturaleza política y comu-
nicacional del ser humano
y esta organización deriva
en el derecho gracias a la
virtud de los ciudadanos y
a la práctica de la justicia
para crear el bien común.

LENGUAJE
INCLUSIVO

 En los últimos años se
formuló una nueva forma de
utilizar el lenguaje, deno-
minado “lenguaje inclusivo”
cuyo fin es el de romper con
la verticalidad de un lengua-
je desigual que se utiliza
históricamente en las socie-
dades.

 ¿Qué es el lenguaje in-
clusivo?; ¿resulta exagera-
do decir que el lenguaje es
desigual?

 El lenguaje no está
exento de la desigualdad
que existe en nuestra so-
ciedad y el uso del genéri-
co masculino es una demos-
tración de la inequidad his-
tórica entre hombres y
mujeres. Esto de alguna
manera legitíma la posición
del poder del varón por so-
bre la mujer. Por ejemplo:

cuando queremos refe-
rirnos a todas las per-
sonas que trabajan, in-
cluidos mujeres y varo-
nes, se dice “los tra-
bajadores” y no “las
trabajadoras”.

 Si bien hace más
de 20 años la Organi-
zación de las Naciones
Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la
C u l t u r a
(U.N.E.S.C.O) sugirió
que se hablase de “ni-
ños y niñas” en vez de

apelar al masculino gené-
rico, este no es el único
problema:

 Al plantear todo en tér-
minos femeninos o mascu-
linos pueden quedar exclui-
das personas que no se
sienten representadas con
las sexualidades dominan-
tes, este carácter binario
del lenguaje visibiliza úni-
camente a dos grupos. Pero
claro está que existen otras
identidades de género.

 El lenguaje inclusivo
surgió como una forma de
hablar que sea más justa y
que no excluyan y oprima a
ningún grupo de la socie-
dad, primero surgió el @,
utilizándose en palabras
como: “niñ@s”, “tod@s” o
“chic@s”. Posteriormente
se intercambió el @ por una
X: “niñxs”, “todxs” o “chi-
cxs”.

 ¿Esto brindo una solu-

ción firme para el dilema?
 La respuesta es nega-

tiva. El problema está en
que ese lenguaje inclusivo
sólo sirve para ser escrito,
ya que ni la X ni el @ se
pueden pronunciar.  Ahí es
que apareció la E: “todes”,
“chiques”, “niñes”.

 ¿Cómo funciona?
 Se reemplaza la letra

que le da el género a las
palabras, es decir, la letra
O y la letra A por una E.
Cuando una palabra en fe-
menino termina en A, pero
en masculino no termina en
O, se modifica el femenino
por una E (este sería el caso
de “nena” y “nene”). Sí la
palabra masculino coincide
con la forma neutra, que-
da como ésta y se le suma
a un adjetivo o pronombre
sin género: “les nenes”,
“les pibes”.

 Por otro lado, si una de
las palabras ya es indefini-
da, como “valiente” o “can-
tante”, no es necesario
modificarla. También se
cambian los pronombres,
como, por ejemplo: “ellos”
por “elles” o “tuyos” por
“tuyes”.

 Según explica el Manual
de Asamblea No Binarie
(A.N.B), para mantener la
coherencia dentro de una
oración, los objetivos y
modificadores que le corres-
ponden a un sustantivo
deben coincidir en género

y número. Es decir:
Si el sustantivo es
“chicos” pasa a ser
“chiques” y se po-
dría decir “les chi-
ques son valien-
tes”. Si el sustan-
tivo es “mesa” se
dice “la mesa es
alta”, no cambia. Si
el sustantivo es “es-
tudiante” se dice “el
estudiante fue al
recreo”

 El lenguaje no
sexista e inclusivo
es un fenómeno

global, en la actualidad son
les jóvenes quienes más
promueven su utilización y
esto se ve reflejado en las
redes sociales, se está de-
batiendo en distintos paí-
ses del mundo y la discu-
sión va mucho más allá de
un cambio de vocal. Por

ejemplo: en Chile el Con-
sejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes (C.N.C.A)
publicó una guía del lengua-
je inclusivo con recomenda-
ciones para eliminar los
estereotipos de género y la
discriminación; En España
y Francia existen movimien-
tos que alientan el uso el
lenguaje no sexista en uni-
versidades e instituciones;
En nuestro país, facultades
públicas como la cede de
Periodismo y Comunicación
Social de la Universidad
Nacional de La Plata per-
mite a sus estudiantes uti-
lizar el lenguaje inclusivo
tanto de forma oral en las
clases, como en formato
escrito en exámenes, tra-
bajos prácticos, exámenes
finales y presentaciones de
tesis.

 Sin embargo, la Real
Academia Española (R.A.E)
desalienta su uso y asegu-
ra: “el uso de la letra E
como supuesta marca del
género es ajeno al sistema
morfológico del español,
además de ser innecesario,
pues el masculino gramati-
cal funciona como término
inclusivo en referencia a
colectivos mixtos, o en con-
textos genéricos o inespe-
cíficos”

 Cabe destacar que
hasta el 2017 la R.A.E de-
finía al “sexo débil” como
“conjunto de las mujeres”
y recién en 2018 modificó
la definición de “facil” ya que
en una de sus secciones
aseguraban “dicho espe-
cialmente de una mujer que
se presta sin problemas a
mantener relaciones
sexuales”

 Si bien existen ciertas
instituciones, como las es-
cuelas u organismos oficia-
les, que se rigen por la
R.A.E la lengua avanza y es
independiente de las nor-
mas o reglas que esta dis-
ponga. El lenguaje antece-
de la institución, por lo tan-
to, es la R.A.E la que debe
adaptarse a los cambios y
no al revés.

 El lenguaje inclusivo ya
existe y lo que busca la
neutralidad es para darle
lugar a la diversidad y por
sobre todas las cosas, no
dejar a nadie afuera.
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Carrera deCarrera deCarrera deCarrera deCarrera de
Quad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-cross

Sábado 5,
Domingo 6

Circuito Jorge
Lizárraga.

El lenguaje inclusivo desnuda nuestra lucha social
 Un hecho curioso ocu-

rrió el mes pasado, cuando
el diario El Litoral de San-
ta Fe publicó un artículo
bajo el título “Restauran
cuatro cabines abandona-
dos en la ciudad de Santa
Fe para emprendedores”. El
artículo remitía a la recu-
peración de, dicho en sin-
gular para evitar repetir lo
vivido por El Litoral, cabin
(en plural cabines) o pues-
to de control ferroviario que
podemos ver en los pasos
niveles. Sin embargo, mu-
chos lectores interpretaron
el titular como una inten-
ción del medio gráfico por
escribir en lenguaje inclu-
sivo, lo que siguió fue un
virulento ataque al medio
a través de las redes so-
ciales.

 Este hecho lleva a plan-
tearnos algunos interro-
gantes. ¿Es el lenguaje in-
clusivo una moda? ¿Se tra-
ta realmente solo de un mal
uso de las normas grama-
ticales? ¿Por qué puede
despertar reacciones tan
violentas como las que se
vieron en la nota de El Li-
toral? ¿Por último que po-
der o estructura social in-
terpela? Pongamos un pun-
to de partida para el lec-
tor, quien escribe estas lí-
neas se acerca a promediar
las cinco décadas, forma-
do en un lenguaje tradicio-
nal que “reproduce”, como
veremos más adelante, una
estructura social que hoy es
cuestionada. Por tal moti-
vo entiendo la génesis del

lenguaje inclusivo, aunque
reconozco que no la utilizo
y hasta me cuesta su lec-
tura.

EL PODER
DE LA PALABRA

 Resultaría ingenuo no
reconocer que el lenguaje,
siempre es una forma de
poder impuesta. No elegi-
mos el significado de la pa-
labra, sino que elegimos
cómo combinarlas. Sin em-
bargo, todos nos creemos
independientes y autóno-
mos cuando hablamos el
lenguaje. La silla ya era la
silla antes de empezar ha-
blar, lo mismo con la pala-
bra mesa, o libro. El len-
guaje nos es impuesto, pero
eso no parece molestar a
nadie. El problema radica
en aquellas palabras que
reproducen una lógica ideo-
lógica, política, cultural y
sobre todo social. Por
ejemplo aquellas palabras
nacidas en el capitalismo,
reproducen esta lógica. Así
la palabra propiedad ya era
propiedad privada y no pro-
piedad comunitaria de la
tierra al momento de na-
cer. La palabra ‘libertad’ ya
era libertad individual de
mercado y no libertad como
liberación de toda opresión
sugestión dependencia.
Que decir de la palabra jus-
ticia.

 Todas las palabras pue-
den definirse “también” de
otro modo. La clave del len-
guaje está en ese también.
Así una misma palabra pue-
de prestarse a varias inter-
pretaciones que batallan
entre sí, una batalla por el
sentido que siempre es una
batalla por lo real. Por eso

Friedrich Nietzsche soste-
nía en su libro “Sobre ver-
dad y mentira en sentido
extra moral” que la verdad
es un ejército de metáfo-
ras en permanente estado
de combate. Solo Nietzs-
che puede en una oración
única usar dos palabras tan
disímiles como ejército y
metáfora y que suene bien.
El problema es que si Nie-
tzsche tiene razón la cues-
tión de la verdad entonces
siempre se vuelve una cues-
tión de poder o sea una
cuestión política.

 No hay lengua que no
suponga por ello una polí-
tica del lenguaje una apro-
piación de la palabra y una
expropiación de los silen-
cios una narrativa de la
normalidad y por ello de los
anómalos, de los anorma-
les, de los excluidos, de los
derrotados. Vencedores de
un lado, vencidos del otro
y siempre la misma pregun-
ta. No como hablan como
hablan los vencidos o será
como dice Walter Benjamin
que los derrotados padecen
una doble muerte, no sólo
derrotados, sino disueltas
también sus voces como
dice.

LA GRAMATICA
COMO OTRO CAMPO
POR LA LUCHA DEL

PODER

 No es el lenguaje inclu-
sivo un intento de imponer
una moda, es el resultado
de un sector social que co-
mienza a cuestionar las
estructuras sociales esta-
blecidas y que, en esa lu-
cha de poder, no encuen-
tra en la gramática existen-
te e impuesta por los sec-

tores dominantes, la mejor
forma de expresar sus
ideas. Por eso la interpela,
por eso la transforma, por
eso genera un contra len-
guaje, no como moda sino
como contrapoder.

 Pero tampoco es el pri-
mer intento gramatical. El
lunfardo fue cuestionado en
su época como así también
su forma artística, el tan-
go. Surgido de los secto-
res marginados de la socie-
dad, el lunfardo reflejaba
una realidad de los secto-
res que, en las primeras
décadas del siglo XX, era
la de los sectores explota-
dos, obreros migrantes o
hijos de estos, por aquellos
que controlaban el poder
político y la economía agro-
exportadora. Por los mis-
mos sectores que determi-
naban que música se escu-
chaba en aquellas primeras
radios, donde el tango no
tenía entrada.

 Más atrás en el tiem-
po, vemos el ejemplo del
lenguaje que hoy definimos
como tradicionalista, pero
que en su tiempo respon-
día a una resistencia lleva-
da adelante por aquellos
liberales de la generación
del 80’ que buscaban im-
poner un estado liberal y
promercado abierto al mun-
do. Así la payada o recita-
dos camperos eran la bar-

barie frente a las normas
impuestas por la civilización.

 No obstante y como
toda lucha, siempre hubo
ganadores y derrotados,
pues como dice la popular
canción “si la historia la
escriben los que ganan,
eso quiere decir que hay
otra historia”. Pero también
es cierto que en toda lu-
cha cultura, tampoco hay un
triunfo absoluto, siempre
termina habiendo una asi-
milación de todos los pro-
cesos culturales. Por fortu-
na es así, de lo contrario
no recordaríamos ni al Mar-
tín Fierro, ni Cambalache.

 Tantas historias, tantas
preguntas. El lenguaje se
convierte en un virus de los
vencedores que nunca ter-
minan de vencer ya que
necesitan de sus vencidos
para seguir venciendo. El
poder es infinito. Cada vez
que ven se vuelve a crear
nuevos enemigos la letra de
los vencedores escribe la
historia y habla siempre en
nombre de la verdad. No
hay redención para los de-
rrotados, sino emancipamos
sus voces. No hay revolu-
ción que no comience en la
subversión de la palabra.
Nada es definitivo, todo
puede ser de otra manera.
Las cosas no son lo que
son, sino lo que somos,
pero somos lo que otros ne-

cesitan que seamos. Siem-
pre que hablamos de lo real
hablamos de nosotros mis-
mos, pero lo hacemos ha-
blando el lenguaje del po-
der y el poder se expresa
en el texto de la ley, se vuel-
ve gramática. Creemos que
hablamos de lo real pero
nos hallamos condicionados
por un dispositivo que po-
see normas reglas y disci-
plinamiento. Nadie viola las
leyes de la gramática no
hay institución más pode-
rosa que la gramática. Sus
leyes son respetadas sin
ningún tipo de cuestiona-
miento, sus leyes se han
vuelto nuestra palabra.
Será por eso que la mejor
manera de resistir, sea po-
der romper con el lengua-
je.

 El lenguaje inclusivo
viene a quitarnos las ven-
das sobre una relación de
poder existente en nuestra
sociedad y a interpelarla.
Como toda interpelación,
como todo cuestionamien-
to, genera diversas reaccio-
nes, están quienes las re-
sisten y atacan, volviéndo-
se fundamentalistas de la
palabra hasta tal punto de
cuestionar un titular de un
diario, están quienes la asi-
milan y la comprenden
como un proceso más que
nos atraviesa como socie-
dad, la lucha por el poder.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Bus-
to. Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y
garaje, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Con-
sulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, co-
medor, living, lavadero y patio. Consulte.-
(1093) Casa: En calle G.Paz y Núñez. Consta de 3
dorm, 2 baños, living, cocina, garaje con entre piso,
lavadero y patio.  Consulte.-
 (614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tinglado y
amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavade-
ro, baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormi-
torio y baño. Consulte.-
(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en
PA dos dormitorios y baño. Consulte.-
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-
(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escala-
da. Consta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y
patio. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño,
dos dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza.
Consulte.-

 El CAS Juvenil de Bra-
gado participó de la inau-
guración de la escuela de
fronteras Nº 20 en salta.
Integrantes del CAS juve-
nil venían generando pro-
puestas a la comunidad
para juntar el dinero para
el viaje, ya que la experien-
cia era muy importante, al
ser los únicos juveniles que
participarían de su inaugu-
ración.

 Costó mucho trabajo
pero lo lograron. Partieron
rumbo a Salta el día jue-
ves, llegaron el viernes y el
día sábado se realizó la
actividad. El día domingo
retomaron viaje hacia Bra-
gado y llegaron el lunes por
la tarde.

El CAS juvenil participó
en la inauguración
de una escuela de fronteras
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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

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

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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

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

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
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.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar al 221 622 5468.
V. 24/2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

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.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.
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El Movimiento Evita organiza
“Juntas somos más fuertes”

Ejercicios de extinción de incendiosEjercicios de extinción de incendiosEjercicios de extinción de incendiosEjercicios de extinción de incendiosEjercicios de extinción de incendios
-Jornadas de los Bomberos Voluntarios

 Los Bomberos Volunta-
rios de Bragado informaron
que hoy y el próximo miér-
coles 9 de marzo realizarán

a las 20:30 hs en su edifi-
cio, ejercicios de extinción
de incendio en altura. Des-
tacaron que la práctica será

un armado de línea de in-
cendio sin la utilización de
agua.

 Se implementará la uti-
lización de máquina de
humo a fin de darle un con-
texto más real al ejercicio.

 Indicaron que el obje-
tivo de estos ejercicios es
brindar a la comunidad un
servicio cada día más pro-
fesional.

-En el marco del
Mes de la Mujer

 El 8 de marzo se con-
memora el Día de la Mujer
en Argentina y Marzo el
Mes de la Mujer. Es por eso
que en todo el país se rea-
lizarán actividades referidas
al acontecimiento.

 En esta ocasión inte-
grantes del “Movimiento
Evita” realizarán el 8 de
marzo en la plaza Eva Pe-
rón, a las 10:30 AM, una
intervención teatral y mu-
sical titulada “Canción sin
miedo”.

 Además, habrá un mi-
crófono abierto con presen-
cia de Mónica Nievas, Mar-
ta Mendieta, Milagros
Sáez, Mary Cotta, Patricia
Feloy y Diana Matarozzi.

2779
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5043
2428
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5685
9096
5647
8575
3134
6377
7973
9335
9371
4114
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9104
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3812
1809
2754
6158
0974
4025
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7340
3274
2668
3938
2762
7621
4633
0409
2488
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MIERCOLES JUEVES

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

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

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

Despejado. Mín.: 17º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

Aries- La Luna en Piscis favorece que te sumer-
jas en tu inconsciente. Solo dejas ver la punta del
iceberg, te cuesta mostrarte vulnerable, dejar en-
trar a otros a tu ámbito más íntimo. Explora la raíz
de tu miedo, Aries. N de la suerte: 20.

Tauro- Tu Horóscopo de Hoy advierte que debes
dominarte, Tauro. En este día será apropiado aislar-
se de las provocaciones externas si no quieres su-
cumbir al descontrol emocional. Recuerda que los
demás pueden no haber reparado en tu necesidad
de calma. N de la suerte: 18.

Géminis- durante la jornada de hoy deberás po-
ner los pies en la tierra y aprender a diferenciar rea-
lidad de ficción. N de la suerte: 66.

Cáncer- durante el día de hoy haz caso omiso a
personas posesivas, que te impiden conocer a gente
nueva. No dejes que sus comportamientos te condi-
cionen en tus decisiones. Eres libre de hacer lo que
quieras en todo momento, es tu vida. N de la suerte:
19.

Leo- durante el día de hoy necesitas hacerte la
idea mental de cómo te gustaría que fuera tu vida en
un futuro. Visualiza esta imagen y concéntrate en
ella para guiar tu destino en esta dirección. N de la
suerte: 13.

Virgo- tienes mucha gente a tu alrededor, pero
no todos tienen buenas intenciones. Tu Horóscopo
Diario recomienda que confíes únicamente en aque-
llos que llevan tiempo demostrándote que te quie-
ren. N de la suerte: 78.

Libra- durante el día de hoy necesitas acabar con
lo que rompe la armonía en tu hogar. Reflexiona so-
bre cada situación incómoda para encontrar lo que
os impide alcanzar el bienestar. N de la suerte: 83.

Escorpio- durante el día de hoy necesitas priori-
zar los asuntos familiares. Para resolver las situacio-
nes sensibles, la empatía te ayudará a entender a
tus seres cercanos. Ponte en su lugar y tu perspecti-
va cambiará. N de la suerte: 22.

Sagitario- hoy sentirás frustración porque recibi-
rás una señal por parte de esa persona especial, pero
no sabrás interpretarla. Tu Horóscopo te recomienda
que no le des importancia, las cosas van surgiendo y
lo que tenga que pasar, pasará. N de la suerte: 70.

Capricornio- hoy los demás te notarán radiante,
desprenderás una energía que cautivará a todos los
que se acerquen a ti. Tu Horóscopo recomienda que
aproveches el día de hoy para conocer gente nueva.
N de la suerte: 45.

Acuario- trata de relajarte cuando hables con esa
persona especial. Tu Horóscopo muestra que le gus-
tas tal y como eres, no tienes que fingir nada. Con-
trola tus nervios más que nunca e intenta hacer sen-
tir cómoda a la otra persona. N de la suerte: 33.

Piscis- este miércoles debes dedicarte tiempo a ti
mismo. Tu Horóscopo te recomienda que salgas de tu
zona de confort. Hay todo un abanico de posibilida-
des a tu alrededor. Debes pensar más en tus sue-
ños. N de la suerte: 90.

(Fuente: La Noticia Digital)

† GRACIELA MARGARITA BA-
GLIETTO

 Q.E.P.D. Falleció en La Plata el 28 de fe-
brero de 2022, a la edad de 69 años.

Su hijo: Enrique Olivieri; su hija política: María Laura
Tolbaños; sus hermanos: Guillermo, Miguel, Cristina y
Marta Baglietto y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados ayer las 10 hs.
en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio reli-
gioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Calle 39 Nº 622, La Plata.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Tomás Oliva Squetino
es saludado hoy al cumplir
años.

MANUEL

 En la fecha cumple
años Manuel Camejo y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

CORINA ANABELLA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Corina Anabella
Godoy al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 Gustavo Matías Gue-
rra es saludado hoy al cum-
plir años.

ELIAS

 En una reunión es sa-
ludado hoy al cumplir años
Elias Barenghi.

GRATA FECHA

 La señora Carolina
“Carola” Riboldi es saluda-
da hoy por su cumpleaños.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Bertolotti y
será saludada por familia-
res y amistades.

JOAQUIN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Joa-
quín Gonzalez Fraile.

AGASAJADO

 El señor Armando Ga-
tica es agasajado hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Alexis Emanuel Mora-
glio es saludado hoy al cum-
plir años.

GISEL

 En Mechita cumple

años hoy Gisel Lingeri y
será saludada en una re-
unión.

GRATA FECHA

 Matías Méndez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

19 AÑOS

 Milagros DÁngelo es
saludada hoy al cumplir 19
años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Gustavo Aimone.

MACARENA

 Hoy cumple años Ma-
carena de Rosa y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años María Lucila Aime
Lucena y será saludada en
una reunión.

MARTINA PAOLA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Martina Paola Ibañez.

18 AÑOS

 Jeremías Joaquín Sas-
sone es saludado hoy al
cumplir 18 años.

JULIETA NAZARETH

 En la fecha es saluda-
da al cumplir 16 años Ju-
lieta Nazareth Guerra.

DYLAN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 16 años
Dylan Grin.
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Parte de Prensa Policial
 Entre los hechos más destacados del fin de semana largo, se detectaron daños en dos edificios educativos; choques, robos y

aprehendidos por desobediencia a la autoridad.

COLISIONES

 En horas de la madrugada
del día sábado se produjo una
colisión en las calles Pellegrini
y Mitre; los rodados intervi-
nientes fueron una motocicle-
ta Gilera, 110 cc., conducida
por un joven de 15 años acom-
pañado por otro de 14 años y
un automóvil marca Volkswa-
gen Gol, conducido por un hom-
bre de 36.

-El joven de 14 años debió
ser trasladado en ambulancia
al nosocomio local, por presen-
tar lesiones en la pierna izquier-
da.

-Los hechos fueron caratu-
lados Lesiones Culposas inter-
viniendo la Fiscalía Nª 3 de mer-
cedes.

-En horas de la tarde del
lunes colisionaron en las calles
San Martin y Giancinti, una mo-
tocicleta marca Honda Wave, 110 cc, sin
patente colocada, conducida por un hom-
bre de 29 años quien llevaba de acompa-
ñante a una mujer de 30 años, con un au-
tomóvil marca Ford Ka, conducido por un
hombre de 77 años.

La mujer que iba de acompañante en
la motocicleta debió ser trasladada de ur-
gencia al hospital local.

RESISTENCIA
A LA AUTORIDAD

 En horas de la madrugada del día sá-
bado 26, un hombre de 22 años fue demo-
rado por personal policial por el delito de
Resistencia a la Autoridad.

 Los hechos ocurrieron luego que el
hombre saliera de un comercio bailable
ubicado en el acceso Perón. Varias perso-
nas se comunicaron al 911 reportando la
presencia de una persona que realizaba
disturbios e incitando a la pelea en la vía
pública.

-Los uniformados intentaron disuadir
al hombre quien no acataba la orden poli-
cial, la Unidad Funcional de Instrucción Nro.
5 dispuso su aprehensión y luego de cum-
plir los recaudos legales y notificarlo de la
formación de la causa se le otorgó la li-
bertad cerca del mediodía.

-En horas de la madrugada del día do-
mingo 27, una persona de 32 años fue
demorada por Resistencia a la Autoridad.

 Los hechos ocurrieron a la salida de
un comercio bailable ubicado en la calle
Pellegrini de esta ciudad.

 El hombre se centraba exaltado y agre-
sivo, pese a la persuasión verbal, no de-
sistía de su comportamiento, por lo que
se lo trasladó a la seccional policial, dis-
poniendo la justicia su aprehensión de por
el delito de Resistencia a la Autoridad,
luego de cumplir con los recaudos legales
y notificarlo de la formación de la causa,
se le otorgó la libertad. En los hechos in-
tervino la Fiscalía Nro. 5 de Mercedes.

PINTADAS EN LA
ESCUELA COMERCIO

El 27/02 en horas de la mañana, el
personal policial que realizaba recorridas
en los establecimientos educativos de la
ciudad, constató pintada con aerosol en
la escuela ubicada en calle Santa María,
entre Urquiza y Avellaneda.

 La pintada con aerosol en una de las
paredes externas, reza NML 22. Los he-
chos fueron caratulados daño e intervie-
ne la Fiscalía Nº 5 de mercedes.

INTENTO DE ROBO EN
OBRA EN CONSTRUCCIÓN

 En horas de la noche del día 28, una
persona fue sorprendía ingresando a una
obra en construcción ubicada en las calles
12 de octubre al 2000.

 El hombre tiene 27 años y domicilio
en esta ciudad, al momento de la apre-

hensión tenía en su poder un corta
hierro y una maza, luego de cumplir
con las diligencias legales dispuestas
por la Fiscalía interviniente, inspec-
ciones oculares, croquis, declaracio-
nes testimoniales de varias personas
y relevo de cámaras públicas y priva-
das,  la justicia dispuso notificar al
aprehendido del delito de Violación de
domicilio y otorgarle la libertad.

El día 28-02 denunció la señora Ca-
rranza Ailen quien se domicilia en ca-
lle Urquiza al 2000 que estando en
su vivienda junto a su madre, escu-
chó pasos y al dirigirse al dormitorio,
observó la ventana abierta y la car-
tera tirada en la vereda sin el dinero,
el cual ascendía a un monto de 15 mil
pesos.

 Los hechos fueron caratulados
Hurto e intervine la Fiscalía 4 de Mer-
cedes, personal policial de la Comi-
saria y la DDI Bragado se encuen-
tran trabajando en la investigación

INCENDIO
EN ENTRADA DEL JARDÍN

DE NORMAL

 En horas de la mañana del lunes de-
nunció la señora Claudia Albertino, direc-
tora del establecimiento educativo sito en
calle Avellaneda y Núñez, que al llegar al
colegio en horas de la mañana, constató
que las rejas de Jardín de infantes, con
frente hacia calle Avellaneda presentaban
signos de haber sido incendiadas.

Los hechos fueron caratulados Daño e
interviene la Fiscalía 5 Mercedes.

OPERATIVOS

 Durante el fin de semana largo se se-
cuestraron más de 15 motos en los ope-
rativos que se realizó con la Dirección de
Tránsito Municipal y una clausura a un
comercio con el apoyo de la Guardia Ur-
bana, por venta de bebidas alcohólicas
fuera del horario establecido.


