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“Indicios”: doble función
en la semana del Teatro
-Los jóvenes intérpretes brindaron sus testimonios

$ 80

Taller
es: Belgrano 1650 – Bragado
alleres

Atención permanente en el
Registro Civil de O´Brien
-Iniciativa de la concejal Gladys Belén

P3

P12

Inició la reconstrucción
de una vivienda
-Afectada por el trágico incendio

Comienzo
de Tenis
inclusivo
-Expresiones de Silvina Flores
y Leonardo Fernández P5

P3

Son finalistas
Bragado Club
y el SEMB
-Entre ambos
definirán el título del
torneo Clausura P6/7
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Ahora los usuarios de EDEN podrán
ANSES: Calendario
autogestionar online su plan de pagos de pagos del
martes 29 de marzo
Los usuarios podrán
autogestionar la financiación de su deuda de acuerdo a sus posibilidades, desde la App EDEN Móvil o
Sucursal Virtual EDEN.
De manera simple y
rápida, los usuarios que se
encuentren en situación de
deuda, podrán avanzar con
el plan de pagos de forma
autogestionada, evitando
así recargos y cortes de
suministro.

¿Cómo autogestionar un plan de pago?
Registrate en la Sucursal
Virtual
https://
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
o App EDEN Móvil, ingresando los datos de tu suministro. Si necesitas asistencia, comunícate al 0810999-3336, de lunes a viernes, de 8:00 a 18:00 hs
-Ingresá a la sección Mis
Facturas y hacé click en
Plan de Pago.
Seleccioná Nuevo Plan
de pago y luego el suministro en el cual deseas realizar un plan de pago.
DETALLAMOS EL
PASO A SEGUIR

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Paso 1: Verificá que tu
número de suministro sea
el correcto para continuar.
Paso 2: Validá si tu deuda aplica a la modalidad de
plan de pago.
Paso 3: Seleccioná la
deuda a incluir en el plan
de pago (si la deuda está
vencida, se incluye obligatoriamente)
Paso 4: Seleccioná la
cantidad de cuotas en las
que deseás abonar.
Paso 5: Verificá, para
poder confirmar, si los datos del Plan de Pago son
correctos. Si la información
es correcta, aceptá los términos y condiciones para
poder avanzar.
Paso 6: Realizá el pago
de la 1° Cuota. Elegí una
opción de pago (Tarjeta o
Cupón de Pago). Tené en
cuenta que el vencimiento
de las cuotas futuras mensuales se realizará de
acuerdo a tu cronograma
de facturación.

“La pandemia nos ha
puesto frente al desafío de
crear más y más herramientas de autogestión para los
usuarios. Venimos sumando funcionalidades a la App
y Sucursal Virtual con muy
buena respuesta y recientemente lanzamos WhatsApp como canal de atención”, expresó Alejandro
Biancosino, Gerente Comercial y del Centro de

ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones, pensiones, Prestación por Desempleo y el programa Alimentario PAMI.
-Jubilaciones y pensiones
Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensionadas con documentos terminados en 6 y 7 cuyos haberes
SUPEREN la suma de 36.676 pesos.
Experiencia del Usuario de
EDEN, y agregó, “continuaremos en este camino,
generando soluciones para
que los usuarios puedan
realizar sus gestiones y trámites de la manera más
simple, rápida y segura”.
-Canales de gestión y
reclamos EDEN:
WhatsApp: 3364 526944
wa.me/
543364526944
0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los días
0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.
App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/
/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
-Todas las novedades de
EDEN en:
W
e
b
:
www.edensa.com.ar
Instagram: @edenco-

TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO
Por 5 días: En cumplimiento art. Ley
11867, María Luisa Irene Sanguinetti, DNI
3.783.963 CUIT 27-03783963- 4, argentina, casa, farmacéutica, dda. en Catamarca 2235 de Bragado anuncia la transferencia de fondo de comercio de FARMACIA
SANGUINETTI, CUIT 27-03783963-5 a
favor de Marcela Alejandra González, DNI
26.104.510, CUIL 27-26104510-4, argentina, casada, farmacéutica, dda. en Belgrano 1465, de Bragado, destinado al rubro farmacia, ubicada en Catamarca 2235 de Bragado, pdo. de Bragado, Bs. As. Para reclamos de ley se fija ddo. Suárez 231, Bragado, Bs. As. Diego H. Corral CUIT 20264197032-2. Fdo. Diego H. Corral.

munica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn:
https://
www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

-Prestación por Desempleo
Hoy perciben la Prestación por Desempleo las personas con documentos concluidos en 8 y 9.
-Programa Alimentario PAMI
Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordinario de hasta 3000 pesos para personas afiliadas a PAMI,
quienes recibían el bolsón de alimentos que se entregaban en centros de jubilados antes del Covid-19, y para
mayores de 85 años con jubilación mínima. Reciben el
pago en la misma fecha y cuenta que cobran su haber.
www.anses.gob.ar

EDICTO
El Juzgado de paz letrado de Alberti, Departamento Judicial de
Mercedes; cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR MARIA
RAMON DANTI.
Alberti, 14 de Octubre de 2021.
ADRIANA L. ROJO
Secretaria
(Acord.3733/14)

EDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JOSE SANTOS FELIZZOLA y MARTA CELIA
FINIELLO.
Bragado, 21 de marzo de 2022.
Cintia Lorena Peña
Secretaria
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Se inició la reconstrucción de
Escrituras: Este
la vivienda que sufrió el incendio lunes firmarán
251 familias
-Se suman a las 1521 que se
firmaron y entregaron desde 2015

Tras el doloroso suceso del fin de semana y el
abordaje inmediato de las
áreas de Desarrollo Social
y Servicio Local, como así
también de Servicios Urbanos, ya se avanza con la
reconstrucción de la vivien-

da de la familia que sufrió
los daños.
Desde la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambiental se llevará adelante la
entrega de los materiales
y la reconstrucción en conjunto con la familia damni-

ficada.
Asimismo, en el día de
la fecha, se hizo entrega de
los materiales necesarios
para afrontar los arreglos
de las viviendas vecinas a
la del incendio, que sufrieron daños por el suceso.

Compartimos esta información para dar tranquilidad a la comunidad ante
la conmoción que produjo
el acontecimiento.
(Gacetilla)

Solicitan que el Registro de las Personas
atienda de forma permanente en O’Brien
La concejal de Acción
Para el Desarrollo-Juntos
por el Cambio, Gladys Belén, presentó una iniciativa solicitando al Registro
Provincial de las Personas
para que designe a una
persona para la atención
permanente en la Delegación Eduardo O’Brien.
“Desde diciembre pasado el organismo permanece cerrado al público debido a la licencia y posterior renuncia de la emplea-

da a cargo”, explicó Gladys
Belén, al tiempo que amplió: “Si bien se conoció la
decisión de prestar un servicio una o dos veces por
mes, esto es insuficiente
para cubrir la demanda de
los vecinos y vecinas de
O’Brien y las localidades
cercanas”.
Esta inquietud surgió
tras una serie de reuniones
que mantuvo la presidenta
del partido, Marita Gelitti,
junto con la referente de

dicha ciudad, Marcela Comacchio y vecinos de la localidad, que solicitaban la
reactivación de la atención
de la dependencia provincial.
En ese sentido, la concejal explicó que “esta situación causó un perjuicio
a las personas que necesitan hacer un trámite y que
debieron trasladarse a Bragado, con lo que implica en
tiempo y dinero”, y concluyó: “Necesitamos urgente-

mente que haya una persona de forma exclusiva y
permanente en la Delegación para atender las solicitudes de los/as obrienses”.
(Gacetilla Acción Para
el Desarrollo)

El próximo lunes 4 en
el marco del programa “Mi
escritura, mi casa”, implementado por el gobierno de
la provincia de Buenos Aires, 251 familias de Bragado firmarán sus títulos de
propiedad.
La jornada de escrituración se realizará el lunes
4 de abril, a las 12 hs. en
el Centro Cultural Florencio Constantino, donde las
familias beneficiarias deberán asistir con DNI, fotocopia del DNI y CUIL, y, en
caso de ser necesario, sentencia de divorcio y poder.
De las 251 escrituras

que se firmarán, 198 corresponden a la operatoria Instituto de la Vivienda, 50 de
la Ley 10.830, 2 Ley 10.830
Procrear y 1 de la Ley
24.320.
Desde la Subsecretaría
de Asuntos Legales se enviaron las notificaciones a
quienes deberán presentarse; igualmente en la pizarra de informes de la Municipalidad –Alsina 178-, se
halla impreso el listado para
quienes deseen consultarlo.
(Gacetilla)
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“La caballerosidad deportiva es
semilla que conviene cultivar”.
Las declaraciones de
Max Verstappen y de Chales Leclerc después de la
carrera: “Fue realmente
difícil, pero fue una buena
carrera. Batallamos muy
duro en el frente”, dijo
Verstappen, que había
abandonado en la primera
carrera del año en Bahréin.
Lecler, por parte, saludó
cordialmente a su rival, destacando lo hermosa que fue
la carrera, “aunque me tocó
llegar atrás…”.

Max Verstappen pasó
a Charles Leclerc sobre el
final: el momento clave del
GP de Arabia Saudita de
fórmula uno, corrido el
domingo y ofreciendo un
gran espectáculo.
El neerlandés pisó el
acelerador cuando faltaban
tres vueltas para el cierre
de la carrera y logró quedarse con su primera victoria del 2022.
Tras pelea con Charles Leclerc (Ferrari) se
encaminó su primer triunfo de la temporada en la
Fórmula 1.

*******

*******

Hasta ese momento,
El saludo entre Leclerc y Verstappen
los dos pilotos habían mantenido una batalla limpia, con el monegasco a la defen- después de la carrera (REUTERS/Hamad I
Mohammed)
siva intentando mantener el primer lugar
de la carrera. Fue en la recta en el inicio
de la vuelta 47 cuando el último campeón mio de Arabia Saudita, se definió cuando
del mundo pudo lograr su objetivo de so- faltaban tan solo tres vueltas para el cierre.
brepasarlo.
Verstappen hizo uso del DRS, el sis*******
tema del alerón trasero móvil que permite
aumentar la velocidad y a falta de tres
Fue una gran batalla y ambos pilotos
vueltas para el final de la competencia se
hizo con el liderazgo. Terminado el giro dieron un ejemplo de deportividad al salunúmero 50, flameó la bandera a cuadros darse y felicitarse mutuamente una vez que
que decretó por el liderazgo del Gran Pre- se bajaron de sus respectivos autos.

Nuevo horario
de atención
Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.
Sábados
8,30 a 13

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...
* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

* Chorizo fresco
Con queso azul

LA GUERRA: Mientras esa postal de la sana
convivencia nos ocupaba la
atención, allí cerca los horrores de la guerra que muestran las imágenes de la televisión. Se dice que “Rusia
aceptaría el compromiso de Ucrania, en
cuanto a no alinearse con la Unión Europea y que se retirarían las tropas logrado
eso”. Parece demasiado poco; algo que
pudo plantearse de otra manera, hablan-

do como La Calle quisiera que fuera fácil
entenderse.
*******

LA PENA: Del mismo modo que los
misiles destruyen las casas de un barrio
entero en las afueras de Kiev, capital de
Ucrania, el fuego puede llevarse la vida
de un joven, en una calle de ingreso al
barrio Mitchel. La Calle ha estado en el
lugar, porque conoce gente. Del mismo,
aunque hace mucho no veía, es posible que
conociera a la víctima. Es el destino que
trae y se lleva vidas; gente que ha tratado de vivir como puede en medio de distintas necesidades.
*******

El barrio Mitchel es el que inició Jorge Grosso en tiempos de inundaciones en
otros sectores. Es donde está donde el
Centro Educativo Complementario 802
destinado a mejorar la forma de vida de
muchos. Ahora, una familia y los vecinos
ante la desgracia, tendrán que superar el
dramático momento y encontrar la cuota
de esperanza para seguir adelante.
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Tenis inclusivo para
personas con discapacidad

Actividades en el marco
del Día Mundial del
Síndrome de Down

-Las clases comienzan en abril, a cargo de Leonardo Fernández
Esta nueva modalidad
fue presentada por la Dirección de Discapacidad de
la Municipalidad; la responsable del área, Silvina
Flores y Leonardo Fernández, entrenador, dieron
detalles de la actividad.
Silvina expresó “poder
abrir el tenis a la sociedad
y ofrecer esta modalidad al
mundo de la discapacidad,
es sumamente interesante”.
Las clases darán inicio
en abril en “Chacras de
Bragado”, los días martes
y jueves de 13 a 14 hs. La
inscripción está abierta de
8 a 12 hs en la Dirección
de Discapacidad, Santa
María 753 o llamando al
541253.
Comentaron que dispondrán de servicio de
traslado por la distancia
que existe hasta Chacras
de Bragado. Los interesados al inscribirse podrán
solicitar el transporte para
mayor organización.
En ese sentido, agradeció a la Secretaria de

Niñez, Adolescencia y Familia, Marial Laura Benalal, por gestionar el transporte para el traslado de
los participantes a esta
nueva modalidad.
Leonardo, entrenador
de la disciplina, sostuvo que
“será un desafío, enseñó
tenis y a la vez aprendo de
los alumnos bajo esta modalidad, porque son ellos
los que realmente aman el

deporte”.
Reconoció que a través
de la charla que brindó el
deportista paralímpico Ezequiel
Casco, el fin de semana
pasado en su visita a nues-

tra ciudad, refiriéndose al
tenis inclusivo encontró una
gran motivación para llevar
adelante esta propuesta,
junto a la Dirección de Discapacidad del Municipio.

En el marco de la visibilización del día Mundial
del Síndrome de Down y día
Mundial del Autismo, se
realizaron charlas alusivas
en la EP N° 7 y EP N° 21,
a cargo de las profesionales, Lic. en terapia ocupa-

cional, Lía Leira; la Lic. en
psico-motricidad, Melania
Franzoni y la Lic. en kinesiología, Marilyn López
Morinigo.
-La temática abordada
fue Discapacidad, Inclusión
y Bullying.
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En apasionante definición de la semifinal
-SEMB fue ganador en los penales
Por Miguel Marchetti.

Darío Soler, DT del SEMB. y
Mauricio Tenorio de Salaberry

SEMB y Salaberry en
una apasionante definición
buscando ser finalistas del
Torneo de Primera División
de la Liga Bragadense. Llegaron los dos con las mismas posibilidades, 1 a 1 el
primer encuentro, dejando
en claro la paridad.
Y en esta oportunidad,
sucedió algo muy parecido
a ese primer compromiso,
habida cuenta de que ambos se respetan mucho.
Se conocen en demasía y ello se nota, dos técnicos que analizan cada
encuentro y no tienen esquemas definidos.

Se adaptaron a las circunstancias y en la noche
del domingo, jugaron un
primer tiempo dónde no se
lastimaron.
No hubo llegadas, salvo un ingreso de GIL que
remató desviado, cerca del
palo derecho de BUSSI.
Y por el lado del SEMB
,Franco BURGA, se encontró con una pelota pisando
el área, pero lo cruzaron y
la misma llegó mansamente a las manos de BERNABEI.
Se luchó mucho, se
jugó poco, y claro no aparecieron los desequilibrantes para abastecer a los
encargados de generar pe-

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

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

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

General Paz 1660- Bragado (6640)
delvittoseguros@fibertel.com.ar/

soledaddelvitto@gmail.com

Tel.: 02342- 430391 – 425928
Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

ligro.
Y se fueron 0 a 0 al
descanso, estaba muy bien,
el marcador en cero, porque así se había manifestado el juego en los 45 minutos.
COMPLEMENTO Y
LAS EMOCIONES
Aparecieron espacios,
porque había que buscar
quebrar el 0 para llegar a
ser finalistas, y ello redundó en beneficio del espectáculo.
De esa manera Morossini fue fundamental junto
a la movilidad de Madricardo y la firmeza de Macías
en el medio. Esto por el lado
de Salaberry.
Mientras que el SEMB
creció también por intermedio de Ojeda y acompañado por Pereyra, más la perspectiva de siempre de Lencina.
Y pasaron pocos minu-

Seguros Generales
Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,
Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

LA ASEGURADORA Nº 1
DE RIESGOS DEL TRABAJO

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

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

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

tos Morossini ganó por la
izquierda, centro perfecto
Emilio GIL de cabeza, 1 a 0
arriba, el equipo de Tenorio.
Se habían cumplido 4
minutos, en el amanecer
del segundo tiempo y cantaba victoria el conjunto de
Salaberry.
Un Salaberry que apenas consiguió el gol, comenzó a abroquelarse desde el
medio hacia atrás, esperando una contra.
Y eso no lo favoreció,
porque SEMB se fue acercando, primero muy livianamente, pero luego intensamente.
Muy bueno lo de Ojeda, siguió Lencina y Pereyra manejando más el balón. SOLER movió el banco.
Todo estaba dado para
la igualdad, porque no reaccionaba Salaberry, pese
a que MACIAS seguía
siendo importante.
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Sindicato de Empleados Municipales.
Finalmente a los 26
minutos José LENCINA la
figura del SEMB, de tiro libre, la clavó en el ángulo
superior derecho del arco
defendido por Bernabei.
Desde ese momento,
pudo haber sido para cualquiera de los dos, pero no
pudieron quebrarse.

LOS PENALES Y EL
SEMB A LA FINAL
Por último llegó la definición por penales, para
equipos muy parejos y que
tenían los méritos suficientes para ser finalistas.
Asimismo, también fueron parejos en esta definición, BUSSI atajó uno y

BERNABEI también en la
serie de cinco.
Hasta que apareció
“Pato” SOSA para definir
en el uno a uno, no falló y
SEMB fue FINALISTA.
Salaberry no tendrá final, pero si tiene historia
de gran equipo y es promesa de mucho mejor futuro.
SEMB es nuevamente

-El TC Regional GT B
corrió su 1fecha en La Plata con 24 Autos. Facu Antúnez en clasificación fue
3º, en su serie 2º y en la
final abandonó.
-MX La Pampa se presentó en el circuito Laguna Roja. Juan Soto en Juniors en Clasif.2º. E la 1ra.

Manga fue 7º ,2ª. Manga
4º y en categoría Senior
clasif. 6º en la 1a manga
abandonó y en la 2ª. Manga llegó 16º.
-Concepción del Uruguay corrió la 3a fecha el
TC Y TCP con mucho público. Kevin Candela con un
excelente fin de semana en

finalista, quiere ser el
Campeón del Año, si logra superar a Bragado
Club.
De cualquier manera,
YA TIENE GANADO EL
DERCHO A LA FINAL
DEL AÑO POR SER EL
CAMPEÓN DEL APERTURA. Es decir que el fútbol bragadense puede te-

su 3ª. Presentación. En clasificación fue 21º; en su
serie 6º y en la final arribó
16º. Gustavo Micheloud del
equipo Candela Competición, en la serie fue 6º y en
la final 10º.
(Informe de Miguel
Troyano)

ner cuatro domingos consecutivos de finales, con
los mismos protagonistas.
Porque si Bragado
Club supera al SEMB en
esta final, volverá a verse nuevamente con el

Sindicato que fue ganador
del Apertura.
Por el momento, nadie
piensa en ello, en el SEMB,
se festeja y se viven estos
momentos únicos e inolvidables.

Perforaciones
en General
Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos
Interesados llamar al
Cel. 2342 -

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

Patología Mamaria
Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

-7

Equipo de Salaberry que el domingo perdió por penales ante el SEMB.

Resumen tuercas del fin de semana
-En Trinidad se corrió la
1 fecha del CAM campeonato Argentino de Motociclismo y Lucas Rato en
110cc. Mayores con 40
motos, en clasificación se
ubicó 32 y en la serie no
pudo largar por problemas
en el motor.
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Capacitación para el Fortalecimiento Institucional de
Cooperativas y Sociedades de Fomento
La Capacitación de
Fortalecimiento Institucional de Cooperativas y Sociedades de Fomento está
diseñada y dictada por la
Universidad Nacional del
Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, por medio de
la Secretaría de Extensión
en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación y la Dirección
de Desarrollo Socio Comunitario, con el objetivo de
acercar conocimientos y
contenidos sobre la gestión
institucional, la formulación
de proyectos y la comunicación.
En la conferencia de
prensa de la mañana de
ayer, a las 10 hs, en el Palacio Municipal, Salón ex
combatientes de Malvinas,
estuvo presente Lucas Ro-

mero (Director General de
Producción y Pymes), Juan
Pablo Itoiz (Secretario de
Extensión de la UNNOBA),
Mónica Riquelme (Fundación evita, coordinadora
territorial) y el Intendente
Vicente Gatica.
Lucas, por su lado, subrayo “Siempre capacitando, tratando de generar
valor en la gente, en las
instituciones, en este caso,
el fortalecimiento de las
entidades”.
El foco se va a encontrar en las comisiones de
fomento, entidades de barrios, cooperativas y todo
aquel que necesite capacitarse en la formalización de
las instituciones.
El contador hablo de la
importancia que tiene el
mismo y mencionó el tra-

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157 LºVII DJM

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

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

bajo que están haciendo en
conjunto con el programa
Arriba los clubes, los cuales accedieron a ayuda económica brindada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Mónica, por su lado,
hablo de que la idea es formalizar a las entidades que
cuenten con la documentación en regla para que puedan acceder a un futuro de
proyectos o programas bajados por el Ministerio o
por otras direcciones.
El secretario de extensión, por su lado, agradeció al intendente por el trabajo en conjunto que llevan
a cabo ahora y que han llevado en reiteradas oportunidades. También comento
que lo que se busca obtener es el acercamiento con
todas aquellas personas
que son “solidarias con su
comunidad” y que trabajan
desinteresadamente en instituciones.
“Es un modo de brindarles a través de los docentes de la universidad, la
información y herramientas
necesarias para poder proyectar su tarea institucio-

nal”.
Vicente Gatica, comenzó su discurso destacando el gran trabajo que
realiza la UNNOBA y la
Fundación Evita para poder
poner a disposición esta
acción junto a la Municipalidad y se mostró muy conforme con el aporte del
Estado a la misma.
Esta capacitación es
abierta a todo público, totalmente gratuita, contará
con un total de nueve encuentros (uno por semana).
Se le dará comienzo el día
19 de abril, a las 19hs, en
el Centro Regional Universitario Bragado (Elizondo
2613).

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

/ OSDE

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olavarria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte
VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios
VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Construccion Añosa – Zona residencial y comercial
VENDO : LOTES DE QUINTA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

-Por dudas o inscripciones pueden contactarse a
través
de
produccion@bragado.gov.ar
o al teléfono 2342-541220.
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NECESITO ALQUILAR
departamento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.
SE OFRECE señora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342567586.
S O L I C I T O
A C O M PA Ñ A N T E
TERAPEUTICO titulado y con monotributo. Para acompañamiento dentro de institución (colegio) a joven de 17 años, de 7,30
a 13 horas. Contactarse con Valeria al
1532091692. V. 29/3

ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.
SE
NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo mensajes
WhatsApp
02346-455982.
SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.
SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V- 15/02

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

SE OFRECE señora para servicio doméstico, con experiencia y referencias. $
500
la
hora.
Cel..567586

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.
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SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.

SE OFRECE joven para cuidado de
persona mayor. 2342555474.

SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.

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

Llevamos su
compra a domicilio

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. Cel. 569693.
V. 15/02
SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

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

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

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

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

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

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

SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.
SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022
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San

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

Martín

975
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PUBLICACIÓN PEDIDA

“Es con el ejemplo”
-“Aulas sin barbijos”, dice la Comisión de Educación
de la UCR local
Mientras obligan a los alumnos, maestros y auxiliares a estar con barbijos en los edificios, el Gobernador se pasea por
las escuelas a cara descubierta. Impulsan la “no obligatoriedad”.
“Repitiendo los mismos
errores: cerraron las escuelas con la cuarentena,
cuando no había contagios
y ahora, en la vuelta a la
presencialidad, obligan a
toda la comunidad educativa a andar con barbijos,
mientras el Gobernador de

la Provincia de Buenos Aires se pasea por las aulas
a cara descubierta”, dice la
Comisión de Educación del
Comité local de la UCR al
referirse a la presencia, sin
tapabocas, de Axel Kiciloff en un acto escolar llevado a cabo días pasados en

Llevamos su
compra a domicilio

0372
3725
8140
6182
7929
2400
2254
3439
9904
3150
3577
0550
7192
4060
8855
4766
4982
6892
9410
3171

9691
3935
4876
0355
7938
8577
8900
3540
7567
2113
1154
7219
6061
6067
3361
0238
3713
4717
1847
2304

4116
7082
7538
8650
4415
2318
0628
4084
9724
7761
5347
3813
8139
1919
5014
8736
9980
7566
5637
9427

6151
2479
5210
2837
6124
6326
8051
6630
6266
3860
3538
4891
9902
1236
5140
0248
6137
3521
0668
8349

la Escuela de Educación
Secundaria Técnica Nº 1 de
San Fernando.
“El uso del barbijo afecta los procesos de enseñanza principalmente en los
primeros años del nivel primario donde se llevan a
cabo aprendizajes de lectoescritura donde resulta
fundamental distinguir con
claridad los fonemas (sonidos) para poder identificar
correctamente aquellos
grafemas (letras) que corresponden”, dicen y agregan que, “además cubrir la
mitad inferior de la cara
reduce la capacidad de comunicarse e interpretar las
expresiones de aquellos con
quienes se interactúa tornándose las emociones positivas menos reconocibles
y amplificándose las negativas”.

8200
8262
8936
8350
9985
2468
7456
0961
2894
4079
7974
3399
7362
9252
5808
4732
5971
8156
3096
0205

1707
7105
2787
7442
2508
8862
1094
5769
5672
8410
5825
5043
0433
8940
1282
0512
6978
5242
5313
4148

Continúa diciendo la
Comisión de Educación de
la UCR que con el uso del
barbijo “se reducen el mimetismo emocional y la emotividad en general y por lo
tanto el vínculo entre profesores y alumnos, la cohesión del grupo y el aprendizaje, de los cuales las emociones son un factor importante”, asimismo ponen de
ejemplo de “no obligatoriedad” a la Provincia de Mendoza y la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, afirmando que en el territorio bonaerense “el avance del
Plan de vacunación ha permitido disminuir los contagios y el riesgo de que una
persona desarrolle un cuadro grave o mortal”.
Agregan que en el día
de la fecha “la representación institucional de la
UCR en Juntos hará una
presentación en el Concejo Deliberante, tal cual lo
han hecho otras jurisdiccio-

nes distritales, reclamándole al Ministro de Salud
la ‘no obligatoriedad’ del
uso del barbijo, por un lado
y, también, apoyando un
proyecto de ley de la diputada Florencia Retamoso
en el mismo sentido porque, “quedó claro, en el
pico de la pandemia, cuando las escuelas estaban
cerradas a cal y canto por
una porfía del oficialismo
que éstas nunca fueron
fuente de contagio”.
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† MARÍA MARÍN
Q.E.P.D. Falleció el 28 de marzo de 2022, a la edad
de 94 años.

SALUDADO
Exequiel Griguoli es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
JUAN IGNACIO
En la fecha cumple
años Juan Ignacio Capra y
será saludado por familiares y amigos.
LUCRECIA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lucrecia Logioco.
SALUDADO
Hoy cumple años Fernando Morilla y será saludado en una reunión.
MELINA BELEN
En la fecha cumple
años Melina Belén Dogliolo y será saludada por familiares y amistades.
GRATA FECHA
María Celeste Muñiz es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

Nublado, tormentas
aisladas.
años Julio Pavoni y será
saludado en una reunión
familiar.

Familiares y amigos saludan a Luciana Novoa al
cumplir años.
SALUDADO
En la fecha cumple

Bodas de Diamante
Arriban hoy al
60 aniversario de
su casamiento los
esposos Calixto
Antonio Suárez y
Delia González, recibiendo por tan
grato motivo el saludo de familiares
y amigos.

Hoy cumple años Santiago Lotúmulo y será saludado por familiares y
amistades.
SANDRA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Sandra Del Río.

Su hijo: Luis Danieli; su hija política: Mirta Perón; sus
sobrinos, primos y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal hoy 29 de marzo de 2022 a las 10:00 hs,
previo oficio religioso en la Capilla de dicha necrópolis.
Sala Velatoria: General Paz 1186, el 29 de marzo de
2022 de 8:00 a 10:00 hs, de acuerdo al Protocolo del
Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires.
Casa de Duelo: Alicia Moreau de Justo 62.
T.E.: 430156 / 430239

¡Felicidades!!

16 AÑOS
Agustín Macario Mitchel es saludado hoy al
cumplir 16 años.
ARAMIS
En la fecha cumple
años Aramis Natan Garbini y por este motivo recibirá muchos saludos.
IRIS BERENICE

LUCIANA

Viento (km/h) 13-22.

SANTIAGO

AGASAJADA
Marta Haydeé Rojas es
agasajada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

Mín.: 15º
Máx.: 24º

Hoy cumple 15 años Iris
Berenice Lavallén y será
saludada en una reunión.
SALUDADO
Charly Menafra es saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
BRAIAN
En una reunión es saludado al cumplir años
Braian Sabelli.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.
Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

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

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE
M.P. 6410

MITRE 386
Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.
NCIAS
URGE
Sábado de 9 a 12 Hs.

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Aries- todo el mundo merece otra oportunidad. Aprendemos y evolucionamos. Si esa persona ya ha cumplido su
cupo, aléjate. Nadie vale tu paz mental. N de la suerte: 18.
Tauro- Si bien es cierto que no debemos vivir de ilusiones, uno nunca sabe las sorpresas que se puede llevar.
Tauro, los astros indican que hoy podría suceder algo asombroso dentro de tu círculo social. N de la suerte: 14.
Géminis- en el amor tiene que haber un intercambio
justo entre el dar y el recibir para que la relación prospere,
así que hoy deberás buscar su equilibrio e intenta solucionarlo. N de la suerte: 26.
Cáncer- deja de obsesionarte con las cosas, eso no te
hace bien. Si te sientes solo, con falta de cariño o con
inseguridades, busca a tus seres queridos y ellos te darán
lo que estás necesitando. N de la suerte: 23.
Leo- es probable que tus malas energías estén aumentando. Para evitarlo aléjate de tanto pensamiento negativo. N de la suerte: 16.
Virgo- tu Predicción Diaria señala que hoy será un día
muy favorable para salir al mundo y lucirse. Tus encantos
llamarán la atención más que de costumbre, así que aprovecha el momento y exhibe sin reparo tu belleza. N de la
suerte: 78.
Libra- tu corazón por fin alcanzará la ansiada estabilidad. Has pasado por momentos delicados en el terreno
afectivo y ahora todo irá a mejor. N de la suerte: 27.
Escorpio- Vas a emprender un viaje amoroso que te
llevará a islas llenas de felicidad y placer. Esta nueva etapa es lo que siempre has soñado. N de la suerte: 66.
Sagitario- puede que la intuición te falle y que una persona muy querida te llegue a decepcionar. Te recompondrás en un breve tiempo y seguirás con tu camino. Eres
fuerte. N de la suerte: 44.
Capricornio- aunque tu paciencia penda de un hilo, intenta controlar tu enfado. A veces, es más fácil enfadarse
con tus amigos que con la gente desconocida. N de la
suerte: 19.
Acuario- En el amor vas a vivir un día perfecto para
mover los hilos y hacer que dos personas de tu entorno se
enamoren. N de la suerte: 55.
Piscis- tu Predicción Diaria vaticina que la autenticidad es tu mayor virtud, especialmente cuando de relaciones sociales se trata. Las personas van buscando gente de
confianza con la que poder aliarse, y tú les transmites eso
mismo. N de la suerte: 55.

(Fuente: La Noticia Digital)

Vendemos
Excelente casona
residencial, sobre
un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios
Céntrica.
Consultar personalmente.

MARTES

MIERCOLES

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

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

De 8.00 a 22.00 hs.
Miraglia
San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Página -12

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Martes 29 de marzo de 2022

Semana del teatro en Bragado: Se ofreció “Indicios”
-Testimonios de varios de los intérpretes que son adolescentes
En el marco de la Semana del Teatro,
el día lunes 28 de marzo se puso en escena “Indicios”, una obra de creación colectiva que contó con doble función. La entrada fue gratuita (por orden de llegada)
y destinada a instituciones educativas.
Esta obra, fue creada, organizada y
producida en su totalidad por adolecentes (bajo la dirección de su profesora), la
licenciada y profesora en Arte Dramático,
Ivana Lauletta.
Fue puesta en escena por primera vez
en la sala mayor del Teatro Florencio Constantino, el 14 de diciembre del pasado año
y fueron invitados esta vez, por la Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Bragado, a participar en esta ocasión, algo
muy especial para nuestra ciudad como para
ellos, que vienen trabajando desde hace
mucho tiempo.
-El elenco de la obra está conformado
por Valentina Terpolilli (16), Bautista Orden Díaz (13), Mateo Ventemiglia (11),
Santino Raposo (15) y Melina Nanni (16).
Son adolescentes que toman clases de teatro (algunos ya hace más de cuatro años).
La música y la iluminación se encuentran a cargo de Andrés Colazo, quien se
ocupa de generar el clima y la ambientación acorde a lo requerido.
-¿Cómo nació la obra?, le preguntamos a la directora.

“La obra nació en el año 2021 en las
clases del taller de teatro para adolescentes, donde se buscaba que en el contexto
de pandemia los alumnos pudieran comunicar y expresar sus ideas, emociones,
pensamientos, preocupaciones e intereses,
libre y artísticamente, para poder potenciar su creatividad.
En el proceso creativo de la obra se
abordaron contenidos y cuestiones técnicas específicas del lenguaje teatral”. La
obra toca temáticas universales propias
de la existencia del ser humano como lo
son la muerte, el terror, la culpa y lo onírico; los vínculos, entre otras cosas.
Estas nacieron del interés por abordar lo surrealista, que les permitió poco a
poco acercarse y tocar algunos ejes del
teatro, “de la crueldad que proponía el
director, teórico teatral, dramaturgo y
poeta surrealista Antonin Artaud, en su
ensayo, El teatro y su doble”.
“Lo que caracteriza mi forma de hacer teatro es que priorizó más el proceso
que el resultado. Lo tomo como una herramienta de autoconocimiento que nos
permite poder explorar diferentes facetas
de nosotros mismos en la construcción de
un personaje, jugar a ser otros, vivir otras
vidas, comunicarnos, expresarnos, identificarnos, contar historias posibles, transmitir un mensaje, cuestionarnos formas de

hacer y de ver el mundo, vincularnos arriba y abajo del escenario, compartir, trabajar en conjunto para un fin común que
si es posible, luego todo esto se ve condensado en la experiencia de representar
escenas actuadas frente a un público. Ver
y hacer teatro para mi es una experiencia
de transformación”.
Dicha obra, trata sobre que, en la
actualidad y en una fiesta, ocurre una misteriosa muerte donde se ven involucrados
tres adolescentes. Un detective interroga e investiga para poder llegar a dar con
el culpable.
Algunos de los integrantes de la misma, nos contaron su experiencia como
alumnos pero a su vez como artistas.
TESTIMONIOS
-Melina Nanni (16) «Quería agradecer
a todos mis compañeros por esta hermosa obra que logramos hacer y a nuestra
profe de teatro Ivana Lauletta, que es una
genia en todo lo que hace y nos acompañó en todo, en cada decisión que queríamos tomar. Lo bueno de todo esto es que
somos muy compañeros entre nosotros y
obviamente, sumado a los padres que siempre nos acompañan y están apoyándonos
en todo. Espero que les haya gustado la
obra «Indicios « y el que no la pudo venir a
ver al teatro la pueden ver en YouTube.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

¡Muchas gracias!»
-Valentina Terpolilli (16) «Me encantó
hacer esta obra; me divertí y aprendí muchísimo con mis compañeros y con la profe que nos guió en todo este proceso. Estoy muy contenta de tener la oportunidad
de volver a presentarla en el teatro, para
que más gente vea la historia que creamos juntos.»
-Mateo Ventemiglia (11) «Hicimos esta
obra en varios meses de dedicación y trabajo, ojalá que a la gente le guste tanto
ver la obra como a mi y a todo el elenco
de hacerla»
-Santino Raposo (15) «Me encantó
hacer la obra y en especial trabajar con
mis compañeros y con Ivana, espero que
podamos seguir haciendo proyectos como
este y actuando en este maravilloso lugar
como lo es el Teatro Constantino”.
Por último, quieren agradecer a la Dirección de Cultura por darles la oportunidad de formar parte de la cartelera de la
Semana del Teatro. -Estos jóvenes, como
verán reflejado en los testimonios, son felices de hacer lo que hacen y del alcance que
están logrando, y su profesora, es fundamental en dicho proceso. Por eso, queremos felicitar a cada uno de ellos, en especial, a Ivana por su labor, que muchas veces, no es reconocida de la forma que merece.

