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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado
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, argenti-
na, casa, farmacéutica, dda. en Catamar-
ca 2235 de Bragado anuncia la transferen-
cia 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, argenti-
na, casada, farmacéutica, dda. en Belgra-
no 1465, de Bragado, destinado al rubro far-
macia, ubicada en Catamarca 2235 de Bra-
gado, pdo. de Bragado, Bs. As. Para recla-
mos de ley se fija ddo. Suárez 231, Braga-
do, Bs. As. Diego H. Corral CUIT 20-
264197032-2. Fdo. Diego H. Corral.

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a
herederos y acreedores
de HECTOR MARIA
RAMON DANTI.

Alberti, 14 de Octu-
bre de 2021.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

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 CARLOS GASTON
AZCURRA. 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 ROBERTO ISMAEL
CORONEL. Bragado, 2
de marzo 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 GONZALEZ PENNE-
LLA, MARIA NAZARE-
TH. Bragado 14 de mar-
zo 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 SALVADOR DOMIN-
GO MARTORELLI. Bra-
gado, 22 de marzo de
2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Camuzzi, la mayor dis-
tribuidora de gas natural de
la Argentina, anuncia que
obtuvo por segundo año
consecutivo la Certificación
de Great Place toWork,
siendo la primera empresa
distribuidora de energía,
tanto gasífera como eléc-
trica, en alcanzar esta dis-
tinción a nivel internacional.
Dicha Certificación confir-
ma que 7 de cada 10 em-
pleados tienen una expe-
riencia positiva en la distri-
buidora.

-Este reconocimiento,
es el resultado de la en-
cuesta de Clima Organiza-
cional anual, en la que los
colaboradores indican sus
percepciones sobre su lu-
gar de trabajo, a través de

Camuzzi recibe por segundo año consecutivo
la Certificación de Great Place toWork

 Se trata del mayor reconocimiento a
nivel internacional para las empresas que
son elegidas por sus colaboradores como
las mejores para trabajar.

comportamientos relaciona-
dos con la confianza hacia
los líderes y la empresa.

-El 80% de los trabaja-
dores que han respondido
a la encuesta valoran a
Camuzzi como un excelen-
te lugar para trabajar. Este
índice de percepción pone
de manifiesto que las per-
sonas que se desempeñan
en la empresa lo hacen con
entusiasmo, queriendo
aportar lo mejor de sí, de-
sarrollándose a nivel perso-
nal y profesional, y sintién-
dose orgullosos no solo de
su trabajo, sino también de
quienes los conducen.

-Marcos González Bi-
bolini, Gerente de Recursos
Humanos de Camuzzi, afir-
mó: “Estamos muy conten-
tos de recibir por segundo
año consecutivo este reco-
nocimiento de gran valor
para la industria. Es el re-
sultado de años de trabajo
en conjunto, con el objeti-
vo de formar un ambiente

laboral agradable que per-
mita el desarrollo personal
y profesional de cada inte-
grante. En Camuzzi pone-
mos siempre el foco en las
personas porque creemos
que Mejores Personas, ha-
cen Mejores Empresas”.

-Por su parte, Mariana
Lloveras, Jefa de Capital
Humano, Cultura y Comu-
nicación Interna en Ca-
muzzi, agregó: “Recibir
nuevamente la certificación
nos llena de orgullo y nos
indica que vamos por el
buen camino. Construir
confianza es un proceso.
Lleva tiempo y está hecho
de pequeñas y grandes ac-
ciones sostenidas y la co-

laboración de todos. Pero
vale la pena: la confianza
genera mejores personas,
colaborativas, con ganas de
trabajar”.

-De esta manera, la dis-
tribuidora refuerza su po-
sicionamiento como líder en
la gestión de talento, y se
consolida como una de las
mejores empresas de Ar-
gentina para desempeñar-

se profesionalmente.

Para mayor información
Gerencia de Relaciones

Institucionales
www.facebook.com/ca-

muzzigas
www.instagram.com/

camuzzigas
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

/ OSDE

Por eso, se han inventado distintos medios de esta-
blecer contacto con los vecinos o no tanto. Hoy hemos
decidido hacer referencia a variados modos de comuni-
cación. El sistema Braille, el método Morse y la taqui-
grafía son, algunos de los caminos por los cuales trata-
mos de no perder la idea de mantener la conciencia de lo
que pasa en las cercanías del domicilio.

*******

 El sistema braille o lenguaje para ciegos es el que
utilizan las personas con discapacidad visual o ceguera
para poder escribir y leer textos, libros, etc. El Braille se
define como un sistema de lectoescritura táctil para cie-
gos, basado en la combinación de seis puntos en relieve,
dispuestos en dos columnas verticales y paralelas de tres
puntos cada una.

*******

 Para dar actualidad nacional al comentario, La Calle
recuerda que el presidente Alberto Fernández acaba de

convocar al diálogo… Algo tan necesario como difícil. Los
argentinos tenemos todo para vivir mejor y en paz. Sólo
se trata de decidirlo.

*******

 El código Morse,
también conocido como
alfabeto morse es un
sistema de representa-
ción de letras y núme-
ros mediante señales
emitidas de forma inter-
mitente. Era la forma
en que llegaban mensa-
jes a oficinas del Correo
y había una dependen-
cia que se llamaba Te-
légrafo de la Provincia.

(La foto que se pu-
blica es un manipula-
dor, con la cual se emi-
tían rayas y puntos for-
mando palabras a una
velocidad que exigía
mucha velocidad en los
oyentes para captar y escribir todo)

*******

 Un típico straight key (también conocido como mani-
pulador directo o clave recto), conocido como J-38. En
un clave recto, la señal está "on" (encendida) cuando se
presiona el pomo (knob) y "off" (apagada) cuando se suel-
ta. La longitud y tiempo de los puntos y rayas se contro-
lan enteramente por el operador. Dos ejemplos: La letra
0 lleva 3 rayas, mientras que la S se identifica con tres
puntos. Todo un mundo que ya pertenece al pasado.

*******

 A principios del siglo XIX, investigadores europeos
avanzaron con los sistemas de señalización eléctrica, uti-
lizando una variedad de técnicas que incluyen electrici-
dad estática y electricidad de pila voltaica que producen

cambios electroquímicos y
electromagnéticos. Estos dise-
ños experimentales fueron pre-
cursores de aplicaciones tele-
gráficas prácticas.

*******

 William Fothergill Cooke y
Charles Wheatstone en el
Reino Unido desarrollaron un
telégrafo eléctrico que utiliza-
ba electroimanes en sus re-
ceptores. Obtuvieron una pa-
tente inglesa en junio 1837 y
la demostraron en el ferroca-
rril de Londres y Birmingham,
convirtiéndose en el primer te-
légrafo comercial.

*******

TAQUIGRAFIA, quiere decir ESCRITURA VELOZ. Pero
como esta definición es puramente semántica (significa-
do), es preciso decir —con un significado más amplio—
que Taquigrafía, es el Arte-Ciencia de escribir por medio
de signos y abreviaturas gráficas, tan rápido como se
habla.

*******

 Se enseñaba en las escuelas secundarias. Mediante
esos signos se transcribían los diálogos en el Concejo
Deliberante de Bragado, una tarea que cumplió durante
años, la señora Marta Gómez, persona que, al mismo
tiempo, llevó adelante una tarea social de enorme valor.

“Los seres humanos siempre hemos
tenido la necesidad de comunicarnos”.
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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

Portal del día jueves, en tiempo de recuerdos…
 Ayer se cumplieron 4

años de su desaparición fí-
sica del Padre Liborio Pé-
rez, párroco de San Mar-
tín de Porres, llegado de
Ameghino y con familiares
en Alberti. Ejerció su man-
dato durante largos años,
sucediendo al Padre Anto-
nio Curiale. Sus mensajes
en cada oficio religioso, los
transformó en charlas al
corazón de los fieles. An-
ciano, con muchas vivencias
y con amor por su vocación,
logró convertirse en “casi-
santo”, llegando por el ca-
minito más simple al cora-
zón de la gente.

Se llevará a cabo hoy,
jueves, a las 17 horas en la
plaza que lleva su nombre.
Al conmemorarse el 13°
aniversario del fallecimien-
to del Dr. Raúl Alfonsín,
ocurrido el 31 de marzo de
2009,  esta tarde se lleva-
rá a cabo un homenaje a
su memoria, organizado por
el Comité de Distrito de la
Unión Cívica Radical, al que
han sido invitadas autori-
dades institucionales y re-
presentantes de los parti-
dos políticos con actuación
en el orden local.

Homenaje a Raúl Alfonsín
a 13 años de su fallecimiento

 Hoy se están cumplien-
do 13 años de la muerte del
doctor Raúl Alfonsín, naci-
do en Chascomús el 12 de
marzo de 1927 y elegido
Presidente de la Nación en
octubre de 1983, dando fin
a la que fue la última dic-
tadura militar. Se tarea en
el gobierno no fue fácil,
pero tuvo el coraje suficien-
te para no rehuir a las res-
ponsabilidades. A las difi-
cultades económicas here-
dadas, se sumaron los co-
letazos de la guerra de
Malvinas, con militares en
estado de rebeldía.

Supo dejar “la casa en

-Las “radicalas” encabezarán el acto en memoria del “Padre de la Democracia”
 La conducción partida-

ria del radicalismo ha deci-
dido que sean las mujeres
radicales –las “radicalas”
como se las llama– enca-
becen el acto en tributo del
“Padre de la Democracia”.

-Así, en la sencilla ce-
remonia, la corona de flo-
res será depositada por las
señoras Ana María y Bea-
triz Fernández; Narela
Biancatto pronunciará unas
palabras en nombre de la
Juventud Radical, y  en re-
presentación de todos los
afiliados, lo hará la señora

María del Carmen Rodoni
“Yiya”, docente jubilada de
larga trayectoria y exins-

pectora de Enseñanza.
-Se invita a participar a

la comunidad en general.

orden”, no dudando en fir-
mar la orden del juicio a las
Juntas Militares, algo in-
édito y verdadero ejemplo
de civilidad, donde resulta-
ron condenados militares y

civiles, dando vida al libro
“Nunca más”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 31 de marzo de 2022-6

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

TTTTTurnos para sacarurnos para sacarurnos para sacarurnos para sacarurnos para sacar
licencias de conducirlicencias de conducirlicencias de conducirlicencias de conducirlicencias de conducir

 Desde la Dirección de Seguridad Vial se solici-
ta a quienes tengan vencimientos de sus licencias
de conducir en los meses de mayo, junio y julio, se
acerquen paulatinamente a acordar un turno.

(Gacetilla)

CEA Bragado: nuevasCEA Bragado: nuevasCEA Bragado: nuevasCEA Bragado: nuevasCEA Bragado: nuevas
capacitacionescapacitacionescapacitacionescapacitacionescapacitaciones

 El sábado 9 de abril de
2022 en la ciudad de La
Plata, capital bonaerense,
se desarrollará un nuevo
Congreso Vecinalista de la
provincia de Buenos Aires.
En esa jornada participarán
representantes de numero-
sos municipios, referentes
de agrupaciones y partidos
vecinales, concejales, con-
sejeros escolares y dirigen-
tes de toda la provincia.

 De esta manera, la ciu-
dad de La Plata será sede
de un nuevo congreso ve-
cinal, con el objetivo de
crear un espacio de deba-

Congreso Vecinalista de la
provincia de Buenos Aires

te donde se abordarán las
problemáticas de cada uno
de los distritos y se conti-
nuará con la profundización
de una agenda en común
bajo los proyectos de bole-
ta única papel, autonomía
municipal y descentraliza-
ción administrativa. “Es
momento de debatir y lo-
grar en la provincia de Bue-
nos Aires una verdadera
autonomía municipal. La
pandemia ha demostrado la
importancia de los gobier-
nos locales, por su cerca-
nía con el vecino y la capa-
cidad de dar respuesta a

numerosas demandas. Pero
sin los suficientes recursos
y con el grado de centrali-
dad de las decisiones no es
posible llegar con una ges-
tión eficiente.

 Muchas provincias de
nuestro país cuentan con
municipios con autonomía
plena, incluso con desdobla-
miento de elecciones. “Es
momento de repensar
nuestro sistema político
para dar soluciones concre-
tas a los problemas de los
vecinos y vecinas de nues-
tros distritos”.

 “Desde el vecinalismo
estamos convencidos en
llevar a cabo una verdade-
ra democratización e igual-
dad entre los municipios de

la provincia para brindar
soluciones a los problemas
de todos los bonaerenses”,
señalaron desde la organi-
zación.

-Asimismo, se espera
que el Congreso permita
continuar el trabajo en con-
junto de los diferentes ve-
cinalismos provinciales para
acercarle al electorado
nuevas propuestas enfoca-
das en el bienestar de los
vecinos y vecinas de la pro-
vincia.

 En representación del
vecinalismo de nuestra ciu-
dad, participará el señor
Emiliano Grylka.

(Gacetilla de Prensa)

 Desde el CEA de Bra-
gado, compartieron infor-
mación sobre dos capacita-
ciones que comenzarán
próximamente en esta ins-
titución. El próximo jueves
7 de abril comenzará una
nueva edición del curso:
"MANIPULACIÓN Y ELA-
BORACIÓN DE ALIMEN-
TOS PARA CELÍACOS".

 Estará a cargo de la Lic.
Paula Cabrera y se cursará
de forma bimodal (encuen-
tros virtuales con prácticas
presenciales de elaboración
y degustación de los produc-
tos).

INFORMACIÓN E INS-
CRPCIÓN EN: https://
ceabragado.com/capaci-
tac.../SINTACC-CABRE-
RA-MAYO2022

¡No te lo pierdas!

En esta oportunidad
comparten la invitación a
quienes deseen capacitarse
en "Elaboración y conserva-
ción de frutas y hortalizas
(Disp. N° 29/19).

 Es requisito poseer pre-
via capacitación en "Mani-
pulación de alimentos" con
certificación de DGC y E de
la Pcia. de Bs. As. (con máxi-
mo de 3 años de antigüe-
dad) y nivel educativo "Pri-
mario" completo.

 Esta capacitación otor-
ga puntaje para aspirantes
y personal auxiliar de insti-
tuciones educativas.

Link: https://
ceabragado.com/capacita-
ciones/CONSERVASMAN-
SILLAABRIL22

(Gacetilla)
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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

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

Entrega de cascos
mediante el programa
“Mi primera licencia”

 El día miércoles por la
mañana, en la Municipali-
dad de Bragado (salón ex
combatientes de Malvinas)
se llevó a cabo la entrega
de cascos reglamentarios.

 Se encontraban allí pre-
sentes, la Directora de Se-
guridad Vial, Rocío Melo; el
Secretario de Gobierno,
Mauricio Tomasino; el per-
sonal del área de tránsito
y los vecinos beneficiados
en el programa.  Esta acti-
vidad es parte de un pro-
yecto que habría iniciado
Sergio Ledesma (ex direc-
tor del área) en su gestión.

 “Mi primera licencia”
beneficio a un total de 25
vecinos de la ciudad, que
tramitaron su primera licen-
cia de conducir o  se acer-

caron a renovar su docu-
mentación.

 La idea de este progra-
ma es poder sumar sobre
la concientización a través
de charlas en instituciones
educativas que realizan
desde la dirección, ya que
todos sabemos que la tasa
de accidentes es muy alta.

 Acerca del uso del cas-
co, la funcionaria mencio-
no que “es obligatorio y
necesario, ya que es una
herramienta de seguridad
y de protección ante un si-
niestro vial; la estadísticas
muestran que los motoci-
clistas que usan el casco
tienen un 73% menos de
mortalidad y los que usan
el casco tienen hasta un
85% menos de lesiones gra-
ves”.

 Un dato muy relevan-
te a tener en cuenta con
respecto al casco regla-
mentario es que si, el mis-

mo recibe un fuerte impac-
to, debe renovarse automá-
ticamente, ya que no po-
drá cumplir con su misma
función de protección. Y por
otro lado, de no recibir un
impacto, los especialistas
en materia consideran que
cambiarlo cada cinco años
está bien (dependiendo de
la durabilidad del material
de fabricación).

 Los cascos entregados
desde la Dirección de Se-
guridad Vial de la Munici-
palidad de Bragado, cum-
plen con todas las presta-
ciones de seguridad bási-
cas necesarias (cuentan
con la homologación nacio-
nal).

 Melo insistió a los ve-
cinos sobre la importancia
del uso del casco al circu-
lar en moto, teniendo en
cuenta que es un elemen-
to de seguridad y protec-
ción sumamente necesario,

que minimiza el
riesgo de sufrir
lesiones perma-
nentes o graves.

 Usar el cas-
co puede salvar
tu vida, la de tu
hijo, la de un fa-
miliar.

 Para finali-
zar, destaco
que continúan
con los operati-
vos de control
de tránsito con
la ayuda de la

Policía y otros casos del
Grupo de Apoyo Departa-
mental.
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Alerta: enfermedad mano pie bocaAlerta: enfermedad mano pie bocaAlerta: enfermedad mano pie bocaAlerta: enfermedad mano pie bocaAlerta: enfermedad mano pie boca
 En los últimos días se

han registrado casos de la
enfermedad mano pie boca
que es una patología viral
común en preescolares so-
bre todo en verano y co-
mienzo del otoño

 Se caracteriza dolor de
garganta goteo nasal y sar-
pullido y ampollas peque-
ñas en boca palma de ma-
nos y planta de pie y nal-
gas.

 Las medidas son con-
sultar con el pediatra y me-
didas higiénicas.

No concurrir a la escue-
la. Cubrirse la boca con pa-
ñuelo descartable cuando
estornuda o tose y descar-
tarlo.

 Lavarse las manos fre-
cuentemente, sobre todo
después de cambiar paña-
les.

 Limpiar y desinfectar

juguetes y superficies. No
compartir alimentos ni
utensilios

 El contagio es a través
de heces, líquido de ampo-
llas o saliva.

 Información suminis-
trada por la Secretaría de
Políticas Públicas de Salud
de la Municipalidad.

(Gacetilla)

Graciela, su directora,
hace más de cuarenta años
que se dedica al teatro, ha
trabajado en nuestra ciu-
dad pero también en la ciu-
dad vecina de Chilvilcoy, en
Buenos Aires y otras par-
tes del mundo.

 “He hecho giras inter-
nacionales y giras por el
país también. Por la provin-
cia y el país, me he movido
bastante”.

 Es egresada de la ca-
rrera “puesta en escena”
de la ciudad de Buenos Ai-
res y también del profeso-
rado universitario de tea-
tro que realizó en el Insti-

“La prudencia” obra de teatro con
la dirección de Graciela Balleti

 Continúan las obras por la semana del teatro, en esta oportunidad les presenta-
mos “La prudencia” de Claudio Gotbeter.

tuto Universitario Nacional
de Artes.

 Hoy se dedica a la do-
cencia y a la dirección, no
dejó su trabajo de actua-
ción, pero si lo disminuyó.

 En cuanto a la obra, en
épocas de pandemia un gru-
po de Chivilcoy la convocó
para que dirija (de manera
online) una obra. Estuvie-
ron trabajando con este
método un plazo de varios
meses.

 “Y así prácticamente la
obra se montó, cada uno
desde su casa”. Las tres
actrices y el técnico, des-
de Chivilcoy y Graciela des-

de nuestra ciudad.  Hasta
que en el año 2021 (los pri-
meros meses), pudieron
empezar a ensayar de ma-
nera presencial en el tea-
tro.

 “Así que yo viajaba has-
ta allá en remis, hacíamos
ensayos largos y después
me venía”. Hasta el día que
llego el estreno, el debut
de la obra, el día 4 de sep-
tiembre del año pasado.

 “Nos fue muy bien, nos
encontrábamos muy satis-
fechos por todo el proceso
realizado en semejante si-
tuación, eso fue lo más im-
portante de todo”.

 La obra tiene muchísi-
mo que ver con la pande-
mia, aunque fue escrita
mucho antes de la misma.

 “Para nosotros fue fan-
tástico porque trabajamos
prácticamente sin contac-
to físico entre los actrices,
los contactos son a través
de telas”.

 El día sábado 2 del mes
de Abril (día que se con-
memoran cuarenta años de

la guerra de Malvinas)  esta
obra se presentará en Bra-
gado, en el marco de la
semana del teatro.

 “Dentro de la obra, el
argumento (que no es rea-
lista) es una comedia ne-
gra e implica todo lo que
allí sucede, una metáfora
de lo que fue Guerra de
Malvinas, nos gustaría que
la gente que lo vea haga
su análisis y relación de
acuerdo a la cosmovisión
que tenga del mundo”.

 Graciela nos cuenta que
muchas son las cosas que
podemos relacionar, simbó-
licamente y otras no tan-
to. La idea es realizarla en
esa fecha por su temática,
que los comunica (de algu-
na manera) y critica profun-

damente situaciones.
 El equipo técnico cuen-

ta con la actuación de Ma-
riana Lobianco, Karina

Sanmartín, y Araceli Pozzi;
la técnica de Facundo Gar-
della y la dirección de Gra-
ciela Balletti.
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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 jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

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 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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975
SE NECESITA

servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

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

Llevamos su
compra a domicilio

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera
a domicilio
Control de Presión

- Curaciones –
Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela
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Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

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.

1221
3321
5153
6514
5373
1639
6126
3823
4448
8559
3939
6483
5074
3884
2695
6538
2134
3208
9798
8040

9491
5843
9880
7285
9929
3725
4776
6630
3463
2093
9941
6794
6429
1228
5276
4986
9334
0721
4517
4295

6200
6393
8730
7452
2769
7756
3211
3743
9501
3000
1337
2355
4913
0025
2947
1313
1907
4805
2007
5941

2121
6502
2985
4463
2858
0802
7190
6243
6965
3247
4013
9010
5185
5054
5191
6678
6886
4519
4756
2228

Participaron de la reunión los dos re-
presentantes de la UCR: Pablo Bagattín
(consejero escolar) y Matías Legaspi
(consejero escolar).

 El encuentro entre el jefe comunal y
los miembros del Organismo Constitu-
cional sirvió para evaluar las obras eje-
cutadas y en ejecución, y las proyecta-
das para el presente ciclo lectivo.

 Y asimismo, la aplicación del Fondo
Educativo que recibe la Municipalidad por
coparticipación destinado a la infraes-
tructura escolar.

 La Educación, como bandera, es vi-
tal para una sociedad que quiere ser
mejor.

(Gacetilla)

Los consejeros escolares de Juntos seLos consejeros escolares de Juntos seLos consejeros escolares de Juntos seLos consejeros escolares de Juntos seLos consejeros escolares de Juntos se
reunieron con el Intendentereunieron con el Intendentereunieron con el Intendentereunieron con el Intendentereunieron con el Intendente

Súmate a la campaña “Gira la rueda”
 Los días 6 y 7 del mes de abril, se llevará a cabo una campaña de recolección de

aparatos electrónicos en el Rotary Club Bragado.

En esta oportunidad
dialogamos con la presiden-
te del club, Claudia Lepis-
copo, quien nos contó, que
esta campaña se lleva a
cabo todos los años, me-
diante la unión de la Muni-
cipalidad de Bragado y Ro-
tary.

 El club (y sus partici-
pantes) se encuentran en-

cargados de la recolección
de los aparatos electróni-
cos, mientras que desde el
municipio se encargan de
los turnos para poder acer-
car todo a las unidades
penitenciarias, como así
también de su traslado, en
el marco del Convenio de
Colaboración firmado por la
Municipalidad con el Minis-

terio de Justicia y Dere-
chos Humanos. Dicho con-
venio permite una disposi-
ción adecuada de tales re-
siduos, (generando traba-
jo legitimo a los internos).
Los procesos de separación
y reutilización se encuen-
tran totalmente abalados.

 “Por ejemplo, las com-
putadoras las desarman,

arman nuevas y son dona-
das a escuelas más caren-
ciadas”. expresó Claudia.

 La campaña se realiza-
ra el día miércoles 6 y el
día jueves 7 del mes entran-
te, en los horarios de 10 a
17 hs, en la sede del Club
(12 de octubre 1476).

 Algunos aparatos no
son recibidos, no se pue-

den acercar (por cuestio-
nes de seguridad). Un cla-
ro ejemplo de esto son los
teléfonos celulares, que
pueden ser utilizados con
otro fin y no es la idea.
Computadoras con acceso
a información privada y
electrodomésticos grandes
tampoco. Esperan este
año poder volver a colocar
números de teléfono, don-
de gente que no cuenta
con movilidad se comunica
y el municipio se acerca y
retira lo que tengan para
donar a la campaña.

 La primera jornada de
la campaña de recolección
de aparatos electrónicos y
eléctricos en desuso, se
realizó en el año 2017, una
idea que se le ocurrió a los
integrantes del club, aun-
que siempre requieran de
la ayuda del Estado, para
poder saber el destino de
lo donado y los costos.

 El nombre “Gira la rue-
da” surgió a partir de la re-
lación con el cuidado del
medioambiente, algo circu-
lar, como representa su
logo.

3655
0663
5149
1315
2837
7756
3211
3743
9501
3000
1337
2355
4913
0025
2947
1313
1907
4805
2007
5941

Al cierre
de nuestra
edición, el
sorteo se

encontraba
demorado
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VIERNESJUEVES

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

Ligeramente nublado. Mín.: 4º
Máx.: 16º

Viento (km/h) 0-2.

AgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimientoAgradecimiento
 En este año y medio que hemos transcurrido

la enfermedad de Mario, dentro de todo el dolor la
impotencia y el sufrimiento que hemos pasado y
seguiremos pasando porque forma parte de la vida...
No hemos parado de encontrar gente hermosa dis-
puesta y que en todo momento hizo que este tiem-
po fuera más fácil transcurrirlo.

 Queremos agradecer desde lo más profundo
de nuestros corazones al Dr. Eduardo Fescina, al
personal del Hospital Municipal, al personal local
de  IOMA, al del PAMI, al personal local y al  del
hotel en La Plata de Suteba, a la Dra. Susana Berutti,
al personal de oncología del Hospital Italiano de La
Plata, al personal y Dr. Bertola Ramiro del Sanato-
rio Bragado,  a la Dra. Belén González su esposo
y secretarias. Al personal de la EP 21 y a todas
pero todas las personas que estuvieron gracias
gracias e infinitas gracias.

Mario que en paz descanses. Pilar, Consue-
lo y Marisú Menéndez Pratt.

MATIAS

 Hoy cumple años Ma-
tías Barbetti y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Hebe Noemí “Chachi”
Altieri y será saludada por
familiares y amistades.

MARIANA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Mariana Fernández
al recordar su cumpleaños.

CLARISA

 Hoy cumple años Cla-
risa Bielsa y será saludada
por tan grato motivo.

CELIA

 En la fecha cumple
años Celia Matsuura y será
saludada en una reunión fa-
miliar.

SALUDADO

 Marcelo Herbalejo es
saludado hoy al cumplir
años.

CATALINA

 Hoy cumple años Ca-
talina Chacón y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Miguel Mar-
chetti.

KAREN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Karen Reyes al
cumplir años.

18 AÑOS

 Santiago Nahuel Bra-
vo es saludado en la fecha
al cumplir 18 años.

MARCELO

 En la fecha cumple 18

años Marcelo Maristain y
será saludado por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 Nicolás Munar es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GUADALUPE

 Hoy cumple años Gua-
dalupe Suárez Peracca y
será saludada en una re-
unión.

18 AÑOS

 Abril Agustina Castillo
de la Fuente es saludada
hoy al cumplir 18 años.

MATEO JOSE

 En la fecha cumple 18
años Mateo Jose Quiroga
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

AGASAJADO

 Rodolfo Alberto Zalvi-
dea es agasajado hoy al
recordar su cumpleaños.

5 AÑOS

 Thiago Gastón Navarro
es saludado hoy al cumplir
5 años.

HERMINIA

 En la fecha cumple 3
años Herminia Cilander y
será saludada por tan feliz
motivo.

Aries- las cosas están bien como están. En el amor,
suelta las expectativas y trata de disfrutar del mo-
mento. La tensión arruina veladas perfectas con tu
persona amada. N de la suerte: 66.

Tauro- La sinceridad es lo único que nos permite
seguir avanzando y encontrar las salidas correctas,
Tauro. Deberías probar a abrir tu corazón y confesar
todas esas verdades que albergas en él. N de la suer-
te: 33.

Géminis- en el amor, da rienda suelta al placer y
quema esa tensión y esas ganas con esa persona
especial. N de la suerte: 22.

Cáncer- estos últimos días has fortalecido tus re-
laciones familiares y eso ha estado genial. Sigue así
y pasa tiempo con ellos, lo van a valorar mucho y
estarán encantados de tenerte cerca. N de la suer-
te: 83.

Leo- debes empezar a valorarte y ser tú mismo,
la gente tendrá una mejor imagen de quien eres en
realidad. N de la suerte: 18.

Virgo- organizar un pequeño viaje podría ser la
clave para revitalizar tus relaciones. Prepara una
escapadita conjunta para fortalecer vuestros lazos.
N de la suerte: 13.

Libra- lo mejor es que selecciones mejor a tus
amistades. Hay gente que sin querer te está hacien-
do mucho daño. N de la suerte: 22.

Escorpio- En el amor tendrás que plantearte por
el futuro que quieres para ti. Y sobre todo si en ese
futuro cabe la que hoy es tu pareja. N de la suerte:
72.

Sagitario- En el plano amoroso, parece que la tor-
menta empieza a amainar. Los días conflictivos que-
dan atrás, y ahora toca respirar y empezar a sabo-
rear la calma. N de la suerte: 18.

Capricornio- deja de dar tantas vueltas a los mis-
mos asuntos. Te estás causando dolor a ti mismo.
Hay una persona muy especial que quiere acercarse
a ti, pero tiene dudas. Muéstrale que a ti también te
apetece conocerle. N de la suerte: 88.

Acuario- Hoy es el día para solucionar las dife-
rencias con los demás, Acuario. Si no lo haces, esas
disputas pueden enquistarse y envenenar vuestra re-
lación. N de la suerte: 15.

Piscis- tu Horóscopo Diario vaticina que hoy te
sentirás querido y apreciado por quienes te rodean.
Tu sensibilidad despierta una ternura indescriptible.
N de la suerte: 20.

(Fuente: La Noticia Digital)



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 31 de marzo de 2022-12

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 La actividad que incluyó la audiencia
protocolar con el Intendente Municipal
Vicente Gatica; la visita a lugares especí-

Fútbol Femenino, seFútbol Femenino, seFútbol Femenino, seFútbol Femenino, seFútbol Femenino, se
jugó la 2ª. Fechajugó la 2ª. Fechajugó la 2ª. Fechajugó la 2ª. Fechajugó la 2ª. Fecha

Gracias a la Liga Bragadense. Se
mencionan los resultados alcanzados.

-SEMB 8 – Barrio Mitchel 1.
-Ponis de River 2 – Villa Tranquila

1.
-Mechita 2 – Salaberry 1.
-Juventud Unida 1 – El Verde Fút-

bol 1.

Bragado recibió la visita de funcionarios de
Cancillería para fomentar vínculos internacionales

 Esta semana, por invitación del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Bragado, llegaron a nuestra ciudad Nicolás
Sabuncuyan, Director de Asuntos Nacionales de la Cancillería y Gonzalo Astuni, asesor jurídico de la Dirección de Asuntos
Nacionales, con el objetivo de explorar la agenda de la gestión comunal en materia de vínculos internacionales.

ficos de la ciudad vinculados al deportes,
el turismo y la cultura, tuvo también es-
pacio para visitar sectores de interés pro-

ductivos del Partido, con la finalidad de
fundar vínculos de cooperación con otras
ciudades, países y regiones, que permitan
el intercambio de informaciones relevan-
tes y conocimientos especializados en to-
das aquellas temáticas que resulten de
interés común y que guarden relación con
las actividades habituales de cada lugar.

 Los representantes de cancillería fue-
ron acompañados en las visitas por el Di-
rector General de Producción, Lucas Ro-
mero; el director de Agroindustria, San-
tiago Gorjón; la directora de Cultura,
Malena Católica; el director de Turismo,
Joaquín Macías; la Secretaria de Niñez,
Adolescencia y Familia, Laura Benalal; el
Director de Juventudes, Federico Prado;
la subsecretaria de Planificación Estraté-
gica, Emiliana Chávez y el Secretario de
Gobierno, Mauricio Tomasino.

-“Desde la DINAC/SUNAC estuvimos
en Bragado donde dialogamos con el in-
tendente Vicente Gatica y su gabinete
acerca de las diversas posibilidades y opor-
tunidades para la internacionalización del

municipio.  Conocimos experiencias edu-
cativas, turísticas, deportivas y culturales.
Recorrimos el Parque Industrial Bragado,
en expansión y con empresas bragaden-
ses, que apuestan al crecimiento con crea-
ción de empleos locales, inclusión, pers-
pectiva de género y reducción de residuos”,
declaró Sabuncuyan al término de la visi-
ta.


