
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Miércoles 18 de mayo de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.795

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

30 años junto a la comunidad de Bragado

Hoy se realiza el Censo 2022
-Desde las 08 a las 18 hs recorrerán viviendas

Miércoles de emprendedores…
-Hoy presentamos a Lorena Ferrer

P5106° aniversario del
nacimiento de Sor Clorinda
-Se realizó un homenaje en el monolito del Cementerio Municipal

P12Actividad recreativa
en el Ex Colegio Nacional
-Dialogamos con la directora, Marisa Berardi

P8

Semana mundial
del Parto
Respetado

P12

P4
-Conversamos con profesionales
del Centro Materno-Infantil
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por el
causante don LUIS CE-
SAR GOMEZ- D.N.I.M.
4973229 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).- Alberti, 9 de
mayo de 2022.-

Rojo Adriana Luján
Secretario de

Juzgado de Paz

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 ALBERTO
PEREYRA y ANGELICA
MABEL SARAVIA.

Bragado, 10 de mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

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 MARTA ROSA RE-
CALDE.

Bragado, 4 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

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 MIGUEL
TROYELLI. Bragado, 11
de mayo de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado

“Chapu” Fernández apuesta a
mejorar la seguridad vial de Bragado

 Mediante el impulso a la adhesión a la
ley de Alcohol Cero al volante, el concejal
del Frente Renovador bragadense busca
combatir la siniestralidad en las calles del
distrito.

 Jorge “Chapu” Fernán-
dez, concejal del Frente Re-
novador en el Frente de
Todos de Bragado, presen-
tó una resolución para com-
batir los siniestros viales en
el distrito. Se trata de la
adhesión a la ley de Alco-
hol Cero al volante, que tie-
ne como objetivo sensibili-
zar, concientizar y generar
un cambio cultural entre las
vecinas y vecinos.

 La propuesta tiene su
correlato en la serie de me-
didas que desde el Conce-
jo Deliberante impulsó
“Chapu” para el cuidado de
los bragadenses.   La re-
solución presentada ante el
Legislativo local, acompa-
ña a la normativa que días
atrás presentó el Ministe-
rio de Transporte de la pro-

vincia de Buenos Aires y
reduce a cero la presencia
de alcohol en sangre para
la conducción de cualquier
vehículo o medio de trans-
porte.

 Lo mismo ocurre en el
caso de los estupefacien-
tes: “Queda prohibido en
todo el territorio la conduc-
ción de cualquier tipo de
vehículos bajo el consumo
de estupefacientes y/o
cualquier otra sustancia que
disminuya la aptitud para
conducir”, señala el texto
de la normativa que surge

luego del encuentro que el
massismo bragadense
mantuvo días atrás con el
subdirector Ejecutivo de la
Agencia de Seguridad Vial
Facundo López.

 De esa manera, el re-
presentante del Frente Re-
novador local apuesta a
dotar de herramientas al
Ejecutivo municipal en lo
que respecta al combate
contra los siniestros viales.
“Trabajamos día a día para
cuidar y acompañar a nues-
tros vecinos y vecinas. Des-
de el Concejo buscamos

generar herramientas para
algo tan importante como
es el cuidado de la vida”,
sostuvo “Chapu”.

 Las sanciones para
quienes incumplan la medi-
da, que tiene como objeti-
vo reducir la siniestralidad,
van desde la inhabilitación
para conducir vehículos, la
retención de las licencias
de conducir, y la reeduca-
ción vial. “La seguridad vial
es un tema de todas y to-
dos, el combate contra la
siniestralidad nos tiene que
encontrar a todos con un
mismo objetivo, generar los
cambios culturales necesa-
rios como los que impulsa
la Ley de Alcohol Cero al
volante para un mejor día
a día”, cerró el edil Fernán-
dez.

InfInfInfInfInforme del DTO.orme del DTO.orme del DTO.orme del DTO.orme del DTO.     Vial braVial braVial braVial braVial bragadogadogadogadogado
CAPTURA ACTIVA
 En ruta 5 Km 208  se

interceptó un vehículo Ci-

troen Xsara / gris. El    con-
ductor aprehendido es de
Sexo masculino y mayor de

edad, domiciliado en Gral
Pico. -La Pampa, quién po-
see PEDIDO DE CAPTU-
RA ACTIVA (ISN)  2716223
en el marco de causa cara-
tulada HOMICIDIO AGRA-
VADO y ABUSO DE AR-
MAS. alta 12/02/2014, in-

tervención JUZGADO DE
CONTROL 2 -LA PAMPA-

IIIIInforme del Comandonforme del Comandonforme del Comandonforme del Comandonforme del Comando
de Prevenciónde Prevenciónde Prevenciónde Prevenciónde Prevención
Rural BragadoRural BragadoRural BragadoRural BragadoRural Bragado

 16/05: en horas
de la tarde, el per-
sonal policial de este
Comando de Preven-
ción Rural Bragado
realizaba patrullaje
diurno en prevención
de delitos y faltas en
general, en zona ru-
ral Mechita, Cuartel
III este Partido, pro-
cedió a la identifica-
ción de un ciudada-
no de sexo masculi-
no de 54 años de
edad, oriundo de la
localidad de Ciuda-
dela, Partido de Tres
de Febrero, quien
una vez consultado
el sistema de captu-
ras por parte del servicio
del Centro de emergencias
911 Bragado, se establece
que pesaba en su contra un
pedido de captura activa
solicitada por la UFIJ 2 de
Pilar, Departamento Judi-
cial San Isidro por Robo
Calificado por el uso de
arma y 3 causas más. Por
dicha investigación en la
que el ciudadano identifica-
do fue imputado, se proce-
dió a la aprehensión y pos-
terior traslado a la Depen-
dencia Policial fines legales,
quedando a disposición de
dicha Unidad Funcional de
Instrucción y Juicio Nro. 2
Pilar, quienes serán los que

evalúen la situación proce-
sal. Se recuerda a los veci-
nos de la comunidad rural
los teléfonos de emergen-
cias 911 y de la base del
CPR Bragado 02342-15-
408561.

LABOR DIARIA
 Se continúan con las

recorridas en zonas rura-
les, con operativos de in-
terceptación e identifica-
ción selectiva en distintos
horarios y lugares, surgien-
do de los mismos procedi-
mientos contravencionales
por caza mediante utiliza-
ción de perros galgos, de
pesca indiscriminada me-
diante utilización de redes,
de vehículos que circulan
fuera del marco legal, como
así también de ciudadanos
que posean pedidos de cap-
tura, etc.

FDO. COMISARIO
ANALIA MUÑOZ –

JEFA CPR.
BRAGADO.

Asamblea Anual de
Cooperadora

 La E.E.S. N° 2 (ex
Colegio Nacional), rea-
lizará el viernes 20 de
mayo a las 20hs, la
ASAMBLEA ANUAL DE
COOPERADORA.

 Se invita a los pa-
dres de los alumnos de
la institución educativa a
asistir a la misma y for-
mar parte de la familia
del colegio Nacional-
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3 0
a ñ o s

junto a la
c o m u n i d a d
de Bragado

Ramiro García Zacarías, director teatral y actor bragadense
 Estuvimos conversando con el artista, director teatral y ac-

tor Ramiro García Zacarías.

 Ramiro nació en Bra-
gado en el año 1982 y nos
cuenta que, en la niñez y
adolescencia, su deseo era
ser futbolista. Jugó algu-
nos años, pero no de ma-
nera profesional.

 Su primera experiencia
en el teatro surgió en el
año 2001, ya viviendo en
Buenos Aires, cuando de-
cidió tomar un Taller de Ini-
ciación Teatral en el Cen-
tro Cultural San Martín,
dictado por la actriz María
Inés Sancerni. Recuerda
que salió de ahí fascinado
y de que esa primera clase
bastó para convencerlo de
que debía seguir profundi-
zando en la rama artística.

 A partir de ese momen-
to, realizó otros talleres
anuales de Teatro con otros
artistas.

 En el año 2011 volvió
a Bragado, a trabajar como
administrador en el restau-
rante “Olivo” y a planificar

la apertura del
lugar gastronó-
mico en Chivil-
coy. Pasado un
tiempo, se deci-
dió por el Teatro
y por la necesi-
dad de explorar
lo escénico, lo
actoral y lo lú-
dico que la pro-
fesión conlleva.

 En el año
2012 volvió a
Buenos Aires e
ingresó en la
carrera de Dra-
maturgia dicta-
da en “Timbre
4”, gracias a la
recomendación de su ami-
ga y colega (también de
Bragado) Estefanía “Che-
fo” Etulain. Finalizada la
carrera, también realizó un
Taller de Montaje.

 Es ahí en donde Rami-
ro se siente más interveni-
do por el Teatro y ,en el año

2015 ,escribió y montó su
primera obra, introducién-
dose no sólo en la actua-
ción, sino también en la di-
rección, la dramaturgia y la
producción.

 En el año 2017, es in-
vitado a dirigir “El deseo
atrapado por la cola”, -una

obra de teatro surrealista
originalmente escrita por
Pablo Picasso y estuvieron
presentándola en diferentes
espacios hasta el año 2019.
Paralelamente, asistió a una
versión de la obra “Las de
Barranco”, en “Querida Ele-
na”, espacio cultural que
actualmente gestiona junto
a dos colegas.

 Por su parte, en el año
2017 comenzó La Carrera

de Licenciatura en Dirección
Escénica de La UNA (Uni-
versidad Nacional de Las
Artes) y hoy en día se en-
cuentra cursando las últimas
materias.

 Algunos de los proyec-
tos en los que trabajó como
director y dramaturgo son:
“Los días de pesca” (2022)
; “Nada” , una experiencia
musical (2021); “Aniversa-
rio” (2018); “El deseo atra-

pado por la cola” (2017-
2018-2019); “Los días se
volvieron imbéciles” (2015-
2016), proyectos en los que
trabajó como actor: “Ex-
tranjeros” (2019); “Pilates
perverso” (2019); “El de-
seo atrapado por la cola”
(2019); “Por todo lo que no
me querés” (2018); “Un día
voy a morir” (2017-2018) y
“La mala sangre” (2009),
entre otros.
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SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

Semana mundial del Parto Respetado
 En el marco de la semana mundial del Parto Respetado, que abarca desde el 16 al

23 de mayo, Mónica Citrángolo (Licenciada obstétrica), Guillermina Machado (Licen-
ciada obstétrica) y Eliana Tabares (Enfermera en maternidad y Neo) realizaron un
comunicado en el Centro Materno-Infantil del Hospital San Luis.

 Guillermina comentó
que “La Semana Mundial
del Parto Respetado” se
conmemora desde el año
2004, bajo el lema: “distin-
tas formas de parir, los mis-
mos derechos”.

 Agrega que, desde el
Hospital, siempre han ad-
herido a estas actividades
y que, a partir del año
2020, vienen trabajando de
manera activa en los foros
provinciales y regionales,
de donde sale la vía de im-
plementación del parto res-
petado en la Provincia de

Buenos Aires, desde el
2021.

 Da lugar a la importan-
cia de trabajar todos los
días para cumplir y que se
cumplan todos los derechos
de las mujeres gestantes,
sus niños y sus familias.

 En cuanto al parto y los
derechos de las mujeres,
nos cuentan que tratan de
estar informadas y actuali-
zadas constantemente,
para incluir el cuidado en
todo lo que respecta al en-
torno familiar, las mamás y
los bebés, es decir, para que

se respeten y se cumplan
todos los derechos.

 Eliana indicó que, en su
labor como enfermera en
maternidad, su prioridad es
tratar de acompañar a las
mamás y generarles un
ambiente ameno y de con-
tención.

 En relación a los par-
tos traumáticos, Guillermi-
na informa que, tanto el
embarazo como el parto, es
una combinación entre
mamá-bebé, en donde su-
ceden muchísimas cosas a
nivel hormonal. “El parto es
un hecho emocional y hor-
monal”, entonces, el esta-
do anímico, mental y emo-
cional de la madre signifi-
ca, también, cómo va a es-
tar ese bebé para nacer,
teniendo en cuenta que el
pequeño se prepara y tra-
baja mucho para su naci-
miento.

 La principal premisa es
cuidar a esa mamá en el
momento del trabajo de
parto y en el parto mismo,

para que su bebé nazca de
manera saludable.

 En ese sentido, “Me-
jores nacimientos para un
mejor futuro” es otro de los
lemas utilizados para esta
semana, que surgió en Es-
paña para concientizar so-
bre los cuidados en el par-
to.

 Mónica, por su parte,
abre la invitación a la acti-
vidad que estarán dictan-
do el jueves a las 14 hs,
abierta para todas las ma-
más embarazadas con sus
familias (si así desean) y
también las mamás que ya
tuvieron a sus bebés, para
que puedan compartir las
experiencias que tuvieron
en sus partos. Habrá char-
las, bailes, infusiones y
torta. Reiteramos que el
encuentro es el jueves a
las 14hs, en el Hospital
San Luis, al lado de la
nueva guardia, (entrada

por calle Urquiza.)
 Para finalizar, infor-

man que el viernes habrá
una reunión con los y las
profesionales, para deba-

Jornada Literaria: La historia sin finJornada Literaria: La historia sin finJornada Literaria: La historia sin finJornada Literaria: La historia sin finJornada Literaria: La historia sin fin
 El día sábado de 16 a

18 hs, El Centro de Estu-
diantes de la EES N° 4 -
Escuela Normal Superior
de Bragado estará organi-
zando una Jornada Litera-
ria llamada "La historia sin
fin”. El lugar de encuentro
será en el patio de la es-
cuela. La propuesta tiene
como finalidad compartir un

espacio de lecturas, produc-
ciones literarias, trueque y
venta de libros.

 La venta de libros tie-
ne un valor simbólico de $
100 y lo recaudado será
destinado a una institución
local.

 En el marco de ir ins-
talando una escuela abier-
ta que trascienda la jorna-

da escolar de lunes a vier-
nes, se pone en marcha
esta iniciativa para los/as
que quieran ir, estudiantes
de cualquier escuela y pú-
blico en general. ¡No olvi-
dar el mate! y podrás sa-
borear unas ricas tortas que
hacen las chicas del Cen-
tro. Sumate a la propues-
ta!

tir sobre las elecciones
personales que puedan
llegar a tener las mamás
a la hora de tener a sus
bebés.
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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

Homenaje por el 106° aniversarioHomenaje por el 106° aniversarioHomenaje por el 106° aniversarioHomenaje por el 106° aniversarioHomenaje por el 106° aniversario
de nacimiento de Sor Clorindade nacimiento de Sor Clorindade nacimiento de Sor Clorindade nacimiento de Sor Clorindade nacimiento de Sor Clorinda

 En el día de ayer a
las 16 hs se realizó un

encuentro, junto al
Monolito del Cemen-
terio Municipal, para
homenajear el aniver-
sario del nacimiento

106° de Sor Clorinda,
quien brindó 50 años
de su vida al cuidado
y al amor de los niños

y adolescentes del
Hogar Mignaquy. En
el lugar, se reunieron
ex alumnos para re-
cordarla y orar por

ella.
 A las 19 hs, reali-

zaron una misa en La
Parroquia Santa Rosa

de Lima.
 El padre Tomasz

Wargocki le expresó
unas palabras de

agradecimiento a Sor
Clorinda, por su fe, su

religión y su bondad.

Llevamos su
compra a domicilio

Recorrida por las
Localidades Rurales

 Desde la sub secreta-
ría de Localidades Rurales
y Caminos de la Producción
se realizan reuniones para
escuchar a los vecinos.

 En Máximo Fernández,
días atrás la subsecretaria
del área Clarisa Gorosito
junto a Esteban Malfatto
llegaron hasta el club Sa-
laberry y dialogaron de for-

ma muy amena donde los
habitantes manifestaron
sus inquietudes.

 Cabe destacar que las
reuniones continúan sema-
nalmente.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 18 de mayo de 2022-6

OPORTUNIDAD
VENTA

Departamento en La Plata
Zona Facultad UTN

2 ambientes (30 m2)

U$S 27.000.-

Mons. Ariel Torrado Mosconi visitando Ucrania
-Todos hermanos, más allá de las distancias geográficas o culturales

 Bien cabría la pregunta ¿Qué hace un obispo argentino visitando Ucrania en medio de la guerra?

 Por diversas circuns-
tancias la divina providen-
cia me ha permitido tener
una relación muy estrecha
con Polonia. Varios sacer-
dotes polacos colaboran en
la diócesis de Nueve de
Julio, algunos desde hace
muchos años, habiendo
gastado sus vidas sirvien-
do al pueblo de Dios que
peregrina en estas pampas
bonaerenses. Pero además
el vínculo con mi diócesis fue
acrecentándose en estos
años por varios proyectos
de intercambio y ayuda que
estamos llevando adelante.

 En los últimos meses la
situación de la guerra ha
llevado a un fuerte compro-
miso de Polonia con el pue-
blo ucraniano recibiendo a
más de tres millones de
refugiados. Ellos me invita-
ron a acompañarlos en una
misión de ayuda humanita-
ria a las zonas más afecta-
das de Ucrania. Su invita-
ción era para mostrar como
la realidad "sacrílega" de la
guerra no solo afecta a los
países vecinos sino al mun-
do entero. La asociación que
me invitó se llama "All bro-
thers" y muestra que, tal
como nos enseña el Papa
Francisco en Fratelli Tutti,
todos debemos sabernos y
sentirnos hermanos, no im-
portan las distancias geográ-
ficas ni culturales.

 Por las responsabilida-

des en mi diócesis la visita
será por muy pocos días,
apenas lo suficiente como
para tener una experiencia
directa de la realidad del
sufrimiento de la gente y
poder hacer un gesto sim-
bólico de cercanía y solida-
ridad con las víctimas de la
guerra.

 He tenido la ocasión de
visitar y estrechar un abra-
zo fraterno al Arzobispo
mayor de la Iglesia Greco
Católica Sviatoslav She-
vchuk, que fue miembro de
nuestra Conferencia Epis-
copal Argentina, quien me
manifestó su consuelo y
gratitud al sentir la cerca-
nía de todos los obispos
argentinos con su ayuda y
oración. Me transmitió lo
importante que es la pala-
bra de acompañamiento de
los pastores para los fieles
ucranianos que forman par-
te de la Iglesia católica que
son una minoría en el país
ante una gran mayoría de
cristianos ortodoxos.

 He podido recorrer en
las periferias de Kiev las
zonas más afectadas y con-
templar de manera directa
la destrucción que produ-
ce la barbarie de la guerra.
Tal como dice el Papa "la
gente común paga en su
piel la locura de la guerra".
Valoro sobre todo haber
tenido la posibilidad de to-
mar contacto personal con

algunas víctimas y orar con
ellas. Llevo grabado en mi
memoria tantos rostros de
niños y ancianos marcados
por el sufrimiento y la cruel-
dad de la guerra. He podido
experimentar en carne pro-
pia la zozobra e inquietud
que se vive cuando el sueño
de la noche es interrumpido
por las sirenas de las alar-
mas. Lo triste que es ver
las esquinas y las entradas
de cada pueblo con trinche-
ras y protecciones ante la
amenaza del ingreso de los
tanques de guerra. El silen-
cio que se produce en las
ciudades después del toque
de queda.

 Los trastornos y con-

secuencias que puede de-
jar la guerra en todos los
afectados son siempre im-
previsibles. Recemos para
"que los enemigos vuelvan
a la amistad, el perdón ven-
za el odio y la indulgencia
a la venganza".

 Creo que también no-
sotros desde Argentina
podemos hacer mucho por
la "martirizada Ucrania" a
través de nuestra oración,
cercanía espiritual y ayuda
solidaria. Pero además te-
nemos que vivirlo como una
oportunidad para educar
para la paz en nuestro país.
Insistir en la importancia
del diálogo para la solución
de los conflictos y desterrar

de nuestros niños y jóve-
nes la cobarde tentación de
la violencia. Recordar las
palabras del Papa Francis-
co que "hace falta más va-
lor para la paz que para
hacer la guerra". 

 Todos somos hermanos
y la violencia fratricida, pre-

sente desde el origen de la
humanidad, ha regado la
tierra de sangre inocente
que sigue clamando a Dios
por la paz y la justicia. Ojalá
que sepamos escuchar el
llamado del Papa Francis-
co a sabernos y reconocer-
nos todos hermanos.
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Se vendió en Bragado el primer
tractor comprado con “criptogranos”

 Un concesionario de nuestra ciudad cerró el acuerdo comercial para vender una
unidad por medio de “agrotokens”.

 El avance de los crip-
toactivos también tiene su
espacio en el sector agro-
pecuario: por ejemplo, en
las últimas horas se dio a
conocer la venta del primer
tractor a través de “crip-
togranos”.

 Se trata de un vehícu-
lo de la marca New Holland,
comercializado por un con-
cesionario de nuestra ciu-
dad.

MÁS INFORMACIÓN
 Case IH presentó sus

nuevos tractores en Expoa-
gro. La firma de CNH In-
dustrial exhibió sus nuevos
Farmall M y la renovada lí-
nea Puma SWB, ambos de
producción nacional.

 Santander y Agrotoken
se unen para ofrecer prés-
tamos garantizados con
criptoactivos

 Es la primera experien-
cia mundial para respaldar
préstamos con tokens re-
lacionados con commodities
agropecuarios como soja,
maíz y trigo. Ya se realizó
una prueba piloto con pro-
ductores para validar el fun-
cionamiento.

 Se trata de un modelo
TD5.110, en el marco de

una operación realizada por
medio de la plataforma glo-
bal de tokenización de com-
modities agrícolas, Agro-
token, con el apoyo de CNH
Industrial Capital, brazo fi-
nanciero de CNH Indus-
trial.

 “Este es un gran paso
para New Holland y para el
agro argentino.Vivimos en
un mundo en constante
transformación y el campo
no es la excepción. La eco-
nomía digital ya es parte de
nuestras vidas y esta es
una muestra del potencial
de evolución y desarrollo
que tenemos en nuestro
rubro“, señaló Tomás Lice-
da Rosasco, director Co-
mercial de New Holland en
Argentina.

CÓMO
FUNCIONAN LOS
“CRIPTOGRANOS”
 En concreto, cada

“token” de Agrotoken re-
presenta una tonelada de
granos que el productor
vendió y entregó a un aco-
pio. Todas las toneladas son
validadas a través de una
“Prueba de Reserva de
Granos” (PoGR), un siste-
ma transparente, seguro,

descentralizado y auditable
en todo momento.

 Una vez que los pro-
ductores disponen de sus
activos digitales pueden
consultar los índices del
valor de los granos en
tiempo real (que se encuen-
tran disponibles ya sea en
el sitio del Grupo Matba
Rofex o de Agrotoken),
comprar insumos y maqui-
narias del agro, solicitar
préstamos respaldados por

granos, y próximamente
abonar con una tarjeta los
consumos diarios.

 “Desde Agrotoken bus-
camos ser el puente entre
el campo y el mundo crip-
to, dos mundos que mien-
tras más logremos unir más
se van a potenciar”, remar-
có Eduardo Novillo Astra-
da, CEO y Cofundador de
Agrotoken.

Por Infocampo.

Más trabajo, menosMás trabajo, menosMás trabajo, menosMás trabajo, menosMás trabajo, menos
reincidenciareincidenciareincidenciareincidenciareincidencia
-En una cárcel elaboran pelucas para
personas que transitan enfermedades

Se trata de 45 mujeres privadas de li-
bertad de la Unidad Nº 47 del Servicio
Penitenciario Bonaerense. Ya iniciaron la
capacitación y hubo producciones. Lo con-
feccionado será donado a pacientes on-
cológicos o con alopecia o que padezcan
otra enfermedad y que no pueden acce-
der económicamente a una peluca.

 Un grupo de mujeres
privadas de libertad de una
cárcel ubicada en el muni-
cipio de San Martín co-
menzaron a participar del
programa "Mechas Solida-
rias" donde aprenden a con-
feccionar pelucas para do-
nar a personas con proble-
mas de caída de cabello por
razones de salud.

 La experiencia se de-
sarrolla en la Unidad 47 del
Servicio Penitenciario Bo-
naerense (SPB), en el mar-
co del programa “Más tra-
bajo, menos reincidencia”
que desde el Ministerio de
Justicia y Derechos Huma-
nos de la provincia de Bue-
nos Aires promueve la par-
ticipación de las personas
privadas de libertad en ac-
tividades laborales.

 Este emprendimiento
comenzó el 25 de abril y fi-
nalizará el 12 de diciembre.
Lo confeccionado será do-
nado a pacientes oncológi-
cos o con alopecia o que
padezcan otra enfermedad
y que no pueden acceder
económicamente a una pe-
luca.

 En la clase inaugural
del taller las internas de-
mostraron su interés por
aprender y con el pelo como
materia prima y elementos
como aguja, hilo, cinta, tela
y tijeras comenzaron a tra-
bajar.

 “Aprendieron rapidísi-
mo. Hicieron la primera

peluca en el día”, destacó
la peluquera Sol Pérez. La
capacitadora también con-
tó que están "haciendo ca-
bezas reciclables con ase-
rrín y friselina para entre-
gar a la persona junto con
la peluca para que la pue-
dan mantener en su casa.
Y la idea también es hacer
turbantes de tela".

 En este sentido, la re-
presentante de “Mechas
solidarias” resaltó “me en-
cantó poder llevar el pro-
yecto a la cárcel, enseñar
algo para la gente que está
privada de libertad. Las in-
ternas están comprometi-
das con el proyecto. Están
contentas, van avanzando
y van contando los logros”.

 “A mí me enseñó a va-
lorar muchas cosas, peque-
ñas cosas de la vida coti-
diana. El objetivo es ense-
ñar que sirve ayudar al otro,
te da valores, te gratifica,
eso es lo que queremos
dejar en cada una de ellas”
cerró Pérez.

Fuente: (InfoGEI)
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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

Entrevista a Lorena Ferrer
 En este miércoles, queremos contar-

les la historia de Lorena Ferrer como em-
prendedora.

 Comenzó teniendo una
gráfica, la cual mantuvo du-
rante 12 años, cuando se
enfermó, decidió venderla.
A partir de allí, estuvo un
largo tiempo sin trabajar.
Pero necesitaba volver un
poco a la normalidad, no
tanto por una cuestión eco-

nómica, sino que, para po-
der mantenerse activa en
lo laboral. Entonces deci-
dió dedicarse a encuader-
nar, aprendió a coser libros,
hojas y le pareció interesan-
te hacer libretas, cuader-
nos y agendas.

 “Ponía un poco todo lo
que sabía en cuanto al di-
seño y las manualidades,
porque es un trabajo arte-
sanal que a mí siempre me
gustó”.

 Esto fue hace aproxi-
madamente 7 años, dónde
descubrió que lo que más
se vendían eran las agen-
das, pero siempre a fin de
año o a principio del mis-
mo, donde siempre había
una brecha de tiempo en
cuanto a la producción y
venta. Por esta razón, lue-
go de un tiempo, pensó que
podría ocupar ese tiempo
en otra cosa.

 Ella, cómo ya muchos
deben saber, años anterio-

res ha llevado adelante
campañas de pascuas soli-
darias, solía hacer huevos
de pascuas todos los años,
tanto para regalar como
para vender. Y en épocas
de pandemia, por haber
trabajado con el chocolate,
noto que se antojaba de
comer cosas dulces (algo
que a ella le encanta). En-
tonces pensó, “¿Por qué no
empezar a hacer tabletas
de chocolate?”.

 Una manera, desde su
punto de vista, de diseñar.
Porque más allá del packa-
ging, “que a mí me gusta
mucho diferenciarme del
resto” resaltando algo di-

ferente y más armado. Lo
ve como una manera de en-
contrar combinación de sa-
bores, de aprender sobre
el manejo y tipos de cho-

colates, pero sobre todo el
mezclar e innovar cosas
nuevas, distintas.

 “Mi emprendimiento
sería entre papeles y cho-
colates”. Al principio este
emprendimiento llevó el
nombre de Variglio (cuan-
do solo trabajaba papel) y
cuando decidió ampliarse
cambio a La Margarita, en
homenaje a su mamá y a
su abuela, que llevan ese
nombre.

 “Me pareció algo más
familiar, algo más fácil de
recordar y es un nombre
que a mí me encanta, aun-
que a ellas no les guste”.

 Y de esto se trata em-
prender para Lorena, divi-
dir su año, siempre buscan-
do la forma de encontrar-
se en movimiento y viendo
lo que la gente necesita. “Lo
bueno del trabajo artesa-
nal es que nunca un pro-
ducto es igual al otro”.

 Aparte de querer resal-
tar su empaquetado, tam-
bién busca la forma de ha-
cerlo en sus tabletas, hace
chocolate con lavanda, con
flores comestibles, “que por
ahí no son tan comunes
pero me parece que está
bueno. Acostumbrar al pa-
ladar a otros sabores, me
encanta esto de indagar y
de probar, todos los años
intento hacer un producto
nuevo y diferente”.

 La vida nos obliga
constantemente a innovar-
nos, de esta forma lo hace
también está Bragadense.
Apoyemos a nuestros em-
prendedores.
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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 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.

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 joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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 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-

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.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 26/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 26/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.
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8550
5428
5563
0250
1326
7840
3281
2676
6874
6218
8927
9165
4839
9591
5425
8357
0447
4383
7213
2104

6503
1336
2358
4992
6324
3511
7850
6712
6767
1619
0589
2237
8393
9932
6815
1224
3112
2398
5054
5886

9573
4805
1828
4301
5843
0475
0476
3160
2995
3646
1867
4251
2881
3948
2873
8552
2767
6085
5131
5892

0930
8245
2940
3709
0481
7208
7326
1175
5092
2390
3199
1175
2773
4287
5168
5168
5603
3009
2203
5739

OMIC logró nuevas respuestasOMIC logró nuevas respuestasOMIC logró nuevas respuestasOMIC logró nuevas respuestasOMIC logró nuevas respuestas
para demandas de vecinospara demandas de vecinospara demandas de vecinospara demandas de vecinospara demandas de vecinos

 Días pasados la
OMIC Bragado pro-
cedió al cierre del ex-
pediente iniciado por
la vecina María Eva
Coronel contra Che-
vrolet S.A de Ahorro
para fines determina-
dos, ya que se dio
cumplimiento al pago
por mora de entrega
del vehículo.

 Por otro lado, se
procedió al cierre del
expediente  iniciado
por Rita Espíndola y
Néstor Lopumo con
Plan De ahorro pre-
vio para fines deter-
minados S.A, logran-
do desde OMIC con
fecha 7 de enero de
2022 la entrega de la
unidad Renault Oro-
ch Privilege 2.0, y
ahora se hizo efecti-
vo el pago por la por
mora en la entrega
del vehículo.

El 83% de los argentinos son
usuarios de internet y dedican
a navegar unas 9 horas diarias

 Representa unos 120 minutos más que la media mundial,
según un informe publicado con motivo del día de la "red de
redes". A nivel mundial, alrededor del 62,5% de la población
mundial -4.950 millones de personas- usa internet y le dedica
un promedio diario de siete horas.

 El 83% de las personas
que residen en Argentina
son usuarias de internet y
le dedican un promedio de
9 horas, unos 120 minutos
más que la media mundial,
según un informe publica-
do con motivo del día de la
"red de redes".

 A nivel mundial, el tra-
bajo de dos consultoras
norteamericanas señaló
que alrededor del 62,5% de
la población mundial -4.950
millones de personas- usan
internet y le dedica un pro-
medio diario de siete horas.

De las 4.950 millones de
personas que se conectan
a nivel global, 4.620 son
usuarios de redes sociales,
lo que representa un cre-
cimiento interanual de más
del 10% en un año.

 En el informe también
se indica que casi 6 de cada
10 usuarios de internet en
edad laboral (58,4 %) en el
mundo ahora compran algo
online todas las semanas,
mientras que la cantidad de
personas que tienen cripto-
monedas ha aumentado en
más de un tercio (37,8%)
desde el año pasado: alre-
dedor de 1 de cada 10 in-
ternautas en edad laboral
tiene algún tipo de divisa

digital.
 Google sigue siendo el

sitio más visitado en el mun-
do, seguido por YouTube, Fa-
cebook, Twitter e Instagram.

 YouTube, el segundo si-
tio más popular del mundo,
cuenta con más de 2.000 mi-
llones de usuarios registra-
dos mensualmente, mientras
que en la Argentina esa ci-
fra supera las 28 millones de
personas; y en esta plata-
forma se ven cada día más
de mil millones de horas de
video y se suben 500 horas
de video por minuto.

 El pujante mundo de los
videojuegos va ganando
terreno: el tiempo diario de-
dicado al uso de una con-
sola de juegos suma en pro-
medio 1 hora y 12 minutos,
de acuerdo con el reporte

Digital 2022; donde tam-
bién se informa que alre-
dedor de 8 de cada 10
usuarios de internet de
entre 16 y 64 años decla-
ran jugar videojuegos en
cualquier dispositivo.

Fuente:(InfoGEI)
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JUEVESMIERCOLES

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.
Se atiende solamente con turno

-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.

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

† NICOLAS BERNABE
Q.E.P.D. Falleció el 12 de mayo de 2022, a los 18

meses

 Su abuela Nelly Rodeiro; sus tías Ana Laura y María
Itatí Bernabé y sus primos Lucas Orbe y Dante Mendo-
za, participan con profundo dolor su fallecimiento y rue-
gan una oración por el eterno descanso de su almita.

“Estarás para siempre en nuestros corazones”.

Neblina. Mín.: 3º
Máx.: 14º

Viento (km/h) 7-12.

Día de la Escarape-
la .

VALENTIN

 Hoy cumple años en
España Valentín Guitart y
será saludado por tan gra-
to motivo.

JUAN IGNACIO

 En la fecha cumple
años Juan Ignacio Martinez
y será saludado por fami-
liares y amigos.

KEVIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Kevin Goyeneche
al cumplir años.

SALUDADA

 Dafne Ileana Del Río es
saludada al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
la señora María Beatriz
Blanco al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

SOFIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años So-
fía Médica.

EDUARDO

 Hoy cumple años
Eduardo Girotti y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

SALUDADO

 José Esteban Di Paolo
Gil es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

20 AÑOS

 Emanuel Eduardo
Biondini es saludado hoy al
cumplir 20 años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Susana Bianchi.

SALUDADO

 Martin Nicolás Prece-
lle Sánchez es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Felipe Wisnnes es sa-
ludado hoy al cumplir 19
años.

ELIANA E.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Eliana Elizabeth
Cejas por su cumpleaños.

SALUDADO

 Lorenzo Di Nápoli es
saludado hoy al cumplir
años.

15 AÑOS

 En la fecha cumple 15
años Tomás Reyna Villalba
y será saludado por fami-
liares y amigos.

THIAGO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Thia-
go Elizalde.

GUIDO

 Hoy cumple años Gui-

do Del Río y será saludado
en una reunión.

SALUDADO

 Agustín Luis Alvarez
Malvigne es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Erica Ottonello Lasa es
saludada hoy al cumplir 17
años.

FRANCO AGUSTIN

 En la fecha cumple
años Franco Agustín Do-
minguez y por este motivo
recibirá muchos saludos.

AGASAJADA

 Andrea Hernández es
agasajada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COME-

DOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

3189
8462
848

9467
0411
2929
4522
365

4069
4604
5608
0313
0066
4984
0630
5051
9025
8609
6424
756
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Hoy se realizaHoy se realizaHoy se realizaHoy se realizaHoy se realiza
el Censo 2022el Censo 2022el Censo 2022el Censo 2022el Censo 2022
-Dialogamos con Ana Aguilar

Proyecto recreativo realizado
en el Colegio Nacional
-Dialogamos con la directora, Marisa Berardi

 En el día de hoy, luego de
dos años de espera debido a la
pandemia por Covid-19, se va
a llevar a cabo el operativo cen-
sal 2022.

 Tiene como idea principal
poder llevar un “control” sobre
la cantidad de habitantes y ho-
gares que se encuentran en el
territorio.

 Para poder adentrarnos más
en el tema, dialogamos con Ana
Aguilar, jefa del departamento a
nivel local, quien nos contó cómo
se llevará a cabo el día de hoy.

 Bragado se encuentra divi-
dido en 15 fracciones, a su vez,
cada fracción se divide en ra-
dios y cada radio en segmen-
tos. Quienes recorrerán los mis-
mos son los censistas, quienes
tendrán como identificación una
pechera que dice “Censo 2022”,
una bolsa con elementos de Cen-
so y una credencial de identifi-
cación.

 “El censo hace relevamiento
de información sobre viviendas y
personas.  La característica que

tiene es que esa información per-
mite recabar datos para futuras
medidas a nivel gubernamental
con respecto a políticas públicas”
mencionó Aguilar.

 El mismo, releva datos bási-
cos sobre la vivienda, nivel edu-
cativo y trabajo que llevan ade-
lante las personas que viven allí.

 Este año, como novedad, se
podía hacer el mismo en formato
digital. Al completar el formula-
rio, se genera un código, que es
una clave alfanumérica. Ese có-
digo hay que presentárselo al
censista, quien toma ese regis-
tro y debe consultar quienes son
las personas allí registradas.

 “Con eso finaliza el censo y
le deja el sticker de que fue cen-
sado”.

 En formato presencial, en
formato papel, se deben respon-
der 66 preguntas, que se repeti-
rán para los miembros de la fa-
milia.

Se desarrollará este día miér-
coles, desde las 8hs hasta las
18hs.

 En la mañana del martes,
estuvimos presentes en el Cole-
gio Nacional, fuimos invitados por
su directora, Marisa Berardi, con
motivo de presenciar un proyec-
to que se desarrolla dentro de lo
que es la modalidad  Educación
Física, en la materia Prácticas
Deportivas y Juegos.

 El mismo es llevado a cabo
desde el año 2018, así lo comen-
tó Nicolás Drunday, profesor a
cargo. Surgió a partir de una ne-
cesidad personal.  Este profesor
trabajo en uno de los centros in-
vitados, durante más de 10 años,
y de allí se llevó que no hay mu-
chas actividades recreativas para
que puedan realizar los chicos con
necesidades educativas especia-
les.

 Y luego de hablar con cole-
gas de la escuela 502, que consi-
deraban lo mismo, se les ocurrió
realizar una actividad en la cual
se pudieran juntar los jóvenes de
ambas instituciones.

“Y qué mejor lugar, que utili-
zar la escuela Nº 2, ex Colegio
Nacional”.

 Ya que allí, con el curso que

tiene a su cargo, que son los chi-
cos de sexto año, egresados, les
enseña diferentes actividades,
juegos alternativos y adiciona-
les.

 “En esta oportunidad en-
tendimos que la mejor manera
de llevar a cabo dicha actividad
con juegos tradicionales que

todos conozcamos y que sean
simples de jugar y de recordar”.

 Estos jóvenes se encargaron
de organizar actividades y mate-
riales a utilizar.

 Los profesores solo acompa-
ñan y están presentes por si sur-
ge alguna complicación, dónde
ellos sean de utilidad.

 “No es solamente mío, por-
que si no, no se podría hacer.
Siempre estuvo la buena pre-
disposición de la gente del cen-
tro de día, Instituto Esperanza
y de la gente de la escuela 502
y obviamente también de los di-
rectivos del Nacional que siem-
pre nos dan una mano para que
este tipos de actividades se
pueda llevar a cabo”.

 En las fotos se puede ver
cómo estos jóvenes se pusieron
“al hombro” este trabajo, algo
más allá de una nota escolar.
Dónde jugaron, rieron, se divir-
tieron y empatizaron con el otro,
enseñando todo lo aprendido.


