
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Viernes 15 de julio de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.844

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

-En el Constantino; organizado
por el Consejo Escolar

Augusto Costa se reunió
con Darío Duretti

El Picado de
invierno
-Resultados y cruces
definitorios P7P6P12P3

Frente de Todos pide
informes al Ejecutivo
-Se trata del alquiler de
dependencias

Accidentes
de Tránsito…
-Por Natali Moraglio

Colonias de invierno
-Actividades durante el receso
escolar

Se pintaron “Estrellas Amarillas”
-Campaña de concientización vial P3

Se brindó Se brindó Se brindó Se brindó Se brindó AsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramientoAsesoramiento
Jubilatorio para DocentesJubilatorio para DocentesJubilatorio para DocentesJubilatorio para DocentesJubilatorio para Docentes

P10

P3
-El Ministro mantuvo una
reunión de trabajo



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 15 de julio de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

D E P A R T A M E N T O  E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO LA CURVA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO LA CURVA a
presentar lista de candidatos desde el   15 DE JULIO
de 2022 al 15 DE AGOSTO DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuenta
del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 11 de Julio de 2022.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA JOSEFA DE-
FELIPPIS. Alberti, 7 de
julio de 2022.-

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

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 TERESA ANTONIA
BOLSON. Bragado, 6 de
julio de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

D E P A R T A M E N T O E J E C U T I V O

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL BARRIO

LOS EUCALIPTOS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LOS EUCALIPTOS a
presentar lista de candidatos desde el   18 DE JULIO
de 2022 al 18  DE AGOSTO DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuen-
ta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 14 de Julio de 2022.

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de RAIMUNDO RAUL
ACOSTA.

Bragado, 11 de Ju-
lio de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente.
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ.

Bragado, 13 de julio de 2022

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA E. E. S. T N °1

La Asociación Cooperadora de la E. E. S. T N °1
invita a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo en la institución  Catamarca N° 2050
de Bragado el día 02 de agosto, a las 18 horas, con la
siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA -
BALANCES 2020-2021 / 2021-2022

1.-Renovación de autoridades.
2.-Designación de dos socios para firmar el acta.
3.-Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4.-Lectura del informe de Revisores de Cuentas

sobre el balance.
5.-Lectura de la Memoria y consideraciones del

Balance.
6.-Fijación de la cuota social.
7.-Fijación del monto de caja chica.

 Esperamos contar con su presencia.

Una propuesta “Útil”
-Proyecto organizado por alumnos de la E.E.S. Nº 3

 Los alumnos de 6to. 3ra
EyA de la E.E.S. Nº 3 (Ex-
Comercio) en la materia
Proyectos Organizaciona-
les, plantearon realizar un
Proyecto Social. Así surgió
«+ Útiles que nunca», ba-
sado en la recolección de
útiles usados para luego
acondicionarlos y darles un
nuevo uso. Para implemen-

tarlo, debieron efectuar
varias acciones.

 En principio, difundie-
ron la propuesta a través
de diversos medios y en
cada aula de la institución.
Así la iniciativa llegó a mu-
chas personas, por lo que
ellos se ocuparon de reco-
lectarlos y luego repararlos,
hasta dejarlos en condicio-
nes de ser donados a dis-
tintas instituciones educa-
tivas de nuestra ciudad.

 Toda la labor realizada
por los estudiantes, culmi-

nó en el día de ayer cuan-
do entregaron los útiles a
las Escuelas Primarias N°
1, N°4 Y N°14.

-Agradecemos la cali-
dez con la que recibieron a
nuestros alumnos.

 También, a todos aque-
llos que realizaron donacio-

nes y permitieron que este
proyecto haya podido con-
cretarse.

Por último, un recono-
cimiento para nuestros es-
tudiantes por su compromi-
so y accionar solidario.

(Gacetilla)

EDICTOS

 El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
CLORINDA BERONICA
CALZETTA No Informa-
do 2767496.

Alberti, 15 de Junio
de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTOS

 El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUISA CLAUDEL y
SANTIAGO LUIS RO-
LANDO LHOSPICE.

Alberti, 14 de Julio
de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTO
 POR TRES DIAS: El

Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial 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 la
causante doña JULIA
MARIA CLOTILDE, No
Informado 2021135 para
que dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art.2340 CCCN y
734 CPCC).-

Alberti, 14 de Julio
de 2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTOS

 El Juzgado de paz le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes; cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de DO-
MINGO ALBERTO LAR-
TIGUE y JULIA ELENA
MORALESNO INFOR-
MADO 4956575.

Alberti, 14 de Julio de
2022.

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)
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Posición del bloque de
Concejales del Frente de Todos

 Sobre el alquiler
de habitaciones en el
Hogar San Vicente de
Paul, por parte de la
Municipalidad de Bra-
gado.

 El gobierno de Vicente
Gatica cerró un convenio
con el Hogar San Vicente
de Paul por $26.670.000
para alquilar, por el plazo
de 5 años, 19 habitaciones,
3 baños, comedor, hall y
estar del ala noroeste del
establecimiento, para que
funcionen oficinas adminis-
trativas del ejecutivo mu-
nicipal.

 Desde el bloque del
Frente de Todos pedimos el
pase a comisión en busca
de alternativas para que
este emblemático edificio
no pierda la esencia por la
cual fue creado. Pero el ofi-
cialismo, junto a INNOVAR,
hicieron uso de la mayoría
absoluta para sacarlo ade-
lante.

 Desde nuestro bloque
vamos a seguir insistiendo
en buscar alternativas para
que este histórico lugar
vuelva a ser el HOGAR que
alguna vez fue.

 Por otro lado, este al-
quiler representa una nue-
va muestra de la falta de
planificación por parte de
la actual gestión con res-
pecto a la construcción o
adquisición de inmuebles

propios para el funciona-
miento de las dependencias
municipales, dando lugar a
un verdadero “festival” de
alquileres que demandarían
durante este año, de acuer-
do al Presupuesto 2022, un
gasto de $19.148.852,00.
Entre el 2016 y el 2021, el
gasto en alquileres de edi-
ficios y locales creció un
457%.

 Los recursos que el
Municipio destina a estos
alquileres supera, por mu-
cho, lo que se invierte en
la solución de las problemá-
ticas que son prioritarias
para los vecinos y vecinas
de Bragado, como pueden
ser la medioambiental y la
habitacional. En el 2021,
por ejemplo, el gobierno de
Vicente Gatica anunció con
bombos y platillos una po-
lítica habitacional consisten-
te en 3 líneas de construc-
ción: FOMUVI – Construc-
ción con lote propio, FO-
MUVI – P.P.P. y FOMUVI –
Refacción y Ampliación. De
un presupuesto total de
$98.796.000 se ejecutaron

$0. Pero no solo eso, el pre-
supuesto asignado a la lí-
nea FOMUVI – Refacción
y Ampliación, compuesto
exclusivamente por recur-
sos municipales, fue prác-
ticamente igual a lo que
durante ese año se gastó
en alquiler de locales. La
comparación con la inver-
sión en la política medioam-
biental es mucho más im-
pactante. En el 2021, el
Municipio presupuestó la
irrisoria suma de $100.000
para el “ordenamiento y
saneamiento del basural”,
que ni siquiera ejecutó. El
gasto en alquiler de loca-
les y edificios durante ese
año fue, por el contrario,
de $12.205.465,97. La in-
versión acumulada entre el
2016 y el 2021 en la planta
de tratamiento de residuos
sólidos urbanos fue de
$6.952.891. En ese mismo
período, el gasto en alqui-
leres de edificios y locales
alcanzó la exorbitante suma
de $40.016.397,83. El or-
den de prioridades está cla-
ro.

Augusto Costa seAugusto Costa seAugusto Costa seAugusto Costa seAugusto Costa se
reunió con Darío Durettireunió con Darío Durettireunió con Darío Durettireunió con Darío Durettireunió con Darío Duretti
-El Ministro mantuvo una reunión de trabajo con el
referente de Bragado

 El Ministro de Producción, Cien-
cia e Innovación Tecnológica se re-
unió este jueves con el director del
Estado Nacional en la Corporación
Puerto Madero S.A, y referente del
Frente de Todos en el municipio de
Bragado, Darío Duretti.

 En la reunión acordaron una
agenda de trabajo productiva con
fuerte hincapié en las políticas de la
Provincia para el desarrollo indus-
trial.  Asimismo repasaron las ges-
tiones que se llevaron adelante con la Pro-

vincia para la entrega del Aporte No Re-
embolsable (ANR) del Ministerio de De-

sarrollo Produc-
tivo de Nación,
por 100 millones
de pesos para
obras de infraes-
tructura en el
Parque Industrial
de Bragado.

 Por su parte,
Duretti invitó al
Ministro e hizo
extensiva la invi-
tación al Gober-
nador para que
visiten Bragado y
profundizar en
todas las herra-
mientas provin-
ciales que se de-
sarrollan en el
Municipio.
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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

Derecho laboral

Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

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

 El día 13 hubo una movilización de productores agro-
pecuarios, “cansados de pagar impuestos…”. En reali-
dad, salieron a las rutas a dejar su mensaje, puesto que
en el campo no hay actividad debido a la falta de lluvias.
Los días pasan y la espera se hace larga, con la presen-

cia del fuego en distintas zonas. Aprovechando la se-
quía.

*******

 Día del AMIGO: Se celebra el 20 de julio, por inicia-
tiva de un argentino, Enrique Febbraro. Lo hizo a partir
de la llegada del hombre a la luna, en 1969. Fue el modo
de señalar que era una especie de abrazo  de todos los
ciudadanos del mundo…. La idea prendió, aunque no para
terminar con las guerras y las violencias. Al menos, es
válido para reunirse en grupo con los amigos del barrio…
En la foto, Neil Armstrong y sus compañeros en el paseo
lunar, que el mundo siguió con admiración.

*******

Aniversario de la desaparición de Evita. Así se la co-
noció a la esposa del general Perón que se casó a los 20
años. En solo seis años, a puro sentimiento y sacrificio,
logró avances en la justicia social que le aseguraron un
espacio en los corazones de  millones de personas, reno-
vado con el paso del tiempo.

*******

 Evita tenía solo 33 años; había nacido en mayo de
1917 en Los Toldos. Su familia se mudó a Junín y ella

visitó muchas veces a Bragado donde tenía familiares.
Por este motivo, el día 26 de este mes, tendrá lugar el
acto de recordación en la plaza que lleva su nombre, ubi-
cada frente a la estación.

*******

 En estos días, lejos de su partida producida el 26 de
julio de 1952, lo cual quiere decir que se cumplirán 70
años. La noticia, en aquel momento, reunió a caravanas
de dolientes que, como las nubes, derramaron lágrimas
durante varios días… La Calle estaba allí, para ser testi-
go de lo escrito.

*******

 La llegada del asfalto a las calles de cualquier barrio,
le modifica para bien, la imagen a todo el paisaje. En
estos días se está en el tendido del cordón cuneta, en la
calle 12 Octubre, entre Ferroviarios Argentinos y Juan
Manuel de Rosas. El vecindario agradecido. El Municipio
respondió a los pedidos formulados y está cumpliendo lo
prometido.

*******

 Las viviendas que se han multiplicado a lo largo de
los últimos años, justifica que se haya pensado en mejo-
rar el nivelado de la calle y facilitado la circulación del
tránsito. Las maquinarias del Municipio han estado visi-
tando el barrio toda la semana.

“La agenda indica que se acercan fe-
chas importantes…”.
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“Estrellas Amarillas”
invitó al presidente rotario
-Junto a Rubén Oscar Benítez participaron de una pintada

Colonias de invierno:Colonias de invierno:Colonias de invierno:Colonias de invierno:Colonias de invierno:
actividades durante el recesoactividades durante el recesoactividades durante el recesoactividades durante el recesoactividades durante el receso

 El día miércoles, en la Oficina de Deportes, se dieron anun-
cio de las actividades que formarán parte de la colonia de in-
vierno las últimas dos semanas de julio.

La La La La La Asociación Italiana,Asociación Italiana,Asociación Italiana,Asociación Italiana,Asociación Italiana, inf inf inf inf información de interésormación de interésormación de interésormación de interésormación de interés
Estimados socios: En la

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE SOCORROS MUTUOS
AMOR FRATERNO nos es-
tamos reorganizando luego
de haber formado una nue-
va Comisión Directiva. Esto
nos lleva a actualizar los
archivos de la institución;

por lo tanto, invitamos a los
socios a concurrir a nues-
tra sede (Belgrano 1364),
munidos de la documenta-
ción que posean, para ver
su situación respecto a la
locación de los nichos.

-Los horarios de aten-
ción son de lunes a viernes,

de 10 a 12 hs. Nuestro te-
léfono es: 02342-427620.

Desde ya, ¡gracias!.

C. Bruno,
secretaria

J. Contartese,
presidente.

(Gacetilla)

 Nicolás Goncalves, di-
rector de Deporte, informó
que las actividades están
dirigidas para los hijos de
los afiliados en diferentes
sindicatos y que la colonia
de invierno se produjo en
conjunto con las Institucio-
nes Municipales pertene-
cientes al área de niñez y
adolescencia.

 “Nosotros lo plantea-
mos para que los hijos de
todos los afiliados puedan
acercarse, anotarse y lle-
var a cabo la actividad. El
público al que están abo-
cadas son los chicos de to-
das las Instituciones Muni-
cipales.”

Silvina Carrera, directo-
ra de Instituciones, añadió
que van a estar presente
todas las Instituciones Mu-
nicipales, los Hogares Con-

vivenciales y el Hogar del
Joven.

 Por su parte, la profe-
sora de Educación Física
Mariela Mónaco, contó que
las actividades van a ser en
el Sindicato de Trabajado-
res, en la calle Falcón, los
días martes y jueves por la
mañana. La propuesta no
sólo abarca actividades
deportivas, sino también
Talleres de Teatro, expre-
sión corporal y juegos re-

creativos.
 Para finalizar, Adrián

Castaño, secretario Gene-
ral STM, y Pablo Zuccoli,
secretario General SEMB,
contaron que la actividad
en conjunto que van a de-
sarrollar tiene que ver con
la inscripción de los gremios
correspondiente. Por su
parte, ellos tendrán una fi-
cha de informe. Pueden
anotarse en el horario de
8 a 13 hs desde ahora.

 En el día de ayer, a las
14:00 horas, la Agrupa-
ción Estrellas Amarillas
invitó al Presidente de
Rotary Club, a participar
de la pintada de estrellas
en intersección de calles
Remedios de Escalada y
España, junto a familiares
de víctimas por acciden-
tes de tránsito, contándo-
se con la colaboración de
personal de Tránsito Mu-
nicipal.

-Con estas acciones,
es un momento muy emo-
tivo el que se vive, de ple-
na reflexión de cómo de-

bemos actuar, respetan-
do las normas y recordar

con mucho sentimiento y
dolor a los seres queridos.
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Se instaló un cartel inclusivoSe instaló un cartel inclusivoSe instaló un cartel inclusivoSe instaló un cartel inclusivoSe instaló un cartel inclusivo
en la Plaza Eva Perónen la Plaza Eva Perónen la Plaza Eva Perónen la Plaza Eva Perónen la Plaza Eva Perón
-Iniciativa denominada “Aprendiendo a comunicarnos”

Continúa la edición del
torneo El Picado invierno 2022

 Nicolás Debenedetti,
uno de los organizadores,
nos cuenta cada semana
como se va llevando a cabo
este torneo, el cual poco a
poco va llegando a su fin.

 Los equipos ya se en-
cuentran transitando los
cuartos de final y se van a
dar los cruces en semifina-
les.

 Han contado con una
gran concurrencia de públi-
co, desde familiares que
acompañan hasta gente
que disfruta de pasar una
tarde allí, dónde cuentan
con un servicio de cantina.

 “Los partidos se juga-
ron de una forma muy co-
rrecta, competitiva, por
parte de los equipos”.

 Los partidos se han
definido en los últimos mi-
nutos, eso refleja el gran
alcance y calidad con el que
cuentan los jugadores.

A partir de este fin de
semana, dónde ya estamos
a mitad del mes de Julio,
el día sábado 13:30hs y
14:30hs se van a llevar a
cabo las semifinales.

 Los mismos son a un
solo partido, en caso de
empate, hay penales. Lue-
go de este día, se jugará la
recta final, dónde luego se
entregará el premio en di-
nero, los trofeos, algunos
regalos y se hará la cena
para el equipo campeón.

 Los resultados de
Cuartos de Final fueron los
siguientes:

-Al Toque Comidas 2
(Nicolás Baiz e Ignacio Ra-
mos) Vs. Peña Encuentro
Boquense 2 (Adrián Luján
Y Jonatán Camejo), en los
penales gano al Toque Co-

midas por 3 a 1.
-Construcciones Duar-

te 4 (Matías Andrada 2,
Mauro Araujo y Joaquín
Troyano) Vs. Construccio-
nes Boris 1 (Nahuel Vivas).

-Fonavi Ii 2 (Julio Mar-
tínez y Leonardo Flores) vs.
AyA Abogados 1 (Franco
Gigliotti).

-Radiadores El Taka 6
(Jonathan Martínez 4, Enzo
Pereyra Y Martín Bovio) vs.
Zapallasos FC. 1 (Ignacio

Cordoba).

Los cruces de semifinal
serán:

Radiadores El Taka Vs.
Al Toque Comidas.

Fonavi II Vs. Construc-
ciones Duarte.

-El predio donde se de-
sarrollan estás tardes a
puro fútbol es el Campin,
la entrada es libre y gra-
tuita. “Los esperamos” ex-
presó Nicolás al cerrar.

 En el marco de la ini-
ciativa denominada “apren-
diendo a comunicarnos”, se
instaló en la Plaza Eva Pe-
rón, en el sector de los jue-
gos infantiles, un cartel in-
clusivo.

 Con la presencia de la
Directora Municipal de Dis-
capacidad, Silvina Flores y
colaboradores del área se
hizo el descubriendo de
este cartel, recordando que
esta acción es parte de un
proyecto que fue aproba-
do oportunamente en el
Concejo Deliberante para
que en todos los espacios
públicos se instale cartele-

ría con el lengua de señas
y la palabra “INCLUSION”
en pos de visibilizar la te-
mática en diferentes luga-
res de Bragado.

 Este es el 2º cartel ubi-
cado en un espacio público

de Bragado concientizando
acerca de la temática, ya
que la Plaza San Martín,
desde el mes de abril,
cuenta en inmediaciones del
sector de juegos infantiles
con la misma cartelería.
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Producción y Empleo visitó la localidad de O’BrienProducción y Empleo visitó la localidad de O’BrienProducción y Empleo visitó la localidad de O’BrienProducción y Empleo visitó la localidad de O’BrienProducción y Empleo visitó la localidad de O’Brien

Seminario con impronta propia
 Se llevará a cabo el día lunes en Makoy, una clase especial, dictada por la profeso-

ra Eliana Giommi.

 En el día de ayer, la
Dirección Gral. de Produc-
ción  y Empleo con sus res-
pectivas áreas visitaron la
Delegación de O’Brien con
la finalidad de acercar, como
todos los años, herramien-
tas para impulsar empren-
dimientos productivos, la
empleabilidad, donde tam-
bién se trabajó con jóvenes
de la secundaria de la lo-
calidad.

 Recibidos por su dele-
gado Miguel Ángel Lagru-
tta se visitaron diferentes
comercios de la localidad y
productores agropecuarios

fomentando la línea de Cré-
ditos Municipales; y tam-
bién se realizó un taller de
armado de CV en la secun-
daria por parte de la Ofici-
na de Empleo, además de
recibir CV’s y comunicar los
programas de Empleo.

-El próximo mes se visi-
tará la localidad de Mechi-
ta.

 Es una práctica que la
misma viene investigando
hace años, un procedimien-
to que busca traducir el len-
guaje corporal de la danza
contemporánea a
la escritura de fra-
ses, textos, poe-
sías y conceptos,
y a su vez, poten-
ciar el trabajo fí-
sico cargándolo de
sentido poético.

 Eliana es una
artista multidisci-
plinar especializa-
da en danza con-
temporánea y ar-
tes escénicas, do-
cente, gestora cul-
tural, activista
ambientalista y fe-
minista. Es nacida
y radicada en Me-
chita, Provincia de
Buenos Aires.

 Nos cuenta

que la tarea principal de
este taller es bailar en bus-
ca de una impronta propia.

 “A través de diversas
prácticas de improvisación

hacia el movimiento y la
danza buscaremos identifi-
car nuestras singularidades
para potenciarlas. Haremos
el intento de traducir la

experiencia física a la es-
critura, en lo concreto y
también en lo metafórico,
entendiendo la escritura a
mano alzada como una ex-

tensión del mo-
vimiento y una
herramienta
que nos posibi-
lita ‘a-notar’ lo
que nos pasa y
d e s a r r o l l a r
nuestro propio
mundo poéti-
co”.

 El trabajo
será basado en
la práctica y la
observación,
en la puesta en
común, el inter-
cambio.

 Está desti-
nado a toda
aquella perso-
na curiosa de
las artes escé-

nicas, el movimiento, la mú-
sica y la escritura con o sin
experiencia previa.

 Este seminario ya lle-
va varias ediciones realiza-
das en distintas ciudades
como Chivilcoy, Junín, Lin-
coln y La Plata. También fue
realizado de manera onli-
ne donde participó gente de
distintas partes del país.

Cada edición es dife-
rente, y con la repetición
el trabajo se va ampliando
y potenciando.

 “En las últimas ocasio-
nes tomé como punto de
partida los elementos (
agua, fuego, etc) para esta

edición especial, primera
vez en Bragado, vamos
partir desde la exploración
del elemento aire, llevan-
do la atención a nuestra
acción vital e involuntaria
que es la respiración.

 Desde la conciencia de
la respiración investigare-
mos el movimiento, la voz,
la palabra, el texto, la cons-
trucción de sentidos, la
puesta en escena y el jue-
go”.

 Este seminario se dará
en la Taberna Makoy, ubi-
cado en la calle Núñez 30.
Será el día lunes 18 del pre-
sente mes, de 18 hs a 21hs.
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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

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

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.

Bragado – Cel. 2342 – 548398
WWW.YACCUZZI.COM

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Asesoramiento
Jubilatorio para Docentes

Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Seguridad Vial visitó el Jardín Nº 915Vial visitó el Jardín Nº 915Vial visitó el Jardín Nº 915Vial visitó el Jardín Nº 915Vial visitó el Jardín Nº 915

OlascoaOlascoaOlascoaOlascoaOlascoaga y ga y ga y ga y ga y WWWWWarnes cerraronarnes cerraronarnes cerraronarnes cerraronarnes cerraron
el ciclo de reuniones de seguridadel ciclo de reuniones de seguridadel ciclo de reuniones de seguridadel ciclo de reuniones de seguridadel ciclo de reuniones de seguridad

Llevamos su
compra a domicilio

 La Dirección de Seguridad Vial junto con las ONG´s «Abrazos que Calman» y
«Estrellas Amarillas» continua con la visita a jardines de infantes, para promover

conductas correctas en el tránsito. En este caso visitaron el Jardín de Infantes N° 915.

 El pasado
viernes, se
realizó el últi-
mo encuentro
del primer re-
corrido que
organiza la se-
cretaría de
Local idades
Rurales y Ca-
minos de la
Producción,
junto a las di-
recciones de
S e g u r i d a d ,
S e g u r i d a d
Vial, Policía
Comunal y CPR.

 El principal objetivo de
estos encuentros es llegar
a todas las localidades, es-
cuchar a los vecinos y   lle-
var respuestas a las inquie-
tudes planteadas.

 En las instalaciones del
Club Social Sportivo Olas-
coaga, ante una gran con-
vocatoria de público, y en
un diálogo ameno con los
vecinos se planteó princi-

palmente, el tema de me-
nores en motos y la veloci-
dad del tránsito pesado en
la zona urbana.

 Por otra parte, en la
delegación de Warnes, en-
tre los temas planteados
también se trató el tránsi-
to pesado y cuestiones de

Seguridad.
 Funcionarios municipa-

les y de las fuerzas de Se-
guridad se encuentran tra-
bajando en las respuestas
a los problemas y en la pla-
nificación de la segunda
etapa del recorrido.

 En el día de ayer, en el
Anfiteatro del Centro Cul-
tural Florencio Constanti-
no, se llevó a cabo una
charla debate organizada
por el Consejo Escolar de
Bragado, destinada a la
comunidad educativa y do-
centes que estén cercanos
a acceder al beneficio de la
jubilación, con el fin de re-
solver dudas y concretar
cualquier información nece-
saria para realizar el trá-
mite. Es por ello, que se
hizo presente la Directora
Provincial de Asesoramien-
to Jubilatorio y Certifica-
ciones de la Dirección Ge-
neral de Cultura y Educa-
ción, Araceli Mastellone.

 La presidenta del Con-
sejo Escolar, Betina Menén-
dez, expresó que es un día
de alegría para todo el
Consejo y que puedan ha-
cerlo de manera presencial,
después de tanto tiempo
de virtualidad y de conocer-
se a través de una panta-
lla. “Adriana está muy dis-
puesta de poder acompa-
ñar a todas aquellas per-
sonas que estén transitan-

do el trámite jubilatorio y
está acá para asesorarlos.”

 En cuanto a lo que sig-
nifica llegar a la jubilación
para un docente, Betina
añade que generalmente
existe un temor al día des-
pués, a lo que prosigue; y
que es un proceso muy
emocional.

 Araceli Mastellone
contó que el desafío es po-
der tener, luego de una
vida de trabajo, la tranqui-
lidad y el derecho ejercido
y garantizado a jubilarte.
“El camino al éxito no es
tener la casa o el auto. Son
cosas accesorias, El obje-
tivo es poder acercar toda
la información necesaria,
porque hemos tratado de
poder garantizar que el ac-
ceso sea una de las premi-
sas fundamentales. Todos
los trámites con el Estado
son gratuitos, pero sabe-
mos que a veces la falta de
información, genera que
uno tenga que buscar a
terceros particulares.”

 La pregunta que más
se presenta en docentes,
auxiliares y administrativos,
es cuánto va a demorar el
trámite jubilatorio. En ese
sentido, añadió que un trá-
mite que antes demoraba
dos o tres años, hoy en día
se concreta en 90 días. Esta
modificación surgió en pan-
demia con el fin de garan-
tizar y acompañar a las
personas con necesidades
de pensiones ante el Insti-
tuto de Previsión Social o
con los trámites para po-
der seguir gozando de una
Obra Social.

 “Son derechos que se
han ido garantizado a par-
tir de las necesidades.”

 A nivel Provincial, infor-
mó que, por decisión del
gobernador Axel Kicillof,
están buscando transfor-
mar y recuperar todo lo
perdido en el territorio,
sobre todo en el Fondo de
Garantía, ya que en la ges-
tión de Vidal se perdieron
17 mil millones de dólares.
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SABADOVIERNES

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

/ OSDE

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

Nublado.

7951
0934
3282
5892
3680
4015
9630
1187
0801
7805
0480
9940
7250
1013
2294
0691
9292
8511
0091
9371

1535
9784
4847
0496
7622
9945
4814
2039
6671
7457
8542
7861
3851
4619
9899
1483
4244
5415
3919
0136

Mín.: 7º
Máx.: 15º

Viento (km/h) 13-22.

9312
9420
7010
5865
5591
6615
1124
8446
3166
6525
7390
0411
3766
2414
3572
2836
8307
5015
1947
1999

0846
8173
2660
9320
7332
9467
8669
3847
9367
7390
0002
6052
6823
4166
6823
0045
6320
1505
3208
3418

SALUDADA

 En la fecha cumple
años María Verónica Lada-
ga y será saludada en una
reunión.

CATALINA

 Hoy cumple años Ca-
talina López Harburu Frola
y será saludada por tan
grato motivo.

JUAN

 Muchos saludos recibe

hoy al cumplir años Juan
Octavio Gobet.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Hora-
cio Dana.

AGASAJADO

 Ariel Doffo es agasa-

jado hoy por su cumplea-
ños.

20 AÑOS

 Esteban D. Vivas es
saludado al cumplir 20
años.

MATEO

 En la fecha cumple 19
años Mateo Ruiz y será
saludado por familiares y
amigos.

19 AÑOS

 María Belén Figueras
Bielsa es saludada al cum-

plir 19 años.

MARTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Mar-
tina Madricardo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Marcela Nelba Camicha.

SALUDADA

 Julieta Rueda es salu-
dada hoy al recordar su
cumpleaños.

0299
0952
0263
2374
5443
4103
3734
1686
5205
3308
0299
6616
1394
1223
6935
3054
0114
7295
2242
5841

7798
5761
7890
7944
7716
7244
7964
0891
0985
0418
8070
5374
4237
7408
6462
9835
7868
3592
9264
2394
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Ambientalismo vs, especuladores del medioambiente
-Columna semanal de Jóvenes por el Clima Bragado

Accidentes de tránsito: un problema social

Por Azul Belamendía.

 El abc del ambientalismo de-
termina que el cuidado de los re-
cursos naturales es contrario a
los intereses individuales. Filosó-
ficamente contradictorio. Quien
así no lo entienda marche a leer
teoría y estudiar lo fáctico de la
historia.

 La conquista de los derechos
ambientales es en masa, es co-
lectiva. En una mesa de 10 per-
sonas, sólo se conquistan venta-
jas personales.

 Hay dos problemones ambien-
tales gravísimos en Bragado y
unos cuántos personajes políticos
manoteando desesperados las si-
tuaciones haciéndolas propias
para llevarse laureles, escribir sus
carreras políticas y conseguir
puestos en el Concejo. Se pelean
por quién lo dice primero y por
quién lo hace primero. No les

importa ni el posicionamiento ni
el hecho, les importa ser prime-
ros y que se publiquen sus caras
y sus nombres. !Qué vergüenza!.

 ¿De qué sirve la junta de fir-
mas, sea manuscrita o digital, si
en el Concejo se va a negar que
el agua no es potable? De qué
sirve si los que reciben las firmas
niegan que remediar el basural
es una necesidad sanitaria urgen-
te?

-La negación de esto dentro
del recinto legislativo municipal,
el Concejo Deliberante que mal
se hace llamar Honorable, a cam-
bio de un sueldo público, es MEN-
TIR… y es “desrepresentar” a la
población. Con el perdón de la
Real Academia Española si la
palabra “desrepresentar” no exis-
te. Que lo nieguen, es una esta-
fa.

 En Bragado los representan-
tes políticos y los personajes tea-
treros que hacen carrera, son un
papelón. Y de todos los partidos.
La gestión oficial de forma agra-
vada, obvio.

 Lo mismo a nivel provincial y
nacional. El panorama es deses-
peranzador y ellos no tienen ver-
güenza. Ya sabemos que no tie-
nen vergüenza.

-El medioambiente no tiene
partido.

-El suelo no tiene partido.
-El agua no tiene partido.
 Es miserable que la ambición

política sea económica. Con lo
tantísimo que la política puede
transformar, construir, mejorar.
Los filósofos griegos están lloran-
do en sus tumbas.

Respiramos todos del mismo
aire… con bocha de humo de la

bocha de mentiras de funciona-
rios políticos de todas las bande-
ras. Vieron la película El Lorax?
Es ficción.

 Y tomamos todos el mismo
agua… el agua mineral que la alta
alcurnia consume y -más- la mi-
neralizada, tienen cero pruebas

de ser potables. Más bien mu-
chos indicios de ser otras esta-
fas.

Terminamos todos iguales de
muertos…

Con tanta basura y sin agua
potable, no existe la vida eterna
en este plano.

-Por Natalí Moraglio

 Cada vez son más los cho-
ques que se producen en nues-
tra ciudad. No hay un día en que
no escuchemos sobre nuevos ac-
cidentes. Ayer por la mañana,
justamente, un auto embistió a
una mujer que iba en bicicleta,
quien terminó con su cabeza gol-
peando el parabrisas.

 A veces no sólo alcanza con sa-
lir a la calle y tener todos los senti-
dos activos porque, más allá de un
problema de tránsito, creo que se
trata de un problema social. Hay algo
de impunidad otorgado “al más gran-
de” en donde, la mayoría de las per-
sonas creen que, por movilizarse en
automóvil o camioneta, nada alre-
dedor sucede.

 Y es acá donde también se
me presenta la necesidad de una
reflexión, una opinión, una que-
ja, o como quiera llamarse.

 Y lo digo con total conocimien-
to porque me movilizo en bicicle-

ta todos los días, desde la maña-
na hasta la noche. Y todos los
días, realmente, me encuentro
con alguna situación de descon-
sideración, de irresponsabilidad,
de incoherencia, de impunidad e,
incluso, de violencia.

 Pude observar que: la mayo-
ría de los conductores no miran
para atrás al abrir la puerta (¡pa-
reciera que sólo visualizan a otro
auto. Bicicletas y
motos…abstenerse!); se cruzan
de carril sin previo aviso y a cen-
tímetros de quien viene detrás;
doblan delante de uno sin siquie-
ra poner el guiño. Y uno podría
decir que puede ser la falta de
atención, la distracción, reducción
en la vista y otras tantas excu-
sas o descuidos, pero hay algo
que no entra en ninguna de esas
justificaciones, y es que muchísi-
mos autos estacionan en las su-
bidas/bajadas de la vereda, que

están ahí, justamente, para quie-
nes nos movilizamos en bicicleta.
Y uno puede pensar: “También
pueden bajar por el cordón” pero,
¿Qué pasa con las personas con
movilidad reducida? ¿Qué pasa
con las personas en silla de rue-
da? En serio, la mayoría de la
gente está comportándose de
forma totalmente egoísta e indi-
vidualista.

 ¿Por qué opino que es un pro-
blema social? Porque nadie lo
hace queriendo, eso lo entiendo.
La ansiedad está cada vez más
presente en todos nosotros, el
andar cada vez más a las apura-
das, porque tenemos que hacer
más cosas para poder cubrir las
necesidades de este sistema que
también nos trae una crisis eco-
nómica. Todas las problemáticas
coyunturales se retroalimentan,
se vuelven un círculo que pare-
ciera ir sólo para adentro, para

el centro (de uno mismo). Pero
hay cosas que no se justifican.

 Hace unos días iba en bici-
cleta por el centro y, en una de
las esquinas, mientras estoy cru-
zando, cambia el semáforo. El
cambio de verde a rojo me en-
contró en la mitad de la calle y
decidí seguir en vez de frenar y
retroceder, porque eso iba a de-
morar más tiempo ante la ansie-
dad de los conductores que per-
ciben 5 segundos de su vida como
si fuera una eternidad. Acto se-
guido, un adulto mayor en un auto
muy ostentoso me grita: “Está en
verde, mogólica”. Lo seguí, como
pude, para decirle que era un vio-
lento, que no había necesidad de
reaccionar así. Claramente no lo
alcancé y terminé llorando de
impotencia.

 Creo que debemos replan-
tearnos, como sociedad, la signi-
ficancia de los términos de otre-

dad, empatía y consideración.
 A veces creo que estos años

de pandemia nos trajo unificación
en los lazos colectivos, otras ve-
ces, cuando me desanimo por lo
que observo y escucho alrededor,
creo que lo que logró fue profun-
dizar aún más el individualismo y
el egoísmo.

 Y, volviendo al problema so-
cial, me parece que sería pertinen-
te no sólo organizar charlas infor-
mativas y educacionales sobre
tránsito, sino también, charlas y
capacitaciones que permitan dar-
nos cuenta que el mundo es de
todos, que las calles son de to-
dos, y que funcionamos en conjun-
to.  Que cuidar al otro también es
cuidarnos a nosotros mismos y que
todo va a suceder de forma más
armónica, respetando los derechos
de cada ciudadano. Nuestros de-
rechos deberían funcionar sin li-
mitar el de los otros.


