
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Miércoles 6 de julio de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.836

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

IntentaronIntentaronIntentaronIntentaronIntentaron
destruir cámaras deldestruir cámaras deldestruir cámaras deldestruir cámaras deldestruir cámaras del
cementeriocementeriocementeriocementeriocementerio

P5

El bragadense Gustavo Páez
fue elegido Decano

-De la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP

El Vacunatorio Covid funciona en el Club Juventus
-De lunes a viernes de 9 a 20 hs. – El viernes, se realiza el último Detectar en “El Bajo”
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-No hubo lesionados; solo
daños materiales

Dialogamos con
“Pepo” Elías Dicipio
-Sobre las últimas
competencias de Uppercut
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA MARTA
MARTINEZ y ROLAN-
DO SEGUNDO FRAC-
CARO.

Bragado, 29 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

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 FELIX FEDERICO
MORENO.

Bragado, 22 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
GLADYS ZULEMA LOM-
BARDO y HECTOR
RAUL GRIEGO.

Bragado, 1 de Julio
de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
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 SANTA MARTA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO SANTA MARTA a
presentar lista de candidatos desde el   8 DE JULIO
de 2022 al 8 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, 4 de Julio de 2022.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes; cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
ELVIRA HAYDEE CA-
RRERAS- D.N.I Nº
4078540.-

Alberti, 21 de febre-
ro de 2022

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTO

JUZGADO CIVIL Y
COMERCIAL Nº 14 La
Plata cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de Rosa
FIORE.

La Plata, julio 4 de
2022.

FIORINO María
Margarita

AUXILIAR LETRADO

Asamblea Ordinaria
Asociación Florencio

Constantino

Convocatoria para
asociados a la Asamblea
a realizarse el día 2 de
Agosto a las 19:30 hs. En
la Sala Auditorium del
C.C.F.C.

Orden del día.
1. Motivos por las

cuales la Asamblea se
realiza fuera de término.

2. Informe de la Co-
misión Revisora de cuen-
tas.

3. Consideración de
la Memoria y Balance Ge-
neral, Inventario, cuen-
tas de Ganancias y pér-
didas, correspondiente al
ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2021.

4. Renovación total de
la Comisión Directiva.

5. Designación de dos
Asambleístas para firmar
el acta de Asamblea.

Intentaron destruirIntentaron destruirIntentaron destruirIntentaron destruirIntentaron destruir
cámaras de seguridadcámaras de seguridadcámaras de seguridadcámaras de seguridadcámaras de seguridad
del cementeriodel cementeriodel cementeriodel cementeriodel cementerio

Inició el taller de Orientación
Vocacional en el CRUB

nado a alum-
nos de los dos
últimos años
de la escuela
secundaria o a
aquellos jóve-
nes que ya han
finalizado sus
estudios y es-
tán en busca
de auto-cono-
cerse, descu-
brir sus intere-
ses e impulsar
su potenciali-
dad y capaci-
dades al mo-
mento de ele-
gir una profe-
sión.

 Cabe señalar que la
Municipalidad y el Centro

Regional Universitario de
Bragado ponen a disposi-
ción esta herramienta de
orientación  en formato
taller abierto y gratuito
acompañando y potencian-

do a los jóvenes en la cons-
trucción de su camino pro-
fesional hacia un futuro
mejor.

 Este taller  de orien-
tación vocacional consta de
4 encuentros y está a car-
go de la Licenciada en Psi-
copedagogía, Eliana Pete-
goli y la Licenciada en Psi-
cología, Jimena Gatica.

 En la jornada del lunes
en el Aula Magna del Cen-
tro Universitario con un
gran aforo de jóvenes, se
realizó el primer encuentro
del Curso de Orientación
Vocacional.

 Este taller está desti-

 Como es de público
conocimiento, hace pocas
semanas se instalaron cá-
maras de seguridad en el
cementerio local, debido a
los continuos hechos van-
dálicos. El día de ayer, lle-
garon estas imágenes, don-
de se observa como inten-
taron destruir algunas de
ellas, tirando piedras des-
de ángulos en donde la cá-
mara no logra captar la vi-
sión.

Fuentes oficiales infor-

maron que ya está radica-
da la denuncia correspon-
diente.
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HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA
OPORTUNIDAD

ÚNICA!!!!
QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO-

PATIO CHICO
U$ 50.000.-

ALQUILER QUINTA!!!!
BARRIO LAS VIOLETAS

4 DORMITORIOS- 2 BAÑOS
LIVING- COCINA/COMEDOR
QUINCHO AMPLIO- PILETA

HERMOSO PARQUE
$ 90.000.-

CASA EN VENTA
DEL BUSTO AL 1300

LIVING-
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS-
BAÑO
GGE-

PATIO CON PILETA
U$ 75.000.-

COVID-19: Informe del lunes 4COVID-19: Informe del lunes 4COVID-19: Informe del lunes 4COVID-19: Informe del lunes 4COVID-19: Informe del lunes 4
-Hay 7 casos activos, uno de ellos
internado

-Posta Hospital Municipal: 29 testeos (5 positivos)
-Detectar El Bajo: 6 hisopados (1 positivo)
-Detectar O’Brien: 7 testeos (1 positivo)
No se informaron Autotest
Laboratorios privados: 1 positivo
CASOS ACTIVOS: 7 (1 internado)

HISOPADOS TOTALES: 26.601

 Según se ha informado en las últimas horas, el vier-
nes próximo será el último día que se estarán realizando
test en el Detectar de Barrio “El Bajo”, debido esto a la
disminución de casos, en el Partido, ya que fue imple-
mentado para facilitar la atención en el Hospital, lugar
que sí, seguirá testeando.

El Vacunatorio Covid ya está funcionando en el Club Juventus
 Desde el día lunes comenzó a funcionar en el Club Ju-

ventus (Pringles 532, entre Catamarca y Tucumán), de lu-
nes a viernes de 9 a 20 hs.

 Dialogamos con Alicia
Córdoba, coordinadora del

Vacunatorio, quien informó
que, finalmente, van a es-

tar trabajando durante va-
rios meses en esa misma
sede. Cabe recordar que,
en la anterior, ubicada en
el Centro de Jubilados,
estuvieron solamente un
mes. Es por eso que apro-
vechó el espacio para agra-
decer la gestión que reali-
zó el Funcionario Nacional
Darío Duretti, junto con la
Comisión del Club Juven-
tus, liderada por Emiliano
Grylka, por el aporte y la
ayuda brindada.

 La Comisión del Club,
por su parte, expresó:
“Cuando tomamos la res-
ponsabilidad, como Equipo
de Trabajo, de sacar ade-
lante nuestro querido Club,
lo hicimos anhelando que la
institución sea utilizada
para la comunidad de Bra-
gado, no sólo en lo Depor-
tivo sino también en lo So-
cial. Este es un paso más y
vienen muchos más.”

 La coordinadora nos
informó sobre las vacunas
que están aplicando: para
adultos mayores de 12
años, la vacuna Moderna y
la CanSino, para los niños
de 3 a 4 años, se coloca la
vacuna Sinopharm y para
niños de 5 a 11 años (pri-
mera y segunda dosis) la
Pfizer Pediátrica. En cuan-
to a la tercera dosis en in-
fancias, nos cuenta que es
para niños de 5 a 11 años
que hayan pasado los 4
meses de la segunda vacu-

nación.
 Con respecto a esto

último, añadió que el vier-
nes habrá exclusivamente
vacunación para niños:
“También pondremos un día
para adultos, pero siempre
buscamos un día para los
chiquitos, tratando de que
sea un viernes, para que
ellos no falten a la escuela
ni a sus demás actividades.”

 Por último, en cuanto a
los esquemas de vacunación,
nos cuenta que, por suerte,
ya hace un tiempo que el es-
quema se viene completando
de manera pertinente y que
mayoritariamente están vacu-
nando entre la tercera y cuarta
dosis, recibiendo aproximada-
mente 100 personas por día.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 6 de julio de 2022-4

/ OSDE

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto.

Consta dos dormitorios, estar y baño en P.A. y  gara-
je, cocina, living, lavadero, y patio en P.B. Consulte.-

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucu-
mán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, come-
dor, living, lavadero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones.
Consta de living, cocina, comedor, dos dormitorios,
baño, garaje, lavadero y patio.   Consulte.-

 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y Sta.
María. Consta de 2 dormitorios, cocina, comedor, baño,
lavadero y patio. Consulte.-

(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de casa
principal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio
terreno.  Consulte.-

 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de dorm, estar, comedor, cocina, lavadero,
baño, pileta quincho y cochera, en  PA un dormitorio y
baño. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living comedor,
cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque, en  PA
dos dormitorios y baño. Consulte.-

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del Bos-
que  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximadamente.
Consulte.-

(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y Rau-
ch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com, galpón,
lavadero y patio. Consulte.-

(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de UTN)
La Plata. Consta de dormitorio, cocina, comedor, ba-
ños y lavadero. Consulte.-

(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa Rosa
y Aguirre. Consta de living comedor, cocina, baño, dos
dormitorios, en PA tiene un lavadero y terraza. Con-
sulte.-

(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/
Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de living,
cocina comedor, baño, garaje y un dormitorio y PA
consta de baño y dos dormitorios, está construido el
50%. Consulte.-

 Por el lado del Handball,
con sede actual en el Club Por-
teño, podemos decir que hace

poco estrenaron nueva camiseta y el próximo fin de se-
mana jugarán una fecha por el torneo de la Asociación.

 Este deporte con espacio para ambos sexos, recono-
ce la tarea de Jorge Castillo, que gradualmente consi-
guió un lugar de privilegio para el Handball.

*******

 El fútbol es el más popular de los deportes. La histo-
ria que tiene sobre las espaldas, acredita su condición de
pasión de multitudes. En noviembre de este año, en Qa-
tar, se jugará el mundial, con muchas ilusiones respecto

a la actuación de nuestro seleccionado.

*******

 Un clásico con historia: Bragado Club y Sportivo se
enfrentarán por la 10ma. Fecha del torneo de la Liga.
Más allá de la ubicación en la tabla, cada partido con-
centra la mayor presencia de espectadores.

*******

 Ambas instituciones tienen una larga trayectoria en
las escuelas de Fútbol, aportando nuevos entusiasmos a
la disciplina. La rivalidad entre tricolores y rojinegros se
da en todas las divisiones.

“Fútbol y Handball también tienen sus
noticias”
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El bragadense Gustavo Páez fue elegido Decano de
la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP

 Gustavo Páez, sucesor
del arquitecto Fernando
Gandolfi, fue elegido como
Decano de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo
de la UNLP, habiendo ob-
tenido 15 de los 16 votos
posibles.

 Gustavo llegó a La Pla-
ta con un grupo de amigos
hace más de 30 años, lue-
go de finalizar la escuela
técnica en Bragado en el
año 90 y, añade, “ciudad,
lugares y situaciones que se
extrañan y que visito con
cierta periodicidad.”

 Dialogamos con él para
que nos pueda compartir
cómo vive este suceso y qué
expectativas tiene de acá
en adelante, en lo que sig-
nifica su función. Expresó:
“La elección mía como De-
cano de la FAU es parte de
la continuidad de acciones
de muchos años, sobrelle-
vadas por un importante
grupo de personas que tra-
bajamos en el fortalecimien-
to de la Facultad, en la que
fui vicedecano los últimos
8 años.

 Entiendo a la FAU en-

tre las más importante del
país por su desarrollo ins-
titucional y académico por
diferentes situaciones, don-
de se puede destacar la
composición de su cuerpo
docente a partir de concur-
sos públicos, el desarrollo
de la investigación, de la
extensión universitaria y
por la dimensión y las con-
diciones de su infraestruc-
tura.   Otra interesante
característica de la FAU es
considerar el ingreso de

estudiantes al sistema uni-
versitario de carácter irres-
tricto, como principal estra-
tegia de igualdad de opor-
tunidades.

 En la FAU diseñamos e
implementamos estrategias
para que cada estudiante
tenga la libertad de elec-
ción de cátedra y de elec-
ción en tres bandas hora-
rias, situación que implica
el funcionamiento y uso
continuo de la infraestruc-
tura durante la mañana, la

tarde y la noche, o sea de 8
a 22 hs, todas situaciones
que consideran distintas
particularidades de la pobla-
ción estudiantil y mejoran las
posibilidades de permanen-
cia para el egreso.

 La FAU cuenta con una
de las tasas de relación de

ingreso-egreso más impor-
tante del país, siendo esa
condición la que acompaña
el mejoramiento permanen-
te de la calidad académi-
ca.”

 Actualmente, la Facul-
tad está conformada por
más de 8000 estudiantes en
un conjunto de aproxima-
damente 10.000 personas
que aportan sistemática-
mente a la consolidación de
un modelo de universidad
pública, gratuita, cogober-

nada y de enseñanza y
aprendizaje de calidad aca-
démica.

 Para finalizar, Gustavo
menciona que “Es también
un interesante desafío per-
sonal poder coordinar como
Decano el desarrollo de la
Facultad, siendo estudian-
te fui parte del cogobierno
y permanecí involucrado en
la política académica e ins-
titucional, experiencia que
la percibo como una forta-
leza en la nueva responsa-
bilidad.”
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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

Dialogamos con Elías Dicipio
-Informó sobre los últimos triunfos de Uppercut

FÚTBOL

Los Ponys River Plate dieron el primer paso

 El pasado sábado 2 de
Julio, en el Club 17 de oc-
tubre de Flores, la Escuela
de Boxeo bragadense es-
tuvo participando en La Liga
Metropolitana de Boxeo,
con tres pupilos: Nairana
Rodríguez, Lorenzo Gonzá-
les y Lautaro Dicipio. Nai-
rana Rodríguez ganó por
puntos, frente a Celeste
Gonzáles, Lorenzo Gonzá-
les perdió frente a Joaquín
Fernández y Lautaro perdió
por puntos frente a Gon-
zalo Braga.

 Elías añade que “Nai-
rana se enfrentó a una chi-
ca con más experiencia y la
supo llevar los tres rounds.
Lorenzo logró una pelea
muy pareja, un round lo
ganó el local, el segundo lo

empató y el tercero ganó
Lorenzo, pero no pudo ga-
nar porque era visitante.
Lautaro perdió con el cam-
peón de la Liga del Oeste.
Se perdió, pero también
estuvo muy cerrada.”

 Uppercut también es-
tuvo participando en el
Campeonato Regional, lo-
grando pasar a la final Eu-
genia Liverotti quien, el
viernes 8, va a estar en la
final del Torneo Regional
Femenino enfrentando a
Solange Fernández, del
Club Atlético Huracán, en
la Federación Argentina de
Boxeo.

 Si gana la final el vier-
nes, pasa al Nacional, en-
frentando a las finalistas de
las demás provincias.

Por Miguel Marchetti.

Jugaron por la Liga Bra-
gadense el primer partido
de las semifinales del As-

censo en Alberti. El Torneo
de Ascenso Bragadense se
encuentra en su etapa de

definiciones y se jugó en
Alberti.

 Allí Parque San Martín
recibió a Los Ponys River
Plate, con un marco inte-
resante de aficionados.

 Finalmente fue victoria
de LOS PONYS RIVER
PLATE, por 3 goles a 1,
marcando para River, Pa-
cri en dos ocasiones y Hugo
Castaño de penal.

 Un paso importante
para llegar a la final dio el
equipo de MIGUEL BAU-
CHE en su visita a Alberti
y Parque San Martín llegó

con un envió anímico impor-
tante por lo que fue un
equipo durísimo para los
dirigidos por Bauche.

 Ahora se verán nueva-
mente en Sportivo Braga-
do y Parque deberá dar
vuelta la historia, no será
sencillo, pero se vendrá a
quemar sus naves para in-
tentar llegar a la final.

 Los Ponys saben que
consiguieron un paso impor-
tante, pero no es definiti-
vo aún, la ventaja los favo-
rece, “Pero hay que jugar”
nos decía su técnico.

Banco de Los Ponys
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El serEl serEl serEl serEl servicio Once-Bravicio Once-Bravicio Once-Bravicio Once-Bravicio Once-Bragado incorporagado incorporagado incorporagado incorporagado incorpora
una nueva parada en Haedouna nueva parada en Haedouna nueva parada en Haedouna nueva parada en Haedouna nueva parada en Haedo

 El tren de larga distancia Once – Bragado incorporó desde
esta semana una nueva parada en el Área Metropolitana de
Buenos Aires, comenzando a detenerse en la estación Haedo
de la línea Sarmiento.

EN HOMENAJE A MARÍA ELENA WALSH

Lanzan el concurso
provincial de escultura
“Monumento a Manuelita”

 En el 60° aniversario de la canción Manuelita, de María Ele-
na Walsh, creadoras/es y artistas visuales de la provincia de
Buenos Aires podrán presentar sus proyectos. El ganador del
certamen realizará la escultura homenaje al personaje en la ciu-
dad de Pehuajó.

 El servicio parará en
Haedo tanto de ida como
de vuelta, en sus dos fre-
cuencias semanales: lunes
y viernes por la tarde ha-
cia Bragado y lunes y miér-
coles por la mañana hacia
Once.

 La medida, que recupe-
ra una parada histórica del
servicio, busca facilitar el
traslado de los usuarios de
la zona oeste del Gran Bue-
nos Aires, que ya no debe-
rán trasladarse hasta Once
para poder tomar el tren.

Cabe recordar, además,
que la estación Haedo es
un importante nodo ferro-
viario, ya que no solamen-
te es servida por los tre-
nes de la línea Sarmiento
sino también por los de la
línea Roca (ramal Temper-
ley – Haedo) y próxima-
mente por el servicio Hae-
do – Caseros, que vincula-
rá la estación con la línea
San Martín.

 Tras esta decisión, la
línea Sarmiento se convir-

tió en una de las únicas dos
cuyos trenes de larga dis-
tancia también se detienen
en la zona local. La otra es
la línea San Martín: los tre-
nes a Junín y Rufino (próxi-
mamente Laboulaye/Justo
Daract) paran en José C.
Paz y Pilar, ahorrando a los
usuarios de esa populosa
zona del Gran Buenos Ai-
res el traslado hasta Reti-
ro.

 No obstante, los trenes
de larga distancia de las lí-
neas Mitre (a Rosario, Cór-
doba y Tucumán) y Roca

(Mar del Plata/Pinamar y
Bahía Blanca) no ofrecen
paradas en ninguna esta-
ción de la sección local,
obligando a los usuarios a
trasladarse hasta las res-
pectivas terminales de par-
tida (Retiro San Martín y
Plaza Constitución).

Fuente: enelsubte.com

 El Insti-
tuto Cultural
de la provin-
cia de Buenos
Aires convo-
ca a la pre-
sentación de
proyectos de
realización de
una obra es-
cultórica re-
presentativa
de la canción
Manuelita la
tortuga (de la escritora,
cantautora y compositora
bonaerense María Elena
Walsh), que será emplaza-
da en la ciudad de Pehua-
jó. La inscripción será des-
de el 4 de julio hasta el 18
de agosto a través de la
página del Instituto Cultu-
ral.

 La convocatoria se da
en el marco del 60° aniver-
sario de la célebre canción
con la que María Elena
Walsh hizo conocida a la
ciudad de Pehuajó en el
mundo. La obra fue inclui-
da en el álbum Doña Dis-
parate y Bambuco lanzado

en 1962. Manuelita la tor-
tuga es una de las cancio-
nes infantiles más popula-
res de Argentina y su pro-
tagonista se ha convertido
en ícono de nuestras infan-
cias. “Manuelita la tortu-
ga posee una significación
social y cultural que tras-
ciende la simbología icóni-
ca de la localidad de Pehua-
jó transformándose en pa-
trimonio inmaterial de la
provincia de Buenos Aires
y de la Argentina”, enun-
ciaron desde el Instituto
Cultural.

 Podrán participar del
certamen creadoras/es y

artistas visua-
les de la pro-
vincia de Bue-
nos Aires que
sean mayores
de 18 años.
Para el caso
de artistas ar-
gentinos/as,
deberán ser
nativos de la
provincia de
Buenos Aires
o contar con

un mínimo de dos años de
residencia. Por otra parte,
los/as artistas extranjeros/
as deberán acreditar un
mínimo de tres años de re-
sidencia en el país y dos en
la provincia. Cada partici-
pante podrá concursar so-
lamente con un proyecto.

 En comunicación con
InfoGEI, se informó que el l
concurso contará con dos
etapas de selección. La pri-
mera etapa consta de la
evaluación y selección de
diez proyectos por parte de
un jurado especializado. La
segunda etapa contempla
la elección del proyecto a
llevarse a cabo, cuyo au-
tor/realizador será contra-
tado por el Instituto Cul-
tural para su ejecución.
También se hará entrega de
diplomas a los cuatro pro-
yectos que le sigan en or-
den de mérito, con la pos-
terior contratación para la
ejecución de obras en es-
calas menores.

Fuente: Infogei
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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

San Martín 975

Cannabis: legalizanCannabis: legalizanCannabis: legalizanCannabis: legalizanCannabis: legalizan
la compra de semillas parala compra de semillas parala compra de semillas parala compra de semillas parala compra de semillas para
cultivos con fines medicinalescultivos con fines medicinalescultivos con fines medicinalescultivos con fines medicinalescultivos con fines medicinales

 Este martes el Gobierno publicó la resolución que habilita
además la comercialización de esquejes y plantines enraizados.

Choque entre un
auto y una camioneta
-Ayer en la intersección de Corrientes y Moreno

Ayer en horas de la
mañana, ocurrió un nuevo

accidente de tránsito.
 Los protagonistas fue-

ron un auto Toyota que
transitaba por calle Co-
rrientes, conducido por una
mujer acompañada con un
niño; y una camioneta Nis-
san conducida por un hom-
bre, que pasaba por calle
Moreno.

 No se registraron lesio-
nados solo daños materia-
les.

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

 El Gobierno
nacional legalizó la compra
de semillas de cannabis en
la Argentina para cultivo
con fines de investigación
y medicinales, al tiempo que
habilitó la comercialización
de esquejes y plantines
enraizados.

 A través de una reso-
lución publicada este mar-
tes en el Boletín Oficial, se
resolvió que sean cuatro las
variedades de semillas que
se podrán vender, las cua-
les están aprobadas por el
Instituto Nacional de Semi-
llas (INASE) y deberán es-
tar correspondientemente
rotuladas.

 La medida fue promul-
gada por la resolución n°
260 emitida por el INASE
e incluye además la comer-
cialización de esquejes y
plantines enraizados. Si

bien el texto de la resolu-
ción no lo especifica, se
estima que
podrán adquirirse en
growshops o locales espe-
cializados

 Según informa la revista
especializada THC, a las
cuatro variedades podrían
sumarse otras 15 más an-
tes de fin de año y hay unas
77 más en proceso de re-
gistro en INASE, casi el 80%
de desarrollo nacional.

 El texto de la normati-
va no establece requisitos
para adquirir las semillas.
Es decir, cualquier perso-
na puede comprarlas sin
que sea preciso presentar
documentación.

 Sí es importante remar-
car que su tenencia y su
cultivo deberán estar ava-
lados por una inscripción en
el Registro del Programa de
Cannabis (Reprocann), la

base de datos de cultiva-
dores articulada por el Mi-
nisterio de Salud de la
Nación. Para ello, es ne-
cesario contar con una in-
dicación médica, de acuer-
do con la información brin-
dada en la página oficial.

 Del otro lado, quienes
quieran comercializar las
semillas deberán inscribir-
se en el Registro Nacional
de Comercio y Fiscalización
de Semillas, un trámite que
se hace online en el sitio
de INASE, tiene un costo
dependiendo de la catego-
ría en la que se anote y se
demora aproximadamente
una semana. La misma ten-
drá vigencia de un año y
habilita a vender solamen-
te las cuatro variedades
registradas.

Fuente:(DIB)
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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

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

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951

- Albañíl
y

-Persona para limpieza

Pellegrini 785

BUSCOBUSCOBUSCOBUSCOBUSCO

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120
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1941
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3555
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3151
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7381
2189
7578
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2048
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7361
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0235
7174
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0097
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4155
4990
9672
5230
1215
9565
2592
0958
0495
8325

PROGRAMA DEL CONICET

Encuentros de ciencia en escuelas
técnicas para promover vocaciones científicas

 Intersecciones es el
nuevo ciclo de actividades
del Programa de Promoción
de Vocaciones Científicas
(VocAr) del Consejo Nacio-
nal de Investigaciones Cien-
tíficas y Técnicas (CONI-
CET) y se propone como un
espacio institucional para
que científicas y científicos
compartan contenidos de
interés para la comunidad
educativa, jóvenes, infan-
cias y público general. La
propuesta de trabajo inició
en la Escuela Técnica de la
Universidad Nacional de
Avellaneda (UNDAV) y
tuvo como objetivo acercar
la ciencia a la educación
secundaria, dar a conocer
qué es el CONICET y cómo
se trabaja en el ámbito
científico.

 Las actividades en
Avellaneda fueron organi-
zadas en conjunto entre el
Centro de Investigaciones
de Arte y Patrimonio (CIAP,
CONICET-UNSAM), la
Escuela Secundaria Técni-
ca de la UNDAV, el colec-

tivo creativo Circularia y el
CONICET, a través del Pro-
grama VocAr. La jornada
de comunicación pública de
la ciencia contó con la par-
ticipación del investigador
Pablo Pellegrini en el Taller
“Controversias Científicas”
y, con Emiliano Kakisu para
el encuentro “Ciencia en tu
vida”, el cual permitió un
diálogo abierto con estu-
diantes sobre la bebida
BIBA, desarrollada a base
de quínoa agroecológica,
donde los y las jóvenes fue-
ron anfitriones de la activi-
dad .    

 Intersecciones busca
visibilizar cómo las distin-
tas disciplinas científicas
pueden trabajar de mane-

ra articulada para atender
problemas actuales que
enfrenta la sociedad a la
par que promueve conteni-
dos científicos de interés en
un estilo y formato amiga-
ble. Ejemplo de esto es el
taller “Fotohistoria”, que
propone pensar la fotogra-
fía como herramienta para
conocer la propia historia
y la sociedad en la que vi-
vimos y, el taller “Dejando
impronta” el cual utiliza la
técnica de grabado para
plasmar su entorno, ya sea
su barrio, su familia, sus
amigos y amigas como tam-
bién mostrar a personas
que por su actividad y/o
cualidad se destacan en su
círculo barrial/territorial.

Los talleres fueron dictados
por las profesionales Va-
nesa Iglesias, Liliana Reca-
rey y Cecilia Gallardo del
CIAP, CONICET-UNSAM y
contaron con la participa-
ción de más de 50 niños y
niñas de entre 11 y 15
años. 

Controversias científi-
cas

 “Si analizamos las con-
troversias científicas, pode-
mos comprender mejor el
funcionamiento de la cien-
cia y el lugar de los deba-
tes contemporáneos sobre
la misma, mi investigación
no es divulgación, pero se
acerca mucho porque in-
vestigo casos, que son his-
torias atrapantes y gene-
ran interés” afirma el in-
vestigador Pablo Pellegrini.
Y continúa “éstas activida-
des en la escuela son muy
importantes, porque gene-
ran curiosidad y porque
acercan una cultura cientí-
fica en general al mostrar
nuestras formas de pensar

y hacer ciencia”.  
Intercambiar saberes
 La jornada de activida-

des permitió intercambiar
saberes y dio lugar a que
los  estudiantes de
la tecnicatura en tecnolo-
gía de alimentos compartan
con el investigador Kakisu
la huerta que tienen en la
escuela como también sus
espacios de producción y
manipulación de
alimentos. “La tarea de
investigar se identifica con
la mirada de cuando somos
niños o niñas, con mirada
original, indagando porqué
las cosas son así, dudando
y re preguntando, es una

tarea que podemos hacer
todos y todas” sostiene
Kakisu y continúa, “el pri-
mer punto importante para
investigar es ese apego a
la realidad, ese entusiasmo
y motivación; el segundo
factor es la observación, la
cual es un aspecto cogniti-
vo fundamental, que impli-
ca mirar la realidad con una
integralidad y, en tercer
factor es la creatividad, la
imaginación, para proyec-
tar esa idea un poco más
allá”. 

Cierre del encuentro
 El encuentro cerró con

una degustación de la be-
bida a base de quinoa y con
una ronda de preguntas y
respuestas sobre sus
beneficios como alimento
noble y nutritivo desarro-
llada por científicos y cien-
tíficas del CONICET, en el
marco del Plan Argentina
contra el hambre, porque
mejora la nutrición de la
población, la seguridad y la
soberanía alimentaria. 

Es importante destacar
que la bebida BIBA nace de
un acuerdo de la Gerencia
de Vinculación Tecnológica
(GVT) del CONICET que
gestó un grupo de investi-
gadores e investigadoras a
través de un consorcio en-
tre el Consejo y las Univer-
sidades Nacionales de La
Plata (UNLP), Lanús
(UNLA), Luján (UNLU) y
Quilmes (UNQ), con la
pyme argentina BABASAL
S.R.L.

Fuente: Infogei
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MIERCOLES JUEVES

De 8.00 a22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8:00 a 22 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Mayormente nublado. Mín.: 4º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 13-22.

Llevamos su
compra a domicilio

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

Aniversario de Bombe-
ros (1946).

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Yamila Lacanna y será
saludada por tan grato
motivo.

SANTINO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 11 años San-
tino De Filippis Blanco.

JIMENA ANAHI

 Hoy cumple años Jime-
na Anahí Mazza Delettie-
res y será saludada en una
reunión.

GRATA FECHA

 Andrea Pérez es salu-
dada en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

SALUDADA

 La señora Andrea Bo-
llini es saludada hoy al cum-
plir años.

AGASAJADA

 Ana María Senise Ruiz
es agasajada hoy por su
cumpleaños.

NICOLAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nicolás Bragagno-
lo Zamora y será saludado
por familiares y amigos.

AXEL

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Axel Curiale.

ARIANA

 En la fecha cumple
años Ariana González y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 En una reunión es aga-
sajado hoy por su cumplea-
ños Leandro Rodrigo Garé.

GRATA FECHA

 La señora Viviana Baez
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Valentino Gubitosi Qui-
roga es saludado hoy al
cumplir 4 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrevista a Joaquín Rodríguez:
músico y compositor independiente

 El sábado 23 de julio estará presentándose, junto a Mateo Méndez y Nelson Arredondo, en La Taberna Makoy (Ex Centro
Vasco), con su proyecto musical de antifolk “Rodríguez, el mudito antisocial”.

 Joaquín es oriundo de Bragado y en
el año 98 se mudó a La Plata para estu-
diar música, aunque su principal idea y
deseo era ir a recorrer la ciudad tocando,
siempre con la guitarra al hombro. Añadió
que tenía la posibilidad de ir a Buenos Ai-
res, pero eligió La Plata porque, en ese
momento, era la cuna del rock. Una ciu-
dad donde abundaban las propuestas cul-
turales independientes y todo se volvía un
espacio de encuentro variado y multidisci-
plinar: “Esas casitas que se abrían para
tocar canciones, esa poca cantidad de
gente que iba a verte, gente que se inte-
resaba por las cosas simples, por los can-
ta - autores que tenían algo por contar.”

 Aunque al tiempo decidió cambiar de
carrera y comenzar a estudiar Letras, fi-
nalmente volvió a estudiar música. Durante
todo ese tiempo, fue conociendo muchos
artistas. Se dedicó a hacer canciones de
forma autogestiva, sin conseguir una re-
tribución económica por eso. Luego ingresó
a una banda de música caboverdiana como
músico cesionista, donde se generaba algo
de dinero con cada fecha.

 Entre el trabajo y la música, sus tiem-
pos eran limitados y, por ese motivo, cuan-
do nace su hija, decide abandonar su mo-

tor artístico por unos ocho o nueve años.
Al volver, logró grabar su primer disco en
una home-estudio, con una computadora,
un micrófono y unos pocos recursos perti-
nentes para acustizar mejor la sala. Ex-
presa que, en ese entonces, no se hallaba
como cantante. Hoy en día escucha el dis-
co y sigue sin estar conforme, pero asume
que fue grabado con mucha emoción y
dedicación.

 Joaquín se define como un artista tí-

mido, ya que no
fueron muchas las
ocasiones en que
decidió mostrar su
música. Y, cuando
tuvo ganas de salir
a promocionar esas
canciones, justo lle-
gó la pandemia.
Ante la coyuntura
que estábamos
atravesando, em-
pezó a trabajar la
producción de sus
canciones en su
casa, él solo con
una computadora,
incorporando una
estética “lo-fi” y
con grabaciones de
instrumentos y so-
nidos desde el ce-
lular. “Todo fue un
camino de aprendi-
zaje, y me llevó a
seguir haciendo
más canciones, ex-
perimentar nuevas
cosas.”

 Actualmente,
donde la oportuni-
dad del encuentro
y los eventos volvie-
ron a darse, Joa-

quín empezó a movilizarse para producir
fechas y volver a tocar, permitiéndose
mostrar todo lo que estuvo creando en
estos años ya que tiene un amplio reper-
torio subido en diferentes plataformas,
pero nunca tuvo la posibilidad de hacerlo
en vivo.

 Es la primera vez que se presenta a
tocar acá en Bragado, pero tiene inten-
ciones de gestionar otras fechas futuras
en la ciudad. “El pueblo ha crecido bas-

tante en actividades culturales, gracias a
los artistas independientes que vienen pro-
duciendo de manera autogestiva, aunque
siempre está el factor económico que es
lo que, algunas veces, a uno lo condiciona
cuando no es conocido. Es muy difícil en-
contrar que las puertas se abran para ar-
tistas del ‘Under’ que lo que quieren so-
lamente es transmitir canciones, sensa-
ciones, cosas vividas, en ámbitos peque-
ños y contar con la gente que pueda pres-
tar el oído a ese tipo de artistas.   No es
tan fácil encontrar eso, sobretodo en esos
tiempos, donde predomina el éxito.”

 Para finalizar, resumió que varias de
sus canciones hablan de calmar la inquie-
tud con el arte: “Hacer las cosas con pa-
sión, con tiempo, con paciencia y disfru-
tándolo. Es muy difícil vivir de eso, así que
un poco es validarse uno y decir: ‘esto es
lo que yo hago, yo soy este artista y esto
es lo que quiero transmitir. Que llegue a
donde quiera llegar o a donde las oportu-
nidades lo dejen. Eso sería Rodríguez, el
mudito antisocial.”


