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Charla en la Feria del Libro

La Escuela Industrial,
cumplió 98 años
-Dialogamos con el director, Pablo Cortés

Gisela MarziottaGisela MarziottaGisela MarziottaGisela MarziottaGisela Marziotta
presenta su libropresenta su libropresenta su libropresenta su libropresenta su libro
-Será hoy a las 20 hs. en el espacio
“Bragado Unido”

María Eva: “La mujer”
-60 personas en escena en la sala mayor
del Constantino

P16

“Segundo“Segundo“Segundo“Segundo“Segundo
tiempo”, obratiempo”, obratiempo”, obratiempo”, obratiempo”, obra

de teatrode teatrode teatrode teatrode teatro
-Será presentada en

la Sala Dómine, el día
lunesP6

P3

P3

-A cargo de
Marcela
Coñequir y
Gladys
Issouribehere
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz Letrado de Bragado del Dep-
to. Judicial de Mercedes, en autos Nº 34916 caratu-
lado DIZ, OSCAR FIDEL c/VILLAVICENCIO, JOSE
RUBEN y otros s/PRESCRIPCION ADQUISITIVA
LARGA, cita y emplaza por el término de 10 días a
Martina VILLAVICENCIO, Pedro Ismael VILLAVICEN-
CIO, e Irma Nélida VILLAVICENCIO y/o sus herede-
ros y/o quienes se consideren con derecho al bien
designado como CIRC. I, Sec. E, Qta. 114, Manz. 114ª,
Parcela 16, Partida Inmobiliaria 012-22-423, Matrícu-
la 18.887 Partido de Bragado (012), comparezcan a
tomar intervención en los autos citados, bajo aperci-
bimiento de designársele Defensor de Pobres y Au-
sentes, conforme las previsiones del art. 91 de la ley
5.827 s/ley 10.571. Bragado, 3 de agosto de 2022.

Corral Gustavo Vicente
Secretario 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 JOSE ANASTASIO
ANDRADE e IRMA OR-
TIZ. Bragado, 2 de agosto
de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

Llevamos su
compra a domicilio

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

 POR 1 DÍA.- La Municipalidad de Bragado
informa que en el marco del Expte. Municipal N°4014-
3014/2022, de acuerdo a lo establecido en el art.
15 inc. i) de la la Ordenanza Municipal N° 5000/17,
se cita y emplaza por el plazo de treinta (30) días a
las siguientes personas: a) Ángel RAMOS, titular
de la Cuenta Municipal N°1077; b) Justo y Viviana
PERALTA, titular de la Cuenta Municipal N°1101;
c) Luis LUISETTO, titular de la Cuenta Municipal
N°1104; d) María Clara MONACO, titular de la
Cuenta Municipal N°1336; e) Eduardo GARCÍA, ti-
tular de la Cuenta Municipal N°1398; y f) Fabián
VIVES, titular de la Cuenta Municipal N°1127; a los
fines de que se sirva manifestar expresamente so-
bre el destino de la nichera de la que resulta ser
titular, bajo apercibimiento de dar cumplimiento con
lo establecido en el Art. 16 de la Ordenanza Muni-
cipal N°5000/17. En su caso deberá concurrir a la
Dirección del Cementerio de la Municipalidad de
Bragado, sita en calle Brandsen y Pasaje de la Paz
de la Ciudad de Bragado, de lunes a viernes en el
horario de 8Hs. a 12Hs. o comunicarse al TEL. 02342-
541232.

Bragado, 11 de Agosto de 2022 –

Karina D. Caballero
Subsecretaria Legal y Técnica

de la Municipalidad de Bragado.-

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Robo de bicicleta

 En horas de la tarde del
día miércoles se denunció

la sustracción de una bici-
cleta playera color verde,
marca Araujo. La misma
estaba estacionada en la
galería de una vivienda ubi-
cada en Moreno al 1200.
Los hechos ocurrieron en-
tre las 19:30 y las 20:30
hs.Fueron caratulados, hur-
to.

Un nuevo comercio
se suma al Plan Bio

 Desde la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal a través de la Dirección
de  Ambiente agradecen al
comercio gastronómico “El
King de la Milanesa” por
sumarse al programa de
recuperación de aceite ve-
getal usado, que vuelve al
sistema como bio diésel. Ya
son más de 15 comercios
los adheridos a este nuevo
movimiento en la ciudad
denominado Plan BIO.

 El biodiesel es un com-
bustible sintético que se
obtiene a través de com-
ponentes naturales como
aceites vegetales, se utili-
za principalmente para la
preparación de sustitutivos
del diésel, en cuanto ven-
tajas del biodiesel podemos
destacar su escaso impac-
to medioambiental ya que
reduce las emisiones con-
taminantes de vehículos

 Cabe destacar que lo
recaudado en este proyec-
to es a beneficio del Hogar
del joven.

 Si sos comerciante y
todavía no te sumaste, es-
cribanos a
ambiente@bragado.gov.ar

o acércate a Núñez 60. Es
simple y fácil, pasan a bus-
car el aceite acopiado por
tu comercio.

-Contamos con vos!
Bragado + Verde.



Viernes 12 de agosto de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

Charla en la Feria del Libro BragadoCharla en la Feria del Libro BragadoCharla en la Feria del Libro BragadoCharla en la Feria del Libro BragadoCharla en la Feria del Libro Bragado
-Marcela Coñequir y Gladys Issouribehere presentan
«Recordando aquellos poetas»

Gisela Marziotta
presenta hoy su libro

-Gisela Marziotta invita a participar este viernes 12 de Agos-
to a las 20hs de la presentación de su libro «Primeras: Mujeres
que hicieron historia», en el espacio «Bragado Unido», ubicado
sobre la calle Rivadavia Nº 1976, ciudad de Bragado.

 La presentación de
«Recordando aquellos poe-
tas». La fecha elegida

Sábado 3 de septiem-
bre, 15:00 hrs. Salón Se-

gundo Piso. Se invita al
público en general.

 Dando vida a aquellos
poetas bragadenses que ya
no están y nos dejaron her-

mosos recuerdos escritos y
momentos de sus vidas.

Don Julio Molinari, Do-
mingo Arabia, Lucino, Ber-
zoni y tantos más.

 El evento iniciará con
la exposición de la propia
autora y tendrá como mo-
deradora a la Dra. Ana
Laura Martínez.

 La obra reúne las his-
torias de mujeres que se
animaron a transitar sen-
deros plagados de prejui-
cios, de comentarios des-
alentadores y hasta de
malos augurios.

 Marziotta, hace un re-
corrido desde la primera
médica a la primera sindi-

calista; la primera jueza de
la Corte Suprema Justicia
de la Nación; la primera
bioquímica, intendenta, fut-
bolista o cineasta, estas
mujeres comparten un te-
són a toda prueba y un
amor por la libertad que las
hermana.

 Gisela Marziotta nació
en 1975. Estudió periodis-
mo en TEA y Ciencia Polí-
tica en la Universidad de
Buenos Aires. Hace veinti-
nueve años que trabaja

como periodista en medios
de comunicación, tanto de
gráfica, de radio como de
televisión. Escribió varios li-
bros, entre ellos “Amores
bajo fuego” y “Juan Perón,
ese hombre”, (en colabora-
ción con María Seoane).
Actualmente es diputada
nacional y coordinadora del
observatorio Gente en Mo-
vimiento. Además, coordina
las radios del Grupo Octu-
bre: Aspen, Like, Mucha
Radio, Blackie y AM750.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 El tipo –dijera Wimpi- supera  la despedida de
sus compañeros de trabajo y aceptará una meda-
lla y hasta una corbata con el color de su club
preferido.

 Después viene el tiempo para hacer lo que el
flamante jubilado quiere, descontando que todos
tenemos algún hobby. Como podrá ocupar el tiempo,
no siente tanto el dolor de la desocupación. El
problema  surge cuando por variadas razones, el
retiro se hace efectivo.

*******

 Es cuando recurrirá a la ayuda del diario y
buscará en la pantalla de la tele, motivos para
atraer la atención. Por lo general, ni la tele ni las
radios pasan la música que le resulta conocida. El
Glostora Tango Club fue un programa de década
del 50… Igual que Peter Fox o los Pérez García…
Acortar el paso de las horas, empieza a ser su
principal problema…

*******

 La solidaridad… Fue a lo largo de su existencia, un
motivo para darle mucha atención. Ya fuera de juego y
con problemas de movilidad, se da cuenta que no puede
brindar ayuda. En realidad, descubre que quien necesita

auxilio es el mismo… Ya nadie golpeará la ventana con la
ilusión de llevarse una hamburguesa o una milanesa…

*******

 Tampoco será fácil escribir algunas crónicas para el
diario del pueblo. Allí se dará cuenta que con la memoria
no es suficiente. Por suerte llegarán nuevos escribas con
ideas nuevas y estilos más atractivos. Le pasa a muchos;
llega el momento en que solo se puede escribir en las
paredes…

*******

 No queda otra opción que recurrir a los re-
cuerdos. Hay que repensar otros tiempos, cuan-
do era más joven. Es una especie de salvavidas.
Tener cuidado con descubrir que, en el pasado,
no hicimos todas las cosas bien y ya no queda
tiempo para remediar.

*******

 Aceptar que la Vida es una rueda que avanza
por muchos caminos. Fuimos chicos; crecimos; nos
sonrió la felicidad. LA FAMILIA fue el modo de
sentir que algo fuimos capaces de construir. Con
ese bagaje de experiencia se debe abordar el
momento del retiro, de la jubilación.

*******

 Añorando otros tiempos, pero hay que acep-
tar los mandatos Las personas nacen, crecen,

trabajan, forman familias. Hasta que llega el día en que
hay que amigarse con lo vivido y no amargarse porque
estamos en otra instancia. Los jubilados tenemos un lu-
gar que debe ser aceptado. Se trata de valorar lo hecho,
sin hacer trampas…

“El retiro cuando se hace efectivo, es
cuando empieza  a ser doloroso”.
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Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:

-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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

“Segundo tiempo” por Ricardo Halac
 Dialogamos con la ar-

tista y actriz Graciela Ba-
lletti, quien nos contó acer-
ca de la obra que se podrá
en escena el día lunes 15
de agosto en nuestra ciu-
dad. Los nombres de los
actores son: Juana (Ana
María García), Pablo (Fa-
bricio Torlaschi) y Marisa
(Araceli Pozzi). Será en la
sala Dómine del Teatro Flo-
rencio Constantino y co-
menzará a las 21 hs.

-Todo surge a través del
taller de teatro municipal,
el mismo se encuentra den-
tro del ámbito de la Direc-
ción de Cultura.

 “Esta obra es una de
las tantas que se están
ensayando este año, algu-
nas con un máximo de cin-
co personajes, después hay
otras de tres como en este
caso y de un personaje”, así
lo mencionó Balletti. A lo
largo de lo que podríamos
decir que es la segunda
parte del presente año, se
van a exponer todas.

 Algunos de los alumnos
se encuentran hace mucho
tiempo haciendo talleres de
teatro y otros han descu-
bierto este amor hace poco.
En “Segundo Tiempo”, par-
ticiparán dos mujeres que

ya tienen una larga expe-
riencia y Fabricio, que solo
ha hecho dos espectáculos,
“pero han formado un equi-
po muy armónico e intere-
sante; las características de
cada uno como para llevar
adelante esta obra”. La
misma ha sido escrita en los
años 70’, y hoy, se encuen-
tra desde otra perspectiva,
están abordando otro tipo
de problemática, dónde
muestran la resignificación.

 “Eso nos resulta impac-
tante. Porque ahora, ya van
a ver, estamos hablando,
estamos distinguiendo, su-
brayando, la problemática
de género.   Es decir, la
mujer y el hombre”.

 Abarca el matrimonio,
gente comprometida. Dón-
de el hombre trabaja y la
mujer no, intentan buscar
mostrar que era lo que su-
cedía, dónde se mostraba
que si la mujer salía de casa
la ponían en “regla” clara-
mente, podemos descifrar
que se hablaba de violen-

cia ejercida. También inten-
tan mostrar si el amor pue-
de ocultar todo estos su-
cesos, estos conflictos que
“viven en el interior de las
personas”, ¿Es posible que
el amor nos ponga ciegos?.
Es una obra muy intensa
que enseña mucho, acerca
de teatro, de lo que es el
mismo, de lo que es una
obra bien escrita, y de per-
sonajes diseñados de una
manera estupenda por el
autor mencionado, el cual
falleció hace poco tiempo.

 “Invitamos a la comu-
nidad que venga a verla, es
una única función, la entra-
da es libre y por orden de
llegada”.

 Recomiendan que se
acerquen minutos antes,
para que no se repita lo
de la anterior función,
dónde se llenó rápidamen-
te y algunos se tuvieron
que retirar sin poder dis-
frutar del espectáculo.
También podrán quedarse
parados.
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Portal del día viernes: La abundancia de los reclamos…
 Hay dichos que sirven para

dar idea de la intensidad de los
reclamos. La memoria popular
sabe que al doctor Arturo Um-
berto ILLIA se le pedía no nadar
de comer a las palomas de la pla-
za… Tal vez por ese “pecado” fue
destituido en junio de 1966.

-Actualmente el gobierno na-
cional la reclama” a los chacare-
ros, para que vendan la produc-
ción, con la intención del ingreso
de dólares.

-La plaza de Mayo ha visto por
estas horas, el acampe de mu-
chos destinatarios de los planes,
reclamando por trabajo y, en todo
caso, el incremento de las sumas
que reciben.

-Los vecinos de la ciudad que
administra Rodríguez Larreta, se
quejan de las dificultades que, por
las manifestaciones, les impiden

circular por las calles. “Transitar
es un derecho constitucional”,
reclaman.

-Sergio Massa, actual minis-
tro de Economía, también pide
cosas… En principio, un poco de
paciencia frente a las medidas to-
madas en estos días.

-Los jubilados que cobran la
mínima, sostienen que las mejo-
ras anunciadas no son suficien-
tes. “No podemos llegar a fin de
mes y, muchas veces, dejamos de
comprar medicamentos”.

-Mientras que por las calles de
la ciudad se desplazan, prolijamen-
te vestidos, pertenecientes al Mo-
delo Naciones, hay quienes pien-
san que sería bueno dejar en ma-
nos de los jóvenes, los conflictos
que, en todo el mundo, sufren mu-
chos seres humanos. Es también
un reclamo real y legítimo.

Foto: Perfil
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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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA: de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA: Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Juan Manuel de Rosas
y 12 de Octubre.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

“MILAGROS DEL CIELO”

El alfajor marplatense fue
coronado como “el mejor del mundo”

 El “mejor alfajor del
mundo” es uno elaborado
por la Pyme marplatense
“Milagros del cielo” y tie-
ne un relleno de mousse de
chocolate al licor. Este pro-
ducto ganó la categoría
principal del Primer Cam-
peonato mundial del alfa-
jor donde se realizó una
competencia con cata a cie-
ga en el que participaron
150 productores de la Ar-
gentina y el mundo con 350
muestras de alfajores. “Son
22 años de trabajo, hay
mucho atrás de esto, para
mí es el premio a mucho

esfuerzo, estoy feliz”, dijo
la ganadora Fabiana Oca-
ranza, que recibió emocio-
nada el reconocimiento.

 Sobre el alfajor gana-
dor, detalló: “Este alfajor
tiene dos galletitas, lleva 50
gramos de relleno, lo cual
lo hace algo distinto, y con-
trolamos el punto justo de
equilibrio al paladar para
que no sea empalagoso, es
totalmente artesanal”. Fa-
biana había reconocido su
alfajor -que no tenía envol-
torio- en la última mesa de
cata de los alfajores pre-
seleccionados, que fue

abierta al público, “cuando
vi que estaba mi alfajor ahí
no lo podía creer, valió la
pena el esfuerzo, es una
receta que tenemos hace
mucho tiempo”, dijo con-
tenta la responsable de
“Milagros del Cielo” y agre-
gó que se enteró del mun-
dial por sus clientes que
son “fanáticos de la marca
hace muchos años” y la
motivaron a anotarse.

 Según pudo saber In-
foGEI, el campeonato se
realizó durante la Feria Ar-
gentina del Alfajor que co-
menzó el 1 de agosto y fi-

nalizó este sábado en el
primer piso de la Galería
Central ubicada en Av.
Corrientes y Florida, a la
que asistieron con entrada
gratuita alrededor de 12 mil
personas, “la feria y el cam-
peonato funcionaron muy
bien y superó nuestras ex-
pectativas”, destacaron
desde la organización.

El alfajor ganador

 “El puntaje del alfajor
fue 8,18 sobre 10, este al-
fajor ganó por sus carac-
terísticas organolépticas,

por una masa muy húme-
da, por un relleno con su
justa humedad y una cubier-
ta también correcta, aun-
que hubo mucha paridad”,
dijo el chef ejecutivo Cris-
tian Ponce de León, uno de
los presidentes del jurado.

 Por su parte, la produc-
tora de la empresa alfajo-
rera Cielos Pampeanos y
también presidenta del ju-
rado, Silvia Chus expresó
en el evento: “El alfajor en
la Argentina es un senti-
miento, cuando uno lleva un
alfajor a cualquier parte del

mundo está llevando parte
de nuestra cultura e histo-
ria”.

 La ganadora Ocaranza
coincidió con Chus y expresó
que “ojalá el año que viene
el campeonato se haga en
La Rural así cada vez so-
mos más participantes del
país”.

El campeonato

 Se entregaron además
48 premios en las catego-
rías: Mejor Chocolate Ne-
gro, Mejor Chocolate Blan-
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VIRA 80   las tiene…

Y Feliz día de la Niñez
Tenemos las más

cómodas formas de pago
3 y 6 cuotas

VIRA 80 en Rivadavia 1620

Las zapatillas que los
chicos esperan

co, Mejor Dulce de Leche,
Mejor Relleno de Fruta,
Mejor Alfajor Simple, Me-
jor Alfajor Triple, Mejor
Galleta, Mejor Alfajor de
Confitería, Mejor Sabor
Tradicional, Mejor Sabor
Exótico, Mejor Textura,
Mejor Aroma a Alfajor,
Mejor Packaging, Mejor
Alfajor Saludable y Mejor
Alfajor de Maicena.

Los expertos tuvieron
que elegir entre 350 mues-
tras que fueron enviadas
por 150 productores gran-
des, medianos y pequeños,
industriales y artesanales,
que se midieron “en igual-
dad de condiciones”, y los
ganadores de cada catego-
ría compitieron por ser el
“mejor alfajor del mundo

2022”.
 Para hacerlo el jurado

desglosó numéricamente a
través de puntajes las apre-
ciaciones 100% sensoriales
y no estéticas sobre más de
30 puntos de cada alfajor
de los que analizó ingredien-
tes, relleno, galleta y co-
bertura.

“Milagros del Cielo”
como el mejor alfajor

del mundo

 Los productores nacio-
nales inscriptos fueron de
los grandes centros alfajo-
reros como las provincias
de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe, entre otras,
pero también de Colombia,
Ecuador, Brasil, Paraguay,

Perú, Canadá, Países Ba-
jos y España, que en su
mayoría se trata de argen-
tinos que emigraron y que
“extrañan al alfajor y lo ter-
minan produciendo ellos
mismos en esos países”,
explicó el director técnico
del campeonato, Juan José
Soria.

 Durante los últimos
días de la feria, mientras los
12 integrantes del jurado
realizaban la cata a ciegas
con técnicas de Análisis
sensorial en un “cuarto os-
curo”, el público recorrió el
evento para comprar en los
diversos stands alfajores
artesanales, premium y
gourmet.

Evaluaron la apariencia
externa, luego la relación

galleta relleno, homogenei-
dad del relleno, espesor de
la cobertura, firmeza, mas-
ticabilidad, evaluación gus-
tativa y olfativa, compleji-
dad y equilibrio de cada
uno.

Fuente: (InfoGEI)Ap

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-El alfajor marplatense fue coronado como “el mejor del mundo”. Foto: Prensa Campeonato/InfoGEI
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El Índice de Precios al Consumidor
aumentó 7,4% en julio, informó el Indec

 El Índice de precios al consumidor (IPC) aumentó 7,4% mensual, y acumuló en los primeros siete meses del año una suba del
46,2%, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En la comparación interanual, la inflación
minorista registró un incremento de 71%, agregó el organismo.

 La suba del 7,4% supe-
ró a la del 6,7% que se ha-
bía registrado en marzo, y
se coinvirtió en el registro
mensual más alto en lo que
va del año.

 El rubro que presentó
la mayor suba del mes fue
Recreación y cultura, con el
13,2%, explicada en parte
por los aumentos de los
servicios asociados al turis-
mo durante el receso inver-
nal.

 Le siguieron las subas
en Equipamiento y mante-
nimiento del hogar, con el
10,3% y en Restaurantes y
hoteles, 9,8%, esta última
también comprendida en el
marco del receso de invier-
no.

 Además, durante julio
se destacaron los incremen-
tos de cigarrillos, en la di-
visión Bebidas alcohólicas

los servicios de turismo,
seguida por IPC Núcleo,
con un incremento del 7,3%,
y los Regulados con el
4,9%.

Acumulado 2022

 En lo que va del año,
la inflación minorista alcan-
zó al 46,2%, con alzas del
48,3% en Alimentos y Be-
bidas, del 56,5% en Pren-
das de Vestir y Calzado;
53,7% para Restaurantes y
Hoteles; 48,2% en Educa-
ción; 46,9% en Salud, en-
tre otros.

 Esta suba del 46,2%
está compuesta por un alza
del 62,3% en los productos
y servicios estacionales, del
45,4% en la Inflación Nú-
cleo y del 39,3% en los Re-
gulados.

Declaraciones de
Alberto Fernández

 Una hora antes de que
el Indec diera a conocer la
información, el presidente
Alberto Fernández afirmó
que el Gobierno nacional

dejó "todas las paritarias
abiertas para que los sala-
rios le ganen a la inflación"
y remarcó que se están
haciendo todos los "esfuer-
zos para aportar a resol-
ver el problema inflaciona-
rio",

 "Conozco el problema,
no me desentiendo. Argen-
tina está creciendo y debe-
mos resolver ese problema
como sociedad para que el
crecimiento sea equitativo",
dijo Fernández en un acto
en la localidad de Villa An-
gela en Chaco, donde en-
tregó viviendas y recorrió
obras de pavimentación y
una cooperativa lechera.

 "Tenemos muchos pro-
blemas que resolver, Veo lo
que pasa con los precios y
me preocupa. Por eso he-
mos dejado todas las pari-
tarias abiertas para que los
salarios le ganen a la infla-
ción y por eso ayer anun-
ciamos un aumento y un
bono para los jubilados, para
que le ganen a la inflación
sus ingresos", planteó el
mandatario en su discurso.

Fuente: (InfoGEI)Jd

y tabaco con el 6,4%; de los
servicios de agua y electri-
cidad en algunas regiones
del país, que impactaron en
Vivienda, agua, electrici-

dad, gas y otros combusti-
bles, 4,6%; de la cuota de
la medicina prepaga en la
división Salud 6,8%.

 En tanto, los servicios

de telefonía y de conexión
a internet, en Comunica-
ción subieron 5,5%; y de los
servicios educativos de to-
dos los niveles, en Educa-
ción, 6,1%

 La suba de Alimentos
y bebidas no alcohólicas del
6% ”fue la de mayor inci-
dencia en todas las regio-
nes”, destacó el Indec.

 A nivel de las catego-
rías, lideró el alza mensual
Estacionales con el 11,3%,
explicada principalmente
por el comportamiento de
Frutas y Verduras, tubércu-
los y legumbres y las men-
cionadas relacionadas con
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

Grupo Mimesis invita a una comedia musical
 El grupo de teatro Mimesis presenta “Maléfica en La Hermosa Bella Durmiente”, del director Diego Veronesi. Se trata de una

comedia musical que se presentará por primera vez en Bragado el sábado 20 de agosto en el Teatro Constantino.

 Es una comedia musi-
cal infantil. Y detalló Veno-
nesi: “es un cuento, una
obra que escribí en el año
2002 y la reescribí en el
2008. Es para que los más
pequeños disfruten y una
nueva propuesta para la
ciudad y para la gente que
viene al teatro”. Será la
primera función de un ciclo
de muchos proyectos.

 El estreno será el sá-
bado 20 de agosto a las 16
hs en el Centro Cultural
Florencio Constantino.

 En cuanto al elenco, los
actores y actrices son: Jaz-
mín Barrera interpreta a
Maléfica; Sofía Arias como
la princesa Aurora; Aldo
Gareli como el príncipe;
José Rusconi (el rey); el
hada fantasía la interpreta
Noelia Guerrero. En la pro-
ducción ejecutiva se encuen-
tra Lucía Elías, Natalia
Guerrero como asistente
de producción; también se
encuentra Diego Suárez en
la producción. Azucena
Elías es la maquilladora.

 Destacó el director que
“lo lindo es que en conjun-
to todos y en equipo pudi-
mos realizar una obra para
toda la familia. Estoy muy
conforme con el equipo que

armamos, más allá de que
sean buenos actores, son
buenas personas y eso es
fundamental, acá se apo-
yan y se complementan,
eso es genial”.

 En cuanto a las entra-
das, tienen un valor de
$900, pero las anticipadas
están en promoción de 3X2
(tres entradas por $1800).
Se adquieren a través de
los teléfonos: 011-
58300499 y 2342-499078.
La función es para mayo-
res de 3 años.

 Es un proyecto que se
inició en Mechita junto al

titiritero Diego Suárez. El
grupo ya ha tenido oportu-
nidad de presentar la obra
en el Club Social y Depor-
tivo Mechita en el mes de
junio.

 La comedia musical,
según la opinión de Vero-
nesi “es el teatro más com-
pleto. El actor sabe cantar,

bailar además de actuar y,
creo que es una linda pro-
puesta empezar a hacerlo
acá, la idea es empezar a
mostrar lo que hacemos en
Buenos Aires. Es funda-
mental enriquecer lo local,
no es necesario irse a ca-
pital para hacer buen tea-
tro”.

 La actriz Jazmín Barre-
ra expresó sus expectati-
vas: “estoy feliz, porque es
mi primer infantil; si bien
tengo varios años de tea-
tro y de obras, nunca ha-
bía hecho esto. Cumplí un
sueño y me siento muy fe-
liz por eso. Estoy contenta
por crear todo un sueño y
por ver esas caritas que
vuelan con eso y que ha-
cen volar la imaginación”.

 El actor Aldo Gareli
también indicó: “es un sue-
ño que siempre estuvo pen-
diente en mi carrera de
actuación. Estoy feliz por el
grupo hermoso que forma-
mos, así que los esperamos
para disfrutar de esta obra
maravillosa, para reírse,
emocionarse, los espera-
mos”.

 Y José Rusconi también
dijo que “es mi primera ex-
periencia en un musical

para chicos, y es hermosa,
la verdad que la inocencia
de los chicos te llena. Uno
está acostumbrado a que
la gente se vaya luego de
la obra, y los chicos quie-
ren sacarse fotos, hablar
con nosotros, es algo her-
moso”.

 Además del descuento
de las entradas anticipadas,
estarán realizando un sor-
teo en las redes sociales de
Facebook e Instagram del
Grupo Mimesis, donde es-
tarán sorteando tres entra-
das. En la publicación se
deberá darle like, compar-
tir y etiquetar a amigos.
Será válido hasta el 16 y
se sortea esa fecha.
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AGOSTO

/ OSDE

Italia busca que los argentinos
viajen a los pueblos de sus antepasados

 El Partido Democrático (PD) italiano (centroizquierda)
buscará impulsar un "turismo de raíces" para promover
los viajes de ítalo-argentinos a los pueblos y ciudades de
sus antepasados en la península, adelantó el senador Fa-
bio Porta. "Queremos que el Parlamento discuta y pro-
mueva proyectos para favorecer el denominado turismo
de raíces, que le permita a italianos de todo el mundo visi-
tar los pueblos y ciudades de sus antepasados, incluidos
los denominados ítalo-argentinos", dijo Porta.

 Porta, que será candi-
dato a la Cámara de Dipu-
tados en las elecciones del
próximo 25 de septiembre,
planteó que "el turismo de
raíces, a partir de lo que
representa el reencontrar-
se de los italianos del ex-
terior con sus orígenes, se
vuelve central porque inclu-
ye también las relaciones
sociales, culturales y eco-
nómicas, convirtiéndose así

en algo más que un simple
flujo turístico".

 El "turismo de raíces"
es uno de los principales ejes
de la campaña del PD para
las elecciones que el 25 de
septiembre elegirán en Ita-
lia a 400 diputados y 200
senadores, incluidos 2 di-
putados y 1 senador por la
sección de América Meri-
dional, que integra la Ar-
gentina y para la que pre-

paran propuestas concre-
tas.

 Según Porta, antes de
la pandemia de Covid-19,
"más de 10 millones de per-
sonas" con orígenes italia-
nos visitaban la península
cada año desde todo el
mundo "con una aportación
a la balanza de pagos de
poco menos de •5.000 mi-
llones".

 "Representa una de las
formas más arraigadas y

constantes del movimiento
turístico internacional en
nuestro país, constituyen-
do hoy, por la fuerza y te-
nacidad de las referencias
familiares, afectivas y me-
moriales, una palanca de

insustituible importancia y
eficacia para las perspec-
tivas de relanzamiento de
la economía nacional, y del
sector turístico en particu-
lar, también en considera-
ción a los factores persis-
tentes de incertidumbre que
pesan sobre la movilidad
internacional", desarrolló el
legislador.

 "Existe una gran nece-
sidad no solo de mantener
fuerte el impulso de la ini-
ciativa, sino también de in-
volucrar directamente a la
gran red asociativa italia-
na existente en el extran-
jero", deseó Porta, que pre-
sentará iniciativas concre-
tas desde la Cámara de
Diputados que ayuden a
"estipular acuerdos espe-
ciales con las Regiones para
su mayor implicación en la

selección de proyectos y en
la identificación de los coor-
dinadores regionales".

 Según detalla el portal
EntreLíneas, Argentina for-
ma parte de la circunscrip-
ción electoral de América
Meridional por la que, se-
gún datos de la Cancillería
italiana a los que accedió
Télam, estarán habilitadas
para votar en total
1.535.804.

 A la espera de la defi-
nición total de los padro-
nes por país, Porta adelan-
tó a Télam que las cifras de
italianos habilitados para
votar en Argentina ronda
las 768.000 personas. En
Italia, apuntó Porta, solo 3
ciudades superan esa can-
tidad de electores: la capi-
tal Roma, Milán y Nápoles.

Fuente: (InfoGEI)Ap
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.
13/08

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

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO

EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

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

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

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

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

SE OFRECE
Srta. para acompañan-
te de abuelas, niñera
o servicio doméstico.
2342- 513952.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE ayu-
dante albañil con expe-
riencia.  2342- 505202.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

CUIDO ENFER-
MOS o abuelos. Re-
ferencias.  Cel. 2342 –
466282.

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

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

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.
V. 13/08

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado. 60
% contado- 40% finan-
ciado. . Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado.  Cel.
563097. V. 13/08

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-
PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

San Martín 975

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

8682
9720
3483
9070
5919
0572
2395
4837
9035
1870
9732
3102
7749
4631
5159
9871
7110
3069
1771
9952

1121
9462
8558
0300
8516
9786
5895
4192
9412
0450
6702
8628
8052
4961
8620
2771
2265
6836
0344
0521

3121
3332
9685
8210
5741
2109
2053
1137
2598
1322
8729
6934
0611
4445
5935
5101
6084
5275
5944
3482

0490
8699
4634
2189
1031
1340
6543
3373
1833
9463
8627
8951
5936
3301
6475
0019
6082
2716
7912
2844

Principio
de incendio
-Sucedió en la chimenea de una
vivienda

 Ayer por la noche, 17:48 hs, ocurrió un principio de
incendio en la chimenea de una vivienda. Concurrió una
dotación de Bomberos a la calle San Martín al 1900 don-
de sucedió el siniestro; afortunadamente se controló rá-
pidamente y no hubo daños importantes.

4686
8957
4218
8261
7534
7326
2372
5648
1458
2879
1742
4083
1124
4474
9393
1073
8641
1950
0962
9259

5605
7523
8383
8485
6048
6450
0224
1774
0057
2335
1555
8848
0742
0168
5482
6869
1981
0390
2944
6609



Viernes 12 de agosto de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

VIERNES

SABADO

De 8.00 a 22:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8:00 a 24:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Neblina. Mín.: 4º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 13-22.

OFRECE EN VENTA:

(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.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Cons-
ta  en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos dor-
mitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano. Consta
de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor diario,
cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con baño.
Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consulte.-

(833) Casa: En calle Roca e/ G. Paz y R.de Escalada. Cons-
ta de cocina, comedor, baño, 2 dormitorios y patio. Consulte.-

(1693) Depto.: En calle Moreno e/ Leonetti y Roca. Consta
de cocina, comedor, 2 dormitorios, baño, y balcón. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pellegrini. Consta
de zaguán, living comedor, garaje, dos dormitorios, baño princi-
pal, comedor, cocina, baño de servicio y un pequeño patio en
PB, un tercer dormitorio con baño, lavadero y terraza en PA.
Consulte.-

(1678) Depto.: En calle Macaya e/ Rivadavia y g.paz. Cons-
ta de living comedor, cocina, dos dormitorios, dos baños, balcón,
y cochera cubierta. Consulte.-

(1705) Casa: En calle Belgrano e/ Alvear y Lamadrid. Cons-
ta entrada para auto,  hall, cocina comedor, dos dormitorios y
baño, mas una ampliación de 21.10m2 que consta de baño y
dormitorio con una pequeña cocina y patio. Consulte.-

GRATA FECHA

 María Martina Figueras
Bielsa es saludada hoy al
cumplir años.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Juan José
Orozco.

AGASAJADO

 En la fecha Alvaro E.
Brizuela Amalfi es agasa-
jado al agregar un año más
a su calendario personal.

GRATA FECHA

 La señora Nélida “Ne-
lly” Macías es saludada al
recordar su cumpleaños.

MARIA F.

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Florencia Moreno.

AGASAJADO

 En la fecha es agasa-

jado al cumplir años Julio
César “Chaucha” Delgado.

MARIA BELEN

 Hoy cumple años Ma-
ría Belén Cardús y será
saludada por tan grato
motivo.

NOELIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Noelia Fernández
por su cumpleaños.

19 AÑOS

 Ramiro Gutiérrez es
saludado hoy al cumplir 19
años.

SEBASTIAN

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Se-
bastián Abel Vivas.

SALUDADO

 Alexis Sagardoy es sa-
ludado en la fecha al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años María Lorena Dómi-
ne y será saludada en una
reunión.

MARIA S.

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
María Silvina Gunilla.

18 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Eloy
Guarda Fioramonti.

RENATA

 En la fecha cumple 16
años Renata Montini Figue-
rón y será saludada por fa-
miliares y amigos.

PILAR

 Hoy cumple 13 años
Pilar Acuña Rengel y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 David Santana Gonza-
lez es saludado hoy al cum-
plir 13 años.

6 AÑOS

 Hoy cumple 6 años
Bautista Fantasía y será
saludado por tan grato
motivo.

5605
7523
8383
8485
6048
6450
0224
1774
0057
2335
1555
8848
0742
0168
5482
6869
1981
0390
2944
6609
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La Escuela Industrial cumplió 98 años
 Ayer la Escuela Industrial cumplió su 98º aniversario. El director Pablo Cortés repasó las actividades y proyec-

tos de la institución.

 Con emoción, el director
festejó el aniversario de la
escuela: “nos falta dos años
para cumplir 100, vamos a fes-
tejarlo al máximo. Estamos
muy orgullosos de todas las
actividades y novedades de la
institución.  Estamos muy con-
tentos porque estamos vien-
do la dinámica y el trabajo que
hay permanentemente y que
los chicos aprenden haciendo.
Cada alumno sabe sobre su
proyecto y están entusiasma-
dos, eso nos llena de orgullo”.

 Luego del receso invernal
e iniciando el segundo cuatri-
mestre, comenzarán con las
prácticas profesionalizantes,
donde los alumnos realizarán
las prácticas en once empre-
sas. El lanzamiento oficial de
las prácticas será el 18 de
agosto. Según indicó el direc-
tor Cortés, las practicas con-
sisten en: “los estudiantes tie-
nen asignado en el último año
doscientas horas, a través de
una materia, prácticas inter-
nas y prácticas externas. Tie-
nen que cumplir doscientas ho-
ras en diferentes empresas.
Todo esto lleva mucho trabajo
porque se hace a través del
Concejo Federal de Educación y
Trabajo, donde las empresas ofe-
rentes se tienen que registrar, no-
sotros como escuela nos regis-
tramos también, y así empezamos
a hacer el vínculo entre la escue-
la y la empresa, haciendo refe-
rencia al plan de prácticas para
saber qué tipo de trabajo va a
hacer cada uno de los chicos. Te-
nemos once empresas, en las
cuales los chicos están practican-
do”.

 Continúan con los proyectos
de reciclado, fabricando máqui-
nas que reciclan, las cuales son

una trituradora de cauchado, una
cortadora de caucho, una pulve-
rizadora. Energías renovables tie-
ne dos proyectos en séptimo fun-
damentalmente, uno de ellos ya
lo terminaron, se vendió al muni-
cipio y lo presentarán el 17 de
agosto, se trata de la fabricación
de una columna solar para ilumi-
nación y carga de celulares. Se
presentará en la Plaza San Mar-
tín. Fue realizada íntegramente
por los alumnos. Y actualmente
están fabricando una columna de
panel solar también, con las mis-
mas características pero además

que tenga agua caliente.
 El proyecto de paneles sola-

res también está planificado para
la propia institución. Los alumnos
iniciaron la propuesta con un
diagnóstico sobre el consumo de
la Escuela para saber la necesi-
dad en panelería solar.  Asimis-
mo, fabricaron un lector de con-
sumo, lo cual es innovador; estu-
vieron a cargo del profesor Ar-
mando Alfonso, y pudieron obser-
var el consumo durante una se-
mana de la fase de la escuela y,
hasta crearon un programa que
les permite ver ese consumo gra-

ficado.
 Por otro lado, alumnos de la

modalidad de Electromecánica
están trabajando con piso de cau-
cho. Todavía falta determinar los
lugares para colocarlo, pero ya
saben que el piso de caucho es-
tará en los espacios de juegos.

 En lo que refiere al convenio
con el predio del Parque Indus-
trial, Cortés detalló que “ya fue
aprobado por el ejecutivo muni-
cipal, lo elevó al Concejo Delibe-
rante hace dos meses; fuimos
para trabajar ya que nos llamó la
Comisión para que les contemos

sobre el proyecto, hablamos
con todos los concejales, les
explicamos, nos pidieron algu-
nos documentos. Todavía no
tenemos respuestas oficiales”.

 Otro de los proyectos
consiste en que: “los chicos
aprendan cómo funcionan las
grandes máquinas a partir de
fabricarlas. Hemos recibido
como donación tornos y ma-
quinas grandes que estaban
sin funcionar, entonces el pro-
yecto consiste en que cada
una de esas máquinas va asig-
nada a un docente y a un gru-
po de alumnos que se van a
encargar de reciclarla comple-
tamente, ponerla en valor y
hacerla funcionar, apadrinados
por una empresa o un empre-
sario que se encarga de to-
dos los materiales que se van
a necesitar para que funcio-
ne. Tenemos una cortadora
mecánica, dos tornos, una fre-
sadora y un molino triturador”,
explicó el director.

 El 28 de agosto participa-
rán del Campeonato Bonae-
rense de Robótica. Y anunció
Cortés que este año serán la
sede, “el campeonato regio-
nal de bonaerense en robó-

tica será en la escuela técnica.
Los chicos están trabajando en
muchos proyectos porque tene-
mos talleres específicos sobre
robótico y están haciendo bra-
zos robóticos, tres robots
para participar de los campeo-
natos y también trabajan en
el pintado de todas las pistas
que van a hacer falta para esa
ocasión. Quiero agradecer a la
empresa COMBRA, porque nos
donaron trescientos cuarenta
mil pesos para comprar elemen-
tos de robótica que necesitá-
bamos”.


