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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de paz le-
trado de la ciudad de
Alberti cita y emplaza
por el término de trein-
ta días a herederos y
acreedores de la seño-
ra MANZANARES JU-
LIA ELENA.

Alberti, 10 de ene-
ro de 2023.

FDO. LAURA
ANDREA M.

PEREZ. JUEZ
SUBROGANTE

“Las pérdidas en el campo por la sequía
equivaldrán a casi 2 puntos del PBI”

  Así lo expresó el Vice-
presidente del Comité UCR
Bragado, contador Marcelo
Bondoni. Hay alerta por el
impacto en el sector, en las
cadenas productivas y en
los municipios vía menor
coparticipación. La conce-
jal Lilian Labaqui presenta-
rá en el Concejo Deliberan-
te un Proyecto de Resolu-
ción.

  Desde la Comisión de
Economía, Producción y Fi-

nanzas Públicas del Comi-
té UCR Bragado alertan
sobre el último informe de
la Bolsa de Cereales de
Buenos Aires sobre la se-
quía, y plantean un esce-
nario complicado para los
ingresos por exportaciones
y recaudación impositiva –
con implicancia en los mu-
nicipios.

Eugenia Gil - Presiden-
te del ComitéUCRBragado,
indicó: "es una merma de

14 mil millones de dólares
y en paralelo cae la com-
petitividad de Argentina
para la campaña 2022/23
por la manipulación de los
valores FOB por parte del
gobierno nacional. "

  Al respecto Bondoni
expresó: “Lo estamos ha-
blando puertas adentro del
Comité, pero también nos
hacemos eco de lo que
nuestros legisladores pro-
vinciales están impulsan-
do”.

“Por ejemplo lo actua-
do por nuestra Senadora
Provincial Erica Revilla, que
por el impacto negativo que
la sequía provoca en el sec-
tor productivo bonaerense
presentó un proyecto en la
legislatura para que se ar-
bitren medidas especiales
para que los productores
puedan paliar la grave cri-
sis”.

 Un tema no menor es
el ajuste de los valores FOB
de los productos del com-
plejo sojero fijados por la
Secretaría de Agricultura,
que comenzaron a subir de
manera desproporcionada
con respecto a las referen-
cias presentes en Brasil y

EE.UU. Algo similar ocurre
con el trigo.

La soja argentina, en
cuestión de días, pasó de
ser la más barata a la más
cara del mundo.

 Vale recordar que los
valores FOB publicados por
Agricultura deben emplear-
se tanto para calcular el
derecho de exportación
(que se paga por adelan-
tado en un 90%) como la
liquidación final por ingre-
sar al momento de concre-
tar el embarque.

 Eso implica que, al in-
crementar dicho valor FOB,
lo que ocurre es que –de
manera indirecta– se incre-
menta la “retención” vigen-
te sobre la soja.

Asimismo Bondoni indi-
có: “En el plano local sa-
bemos que el Intendente
Vicente Gatica ha convo-
cado nuevamente a las en-
tidades rurales por la posi-
bilidad de extender el pe-
riodo de vigencia de emer-
gencia agropecuaria en
Bragado. Nosotros con
nuestra concejal Lilian La-
baqui avanzaremos en idén-
tico sentido desde el Ho-
norable Concejo Deliberan-

te, apoyando estas medi-
das e impulsando otras que
ayuden al sector y al no-
desfinanciamiento del mu-
nicipio”.

 Según un informe eco-
nómico de la Bolsa de Ce-
reales de Buenos Aires, el
impacto negativo de la se-
quía con relación a las pro-
yecciones de septiembre es
equivalente al 1,1% o 1,8%
del PBI, según los dos es-
cenarios de estimaciones
que trazó la entidad.

 Además, se proyectan
caídas de las exportaciones
agroindustriales del orden
de los USD 9.226 millones,
y de hasta USD 14.115
millones en un contexto de
mayor efecto de la ausen-
cia de precipitaciones so-
bre la actual campaña agrí-
cola. Todo esto también re-
presentaría un impacto en
la recaudación fiscal del Es-
tado, que de acuerdo al in-
forme privado dejaría de
percibir entre USD 3.143
millones y USD 4.739 millo-
nes, dependiendo el escena-
rio, principalmente por caí-
das en los derechos de ex-
portación, las famosas re-
tenciones.

MÁS IMPACTO

Dichos escenarios plan-
teados en el informe y para
tomar dimensiones de las
pérdidas que generará la

sequía en la actual campa-
ña agrícola, contemplando
también las últimas proyec-
ciones del Fondo Monetario
Internacional sobre el PBI de
Argentina para el presente
año (sería de 643.797 mi-
llones de USD), “la caída del
escenario A (comparado al
Base) es equivalente a 1,1%
del PBI, mientras que el es-
cenario B tendría un impac-
to negativo equivalente al
1,8% del PBI. Estas cifras no
miden las interacciones con
otros sectores, como por
ejemplo a través de efectos
multiplicadores, ni otras va-
riables macroeconómicas, las
cuales profundizarían estos
resultados”.

El contexto de menor
producción por los efectos
de la sequía, para la Bolsa
“terminará desencadenan-
do en una menor actividad
que impactará no solo en
los diferentes eslabones
de las cadenas, sino que
se transferirá sobre el
resto de las actividades
de la economía. Asimismo,
las pérdidas de produc-
ción pueden dejar secue-
las en las próximas cam-
pañas asociadas con una
situación de debilidad fi-
nanciera por parte de los
productores, lo cual pue-
de traer aparejado meno-
res niveles de inversión y,
por lo tanto, productividad
en campañas posteriores”.
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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 – CASAS
EN MECHITA

ALBERTI – Y BRAGADO.  En
buen estado , amplias , bue-
nas ubicaciones, amplios lo-
tes.- CONSULTE

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Gara-
ge -.
Se toma vivienda pequeña en
pte de pago -

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

VENDO:  Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen esta-
do -2 baños –Amplio garage

 VENDO.: CASA en esquina
de Ferrov.Argentinos y Tucu-
man…- Lote de 12 x 36

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,
pileta, galpones, parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de te-

rrenos .- con frente a dos ca-
lles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO LOTE DE QUINTA
PASEO DEL BOSQUE Y
JUNCAL – Esquina-54m.x
41mts sup.2.235m2.

VENDO: 2 lotes de terreno en
calle Los Ruiseñores e/Jilgue-
ros y Golondrinas.   Barrio
Barbero

VENDO:  Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle No-
gales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna cons-
tr.

VENDO: Quinta de 2.000 m2
de Lote , con casa y Pileta.- o
Permuto por Dpto o casa chi-
ca a 5/8 Cdas del centro –
Los Churrinches y Los Jilgue-
ros-Zona de constante
crecimiento.A mts avda Cir-
cunvalación

Dra. SANDRA CHIARA
ESPECIALISTA JERARQUIZADA

EN PSIQUIATRÍA

TURNOS AL TEL. 249-4372523
o

TERAPEIA - calle Del Busto 2168
Bragado - tel. 425062

 Entre danzas nuestras y jineteadas
que muestran la lucha entre

caballo y jinete”

 Ambas estampas dominan los
espacios del festival de Jesús Ma-
ría en su edición número 57, que
se trasmite por las pantallas de la
televisión pública, prologándose
hasta la madrugada, alternando
con otros festivales de verano. Si
nos permiten, recordemos a Le-
yenda y Tradición donde alguna vez
cantaron en el mismo fin de se-
mana, Mercedes Sosa y León Gie-
co.

*******

Aclaremos dijo Lemos: No es-
cribimos “doma” sino jineteada. La
doma es, creemos, lograr que el
animal se amanse. La jineteada es
breve, con la intención que el llamado “reservado” se

mantenga en todo
su vigor. Es que
debe seguir siendo
parte del espectá-
culo.

*******

 Bragado tiene
una tradición en
eso de las jinetea-
das. La fiesta del
caballo las ha teni-
do en su programa
a través del tiem-
po. Con reclamos
de los grupos ani-
malistas o sin ellos.
Que ya no los haya

es el modo de demostrar que algunas cosas fueron cam-
biando para bien.

*******

 Las danzas nativas están arraigadas a las fiestas
tradicionalistas. Aquí y en otros sitios. Jesús María abre

cada jornada con un espectáculo de ese nivel. El miérco-
les, por ejemplo, acompañó a los bailarines, un gran gru-
po de bombos a cargo de personas de todas las edades.
La gente desde las tribunas aprovecha para mostrar car-
teles con los nombres de pueblos y ciudades de dónde
han llegado.

*******

 Jesús María ha encontrado un nuevo foco de aten-
ción con las tropillas. Las demostraciones han sido dis-
tintas y vistosas cada vez que les tocó mostrar su prota-
gonismo. Incluso con la presencia de chicos que compar-
ten la locución. “Es que hay una escuela evidente que
valela pena mostrar”, han explicado los organizadores.

*******

 Bragado tiene voz y voto en esto de las peñas fol-
clóricas. Recordar que antes del desfile de la Fiesta Na-
cional, un mundo de bailarines –unidos para esos mo-
mentos- preparan el ánimo con su presentación frente
al Palacio Municipal.

*******

 Hace mucho tiempo y corresponde desta-
carlo. La tarea de la profesora Carmen Serra
de Delbasto, puede escribir libros sobre la evo-
lución operada a través del tiempo. Han ido cam-
biando los bailarines, pero manteniendo el mis-
mo fervor. La Calle recuerda la tarea de Car-
men desde el tiempo de la “fiesta de la tradi-
ción”, en tiempos del Padre Carlos Mullins, a
cargo de la iglesia San Martín de Porres. Hay
que sacar la cuenta, pero ha pasado tiempo y
no ha sido vano.

*******

 La integración... A través de las danzas es
cultivada por personas como Silvina Flores. Hace
rato que sumó a los grupos de bailes a gente
que esperaba esa oportunidad. La Calle, casi

sin poder evitarlo, recuerda a Gastón Danti. Si figura de
amigo de todos, se mantiene la Terminal de Micros de
Bragado.

*******

 Los cantores populares. Bragado ha tenido muchos
a través del tiempo. No es fácil memorizar por orden de
aparición en peñas y escenarios. Dejamos mención de
Horacio “Cacho” Yaffaldano. Cuando flaquea la memoria
y las ideas demoran en florecer, La Calle recuerda a “lu-
che y luche”, uno de los temas que cantaba con toda la
fuerza. Eso ayuda a n bajar la guardia. ¡Gracias por es-
tar presente desde la ausencia!.
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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

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.
Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

EXCELENTE OPORTUNIDAD!! VENDO!  Depto.
En Capital Federal Palermo chico, Calle Árabe Siria
entre Cabello y boulevard Cerviño Inmejorable ubica-
ción, 2amb. Ideal inversión p/estudiante, apto profe-
sional. Primer piso, calefacción central, piso de par-
quet, cámara de vigilancia. Consultas al 2342-515695.

El funcionamiento del Espacio Montessori del CIT
El espacio Montessori del CIT (Centro de Intervención Tem-

prana) a través de la colonia de vacaciones se encarga de acom-
pañar a infancias, creando un espacio donde pueda mirarse a la
niñez desde un lugar de mayor integridad.

  El espacio de la colo-
nia de verano es una pro-
puesta paralela a lo que
integra el CIT. Es un espa-
cio donde se dicta el abor-
daje Montessori: una colo-
nia para cualquier niño/a
que quiera asistir entre las
edades de 2 y 6 años.

Lo diferencial es que se
brinda únicamente la peda-
gogía Montessori, a través
de maestras jardineras y
actividades extra como
huerta, música, yoga, talle-
res de cocina, pileta y de-
más complementando la
colonia en dicha pedagogía.

Las principales caracte-
rísticas de la pedagogía
Montessori son: libre elec-
ción, respeto por el niño y
el ritmo individual, libre
movimiento, aprendizaje

por medio de la experien-
cia, trabajo con materiales
concretos, autonomía, pre-
paración del ambiente, el
adulto como guía; allí el niño
construye su personalidad
en función de lo que le ofre-
ce o le niega su entorno,
por eso es importante crear
un ambiente que le brinde
todo aquello que necesite
cada momento.

El CIT se encuentra ubi-
cado en la calle Rivadavia
1961. El espacio de la co-
lonia de vacaciones se lle-
va a cabo de lunes a vier-
nes de 9 a 12hs y de 15 a
18hs. Allí brindan música a
cargo de la Lic. María Lau-
ra Suarez (musicoterapeu-
ta, docente inicial y profe-
sora de música), yoga a
cargo de María Laura Oli-

vari (profesora de yoga),
jardinería, cocina, expresión
artística, pileta. La coordi-
nación y acompañamiento
se encuentra a cargo de la
Terapista Ocupacional Lic.
Marilina Previdere y Alina
Manjarin, Guía Montessori.

Los pilares fundamenta-
les de esta pedagogía son:
períodos sensibles, un am-
biente preparado, la impor-
tancia del rol del adulto y
los materiales que le van a
permitir al niño investigar
y explorar de manera inde-
pendiente e individual.

Las profesionales que
integran el CIT y el espa-
cio se encuentran en Ins-
tagram como:
@cit.montessori Y la colo-
nia de vacaciones funciona-
rá hasta el 17 de febrero.
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OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y Del Busto. Consta

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

(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca y Tucumán.
Consta de 3 dormitorios, 2 baños, cocina, comedor, living, lava-
dero y patio. Consulte.-

(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Misiones. Consta
de living, cocina, comedor, dos dormitorios, baño, garaje, lava-
dero 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 princi-
pal, casa secundaria, galpón, tinglado y amplio terreno.  Con-
sulte.-

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

 (1126) Depto.: En calle Pellegrini e/ Rauch y Suarez. Consta
de dos dormitorios, dos baños, living, cocina, balcón y cochera.
Consulte.-

(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.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1573) Galpón: En calle Pellegrini e/ Hermanos Islas y G.Vega.
Costa de  galpón de 273m2 con depósitos, oficina, baño y terre-
no de 10 x 44,60 mts. aproximadamente. Consulte.-

5855
5894
9465
6598
6623
0889
3178
8918
7921
6840
9864
3120
8818
3662
2218
7173
5446
3666
8358
9069

7521
8314
0065
4401
2712
9736
6443
2262
8436
4773
4509
3911
2219
1390
5522
9442
2221
5211
5131
4234

8899
7749
4094
2974
5206
1511
7643
5695
5094
0245
9431
0869
5206
5459
2260
7293
6245
2237
3050
0177

5683
8390
1314
1328
7484
6507
2885
3506
2245
2250
7143
3617
9190
7525
7277
9032
2092
8569
4540
5840

El municipio entregó las llaves
para las casas de estudiantes

  En la mañana de
ayer, el intendente muni-
cipal Vicente Gatica hizo
entrega de las llaves a
casas de estudiantes, jun-
to a la Dirección de Ju-
ventudes, perteneciente a
la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia.

Tuvo lugar en la sala
Dómine del Teatro Cons-
tantino, donde 28 estu-
diantes recibieron sus lla-
ves para las dos casas
que se encuentran en La
Plata, dos en Junín, una
en Buenos Aires y una en
Chivilcoy.

En la entrega, el jefe
comunal se refirió a los es-
tudiantes: “son nuestro
orgullo y tienen que res-
ponder a eso, es lo único
que se les pide. Hay un re-
glamento que es muy im-
portante para continuar

en la casa, pero lo más
importante para nosotros
es que se comporten como
verdadero bragadenses
porque somos afectuosos,
nos vinculamos muy bien,
eso es lo que esperamos.
Les deseo lo mejor en esta
etapa”.

Y además, señaló: “el
Estado está para ayudar a
las familias. Lo que nece-
sitamos de ustedes los es-
tudiantes, los que se han
favorecido con esta beca,
en un trabajo de mucho
esfuerzo y dedicación de
todo el equipo que compo-
ne el SENAF y del área de
Juventudes, es el compro-
miso de mantener ese lu-
gar. Aquí hay una Ordenan-
za, un manual de procedi-
miento y de comportamien-
to, todo eso lo tienen por
escrito, pero lo que yo ten-

go la necesidad de pedir-
les es que sean embajado-
res nuestros, para que en
el lugar donde vayan sean
reconocidos como buena
gente, que tengan un com-
portamiento adecuado”.

Por su parte, la titular
de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia,
Dra. Laura Benalal, se di-
rigió a los presentes: “es-
toy muy feliz de hacer en-
trega de estas llaves para
ingresar a una casa que
van a compartir con mu-
chas personas, que ya sa-
bemos que todos somos
distintos, cada uno tiene su
propia personalidad, cada
uno va estudiar una carre-
ra diferente, pero lo más
importante es que sepan
acompañarse y aprendan a
convivir con personas dife-
rentes”.

En esta línea, el direc-
tor de Juventudes Federi-
co Prado, expresó: “quie-
ro agradecer a la comisión
de los centros de estudian-
tes porque trabajaron toda
esta semana con nosotros
tanto como para la reno-
vación como también para
la selección de las casas;
fue un trabajo muy serio y
objetivo, siempre acompa-
ñados por el reglamento
que tenemos en vigencia.
También agradezco a mi
equipo que trabajó muchí-
simo todo este tiempo”.

Luego, los estudiantes
recibieron las llaves con un
presente desde las áreas
pertenecientes al municipio
y, además conocieron el
reglamento, los derechos y
obligaciones que se deben
respetar para permanecer
a la casa.

Deporte: Gastar o  invertir …?Deporte: Gastar o  invertir …?Deporte: Gastar o  invertir …?Deporte: Gastar o  invertir …?Deporte: Gastar o  invertir …?
A veces querer justificar

la desigualdad genera más
desigualdad

En una de las provincias
más pobre de la Argentina
con el 45,4 % de la pobla-
ción viviendo por debajo de
la línea de la pobreza, el
Presidente de la Nación
pretende "justificar" la cons-
trucción del estadio Único

Madre de Ciudades de
Santiago del Estero, con
capacidad para 30.000 es-
pectadores utilizando la
palabra "igualdad", al decla-
rar que " … la provincia
merece tener un estadio de
esas características …"

 Calificado como una

obra faraónica, comenzó su
construcción con un presu-
puesto inicial de $ 970 mi-
llones, pero terminó costan-
do más de $ 1.500 millones:
cuántos centros de desa-
rrollo, de mediano y alto
rendimiento, programas de
inclusión, promoción depor-
tiva y becas para niños ,jó-
venes y adultos, podrían
ponerse en marcha con esa
suma?

Cuando el uso del re-
curso público no está den-
tro de una planificación y
de políticas deportivas pen-
sadas y proyectadas seria-
mente, dejan de ser una
inversión para transformar-
se en su gran mayoría en
un gasto.

Por: Prof. Jorge
Castil lo.

Comisión de Políticas
Deportivas.
Comité UCR
BRAGADO

6997
3232
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2913
6261
5285
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0946
3698
6375
1486
8535
1508
2773
6380
2511
8908
1102
5293
1816

7006
6095
5412
8962
4460
3046
4999
0419
0907
1902
4096
2930
9621
9577
2109
5874
0439
0143
4027
8884
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VIERNES

SABADO

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Te: 430189

/ OSDE
ESPECIALISTA CONSULTOR EN  DERMATOLOGIA

jueves

DUEÑO alquila 3
ambientes en Barrio
Norte. Luminoso, im-
pecable. Llamar a los
Tel. fijos 11
48029048/ 2342-
453931. V. 11/1.

Busco trabajo en
cuidado de niños o per-
sonas mayores. Expe-
riencia y buenas refe-
rencias. (Finalizando
estudios de Magisterio
y Acompañante tera-
péutico) cel: 2342-
509925.

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 30º

Viento (km/h) 7-12.

SE ALQUILA  dep-
to en CABA/ 2 ambien-
tes amplios / Carlos Pe-
llegrini y Avenida Córdo-
ba/ Excelente estado, a
metros del Teatro Colón.
Para más información lla-
mar al cel. +54 9 11
6527-1192.

† IRMA CELIA CEPEDA
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de enero de 2023, a la edad

de 94 años.

Su hija: María Eva Lastra, sobrinos, primos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer jueves
12, a las 10 hs. previo acto religioso en la sala velatoria.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186. (de 8 a 10 hs,)
Casa de Duelo: Conesa 212.
Empresa:

† NINI FELETTI
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de enero de 2023,

a la edad de 87 años.

Sus hijos: Liliana, Mónica y Marcelo Lopez; su hijo
político: Walter; sus nietos: Diego, Gonzalo, Mariela,
Andrés, Daiana y Gaby; sus nietos políticos: Fernando,
Guadalupe, Paola y Gastón; sus bisnietos: Camila, Juan
Ignacio, Agustín, Juan Andrés, Lola, Charo, Benicio, Alma
y Pía y  demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 12 de enero de 2023 a
las 15 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo
oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Celebró su
cumpleaños el

día 11,
Martina

Corigliano
junto a

familiares
y amigos

Sandra
Pinedo

celebró su
cumpleaños
rodeada por
el cariño de
su familia.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Sergio A. Suárez.

ELIANA

 En la fecha cumple
años Eliana Barenghi y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 Marcelo De Villa es
agasajado hoy al cumplir
años.

SALUDADO

 Hoy cumple años Mar-
tin Lepiscopo y será salu-
dado por familiares y amis-
tades.

CLAUDIA NOEMI

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Clau-
dia Noemí Merlo.

GRATA FECHA

 Claudia E. Simonetti es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

VICTORIA

 En la fecha cumple
años Victoria Carneiro y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADA

 Victoria Dell`Imagine
es saludada hoy por su
cumpleaños.

CAYETANO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Caye-
tano Anso.

5 AÑOS

 Francisco Martins Mó-
naco es saludado hoy al
cumplir 5 años.

ELOISA

 En la fecha cumple 5
años Eloisa Aylén Comesa-
ña y será saludada por tan
grato motivo.

ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ

† MARTA NOEMI TAGLIAFERRO
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de enero de 2023,

a la edad de 62 años.

Su madre: Haydeé Luisa Peralta; sus hermanos: Luis,
Gabriela, Santiago y Marcela y  demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer 12 de enero de 2023 a las 14 hs. en el Cementerio
Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en Salas de
Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: España 43.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios- Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487
Enfermería: 15507298
Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Diario “La Voz” INFORMA
Que a partir del día 4 y hasta el 24 de enero,

inclusive, la administración permanecerá cerrada por
vacaciones a su personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra in-
quietud, enviar correo a
lavozdebragado@yahoo.com.ar o por la tarde a los
teléfonos 421720/430200.

Por reclamos de diarios: 2342 410586
Vale aclarar que las ediciones del diario saldrán

normalmente. ¡¡Muchas Gracias!!

Es un éxito el desarrollo de las Escuelas de Verano
• Este año se realizan en el predio del Club Mariano Moreno y Antonella Farías nos brindó detalles

  Se encuentra prome-
diando la actividad de las
Escuelas de Verano las
cuales iniciaron el lunes 4
de enero y finalizan el vier-
nes 27 de enero. Las mis-
mas se desarrollan en las
diferentes instalaciones
educativas y cuentan con su
actividad central en el pre-
dio del Club Mariano Mo-
reno, de lunes a viernes de
9:00hs. a 13:00hs.

  Antonella Farías se
refirió a esta actividad di-
ciendo “Acá estamos en el
predio disfrutando con to-

dos los chicos en todas las
actividades, tanto adentro
de la pileta como afuera. La
verdad que la están pasan-
do muy bien, el clima nos
está acompañando bastan-
te y eso está muy bueno”

  Sobre la cantidad de
chicos que participan An-
tonella dijo “La cantidad de
chicos que tenemos nos
está superando y eso está
buenísimo, porque lo pue-
den disfrutar. Siguen ano-
tándose, así que tiene
tiempo si quiere venir a
anotarse, no hay ningún

problema”, en este senti-
do explicó que para inscri-
birse deben dirigirse a las
distintas instituciones edu-
cativas, donde deben hablar
con los directivos y comple-
tar unas planillas para po-
der disfrutar de lo que que-
da de la temporada.

Los alumnos llegan a la
mañana al predio del Club
Moreno en colectivo y des-
pués se retiran para ir a los
comedores en cada una de
las escuelas. Al consultarla
sobre como coordinan con
los alumnos, Farías nos in-

formó que “Los profes es-
tamos coordinando distintas
actividades en distintos mo-
mentos y lugares, para que
no estén todos en un mis-
mo sector, sino que dividi-
dos para mejorar la activi-
dad”.   Farías expresó so-
bre las actividades fuera de
la pileta diciendo “Los pro-
fes hacen muchas activida-
des afuera que tengan que
ver con agua, por el inten-
so calor y el clima que nos
está acompañando. Tam-
bién realizan muchísimos cir-
cuitos, tienen conos, aros,

pelotas, hacen juegos. Se
divierten mucho y dentro de
la pileta también con los flo-
ta flotas y las tablitas, la
están disfrutando a lo máxi-
mo”.

A la Escuela de Verano
están asistiendo alumnos
de las E.P N°5 y E.P.N°6,
también han tenido visitas
de los alumnos de Como-
doro Py de la Secundaria
N°8. También asisten de los
Centros de Educación
Complementarios N° 801 y
N°802. También van chicos
de los hogares municipales
como el Mignaquy, el Ho-
gar de Niñas Santa Rosa,

el Hogar del Joven.
Finalmente, Antonella

Farías se refirió a la pre-
disposición de los chicos al
decir “Son magníficos, la
verdad que se prenden a
todas las actividades, tan-
to afuera como dentro de
la pileta. Hay que resaltar
el trabajo de los docentes,
de los directivos, de las
seños, que están ahí a dis-
posición, para todo lo que
ellos necesiten, desde el
armado de juegos, al acom-
pañamiento dentro de la
pileta. La verdad que este
grupo de trabajo está te-
niendo sus beneficios”.

El DrEl DrEl DrEl DrEl Dr..... Maidana renunció como Maidana renunció como Maidana renunció como Maidana renunció como Maidana renunció como
médico de camédico de camédico de camédico de camédico de cabecera en el Pbecera en el Pbecera en el Pbecera en el Pbecera en el PAMIAMIAMIAMIAMI
-El Dr. Fernando Maidana tomó la decisión de renunciar a su
puesto como en la atención de los afiliados al PAMI

 Primeramente, el Dr.
explicó que “es un cambio
de función, hace tiempo que
vengo como médico de ca-
becera de PAMI con una
cápita importante de pa-
cientes, pero también
hace tiempo que tengo
una especialidad y me
quiero enfocar más allí”.

 Y continuó: “Mi espe-
cialidad es la de Diagnós-
tico por imágenes la cual
vengo desempeñando en
el Hospital Regional de
Junín y como objetivo
para este 2023, era po-
der comenzar con diag-
nóstico por imágenes en
Bragado y me lo propuse
para marzo”.

 Indicó además, que du-

rante enero y febrero con-
tinuará con su cargo y a
partir de marzo los pacien-
tes afiliados serán deriva-
dos. “No obstante todos
tienen la opción de cambiar
su médica de cabecera du-
rante este tiempo, sin em-
bargo los que sigan conmi-
go hasta el 1° de marzo, van
a tener asignado otro mé-
dico”.

 Ante esta decisión,
Maidana a través del diá-
logo con el Círculo Médi-
co del PAMI, concluyeron
en que, “como médico de
cabecera no puedo hacer
imágenes, por eso dejo la
cápita de PAMI; continúo
trabajando bajo esta mo-
dalidad, por eso es mucho

el cambio pero trataremos
de que sea más ameno por
los pacientes”.

 Fernando Maidana es
médico especialista en
Diagnóstico por Imáge-
nes, y a partir de marzo
se dedicará en esta área.
“Para mí ha sido una es-
pecialización que llevó
años y poder rendirla y
tenerla ha sido muy inno-
vador en esta última eta-
pa de lo formativo, ya ten-
go tres especialidades,
todas revalidadas, y sien-
to que en esta etapa voy
a enfocar otros objetivos.
Esta especialidad crítica
empieza a tener mucha
demanda así que espero
poder sumarme a los pro-

fesionales que están en
Bragado”.

 Respecto al trabajo
del Dr. en PAMI, se refi-
rió a que: “trabajar con los
pacientes lleva muchas
cosas que hacen que el
vínculo sea distinto, hay
otra relación, hay otros
tipos de pacientes que
tienen otras necesidades
e inquietudes; para mí ha
sido muy positivo, me lle-
vo muchos pacientes que
han sido muy cercanos,
llevo un vínculo, es inevi-
table formarlo, ha sido
una gran experiencia.
Además en tiempos de
Covid sentí todo el apoyo
de mis pacientes y les
agradezco a ellos”.


