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Bragado dentro del panorama
de una “sequía excepcional”
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Mónica Alfonso (SUTEBA), planteó
dificultades por el estacionamiento medido
-“Desde el sector gremial peticionamos y proponemos posibles soluciones”, dijo
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Inicio de la Colonia Municipal
-Esfuerzo conjunto con buenos resultados

Clarisa Gorosito y laClarisa Gorosito y laClarisa Gorosito y laClarisa Gorosito y laClarisa Gorosito y la
programación de actividadesprogramación de actividadesprogramación de actividadesprogramación de actividadesprogramación de actividades
-Patios en todas las localidades
y proximidad de la Revancha P8

Visita a Dino´s Padel de
conocida figura
-Daniel Miraglia dijo que la disciplina está creciendo

Paloma Angione
canta en la peatonal
-El domingo, junto a Toto Hidalgo y Gladys

P8

P6



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 19 de enero de 2023-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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 cruce
de los Andes

-Por Gonzalo
Ciparelli

 4 días a caballo
entre montañas y
arroyos.92 kms y
3200 msnm. Valle
hermoso, termas de
cobre con el agua a
40 grados. Cerro to-
rrecillas, cerro áspe-
ro. Trujillo. Noches al
aire libre y un hotel de 5
mil millones de estrellas. Si
me remito a escribir acer-
ca de cada paisaje que vi-
sité y conocí, es posible
detallar colores y olores, en
donde cada rincón de la
cordillera genera una emo-
ción encontrada que en
realidad me hacen recordar
a emociones en mi infancia.
Esa es una de las magias
de la montaña.

 Existe una frase que se
repetía en mi cabeza cada
cierto tiempo. Me detenía,
la analizaba y no podía real-
mente relacionarla con un
momento de mi vida. La fra-
se seguía frecuentándome,
y hoy puedo identificar a
qué momento es aplicable.

 "A veces podemos pa-
sarnos años sin vivir en
absoluto, y de pronto toda

nuestra vida se concentra
en un solo instante"

 El cruce de los andes
pudo realmente darle un
sentido concreto a esta fra-
se y yo reconocer lo certe-
ra que es.

 Primeramente, siempre
he mencionado que lo na-
tural es lo que genera bien-
estar y satisfacción en el
ser humano. El motivo qui-
zá es sencillo, lo natural es
independiente de este úl-
timo, por lo tanto todo lo
que puede ofrecernos es
apreciable y virtuoso. De
hecho, el ser humano creó
cada ciencia profundizando
y copiando lo natural. De
ahí la importancia de inten-
tar, en lo que se pueda,

cuidar el medio ambiente.
 Por otro lado, lo huma-

no. Aquello que es propio
de este y que no aprende
de la naturaleza, sino de sí
mismo.

 El ser humano por ser
racional, piensa y en base
a lo que piensa, actúa.  O
por lo menos, ese debería
ser siempre el propósito.
Sin embargo, muchas veces
actúa por impulsos o por

cuestiones inconscientes
que fueron instaladas y
absorbidas en la infancia.
Debido a esto repite patro-
nes que quizá no le gene-
ran bienestar, pero que son
propios de su inconsciente.

 En el cruce, donde éra-
mos dos grupos de 25 per-
sonas cada uno aproxima-
damente más los guías y
baquianos, pude realmen-
te comprender que el ser
humano cuando sale de su
zona de confort estableci-
da, de sus preocupaciones,
del sistema si se quiere,
solo puede ofrecerle al otro
las virtudes naturales que
lo caracterizan. Vivimos en
un mundo quizá donde
abundan los prejuicios, las
suposiciones, las expecta-
tivas y todo aquello que
resta en lugar de sumar y
que a uno mismo le gene-

ran cierto malestar. El ego,
la envidia, la avaricia y todo
aquel defecto que en oca-
siones sufrimos, la monta-
ña parecería eliminarlo,
haciendo que esto sea otra
de sus magias.

 Uno se entrega exclu-
sivamente a apreciar y po-
der encontrar el equilibrio
para así lograr estar tanto
física como mentalmente en
el momento.

 Todo defecto humano
es suplantado por una vir-
tud, como si la naturaleza
participaría de una mane-
ra directa en la racionali-
dad. Resaltó en todo mo-
mento la generosidad, la
solidaridad, la empatía y el
buen humor constante por
sobre todas más cosas.

 Aún puedo escuchar
una de las palabras más
nombradas. Introspección.

Aquel trabajo que uno mis-
mo debe hacer para profun-
dizar en sus estados de
ánimo, en sus acciones, en
sus impulsos. De dicho tra-
bajo podemos extraer la
raíz de nuestras angustias
y culpas que en ocasiones
parecemos no entender de
donde provienen.

 Recordemos que si este
trabajo no lo hace uno, na-
die lo va hacer por noso-
tros. Es parte esencial del
amor propio. Aquel que
todo ser humano debe lo-
grar.

 Por esto entiendo la
importancia de volver a lo
natural siempre que se
pueda; de perdernos en
esos paisajes que lo que
realmente logran es que
nos encontremos con noso-
tros mismos. Con la simple-
za que no debemos olvidar
porque de ahí venimos. Con
los valores que nos hacen
más humanos y mejores
personas.
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Si sos Empleado/a de Comercio,
con hijos en edad escolar y

estas afiliado/a al S.E.O.C.A.,
te esperamos en el sindicato

(Barrera y Escalada).
Ya estamos anotando para la
entrega de útiles escolares y

guardapolvo, tal como hacemos
cada año en el inicio

del ciclo lectivo.

UTILES
ESCOLARES Y

GUARDAPOLVOS
PARA AFILIADOS

AL S.E.O.C.A.

COMISION
DIRECTIVA
S.E.O.C.A.

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.-

La Calle se refiere a los casos del doctor
Arturo Umberto Illia, expresidente de la Na-
ción y del Fiscal Alberto Nisman, sin dejar de
considerar la coincidencia entre las fechas del
Fiscal y el asesinato del joven Fernando Baez
Sosa.

*******

 El doctor Arturo Illia había nacido el 4 de
agosto, de 1900 en Pergamino y murió en Cór-
doba, el 18-1-1983, es decir se están cumpliendo
40 años de su partida, dejando el mejor de los
recuerdos. Y una consideración general de res-
peto.

*******

Se lo llamó el apóstol de los pobres por su
dedicación a ese sector social. Llegaba a los
domicilios en sulky o a caballo y fue defensor de la tarea
de la Constitución Nacional, virtud que se le reconoce
más en estos momentos.

*******

 El doctor Arturo Illia fue elegido Presidente de la Nación

 “Hay coincidencias en fechas,
pero diferencia en el juicio

por las muertes”.

entre el 12 de agosto de 1963  y el 28 de julio de 1966,
cuando fue víctima de un golpe de Estado, de rigurosa

vigencia en aquellos tiempos. Tal vez se lo castigó por
su cuidado a las palomas de la plaza…

*******

 Ya alejado del gobierno mantuvo el nivel de humil-
dad que fue norma en su vida. En su gestión en el país
no había deudas con ningún organismo. Tampoco había
desocupación. Es para preguntarse el porqué de su
destitución. Está dentro de los interrogantes naciona-
les.

*******

 Otra muerte: Ayer se cumplieron 8 años de la muerte
del fiscal Alberto Nisman. Extraña coincidencia. En este
hecho, aún persiste el misterio.  Las pruebas acumula-
das sostienen que se trató de un homicidio, aunque
haya quienes sostienen que se suicidó, lo cual está
comprobado.

*******

 Por esas cosas, en estos días
se están por aplicar sanciones a
quienes mataron al joven Fernan-
do Báez Sosa. Para sus padres
será un alivio a un dolor que los
acompañará siempre. Todo pare-
ce tan claro que las condenas se-
guramente han de venir.

*******

 ¿Qué se les dice a la madre,
esposa e hijas de Nisman que tam-
bién aguardan decisiones de la
Justicia? Hay veces que parece
que no todas las vidas tuvieran el
mismo valor…

*******

 En el mismo tribunal donde se hizo el juicio por la
muerte de José Luis Cabezas, asesinado en la zona de
Pinamar el 25 de enero de 1997 se está llevando a cabo
el del joven Sosa. Otra muerte cercana a otros casos.
También por aquellos días se aseguró que serviría para
que estas atrocidades no se repitieran. Esto mismo se
está diciendo en estos días. “No olvidarse de Cabezas”.

*******

 Mucho dependerá de nosotros. Que no haya olvida-
dos en el país; que la cuota de violencia pueda ir entran-
do en un mundo menos doloroso… Para no tener que
secar más lágrimas.
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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

Desde SUTEBA solicitan que se revea el
estacionamiento medido para los docentes “Taxi”
• Mónica Alfonso planteó la situación e informó que han pedido reuniones con las autoridades.
• Expresó que el pedido es acompañado por otras entidades gremiales de la educación.

 Son muchos los traba-
jadores de distintos ámbi-
tos que, con la implemen-
tación del estacionamiento
medido que ha puesto en
servicio la Municipalidad de
Bragado, han debido mo-
dificar sus hábitos a la hora
de dirigirse a sus puestos
de trabajo. Uno de los sec-
tores que se ve claramen-
te afectado, es el de los
docentes, quienes deben
dirigirse de establecimien-
to en establecimiento en los
horarios de funcionamien-
to de este sistema.

 Mónica Alfonso secre-
taria General de SUTEBA
brindó su mirada sobre esta
preocupación que comien-
zan a manifestar los traba-
jadores de la educación.

 Alfonso comenzó sus
palabras expresando “La
verdad que estamos pre-
ocupados porque este pro-
blema no lo teníamos no-
sotros. Si bien hay docen-
tes que entran a las 7:30hs.
y están toda la mañana en
la misma escuela trabajan-
do, o toda la tarde, hay
docentes que se le llaman
“taxis” y que son docentes
que cada hora cambian de
escuela, es decir dan una
hora de clases y tienen 10
minutos para salir de una
escuela y entrar en la otra
a horario porque los alum-
nos están esperando”.

 Agregó “Nos pasa que
hay gente que, por ejem-
plo la Escuela Secundaria
N°2 (ex Colegio Nacional),
es un lugar donde afecta el
estacionamiento medido,
donde hay mucha cantidad
de docentes que van y vie-
nen porque es una escuela
secundaria y se nutre con
educadoras de secundaria
y ahí se van a generar pro-
blemas. Ya hay algunos por-
que, por más que no quie-
ras, nosotros vivimos co-
rriendo porque salimos muy
rápido de una escuela,
cuando podemos porque no
siempre podemos, en el
momento que toca el tim-
bre y de ahí tenemos que
agarrar el auto hacer el tra-
yecto que nos toca y llegar,
estacionar y entrar en el
salón inmediatamente”.

 Mónica expresó enton-
ces: “Va a pasar que, los
directores si uno llega tar-
de, por supuesto que pue-
den sancionarte. El estatu-
to del docente en el artí-
culo 125 lo dice, llegada
tarde es sancionable y es

descontable, se descuenta
el día. Así que no solamen-
te nos está afectando en
que vamos a tener que ir y
tener que pagar, sino que
además puede complicar
nuestros haberes”.

 Alfonso continuó su
enfoque expresando “En mi
caso particular, yo a la Es-
cuela Nacional durante una
mañana, voy tres veces en
distintas horas.  Doy cla-
se, me voy a otra institu-
ción, doy clases y vuelvo al
Nacional nuevamente. Otra
vez tengo que estacionar,
doy clase otra vez, me voy
a otra escuela nuevamen-
te y vuelvo al Nacional. Ima-
gínate, yo tengo que pagar
tres estacionamientos en
una mañana. Esa es la ero-
gación de dinero que tiene
un trabajador. Nosotros ese
problema no lo teníamos”.

 La titular se SUTEBA
enfatizó diciendo “Por qué
decimos esto y es porque
no podemos llegar a la hora
que se nos ocurra, porque
es lógico que los directo-
res van a reclamar que lle-
guemos a horario y a tiem-
po, porque la escuela ins-
titucionalmente tiene una
lógica y se mueve de una
manera que es la correcta.
No cualquiera puede entrar
y salir a la hora que se nos
ocurre. Así que la verdad,
estamos preocupados”.

 Mónica Alfonso informó
que el pasado 29 de diciem-
bre solicitó reuniones con
la Directora de Tránsito
Rocío Melo, con el Secre-
tario de Gobierno Mauricio
Tomasino, y con la Jefa Dis-
trital de Educación Ana
Aguilar. “Hasta el momen-
to no hemos tenido res-
puesta de ninguna de las
partes. Nosotros creímos
que esas eran las personas

que teníamos que involu-
crar, a las cuales tenía que
llegar nuestro reclamo, por-
que realmente no tiene ló-
gica, por una norma que se
pone en el distrito de Bra-
gado, los docentes van a
pasar a pagar por día, yo
dije tres veces, quizás has-
ta cuatro y si a la noche
tengo que ir y no encuen-
tro estacionamiento, me
tengo que ir detrás de Del
Busto”, Dijo Alfonso.

 La titular de SUTEBA
continuó su argumentación
expresando “Tenemos diez
minutos para ir desde don-
de salimos, hasta entrar
adentro de la escuela. Si yo
tengo que dejarla detrás de
Del Busto, porque por su-
puesto en los alrededores
va a estar lleno porque si
antes estaba lleno en es-
tas calles aledañas, ahora
se va a correr todo ese
tránsito. Imaginamos volver
caminando dos cuadras
para ingresar a la escuela,
no llegamos a tiempo.  El
tiempo no nos va a alcan-
zar. Entonces, la situación
está planteada, se analizó
en una reunión con los de-
legados de escuelas que
tenemos y se planteó que
hay que conversarlo, que
hay que tratar de encon-
trar una solución a este
problema”.

PROPUESTAS
Y SOLUCIONES

 Consultada sobre las
posibles soluciones o res-
puestas que esperan de las
autoridades, Mónica Alfon-
so respondió: “Nosotros
creemos que primero no
alcanza a todos los docen-
tes, porque ya te digo hay
gente que entra a las
7;30hs. se va 13:30 y no hay

problema, son algunos do-
centes. Pensamos en algu-
na calcomanía, en algo que
tengan esos docentes y por
supuesto utilizarlo en el
horario escolar, de lunes a
viernes, que sea restringi-
do a es a los que cumplen
la tarea y a los que se ven
afectados por supuesto.
Quizás haya gente que va
una sola hora a lo mejor y
puede tomarse el tiempo
de venir antes. Acá el pro-
blema que vos vas de es-
cuela en escuela, que no
venís de tu casa. Por eso
digo, los que entran 7:30
vienen de la casa, no tu-
vieron antes que esperar,
tienen tiempo de ir esta-
cionar a otro lugar”.

 Expresó entonces “Es
bastante restringido, no-
sotros pensábamos en una
calco que distinga a esa
gente que va a tener que
ir y que no se piense que
sábado y domingo va a po-
der hacer lo mismo. No de
ninguna manera, horario
escolar”.

LA MIRADA
COMPARTIDA CON
OTROS GREMIOS

 Consultada si esta mi-
rada de SUTEBA era com-
partida por otros gremios,
Alfonso expresó: “Si, no-
sotros fuimos apoyados
por la mesa sindical. Por
supuesto FEB está total-
mente de acuerdo, tam-
bién firmó el petitorio que
es otro gremio docente
UDOCBA está dentro de
la mesa sindical. Así que
los gremios y sindicatos
docentes de Bragado es-
tamos todos en este pe-
dido. Nosotros encabeza-
mos, porque la verdad que
esto surgió a último mo-

mento, a fin de año des-
de una reunión de dele-
gados y bueno lo que hi-
cimos fue juntar las fir-
mas. No llegamos a jun-
tarnos, pero está firma-
do por todas estas perso-
nas esa nota. No está
solamente firmado por
SUTEBA”.

MEDIDAS A TOMAR
EN CASO DE NO

ACUERDO

 Consultada sobre las
medidas a tomar en caso
de no haber acuerdo, Mó-
nica Alfonso expresó “No-
sotros inicialmente lo que
queremos es conversar,
después veremos. Pero de
ninguna manera se pue-
de permitir que un docen-
te que va a trabajar, un
trabajador, no un docen-
te, un trabajador, yo por
ejemplo tengo una secre-
taria administrativa acá en
SUTEBA, ella viene a tra-
bajar y se queda cuatro
horas. Nosotros quisimos
hacer el trámite para te-
ner el espacio para poder
estacionar, pues no nos
dan el trámite porque no-
sotros no vivimos acá, pero
nosotros pagamos los im-
puestos completos acá. La
trabajadora el día que
está lindo, bárbaro no hay
problemas lo estacionas
en otro lado, pero hay días
que llueve y que realmen-
te el tiempo no te lo per-
mite”.

 Agregó: “Hay que pen-
sar en todo, porque el tra-
bajador va todos los días a
trabajar. No es que va sal-
teado. Me parece que esto
amerita una revisión, no
solamente para el proble-

ma de los docentes, creo
que hay otras personas que
también se están quejan-
do y mucho. Están viendo
reducida la cantidad de
gente que está entrando
en los comercios. Junín tie-
ne estacionamiento medi-
do sí, pero Junín es cuatro
veces Bragado. Chivilcoy
tiene estacionamiento me-
dio sí, pero Chivilcoy tam-
bién es cuatro veces Bra-
gado”.

 Alfonso continuó en-
tonces “Acá son cuatro cua-
dras y justo caen en dis-
tintas escuelas, como la Es-
cuela Secundaria N°2, San
José, la Escuela Primaria
N°1 y el Jardín de Infantes
N°901. No son pocas ins-
tituciones son cuatro ins-
tituciones y tanto el jardín
como las otras escuelas,
tienen docentes especiales
que se le llaman, y que son
estos docentes taxis que
van trabajando y también
se mueven en distintos ho-
rarios por las escuelas. Así
que es complicado, no nos
enfocamos en un solo lu-
gar, o vimos la problemáti-
ca que sea puntual. En rea-
lidad, es un problema ya
inherente a la función que
cumplen esos docentes”.

 Finalmente, la Secre-
taria General de SUTEBA
Bragado manifestó: “La
verdad que, si desde el sis-
tema educativo no le he-
mos encontrado la vuelta
para que esos docentes
taxi puedan no tener que
estar una hora acá otra en
el otro lado, va a ser difícil
conjugar todas esas cues-
tiones para que uno cum-
pla con el rol que tiene que
cumplir y cumpla con el ho-
rario”.
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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.

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.

Inicio de la colonia municipal
-Trabajo mancomunado de distintas dependencias

 Comenzó la colonia
municipal en las instalacio-
nes del Club Moreno, la
cual integra un gran número
de asistentes. Se encuen-
tra coordinada por la Se-
cretaría de Niñez, Adoles-
cencia y Familia y sus insti-
tuciones a cargo, en con-
junto con la Dirección de
Deportes.

 Tiene lugar en el Club
Moreno, donde los asisten-
tes participan de activida-
des en la pileta, comparten
una merienda, tienen un
espacio de charlas y juegos
recreativos.

 La titular del SENAF,
Dra. Laura Benalal se mos-
tró feliz ante el desarrollo
de la colonia: “estamos dis-
frutando cada día más. Tra-
tamos de que la misma ten-
ga un poco de todo, para
que los chicos puedan com-
partir entre ellos, porque
asisten los chicos del Cen-
tro de Día de Discapacidad,

lo cual ha sido una muy
buena idea porque se han
integrado y participan de las
actividades con absoluta
normalidad, llevan adelan-
te buenos vínculos, que eso
es lo más importante y lo
más sano”.

 Asisten muchos chicos,
tanto los niños de los ho-
gares convivenciales, del
Programa Envión, del Ho-
gar del Joven, también

asisten los hijos y las hijas
de empleados municipales.

 Además de participar
de actividades acuáticas, a
cargo de los profesores,
también realizan activida-
des recreativas e informa-
tivas. Por ejemplo, ya se ha
llevado adelante un taller
sobre género y, se brinda-
rá próximamente un taller

de RCP, y otro sobre los
derechos.

 Cabe recordar que co-
menzó el 26 de diciembre y
finalizará el 10 de febrero.

 Es un trabajo corres-
ponsal entre distintas di-
recciones, ya sea la Direc-
ción de Juventudes, como
la de Deportes; y también
en conjunto con la Direc-
ción de Instituciones de
Niñez, además de la Direc-
ción de Discapacidad.

 La Secretaria del SE-
NAF también dijo que:
“Agradecemos al apoyo de
la municipalidad y, también
a Adrián Castaño y a los
Sindicatos Municipales por-
que ellos también partici-
paron y colaboraron para
que esta colonia se lleve
adelante”.

 El Coordinador de la
colonia municipal es Juan
Bertolotti, quien se mos-
tró contento por el inicio,
“hacemos diferentes tipos
de actividades, por ejem-
plo, la semana anterior
tuvimos una actividad de
kayak, gracias al guarda
vidas Guillermo Toro. Por
la parte educativa tam-
bién hacemos natación, la
idea es que los chicos pue-
dan aprender a nadar lo

mejor posible y que se di-
viertan. A su vez, se ges-
tionan diferentes talleres”.

 Actualmente el equipo
de profesionales se turna
en cuanto a la disposición
y a las actividades a reali-
zar, “lunes, miércoles y vier-
nes asisten desde el Pro-
grama Envión y los Sindi-
catos Municipales. Y los
martes, miércoles y jueves
se suman asistentes del
Centro de Día”, explicó
Bertolotti.

 El equipo está confor-
mado por cuatro profeso-
res de educación física y un
salva vidas, además de los
coordinadores. “Tratamos
de hacer el mejor trabajo
posible. Todo gracias a todo
el equipo y a los encarga-
dos de las direcciones mu-
nicipales”, dijo.

 Por su parte, Federico
Prado, titular de Juventu-
des, área a cargo del Pro-
grama Envión, expresó:
“Estamos muy agradecidos
con el SENAF y con la Di-
rección de Deportes por
sumarnos a estas activi-
dades. Es la primera que
tenemos del programa En-
vión y, sabemos que es el
inicio de un gran año, te-
nemos mucho por delan-

te, así que queda sola-
mente disfrutar. Nuestro
objetivo es que los chicos
aprendan, se diviertan y
socialicen”.

 Además agregó, “des-
de Envión por el momen-
to tenemos la colonia mu-
nicipal, y a partir de mar-
zo comenzaremos con los
talleres que brinda el pro-
grama, el cual muy bien lo
está llevando adelante el
coordinador Martín Ga-
rassi con todo su equipo”.

 Desde la Dirección
de Deportes, su titular
Nicolás Goncalves, se
refirió: “todo este traba-
jo fue por un gran equi-
po, y en equipo es la
mejor manera para lo-
grar los mejores objeti-
vos. La idea es que los
chicos pasen un lindo
verano, que tengan mu-
cho de recreación pero
tampoco queremos dejar
de lado la parte educa-
tiva, y por eso el equipo
de profes que se confor-
mó, llevan a cabo distin-
tos talleres abordando
distintas temáticas. Estoy
muy agradecido al equipo,
al Municipio y a los sindi-
catos que han formado
parte de este trabajo”.

Paloma yPaloma yPaloma yPaloma yPaloma y
sus buenassus buenassus buenassus buenassus buenas
noticiasnoticiasnoticiasnoticiasnoticias

 La directora de Cul-
tura de la Municipalidad
de Bragado, Malena Ca-
tólica, recibió el día lunes
a la joven artista Paloma
Angione quien fue invita-
da a participar en la Pea-
tonal del próximo domin-
go, sumándose a la pre-
sentación de Toto Hidal-
go y Gladys “La Bomba
Tucumana”.

 Además, siguiendo
con las buenas noticias de
Paloma, podemos decir,
que en sus redes sociales
está anunciando para el
día 20, el lanzamiento de
su primer clip profesional,
“Me equivoqué”, realiza-
do junto a las cantantes
Crash, Ana Paula y Meli-
na de Piano.
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JUEVES VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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.

SE OFRECE Sra.
para limpieza, cuidado
de niños y cuidado de
abuelos en casa particu-
lar. Tengo buenas refe-
rencias. Tratar: Cel.
2342- 531063 (Mariela).

SE NECESITA
persona para atender a
persona mayor en 9 de
Julio de lunes a viernes.
Llamar al 2342- 480498
(solo por un mes).

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

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

8708
9191
8839
3694
9992
3891
1596
9288
2974
1082
0130
4989
9204
2681
2813
9946
8451
2497
9288
4059

3407
3521
9078
5040
3473
5785
6960
9270
1810
8851
2340
9130
1743
6623
4860
5503
8940
0344
7838
6674

8531
0569
3105
6016
8004
3534
9806
1877
4801
6991
7333
9020
5416
6773
3017
4300
7584
2437
2700
2977

0527
7498
6161
8597
2610
0575
3786
0157
3285
0253
8979
2900
3355
6029
2411
0067
2789
5303
1482
1578

Parcialmente nublado. Mín.: 20º
Máx.: 35º

Viento (km/h) 13-22.

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alejandro Wilhelm y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Ana-
lía Verónica Krajzelman y
será saludada por tan gra-
to motivo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Juan Carlos
Rojas (Coco).

IARA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Iara Maccagnani
por su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el odontólogo Hernán
Groba y será saludado en
una reunión.

DAIANA ANAHI

 Hoy cumple años Daia-
na Anahí Antunez y será

saludada por tan feliz mo-
tivo.

SALUDADO

 Agustín Yañez es salu-
dado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 En una reunión con fa-
miliares y amigos es salu-
dada al cumplir años Tatia-
na Búa.

MARIQUENA

 Hoy cumple años Ma-
riquena Carossio y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

PAULA A.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Paula
Andrea Caffasso.

SALUDADO

 Agustín Marcelo Moli-
na es saludado hoy por su
cumpleaños.

10 AÑOS

 Hoy cumple 10 años
Luna Verenise Cisneros y
será saludada por tan gra-
to motivo.

5 AÑOS

 En la fecha cumple 5
años Dana López y será
saludada en una reunión.

JOSE LUJAN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 5 años José
Luján Almirón Moreno.

Intervención de OMIC
ante reclamo por un
vehículo adquirido

 Eduardo Gatica inició en la OMIC un reclamo contra
Plan Rombo S.A de ahorro para fines determinados por
la demora en la entrega de una camioneta Renault.

 La mediación de dicha oficina logró que el rodado le
sea entregado el pasado día 9, sin embargo continua con
el reclamo por la demora en la entrega.

7963
7482
3346
5727
9657
2408
5044
7108
9969
1568
3078
2847
3750
7711
0081
7133
0617
2395
5995
9598

6402
0925
1056
7089
9100
4801
1286
2064
8349
5248
2865
6899
2855
2136
0612
5118
3391
4656
0085
5237
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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!!

Anuncios de la Subsecretaría
de Localidades Rurales y Red Vial
-“Los patios se desarrollarán en Los Cuarteles y se viene la revancha de la Doble”, alertó

Dino’Dino’Dino’Dino’Dino’s Pádel ses Pádel ses Pádel ses Pádel ses Pádel se
prepara para recibirprepara para recibirprepara para recibirprepara para recibirprepara para recibir
a grandes figurasa grandes figurasa grandes figurasa grandes figurasa grandes figuras
del deportedel deportedel deportedel deportedel deporte

 Daniel Miraglia de la
cancha Dino’s Pádel, dio
anuncio de un encuentro
que se desarrollará este
sábado, donde recibirán a
grandes figuras del  pá-
del.

 Tendrá lugar este sá-
bado a partir de las 20hs
en su sede ubicada en la
calle Entre Ríos 1036
(frente a La Bragadense).
Recibirán a Miguel Lam-
perti, jugador internacio-
nal, quien brindará una
exhibición y una clínica de
pádel.

 Y expresó Miraglia:
“Miguel Lamperti es un
jugador muy carismático
que hace su exhibición a
lo largo del país, y ahora
tenemos la suerte de re-
cibirlo en Bragado, gra-
cias a nuestros auspician-
tes y a mucha gente que
nos ha ayudado a concre-
tar que venga”.

 El evento está dedi-
cado a toda persona que
le guste el pádel o no y
quiere participar igual-
mente del encuentro.

 Las entradas son li-

mitadas y tiene un valor
de $2500. Se pueden ad-
quirir a través del teléfo-
no del organizador: 2342-
546829 o en la cancha de
pádel.

 A nivel local, acompa-
ñarán a Lamperti, Brian
Nones y Cristian Caña,
oriundo de Bolívar.

 Dino’s Pádel tuvo sus
inicios hace siete meses,
según indicó Miraglia,
“venimos trabajando mu-
cho para sostenerlos.
Puede participar cual-
quier persona de cual-
quier edad; hay mucha
gente nueva que se está
sumando, así que se ve
que el boom del pádel
todavía sigue y esperemos
que crezca mucho más
todavía”.

 El teléfono del orga-
nizador, está habilitado
por consultas de turnos
disponibles. “Hay que ani-
marse a entrar a la can-
cha. Si no tienen paleta
nosotros las brindamos.
Continuamente tenemos
mucha gente nueva”, ex-
presó.

La titular del área, Cla-
risa Gorosito detalló las
actividades para este vera-
no e invitó a la comunidad
a participar de la Revancha
de La Doble Bragado y, por
supuesto a los Patios que
se desarrollarán en cada
Delegación.

 A partir de este sába-
do 21 de enero darán ini-
cio a los Patios en las De-
legaciones. A lo que subra-
yó: “estamos muy conten-
tos. Es una idea que surge
desde la Dirección de Cul-
tura que ellos llevan ade-
lante, pero nosotros tam-
bién hemos trabajado mu-
cho, porque las inquietudes
que tienen las comisiones
o los delegados, se traba-
jan en conjunto con noso-
tros.  Esperemos que to-
dos los vecinos nos acom-
pañen”.

 La entrada para los
Patios en las localidades es
libre y gratuita. A su vez,
ofrecerán servicio de can-
tina para colaborar con las
diferentes comisiones.

 Este año, por primera
vez se realizarán en Máxi-
mo Fernández y La Limpia.

La programación es: 21
de enero en Mechita, 28 de
enero en O’Brien, 3 de fe-
brero en Máximo Fernán-
dez, 4 de febrero en Co-
modoro Py, 11 de febrero
en Olascoaga, 18 de febre-
ro Irala y el 25 de febrero
en Warnes.

O’Brien además, se en-
cuentra organizando los
Corsos para el 3 y 4 de
marzo.

 Cabe recordar que
este domingo se llevará a
cabo la Revancha de la Do-

ble Bragado. Si bien fue or-
ganizado por la Dirección de
Deportes, fue un trabajo en
conjunto con la Subsecreta-
ría, ya que los ciclistas se
hospedarán en el que en su
momento fue el Centro Ex-
tra-hospitalario La Esperan-
za.

 A partir de este año
dependerán de la conducción
superior, es decir, del Inten-
dente Municipal. “Siempre
trabajando en pos del de-
sarrollo de las localidades,
para que los vecinos vivan
más cómodos en sus luga-
res.  Siempre estamos es-
cuchando a los vecinos por-
que tienen un gran aporte
para hacernos”.

 Por parte de lo que es
la labor diaria, Gorosito de-
sarrolló que: “Tenemos va-
rios proyectos para este año
y, siempre trabajando en
conjunto con otras áreas,
porque esto no se logra solo,
es en equipo…”.

 Por otra parte, la Sub-
secretaría junto a las comi-

siones de las Delegaciones
realizaron pesebres vivien-
tes. Comodoro Py estuvo
junto a Bomberos Volunta-
rios y la Capilla Santa Ma-
ría Goretti de Irala lo reali-
zó junto a la Delegación.
“Nosotros también tuvimos
nuestro aporte en la activi-
dad, hubo números artísti-
cos, la pasamos muy lindo
junto a los vecinos. Estuvie-
ron los Reyes Magos ade-
más, así que todos los ni-
ños tuvieron su regalo. Po-
demos destacar que se tra-
baja muy bien en todas las
delegaciones”, expresó.

 Respecto a la actualidad
de los cuarteles, Gorosito
señaló que: “sí o sí necesi-
tamos que llueva porque los
caminos no están en las
mejores condiciones pero no
llueve, entonces necesita-
mos de la naturaleza para
que estén bien, para que los
cultivos den los frutos que
tienen que dar y que rindan
lo que tienen que rendir. La
realidad del campo es que
los vecinos viven del campo,
así que necesitamos que
llueva”. Y agregó, “cada
vecino con su impronta y con
los proyectos individuales,
van sumando proyectos.
Estamos poniendo en mar-
cha todos los proyectos de
a poco, porque el año re-
cién está empezando”.

 El 2022 fue “muy bue-
no, de mucho trabajo. Siem-
pre contamos con el apoyo
de nuestro Intendente, que
puso a disposición la logísti-
ca para la gestión del año
pasado y también nos ayu-
dó con los patios y corsos
de las localidades”.


