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Noticias de
una carrera
con historia
-Gatica y el jefe comunal de Chivilcoy,
se reunieron por la edición 2023
-Ambos dialogaron con dirigentes del
Club Ciclista Nación
Nicolás Gonçalvez y Vicente Gatica. A la derecha Fernando
Antogna, director de deportes de la Municipalidad de Chivilcoy.
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ARPO: IntensaARPO: IntensaARPO: IntensaARPO: IntensaARPO: Intensa
actividad yactividad yactividad yactividad yactividad y
deseos dedeseos dedeseos dedeseos dedeseos de
seguir creciendoseguir creciendoseguir creciendoseguir creciendoseguir creciendo
-“La Voz” dialogó con
Nicolás Armagno sobre el
centro cultural

P2“La Voz” viene
alertando sobre los
riesgos de la sequía
-Una publicación del Centro “Yolanda
Ortiz”, se refiere al estado de nuestra
laguna y cuestiona decisiones tomadas

A partir del sábado 21 el
Espacio Simone retoma
sus actividades P6
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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

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Gacetilla de Prensa del Observatorio
socio-ambiental, Yolanda Ortiz
“Sequía extrema en la Laguna de Bragado: Un símbolo más
del déficit de manejo integrado”

 El Observatorio socio-
ambiental Yolanda Ortiz,
compartió su opinión acer-
ca de la sequía que atra-
viesa Bragado y que afec-
ta una gran parte de la
Laguna.

 “Una vez más, toca
contar a nuestra comunidad
lo que sucede en la Lagu-
na de Bragado. Lamenta-
blemente, otra vez como
denuncia de déficit de ges-
tión del patrimonio natural
e histórico local y visibiliza-
ción de una problemática
que no es mencionada en
la mayoría de los medios
locales, por falta de inte-
rés o justamente por inte-
reses varios.

 Es de común conoci-
miento el déficit hídrico,
evidente con las bajantes
históricas del Río Paraná y
las temperaturas inéditas
que volvieron casi invisible
la primavera en la región y
en el país. Sin mencionar
los fuegos que destruyeron
miles de hectáreas de eco-
sistemas.

 En este contexto, nos

encontramos una vez más
con una sequía histórica en
nuestra laguna. El club San
Ramón ya alertó en diciem-
bre en sus redes sociales
sobre la situación que afec-
ta no solo a los pescado-
res y a aquellos que reali-
zan deportes de agua, tam-
bién a la flora y fauna nati-
va y pasajera que habita
nuestro humedal y los ser-
vicios ecosistemicos que
provee en el territorio.

 Llamémosle fenómeno
climático La Niña, lla-

mémosle cambio climático,
pero quedarse con el argu-
mento de que la seca está
en manos de la naturaleza
es un argumento de índole
conformista, que no da ca-
bida a pensar una estrate-
gia local de manejo hídri-
co, de adaptación al cam-
bio climático y protección de
nuestro patrimonio natural.

 Si bien el parque lacu-
nario es una reserva local
histórica y natural (Orde-
nanza 4612/2014) y, por lo
tanto, responsabilidad de la

Municipalidad, a partir de
las obras hídricas realiza-
das a principios de siglo en
la Cuenca del Salado, el
principal corredor fluvial de
la región, la laguna y sus
niveles quedaron bajo la
órbita de la Dirección de
Hidráulica de la Provincia.
Ante las temporadas de llu-
vias fuertes que histórica-
mente azotaron gran par-
te de las zonas productivas
y ciudades del territorio
provincial, el Plan Maestro
que lleva más de 20 años
busca ensanchar y darle
mayor profundidad al río que
atraviesa la provincia y
absorber el agua de cana-
les provenientes de campos
que rellenaron sus bajos, en
pos de una mayor superfi-
cie productiva, evidencian-
do una escasa comprensión
o interés en la función eco-
sistema de los mismos a la
hora de retener humedad en
el suelo.  Los períodos de
grandes secas son el resul-
tado, por una parte, de la
irregularidad creciente de
las lluvias, y por otra, de que
la gran mayoría de agua que
cae en los periodos de gran-
des lluvias se va por la Cuen-

ca del Salado y se evapora
con demasiada prontitud sin
penetrar en el subsuelo en
cantidades deseables.

 Dicho esto, el manejo de
la laguna se vuelve un es-
cenario complejo con múlti-
ples actores tomando deci-
siones con intereses diferen-
ciados. El manejo de las com-
puertas es potestad de Hi-
dráulica. Es esta dirección
que determina el nivel y
cuando deben abrirse y ce-
rrarse bajo un criterio que
beneficia aguas abajo, pero
que no prioriza el impacto
en el ecosistema local.

 La situación yace, prin-
cipalmente, en la escasa pla-
nificación estratégica del
dragado del espejo lacuna-
rio que se vuelve evidente
con la escasez de lluvias. Así,
la laguna se vuelve una acu-
muladora de sedimentos de
aguas arriba, lo que termi-
na impactando en su profun-
didad. Aprovechar la sequía
actual para realizar obras de
dragado y la creación de un
vertedero a modo de filtro

de las aguas ingresantes se
vuelve imperante.

 No obstante, parece no
haber obras proyectadas en
el corto plazo para este fin.
Revisando el presupuesto
municipal 2023, no se men-
ciona financiamiento local ni
provincial específico para
estas cuestiones.

 Continuamos reclaman-
do la creación de la adeu-
dada asociación “Amigos de
la Laguna” establecida en la
ordenanza mencionada como
ámbito de discusión institu-
cional de problemáticas y
búsqueda de soluciones par-
ticipativas.

 Esperar las lluvias se
vuelve peligroso cuando el
manejo hídrico de la cuenca
responde más a una lógica
de desagüe que de reten-
ción de excedentes para
períodos de sequía. Esperar
las lluvias se vuelve peligro-
so cuando los escenarios en
el corto plazo apuntan a cli-
mas cada vez más extremos.
El agua que se escapa por
la Bahía de Samborombón
es agua perdida”.
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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.

La opción estaba
entre los trenes y el ci-
clismo. Por falta de fo-
tos adecuadas y una
cuestión de nostalgia,
La Calle terminó eli-
giendo a las dos rue-
das…

*******

 Para hacer un poco
de historia hay que re-
cordar que durante
años la Doble Bragado
se corría por el camino
real, de tierra. Es que
el asfalto llegaba sólo
hasta Chivilcoy.

*******

 Los más ganado-
res: Cosme SAAVE-
DRA ganó seis edicio-
nes entre los años 1924
y 1930. Mario MA-
THEIU se impuso en
cinco, entre 1934 y
1942.

*******

 Con cuatro primeros puestos en la Doble, hay que

 “Bragado es considerada con
justicia, ciudad capital del ciclismo”.

señalar que Juan
CURUCHET integra
el podio, entre los años
1997/2003. En la foto
está con Walter Pérez,
cuando se consagraron
campeones olímpicos.

*******

 Laureano ROSAS,
de Las Flores, venció
en tres Dobles, entre
2012 y 2018.  En al-
gún caso, ganó todas
las etapas, logro no
igualado.

*******

 El bragadense más
destacado fue Marce-
lo ARAUJO, quien co-
rriendo para el Círcu-
lo de Suboficiales de Policía, clasificó en ter-
cer lugar en 1980/81.  Sigue ligado a la bici-
cleta con su local de reparación y ventas en
calle Urquiza. En distintas pruebas se des-
empeña en el cargo de Comisario Deportivo.

*******

 Otro amigo de Bragado: Es Ángel Darío COLLA, lla-
mado el ángel volador”, también ha ganado una Doble.
Por una serie de hechos, llegó a considerarse habitante
de nuestra ciudad. Entre sus amigos figura el doctor Aní-
bal Rizzo, vinculado a la carrera por su condición de mé-
dico en muchas ediciones.

 -Ángel  Darío Colla tiene en brazos a los
mellizos que ya han  crecido.

-Cosme Saavedra, de los tiempos
heroicos, aunque el ciclismo siempre ha

exigido mucho sacrificio.

 -Juan Curuchet y Walter Pérez con las medallas de los juegos olímpicos.
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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

Tiene fecha la edición 86  de la Doble Bragado:
Del 28 de febrero al 5 de marzo de este año

 Ayer por la mañana el
Intendente Municipal Vi-
cente Gatica y el Jefe Co-
munal de Chivilcoy, Guiller-
mo Britos, se reunieron en

la vecina localidad con las
autoridades del Club Ciclis-
ta Nación, para coordinar
la edición N° 86 de la tra-
dicional carrera del ciclis-
mo nacional de ruta.

 Junto a los responsa-
bles municipales de Depor-
te, Nicolás Goncalvez y
Fernando Antogna ganador
de la DOBLE, se analizó el
desarrollo de la prueba que
tuvo una modificación en la
fecha.

 En esta ocasión se co-
rrerá en al menos 5 etapas
entre el 28 de febrero y el
5 de marzo.

 Entre otras novedades
figuran la largada desde
General Rodríguez y dos
clásicos de la etapa de Bra-
gado: con llegada el vier-
nes 3, la contrarreloj el sá-
bado por la mañana y la clá-
sica “etapa reina” en el cir-
cuito callejero por la tarde.

 A partir de ahora la
organización del Club Ci-
clista Nación –como suce-
dió el año anterior- traba-
jará mancomunadamente
con los municipios de Bra-
gado y Chivilcoy para que
la prueba tenga el realce
que su historia reclama.

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

AMENAZAS

AGRAVADAS

Y VIOLACION

DE DOMICILIO

 El día miércoles a la
noche la policía en calle Illia
al 800 aprehendió a una
persona, quien fue con un
machete y amenazó a una
pareja acusándolos de la
sustracción de un vanitori
(las personas del conflicto
se conocen)

 Al arribo de los unifor-
mados esta persona no sol-
taba el machete e intentó
escapar del lugar.

 Se utilizaron cartuchos
de estruendo con fines di-
suasorios.

 El vecino de 42 años fue
detenido por el delito de
AMENAZAS AGRAVADAS
Y VIOLACION DE DOMI-
CILIO, quedando a dispo-
sición de la justicia.
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La Revancha de la
Doble Bragado se correrá
este fin de semana
-La carrera vuelve a nuestra ciudad y se desarrollará
entre sábado y domingo. El presidente del Club Ciclista,
César Soldá, detalló la información.

 El día sábado a partir
de las 12hs empezará la
concentración en la Pista
de Ciclismo y a las 14hs se
pondrá en marcha la etapa
de la ruta, que recorrerán
hasta la ciudad de 25 de
Mayo. El total del recorri-
do de la primera etapa será
de 105km.

 La llegada del día sá-
bado está prevista en el

monumento del Caballo
sobre Ruta 46. Estiman que
será cerca de las 16:15hs.

 “Decidimos que la vuel-
ta de 25 de Mayo sea en la
ruta porque entrar a la ciu-
dad y cortar las calles se-
ría un poco molesto para el
comercio y, además en el
acceso con las lomas de
burro no se podría hacer,
así que decimos hacer el

final de etapa frente al
Caballo”, indicó Solda.

 A su vez, informó so-
bre los equipos que parti-
ciparán: KTM, el Sindicato
de Televisión, equipos loca-
les: Ciudad de Bragado,
Bragado Cicles, Rodados
Fito; Municipalidad de Co-
lón, Municipalidad de La-
nús, Continental de La Pla-
ta, Competición de Córdo-

ba. “En cuanto al número
de equipos y de ciclistas,
estamos llegando a nues-
tras expectativas, creo que
va a estar todo dentro de
lo que pensábamos”, expre-
só.

 En lo que respecta al
día domingo, la largada se

estima para las 13hs. en la
Plaza 25 de Mayo; allí será
el punto de partida y de lle-
gada. El recorrido será un
circuito de 2500 metros
que comprende las calles
Pellegrini, Chacabuco, Ri-
vadavia e Yrigoyen.

-“Solicitamos encare-

cidamente a la gente que
no deje los autos estacio-
nados en esas calles, para
que el domingo a la ma-
ñana no tengamos incon-
venientes. Además de cui-
dar de sus mascotas du-
rante esas dos horas de
carrera”.

El Espacio Simone retoma sus proyectos culturales y artísticosEl Espacio Simone retoma sus proyectos culturales y artísticosEl Espacio Simone retoma sus proyectos culturales y artísticosEl Espacio Simone retoma sus proyectos culturales y artísticosEl Espacio Simone retoma sus proyectos culturales y artísticos
 El proyecto cultural

Espacio Simone retoma su
rumbo en lo que respecta
a nuevos movimientos ar-
tísticos, luego de haber
atravesado la pandemia.
Dialogamos con los orga-
nizadores del espacio, Juan
Palmares, Carolina Miglia-

ni, Sabrina Sánchez y Er-
nesto Artuso. En esta opor-
tunidad, Espacio Simone
brindará un encuentro de
artistas locales y de ciuda-
des vecinas para disfrutar,
este sábado 21. Tendrá lu-
gar en la Cervecería Artu-
so (Irigoyen 966) y comen-

zará a las 21:30hs.
 Las entradas anticipa-

das están disponibles a tra-
vés del alias: simone. anti-
cipada, con un valor de
$700 y, en caso de sumar
un aporte a la cultura, el
alias es: simone.cultura con
$1000. Igualmente, las en-

tradas estarán a la venta
en la puerta de la cervece-
ría esa noche.

 La propuesta es multi-
disciplinaria, y según indi-
caron, será la primera de
muchas. En esta ocasión se
presentarán: “Imposorta-
ble”, una banda pop-rock de
Junín; dentro del cupo fe-
menino, estará Agustina
Cuello, cantante solista
bragadense, y también
compartirá su repertorio la
banda chivilcoyana “Paloma
Puentes”.

 Además, estará Fiam-
ma Zirpoli presentando su
libro “Charlas con mi Ma-
dre”. Y luego se presenta-
rá el DJ “AutoCringe”,
oriundo de Lobos. Martina
Piovano se encargará de la
fotografía del encuentro.

 Y expresaron: “la idea
es sumar algo nuevo musi-
cal, artístico, otras bandas
y propuestas de la zona. Es
un encuentro muy variado,
va a estar súper lindo, in-
vitamos a todos y todas
para compartir buena mú-
sica, nuevos amigos y una
buena cerveza”.

 También, Caro Miglia-
ni mencionó: “teníamos
muchas ganas de volver, iba
a ser en diciembre pero por
cuestiones del lugar y ges-
tión, además que cuando
arranca el verano es más
difícil organizar con bandas
y espacios, pudimos volver
a arrancar aunque sea en

esta fecha. La propuesta
también es poder traer ar-
tistas de afuera, no nece-
sariamente locales; quere-
mos que se haga una red,
para que la gente sepa que
el espacio está”.

 A su vez, señaló Juan
Palmares: “fuimos acumu-
lando varios artistas por-
que lo empezamos a ges-
tionar en diciembre y se fue
sumando cada vez más
gente, es una gran fecha.
Es una invitación abierta a
familias, a todas las eda-
des y para todos los gus-
tos”.

 Según relataron desde
el Espacio, “lo que pasaba
entre medio de la pande-
mia y el hecho de no con-
tar con un lugar físico, siem-
pre fue más complicado or-
ganizar las movidas cultu-
rales y también, ahora que
todo vuelve a abrir, hay una
oferta para ocupar espa-
cios. Por suerte con la cer-
vecería Artuso pudimos or-
ganizarnos y retomar nues-
tra propuesta”.

 Artuso dispone una vez
más su lugar para compar-
tir un momento/interven-
ción cultural. Por su parte,
Sabrina Sánchez, señaló:
“lo divertido de este espa-
cio es que, generalmente
cuando armamos la pro-
puesta, Simone llega a un
lugar y lo transforma por-
que hacemos escenografía,
llevamos luces, objetos, y

siempre armamos algo di-
ferente, y Ernesto Artuso
en ese sentido nos deja
manejarnos en el lugar de
una manera en la que po-
demos transformar el espa-
cio sin chocar con la gente
de la cervecería, sino que
todos y todas quedamos
cómodos y contentos”.

 Desde la cervecería, se
sintieron felices “por poder
brindar este espacio para
la cultura de Bragado. Esto
es un trabajo para mí, pero
desde el principio me inte-
resó este tipo de cosas
como las que propone el
Espacio, porque personal-
mente me gusta tomar una
birra escuchando buena
música y viendo algo de
arte. El contacto con ellos
fue hace bastante tiempo,
y me gustó la idea y siento
que son espacios necesa-
rios para Bragado. Siempre
me pareció interesante que
surjan cosas variadas, ellos
abrieron una nueva puerta
para lo cultural. Siempre
estoy abierto a nuevos pro-
yectos con el objetivo de
que puedan tomar una bue-
na cerveza y la pasen bien”.

 Para definir el Espacio
Simone, los organizadores
se refirieron: “hoy por hoy
es un colectivo de artistas
que también va variando, a
veces se suma más gente
a veces no, eso también
está bueno que venga gen-
te a gestionar. Ese colecti-
vo de artistas va cambian-
do, nos auto-gestionamos,
tratamos de incluir siempre
al cupo femenino en todas
nuestras fechas, y también
que haya variedad de dis-
ciplinas, es algo que siem-
pre nos distinguió de luga-
res anteriores”.
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SABADO

VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

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.

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).

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.

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 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Vendemos

Excelente casona

residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.

Con todos los servicios

Céntrica.

De  8.00 a 12.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

Tormentas. Mín.: 21º
Máx.: 31º

Viento (km/h) 23-31.

5792
1233
0525
6837
0353
0546
7100
9351
3246
8632
5883
5629
0261
4375
0201
0440
2798
8073
5140
8622

0429
8441
5492
6787
6823
5440
7451
8617
3116
3115
8585
6947
6414
1477
0116
2289
8774
3636
1156
3852

5128
1443
2115
3407
1076
9857
9363
6294
9009
6916
3562
5017
3663
3459
2787
7617
7609
8394
2316
9109

7112
9644
4325
6996
7310
0428
4399
7119
4729
4661
5009
9880
5589
0465
0076
9870
2377
7825
1755
8502

VALENTINA

 Hoy cumple años Va-
lentina Loreley Diz y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADA

 La señora Ana Laura
Aguirre es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

DELFINA

 En la fecha cumple
años Delfina Bifareti y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ma-
rio Mintegui y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

MARIA NATALIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Natalia Ga-
tica por su cumpleaños.

ABRIL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Abril
Lombardo.

GASTON

 En la fecha cumple
años Gastón Di Silvestro y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Matías Villamayor es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 La señora María Fer-
nanda Gerardi de Vives es
saludada hoy al cumplir
años.

12 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 12 años León
Amaya Wilson.

SALUDADO

 Rodrigo Bernardo es

saludado hoy al cumplir
años.

SALUDADA

 Claudia Alsina es salu-
dada hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

ORIANA

 Hoy cumple años Oria-
na Tomatis y por este mo-
tivo recibirá muchos salu-
dos.

SE NECESITA

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

Noticias de la
realidad nacional

 Es sabido que la infla-
ción del año 2022, superó
el 94 por ciento. Como ha-
ciéndose eco del dato, el
Sindicato de Empleados de
Comercio cerró una parti-
ría del 101 por ciento.

 En el presupuesto na-
cional recordemos, se ha
previsto una inflación del
60 por ciento.

 Los efectos de la se-
quía en el país son enormes
en lo que hace a pérdidas,
sobre todo en el sector
agropecuario. Al respecto
los referentes de la Mesa

de Enlace han pedido ser
recibidos por el ministro
Sergio Massa. El encuen-
tro se producirá hoy en San
Pedro.

 Los canales de televi-
sión pudieron trasmitir es-
cenas de una pelea calle-
jera registrada el domingo
a la mañana en San Pedro,
ciudad de unos 20.000 ha-
bitantes. Por suerte, no
hubo que lamentar más que
lesionados, aunque hubo
patadas a quienes estaban
en piso. Cualquier simili-
tud…
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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!!

Centro cultural ARPO:
Balance 2022 e inicio del
año con actividades

El equipo del centro cul-
tural ARPO ‘arte popular
en el barrio’,  nos dio a co-
nocer el balance 2022 y las
propuestas para comenzar
este nuevo año.

 ARPO presenta su sa-
lón ubicado en Juan Manuel
de Rosas 1597, donde brin-
dan talleres, intervencio-
nes, música en vivo y todo
lo relacionado al arte po-
pular y a la cultura braga-
dense. Es un proyecto cul-
tural del Movimiento Evita.

 Durante el verano, de-
cidieron cerrar sus puertas
debido a las altas tempe-
raturas. Pero sin embargo,
retomarán las clases en el

mes de febrero. El director
del centro cultura, Nicolás
Armagno señaló: “nos guia-
mos y nos movemos mucho
con el calendario escolar por
los horarios de los chicos.
Pero ahora nos tomamos
merecidas vacaciones, para
retomar con más fuerza el
2023”.

 A su vez, Armagno se
mostró feliz “por poder des-
cansar este tiempo y volver
en febrero con más ganas
que nunca. Es un trabajo del
día a día, tenemos muchos
chicos y chicas que asisten,
y sentimos que estamos
marcando algo bueno para
Bragado”.

 Presentan talleres de
diferentes instrumentos de
música, origami, canto,
arte-terapia, baile, fotogra-
fía, artes plásticas. También
brindan la merienda a los
asistentes todos los días.
Y además, les ofrecen el
espacio a un grupo de jó-
venes que se dedican a rea-
lizar coreografías de K-
POP.  La idea para este
nuevo año es “continuar,
generar nuevos espacios,
nuevos talleres, tenemos
mucha gente voluntaria que
se suma a ser parte del lu-
gar, esto es un constante
movimiento”, comunicó.

 Además, ARPO brinda
un espacio para desarrollar
el Programa FINES, donde
muchos adultos e integran-
tes del Movimiento Evita
logran finalizar los estudios.
“La idea es continuar con el
programa y consolidar el
resto de las actividades.
Nosotros trabajamos día a
día en el barrio”.

 En lo que respecta al
equipo de profesionales, está
integrado por quince perso-
nas, entre ellas, los talleris-
tas, las organizadoras, en-

cargadas del merendero y
voluntarios. “Somos un gran
equipo y nos vamos comple-
mentando. Son todos artis-
tas de la ciudad, por ejem-
plo, Eli Giommi, el payaso
Kachi Vache, Franco Flores,
Andrés Dillom. Todos conso-
lidando el proyecto”.

 Para definir la propues-
ta de ARPO, Armagno su-
brayó: “la cultura en el ba-
rrio es aprendizaje, es opor-
tunidad, es lo que tratamos
de generar. Muchos de los
chicos del barrio aprendie-
ron a tocar un instrumento
y, eso es revolucionario y
hermoso porque poder brin-
darles  la  oportunidad en la
que en tan poco tiempo
aprenda a tocar un instru-

mento, es satisfactorio. Con
la cultura y la bandera en el
barrio tratamos de dar las
herramientas para que con-
viertan en oportunidades y
después en caminos. Ojalá
en un futuro haya más lu-
gares así, creo firmemente
en la cultura en el barrio.
ARPO ha generado una per-
tenencia de un espacio, de
un territorio, y hemos logra-
do que los chicos se sienta
parte, vienen todos los días,
han armado una huerta,
ayudan a ordenar, de a poco
se han apoderado del lugar”.

 Recordó además, que
“en la muestra de fin de año
pudimos presentar lo traba-
jado durante el año y mu-
chos familiares pudieron
acompañarlos. Fue un éxito,
los padres estaban suma-
mente sorprendidos por lo
que sus hijos habían apren-
dido, eso fue súper gratifi-
cante”. Y sostuvo: “la cul-
tura en el barrio es oportu-
nidad y en el futuro es ac-
ción. A su vez, cumple la
función de sacar a los chi-
cos de la calle y que puedan
sentirse parte de un terri-
torio”.

 Cabe destacar que el
equipo de ARPO logró ter-

minar la cooperativa, y han
obtenido la matrícula. Pre-
sentan la Cooperativa de
Trabajo Culturarte Bragado
LTda.   La matrícula que pre-
sentan es más estable por-
que participan chicos del
barrio Las Rosas, pero sin
embargo, asisten jóvenes de
Mitchell, 25 de Mayo, FO-
NAVI…

 El balance del año pa-
sado fue “muy bueno para
nosotros,  habernos insta-
lado y trabajar todos los días
en el barrio,  fue muy posi-
tivo, con un constante
aprendizaje y conocimiento.
Luego de las restricciones
de la pandemia, a partir de
marzo, empezamos a traba-
jar a full, y nos metimos de
lleno en el barrio, y así em-
pezó a crecer, pasaron mu-
chísimos chicos de todos los
rincones de la ciudad. Hici-
mos eventos, recitales, cine,
móviles en los cuarteles, una
chicoteca, charlas; fue una
evolución bastante positiva
del espacio más que nada,
lo que nos permitió instalar-
nos más en el barrio, en la
comunidad, el territorio y la
ciudad. Fue muy fructífero,
con una consolidación del
grupo de trabajo”.


