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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

SilencioSilencioSilencioSilencioSilencio
-Por Gonzalo
Ciparelli

  Una misma palabra,
dos significados que se
transmiten. Muchas rela-
ciones interpersonales ter-
minan en el silencio. Inclu-
so en la misma muerte, el
silencio aparece por siem-
pre cuando ésta se hace
presente en nosotros por
el simple hecho de ser mor-
tales.

  La belleza del silencio
aparece en la música, el
suspiro es silencio y en él
no hacemos más que en-
contrarnos plenos en el
momento que estamos, o
expulsamos el aire que nos
sobra por alguien que nos
falta, como lo menciona una
frase.

  Por otra parte, debi-
do a entender mal que el
silencio es incómodo, no
sabemos escuchar los rui-
dos, nos acostumbramos a
ellos, y no aprendemos
tampoco a apreciar los so-
nidos.

  El silencio nunca es
incómodo, lo que es incó-
modo es la compañía con
la cual se comparte dicho
silencio, porque en realidad
uno no está en silencio
cuando está incómodo, sino
que hay ruidos internos.

ANUNCIE EN
DIARIO LA VOZ

  La diferen-
cia entre ruido y
sonido es la to-
lerancia que le
tengamos, y
también la belle-
za que nos gene-
re. Por dicho
motivo un sonido
podemos sentir-
lo como un ruido
y viceversa.

  Uno no
odia el sonar del
despertador a
las 6 am, sino que odia el
ruido interno a lo cual está
asociado el despertador
que es el levantarse tem-
prano para ir a trabajar.
Ahora, si éste nos despier-
ta para irnos de vacaciones
o realizar algo que estamos
esperando con ansias, el
ruido se convierte en soni-
do.

  Todo tiene su armonía
si se la sabe profundizar,
solo falta oír más y escu-
char menos.

  El escuchar es solo la
capacidad que tenemos de
que nuestro sistema audi-
tivo funcione bien, el oír es
apreciar eso que se escu-
cha y poder analizarlo, es-
tando física y mentalmen-
te en el momento.

  No busques a alguien
que te escuche, busca a al-
guien que te oiga. En este
último participa también la
profundización y la aten-
ción.

  Podemos escuchar sin
entender, pero siempre que
oigamos, entendemos y
comprendemos, además
también, claro, interpreta-
mos.

En el silencio muchas
veces no se escucha, pero
si se puede oír, y este es el
motivo por el cual el silen-
cio es hermoso, porque nos
invita a profundizar, solo de-
bemos tener la voluntad de
hacerlo, a nuestro tiempo,
claro.

  El silencio es hermoso
hasta en la música, porque
después de un silencio mu-
sical viene una remontada
que nos hace sentir vivos y
nos remueve internamente.

  Podemos odiar un so-
nido que nos recuerda a un
hecho puntual de nuestra
infancia el cual fue un mo-
mento indeseado, angus-
tioso, triste. Y a su vez, po-
demos amar un sonido que
nos recuerde a dicha infan-
cia pero a un momento fe-
liz, dichoso, que nos movi-
lizó. Los sentidos son los
que participan activamen-
te en la infancia. Gracias a
ellos se crean los senti-
mientos y las emociones,
que no sabemos reconocer
en su momento por no te-
ner la capacidad mental,
claro está.

Luego, estos sentimien-
tos y emociones los expre-
samos y canalizamos res-
pectivamente logrando que
todo tenga un sentido.

Primero vivimos, luego
entendemos.

En muchas ocasiones,
primero escuchamos, des-
pués oímos. En otras, sólo
escuchamos y nunca oímos.

Aprendamos a oír más
y a escuchar menos. En
ambas dos participa el si-
lencio, pero solo en una
participa lo más fascinan-
te; la profundización. Que
dicho sea de paso, vale
mucho la pena.

ABSA:ABSA:ABSA:ABSA:ABSA:     Ante elevadas temperaAnte elevadas temperaAnte elevadas temperaAnte elevadas temperaAnte elevadas temperaturasturasturasturasturas
y falta de lluvias, cuidemos el aguay falta de lluvias, cuidemos el aguay falta de lluvias, cuidemos el aguay falta de lluvias, cuidemos el aguay falta de lluvias, cuidemos el agua

 Producto de la se-
gunda sequía más im-
portante de los últimos
60 años, la Provincia
atraviesa la menor dis-
ponibilidad hídrica des-
de que existen los re-
gistros.

 El componente de ele-
vadas temperaturas y se-
quía prolongada expone a
la totalidad de las instan-
cias que componen el ser-
vicio de agua potable a un
stress permanente en épo-
cas estivales.

 Según expertos, la
zona núcleo del país, don-
de se encuentra la provin-
cia de Buenos Aires, padece
la segunda sequía más im-
portante de los últimos 60
años. Suceso que implica la
menor disponibilidad hídri-
ca desde que existen los
registros.

Asimismo, las elevadas
temperaturas propias del
verano incrementan el con-
sumo de agua profundizan-
do la crisis, en este caso,
por una demanda elevada.

 Este combo de escasez
y alto consumo se replica
en las más de 90 localida-
des en las que ABSA pres-
ta servicio a lo largo y an-
cho de todo el territorio
provincial. Sin embargo, hay
comportamientos que pue-
den disminuir el impacto
negativo que las condicio-
nes naturales imponen so-
bre este escenario descrip-

to, naturalmente hostil en
materia hídrica. La toma de
conciencia de todos y to-
das, y migrar hacia una
nueva cultura del agua es
la primera medida.

 Para eso, es necesario
restringir los usos no prio-
ritarios. Evitar consumos
recreativos del agua, el lle-
nado de piletas con agua
de red, el lavado de autos,
así como postergar el rie-
go de veredas y espacios
verdes en el transcurso del
día, entre otros, disminu-
yen el stress de un servicio
necesario para todos. De
esta manera, será posible
migrar hacia hábitos de
consumo acordes a instan-
cias de hidratación y que-
haceres domésticos esen-
ciales que permitan optimi-
zar la disponibilidad de agua
a la totalidad de los usua-
rios.

IMPACTO DE LA SE-

QUÍA  EN
LA

PRODUC-
CIÓN DE

AGUA

 El inconve-
niente principal
del servicio radi-
ca en el impacto
que la extensa se-
quía produce so-
bre los acuíferos
que resultan ser
la principal fuen-
te de captación

de agua en todas las zo-
nas que hoy atraviesan di-
ficultades en la prestación.

La sostenida disminu-
ción del volumen de preci-
pitaciones de los últimos dos
años, ha resentido la recar-
ga natural del Acuífero
Puelche, manto de agua del
que se extrae el líquido ele-
mento en las zonas de la
Provincia que se proveen de
agua subterránea.

 -Por esta situación par-
ticular, desde ABSA se tra-
baja en la adaptación de las
perforaciones que permitan
lograr rendimientos soste-
nidos en la extracción de
agua. Algunas de estas
acciones son el reemplazo
de equipos, la profundiza-
ción de las perforaciones y
el recambio de las cañerías
que componen las posicio-
nes. Sin embargo, estos
trabajos no resultan posi-
bles en todos los pozos que
atraviesan esta coyuntura.
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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

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.

Los afiches indican que eso pasará el domingo 8,
es decir dentro de apenas un ratito. Así de rápido
pasan los días.

*******

 El Hípico tiene buena sombra para los espectado-
res. Supo tener otro domicilio, memorizado por los
más antiguos habitantes. En la década del 80 las re-
uniones permitieron recaudar fondos para la construc-
ción del Hogar de Niñas, entidad que presta valiosa
tarea en bien de la comunidad.

*******

 “Corazón Solidario”. Es la agrupación que presi-
de “Chiche” Villarreal y que está preparando otro de
sus viajes con alimento y ropa destinados a las comu-
nidades de Chaco y Formosa. Allá donde las necesi-
dades aguardan con ansiedad la llegada de “la gente
de Bragado”. A través de “Corazón” envìa la Calle su
más cordial saludo a los hermanos de allá lejos.

*******

 Las cercanías de las clases. Serán 190 días a través
de las escuelas de todos los niveles. Es de esperar que
no haya interrupciones, por tratarse de una real necesi-
dad para chicos y jóvenes. La educación es el arma con la
cual se puede luchar contra desigualdades.

 “El Club Hípico Bragado
anuncia cuadreras”.

*******

 Hablando de solidaridad, La Calle recuerda que hace
dos días formuló de auxilio para dos jóvenes que la están
pasando mal. Hasta nadie respondió. Será que nadie lee
esta página…, o será que se ha agotado la capacidad de
ayuda.

*******

 Los canales de televisión naciona-
les están siguiendo el juicio que se lleva
cabo en la ciudad de Dolores. La muer-
te de Fernando Báez Sosa ocurrió hace
tres años en Villa Gessel, a manos de
un grupo de “amigos” que estaban ve-
raneando en el  lugar, con residencia en
Zárate.

*******

 De esto se habla poco… El inciden-
te había surgido en el interior de un bo-
liche bailable y los custodios del lugar
optaron por hacer retirar a Fernando.
No se notó, como suele suceder, que
también salía, expulsado, otro grupo de
personas. Entre ellos estaban los que
golpearon al muchacho en plena calle y
calzada.  Habría que establecer normas
en ese sentido. Los responsables de un
lugar, no debieran permitir que lo que

pasó en el interior, siga al aire libre, sacándose toda res-
ponsabilidad.

*******

 Se asegura que “la legislación vigente fue cumplida”.
Frente a un incidente en el local, lo que corresponde es
sacar a los grupos y a partir de allí la policía es la que
debe hacerse cargo. En este caso, el personal estaba en
otro procedimiento y en pocos segundos, una persona
estaba siendo golpeada hasta provocarle la muerte.

*******

 Hace falta un cambio de conducta social.  Eso lleva
tiempo; tenemos que asumir que el otro no es un enemi-
go. Si lo son cosas extrañas, como el alcohol, que trans-
forma a los seres humanos.
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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

Corazón Solidario organiza su
próximo viaje a El Impenetrable

  Corazón Solidario
Bragado se prepara para
su viaje n°22 a El Impene-
trable de la provincia de
Chaco. El grupo saldrá este
sábado y luego llegarán en
canoa a Ingeniero Juárez,
Formosa.

Graciela Jiujusa de Co-
razón Solidario agradeció a
la comunidad por la cola-
boración durante el 2022
para lograr concretar otro
viaje a las comunidades de
Chaco.

  Hoy jueves continua-
rán recibiendo donaciones,
pero especialmente espe-
ran combustible y regalos
para los niños. “Ya que el
camión llega para el Día de
los Reyes Magos, sería muy
bueno llevarles golosinas y
juguetes a los más peque-
ños. Y además necesitamos
combustible para el camión
porque todo este trabajo es
ad honorem”, señaló.

 Se encuentran en
Maestros Argentinos entre
Suárez y Rauch entre las
17 a las 19:30hs., donde
recibirán ropa, mercadería,
juguetes, golosinas, calza-

dos.
 Y el viaje lo emprende-

rán este sábado a las 22hs
desde Bragado.

El camino será primera-
mente llegar a Chaco, a El
Impenetrable, luego llega-
rán hasta el río y después
los cincos corazones solida-
rios cruzarán la frontera en
canoa hasta Formosa.

  Y expresó Graciela:
“estamos felices, expectan-
tes y agradecidos a todo

Bragado por tantas dona-
ciones y tantas colaboracio-
nes humanas, nos alegra
porque gracias a la ayuda
llegan las donaciones”.

  Además, recordó que
“ya lo hemos hecho muchas
veces; el año pasado fue
Chiche Villareal por el tema
de la pandemia, y esta vez
podemos ir todos”, y agre-
gó que luego de Formosa
“iremos a repartir a las co-
munidades que más lo ne-
cesitan”.

  La campaña se man-
tuvo durante todo el 2022,
donde recibieron mucha
ropa, mercadería, algunos
muebles y también se han
sumado colaboradores. Sin
embargo, siempre esperan
nuevas manos para ayudar;
a través de los teléfonos:
2342- 457187 y 560308, se
podrán comunicar para su-
marse a Corazón Solidario.
La campaña de socios se
encuentra abierta durante
todo el año y tiene un cos-
to mensual de $200.

 Y agregó: “fue un ba-
lance muy positivo el del
año pasado, estuvimos tra-
bajando solidariamente
todo el año. Bragado es
solidario”.

 Y para este 2023,
Graciela anunció que “te-
nemos la esperanza que

para las vacaciones de
invierno podamos ir a las
comunidades de Misiones
porque recibimos recla-
mos, así que lo estamos
viendo de a poco, todo
depende del dinero para
el camión”.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
DEPARTAMENTO EJECUTIVO

Llámese a LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2023 re-
ferente a la Adquisición de 40.000 litros de Nafta Súper
95 octanos, 40.000 litros de Gas-Oil Grado 3 y 20.000
litros de Gas-Oil común Grado 2, todos estos con
despacho en surtidor las 24 horas en Planta Urbana
de la Ciudad de Bragado; y 50.000 litros de Gas-Oil
común grado 2 a granel, con entregas parciales en
diferentes dependencias del Municipio dentro del Par-
tido de Bragado.

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 33.356.000.- (Pesos
Treinta y Tres Millones Trescientos Cincuenta y Seis
Mil).-

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: 24/01/2023
en el Salón Blanco ExCombatientes de Malvinas, Al-
sina 178 Bragado Pcia. de Bs.As. a las 09:00 hs.

VENTA E INSPECCIÓN DE PLIEGOS: Desde el
09/01/2023 al 23/01/2023 hasta las 12:00 hs. en la
Dirección de Compras Municipal en el citado domici-
lio.

RECEPCIÓN DE OFERTA: Hasta el 24/01/2023 a
las 08:30 hs. en la Dirección de Compras Municipal
en el citado domicilio.

VALOR DEL PLIEGO: $ 3.450.- (Pesos Tres Mil
Cuatrocientos Cincuenta)

Lula aseguró que gobernará para
215 millones de brasileños

 El mandatario que asu-
mió por tercera vez el car-
go de mayor responsabili-
dad, cumplirá la obligación
otorgada, aunque la casi la
mitad de los votantes, lo
había hecho por Jair Bol-
sonaro.

  Existe allá una grie-
ta parecida a la nuestra;
esperamos que allí haya
espacio para poner en

marcha medidas que al-
cancen a todos, para los
poderosos, sin olvidar a
los sufridos habitantes de
las favelas, especie de gi-
gantescas villas que vivi-
mos en carne propia los
argentinos.

 El país que ya gober-
nó Lula, tiene males que
vienen de lejos, es algo
que tiene la posibilidad de

modificar vidas, a través
de la inclusión y posibili-
dades de lograr la digni-
dad personal.

 El embajador argenti-
no en Brasil, Daniel Scio-
li, habló maravillas de los
logros conjuntos que pue-
den surgir de la necesaria
relación de los gobiernos.
Ojala que así sea, para bien
de los habitantes.

Dos salidas de BomberosDos salidas de BomberosDos salidas de BomberosDos salidas de BomberosDos salidas de Bomberos
 Se produjeron en la

víspera, según el siguien-
te informe:

2.30 horas fueron
tres dotaciones a cargo
de Hernán Dorazio, in-

cendio de pastos y árboles,
en Ruta 46. El regreso se
produjo a las 4,40 horas.

14.50 horas, de ayer,
salió una dotación a cargo
de Daniel Caporale, debido

al principio de incendio en
la parte motriz de una ca-
mioneta en Juan Manuel
de Rosas, entre Pellegri-
ni y Belgrano. Regresa-
ron a las 15,05 horas.

Más de 5 millones de pesosMás de 5 millones de pesosMás de 5 millones de pesosMás de 5 millones de pesosMás de 5 millones de pesos
aportados a la Educaciónaportados a la Educaciónaportados a la Educaciónaportados a la Educaciónaportados a la Educación

  La semana
pasada el Secre-
tario de Gobierno
Mauricio Tomasi-
no junto a la pre-
sidente del Con-
sejo Escolar Beti-
na Menéndez y la
consejera Floren-
cia Abad, realiza-
ron entrega de
subsidios del Fon-
do de Financia-
miento Educativo
por un  total de
$5.712.231, 25
 distribuidos en 
establecimientos del
distrito buscando  condiciones
edilicias apropiadas para la
enseñanza y el progreso

educativo.   
Los establecimientos

beneficiados fueron: 

 -EES N° 5 a través
de  $1.250.000 para insta-
lación eléctrica y de aires
acondicionados.

-Jardín de Infantes N°
902  con la entrega de
$1.487.757, 25 para insta-
lación eléctrica y de aires
acondicionados.

-EEST N° 1 recibió el
monto de  $2.500.000 des-
tinado a la 1ra etapa de la
instalaciones eléctrica en el
sector de talleres de la es-
cuela

-EES N° 3 recibió la
suma de $474.474 para
realizar tareas de pintura
en la cancha de Handball
del establecimiento.
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JUEVES VIERNES

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.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

† RAFAEL ÁNGEL PRIORI
 Q.E.P.D. Falleció el 4 de enero de 2023, a

los 78 años.

Su esposa: María Cristina Braile; sus hijos: Adrián y
Walter Priori; sus hijos politicos: Adriana Tortorella y
Mariana Bareta; sus nietos: Blas, Mía, Julia , Martin ,
Sofía y demás deudos participan de su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer 4 de enero a las
12 hs en el Cementerio Municipal de O´Brien previo res-
ponso .

Casa de Duelo: 25 de Mayo 111. O`Brien.
Sala  Velatoria: 9 de Julio 127.
Empresa: Cochería Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

Parcialmente nublado. Mín.: 15º
Máx.: 33º

Viento (km/h) 13-22.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años María Victoria Merlo
y será saludada por fami-
liares y amigos.

SALUDADO

 Ignacio de Arenaza Ri-
naldi es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

JULIETA

 Hoy cumple años Julie-
ta Garcia y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

AGASAJADO

 Hernán Garat es aga-
sajado hoy por su cumplea-
ños.

SOFIA

 En la fecha cumple
años Sofía Belén Wilhelm
y será saludada por tan

grato motivo.

FAUSTINO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Fausti-
no Ladaga.

JOSEFINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Josefina Macías
por su cumpleaños.

SALUDADA

 Luján Santollani es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

CANDELA

 En la fecha cumple
años Candela Biana Mo-
rossini y será saludada en

una reunión.

GRATA FECHA

 La sra.Luciana Romiglia
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

5 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 5 años Ge-
naro Cometo Merlino.

ARIES
El amor te empezará a sonreír, durante este día. Tendrás

algún progreso, por lo cual podría propiciar un inicio de una rela-
ción, ya sea de romance o de ir conociendo a una persona muy
especial, que está por llegar a tu vida o que conoces hace poco
tiempo.

TAURO
Si estás un poco delicado de salud, no tomes las cosas a la

ligera. En estos tiempos tan complicados no te puedes dar el lujo
de no cuidarte como se debe, así que atiéndete para evitar cual-
quier sorpresa.

GÉMINIS
Hay días que pasas mucho tiempo sentado, sobre todo, si

eres de los que está trabajando desde trabajo, por lo que debe-
rás tomar mucha agua y moverte un poco, para evitarte algún
problema.

CÁNCER
El inicio de mes te vendrá muy bien, de la mejor manera para

encumbrarte en los objetivos que te has planteado. Eres una
persona entregada, muy positiva y eso te ayudará a tener exce-
lentes resultados.

LEO
Has buscado ganar dinero de todas las maneras posibles,

pero no te desanimes que este jueves será buena en ese sentido.
Poco a poco, pero las cosas saldrán como las esperas. Gozas de
buena salud, pero si puedes refuerza tu sistema inmunológico
para evitar alguna enfermedad.

VIRGO
Tus esfuerzos han dado buenos frutos en tus calificaciones

escolares o en tus resultados laborales, cosa que te reconocerán
en casa o trabajo. Sigue así para llegar a la excelencia. Debes
cuidar la salud, no te confíes porque un resfriado no te vendría
nada bien.

LIBRA
Tus amigos están más cerca de ti que nunca antes, valóralos

y agradece lo que hacen por ti. Debes echarle más ganas al
trabajo, tienes la capacidad para salir adelante, a pesar de los
problemas que se han presentado, así que demuestra lo que
vales.

ESCORPIO
Hay veces que tu carácter fuerte te acarrea problemas, por lo

que deberás tener cuidado en la manera en la que te manejas
con los demás. Ten un poco de mayor tacto para que la gente que
te rodea no se sienta ofendida.

SAGITARIO
Será un inicio de semana complicado. En el trabajo pueden

presentarse algunos malos entendidos que tendrás que superar
para no salir afectado. Tienes que ser paciente y muy inteligente
para que se resuelvan de la mejor manera posible.

CAPRICORNIO
Necesitas hacer ejercicio y no nada más pasársela comiendo.

La ansiedad te ha hecho acercarte más a las golosinas, la comida
chatarra y los antojitos, por lo que llegó el momento de darle paso
a las verduras y los alimentos sanos.

ACUARIO
Los problemas que tienes en casa comenzarán a resolverse.

No han sido fáciles estos últimos meses, en los que has aguanta-
do de todo, pero muy pronto llegará la luz para que comiencen a
resolverse las cosas.

PISCIS
La situación amorosa mejorará en estos días. Si te das las

oportunidades de ampliar tu círculo social podrías conocer al amor
de tu vida. Sí, al amor de tu vida, así que no lo dejes ir. No puedes
descuidar el trabajo por muy enamorado que estés o vayas a
estar, recuerda que primero están las responsabilidades y des-
pués el gusto, así que ponte las pilas.

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

6079
2543
7163
3225
1726
1438
4100
3844
9482
8196
0903
2702
4262
1182
0716
8672
9440
7731
0464
6999

8432
5722
5843
8251
6720
7090
5439
2148
8792
7720
8187
2549
8593
6231
6141
3830
1134
8147
9794
7628

6970
3147
1696
0763
7803
9153
5742
5396
3320
5494
4768
9892
7420
0628
8545
1927
7066
3747
3583
1795

7428
7811
4937
0045
0545
0996
8631
7003
1941
2046
8936
8975
6797
4858
8633
8933
6261
2698
6135
7969

1187
5422
8350
5559
9649
0511
0501
4584
9893
5191
5277
0501
4525
8075
0453
0276
1540
5817
9697
9263

9678
1638
4710
9733
9735
4087
5265
0398
1256
4651
9825
0658
4767
7075
8808
8344
6152
9086
3276
7734
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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!!

Patio de folclore: programa para este verano

  El grupo de bailes in-
dependiente “Los Gauchos
del Bragao” se encuentran
nuevamente en la organi-
zación del patio de baile
folclórico en conjunto con
la Dirección de Cultura de
la Municipalidad.

  La participante del
grupo, Lorena Ferrer com-
partió su agradecimiento
hacia la Dirección munici-
pal “por brindarnos el es-
pacio y darnos la posibili-
dad de hacer estos encuen-
tros”.

  En total serán cuatro
patios de folclore: los pri-
meros dos tendrán lugar

este viernes 6 de enero en
la Plaza Eva Perón a partir
de las 20hs.      Habrá ar-
tistas invitados, en este
caso, estará el cantante
Dante Crivelli y a la banda
Nuevo Rumbo. La apertu-
ra estará a cargo de Los
Gauchos del Bragao.

  El próximo encuentro
será el 28 de enero donde
se presentará Federico
Cardoso, Macarena y Joa-
quín Andrés, y el grupo de
baile Raíces Bailando, a
cargo de la Prof. Valeria
Bonelo.

El próximo mes, es de-
cir, el 4 de febrero se pre-

sentarán “Los Gauchitos”
y Danilo Irrazabal, a cargo
de la presentación; y el gru-
po de baile a confirmar.

  Y por último, el lunes
20 de febrero, feriado car-
naval, se presentarán artis-
tas a confirmar.

  En cuanto a la progra-
mación, Ferrer sostuvo que
“es abierta a toda la comu-
nidad porque luego de cada
presentación habrá una
peña abierta, para toda la
gente del folclore que le
gusta mucho bailar. Los
vamos a estar esperando a
todos”.

  Desde la agrupación

Los Gauchos del Bragao,
Cristian recordó que fue
“una propuesta que le lle-
vamos a la dirección de
Cultura y nos dieron la con-
firmación enseguida. Nos
acoplamos rápidamente y
por suerte recibimos el apo-
yo de todos los artistas”.
También resaltó: “todo es
de manera autogestiva, no
le cobramos a la gente ni
le pagamos a los artistas.
Simplemente lo único que
hacemos es bailar, disfru-
tar del folclore, escuchar a
los artistas dándole un es-
pacio, y brindando un es-
pacio a quien se quiera su-

Esta semana inició la
colonia de verano del Pro-
grama Envión, pertenecien-
te a la Dirección de Juven-
tudes, a cargo de la Secre-
taría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia de la Dra. Lau-
ra Benalal. La colonia se

realiza en las instalaciones
del Club Moreno e integra
a más de 50 asistentes.

  El coordinador del pro-
grama durante el verano es
Martín Garassi, quien fue
designado por el área mu-
nicipal. En dicho programa

participan: niños, adoles-
centes y personas mayores
de las diferentes institucio-
nes que integran el SENAF,
ya sea, el Hogar Mignaqui,
el Hogar del Joven, Cen-
tro de Día, del Sindicato.
Además, cuentan con el

apoyo de la
dirección de
Deportes.

  El pro-
fesor de mú-
sica Martín
G a r a s s i ,
pertenece al
p rog rama
hace ya sie-
te años.
“Para mí es
una felicidad
y un orgullo
e n o r m e ,
porque hace
m u c h o s
años que
estoy con

los chicos y tengo muy bue-
na relación. Es un progra-
ma que me gusta porque me
dio muchas satisfacciones”,
expresó. Se encuentra
acompañado por un equi-
po de profesionales: tuto-
res, profesores y el guar-
davida de la pileta.

El Programa Envión im-
pulsa a los jóvenes a parti-
cipar de talleres recreati-
vos durante todo el año.
Pero además, durante el
verano, retoman las activi-
dades en la pileta; este año
tiene lugar en el espacio del
Club Mariano Moreno.
Asisten a partir de los 6
años.

La colonia está activa
los días lunes, miércoles y
viernes desde las 15 hasta
las 18hs. hasta mediados
del mes de febrero. Allí,
durante la primera hora
comparten una charla en-

-Lorena Ferrer junto a Cristian Aguirre invitaron a la comunidad al patio de folclore que
tendrá lugar este viernes en la Plaza Eva Perón. Organiza la Dirección de Cultura.

mar”.
  Además, Aguirre ex-

presó que “nosotros ama-
mos el folclore, nuestra idea
es seguir siempre. Todos los
que conocen al grupo sa-
ben que nosotros nos pre-
sentamos en cualquier
show que haya así que es-
peremos seguir avanzan-
do. Este es nuestro pri-

mer año en el patio de
folclore, y tenemos mu-
chos proyectos por delan-
te”.

  Cristian también com-
partió su teléfono celular
para todo aquel que se quie-
ra comunicar o sumar en
esta programación: 2342-
454031 y también el de Lo-
rena Ferrer 403171.

Comenzó la colonia del Programa EnviónComenzó la colonia del Programa EnviónComenzó la colonia del Programa EnviónComenzó la colonia del Programa EnviónComenzó la colonia del Programa Envión tre todos, por ejemplo, so-
bre Educación Sexual Inte-
gral, Primeros Auxilios,
RCP, etc. Después los pro-
fesores les enseñan a na-
dar y realizan actividades
en el agua. Luego de com-
partir una merienda, juegan
actividades de deportes
que les permite el Club, y
durante la última hora tie-
nen pileta libre, sectoriza-
do por precauciones.

  Al ser designado como
coordinador, Garassi tuvo

que dejar momentáneamen-
te su cargo en el taller de
percusión del Programa.
“Es un gran desafío pero me
encanta porque le tengo
mucho cariño a los chicos
que están en el programa y
al programa porque tiene
inclusión, se trabaja mucho
en la solidaridad, en el com-
pañerismo, en la igualdad de
género, en lo humano, eso
es lo que más me interesa.
Está bueno ir rotando en los
roles también”.


