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Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer

-Mercedes
Puricelli, un
camino
dedicado a
la política

-Adriana
Ferrari, la
serenidad
por el deber
cumplido

-Comisaria Inspector, Liliana Pelle y sus
reflexiones

-Gladys Issouribehere, un recorrido por su
trayectoria
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tormentatormentatormentatormentatormenta
ocasionóocasionóocasionóocasionóocasionó
daños endaños endaños endaños endaños en
Bragado yBragado yBragado yBragado yBragado y
O´BrienO´BrienO´BrienO´BrienO´Brien
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-Vientos de más de
70 kilómetros y 29 mm
de lluvia caída
-En O´Brien tres viviendas
sufrieron voladura de techos
-Caída de árboles y
destrozos en el Parque
Lacunario
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO
LEY 9533

Se hace saber que
Máximo Alfredo GO-
MEZ, titular del Docu-
mento Nacional de Iden-
tidad Número
8.428.726, y Enrique Al-
berto GOMEZ, titular
del Documento Nacional
de Identidad Número
10.668.637, adquirirán el
dominio de un exceden-
te fiscal, ubicado en esta
Ciudad de Bragado, de-
signado como PARCELA
DOS-n, de acuerdo a
plano de Mensura Uni-
ficación y Ubicación de
Excedente característi-
ca “12-6-2016”, catas-
trado como NOMEN-
CLATURA CATAS-
TRAL: Circunscripción: I;
Sección A; Manzana 9.
Parcela 2-n. Oposiciones
ante el Notario Juan
Manuel Lombardo.

Rivadavia 1161- Bra-
gado.

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

ASOCIACIÓN COOPERADORA CENTROASOCIACIÓN COOPERADORA CENTROASOCIACIÓN COOPERADORA CENTROASOCIACIÓN COOPERADORA CENTROASOCIACIÓN COOPERADORA CENTRO
DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN DE EDUCACIÓN AGRARIA N° 5AGRARIA N° 5AGRARIA N° 5AGRARIA N° 5AGRARIA N° 5

 Convoca a Asamblea Extraordinaria, para el día 22 de marzo de 2022, a las
19 hs en el domicilio de la sede social sito en calle Elizondo 2613, Bragado, Pcia
de Bs.As para tratar el sig.

 Orden del día:1) designación del Presidente y Secretario de actas de Asam-
blea 2) designación de dos socios para suscribir el acta 3) lectura del acta de la
asamblea constitutiva 4) Lectura y Aprobación del Estatuto 5)Elección de la Co-
misión Directiva 6) Elección de la Comisión Revisora de Cuentas 7)Elección de
representante titular y suplente ante la Federación del Distrito 8) Fijación de la
cuota societaria 9) Fijación del monto de caja chica 10) Sorteo de vencimientos de
Mandatos por Mitades.

APREHENDIDOS
-En horas de la madru-

gada del miércoles 2, dos
personas fueron demora-
das en inmediaciones de la
plaza  25 de Mayo, luego
que el Centro de Monito-
reo reportara dos personas
circulando en bicicleta en la
plaza 25 de mayo incineran-
do un cesto de residuos.

 Al arribo del personal
policial uno de ellos estaba
dañando un banco de la
plaza por lo que fue inme-
diatamente aprehendido y
trasladado a la seccional
policial.

 El demorado un joven
de 19 años, estaba acom-
pañado por un niño de 12
años y ambos circulaban en
bicicletas, que días anterio-
res habían sido sustraídas.

 La fiscalía Nro. 3 de
Mercedes dispuso caratu-
lar los hechos como Encu-
brimiento y daño; el mayor
recuperó la libertad y el
niño de 12 años fue entre-
gado a sus padres.

CHOCÓ UNA BICI-
CLETA Y SE DIO A

LA FUGA
 El sábado en horas de

la mañana en la intercesión
de las calles Roca y Avella-
neda, una bicicleta tipo
todo terreno, color negro,
rodado 26, en la que circu-
laba Sanseverina Natalia,
es colisionada por una mo-
tocicleta, que se da a la
fuga.

 La victima debió ser
trasladada en ambulancia al
hospital local, presentando

Parte de Prensa Policial
lesiones en cuero cabellu-
do, sin riego de vida.

DEMORADOS POR
DISTURBIOS

 El domingo en horas de
la madrugada, cuatro per-
sonas fueron demoradas
tras ocasionar disturbios y
peleas en la vía pública a
la salida de un local baila-
ble céntrico.

-Resultando tres mayo-
res y un menor de 16 años.

 La justicia dispuso im-
putar del delito de resisten-
cia a la autoridad y con res-
pecto al menor, la entrega
a sus tutores.

ROBO EN VIVIENDA
 05/03/22: Denunció

Carranza Ricardo, la sus-
tracción de dinero en efec-
tivo del interior de su vivien-
da, ubicada en Urquiza al
2000.

 Los hechos sucedieron
en horas de la noche en
momentos que se encon-
traba reunido en el patio
trasero compartiendo una
comida en familia.

 Los malvivientes ingre-
saron por un ventiluz y se
llevaron las billeteras que
contenían dinero producto
del trabajo diario propio y
de sus hijos.

 En menos de 20 días el
vecino sufrió tres hechos de
similares características y
siempre estando la familia
o parte de ella en la vivien-
da.

 Personal policía de la
comisaria y la DDI Braga-
do trabajan en la investi-

gación de los hechos. Su-
cedió el sábado.

HOMBRE SE QUITÓ
LA VIDA EN SU

DOMICIO
 Ayer siendo las 11 ho-

ras personal policial toma
conocimiento tras un llama-
do al 911 de la existencia
de una persona sin signos
vitales en calle Dardo Ro-
cha esq. Guido. En el lugar

los uniformados junto con
personal de salud, consta-
taron que quien en vida fue-
ra Romero Ricardo Humber-
to, de 65 años, habría to-
mado una trágica determi-
nación. Trabajan en el lu-
gar la Policía Científica, la
ayudantía Fiscal, personal
de la DDI Bragado, los he-
chos fueron judicializados
“averiguación causales de
muerte”.

ANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: CalendarioANSES: Calendario
de pagos delde pagos delde pagos delde pagos delde pagos del
martes 8 de marzomartes 8 de marzomartes 8 de marzomartes 8 de marzomartes 8 de marzo

 ANSES informa que
hoy se abonan Pensiones
No Contributivas (PNC) y
los programas Alimentar
para Madres de 7 hijos, Ali-
mentario PAMI, Acompañar
y Mi Pieza.

-Pensiones
No Contributivas
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de marzo con
documentos terminados en
8 y 9.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo
para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

-Programa
Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar.  Hoy
cobran Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos finalizados en 8
y 9 en la misma cuenta de
la prestación.

-Programa
Alimentario PAMI
 Este mes se lleva ade-

lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000

pesos para personas afilia-
das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos
que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.

-Programa
Acompañar
 Hoy se realiza el pago

del Programa Acompañar
del Ministerio de las Muje-
res, Géneros y Diversidad
de la Nación, con el objeti-
vo de promover la autono-
mía de las mujeres y per-
sonas LGBTI+ que se en-
cuentran en riesgo por vio-
lencias por motivos de gé-
nero.

-Programa Mi Pieza
 Hoy ANSES paga el 50

por ciento del dinero a las
beneficiarias que salieron
sorteadas en Mi Pieza, pro-
grama del Ministerio de
Desarrollo Social de la Na-
ción, que brinda asistencia
económica para refaccio-
nes, mejoras o ampliacio-
nes a mujeres mayores de
18 años cuyas viviendas
pertenezcan al Registro
Nacional de Barrios Popu-
lares (RENABAP).

 El 50 por ciento restan-
te será abonado luego de
validar el avance de la obra.

www.anses.gob.ar

Llevamos su
compra a domicilio
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 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

 Anoche por la intensa tormenta hubo ramas caídas y
voladura de tres techos en O’Brien. Durante esa noche
Defensa civil, Seguridad Vial, Guardia Urbana y EDEN
trabajaron en los distintos lugares.

 Desde la Secretaría de Desarrollo Urbano ambiental
se empezó a trabajar desde temprano en la liberación de
las ramas, limpieza y alumbrado. Desde el área de Vi-
vienda se hizo una visita a O´Brien a primera hora para
evaluar necesidades.

 En varias ciudades de dio este fenómeno climático,
dándose el caso de 9 de Julio por ejemplo, donde hubo
14 familias evacuadas.

(Gacetilla)

Se registraron ráfagas de viento de 72
kms y cayeron 29 mm. en media hora

Fuerte tormenta en Bragado
-Ocasionó caída de árboles y destrozos en el Parque Lacunario

 En la madrugada del
lunes hubo una fuerte tor-
menta con vientos de has-
ta 72 km y lluvia caída de
29 mm en media hora. En
la ciudad se pudo observar
caídas de árboles, que oca-
sionaron algunos destro-
zos. En el Parque Lacuna-
rio hubo caída de árboles y
ramas en Club Náutico y
San Ramón que ocasiona-
ron roturas en las instala-
ciones, entre ellas una pa-
rrilla y galpones del Náuti-
co. Informaron a través de
las redes sociales que el
Club San Ramón permane-

cerá cerrado hasta dejar en
condiciones el predio. A
continuación algunas imá-
genes.
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-Maruca Bosco de García Álvarez.
“Maruca” vivía en una casa de la calle Al-
sina, cerca del Hogar San Vicente de Paul.
El establecimiento fundado en 1891, se
convirtió en su segunda casa. Durante
años su tarea fue constante positiva; re-
novándose en la energía en cada jornada
y siendo para los abuelos una hada bue-
na, cuya labor no borró el olvido.

*******

 Hilda Elhorriburu, durante años estu-
vo a cargo de la Administración del Hospi-
tal Municipal San Luis. Trabajó a su esti-
lo, sin detenerse y resolviendo cada situa-
ción. No era tiempo de computadoras,
pero ella nunca dejó problema y de aten-
der todos los pedidos formulados. Tal vez
haya una placa que la recuerde, aunque
su tarea la convirtió en inolvidable.

*******

 Marta Gómez, fue otra de las traba-
jadoras incesantes en bien de la comuni-
dad. Su cargo en la Municipalidad tuvo
como finalidad, trascribir las sesiones del
Concejo Deliberante a través de la taqui-

“Hoy es un día especial; es buen mo-
mento para destacar trayectorias”.

grafía. Después de cada reunión había que
trasladar a las letras todo lo escrito. Por
su labor al frente de AL-ANON, dedicada
a las familias de los alcohólicos y su aten-
ción, la hizo merecedora de múltiples re-
conocimientos. Se la sigue extrañando.

*******

Isabel Verdier, en su nombre se hace
honor a la tarea educativa. Fue Directora
por años del Jardín de Infantes N° 1. En el
principio, los actos se hacían en el salón
de la Unión Ferroviaria; había que cruzar
la calle. La señorita Isabel fue una sonrisa
siempre abierta al afecto de los niños; una
llama inspiradora para quienes con el tiem-
po, siguieron su camino. La felicidad de la
infancia viaja por siempre con cada uno.

*******

 La profesora Rosa Rizzo perteneció a
una dinastía de educadores. Ella sintió la
tarea como la razón de su existencia. Fue-
ron años en la Escuela Normal; después
fue encargada de la dirección en el Insti-
tuto Agrotécnico, otro espacio de afecto
en su corazón. Las promociones pasaban

y la señorita Rosa siempre estaba allí, cum-
pliendo su misión, trasmitiendo consejos y
alentando al estudio…

*******

 Hermana Asunción… Es buen momen-

to para recordar su figura, su acento es-
pañol, su bregar por el bienestar de los
abuelos del Hogar San Vicente. Dedicó su
existencia a pensar en los otros, sin pen-
sar demasiado en ella. Supo defender
sus ideas de verdad y justicia, aunque
eso le costara algún tiempo de exilio.

Pasó años en una casa de
descanso, en la ciudad de
Arrecifes.

Ciento de veces, ofre-
ció responsos en la Parro-
quia Santa Rosa de Lima,
llevando palabras de alivio
hacia los familiares de quie-
nes habían perdido a un ser
querido.

La Hermana Asunción
sigue ayudando desde algún
lugar…

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

 Un grupo de abuelos, del Bragado de hace tiempo. Esta es una flor para
generaciones de quienes pasaron junto a nosotros viviendo sus vidas con alegría. Por

ellos, trabajaron muchas personas, a quienes se incluye en el buen recuerdo.
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¿Cómo fueron tus
inicios en el mundo del
periodismo?

-Mientras estudiaba en
el secundario no imagina-
ba que podría ser periodis-
ta. Al egresar continué en
la Escuela Normal la carrera
de Profesorado en enseñan-
za primaria. Me recibí y
tenía ganas de aprender
algo más, por lo que me
anoté en varios cursos que
se ofrecían, uno de ellos
Periodismo. Se dictaba en
la Escuela de Artes y du-
raba 3 años.     Mientras lo
iba haciendo me di cuenta
que me interesaba mucho.
Así fue que me presenté en
Radiodifusora Santa Rosa,
cuyo creador y propietario
era Víctor Giannoni y le
pedí trabajo. Me preguntó
qué quería hacer, le dije
"noticias" y me respondió
"Bueno, vení a probar".
Justo en ese momento el
jefe del noticiero, Eduardo
Bercovich, había pedido
que alguien lo ayudara. Y
así empecé a familiarizar-
me con el mundo del perio-
dismo. Ahí también tuve
una experiencia gráfica con
la revista "Realidades", lue-
go con el semanario "He-
chos y gente" y posterior-
mente en el canal local de
TV, donde trabajé 37 años.

-Cuando empecé a tra-
bajar en los medios venía
con formación docente, eso
me daba la perspectiva de
colaborar con la educación
desde otro lugar que no
fuera un aula. Ahora ya no
me dirigía a alumnos, sino
a un público masivo al que
no veía y quizás no cono-
cía, pero igualmente sen-
tía que a través de las in-
formaciones o del modo de
comunicar, podía aportar al
conocimiento de muchos
temas, que sería útil para
los demás. Esa podría ser
una respuesta, aunque hay
muchas, como la posibilidad
de canalizar inquietudes,
ayudar a resolver algún pro-
blema, ser el nexo entre el
vecino y las autoridades.
Ver que contribuí a cambiar
algo, aunque no sea tan
grande como el mundo (que
sería una utopía), pero por
mínimo que fuera, lo sentí
como un logro. Y en lo per-
sonal, un poco vanidoso,

Día de la Mujer: La
trayectoria de la
periodista Adriana Ferrari

 La reconocida periodista local, Adriana Ferrari compartió su
trayectoria en los medios. También nos comentó sobre el rol de
la mujer en el mundo del periodismo.

pero disfruté de la posibili-
dad de acercarme a gente
que yo admiraba, como ar-
tistas o líderes importan-
tes.

¿Siempre has traba-
jado en la televisión?
¿Qué destacas luego de
tantos años frente a la
cámara?

-Me incursioné en casi
todos los géneros periodís-
ticos, aunque la televisión
fue el más importante. Es-
tar tantos años en cámara
me llevó a ser conocida por
varias generaciones, me dio
la posibilidad de estar en
las casas bragadenses cada
día y de sentir que perdía
una parte de mí cuando lle-
gó mi último informativo.
No todo fue color de rosa,
hubo espinas también, por
supuesto. No es gratis ex-
ponerse y dar a conocer lo
que uno piensa, pero en el
balance final decidí restar-
le importancia a los sinsa-
bores y valorar lo inmensa-
mente positivo que he co-
sechado. Me siento feliz y
orgullosa de haber sido co-
herente con mi pensamien-
to y de haber actuado siem-
pre con honestidad intelec-
tual.

¿Cómo crees que tu
rol de mujer influyó en
la actividad que llevaste
adelante?

-Siempre pensé que no
debe haber diferencias en-
tre mujeres y varones. Y la
verdad es que yo no las
sentí en el plano laboral.
Tuve la oportunidad de ocu-
par un rol destacado en la
comunicación y considero
que lo logré por mi dedica-
ción, responsabilidad y ga-
nas de mejorar, capacitán-
dome cada vez que tuve la
posibilidad. Era una época
donde no se debatía como
hoy la necesidad de equi-
parar derechos y no sé si
mi rol contribuyó a que haya
más mujeres en la profesión
porque somos muy pocas
en Bragado, en el periodis-
mo local predominan am-
pliamente los hombres. En
cada ocasión que tengo,
abogo para que esto cam-
bie.

-Si bien no hubo un
planteo explícito sobre el

rol de la mujer en la socie-
dad, considero también que
de hecho mi lugar, tan visi-
ble, contribuyó a que se
naturalice que no había di-
ferencias de género para
ejercer cualquier profesión.
Y por supuesto, creo que
fue importante tener una
voz femenina ante un pú-
blico tan numeroso.

-Con todos los cam-
bios que estamos tran-
sitando como sociedad,
¿qué mirada tenés de
la mujer en estos tiem-
pos?

 Las mujeres hemos te-
nido que rendir examen
permanentemente hasta
que se entendió que tene-
mos el mismo potencial. Es
importante no desaprove-

char cada oportunidad que
se nos presenta para ha-
cer valer nuestras capaci-
dades. Yo lo hice, sin pen-
sar que debía esforzarme
más por ser mujer, sino
aprendiendo cada día para
tener seguridad y convic-
ción. En estos tiempos, las
mujeres pudimos saber más
de nuestros derechos y
defenderlos. Hay otra mi-
rada, otra posición política
que acompaña esos cam-
bios. Falta todavía, la vio-
lencia machista y los femi-
cidios no bajan y es ahí don-

de se debe seguir trabajan-
do. Tenemos que "decons-
truirnos" varones y muje-
res, entender que no hay
un género superior al otro,
que en la familia todos de-
bemos colaborar de igual
manera, que la educación
para niñas y niños no es
diferente. Muchos hom-
bres lo han comprendido

y acompañan, mientras
que todavía les cuesta a
otros y otras. Ahí tene-
mos que jugar un papel
importante desde la co-
municación. Como dije al
principio, para mí el pe-
riodismo estuvo siempre
ligado a la educación. Y
esa es la carta más fuer-
te para seguir avanzando.
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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

La vecina ciudad fue
sede de un encuentro en el
que confluyeron más de un
centenar de boinas blan-
cas, entre Intendentes, le-
gisladores, dirigentes y mi-
litantes de la UCR en lo que
fue el primer Foro Seccio-
nal realizado de manera
presencial desde la pande-
mia.

 Al cónclave asistieron
la totalidad de los Jefes
Comunales y legisladores
del territorio, como también
una nutrida cantidad de
Concejales, Consejeros
Escolares, Presidentes de
Comités, dirigentes provin-
ciales, la conducción seccio-
nal de la Juventud Radical
y militantes de 16 de los 19
distritos que conforman la
Sección. El Foro es un ám-
bito de debate transversal
donde todos los asistentes
tienen la posibilidad de ex-
presarse.

 La bienvenida estuvo a
cargo del presidente de la
UCR local, Martín Vacca-
rezza, quien agradeció la

El Radicalismo mostró su
poderío en la IV Sección

HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

-Se desarrolló un encuentro en Alberti
presencia y el acompaña-
miento, tanto de los dirigen-
tes como de la militancia
regional, en una localidad
cuyo radicalismo ha reco-
brado fuerza tras vencer al
Frente de Todos en las elec-
ciones legislativas el año
pasado.

 Luego de la apertura se
inició una ronda de diálo-
gos e intercambio entre los
presentes, fijando posicio-
nes en distintos temas y
buscando coincidencias.

 A lo largo de la jorna-
da, la amplia mayoría coin-
cidió en la necesidad de
seguir fortaleciendo el ar-
mado político en cada Co-
mité de Distrito, generan-
do encuentros y ámbitos
con el apoyo de Intenden-
tes y legisladores para pre-
parar cuadros en cada
Municipio, de tal forma de
recuperar el protagonismo
poniendo énfasis en aque-
llos lugares donde el parti-
do no gobierna.

 En efecto, el protago-
nismo y la recuperación de

la vocación de poder fue-
ron los ejes principales del
Foro, teniendo en cuenta la
fortaleza de la Unión Cívi-
ca Radical en la Cuarta,
algo que quedó demostra-
do en las últimas eleccio-
nes, donde ganó por enor-
me amplitud en las PASO y
luego fue protagonista del
rotundo triunfo sobre el
Frente de Todos en las ge-
nerales de noviembre pa-
sado.

 Estuvieron presentes
los intendentes de Trenque
Lauquen Miguel Fernández,
General Viamonte Franco
Flexas, Chacabuco Víctor
Aiola, Florentino Ameghino
Calixto Tellechea, Lincoln
Salvador Serenal y Gene-
ral Arenales Edgardo
Battaglia. Asistieron la
Senadora y Vicepresiden-
te del Comité de la UCR
de la Provincia Erica Revi-
lla, el senador Agustín
Máspoli y los diputados
Vanesa Zuccari y Valentín

Miranda. También participó
la consejera general de
Educación, Natalia Quinta-
na.

El encuentro se realizó
en la previa de lo que será
el congreso provincial del
próximo sábado 12 en La
Plata, donde se espera que

lleguen dirigentes y militan-
tes de los 135 municipios
bonaerenses.

Asistió, como puede
apreciarse en una de las
imágenes, una delegación

bragadense encabezada
por la exedil Eugenia Gil y
la concejal Lilián Labaqui.

(Gacetilla de prensa)
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La Organización Internacional
del Trabajo señala que, en los úl-
timos decenios, los notables pro-
gresos realizados por las muje-
res en cuanto a logros educativos
no se han traducido en una mejo-
ra comparable en su posición en
el mercado de trabajo.

En muchas regiones del mun-
do, en comparación con los va-
rones, las mujeres tienen más
probabilidades de encontrarse y
permanecer en situación de des-
empleo, tienen menos oportunida-
des de participar en la fuerza del
trabajo y, cuando lo hacen, sue-
len verse obligadas a aceptar em-
pleos de peor calidad y menor
carga horaria. Las disparidades de
género en las oportunidades de
trabajo se observan y persisten
en varias zonas geográficas.

Segú la OIT, el déficit porcen-

tual del salario medio de las mu-
jeres frente al de los varones de4
ha reducido en el tiempo, pero no
se ha resuelto. La diferencia de
la remuneración por hora en fun-
ción del género, alcanza en algu-
nos países casi el 45%.

El informe señala que los sa-
larios y la desigualdad entre ellos
no dependen sólo de las capaci-
dades o competencias, sino que
factores como el género también
son determinantes.

La proporción de mujeres no
deja de reducirse a medida que
se asciende hacía los niveles más
altos de remuneración.

Queda mucho por hacer en
pos de la reivindicación de dere-
chos de las mujeres. Cualquiera
que sea la libertad por la que lu-
chamos, debe ser una libertad
basada en la igualdad.

Sindicato de
Empleados y
Obreros de
Comercio
y Afines

En efecto, el crecimiento a nivel mun-
dial y con especial desarrollo en nues-
tro país del extraordinario movimiento
de las mujeres, constituye un dato sus-
tancial del tiempo que vivimos.

Una presencia clave a la hora de
promover la conquista de nuevos y me-
recidos derechos, y también de contri-
buir a la construcción de una sociedad
con valores humanistas, donde el res-
peto por la vida, en primer lugar, sea el
componente esencial de la conducta de
todos los seres humanos.

Esta lucha constante y la creciente
visibilidad del sujeto social que consti-
tuyen los miles de millones de mujeres
en todas las latitudes, ha puesto de
manifiesto, entre otros aspectos de la
crisis civilizatoria contemporánea, la
necesidad de poner fin al patriarcado y
su expresión brutal expresada en los
numerosos y crecientes casos de femi-
nicidios.

Llevará tiempo desterrar para siem-
pre esa terrible rémora, porque los cam-
bios culturales son los más complejos y
requieren de una tarea permanente por
parte de los estados, a través de polí-
ticas públicas, que incluyan las normas
de prevención y protección de las mu-
jeres.

Pero también exige una acción edu-
cativa constante, ya sea en los ámbi-
tos específicos de la labor pedagógica
como en el plano familiar.

Por eso, resulta de suma importan-

La Comisión de Asociados del Banco Credicoop filial Bragado,
retransmite la declaración del Instituto Movilizador de Fondos

Cooperativos por el día Internacional de la Mujer.-

LA LUCHA ES EL PRECIO DE LA DIGNIDAD
cia que las legítimas demandas del mo-
vimiento de mujeres y de toda la diver-
sidad contenida en el colectivo LGT-
TIQ+ se manifiesten con fuerza cre-
ciente, para demoler los prejuicios, atra-
vesar las corazas de la indiferencia fren-
te a los atropellos, instalar, en defini-
tiva, las normas de una conducta so-
cial respetuosa de todas y todos los
seres humanos, sea cual fuera su iden-
tidad sexual, el origen étnico o cual-
quier otro componente distintivo y único
de cada persona.

Pero aún es mucho lo que falta, como
es la imperiosa necesidad de poner fin
a una justicia patriarcal que vuelve a
victimizar a las mujeres que han sufri-
do abusos de todo tipo, llegando al
extremo trágico de la violencia extre-
ma y la muerte.

Desde el movimiento cooperativo
hemos impulsado iniciativas para inci-
dir en las normas de convivencia res-
petuosa, tanto al interior de nuestras
organizaciones solidarias como hacia el
conjunto de la comunidad.

El Pacto de No Violencia de Géne-
ro es una prueba de ello y forma parte
de una filosofía expresada en los valo-
res y principios de la cooperación.

Gladys Issouribehere es
una de esas mujeres que
contribuyeron a lo largo de
la historia de Bragado tanto
en su ámbito social, como
en lo cultural y literario. A
lo largo de su vida se des-
empeñó durante un tiem-
po al frente del área de
Bienestar Social durante el
gobierno de Frondizi en
Bragado, pero en lo estric-
tamente laboral, su paso
por el Registro Civil, es sin
duda lo que más presente
tenemos los bragadenses.

 Además, su aporte de
anotar cada hecho social de
nuestra ciudad, contribuyó
sin duda al desarrollo de su
aporte literario sobre nues-
tra ciudad; sus libros don-
de se desarrolla la evolu-
ción de los distintos sola-
res que tuvo nuestra loca-
lidad, como de las familias
que los habitaron, es un
punto de referencia de
nuestra historia social. Hoy
con sus 89 años, Gladys
manifiesta encontrarse re-
tirada, aunque esto no es
así, ya que actualmente se

Entrevista a Gladys Issouribehere
-“Amé el trabajo que realicé en el Registro Civil… Le di mi
enfoque como mujer, que es el maternal”

encuentra colaborando con
el trabajo histórico de Bra-
gado que realiza el Ing.
Aníbal Grosso y con la co-
rrección de un libro de
cuentos, que se encuentra
escribiendo Juan Carlos
Rizzo.

 Al consultarla sobre
cómo cree que influyó su
condición de mujer al tra-
bajo que realizó, Gladys nos
explicó que un hombre de-
bería ser demasiado sensi-
ble para abocarse al deta-
lle. “En el caso del Regis-
tro Civil, aparecen proble-
mas que, por sus caracte-
rísticas, es más fácil que lo
resuelva una mujer, porque
le damos otro enfoque, el
maternal. Amé el trabajo
que realicé en el Registro
Civil”, nos contó.

 Explicó que en su tra-
bajo nunca buscó encerrar-
se en su oficina y siempre
prestó su oído a los proble-
mas de las personas para
tratar de solucionarlos.
Siempre con un espíritu
solidario, reconoce que ese
fue el principal aporte que

le permitió ingresar a los
hogares de Bragado que,
“de lo contrario, nunca hu-
biese ingresado”

 Sobre su aporte litera-
rio a nuestra ciudad, Gla-
dys nos explicó que esos li-
bros surgieron de su tra-
bajo en el Registro Civil.
“La idea comenzó con las
defunciones, cuando me
tocaba realizar un acta, tra-
taba de recrear toda la vida
del fallecido, tratar de en-
tender su historia. Siempre
me gustó la historia social,
me gustaba saber qué co-
mían, cómo dormían, las
relaciones entre unos y
otros”, explicó.

 Al consultarla sobre
cómo ve hoy nuestra reali-
dad y el rol de la mujer,
Gladys nos explicó: “Hoy es
todo muy difícil y se ha com-
plicado todo. Noto que todo
lo que se hace hoy es light,
como la bebida. Hay poco
sentido de la responsabili-
dad… No cuesta nada
atender bien a la gente,
brindarle una sonrisa cuan-
do llega. La individualidad

ha llegado al extremo. Los
tiempos actuales y el avan-
ce tecnológico provocan
que cada uno se centre en
su máquina y no se preocu-
pe por lo que le pasa al otro.
Se despersonalizó todo, ya
no podés enfrentarte con
la persona que te atiende,
hoy hay una máquina que
te atiende, con vos imper-
sonal y que no le interesa
lo que tenés para decir”.

 Gladys no se define
como feminista, “advierto
que la mujer quiere ocupar
un lugar similar al del hom-
bre y está equivocada. Los
valores y las condiciones
para cada sexo deben ser
iguales…, pero no debemos
confundirnos porque termi-
namos en un enfrentamien-
to entre el hombre y la
mujer… Por mi experiencia,
en época donde no existía
el feminismo, donde el do-
minio era total del hombre,
jamás tuve problemas sien-
do que me metí en diferen-
tes ámbitos. Tiene que ver
con la forma en la que te
presentás y actúas. Perde-

mos las formas y a los re-
sultados los desconocemos,
aunque muchas veces tie-
nen una agresividad espan-
tosa”.

 Sobre el mensaje que
le dejaría hoy a la mujer y
rol que debe desempeñar-
se en nuestra sociedad,
Gladys reflexionó: “La mu-

jer no tiene que ser femi-
nista, tiene que ser feme-
nina. Aun así los principios
deben ser sostenidos. La
lucha no debe abandonar-
se, pero hay que cambiar
los términos y los caminos.
Debemos luchar por obte-
ner ventajas pero debemos
cuidar los medios”.
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Liliana Pelle asumió
como titular de la Jefatura
hace un año y 5 meses.
Obtuvo el cargo de Comi-
saria Inspectora, y según
indicó: “El trabajo que tie-
ne el Jefe de Policía de
Seguridad Comunal es el de
coordinar los recursos lo-
gísticos y humanos que tie-
ne el Partido, en cuanto al
área de seguridad: los po-
licías que recorren la zona
céntrica, patrullando, el
personal que trabaja en la
Comisaría y en la Comisa-
ría de la Mujer, la Sub-Co-
misaría O’Brien, y los Des-
tacamentos de Comodoro
Py y de Mechitay los Pues-
tos de Vigilancia en Olas-
coaga, Irala y Warnes.

 Se arma el plan de se-
guridad, en lo que es la
parte operativa y el desplie-
gue operativo en base a los
recursos que tengo, se co-
ordinan planes de acción
junto con el municipio y las
distintas áreas; uno de los
ítems de las obligaciones
que tengo es conformar la
Mesa Multisectorial, la que
integra el intendente y las

Entrevista a Liliana Pelle, Jefa de la Policía
Nos habló de su trayectoria en la profesión y del

rol de la mujer en la Policía de Bragado.
diferentes áreas de Segu-
ridad, Tránsito, la Secreta-
ría de Niñez, Adolescencia
y Familia, y también parti-
cipan Acción Social, Juven-
tudes; permanentemente
coordinamos acciones jun-
tos, siempre desde mi pers-
pectiva, es decir, la seguri-
dad pública”.

 Agregó “Coordinamos
estrategias junto a los je-
fes comunales de la zona,
Alberti, 25 de Mayo, etc.
nos reunimos anualmente
porque son partidos limítro-
fes y muchas veces el in-
tercambio de información y
el trabajo en equipo, hace
el éxito del trabajo del día
a día”.

 Respecto al Día de la
Mujer y su rol en la socie-
dad, Pelle compartió su ex-
periencia personal: “tuve
situaciones de trabajo en
las cuales una tiene que
argumentar por qué toma
tal decisión, pero nunca me
sentí incómoda, además
siempre estuve muy segu-
ra de lo que estaba hacien-
do, de lo que quería hacer
y cuando tenía alguna duda

para argumentar alguna
situación de trabajo siem-
pre me interioricé para re-
significar ciertos conoci-
mientos y así poder plan-
tarme y dar mi punto de
vista. Lo que sí, esas ex-
periencias siempre fueron
con hombres, pero siempre
tuve ese lugar y esa posi-
bilidad de que me dejen
hablar o expresarme; a ve-
ces se me hacía más difí-
cil, porque creo que las
mujeres somos más emo-
cionales, o lo demostra-
mos más. Las situaciones
tanto positivas como ma-
las, las he charlado con
otros jefes y me han di-
cho ‘a nosotros también
nos pasa, lo ocultamos,
pero seguí así que vas
bien’, eso me da la pauta
que no me estoy equivo-
cando, uno a veces deja
aflorar ese sentimiento
pero es parte de uno. Y
creo que al ser mujer ten-
go otro tipo de dedicación,
tengo tiempo completo
para mí trabajo, porque
estos puestos requieren
dedicación full time, aun-

que uno tiene su vida.  E
indicó: “la institución po-
licial le ha permitido a la
mujer esa igualdad de
oportunidades, no esta-
mos equiparados aún, por-
que entran muchos más
hombres que mujeres.
Cuando yo entré a la Po-
licía, ya hace 25 años, eran
quinientos diez hombres y
cincuenta mujeres, enton-
ces por eso no es que no
tenemos las oportunida-
des sino que somos me-
nos. Y además, la mujer
ha hecho un cambio im-
portante en la institución
porque nos da la posibili-
dad, también hay que te-
ner en cuenta que estos
cargos a veces demandan
tiempo y compromiso, y no
es que la mujer no asuma
el compromiso, sino que a
veces uno toma decisiones
y prioridades, más cuan-
do somos mamás, pero
esto es una evolución
constante”.

 La mujer policía es ti-
tular de grandes puesto,
según expresó Pelle:
“cuando yo llegué a Bra-

gado, la mujer desconocía
el calabozo, es decir a la
persona privada de su li-
bertad, a veces tenemos
algún detenido y nosotras
sabemos que no somos
fuerte físicamente como
un hombre pero nunca van
a estar solas, siempre van
a estar con alguien y al
poco tiempo que llegué

comenzaron a vigilar el
calabozo. Tengo muchas
mujeres a cargo de sub-
oficiales o que patrullan,
ahora también tengo mu-
jeres en puesto de vigilan-
cia, algo que antes no era
así porque no había mu-
jeres, y ahora asisten a los
vecinos, lo que a mí me
llena de orgullo, y me gus-
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En nuestras manos
está luchar por un
mundo donde
seamos socialmente
iguales, libres y
con respeto hacía
quienes nos
han dado la vida.

8 de Marzo
Día Internacional

de la MUJER

Partido Justicialista Bragado

Un saludo a todas
aquellas mujeres

aguerridas del día a día

Comunal de Bragado
ta porque le das la opor-
tunidad y dicen ‘sí, ahí es-
toy’, y después cuando
salen de franco del servi-
cio, uno las ve por las ca-
lles cumpliendo ese rol de
madre por ejemplo. Tengo
182 policías a cargo y el
50% son mujeres y, cuan-
do surgió la posibilidad de
designarlas a un Destaca-
mento u otro puesto, inme-
diatamente dijeron que sí.
Está la oportunidad y la vo-
luntad”.

 Ya instalada en Braga-
do y con un gran trabajo
comprometedor, la Comisa-
rio destacó: “siento que el
ciudadano tiene un gran
compromiso. En Bragado
tenemos varias dependen-
cias llamadas ‘policías des-
centralizadas’, son policías
pero tienen una función es-
pecífica, por ejemplo, está
el centro de despacho y su
jefe, con el cual siempre
nos reunimos porque pla-
nificamos y diagramamos,
él me dice la cantidad de
llamadas que hemos teni-
do de vecinos que no han
sido víctimas de delitos
pero nos han reportado
una determinada situación,
ya sea de violencia de gé-

nero, o donde un niño ne-
cesita asistencia, o donde
han visto a alguien ingre-
sar a una vivienda, etc.,
acá está el compromiso;
cuando veo los reportes
que son numéricos y anó-
nimos, veo en eso refleja-
do en un número frío la co-
laboración del vecino don-
de no es víctima pero apor-
ta la información para que
concurra el móvil. También
hay vecinos que me hacen
saber personalmente cier-
tas situaciones por parte
del personal, eso también
implica una participación
del vecino porque de algu-
na manera se encuentra
involucrado, el vecino co-
labora y está presente,
pero también exige esa
pre-disposición del hombre
policía, el buen trato, el
cumplimiento de la ley”.

 Y continuó: “es admi-
rable que ante cualquier
situación que pase en la
sociedad, el vecino llama
automáticamente a la po-
licía. Eso quiere decir que
hay un compromiso social,
por eso cuando tenemos
reuniones con los policías
para diagramar servicios,
digo que el que se perjudi-

ca es el vecino y no ellos,
porque son parte de la co-
munidad, aquí por ejemplo
son todos policías locales,
hay uno de Junín y dos de
9 de Julio, el resto son ve-
cinos de Bragado que vi-
ven aquí, van a las escue-
las y tienen una vida social
aquí, es decir, que el poli-
cía de Bragado tiene ese
doble compromiso”.
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  Este 8/3 conmemoramos una vez más
el Día Internacional de la Mujer; día
en que es necesario recordar la
incansable lucha de las mujeres
por el reconocimiento de derechos
relativos al género femenino, e
igualdad de trato sin distinciones
de género.
  Hoy las mujeres reafirmamos la
importancia de la unidad, la
solidaridad, el empoderamiento,
y la sororidad en miras al
reconocimiento de tales derechos.
Desde INNOVAR BRAGADO, te
deseamos que este 8M te encuentre
plenamente empoderada.

A las mujeres
anónimas

 ¿Podemos definir que es
lo que hace grande a una
mujer? Seguramente no,
pues si solo tomamos su as-
pecto social o público, se-
ríamos injusto. En realidad
cada mujer, incluso desde
el anonimato, es grande en
si misma por el simple he-
cho de estar viva y por todo
lo que puede aportar du-
rante ese tiempo que se
nos presta en este mundo.

 Por eso desde “La Voz”
también queremos homena-
jear a las mujeres anónimas,
aquellas que con su tarea
diaria nos ayudan a cons-
truir cada día nuestra so-
ciedad. En ese grupo de
mujeres encontramos a Sil-
vana Pipola, Marina Ore-
llano, Paola Pipolo, Lila
Méndez y Norma Iglesias.
Ellas integran el grupo de
mujeres del área de Servi-

cios Urbanos de la Munici-
palidad que día a día, sin
importar la condición climá-
tica, se levantan y barren
nuestras calles que nos
permiten vivir en una ciu-
dad limpia.

 Su trabajo es titánico,
porque saber que el esfuer-
zo que realizan hoy maña-
na puede estropeárselo o
el viento, o un mal vecino.
Aún así no claudican, por
eso cuando las vea en la
calle, con sus escobillones
y sus carros, deténgase
solo un minuto para agra-
decerles, porque ellas ha-
cen que tengamos un me-
jor día, cada día del año.
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Pensemos en Igualdad
Construyamos
con Inteligencia
Innovemos para
el cambio

8 de marzo
Día Internacional

de la Mujer

DANIEL DISANTI CONCEJAL -
BLOQUE PJ/MOV EVITA

Si pensamos en mujeres
que han impactado en la
vida pública local, en el
ámbito de la política viene
a nuestra cabeza inevita-
blemente Mercedes Purice-
lli. Su vida militante, ya sea
en su paso por el Consejo
escolar, como Consejera
General de Educación, en
su rol de concejal o como
Diputada Provincial, contri-
buyó al desarrollo de la
educación en nuestra comu-
nidad a tal punto que 15 de
los servicios en estableci-
mientos educativos de
nuestra ciudad, se debie-
ron en forma directa a su
gestión.  También debemos
reconocer su aporte en di-
ferentes instituciones en
nuestra ciudad, de hecho,
con sus 82 años actualmen-
te preside el Club Argenti-
no de Servicio, como así
también en diferentes mo-
mentos de nuestra historia
impulsó eventos sociales
tan importantes como las
Feria del Libro.

 Al consultarla sobre
como influyó su rol de mu-
jer en la vida pública, Mer-
cedes nos recordó que mi-
lita desde los 13 años en
los clubes colegiales y en
el partido. Su casa alojó a
grandes dirigentes del ra-
dicalismo en su visita a Bra-
gado, como Balbín o Alfon-
sín. “Mi militancia en la
política y en la sociedad ci-
vil tenía un sentido el cual
hoy es muy distinto… En mi

“La Voz” dialogó con
Mercedes Puricelli

andar, nunca tuve proble-
mas por ser mujer y no se
cruzaba por la mente el
tema del cupo femenino.
Uno llegaba por mérito,
trabajo y reconocimiento;
por esa razón nunca tuve
problemas. A las mujeres
les ha costado mucho; tanto
en el trabajo como en la
política, pero creo que el
tema de cupo tampoco con-
tribuye. La mujer debe con-
seguir el lugar por mérito,
hay que prepararse y su-
perarse. También el cupo
trae sus problemas. Está
“la mujer de…”, “la herma-
na de…”, hoy no puede
reelegirse el gobernador y
“pone a su señora”. Perso-
nalmente no noté ni sufrí
mi condición de mujer en
donde he participado”.

 Sobre lo que rescata de
su paso por la vida pública,
Mercedes menciona
“…Creo que la pasión por
militar es brindar un servi-
cio público y nunca servir-
se de lo pùblico. Uno deja
huellas y postas que otros
siguen. Tengo la suerte de
haber militado en diferen-
tes ámbitos y ejercer dife-
rentes roles. A Bragado
siempre lo tuve presente
para favorecerlo, me que-
da la gran satisfacción de
haber dejado desde el año
1983, la creación de cinco
jardines de infantes para
Bragado y la preparación de
uno nuevo para su creación,
el Nº 915 junto a las ges-

tiones para la compra de
tierra que hizo la Senado-
ra Posadas. Creamos el
CEF, el Instituto de Forma-
ción Docente, se creó la
primera Escuela de Educa-
ción Media de la Provincia
en Irala y pudimos vincular-
la con la de Comodoro Py
como anexo, creamos los
Centros de Educación Com-
plementarios. Creo que, en
educación, en ese andar por
los distintos cargos públicos,
me permitió dedicarme e in-
vertir cada recurso en ac-
ción para alcanzar estos
objetivos. Eso es lo que debe
hacer el militante que cami-
na por ideales”.

 Ante la actual situación
de la mujer, Mercedes re-
flexiona “La lucha de las
mujeres hoy se ha converti-
do solo en eso, en la cues-
tión de género. Sin embar-
go, las violaciones, el mal-
trato y el asesinato aumen-
tan. Crean cada vez más
cargos y ministerios y el
problema se agrava. La lu-
cha que nosotros llevába-
mos era completamente
diferente, ni siquiera era
lucha, era trabajo para ge-
nerar igualdad de dere-
cho… y en el medio tanta
violencia”.

 Al momento de pensar
un mensaje a las mujeres
hoy en día, Mercedes ex-
presó “creo que la mujer
tiene que entender que en
este mundo complejo, debe
involucrarse con responsa-

-“La mujer tiene que entender que en este mundo
complejo, debe involucrarse con responsabilidad”

bilidad. Hay que caminar
tratando de dejar una hue-
lla, porque junto a ella van
sus hijos, va la sociedad y
toda esta nación argenti-
na dolida”.

 Finalizó “La mirada de
la mujer va al lado de la del
hombre. Debemos enten-
der que no debemos ir uno
sobre otro. Debemos ir uno
al lado del otro. Hombre y
mujer fuimos criados con
distintas cualidades, es ahí
donde lo importante es
amalgamarse para andar.
Por otro lado, la mujer no
puede y no debe quedarse
en casa. El mundo precisa
que la mujer siembre con
su mirada y magnifique el
rol que Dios le ha dado.

Cada una de acuerdo a las
virtudes que posee, debe
apostar a esto porque al
mundo lo hacemos entre
todos. El género no hay que
ponerlo como una cualidad,
sino realmente la mujer

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

debe tener los méritos su-
ficientes para ocupar todos
los lugares que su rol le
permite ocupar. De lo con-
trario nunca saldremos de
la pelea entre hombres y
mujeres”.
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Hoy 8 de marzo
celebramos el DIA DE
LAS REINAS, porque
ellas llenan siempre
nuestras vidas de

hermosura y
encantadoras sonrisas.
¡Feliz Día Internacional

de la Mujer!

Las saluda
Partido

Bragado FE
Consejeras Escolares:Consejeras Escolares:Consejeras Escolares:Consejeras Escolares:Consejeras Escolares: Abad María Florencia -

Rodriguez Romina

Concejalas:Concejalas:Concejalas:Concejalas:Concejalas: Elizalde Emma- Lhospice María
Guillermina- Pan Rivas Pupy- Schillizzi Natalia

8M. Día Internacional
de la Mujer

En este día de conmemoración  recordamos
la lucha de tantas mujeres que

lograron conquistar derechos que
aún hoy debemos defender.

La lucha de tantas mujeres es un camino
que continuamos transitando.

Nos sentimos representadas por nuestro
gobierno nacional y provincial con la

apertura de los Ministerios de Mujeres,
Genero y Diversidades, ámbitos convocantes

para la lucha de mujeres en unidad.

Fútbol femenino y masculino
en el Torneo “El Picado”

Fútbol Femenino, Copa
Innovar Bragado.

Semifinales:
-El Sincero de 15 de

Mayo 1 (María Jesús Leo-
pardo) vs. Peripatéticas FC
de Chivilcoy 0.

-Las Carpis 1 (Sabina
Marelli) vs. Las Ponys de
River 0.

Fútbol Masculino, copa
Daniel Negro Torres:

-Tercer y cuarto puesto

– de ida:
-AyA Abogados 1 (Exe-

quiel Arruvito) vs. Chacina-
dos La Isolina 0.

-Final – de ida:
-Lo de Chicha Pastas

(Facundo Cano) vs. Mechi-
ta 0.

GOLEADORES torneo
el Picado 2022:

-Alejandro Méndez (Fo-
navi II) 9.

-Enzo Mitchel (Chaci-

nados La Isolina) 6.
-Agustín Nicomedes

(CR Construcciones de 25
de Mayo) 6.

-David Millares (Fonavi
II) 6.

-David Márquez (Odi-
sea Resto Bar de Alberti)
6.

-Renzo Palermo (AyA
Abogados) 5.

-Lucas Lasa (Poys) 5.
-Ignacio Ramos (Beto

Martínez) 5.
-José Salguero (Willia-

ms Agro Servicio) 5.
-GOLEADORAS:
-Lourdes Castro (El

Sincero) 2.
-Vanesa Guerrero (Las

Carpis) 1.
-Johanna Fernández

(Peripatéticas FC) 1.
-Carolina Vignola (Pe-

ripatéticas FC) 1.
-María Jesús Lopardo

(El Sincero) 1.
-Sabina Marelli (Las

Carpis) 1.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

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

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado
Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar al 221 622 5468.
V. 24/2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623
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BienvenidaBienvenidaBienvenidaBienvenidaBienvenida
Maitena!!Maitena!!Maitena!!Maitena!!Maitena!!
Nació el día 7
para alegría
de sus papis
Milagros
Laresca y
Tomás
Allignani
y de toda la
familia.

5669
3170
3585
1134
1205
3419
6796
5900
9873
7839
9287
6608
2467
0473
5592
9119
2685
0305
1765
6786

4208
0324
4920
6419
9009
6631
9310
8687
4795
4188
4890
1181
4804
0906
7348
7341
0907
3834
8040
9241

9562
5051
4256
0193
1861
0505
0046
0624
8443
6160
5482
3113
2783
6705
2941
7401
8928
3038
6486
0905

5954
7386
7594
9933
4220
9636
4340
2952
5266
6023
3646
4006
8526
9450
3907
7623
1406
6945
3782
1045

-Crónica de Miguel Marchetti

Salaberry logró el objetivo planeado ante Sportivo Warnes

Salaberry tenía que ga-
nar y por una cierta canti-
dad de goles…  Lo primero
es que el equipo de Mauri-
cio Tenorio saltó al terreno
y apretó el acelerador des-
de el pitazo de PROENCA.

 Había que llegar a la
conquista muy rápidamen-
te para abrir el camino y
lograr tranquilidad para los
minutos restantes.

 Esa tranquilidad que le
permitiera alcanzar su ob-
jetivo, marcar tres goles
para superar a Sportivo y
ser segundo en la zona.

 Por su parte Sportivo
WARNES también llegaba
con el objetivo claro de ga-
nar para superar a Salabe-
rry en la tabla.

 El partido se presenta-
ba muy atractivo y de he-
cho, lo fue, porque con sus
respectivas virtudes, ambos
así lo hicieron.

 -Apretar desde el prin-
cipio, fue Salaberry quien
encontró esa apertura des-

de el mismo comienzo.

SALABERRY LO-
GRÓ EL OBJETIVO

 Se jugaban 8 minutos,
córner ejecutado por Mo-
rossini, Facundo MACIAS
soberbio y violento cabeza-
zo, para el 1 a 0.

 Ese gol tranquilizó al
equipo de Tenorio, que ma-
nejó la pelota con criterio,
con MorossiniI convertido
en lanzador del equipo.

Romiti y Gil estaban en
sintonía y eso le daba for-
taleza en ataque y hacía
presagiar la llegada de más
goles. Al equipo de Guiller-
mo Pérez le costó pararse
en el terreno, pero poco a
poco Sanglar se amigó con
el balón.

 De Rosa se asoció, fue
importante Aliano con sus
movimientos; Macchi se
paró en el medio y logró
conquistar el terreno.

 Careció de peligrosi-

dad, porque Bocca y Arau-
jo ganaban de arriba y
Macías en el centro, recu-
peraba.

 También en Warnes
Huarte y Martelli estaban
firmes, acompañados por
Juan Manuel Gorosito.

 Debido al buen mo-
mento de los mencionados,
BERNABEI Y CIANCIO si
bien trabajaron, no tuvie-
ron demasiadas complica-
ciones.

Se fue el parcial y el 1 a
0 los acompañó al descan-
so; esto no cambiaba nada
para ambos.

EL COMPLEMEN-
TO PARA SOÑAR

 Un calco del primer
tiempo el inicio del comple-
mento, BANDERA para
Salaberry, aumentó el mar-
cador a los 3 minutos.

 Tenorio dibuja una son-
risa en su rostro, Guiller-
mo Pérez esboza una mue-
ca de preocupación; gestos
lógicos del momento del
partido.

Porque el primero, es-

taba cerca de lo soñado, el
segundo veía alejarse toda
posibilidad.

 El cotejo ganó en inten-
sidad, fue Salaberry siem-
pre un poco más que Spor-
tivo Warnes y tuvo más
tiempo la pelota.

-De cualquier manera el
descuento estuvo vigente
en cada llegada de Warnes,
principalmente por su nú-
mero 9, Aliano.

 Porque mostró movili-
dad, dejó en claro su habi-

lidad con la pelota y la cla-
ridad para encontrar al
compañero mejor ubicado.

-El gol llegó, pero fue
para Salaberry…: el 3 a 0
esperado, fue en contra de
su valla de Huarte.

 Luego de este gol, Ber-
nabei voló para sacar so-
bre su palo izquierdo un tiro
libre y más tarde al mismo
palo, para un cabezazo.

 Fue final 3 a 0, clasifi-
cación en segundo lugar
para Salaberry, que una vez
más es candidato firme en
un torneo de Primera.

 En Sportivo Warnes la
tranquilidad de clasificar, de
saber que es una etapa de
transición y queda mucho
por delante.

8748
4550
4058
8417
7613
1577
1074
2699
2056
8663
6181
2718
6428
6310
1153
9699
5646
5824
1104
2193

3548
7671
5578
4825
0887
8021
0107
8235
5617
3924
4243
4213
9561
2459
4975
8557
0197
7518
8277
4954



Martes 8 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

MARTES MIERCOLES
De  8.00 a 8.00 hs.

Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle

Tel.: 430308

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

SALUDADOS

 Muchos saludos reci-
ben hoy por sus cumplea-
ños los hermanos Franco
Emanuel y Gonzalo Alva-
rez.

ANDY

 En la fecha cumple
años Andy Tomás Boccar-
do y será saludado por
familiares y amigos.

JERONIMO

 Familiares y amigos
saludan a Jerónimo Kna-
be Soto al cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años el Dr. Luciano Du-
halde y será saludado por
los suyos.

Aries- Evita a cualquier coste la rutina en tus relaciones,
Aries. Eres alérgico a la monotonía. La has de mantener a raya.
N de la suerte: 55.

Tauro- Tu Horóscopo Diario sugiere que hoy tendrás que
esforzarte para que las cosas resulten como esperas. Debe-
rás que prestar atención a la actitud de quienes te rodean para
captar ciertos mensajes que sus labios sellan. N de la suerte:
50.

Géminis- en el amor hoy deberás tomar las decisiones con
más prudencia. Hay un dicho que dice que las cosas de palacio
van despacio así que en el amor y en la economía, deberás
reflexionar bien antes de tomar una decisión y no desesperar
durante el progreso. N de la suerte: N de la suerte: 33.

Cáncer- pensar las cosas está bien, pero darles mil vueltas
no. Eso no te va a llevar a nada, y va a hacer que no disfrutes
el día. Intenta no pensar tanto. N de la suerte: 18.

Leo- por tu forma de ser, a veces puede dar la sensación
de que no te implicas del todo en una relación. Intenta demos-
trarle a la otra persona lo que le importas. N de la suerte: 13.

Virgo
Tu Horóscopo de hoy te sugiere que te alejes de las perso-

nas tóxicas que disfrutan inventando rumores, porque no te
aportarán nada bueno. N de la suerte: 78.

Libra-Tu Horóscopo de hoy viene dice que sigas tu intui-
ción, que es una de tus mejores armas en el amor. N de la
suerte: 22.

Escorpio- estás madurando mucho, pero esa maduración
debe concretarse en un paso más: debes valorar tus propias
ideas tanto como las de los demás. N de la suerte: 15.

Sagitario- hoy es un día perfecto para soltar lastre y dejar
de preocuparse en exceso por los demás. Trata de reducir el
nivel de preocupación que sientes; verás que nada es tan
grave. N de la suerte: 46.

Capricornio- Levantas envidia allá por dónde vas, así que
ten cuidado con lo que pueda decir la gente. No dudes de esa
persona tan especial para ti, probablemente una persona de tu
pasado esté intentando arruinar vuestra felicidad. N de la suer-
te: 18.

Acuario- según el Horóscopo Mágico, hoy estarás influen-
ciado por una corriente negativa que te hará enfadarte por
todo. Serás incapaz de controlarte, aun así, trata de hacerlo.
Procura evitar a las personas que aprecias de verdad para no
dañar esas relaciones. N de la suerte: 66.

Piscis- a lo largo del día te acompañará un sentimiento de
plenitud. Ese bienestar se lo transmitirás a las demás perso-
nas, deja que se acerquen a ti. N de la suerte: 53.

(Fuente: La Noticia Digital)

18 AÑOS

 Ignacio Molina es salu-
dado hoy al cumplir 18
años.

SOLEDAD M.

 Hoy cumple años Sole-
dad Marcela Rojas y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 Néstor J. Pulgar es
agasajado hoy al recordar
su cumpleaños.

SALUDADO

 Carlos G. Anso es sa-

ludado hoy al cumplir años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ara-
celi Leonor Petegoli.

JUANA C.

 En la fecha cumple
años Juana Carolina Ba-
renghi y será saludada por
familiares y amigos.

16 AÑOS

 Juan Cruz Natali es
saludado hoy al cumplir 16
años.

SALUDADO

 Manuel Viotti es salu-
dado en la fecha al recor-
dar su cumpleaños.

MELINA NOELIA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Me-
lina Noelia Santiago.

18 AÑOS

 Estefanía A. Robledo es
saludada hoy al cumplir 18
años.

MARTIN

 En la fecha cumple
años Martin Chavez y será
saludado por tan grato

motivo.

AGUSTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustín Cóppola al
cumplir años.

17 AÑOS

 Valentina Gotta es sa-
ludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADA

 Candela Nazarena
Cabrera es saludada hoy al
cumplir años.

FEDERICO

 En la fecha cumple
años Federico Bracco y será
saludado por tan grato
motivo.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Silvia Rodriguez.

MILAGROS

 Hoy cumple años Mila-
gros Bauza y será saluda-
da por tan grato motivo.

6 AÑOS

 Enzo Oscar Vilmasky
Torres es saludado hoy al
cumplir 6 años.

 Participación fúnebre
Desde el Sindicato Empleados de Co-

mercio de Bragado lamentamos profun-
damente el fallecimiento de Diego Alberto
Osorio, y de Julio Cesar Bravo y acom-
pañamos a sus familiares en el dolor.

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.
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518
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Se realizó con éxito el Intercambio de Semillas
-Se expresó un agradecimiento especial a la comunidad

 El sábado 5 de marzo, la Feria Franca
Bragado realizó el encuentro de Intercam-
bio de Semillas en la Plaza Eva Perón, en
el que estuvo presente también la Canas-
ta Viajera de semillas, impulsada por el
Movimiento Agroecológico de América
Latina (MAELA)- SemillAR.

 La jornada contó con la participación
de productores y productoras de la Agri-
cultura Familiar Campesina e Indígena
(AFCI) y con la presencia de diversas Ins-
tituciones que acompañaron e impulsaron
el evento como Secretaría de Agricultura
Familiar Campesina e Indígena (SAFCI)
Delegación Bs.As; Ministerio de Desarrollo
Agrario de la provincia de Buenos Aires
(MDA); Programa ProHuerta de la Agen-
cia de Extensión Rural INTA Bragado;
CEPT N 26 La Limpia; MAELA (Movimiento
Agroecológico de América Latina); Mesa
de Organizaciones de Productores Fami-
liares de la Provincia de Bs As; Comisión
de Asociados del Bco. Credicoop; la Di-
rección de Agroindustria de la Municipali-
dad de Bragado en la persona del Ing. Agr.

Gorjón; la Secre-
taría de Produc-
ción de la Muni-
cipalidad de Ge-
neral Viamonte y
demás organiza-
ciones del sector.

-“Desde la fe-
ria queremos
agradecer a to-
das las institucio-
nes y organiza-
ciones que nos
acompañaron du-
rante la jornada
y a los vecinos y
vecinas que se
acercaron a inter-
cambiar semillas,
compartir sus ex-
periencias y par-
ticipar de los ta-
lleres”, comuni-
caron los referen-
tes.


