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“La Voz” dialogó con
Mercedes Cardinali
-Integra Bragado con Fe; nuevo
partido vecinalista

El mundo de los
emprendedores locales
-Hoy conocemos a Celestina
Contreras

Semana Santa: Parroquia
Santa Rosa de Lima
-Programa de oficios para los
próximos días

Se amplió paradero
hasta Bragado
-De un joven desaparecido en
Bolívar

“Madres del Dolor” y otras
entidades en el Constantino
-Realizaron charlas de prevención sobre tránsito en las Escuelas P6/7

El municipio incorporóEl municipio incorporóEl municipio incorporóEl municipio incorporóEl municipio incorporó
un nuevo tractor 0 km.un nuevo tractor 0 km.un nuevo tractor 0 km.un nuevo tractor 0 km.un nuevo tractor 0 km.

Emma Elizalde se reunió
con el subdirector de
Seguridad Vial

P5

P3

-Será incorporado a tareas a
realizarse en Warnes

-Junto a Facundo López, avanzan
en el mejoramiento de Bragado
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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

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de SEBASTIAN CRISTO-
BAL.  Bragado, 25 de
marzo de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARCELO RUBEN
POLIZZI. Bragado, 4 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

Fe de Fe de Fe de Fe de Fe de Vida:Vida:Vida:Vida:Vida: Inf Inf Inf Inf Información importanteormación importanteormación importanteormación importanteormación importante

El Intendente firmó convenio con el organismo
provincial que otorga los certificados ReBA

EDICTO

El Juzgado en lo Civil
y Comercial Nº 6, Secre-
taría Unica de Mercedes
(B.), cita y emplaza por

30 días a herederos y
acreedores de LUIS AL-
BERTO SANCHEZ.

Mercedes, de Abril de
2022.

RICABARRA
Maria Florencia.

AUXILIAR LETRADO

 En la mañana del mar-
tes el Intendente Municipal
Vicente Gatica firmó con el
Subsecretario Provincial de
Gestión de Registros y Se-
guridad Privada, un conve-
nio de cooperación.

 Se trata de un acuer-
do para descentralizar el
trámite del otorgamiento de

licencias, que además ge-
nera un vínculo más estre-
cho y recíproco, con capa-
citaciones sobre el otorga-
miento de licencias y todo
lo referido a la competen-
cia en ReBA.

 Por parte del organis-
mo provincial estuvieron el

subsecretario Luis Erro; el
director provincial Fernan-
do Ruiz y Nicole Kuyumd-
jian, directora del ReBA.

El acto se realizó en la
sede del Ministerio de Se-
guridad de La Plata.

(Gacetilla)

 Las siguientes entida-
des bancarias no exigen fe
de vida: Banco Nación,
Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Banco de
Córdoba y Banco de La
Pampa.

 El resto de las entida-
des bancarias pagadoras de

haberes previsionales con-
trolan la Fe de Vida a tra-
vés de distintas posibilida-
des como una compra men-
sual con Tarjeta de Débito
o Crédito del jubilado o
pensionado, con aplicacio-
nes móviles y, en el caso de
que el jubilado o pensiona-

do lo desee, también pue-
de hacerlo en forma presen-
cial.

 Se recuerda que el
cambio de boca de pago es
libre y puede realizarse en
la oficina de ANSES más
cercana al domicilio.
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PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA

Semana Santa:Semana Santa:Semana Santa:Semana Santa:Semana Santa:     TTTTTriduo Pascual 2022riduo Pascual 2022riduo Pascual 2022riduo Pascual 2022riduo Pascual 2022
-Programa a cumplir con motivo de la celebración

Emma Elizalde se reunió con el Subdirector
Ejecutivo de la Agencia de Seguridad Vial

 Con el foco puesto en la seguridad vial, la concejal de
Bragado fue recibida por el funcionario de la Agencia de
Seguridad Vial. 

 La edil del Frente Re-
novador en el Frente de
Todos, Emma Elizalde jun-
to al dirigente y exconcejal
Mauricio Yaffaldano, man-
tuvieron un encuentro con
el subdirector ejecutivo de
la Agencia de Seguridad
Vial, Facundo López, para
avanzar con políticas públi-
cas que promuevan la se-
guridad vial en Bragado. 

 Durante la reunión,
además de acordar traba-

jar articuladamente en ac-
ciones destinadas a dismi-
nuir el gran número de si-
niestros viales que ocurren
mes a mes, la concejal bra-
gadense pudo acercar cuál
es el panorama en materia
de seguridad vial en el dis-
trito.

 «Durante la charla co-
incidimos en poner en agen-
da la seguridad vial. Por
eso, nos parece importan-
te impulsar capacitaciones

y trabajar en materia de
educación y prevención de
siniestros viales», sostuvo
Elizalde tras el encuentro. 

 Por su parte, Facundo
López apuntó: «Todos sabe-
mos que los siniestros via-
les son la principal causa de
muerte en los jóvenes de
18 a 35 años y que el alco-
hol al volante es uno de los
grandes problemas que te-
nemos, por eso desde la
Agencia de Seguridad Vial

estamos trabajando en
todo el territorio con los

concejales y municipios
para disminuir el número de

siniestros». 
(Gacetilla)

Mañana JUEVES Santo 14 de Abril
-19 horas, Misa celebración de Eucaris-

tía y lavado de pies.
-20 hs Misa de la Cena del Señor en Pa-

rroquia Santa Rosa de Lima Adoración eu-
carística hasta las 24 hs.

VIERNES Santo 15 de Abril
-10:30 hs. Vía Crucis con los niños en el

Templo
-16 hs Celebración de La Pasión del Se-

ñor, en el Templo. 20 hs. Vía Crucis alrede-
dor de la Plaza 25 de Mayo.

SÁBADO Santo 16 de Abril
-9 a 12 hs Recordamos los Siete Dolores

de María en las Capillas S. Luis, Luján S.
Felipe, CRISTO Obrero, Colegio San José, y
Templo Parroquial.

20 hs. Solemne Vigilia Pascual en Santa
Rosa de Lima

DOMINGO de Pascua de Resurrección 17
de Abril

-11 hs. Misa de Resurrección Parroquia
Santa Rosa de Lima.

-17 hs. Misa de Resurrección Capilla Ntra.
Sra. de Luján, La Limpia.

-19 hs. Misa de Resurrección Parroquia
Santa Rosa de Lima.
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Nuevo horario
de atención

Lunes a viernes
de 8 a 12,30
y de 16 a 20.

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

 La figura imponente del Titanic, un
barco considerado “indestructible”. Se
hundió en las aguas heladas del At-
lántico, poco antes de arribar a su des-
tino, Nueva York. Tal vez fue un exce-
so de confianza, pues el choque con
un gigantesco iceberg (bloque de hie-
lo), lo hizo hundirse en más de 2 ho-
ras. El accidente se produjo a las 23.40
horas, el martes 14 de abril de 1912…
Murieron 1507 personas y se salva-
ron 705. La última sobreviviente fue
Elizabeth Gladyz Dean que había na-
cido el 2 de febrero de 1912 y murió

Hay hechos que, por esas cosas, se
unen a la distancia…”.

el 31 de mayo de 2009.

 Un poco después del trágico naufra-
gio del Titanic, Bragado inauguraba su
modero teatro al estilo de la Scala de Mi-
lán. Fue un gesto agradecido del terno
vasco Florencio Constantino. Había llega-
do de Bilbao como un inmigrante más y se
dedicó a cosechar en el campo, hasta que
alguien descubrió sus condiciones vocales.
A los pocos años lo igualaba al “gran Ca-
ruso”. Hizo mucho dinero y mandó a cons-
truir un teatro como reconocimiento al
pueblo que lo recibió como a un hijo más.

La foto muestra al acto de reinauguración
del Constantino, durante la gestión del

intendente Aldo San Pedro, el 14 de no-
viembre de 2012.

EN EL BUEN RECUERDO…

 -María Cándida MANSO, tenía
91 años cuando se produjo su lamentado
deceso, el día lunes 11- En su grupo fa-
miliar hay personas conocidas como Nés-
tor Saúl Belbasto y su esposa, Carmen
Serra de Delbasto. La fallecida vivió bien
rodeada del cariño de todo su entorno.
Po eso, fueron muchas expresiones de
pesar que recibieron sus seres queridos.
Hubo un responso rogando por su eter-
no descanso en la casa del Señor donde
siempre hay luz y paz. El sepelio se efec-
tuó el martes 12, a las 11 horas, en el
cementerio municipal.

-María Luisa GIANANDREA, fa-
lleció a los 78 años. Sus familiares han
agradecido las condolencias recibidas por
la pérdida sufrida. La inhumación se efec-
tuó el domingo 10, a las 10 horas, previo
oficio religioso en la capilla de cemente-
rio.

-Marta Regina DE VILLA, tenía
88 años de edad cuando se apagó su exis-
tencia, el día 10 de abril. Sus hijos, nie-
tos y demás miembros del grupo familiar,
acompañando los malos momentos que
los ha tocado vivir.

-Julio Alberto PASQUALOTTO,
a la edad de 83 años se conoció la noti-
cia de su muerte, el domingo 10. Perte-
neciente de conocida familia, el hecho
generó la llegada de distintas variadas
expresiones de pesar. Previo responso
en la capilla del cementerio municipal, se
efectuó a las 12 horas.

-Martín Rodolfo CARRIZO, su fa-
llecimiento se produjo el domingo 10, a
la edad de 69 años. Se rezó por su des-
canso y por el consuelo a sus seres que-
ridos en el responso oficiado el día 11 a
la capilla del cementerio.
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Martes 12 y miércoles 13

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.
Se atiende solamente con turno

-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.

OFRECE EN VENTA:

(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del
Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

Un tractor 0 km. Se suma a la flota de maquinaria municipal
 El Intendente munici-

pal, Vicente Gatica junto al
Secretario de Hacienda,
Gustavo Ripari y la Secre-
taría de Localidades Rura-
les y Caminos de la Produc-
ción, Clarisa Gorosito, se
refirieron a la compra de
este tractor marca Pauny
230 C. 0km., destinado
para tareas en la comuni-
dad de Warnes.

CLARISA GOROSITO

 La funcionaria destacó
que esta adquisición es
parte de “un trabajo en
equipo de varias áreas del
municipio juntamente con
los delegados de las locali-
dades rurales, quienes per-
manentemente manifiestan
inquietudes de sus comu-
nidades “.

 Reconoció además que

“esta acción va de la mano
del Intendente que les per-
mite trabajar libremente,
recordando la recepción de
la motoniveladora presen-
tada la semana pasada que
está cumpliendo tareas en
Red Vial y en los caminos
de Warnes y Mechita.

GUSTAVO RIPARI

 La inversión para esta
compra fue de 8 millones de
pesos y se adquirió neta-
mente con recursos muni-
cipales, manifestó Ripari,
que “se realizan esfuerzos
para incrementar el parque
automotor y optimizar los
servicios que faltan y corres-
ponden al Estado”.

 Adelantó que a corto
plazo Bragado recibirá otro
tractor para cumplir funcio-
nes en la comunidad de Irala

y una segunda motonivela-
dora con destino al corra-
lón municipal.

VICENTE GATICA

 El Jefe Comunal enfa-
tizó: “esto origina cuidar
los recursos de los contri-
buyentes a través de una
administración sana que
permite este beneficio de
incorporar material rodan-
te tan importante”.

-Asimismo, destacó “el
trabajo en equipo de las
distintas áreas del munici-
pio a través de funcionarios
comprometidos y solidarios
que resignan recursos de
sus propias áreas para con-
tribuir en otra que lo nece-
sita, siendo este el modo
en cómo debe funcionar el
Estado”, consideró el in-
tendente.

 Gatica re-
conoció que ac-
tualmente la
gestión tiene
un déficit en los
servicios por la
gran extensión
de Bragado y
explicó que Red
Vial correspon-
de al Estado
provincial y
este no puede
sostenerla, mu-
chas veces;
“entonces la
Municipalidad
aporta recursos
e c o n ó m i c o s
para poder ge-
nerar respues-

tas a este organismo y a
los contribuyentes que son
los que abonan sus tasas”.

 Refiriéndose a las nue-
vas adquisiciones que se su-
man al material rodante
municipal dijo, “estas accio-
nes hablan del interés que
tiene el Estado Municipal
de trabajar desde el inte-
rior del Partido hacia la ciu-
dad cabecera, poco a poco
aportando el material que
necesitan Red Vial y el co-
rralón para optimizar la
prestación de los servicios
en todo el territorio”, re-
flexionó Gatica en la pre-
sentación de esta nueva
maquinaria.

-Cabe señalar que el
Tractor Pauny 230 fue ad-
quirido a una concesiona-
ria bragadense.
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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

“Madres del Dolor” en Bragado,
junto a otras instituciones

-Ofrecieron charlas de concientización sobre tránsito en las escuelas
 Estuvimos presentes en

el Centro Cultural Floren-
cio Constantino, dónde se
encontraban Madres del
Dolor, la fundación Abrazos
que Calman, el Observato-
rio Nacional de Víctimas, la
directora de tránsito, Ro-
cío Melo, (junto a su per-
sonal) y Victoria Maffassan-
ti, jueza de faltas.

 Este pasado martes se
brindó allí una charla de
concientización para las
escuelas.

La funcionaria Melo,
habló sobre que nunca es
mucho, que siempre viene
bien, que se dedique tiem-
po a este tipo de proble-
máticas. Ya que como to-
dos sabemos es algo que
nos compete a todos pero
más a los jóvenes. Si bien
profesionales en el tema, se
encargan de acercarse a
las instituciones, hablar
sobre lo que deben o no
hacer, sobre la educación
vial, cómo mencionamos,
quizás nunca es suficiente.
Y quizás de esta forma, se
salvan vidas o se previene

un gran daño.
“Es muy importante

siempre estar reforzando el
tema de la concientización,
de la educación, es como
la base nuestra”.

-La jueza de faltas por
su lado, “como bien decía
Rocío y como bien destaco
en todas las notas, hoy por
hoy con la multa no alcan-
za. Hay que crear concien-
cia, hay que educar, creo
que se empieza por ahí.

Tenemos una ardua tarea
porque no es inmediato el
cambio, pero creo que de
a poco podemos llegar a
todos, me parece que esa
es la idea. Crear concien-
cia y valor en todos los
ámbitos escolares”. Tam-
bién habló sobre el trabajo
que llevan a cabo en jardi-
nes, cuarteles y escuelas,
y sobre la presencia de es-
tás mamás que contaron
sus experiencias, “con los

testimonios creo que los
chicos captan una atención
que es innegable. Un tes-
timonio real, estremece a
cualquiera”.

 La concientización de
todos depende de que esto
se termine. La justicia se
ve muy lenta desde el lado
de la familia de las víctimas.
Pero desde que se encuen-
tra el Observatorio Nacio-
nal, sienten un acompaña-

miento que aliviana la car-
ga.

 “Yo no tuve el caso de
poder hacer justicia por
Martina, porque el que la
mato se suicidó a los dos
días. Pero si apoyo a cada
familiar” mencionaba Silvia,
madre de Martina Miran-
da, joven de 16 años vícti-
ma de un crimen vial y fi-
nalizó con la frase “a to-
dos nos esperan en casa”.

Nancy de Andrés, di-
rectora de la Fundación
Abrazos que Calman, ma-
dre de Juan Gabriel, hoy no
se encontraba sola, su lu-
cha no fue en vano.

“Hoy no estoy sola. Es-
toy sumamente agradecida,
al Municipio, Dirección de
Tránsito y obviamente a
Silvia, a Viviam y el Obser-
vatorio Vial. Realmente es
un día a día. Es empezar
una lucha y no solamente
por nosotros, sino por to-
das las familias que tene-
mos y que realmente nece-
sitan está contención, este
apoyo, la Justicia”.

 Viviam, madre de Ke-

vin, niño de 14 años arro-
llado y abandonado.

“Si yo no hago esto, creo
que me muero con mi hijo.
Está es la fuerza que ten-
go yo para seguir viviendo,
el tratar que no haya más
Kevin, Juan o Martina.

Yo, mi marido, mis otros
hijos, abuelos, tíos, amigos,
toda la comunidad, sufre
por vida está ausencia. Por
eso estamos acá y recorri-
mos tantos kilómetros para
llegar. Y por eso seguimos
hablando y agradeciendo”.

Ella lucha desde ya hace
más de 20 años trabaja día
a día para que no suframos
más pérdidas, para que nin-
guna familia más tenga que
sufrir el vacío de perder a
quien aman.

“Lo que le decimos a los
chicos y también le decimos
a los grandes, depende de
cada uno de nosotros, no
utilizar el celular cuando
están conduciendo, respe-
tar máximo y mínimo de
velocidad, utilizar casco y
estamos pidiendo alcohol
cero al volante”.



Miércoles 13 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

ABRILABRILABRILABRILABRIL

Por último, habló la au-
toridad presente del obser-
vatorio. La cual menciono
como es su trabajo, de
como acompañan a las per-
sonas.

“Es el Estado presente,
desde una decisión y volun-
tad política desde ya hace
más de cinco años, desde
la Sanción de la Ley de víc-
timas”. Ellos desde su lu-

gar observan que la misma
se cumpla, desde la empa-
tía para con el otro, el
acompañamiento. Deben
tener derechos, ser escu-
chados e informados.
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

“Nos esforzaremos en conseguir y lograr

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

 Mercedes Cardinali es una de las dirigentes que acompañan a Néstor Coria en la conformación de Bragado con Fe. La
dirigente se refirió al trabajo de constitución de este partido vecinalista y analizó la actualidad.

 Un nuevo partido veci-
nalista se está constituyen-
do en nuestro territorio.
Bragado con Fe a realiza-
do los trámites ante la jus-
ticia para ser reconocido
como tal y se encuentra
próximo a la obtención del
reconocimiento que les per-
mita presentarse en las
próximas elecciones como
una propuesta electoral. El
espacio, que es conducido
por Néstor Ariel Coria,
está sumando en este mo-
mento voluntades para su
trabajo en el territorio y
entre estas incorporacio-
nes se encuentra Mercedes
Cardinali.

 Mercedes es una joven
nacida en la localidad de Las
Flores y cuenta con una
importante trayectoria de
militancia social y política,
habiendo desempeñado
responsabilidades partida-
rias como secretaria de
Juventud en el Partido Fe
de esa localidad y ocupan-
do cargos políticos electos
como consejera escolar de
esa localidad. “La Voz” dia-
logó con esta dirigente so-
bre la conformación de este
nuevo partido en nuestra
ciudad y los ejes de traba-
jo que se proponen.

 Consultada sobre la
convocatoria realizada por
Néstor Coria a formar par-

te de Bragado con Fe y los
ejes de trabajo, Mercedes
Cardinali contestó “Con
Néstor nos conocemos des-
de hace varios años, se de
su empuje, su fuerza, su
trabajo y lucha, pero tam-
bién se de su formación y
liderazgo. Por eso cuando
recibí su propuesta para
desempeñarme como Se-
cretaria de Formación, Ju-
ventud y Prensa de Braga-
do con Fe, sentí mucho en-
tusiasmo. Es un honor para
mí formar parte de su equi-

po y me comprometo des-
de este lugar de responsa-
bilidad que me dieron a
abordar la cuestión de la
inserción de los jóvenes en
el ámbito político y la mili-
tancia, para buscar accio-
nes en el mercado laboral,
el académico y el social,
siempre desde un enfoque
teórico, pero con una im-
plementación empírica”.

 Al preguntarle sobre su
mirada del actual contexto
político nacional y cómo in-
fluye en los jóvenes, la se-
cretaria de juventud y pren-
sa de Bragado con Fe ex-
presó “Desde hace varios
años, pero de una forma

acentuada en la actualidad,
desde el gobierno nacional
se ha actuado con corrup-
ción, mentira e hipocresía.
Han incumplido cada una
de las promesas que reali-
zaron, generando descon-
fianza por parte del pueblo,
pero particularmente en los
jóvenes; esto provoca que
no exista un compromiso de
participación en política. La
política, es un trabajo puro
como definían los filósofos
griegos. Particularmente
Aristóteles la definía como
la labor más virtuosa, sien-
do esta la actividad que
servía al pueblo con inten-
siones genuinas. Hoy vemos

todo lo contrario y la gen-
te cree que eso es la polí-
tica. La verdadera política
es entrega, servicio y sa-
crificio”.

 Al plantearle una mira-
da sobre la participación de
los jóvenes en la política,
Mercedes fue contunden-
te al contestar “Los jóve-
nes desconfían de los polí-
ticos de turno y al no tener
alguien que los guie para
desarrollar sus vocaciones,
nos da como resultados una
juventud con vacíos exis-
tenciales. Considero que la
juventud no puede seguir
siendo dejada de lado, tie-
nen que dejar de subesti-
marnos. Todos los jóvenes
hemos sufrido este menos-
precio en muchas ocasio-
nes, sin dejarnos desarro-
llar nuestras actitudes. Por
eso necesitamos que em-
piecen a darnos espacios
reales, con responsabilida-
des que nos hagan enten-
der el gran valor que tene-
mos los seres humanos.
Que venimos al mundo a
desarrollar un propósito,
una misión que nos tras-

ciende como individuos y
que contribuye al bienestar
general y al bien común.
Teniendo en cuenta esto
toda vocación debe ser po-
tenciada. Pero la vocación
militante es especial, por-
que cumple la misión de
transmitir la verdad desde
la base de una amplia for-
mación. Esta transmisión de
la verdad, nace de la pala-
bra y de la acción, por eso
esta formación es la que le
permite al militante prote-
ger y acompañar a las ge-
neraciones futuras”.

 En relación a los cues-
tionamiento de ciertos sec-
tores sobre “no ser pero-
nismo” aquellos que se en-
cuentren por fuera de las
estructuras del partido o
del Frente de Todos, expresó
“Considero que el primer
motivo por los que los pe-
ronistas defensores de la
tercera posición doctrina-
ria, nos sumamos a ciertas
alianzas en determinados
momentos, fue la repulsión
que nos genera la forma en
la que el Frente de Todos
ha destruido nuestra doc-
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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

un Bragado más justo y con progreso”

trina. Toda persona que
haya estudiado el decir y
hacer del Gral. Perón y se
autodenomine peronista y
supo interpretar su mensa-
je, no puede considerar al
kirchnerismo como peronis-
mo. Nuestra confianza en
su momento a Gerónimo
Venegas y comprender la
importancia de ocupar es-
pacios y trabajar en equi-
po en base a las coinciden-
cias, nos ha permitido tra-
bajar en equipo”.

 Sobre la conformación

de este partido vecinalista
Mercedes explicó que
“…efectivamente junto a
otros compañeros estamos
organizando este partido
vecinalista que está enca-
bezado por Néstor Ariel
Coria, a quien respeto y
quiero muchísimo como
amigo, sindicalista, político
y líder. Desde nuestro hu-
milde trabajo, lo vamos
acompañar en su trabajo
con el municipio, encabeza-
do por el Intendente Vicente
Gatica. Nos esforzaremos

en conseguir y lograr un
Bragado más justo y con
progreso, en lo laboral, lo
académico, el arte, la cul-
tura, la educación; siempre
teniendo como herramien-
ta una sensibilidad social
que nos ponga frente al
otro, a sus necesidades e
inquietudes”.

 “… Si bien en Braga-
do con Fe hay muchas per-
sonas que nos identificamos
con la doctrina peronista,
nos encontramos abierto al
recibir a todo aquel vecino
que en realidad quiera tra-
baja por un Bragado mejor
y que quieran involucrarse
en esta tarea de servicio,

independientemente de la
ideología que los mueva,
serán muy bienvenidos”,
aclaró Cardinali.

 Sobre los próximos es-
cenarios políticos y socia-
les, Mercedes afirmó  “Es
necesario ser conscientes
que es un trabajo a largo
plazo. No podemos preten-
der inmediatez en los re-
sultados. La destrucción
cultural hizo estragos en las
mentes y vida de la gente.
Es por eso que debemos
concentrarnos a largo pla-
zo, tratando que sea lo más
corto posible, en aspectos
como la solidaridad, el va-
lor del estudio, en el tra-

bajo digno. Pero también en
el arte en todas sus face-
tas, en la protección del
medio ambiente, en la de-
fensa de la vida humana y
particularmente en su mo-
mento más inocente que es
cuando se desarrolla en el
vientre materno. Indepen-
dientemente a las legisla-
ciones vigentes, eso no
hace a la protección del
derecho humano más bá-
sico. Además jurídicamen-
te fue aprobada en un con-
texto que va en contra de
tratados internacionales,
de nuestra misma consti-
tución y del derecho na-
tural”.

“Es muy importante
también el amor y protec-
ción a la naturaleza. Tam-
bién debemos enfocarnos
en la importantísima acción
social y en la permanente
formación en búsqueda de
la verdad, porque la acción
social sin comprender por
qué la hacemos y hacia dón-
de vamos, es vacía. Es im-
portante buscar esta ver-
dad, porque en innumera-
ble situaciones la vemos
tergiversada u omitida por
el sistema educativo oficial.
Nos espera una lucha ar-
dua y debemos prepararnos
para ella”, finalizó la diri-
gente.
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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

Entrevista a
Gonzalo Ciparelli
-Un joven escritor bragadense

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

 Quizás muchos de us-
tedes ya lo conocen, de
haberlo leído en este me-
dio o en otro, Gonzalo Ci-
parelli, es un escritor bra-
gadense. Quién hace varios
años, escribe lo que llega
a sentir, a percibir, en cada
momento de su vida (o en
casi todos). Él lo hace en
borradores, tiene varios
cuadernillos dónde plasma
sus ideas o pensamientos.
A veces anota ideas que
surgen en sus blocks de
notas, y luego las desarro-
lla. El, hace esto desde el
año 2018. Y está vez, es-
cribió un cuento.

 Desde que inició en el
mundo de la escritura,
plasma sus textos en Ins-
tagram, mediante publica-
ciones, y ahora, suele pu-

blicar en los diarios de nues-
tra ciudad.

 En una de estas publi-
caciones mencionadas, ha-
bló sobre que por algún
motivo (que cree saber cuál
es) le es realmente más
placentero escribir de la
forma tradicional (que exis-
te que aquella donde se
utiliza algún elemento tec-
nológico). “Son realmente
dos maneras diferentes de
escribir, aunque en ambas
se llegue a lo mismo y sea
una copia idéntica una de
otra en cuanto a las pala-
bras utilizadas. Mientras en
una se utilizan los dedos
solamente, en la tradicio-
nal participan además de los
dedos, algo tan personal
como es el trazado de la
lapicera que va dibujando

la silueta de cada palabra
que uno va dictándose
mientras le va surgiendo un
pensamiento y simultánea-
mente va plasmándolo en
una hoja.

 La manera más tradi-
cional entonces es a mi
parecer, la que más gene-
ra placer por la razón de
que si uno viaja con la ima-
ginación puede hasta crear-
se la imagen del momento
en que la persona escribía,
basta con leer algún manus-
crito de alguien que se ate-
sora y que tenga con no-
sotros sentimientos en co-
mún reales que nos tras-
mite”.

 Gonzalo, tiene un pen-
diente en su vida que es la
psicología y un libro de su
autoría, algo que siempre
soñó pero que aún no con-
cretó, y no quiere decir que
no lo haga más adelante.
Este cuento es un inicio del
mismo, cada palabra que
sale de su cabeza, de su
lapicera.

 Por último, le pregun-
tamos porque escribía,
“Escribo cuando siento que
tengo algo para decir aun-
que sea para decirme a mí,
a modo de introspección

empecé en realidad, aun-
que comenzó como un
cuento, el del enmascara-
do que era el cuento infan-
til que está en la nota an-
terior que antes menciona-
mos.

 “Es espontaneo y eso
es lo que más me genera
satisfacción, en ocasiones
lo anoto en el Block del te-
léfono y después sigo o si
estoy en mi casa me pongo
a escribir en el momento
que me surge el pensamien-
to. Acompañada con la lec-

tura la escritura te abre la
cabeza en sentidos como in-
trospección, curiosidad y te
trabaja la imaginación que
es una de las energías más
hermosas del ser humano.
Sin imaginación no se po-
dría hacer mucho en reali-
dad porque esta no tiene
límites, por lo tanto podes

ir más allá en todo, y la
escritura necesita de la
imaginación para que sea
profunda”.
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email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Otoño no tan gris…

VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

-Por Gonzalo Ciparelli

 El fin del verano deja
asomar la entrada de la
estación en la cual perso-
nalmente hablando me es
de suma satisfacción por el
simple hecho de iniciar una
caminata al atardecer que
aflora en mí los más placen-
teros pensamientos a me-
dida que a su vez voy apre-
ciando lo que a mi alrede-
dor sucede.

 El viento con ese ba-
lance ideal entre calmo y
envolvente considero que es
una caricia de afecto de una
persona por la cual uno
siente amor, por lo tanto,
a raíz de esto, la cara toma
una sensación de tranqui-
lidad que es posible tras-
mitir. Las placas profesio-
nales atornilladas a la pa-
red de las viviendas a una
altura considerable me ha-
cen pensar en mis asigna-
turas pendientes en mate-
ria de estudio y en el he-
cho de saber de todo un
poco, pero no el todo de
algo, aunque esto último
tan posible no es, ya que
siempre estamos en cons-
tante aprendizaje; el saber
no ocupa lugar alguno.

 El ruido de los escapes
de las motos hacen de te-
levisión, donde por un ins-
tante me distraen, rom-
piendo con mi imaginación
y profundidad, sin embar-
go, como al rescate, mi
mente se centra en el so-
nido que se desprende de
las hojas secas que voy pi-
sando, y recobro lo antes
mencionado.

 El otoño en mi juven-
tud me ha sido de gran ayu-
da para sanar alguna heri-
da, o más bien, las cami-
natas en esta estación han
permitido que sane.

¿A quién un atardecer
de otoño no lo ha sacado,

aunque sea por un instan-
te, de una abrumación o
preocupación, y lo ha invi-
tado a apreciar este fenó-
meno natural? Si hasta los
colores que destella el cie-
lo se asemejan a los que ve
el pintor cuando mira su
paleta y le da lugar a la ins-
piración espontánea.

 Y en esos momentos,
mi pensamiento se trasla-
da a un otoño puntual, en
donde no me es preciso
mencionar tiempo en cuan-
to a edad, pero creo que
rondaba los 20 o 23 años
cuando sin saber conocí el
amor. Digo sin saber, por-
que a esa edad, uno está
comenzando a conocerse a
sí mismo, donde por mo-
mentos se encuentra y por
otros se pierde, y las hor-
monas presentan tales al-
teraciones difícil de ocultár-
selas uno mismo, por lo que
predomina quizás la bús-
queda de placer confun-
diendo esto con amor.

Por algún motivo incons-
ciente, no me sentí mere-
cedor de aquel amor, por
lo que me alejé. Sin embar-
go, esa persona me esta-
ba enseñando algo que no
me iba a olvidar más, y más
aún, algo que iba a estar
siempre latente en mí.

 Me enseñó a respetar
los tiempos de cada uno.
Nunca fui de prestar aten-
ción en clase, y a esto le
adjudico mi incapacidad de
comprender a tiempo lo
que esa chica me enseñó,
ya que tuve más relaciones,
pero debo admitir que nin-
guna como esa, a veces por
culpa mía otras por culpa
de la otra persona; conflic-
tivas, inseguras y con cier-
ta desconfianza en ocasio-
nes.

 Considero no ser bue-

no para las despedidas, no
he sabido poner en una
balanza y realmente enten-
der qué pesa más, si el que-
darse sin perdonar, o el irse
y perdonarse.

 Algo me hacía volver a
recordar esa relación a
aquella edad que me ubi-
co, haciendo esto merece-
dor de una sola cosa, esa
relación me hizo conocer el
amor que aún estaba en
etapa de descubrir con cu-
riosidad, pero también con
cierto recelo. No la volví a
ver, y lo que me causó ex-
trañeza es que no la sufrí,
y ahí comprendí algo tan
verdadero como positivo, el
amor no duele. Sí me visitó
en más de una ocasión en
un sueño o transitó mi men-
te en alguna acción diaria,
y debo destacar que siem-
pre seguía manteniendo la
misma esencia que recuer-
do, aquella que se aseme-
ja a lo que hoy me produce

un día en el campo, aleja-
do de la ciudad e inmerso
en lo natural. Daba paz y
no era egoísta, la compar-
tía conmigo con total des-
interés, y ahí comprendí que
el amor carece de precio y
sin embargo es lo más va-
lioso que alguien puede
ofrecer.

 El tiempo reloj fue más
corto que el tiempo mental
que necesité para realmen-
te comprender que estaba
frente al amor, ya que de
haber coincidido ambos, no
tengo dudas, hubiese sido
el amor de mi vida.

Todos tenemos el tiem-
po marcado, llamémosle
destino, que nos encuentra
cara a cara en tiempo y lu-
gar con una persona que
nos hace entender tarde o
temprano que el amor se
puede construir de una for-
ma sana y que dos perso-
nas están destinadas para
moldear esa sanidad, ese

complemento donde los dos
se salvan recíprocamente,
en esta vida que tiende a
generarnos sensación de
vacío por momentos y to-
tal plenitud en otros.

 No sé cuánto tiempo de
vida me queda, porque de
hecho ningún mortal tiene
esa trágica hora, pero sí sé
que conocí el amor, y por
momentos entiendo hoy en
día que ciertas señales in-

conscientes me hacían com-
prender esporádicamente
que esa persona deseaba
enseñarme a amar.

Hoy, a mis 50 años, me
recordaron que hace ya 5
me detectaron alzhéimer; no
me es posible recordar to-
das las cosas y me es im-
posible por otro lado olvi-
darla; y ahí comprendí, que
el verdadero amor no se
olvida jamás.
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La cara detrás de “Cocinando con Amor”
 En este miércoles de emprendedores, presentamos a Celestina Contreras, una joven bragadense de 20 años.

 Nos cuenta sobre
cómo se sumergió en el
mundo de la pastelería.
Todo comenzó en el año
2018, cuando junto a su
mamá necesitaban en-
contrar algún recurso
que las ayude a juntar
dinero para que ella pu-
diera hacer su viaje de
egresados a Bariloche.
Y fue ahí cuando Veró-
nica le sugirió cocinar
pastafrolas y venderlas
(con su ayuda).

 “Vendimos unas
cuentas, mayormente a
conocidos, que tiempo
después seguían escri-
biendo para hacer encar-
gues”.

 En un momento, tuvo
que hacer una pausa, ya que

tuvo que operarse ambas
piernas, lo que le llevo dos
años de su vida de recupe-

ración. Pero no todo
terminó ahí, en febre-
ro del 2020, decidió
retomar con la cocina
para seguir generando
ingresos.

 Esta vez lo hizo en
la casa de su abuela,
dónde tenía mayor co-
modidad. Pasaron dos
meses desde la vuelta,
“en abril mi mamá me
propone agregar más
cosas para vender, y es
acá donde incorpora-
mos tortas materas,
budines y alfajores de
maicena”. Y es ahí don-
de también, decidió
crear una página de

Instagram, con el nombre,
Cocinando con Amor.

-“Las ventas aumenta-

ban cada vez más y el hor-
no de la casa de mi abuela
ya empezaba a quedar chi-
co”. Entonces compró un
horno industrial pastelero,
para poder cocinar varias
cosas al mismo tiempo.

 “Todo esto claramente
sola no lo podría haber lo-
grado, mis abuelos me pres-
taron la totalidad del dine-
ro para el horno, y yo se
los devolví en dos veces, ya
que a mí se me hacía impo-
sible pagar todo de una
sola vez”.

 Esto facilitó su traba-
jo, porque podía hacerlo con
mayor comodidad. Pero ya
todo era chico. Ya su co-
munidad del amor había
crecido mucho.  Necesita-
ba una moto, para poder
acercarle a sus clientes sus
pedidos. Y así es como la
obtuvo, trabajando día a
día, compro su primera
moto.

 Pero las ventas seguían
superando sus expectativas
y la gente seguía pidiendo
cosas nuevas; “así que in-
corporamos por encargue
desayunos, pan dulces, ros-
cas con crema pastelera,
tartas frutales, tartas to-

ffi, torta de manzana inver-
tida, tortas de cumpleaños,
pan y budín integral, entre
otras cosas”.

 Detrás de este em-
prendimiento, no solo se
encuentra Celestina. Mu-
cha gente le da una mano.

 Su hermana Florencia
con marketing en redes, su
mamá Verónica, siempre
firme para lo que ella ne-
cesite, su abuela Mimi
(dueña de la casa donde
cocina), siempre atenta a
ayudarla a pisar dulces o
para acompañarla con ma-
tes. Sus abuelos Vidal y
Graciela, dándole una mano
económica las veces que lo
necesitó. Como también lo
hacía quien era su pareja
en su momento, quien co-
laboraba con la elaboración
de masas, para ahorrarle
tiempo y cansancio.

 Actualmente, desde
que día tras día, se norma-
liza más la vida después de
lo que fue la pandemia,
Verónica retomó su traba-
jo de cocinera en la Escue-
la N°6, lo que hizo que ten-
ga que encargarse está jo-
ven de absolutamente todo;
compra de insumos, cocina

y reparto de productos por
la tarde (trabaja de martes
a viernes, los días sábados
por encargue únicamente).

-Le preguntamos sobre
el nombre de su emprendi-
miento gastronómico, y res-
pondió que se le ocurrió
Cocinando con Amor, “por
el hecho de que me consi-
dero una persona súper
familiera y que las cosas
que cocino, lo hago cen-
trándome en el disfrute, no
solo en la economía”.

-Por último, quiere
agradecer a todos los que
hacen posible este empren-
dimiento. Pero principal-
mente a su familia y ami-
gos que la acompañan, ayu-
dándola desde el momento
uno.

-“Deseo que todos mis
clientes me sigan acompa-
ñando en este camino mu-
cho tiempo más y que crez-
camos a la par”.

 Felicitamos a Celestina
por su arduo trabajo, ya que
además de trabajar, estu-
dia y nunca se rinde, siem-
pre va por más. Y los invi-
tamos a que prueben las
deliciosas cosas que elabo-
ra.
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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 Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

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 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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

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

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.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departamen-
to o casa. Llamar al
011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera

a domicilio

Control de Presión
- Curaciones –

Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al

2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

VENDO Dptos.
60% y 40 financiado.
Diversas medidas y
ubicaciones. Se toma
auto en parte de pago.
Tratar: 2342- 563097.

VENDO Toyota
Hilux 4x4 2007, auto-
mática, muy buen es-
tado. T/papeles al día.
Interesados llamar al
2342- 563097.
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“Corazón Solidario Bragado”

Se amplió hasta Bragado la búsquedaSe amplió hasta Bragado la búsquedaSe amplió hasta Bragado la búsquedaSe amplió hasta Bragado la búsquedaSe amplió hasta Bragado la búsqueda
de un joven desaparecido en Bolívarde un joven desaparecido en Bolívarde un joven desaparecido en Bolívarde un joven desaparecido en Bolívarde un joven desaparecido en Bolívar

Aries - Andarás despistado y un poco desconcentra-
do. Probablemente olvides algunas cosas del trabajo. Pue-
de que no lo parezca, pero es un buen indicio. N de la
suerte: 22.

Tauro - Hay una persona que desprende una vibra toxi-
ca en el ambiente de trabajo, lo has notado. No te dejes
pasar a llevar, demuestra quién eres y lo que vales. Será
complicado y desagradable, pero debes defender tus inte-
reses. N de la suerte: 18.

Géminis -Te has mantenido distante de una persona y
le has estado evitando, porque es difícil para ti decirle que
ya no quieres mantener esa relación, ya sea romántica, de
amistad o profesional. N de la suerte: 88.

Cáncer -Tienes muchas metas y algunas son tan difíci-
les de alcanzar, que te has desmotivado. No tengas miedo
de salir de tu zona de confort, es hora de cambiar tu acti-
tud, porque solo así lograrás tus objetivos. N de la suerte:
70.

Leo - No omitas las recomendaciones y consejos de tu
médico. Sigue al pie de la letra lo que te indicaron, es im-
portante cuidar tu salud, está por sobre todas las otras
cosas. Debes dar ese paso, porque todos los otros as-
pectos de tu vida dependen de ello. N de la suerte: 44.

Virgo - Tu personalidad se percibe como muy agrada-
ble para los demás, tu presencia les da energía y eso hace
que quieran estar más cerca de ti. Desprendes buenas
vibras y el resto lo nota. Deja que todo fluya y disfruta el
momento. N de la suerte: 53.

 Libra - Estás preocupado por alguien de tu familia.
Notarás a esa persona un poco extraña. Atrévete a pre-
guntarle que le pasa, quizás puedas ayudarle. N de la suerte:
66.

Escorpio -Una persona cercana a ti necesita un cam-
bio urgente. No debes meterte más allá de lo necesario,
pero no tiene nada de malo ofrecer tu ayuda. Puedes dar tu
opinión, pero ten cuidado con sobrepasar los límites. N de
la suerte: 15.

 Sagitario - Tu humor será muy positivo estos días y
tendrás la necesidad de divertirte y pasar un buen rato.
Aprovecha el impulso y haz lo que te plazca, no estaría mal
dejar de lado las responsabilidades cotidianas por unas
horas y relajarte. Vive el momento. N de la suerte: 14.

 Capricornio -No tienes muchas ganas, pero deberás
asistir a una reunión para organizar una asunto que está a
punto de comenzar. Pese a tu poco interés, intenta tener la
mejor disposición posible, podrías sacar algo positivo del
encuentro. N de la suerte: 16.

 Acuario - Retomarás un asunto que había quedado
pausado y te esforzarás para solucionar el inconveniente.
Puede que se trate de un proyecto antiguo. Tal vez debas
contactar a un antiguo conocido. N de la suerte: 18.

Piscis - Un aspecto de tu salud te generará preocupa-
ción. No te alteres, no es nada grave, pero es importante
que te mantengas alerta y accedas a un especialista si es
necesario. Cuidarte es algo que nunca debes olvidar. N de
la suerte: 14.

(Fuente: RedGol)

5387
7384
0123
6272
6814
1576
3085
8463
2481
8694
7573
6862
3962
2830
8804
1336
8252
0799
4771
2689

3444
4610
7436
5297
3037
8194
1931
4504
0779
8512
9744
3515
8971
4600
5454
5245
0673
7117
4538
6975

8358
5472
9115
3946
0445
4440
8388
4222
9355
9086
2189
0368
0969
3386
7092
3159
4445
0665
3672
0289

8414
8804
2406
3582
5755
5431
2786
1596
1346
2023
3550
7494
8164
9966
8682
1092
6912
6053
8270
2795

 Una obra silenciosa
proponen estos vecinos
que recorriendo muchos caminos
muy lejos llegaron
distintos rumbos marcaron
con la consigna trabajar
y de manera ayudar
sin importar la distancia
fueron dejando la fragancia
de haber podido llegar.

 La necesidad sin vencimiento
produce la desigualdad
se conjuga por necesidad
e incluye el sufrimiento
es lindo verlos contentos
a estos seres humanos
y brindarles una mano
cuando necesitan de todos
porque de algún modo
somos todos hermanos.

 De manera silenciosa
mirando muy a lo lejos
su actitud es el espejo
de esta tarea hermosa
“que como si tal cosa”
ofrece esta linda gente
con su trabajo bien prudente
y una linda sensación
entregar el corazón
y el abrazo de repente.

 Mi saludo extiendo
al amigo camionero
que se juega entero
y se dispone a viajar
cuanto antes llegar
al destino propuesto
con el corazón expuesto
en los que menos tienen
que con lágrimas se sostienen
y agradecen el gesto.

Dedicado a Flia. Villarreal y otros.

 Se solicita la
colaboración de la
comunidad para
dar con el parade-
ro del trabajador
rural desapareci-
do en Bolívar el 30
de marzo último,
luego de ser ex-
torsionado, en
reiteradas oportu-
nidades, por los
integrantes de
una banda de re-
clusos, quienes
fingían ser efecti-
vos policiales.

-El enigmático
caso provoca con-
moción en esa
zona, en la que se
concretan nume-
rosos rastrillajes.

 Se llama Juan Carlos
Woldrik y al momento de
desaparecer, se hallaba
vestido con una camisa cua-
drillé roja y blanca, un buzo
naranja o azul, una bomba-
cha de campo y un par de

alpargatas, afirmándose
que es una persona de con-
textura física robusta, de
1,70 metro de altura, ca-
bellos castaños cortos, tez
blanca y ojos celestes.
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MIERCOLES JUEVES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

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

Te: 430189

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

/ OSDE

Parcialmente nublado. Mín.: 6º
Máx.: 22º

Viento (km/h) 7-12.

Llevamos su
compra a domicilio

IGNACIO

 En la fecha cumple
años Ignacio Latorre y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

ANTONELLA

 Hoy cumple años Anto-
nella Paez y será saludada
por tan grato motivo.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan a Stela Maris Co-
tta de Mauricio al recordar
su cumpleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la Dra.
Mirta Macías.

AGASAJADA

 Norma Ortiz es agasa-
jada hoy por su cumplea-
ños.

SALUDADO

 Lisandro Laborde es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

JUAN PEDRO

 En la fecha cumple
años Juan Pedro Bernetti
y será saludado en una re-
unión.

AGASAJADO

 Martín Rodoni es aga-
sajado hoy por su cumplea-
ños.

VALENTIN

 Hoy cumple años Va-
lentín Bragagnolo y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Darío R. de Pablo.

17 AÑOS

 Sofía Toscano Araujo es
saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO

 Nicolás E. Molina es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

VALENTIN

 En la fecha cumple
años Valentín Bragagnolo
Pípolo y será saludado en
una reunión.

FRANCO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Franco Giglioti.

17 AÑOS

 Rocío Abril Graña es
saludada hoy al cumplir 17
años.

SALUDADO

 Juan Manuel Norbis es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

FEDERICO A.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Adrián Barrado al
recordar su cumpleaños.

INTIMAS

 La señora Viviana Ci-
trángolo es saludada al
cumplir años.

SALUDADO

 Luciano Taberner es
saludado en la fecha por su
cumpleaños.

5 AÑOS

 Eliseo Felipe Coria es
saludado hoy al cumplir 5
años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

HOCKEY FEMENINO

Primer Torneo Oficial de Mamis de
la Asociación del Centro de la Provincia
-La integran equipos de Nueve de Julio, Bolívar, Bragado, Carlos Casares, Junín, Rojas, Lincoln y Saladillo

 Mamis hockey se trata de una cate-
goría del Hockey para damas mayores de
30 años de edad y una serie de recaudos
dispuestos en la reglamentación interna-
cional, constituyendo un deporte que ha
crecido mucho en nuestro país y desde
luego, en esta zona, donde se venían ju-
gando certámenes amistosos: de allí que
la Asociación decidió oficializar la compe-
tencia, con todo lo que significa, en cuan-
to a derechos y obligaciones y así se or-
ganizó el primer torneo oficial de Mamis
Hockey en la región.

 Los clubes se agrupan, por cuestio-
nes geográficas, en dos zonas, para que
los cuatro primeros disputen a fin de la
temporada los play offs, para determinar
las posiciones finales: integran la Zona “A”
dos equipos del Club Atlético 9 de Julio y
los de los clubes Saladillo Hockey, San
Martín (Nueve de Julio), Ciudad (Bolívar)
y Huracán (Carlos Casares), integrando
la “B”, Sarmiento y Social (Junín), Argen-
tino (Rojas), Rivadavia (Lincoln) y Hockey

Bragado.
 En nuestra ciudad (9 de Julio) , el

domingo se disputó parte de la primera
fecha, en cancha del Club Atlético, cuyos
equipos se enfrentaron, con el triunfo de

Atlético rayado rojo y blanco por 3 a 0
sobre el rojo y negro, después de dos pri-
meros cuartos parejos, pero en el tercero
el ganador convirtió a los 36’ por interme-
dio de Julieta Buvier y 5‘ después, María
Díaz, para cerrar el tanteador Claudia
Albano faltando 1’ para finalizar.

 Lamentablemente, los partidos entre
San Martín y Huracán y Saladillo y Ciu-
dad, que debían jugar a continuación, con

todas las jugadoras presentes, debieron
suspenderse más que por la lluvia, por la
tormenta eléctrica: la Asociación repro-
gramará los partidos.

Y en la Zona “B”, empataron Sarmiento
y Rivadavia 0 a 0 y luego, Social venció a
Argentino por 4 a 0, quedando libre Hoc-
key Bragado.

(Fuente: Cadenanueve- 9 de Ju-
l io)


