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La concejal Lilián
Labaqui y su actividad
-Realizó visitas a entidades, cuarteles y ciudades P6/7/8

P16

P3

P2

P5

P4

-Se reconoció su
trayectoria en el
automovilismo

Pasajes para viajar
en tren en mayo
-Ya pueden ser reservados

Charlas sobreCharlas sobreCharlas sobreCharlas sobreCharlas sobre
Educación Educación Educación Educación Educación VialVialVialVialVial
-En las instituciones
educativas

Algo natural…
-Nota reflexiva de Gonzalo
Ciparelli

Alerta a laAlerta a laAlerta a laAlerta a laAlerta a la
comunidadcomunidadcomunidadcomunidadcomunidad

-Estafa virtual; licencias de
conducir
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA
* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,

dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

BRAGADO

EDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realizaEDEN realiza
obras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrioobras en tu barrio

 EDEN informa que se realizará el cambio de un pos-
te. Esta interrupción programada afectará a 587 usua-
rios y tiene como objetivo brindar mayor seguridad en la
vía pública. Para poder realizar estas mejoras y como
medida de seguridad, es necesario interrumpir el sumi-
nistro de forma momentánea mientras se trabaja en la
red eléctrica:

 Hoy miércoles 6 de abril; de 9:30 a 12 hs.; en los
barrios Agumin 1 y 2, y Las Violetas.

 En caso de presentarse condiciones climáticas ad-
versas, las actividades serán reprogramadas.

Canales de gestión y reclamos EDEN:

0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los
días

0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a vier-
nes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https://
sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944

 Todas las novedades de EDEN en:
Web: www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica

Continúan las charlas
sobre Educación Vial

Llevamos su
compra a domicilio

 El equipo de la Direc-
ción de Seguridad Vial jun-
to con Estrellas Amarillas
y Abrazos que Calman,
acompañados por María
Victoria Maffassanti, jueza
del Juzgado de Faltas Mu-
nicipales de Bragado, brin-
daron charlas sobre educa-
ción vial en instituciones
educativas de la localidad
de Mechita. La próxima
actividad será en Olascoa-
ga.

(Gacetilla)
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D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCCION  RELACIONES   INSTITUCIONALES
CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN

DE FOMENTO DEL BARRIO SAN LUIS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Municipal de Braga-
do, en su carácter de autoridad contralor de las comisiones o sociedades
de fomento, convoca a los vecinos del BARRIO SAN LUIS a presentar
lista de candidatos desde el   11 DE ABRIL de 2022 al 13 de MAYO DE
2022, con la finalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora de
Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza Nº
569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista completa con nombres y
apellido, DNI, domicilio y firma de cada uno de los candidatos acompaña-
da por nota de presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digitalizado (nombre y
apellido, DNI, dirección de cada vecino del barrio). Luego de las impug-
naciones y correcciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los vecinos interesados en
verificar su empadronamiento o formato de documentación a presentar,
dirigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle Ge-
neral Paz y Barrera.

  Bragado, 4 de ABRIL de 2022.

OMIC presenteOMIC presenteOMIC presenteOMIC presenteOMIC presente
en los barriosen los barriosen los barriosen los barriosen los barrios

 En el marco de las actividades por el Día
Internacional de los Derechos del Consumidor,
la oficina de OMIC está realizando visitas a di-
ferentes barrios de la ciudad.

 Además de una mesa de atención al público
que se instaló el día 15 en la sede de la Oficina,
en calle Rivadavia y la visita a las sedes de las
comisiones barriales de Nuevo Horizonte, Las
Violetas y Fátima, hoy miércoles 6 atenderá con-
sultas en Punto Digital de Barrio La Carlota.

-Siempre en el horario de 10 a 12 horas.

(Gacetilla)

Algo natural
-Por Gonzalo Ciparelli

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

 Si bien concuerdo con
la frase que abordó Des-
cartes en donde cita el tan
conocido “pienso, luego
existo”, ya que claramente
en todo ser humano está
presente el pensamiento
por ser parte de su exis-
tencia; en lo que a mí res-
pecta, elijo una que me ca-
racteriza aún más; y es la
de “aprecio la naturaleza,
luego existo”. Obviamente
esta frase se relaciona con
la anterior citada ya que en
lo personal apreciar la na-
turaleza es lo que me des-
pierta el pensamiento pro-

fundo y a partir de ahí, en-
tiendo la existencia. Apre-
ciar lo natural y pensarla,
es lo que en parte nos hace
racionales, ya que la natu-
raleza es independiente del
ser humano, por lo tanto
tiene su sabiduría. Sin ir
más lejos gracias a obser-
var el vuelo de los pájaros
se logró desarrollar la ae-
ronáutica, a los peces los
navíos, submarinos y toda
ingeniería tiene su base en
haber apreciado, observa-
do y estudiado algo natu-
ral. Aún así en lugar de
agradecerle, la contamina-

mos y descuidamos. Esto
se debe a algo que creo es
un defecto, y es una de las
tantas cosas que nos dife-
rencia de los animales, la
ambición. El ser humano es
el único ser vivo preso de
sus propias ambiciones y de
cuotas innecesarias de po-
der. Deberíamos recordar
más a menudo que el po-
der no siempre es conoci-
miento, pero siempre el
conocimiento va a ser po-
der para crecer como per-
sona. Claramente existen
ambiciones buenas y malas,
y las malas quizás tengan
que ver con aquellas ilusio-
nes materiales que senti-
mos que consiguiéndolas
nos van a traer satisfacción,
pero que en realidad no son
más que falsas necesida-
des, que nos traen enca-
denamiento. Si ganamos 10
vamos a gastar 50, porque
nos dejamos tentar por pro-
pagandas de productos que
creemos necesitar, pero
que sólo hacen crecer eco-
nómicamente al dueño de
la empresa, dándole poder
que por lo general usan
mal. Las ambiciones buenas
tienen como prioridad la tan
deseada libertad, como
aquella que tenía y se re-
petía constantemente
Schindler cuando liberaba,
arriesgando su vida, perso-
nas judías en un campo de
concentración, “Puedo sal-

var a uno más” decía, e iba
por otro más. Tuvo ambición
sana de crecer como per-
sona y mejorar el concepto
de humano, practicando la
filantropía, a pesar de la
época. En ocasiones el ser
humano se cree superior al
otro y en realidad es un
esclavo más de sus propias
cadenas, teniendo la llave
en la mano pero decidien-
do tragársela para vivir có-
modamente. Es tan difícil
salir de la zona de confort,
que elegimos quedarnos

muchas veces en lo cómo-
do aunque nos haga cierto
ruido. Quizás en ocasiones
cuando una angustia es-
pontánea se presenta, se
deba a estar viviendo en un

sistema que no nos repre-
senta, pero al cuál inten-
tamos igualmente adaptar-
nos día a día para sobrevi-
vir, porque es lo que apren-
dimos.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

 ¿Qué es una
NOTICIA? Pues,
un suceso que
dejó lo cotidiano
y avanzó en el te-
rreno de lo poco
conocido que, por
alguna causa lla-
ma la atención.
Es cierto que hay
hechos que no se
querrían dar,
pero... Las cosas
por eso no deja-
rán de pasar.

*******

 La Calle pu-
blica hoy la foto-
grafía del equipo
El Verde Fútbol,
nacido del entusiasmo y calidad deportiva
de Diego Torres. Viene de perder la clasi-
ficación para ascender a primera. Último
Foco se impuso en los dos partidos que
jugaron, aunque eso no quita el sueño de
Diego. Se trata a lo sumo de esperar un
poco más... El Ascenso se juega todos los
años.

*******

 En cambio, Último Foco venía espe-
rando desde hace rato por esta vuelta a
la primera. Vaya el recuerdo callejero Para
Raúl “Manito” Palavecino, quien fue ca-
paz de llevar a un inolvidable equipo de

pibes, a la primera división incluyendo la
sede propia. Por suerte, el último foco se
fue corriendo de lugar, producto del creci-
miento de Bragado…

*******

 La trilogía del automovilismo: Estuvo
integrada, en el caso de Bragado, por
Pablo Trincavelli, Rogelio Scaramella y
Antonio Ferrer. A esos nombres inolvida-
bles, se sumó “Pochi” Del Vitto con el To-
rino que, entre nubes de recuerdo, vemos
corriendo las 500 Millas Mercedinas… Toda
siembra positiva da frutos y es el caso que
nos ocupa. “Pochi” fue reconocido duran-
te el Rally Federal y és, seguramente, lo

vivió con alegría y emoción.

*******

 La Calle no se cansa de destacar la
suerte de haber llegado a esta ciudad y
haber hecho campamento. La base fami-
liar ya estaba y aquí se fue ampliando.
Bragado quedaba más lejos que hoy, pese
a que el tren acortaba las distancias. La
ciudad y los Cuartees han ido creciendo,
aunque uno siempre desea un poco más,
para el mayor bienestar de sus habitan-
tes. El trabajo sigue siendo la llave indica-
da para abrir las puertas del futuro.

*******

 Como comu-
nidad hemos vivi-
do hechos que, en
su momento sa-
cudieron las raí-
ces, y hoy natu-
ralmente nos es-
tán acercando. Si
a eso sumamos la
solidaridad que
siempre está, he-
mos de ir acer-
cándonos a la fe-
licidad.

*******

 Temas que
mantienen actua-
lidad… Está lle-
gando el tiempo

que el tapado de juntas en las calles as-
faltadas. Además, hay pedidos de repara-
ción en las de tierra. Ambos pedidos lle-
gan junto a una mejor iluminación, muchas
veces reducida por la altura y frondosidad
de los árboles. Como se observará hay va-
rios reclamos en un solo manojo.

*******

 Obras en los Cuarteles. Por un lado,
está la extensión de la red de gas en Co-
modoro Py. En O´Brien, por su parte se
ha iniciado el tendido del sistema cloacal.
Son señales de progreso que debe man-
tener un justo equilibrio.

“Las noticias no envejecen, siempre
que no entren en el camino de la deses-
timación”.

EN EL BUEN RECUERDO
 Zulema Irma AISPURU, su la-

mentado deceso se produjo el martes
5 de abril a la edad de 78 años. La no-
ticia repercutió en el amplio círculo de
sus amistades y vecinos, quienes ex-
presaron el pésame a sus seres queri-
dos. Fue compañera en la vida del siem-
pre recordado “Paqueco” Nese, sien-

do una persona apreciada por sus do-
tes personales, habiéndose jubilado en
el Banco Provincia. El personal de “La
Voz” hace llegar sus condolencias a la
familia.

 El sepelio se efectuó ayer a las 12
horas, después del oficio religioso en la
Capilla del cementerio municipal.
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Ya están disponibles los pasajes
para mayo para los trenes a Bragado

 Trenes Argentinos co-
munica que ya está habili-
tada la compra de boletos
de larga distancia desde el
1 y hasta el 31 de mayo de
2022 para los trenes que
unen la estación Once con
Bragado.

 Los usuarios y usuarias
podrán adquirir sus boletos
vía web con un 10 % de
descuento, o en las esta-
ciones terminales de Reti-
ro, Constitución, Once,
Bragado y las estaciones
intermedias. Los jubilados
tienen un 40% de rebaja y
las personas con discapa-
cidad que posean CUD en
forma gratuita, a través de
la página oficial de la em-
presa.

 El servicio que conec-
ta la terminal porteña con

la ciudad bonaerense cuenta
con dos servicios semana-
les; sale de Once los lunes
y viernes a las 18:35. Des-
de Bragado retornan los
lunes a las 2:30 y los miér-
coles a las 5:20. El costo
del pasaje entre cabeceras
es de 155 pesos en prime-
ra y 186 en pullman.

 El presidente de Trenes
Argentinos, Martín Mari-
nucci, destacó que “tuvimos
una excelente temporada
de verano y casi un millón
de argentinos y argentinas
utilizaron el tren como me-
dio de transporte para va-
cacionar”. Además, resal-
tó que “estamos acercan-
do un servicio con una ta-
rifa muy accesible a cada
uno de nuestros pasajeros
y pasajeras”.

El titular de la entidad
también recordó que “ha-
cemos lo que nos pidió el
Presidente de la Nación,
Alberto Fernández, y el mi-
nistro de Transporte, Alexis
Guerrera, que es continuar
conectando pueblos y a
cada uno de los ciudadanos
y ciudadanas que necesiten
al ferrocarril”.

SERVICIOS

Buenos Aires-Bragado

Dos servicios semana-
les.

-Parten desde Once los
lunes y viernes a las 18:35
y de Bragado los lunes a
las 2:30 y los miércoles a
las 5:20.

-Los pasajes a Braga-

do cuestan 155 pesos en
primera y 186 pesos en
pullman.

 El servicio se detiene
en las seis estaciones del
recorrido: Luján, Mercedes,
Suipacha, Chivilcoy, Vacca-
rezza y Mechita.

Ante cualquier duda o
consulta el pasajero puede
ingresar en https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos

(Fuente: Trenes Argen-
tinos Operaciones)
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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

Labaqui: “El despacho del concejal es    la
-Actividad de la edil de la UCR en Juntos durante el mes de marzo

 La concejal Lilián Laba-
qui durante el mes pasado
visitó localidades del parti-
do de Bragado; viajó a Lin-
coln donde se reunió con
entidades, apoyando recla-
mo de sectores sociales y
manifestaciones culturales
y deportivas –conjunta-
mente con la exconcejal
Eugenia Gil– y participó del
análisis de distintas inicia-
tivas legislativas que el
Departamento Ejecutivo
remitirá al Concejo Delibe-

rante.

INAUGURACIÓN
DEL PERÍODO
DE SESIONES
ORDINARIAS

DEL HCD

 La concejal inició el
mes con la asistencia, como
legisladora local, a la sesión
de Inauguración del Perío-
do de Sesiones Extraordi-
narias del Honorable Con-
cejo Deliberante del Parti-
do de Bragado.

 En lo que fue su primera
sesión desde que fue elec-
ta en los comicios legislati-
vos de 2021, se escuchó el
tradicional discurso que

ante el Departamento De-
liberativo pronuncia anual-
mente el intendente muni-
cipal Vicente Gatica.

OLASCOAGA

 En su primera visita
como concejal visitó esa
localidad y, en la oportuni-
dad, se entrevistó con la
Delegada municipal María
Pascual.

La edil y la funcionaria
del Departamento Ejecuti-
vo, dialogaron acerca de
cuestiones de administra-
ción y acciones y proyectos
en ejecución para esa co-
munidad del distrito.

WARNES

 En una nueva visita a
esa localidad y acompaña-
da por el delegado munici-
pal Juan Gorosito, visitó la

Unidad Sanitaria “Dr. Ma-
rio Manuel Fescina”, dialo-
gando con el personal de
Enfermería a cargo y reco-
rriendo las instalaciones en
las que se ejecutarán obras
para albergar a la nueva
ambulancia.

IRALA

 Visitó también la loca-
lidad de Irala reuniéndose
con la delegada municipal,
Daiana Carrizo, con quien
abordó distintos asuntos de
gestión sobre aspectos que
hacen esa comunidad del
partido de Bragado ponién-
dose al tanto de diferentes
trabajos públicos que se
ejecutan y particularmente
de las consecuencias de las

últimas contingencias cli-
máticas que afectaron a la
zona.

MECHITA

 Participó de la presen-
tación del libro “Mechita,
la tierra de la luz tranqui-
la”, de Carolina López
Guevara, propiciando su
declaración “de Interés Le-
gislativo” por parte del
Concejo Deliberante y, asi-
mismo, recorrió el Museo
de Artes Visuales (MAV)
en compañía de la Subse-
cretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción, Clarisa Goro-
sito.

 Volvió nuevamente a la
localidad para entrevistar-
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s    la calle, nos decía siempre Alfonsín”

se con el delegado Juan
Carlos Gómez con quien
visitó las instalaciones de
la Biblioteca Popular “José

Ingenieros”.

FIESTA DE
LA MAQUINARIA

AGRÍCOLA ANTIGUA

 La concejal dio su apo-
yo con la presencia en el
predio donde se llevó a
cabo, a la Fiesta de la Ma-
quinaria Agrícola Antigua
realizada los días 5 y 6 de
marzo, luego de dos años
de verse interrumpidas sus
ediciones debido a las me-

didas de cuarentena a con-
secuencia del contexto de
la pandemia de COVID-19.

LA SITUACIÓN DEL
CAMPO

 La edil se reunió con las
entidades ruralistas: Socie-
dad Rural de Bragado y
Federación Agraria Argen-

tina Filial Bragado, para
interesarse de la situación
del campo argentino deve-
nida de últimas medidas
oficiales que lo afectan,
haciéndose presente, lue-
go, en la movilización y acto
que las instituciones y au-
toconvocadas realizaron en
la intersección de las rutas
5 y 46.

-Asimismo, en el ámbi-
to del Concejo Deliberan-
te, participó de la reunión
en la que el productor Wal-
ter Malfatto presentó una
inquietud – con otros pro-
ductores – sobre derechos
de exportación, reunión que

Pasa a Página 8
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

ABRILABRILABRILABRILABRIL

Labaqui: “El despacho del concejal es la calle

originó una iniciativa res-
pecto de esa cuestión de
todos los concejales que
representan a Juntos y que
será tratada en su próxi-
ma sesión por el Concejo
Deliberante.

En cuanto a los asun-
tos que afectan al campo,
la concejal expresó su pre-
ocupación “por la escasez
o cuotización del gasoil que

impactará sobre el desarro-
llo de esta campaña agrí-
cola”, señalando que “el
Estado debería poner en
marcha un plan de contin-
gencia para morigerar sus
efectos en beneficio de la
producción del sector eco-
nómico que más divisas ge-
nuinas ingresa al país”.

EN LINCOLN

 En la vecina ciudad se
entrevistó con la secreta-
ria de Educación y Cultura

de la Municipa-
lidad, Marisa
Serenal, conver-
sando sobre po-
líticas públicas
educativas y la
determinación
de prioridades a
problemáticas
comunes así
como del inter-
cambio de inicia-
tivas legislativas
asunto que
abordó con las
concejales de
Juntos de aquel
Municipio, Ma-
ría Galtieri y
Susana De la Torre.

REUNIÓN CON
FUNCIONARIOS DEL

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO

 Con los demás conce-
jales que conforman Jun-
tos, participó de una re-
unión con los Secretarios de
Desarrollo Urbano Ambien-

Viene de Página 7

tal y de Hacienda y Produc-
ción de la Municipalidad de
Bragado, Dra. Natalia Ga-
tica y Cdor. Gustavo Ripa-
ri, respectivamente, en la
que se analizaron distintos
Proyectos de Ordenanza
que el Departamento Eje-
cutivo remitirá a conside-
ración del Concejo Delibe-
rante.

(Gacetilla)
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Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

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.

Ciudadano ilustre de Ayacucho,
Luigi Rosetti, “el peluquero de Dios”

 Tiene 87 años y desde hace medio siglo recorre el hogar de ancianos y el hospital de Ayacucho, para atender gratuitamente a
los internos, con el lema: “A mí me paga Dios”. Se convirtió en el orgullo de la ciudad y es un luminoso ejemplo de vida.

Por Julio Bazán.

 La pujante ciudad de
Ayacucho, en el centro de
la provincia de Buenos Ai-
res, tiene cerca de 20.000
habitantes, a los que la
modernidad no llegó a pri-
var del trato llano, campe-
chano propio de los pueblos
del interior, donde los sen-
timientos suelen ser más
espontáneos y transparen-
tes porque casi nadie es
anónimo.

 A Ayacucho la enorgu-
llecen históricas personali-
dades que alcanzaron es-
timable celebridad. Algunas
nativas, como el músico y
compositor Mario Clavell,
y otras que considera pro-
pias por adopción, como el
escritor suizo Aimé Tschi-
ffely, que llegó para prota-
gonizar hace casi un siglo,
el épico raid a Nueva York
con los caballitos criollos
Gato y Mancha, y ya nun-
ca se fue.

 Pero un personaje con-
temporáneo, que jamás
protagonizó grandes haza-
ñas, se ganó con justicia

desde hace décadas el
afecto masivo que los pue-
blos solo tributan a sus ele-

gidos. Lo hizo con una gran-
deza sencilla, dulce, sin
estridencias. Hoy tiene 87
años, se llama Luigi Rosset-

ti, y es el peluquero del
pueblo…

 Luigi nació en Italia, y
llegó a Ayacucho a los 18
años con la ilusión del in-
migrante y su oficio de pe-
luquero. Pronto se ganó el
afecto de sus clientes por
su amabilidad y simpatía, y
el aditamento de una ale-
gría nostalgiosa cuando
entonaba con frecuencia
alguna canzonetta que lo
transportaba a su tierra
natal.

 Su vida transcurría cal-
ma y sin sobresaltos, has-
ta que en 1972 debió ser
internado por una afección
súbita y grave, que le hizo
temer por su vida.

 Su historia, ornada a
estas alturas con pincela-
das de leyenda, dice que
cuando despertó de la ope-
ración lo primero que vio fue
la figura del cura del lugar
(que había llegado para vi-
sitarlo), lo que lo hizo pen-
sar que ya no estaba en el
mundo de los vivos.

 Cuando los médicos lo
convencieron de que esta-

ba vivo y sanaría, Luigi, que
es creyente, se sintió ben-
decido y en deuda con Dios.
Y como es hombre agrade-
cido, se hizo la firme pro-
mesa de cambiar su vida
dándole un sentido solida-
rio y al efecto decidió po-
ner su oficio al servicio de
los desvalidos.

 Luigi y su servicio des-
interesado en favor de los
ancianos del hospital.

 Inmediatamente co-
menzó a visitar puntual-
mente cada fin de semana
a los internados en el ho-
gar de ancianos y en el hos-
pital, y a quienes estaban
postrados en sus hogares,
para prestarles sus servi-
cios, por supuesto, sin co-
brarles. No fue un impulso
momentáneo, se convirtió
en una rutina que atrave-
só décadas, y la fidelidad
en el cumplimiento de la
promesa acentuó la admi-
ración y el afecto de los
pobladores hacia su figura
y su obra.

 La visita ritual de Luigi
al asilo y al hospital con-
movió al pueblo, pero so-
bre todo despertó el entu-
siasmo de los internados que
sobrellevaban enfermedad,
tristeza o soledad, no so-
lamente por el servicio de
pelo y barba que los acica-

laba, sino sobre todo por-
que hallaron a alguien que
no se olvidaba de ellos.

 Ya pasaron cincuenta
años y Luigi, que debió ce-
rrar su peluquería en el viejo
barrio de la estación del
ferrocarril, no renuncia a la
rutina de visitar a sus clien-
tes preferidos, que lo
aguardan ansiosos en el
hogar de ancianos y en el
hospital.

Luigi Rosetti, el pelu-
quero solidario que fue
nombrado ciudadano ilustre
de Ayacucho.

 Cuando alguno de ellos,
complacido por el corte in-
siste en recompensar el
trabajo con dinero, Luigi lo
rechaza con tierna firmeza,
y le aclara: “¡A mí me paga
Dios!”.

 La ciudad declaró ya
hace tiempo a Luigi como
ciudadano ilustre, y el po-
pular payador de Ayacucho
Carlos Sferra, le compuso
un tema musical que ensal-
za su figura. Pero para él,
convencido de que su en-
trega tiene recompensa
celestial, el premio terre-
nal es haberse ganado el
corazón del pueblo, que no
le escatima sus muestras de
afecto.

 En su sencillez es un
luminoso ejemplo de vida.
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Emprendimiento Pisculandia Minimarket
 En este miércoles de

emprendedores locales, les
presentamos a María Paz
Spósitto, una joven braga-
dense. Ella, lleva adelante
este emprendimiento junto
a su familia, sus papás,
Pablo y Paula, y su herma-
no, Bautista.

Todo comenzó en pan-

demia, en mayo del año
2021, donde ninguno podía
salir de casa (ni siquiera a
trabajar) entonces ellos,
buscaron la forma de po-
der generar ingresos y a su
vez, una forma de hacer
feliz al otro en tiempos tan
difíciles.

 “Un día llego a mi casa

y veo en una caja golosi-
nas, a lo que mi papá me
dice por qué no haces com-
bos dulces y yo me encar-
go de repartirlos. Lo pen-
sé hasta que decido crear
un Instagram, empiezo a
subir combos dulces tal
como mi papá me había
propuesto y cuando quisi-
mos acordar, cuando veía-
mos que cada vez teníamos
más pedidos, tuvimos que
pedir un exhibidor a quien
nos provee la mercadería,
porque a las golosinas, la
caja ya le quedaba chica”.

 El primer día al que le
dieron comienzo, tuvieron
40 pedidos, “fue una real
locura, mucha adrenalina
porque teníamos que cum-
plir con la gente y a su vez
era nuestra primera vez”

pero todo salió según lo
planeado y mejor aún.

 Al poco tiempo, los
clientes les empezaron a
preguntar sobre otro tipo
de combos, en este caso,
salados. Y ahí fue cuando
pensaron en llevar a cabo
la elaboración de sandwi-
ches de miga, sándwich de
pan francés. Pero eso no fue
todo, luego incorporaron

bebidas, como también pos-
tres (choco torta, oreo, fru-
tillas con crema y ensala-
das de frutas).

 Este emprendimiento,
no solo buscaba generar
dinero, sino que, quería lle-
gar a la gente, entonces,
buscaron la forma de ha-
cerlo puerta a puerta, con
los protocolos correspon-
dientes, llevándose una

sonrisa en cada pedido.
 “Fuimos progresando y

la idea es seguir incorpo-
rando nuevas cosas, es
nuestro deseo y el hecho
de tener el servicio de de-
livery que te lo llevamos a
tu casa hasta las 2 de la
mañana, a los clientes le
resulta cómodo, entonces
saben que cuentan para con
nosotros hasta esa hora, o
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que pueden mandarnos y si
estamos se lo vamos a lle-
var asegurado”.

 En cuanto a su logo, al
momento de crearlo eligie-
ron colores alegres, que
resaltaran, querían que al
verlo la gente viera “un lu-
gar alegre”.

 Todos se preguntaran
porque este emprendimien-
to lleva este nombre y es
debido a que querían algo
original, que los identifique,
que llame la atención y que
sea fácil de recordar.

 Pisculandia MiniMarket
se debe principalmente a

Bautista, el menor de esta
familia, que es hincha fa-
nático del Club Atlético Ri-
ver Plate, al igual que su
papá.

 “Sus compañeros le
decían Piscu porque su cor-
te de pelo lo hacía pareci-
do al jugador Leonardo Pis-
culichi. De ahí viene Piscu,
y con landia nos referimos
a un sitio abarcativo, mini-
market, lo relacionamos con
un lugar qué incluye de
todo, un mini-kiosco”.

 Entre ellos cuatro  se
ayudan mutuamente, ela-
boran, reponen, toman pe-
didos, hacen mandados,
todo lo que implica empren-
der.

 “A veces también cho-
camos porque de verdad es
un estrés cuando hay mu-
chos pedidos y no damos
abasto, pero estamos bas-
tante encaminados y el sa-
crifico que hacemos todos
los días vale la pena; cuan-
do llegamos a la casa del
cliente que te está espe-
rando, los niños con sus
caritas de felicidad de que
llegó Piscu, la ilusión que
tienen para con nosotros”.

 María Paz nos cuenta
también, que una de sus
clientas (hace no mucho
tiempo) le dijo  “mi nene no

se puede ir a dormir sin
pedirle una golosina a Pis-
cu” y eso, para ellos, es un
montón. Porque los incen-
tiva a seguir, a no bajar los
brazos, aunque a veces
sientan que no dan más o
que no van a poder cum-
plir. Han formado gran can-
tidad de vínculos, se han
encontrado con gente agra-
dable, que confía en ellos
día a día, “como nuestros
ya clientes y los que se van
sumando todos los días”.

 Porque no solo reciben
mensajes de bragadenses,
de gente de nuestra ciudad,
si no que les han enviado
desde otras provincias, ciu-
dades, encargándoles box
dulces o salados para re-
galar a alguien especial, “y
el solo hecho que dé hayan
pensado en nosotros para
eso, te llena el alma”.

 Debemos destacar que
esta joven además de de-
dicarse a elaborar, subir
combos a las redes socia-
les, publicitar, tiene otro
trabajo por la mañana, y por
la noche estudia.

 “Le debemos él gracias
a todos los que han confia-
do en nosotros todo este
tiempo, ya se va a cumplir
el año y como dije hace
poco, va a haber Pisculan-
dia para mucho rato más.
Para los que se quieran
sumar, son bienvenidos,
realizamos envíos todos los
días desde las 20hs hasta
2AM”. Son muy eficaces a
la hora de trabajar, todos
los que compran, recalcan
esta gran cualidad (pueden
contactarse con ellos me-
diante Instagram o Facebo-
ok).

 Esta familia, es el cla-

ro ejemplo de que a pesar
de las diferencias que se
pueden llegar a tener o
generar, se puede salir ade-
lante.

 Para finalizar le dedi-
caron unas palabras a sus
clientes:

“Por las veces que pro-
mocionaste mi trabajo.

Por cuando me reco-
mendaste.

Por decir que te gusta
lo que hago.

Por esa crítica que
construye e impulsa.

Por darme para adelan-
te.

¡GRACIAS!”
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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.
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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

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María de
los Milagros Teófilo Veloso.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple años
el ingeniero Daniel Zampe-
retti y será saludado por
familiares y amistades.

SALUDADO

 Oscar Chacón es salu-
dado hoy al recordar su cum-

pleaños.

ROBERTO C.

 Hoy cumple años Rober-
to Carlos “Carlitos” Bianca-
tto y será saludado por tan
grato motivo.

JOAQUIN

 En la fecha cumple años
Joaquín Alberto Bartis y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

19 AÑOS

 Lautaro Gabriel Avalos
es saludado hoy al cumplir
19 años.

PILAR

 Hoy cumple años Pilar
de Pablo y será saludada por
familiares y amigos.

PAOLA AILEN

 En la fecha cumple 19

años Paola Ailén Gérez y
será saludada en una re-
unión.

TOMAS

 Hoy cumple 17 años To-
más Vera y será saludado
por familiares y amigos.

GENARO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 16 años Ge-
naro Tagliaferro.

GRATA FECHA

 Luciana Fuentes es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

18 AÑOS

 Santiago Fernández
Ibarguren es saludado hoy
al cumplir 18 años.

TRINIDAD

 Hoy cumple 13 años Tri-
nidad Lombardo Blanco y
por este motivo recibirá
muchos saludos.

FERMIN

 En la fecha cumple 5
años Fermín Hildemar Stur-
la Perero y será saludado por
tan lindo motivo.

5 AÑOS

 Carlos Aaron Buscemi
Frutos es saludado hoy al
cumplir 5 años.

Despejado. Mín.: 10º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 7-12.

7750
8980
1321
9797
2985
0553
0616
2526
6753
6270
2325
8071
9591
8809
1531
9852
7768
4704
0584
8949

7846
6747
6808
4424
1716
4853
7533
9532
9781
2909
3010
1950
0676
1944
8722
2567
5186
6597
4433
7079

9057
0810
1463
8487
2116
0698
1558
6647
0814
3816
8885
0071
9366
2213
6561
3923
0075
7767
0804
3490

9132
7750
6125
9468
3575
5767
6925
6627
6250
8508
8371
7207
3568
5690
2802
5818
2442
9233
3911
9302

7850
1776
1896
3483
9574
5500
1190
4829
2579
1670
4135
1095
1905
7698
8120
7422
0214
3909
8090
7796

5733
0280
4223
7782
1100
1900
0207
6256
9085
2433
4047
6197
8366
5993
3394
6569
1343
8447
0903
3267



Miércoles 6 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -15

JUEVESMIERCOLES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

† SUSANA RENE ELIZALDE Vda.
de FAINGOLD (Beba)

 Q.E.P.D.
 Falleció en Bragado el 4 de abril de 2022,

a la edad de 92 años.

Sus hijos: Liliana, Martín, Silvina y Marcelo Faingold;
sus hijos políticos: Ramón, Gustavo y Carla; sus nietos:
Marcos, Mateo, Marcos y Manuel y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados
ayer en el Cementerio Parque Solar de Paz a las 14 ho-
ras, previo oficio religioso en el Parque.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rivadavia 1074.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† SUSANA RENE ELIZALDE Vda. de FAIN-
GOLD (Beba)

Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de abril de 2022, a
la edad de 92 años.

La Comisión Directiva y el personal del Centro Unión
Comercial e Industrial de Bragado acompañan en este
momento por el fallecimiento de su madre, SUSANA RENE
ELIZALDE viuda de FAINGOLD al ex miembro de la Co-
misión Directiva, Martin Faingold.

 Casa de Duelo: Rivadavia 1074.

/ OSDE

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

† ZULEMA IRMA AISPURU
Q.E.P.D. Falleció el 5 de abril de 2022, a la edad de

78 años.

Sus hijos: Herminia y Bernardo Nese; su hija política:
Gabriela Gatti; sus nietos: Francisco, Juan y Bernardita
y demás deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer 5 de
abril de 2022 a las 12:00 hs, previo oficio religioso en la
Capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1184, el 5 de abril de
2022 de 10:00 a 12:00 hs, de acuerdo al Protocolo del
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Casa de Duelo: San Martín 1435.

T.E.: 430156 / 430239

† ZULEMA IRMA AISPURU
Q.E.P.D. Falleció el 5 de abril de 2022, a la edad de

78 años.

Juan Carlos, Norma y Diego Macías y familia, partici-
pan con profundo pesar el fallecimiento de su entrañable
amiga, acompañando a su familia en el dolor y elevando
oraciones por su eterno descanso.

 Casa de Duelo: San Martin 1435.

Aries- evita las discusiones inútiles. Enfócate en
los aspectos positivos de tu relación. Riega la “plan-
tita” con cariño, no caigas en el descuido emocional.
El amor requiere de atención. N de la suerte: 33.

Tauro- Tu Predicción Diaria augura el éxito en el
ámbito amoroso, Tauro. Hoy por fin recibirás una res-
puesta por parte de esa persona especial. N de la
suerte: 18.

Géminis- tu nueva relación va viento en popa y te
sientes en las nubes. No obstante, se acerca una
fecha importante, así que demuéstrale hoy más que
nunca lo mucho que le quieres. N de la suerte: 22.

Cáncer- eres un amante muy, muy especial, prác-
ticamente único. Pero, tienes que ser sincero, dejar
a un lado todas tus fantasías y asumir que la verdad
es solo una. N de la suerte: 18.

Leo- los astros anuncian que ha llegado el mo-
mento de tomar el camino difícil y salir de tu zona de
confort. Es la manera de evolucionar y experimentar
nuevas emociones. Seguro que el reto te apasiona.
N de la suerte: 17.

Virgo- Tu Horóscopo de Hoy vaticina que los de-
talles lo son todo, y más cuando se trata del amor.
Presta mucha atención a los gestos faciales y movi-
mientos corporales de quienes te rodean. N de la
suerte: 78.

Libra- vas a tener que aprender a ser un poco
más diplomático. A veces una relación necesita más
cabeza y menos corazón. N de la suerte: 33.

Escorpio- hoy deberías hacer un esfuerzo por con-
solidar esas amistades reales de las que tanto te en-
orgulleces. Acercarte a tus amigos es acercarte a ti
mismo. N de la suerte: 13.

Sagitario- trata de acortar distancias con aque-
llas personas que te interesan. De este modo, estre-
charás lazos y alcanzarás una complicidad que te lle-
nará el corazón. N de la suerte: 44.

Capricornio- hoy sentirás que los pensamientos
negativos te persiguen por todos lados. Si todavía no
has encontrado el amor, no temas por ello. Tu media
naranja también te está esperando. N de la suerte:
88.

Acuario- acepta tus sentimientos y deja que el
amor fluya por todo tu ser. Solo así conseguirás acer-
carte a esa versión mejorada que buscas de ti mis-
mo. N de la suerte: 66.

Piscis- Si estás mentalmente preparado para cual-
quier revés, ya tienes mucho ganado, Piscis. Esta jor-
nada será ideal para poner las cartas sobre la mesa y
aclarar ciertos asuntos que nadie se atreve a expo-
ner. N de la suerte: 50.

(Fuente: La Noticia Digital)

† LILIA JOSEFA SALVATIERRA Vda.
de PERON  (Beba)

 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 4 de abril
de 2022, a la edad de 100 años.

Su hermana política: Ema Aliano; sus sobrinos y de-
más deudos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados ayer a las 10.30 en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en el Parque.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Las Heras 398.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

5733
0280
4223
7782
100
900

0207
6256
9085
2433
4047
6197
8366
5993
3394
6569
343

8447
0903
3267
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Presentación del libro “El viaje”

6° edición del pa6° edición del pa6° edición del pa6° edición del pa6° edición del patio certio certio certio certio cervecerovecerovecerovecerovecero
Alerta a laAlerta a laAlerta a laAlerta a laAlerta a la
comunidadcomunidadcomunidadcomunidadcomunidad
-Estafa
modalidad
virtual;
licencias de
conducir

 Se informa a la co-
munidad que a través de
las redes sociales (Fa-
cebook) circula una es-
tafa para tramitar la li-
cencia de conducir. No
existe ninguna posibili-
dad de obtener la licen-
cia por ningún otro me-
dio que no sea la ofici-
na de Seguridad Vial de
la Municipalidad.

 El día martes estuvimos presentes
en la conferencia de prensa que se lle-
vó a cabo en el Banco Credicoop, por
la presentación del libro de Hipólito Pao-
locá.

 “Hoy tenemos el gusto
de compartir con Hipólito
Paolocá, quien integra
nuestra comisión de asocia-
dos, que ha escrito un li-
bro y vamos a realizar una
presentación formal” men-
cionó el gerente del Ban-
co.  La presentación es apta
para toda la comunidad, se
dará mañana jueves 7 de
abril a las 19 hs en la filial
de Credicoop, “queremos
hacer extensiva esta invi-
tación a todos los vecinos
de Bragado. Es un honor
para nosotros tener un in-
tegrante de la comisión, con
las características y pres-

tigios que tiene Hipólito”.
 El escritor nos contó la

historia detrás de este li-
bro que comenzó siendo un
cuento y se extendió a un
libro que hoy se puede ad-
quirir en la librería Litex,
contactándose con Tair
Mendoza y también posee
ediciones en su casa. El
costo es de $1.000, ya que
no vino de la idea de gene-
rar dinero, sino de poder
mostrar lo que hizo.

 El mismo se trata de un
físico que diseña un expe-
rimento para viajar a un
pasado conocido, una má-
quina del tiempo, “viaja al

pasado en el mismo lugar
del laboratorio”, el cual se
encuentra instalado en
Medellín. Se encuentra allí
porque regresando al pa-
sado aparece en unas tol-
derías y ahí empieza todo.

 Hipólito, como todos
sabemos, es profesor de
física y química, y nunca
imaginó estar presentando
un libro, pero las vueltas de
la vida, siempre nos sor-
prenden, “surgió de casua-

lidad”.
 “No es un libro que

hable ni de física ni de
química, el diseño de
esta máquina del tiem-
po no es un disparate,
porque uno ve en pelí-
culas que para viajar al
pasado o al presente
tocan una piedra o leen
un libro, pero esto es
diseñado como si fuera
teóricamente posible.
No digo que esto fun-
cione pero si por lo
menos esto lo lee algún
físico cuántico va a ver
que no es un dispara-
te”.
 Aunque, muy poco es

lo que habla de la física,
porque es una novela que
se transforma en una aven-
tura, “porque imagínense
ustedes, alguien del año
2041, aparece en 1870, ahí

está la visión de lo que tie-
ne, lo que extraña”.

 Cuando nació esta his-
toria, él estaba leyendo
“Una excursión de los in-
dios ranqueles” de Lucio
Mansilla, libro que reco-
mienda mucho y menciona
que apareció alguien (que
no es un personaje), una
persona que nadie sabía de
donde venía, “parece que
ahí venido del futuro”. Allí
es cuando se puso a escri-
bir un cuento, “se exten-
dió, se extendió, y termino
siendo una novela”.

 Felicitamos a este pro-
fesor reconocido (ahora
escritor) por este gran paso
en su carrera tanto perso-
nal como profesional. Que
sigan los éxitos acompaña-
dos de libros.

 Los días sábado 9 y
domingo 10 de abril, se lle-
vará a cabo por sexta vez
una edición de patio cerve-
cero que cada día se agran-
da más.

 Dialogamos con Lucas
Romero y dueños de cerve-
cerías bragadenses, quie-
nes nos contaron un poco
de lo que será este paseo
de emprendedores y arte-
sanos locales. Se hará en
el espacio joven, plaza Raúl
Alfonsín.

 “Todos productores lo-
cales, con quienes ya veni-
mos hace bastante tiempo
trabajando en esto. Invita-
mos a toda la comunidad de
Bragado, para pasar mo-
mentos agradables” men-

cionó el  Director General
de Producción.

 Además de ofrecer pro-
ductos de la ciudad, se va
a contar con clubes, insti-
tuciones, que se encarga-
ran de algo tan importante
como la gastronomía. Tam-
bién se va a contar con ac-
tividades culturales, músi-
ca, “vamos a dar uso del
escenario, esperemos que
el tiempo acompañe”.

Ernesto, dueño de cer-
vecería Artuso, “una edición
más del patio, otra vez in-
tentando que sea una pro-
puesta lo más amplia posi-
ble”.

 Van a contar con shows
de Rock, Folklore, Free
Style, una joven que va a

pintar en vivo, clase de
zumba dirigida por Naty
Starna, inflables y un
djs para acompañar, “la
idea es que sea una
propuesta para todo el
mundo”. Esta edición
viene con la invitación
de una banda infantil,
algo muy importante,
para poder disfrutar en
familia.

 Habrá allí un punto
de encuentro solidario,
“cualquiera que venga
puede acercar un ali-
mento no perecedero, ropa
de invierno, cualquier otra
cosa. Todo va a servir, la
gente lo necesita”, agrego
Franco de Cerveceria Beer.

 “Esperamos que nos

acompañe la gente, siem-
pre tenemos buena convo-
catoria, agradecemos eso.
Y que nos acompañe el cli-
ma también” cerro dicien-
do Sergio de cerveza La-
guna.

 Los invitamos a to-
dos a concurrir a compar-
tir un momento en fami-
lia, con amigos, acompa-
ñado de buena música,
comida, bebida y entre-
tenimientos.


