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Mesa redonda “Malvinas: educar para la Paz”
-Se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Municipalidad
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Belgrano 1650 - Bragado

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

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL

BARRIO LA CURVA

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO LA CURVA a
presentar lista de candidatos desde el   15 DE JULIO
de 2022 al 15 DE AGOSTO 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 com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada 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 impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón de-
finitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, di-
rigirse a la oficina de Relaciones Institucionales ubi-
cada en la calle General Paz y Barrera.

 Bragado, 11 de Julio de 2022.

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NELIDA JOSEFA DE-
FELIPPIS. Alberti, 7 de
julio de 2022.-

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

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 TERESA ANTONIA
BOLSON. Bragado, 6 de
julio de 2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario Juzgado
de Paz

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

DIRECCIÓN RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL BARRIO

LOS EUCALIPTOS

La Dirección de Relaciones Institucionales de la Mu-
nicipal de Bragado, en su carácter de autoridad con-
tralor de las comisiones o sociedades de fomento, con-
voca a los vecinos del BARRIO LOS EUCALIPTOS a
presentar lista de candidatos desde el   18 DE JULIO
de 2022 al 18  DE AGOSTO DE 2022, con la finalidad
de renovar la Comisión Directiva y Revisora de Cuen-
ta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado en la
Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digi-
talizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada
vecino del barrio). Luego de las impugnaciones y co-
rrecciones pertinentes, se conformará el padrón defi-
nitivo, el cual será válido para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados en verificar su empadrona-
miento o formato de documentación a presentar, diri-
girse a la oficina de Relaciones Institucionales ubicada
en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 14 de Julio de 2022.

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 RAIMUNDO RAUL
ACOSTA.

Bragado, 11 de Ju-
lio de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente.
SECRETARIO DE

JUZGADO DE PAZ.

Madurez
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 Lo más probable es
que si hablamos de madu-
rez, cada persona en base
a su edad pueda dar su
concepto, y a su vez, lo iró-
nico, es que la madurez
para nada se relaciona con
la edad, a mi entender cla-
ro. Conscientemente, todo
ser humano desea segura-
mente cambiar algo que le
provoca cierta angustia o
culpa, y que quizás es par-
te de una inmadurez incons-
ciente, o mejor dicho, que
es su propio inconsciente
quien lo hace tropezar y
volver nuevamente a come-
ter errores que luego le
generan lo antes mencio-
nado. Entonces, entiendo
que la madurez de una per-
sona, en parte, se relacio-
na con entender su incons-
ciente. También creo que es
un estado, en donde el ser
humano una vez que acep-

ta que comete dichos erro-
res, se propone, con ayu-
da si lo desea, tiempo y
voluntad, a buscar aquellos
recuerdos vividos que se
relacionen con esos erro-
res y así aprender que debe
repensar las decisiones que
va a tomar, ya que no siem-
pre le va a traer bienestar
actuar impulsivamente ni
tampoco idealizar previa-
mente, del primero puede
venir el arrepentimiento y
del segundo, la frustración.
Un ser humano está claro
no solo madura por sus ac-
tos y por todo lo mencio-
nado, sino también por sus
deseos, hacia él y hacia los

demás, sumado a esto como
importante, su plena since-
ridad.

 Lo que por último es
triste e injusto mencionar,
es que existen niños/as
que, por diferentes causas,
pero que todas llevan a una
misma consecuencia, ven
interrumpida su infancia y
no les queda otra opción que
madurar a la fuerza y ocu-
par el lugar de un adulto
como si lo fueran, perdien-
do así, el derecho quizás
más importante de todos,
el de una infancia digna y
de juegos para desarrollar
su imaginación y capacidad
cognitiva.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
URGENTE Alerta -

Estafas
 Informa la Sección

Centro de Despacho Bra-
gado 911, que se están re-
portando alertas de veci-
nos quienes dan cuenta de
llamadas engañosas:

-Familiar secuestrado.
-Cambio de dólares.
 Corte la comunicación,

llame a un familiar y de
cuenta de la situación,  co-
muníquese con el 911 ó al

430121 un móvil policial
identificable se acercará a
su domicilio.

PUESTO DE
VERIFICACIÓN

POLICIAL BRAGADO,
INFORMA:

 Del lunes 18 al viernes
22 de Julio, la oficina per-
manecerá cerrada.

 Las verificaciones po-
drán realizarse en las loca-

lidades vecinas o en cual-
quier puesto verificador de
la provincia de Buenos Ai-
res.

Recuerde concurrir con
la constancia de pago, cé-
dula de identificación vehi-
cular y DNI.

Atte. Miguel Fernán-
dez - Oficial Inspector
(Adm) jefe Puesto Ve-
rificación Bragado.

La digitalizadora del HospitalLa digitalizadora del HospitalLa digitalizadora del HospitalLa digitalizadora del HospitalLa digitalizadora del Hospital
San Luis está fuera de servicioSan Luis está fuera de servicioSan Luis está fuera de servicioSan Luis está fuera de servicioSan Luis está fuera de servicio

 La digitalizadora del equipo de Rayos X del Hos-
pital dejó de funcionar. El proveedor anticipó que
por el momento no tiene el repuesto. Por lo tanto
estará fuera de servicio hasta mediados de la sema-
na entrante. Debido a ello se reprograman los tur-
nos otorgados.
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Llevamos su
compra a domicilio

La Comisión de Asociados Credicoop
entregó subsidio a la Feria Franca

 El día martes, integran-
tes de la Comisión de Aso-
ciados de Banco Credico-
op filial Bragado, median-
te un encuentro con inte-
grantes de la Feria Franca
realizado en las instalacio-
nes del salón de eventos
REABRA, hizo entrega de
la suma de 60,000 pesos
destinados a sumar para la
conformación de un fondo
para brindar el servicio de
microcrédito entre los fe-
riantes.

 Dicho monto es prove-
niente del premio institucio-
nal que el Consejo de Ad-
ministración del Banco
Credicoop Cooperativo
Ldo. brinda a las comisio-

nes de asociados de las fi-
liales que cumplen con los
objetivos institucionales y
comerciales para volcarlos
en la comunidad.

 En representación de la
comisión de Asociados es-
tuvieron presentes el pre-
sidente Marco Giommi,
Roberto Russo y el geren-
te de la institución Javier
Cura.

 El subsidio fue recibi-
do por la presidenta de la
Feria Franca Karina Alfol-
di, la tesorera Delia Orte-
llado y el secretario Carlos
Rosales.

 También acompañaron
un nutrido grupo de ferian-
tes.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

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

El papa Francisco aseguró que no volverá a vivir en la
Argentina. El sumo Pontífice dijo que preferiría quedarse
en una Iglesia de Roma como obispo emérito. Sin embar-
go, aclaró que “por el momento” no piensa renunciar.
Dijo que no vivirá en el Vaticano ni regresará a la Argen-
tina... si finalmente decide renunciar al Pontificado como
su antecesor, Benedicto XVI.

*******

 El sumo Pontífice contó que preferiría encontrar una
iglesia en Roma donde seguiría escuchando confesiones.
En ese sentido, sugirió que “tal vez’' residiría en la basí-
lica de San Juan de Letrán, la sede tradicional de los
obispos de la capital italiana. ”Soy el obispo de Roma, en
este caso el obispo emérito de Roma’', expresó en una
entrevista con la emisora en español Televisa Univisión.

*******

 Francisco, de 85 años, negó que estuviera planeando
su retiro, pero repitió que “la puerta está abierta’' desde
que Benedicto XVI renunció en 2013. Joseph Ratzinger
se convirtió en el primer pontífice que lo hace en casi 600
años.

En ese sentido, Francisco dijo que el Vaticano debe
regular mejor la figura de un papa emérito. Según AP,
algunos cardenales y abogados canónicos cuestionaron
las decisiones de Benedicto XVI en su retiro. Además,

“El mundo es un pañuelo, donde unos
se van y otros no quieren volver”

afirman que esas decisiones y la presencia
de Benedicto en el Vaticano generaron
confusión entre los fieles y permitió a los
críticos de Francisco utilizar al papa eméri-
to como punto de referencia, lo que ame-
naza la unidad de la Iglesia Católica. ”La
primera experiencia salió bien porque es
un hombre santo y discreto’', dijo el Papa.

*******

 A diferencia de Benedicto XVI, Jorge
Bergoglio dijo que si decide renunciar al
Pontificado no se haría llamar papa eméri-
to ni usaría la tradicional sotana blanca como
su antecesor.

 “No tengo intención de dimitir. No por
el momento”, reiteró el Pontífice, aqueja-
do por varios problemas de salud en los
últimos meses que le impiden caminar nor-
malmente.

*******

 Francisco hablando de una eventual dimisión. Bergo-
glio recordó que tenía planeado retirarse del cargo de
Arzobispo de Buenos Aires en el momento del Cónclave
que lo ungió Papa de 2013 y señaló que entonces tenía
preparado un lindo departamento en Buenos Aires don-
de hubiera podido seguir escuchando confesiones en una
iglesia cercana y visitar a los enfermos en un hospital.

*******

 El Papa argentino, hondamente afectado por las co-
sas que pasan en su país, no piensa en volver. En estos

días, al margen de sus declaraciones, se ha hablado de la
“cantidad de argentinos que busca en otros países un
mejor panorama al futuro”.

*******

 “Nos costó la decisión, pero lo hicimos cansados de
esperar que haya un cambio en la Argentina”, explicó Ale-
jandro, quien se encuentra en  Barcelona. “Costó, pero
tanto mi esposa como ya hemos podido encontrar trabajo.
Nuestra hija de dos años, crecerá lejos del país, pero se-
guimos en espera de un posible regreso”, sintetizó.

Francisco descarta volver a vivir en la Argentina
(Foto: Reuters)
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Comodoro Py se vistió de celeste y blanco
-Para celebrar un año más de la Declaración de Independencia

 El pasado viernes, el
Acto Académico estuvo a
cargo de la E.E.S. N° 5 y
tuvo como escenario la "Pla-
za Manuel Belgrano". A su
alrededor y por el boulevard,
desfilaron las Banderas de
ceremonia de nuestra ins-
titución, de la E.E.P. N° 13,
del Destacamento Policial
y de los Bomberos Volun-
tarios de la localidad, junto
a docentes y estudiantes de
la escuela secundaria y de
su Extensión N° 2050.

 Luego del recorrido, la

alumna Ariana Martins
Chaves, quien coordinó el
Acto, invitó a los presen-
tes a entonar las estrofas
de nuestro Himno Nacional
Argentino. Posteriormente,
la estudiante Tamara Pere-
yra leyó unas palabras alu-
sivas a la fecha.

 Con el retiro de las
Banderas de Ceremonia,
se dio al segundo momen-
to del Acto, en el que se
pudo disfrutar de los bai-
les folclóricos a cargo de la
Peña "Poncho y Tradición"

de Comodoro Py y de nues-
tros alumnos que también
recibieron el aplauso de la
comunidad toda.

 Ante una tarde muy fría
y nublada, un chocolate
caliente y torta hicieron
que los presentes pudieran
afrontar las bajas tempe-
raturas, aguardando la úl-
tima parte del Acto, el can-
to del vecino José Pedro-
sa, quien no se hizo espe-
rar y pronto comenzó su
voz a deleitar a grandes y
chicos.

 La EES N° 5 y la Ex-
tensión N° 2050 quieren
agradecer a todas las per-
sonas que contribuyeron a
la realización del Acto, así
como a la comunidad y au-
toridades que se acercaron
a compartir las actividades
propuestas.

 Se desea destacar la
colaboración de la delega-
da Municipal, Andrea Gó-
mez, que hizo la torta y
donó elementos para deco-
rar (banderas, papel crepé)
y al padre de Lázaro Mon-
dinale (estudiante de 5°
año) que también preparó

tortas. Asimismo agradece-
mos a papelera Matías por
el material descartable do-
nado y tabletas de choco-
late que en forma anónima
fueron cedidas a la institu-
ción, y a José Pedrosa que
siempre se encuentra pre-
dispuesto en cada iniciati-
va de la institución.
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Nuevo serNuevo serNuevo serNuevo serNuevo servicio a Pehuajóvicio a Pehuajóvicio a Pehuajóvicio a Pehuajóvicio a Pehuajó
 Este diario está en condiciones de informar que próxima-

mente habrá un nuevo servicio a Pehuajó desde estación Once.

 -Por  -Por  -Por  -Por  -Por Alberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto Murno

Noticia llegada a la re-
dacción y que es de inte-
rés para nuestra ciudad y
la zona, un nuevo servicio
ferroviario comenzará a
correr próximamente.  El
nuevo diagrama entre es-
tación Once y la ciudad de
Pehuajó, muy añorado por
vecinos de las ciudades que
la línea Sarmiento presta
servicio.

 Este viernes 15 saldrá
desde nuestra ciudad un
tren que en la jerga ferro-
viaria se llama -marcha
blanca-,con una locomoto-
ra con coches de pasajeros

que harán una supervisión
general de vías, estaciones
entre Bragado y Pehuajó.
Además viajará personal je-
rárquico de la línea. Si las
condiciones así lo ameritan
y todo sale bien, el día vier-
nes 22 de julio y ya con al-
tas autoridades de Trenes
Argentinos, se espera la
visita de Martín Marinuc-
ci, titular de Trenes  Ar-
gentinos, tal vez esté ese
viernes en Bragado, Ser-
gio Massa, además de más
autoridades ferroviarias.

 Luego de ese viernes
22, aún no hay una fecha
certera pero sería pronto
el servicio sería semanal

y partiría los días viernes
a las 21 horas desde es-
tación Once, luego de la
partida del tren general
que llega a nuestra ciu-
dad a medianoche, y ha-
ría paradas en Haedo,
Luján, Bragado y depen-
diendo del pasaje se po-
drían agregar algunas es-
taciones más.

 En próximas ediciones
"La Voz" dará más infor-
mación a sus lectores,
pero los que casi está
confirmado es que el ser-
vicio sería los días viernes.

Es loable la iniciativa
del gobierno en mejorar
los servicios ferroviarios.

Vacaciones de Invierno
y actividades culturales

 Desde el 18 de Julio, las diferentes salas del Centro Cultural
Florencio Constantino proponen diferentes actividades artísti-
cas para todas las edades, ya que también habrá cine y teatro
para niños.

-El día 18 a las 15:30 hs,
en la Sala Mayor, se pre-
senta la obra “Una familia
encantada” y las 21 hs, en
la Sala Dómine, una obra
de Teatro a cargo del Taller
de Teatro, dirigido por Gra-
ciela Balletti.

-El día 19 a las 15 hs,
en la Sala Dómine, la Com-
pañía Gulugu realiza un
homenaje a María Elena
Walsh.

-El día 20 a las 16hs, en
la Sala Dómine, habrá “Im-
pro Clown” por Elizabeth

Mola y alumnos.
-El día 21 a las 14 hs,

en el Microcine, Ciclo de
Cine infantil gratuito. -El día
22 la actividad se repite.

-El día 23 de 14hs a
17hs, en el Barrio La
Unión, se realizará el “Pa-
tio de las Infancias”.

 Desde el día 24 al 29,
habrá funciones de “La
Rueda Títeres” en las dife-
rentes delegaciones, con el
unipersonal “¿Sopa de
que…?” de Lucía Gonzáles.

-El día 25 a las 14 hs,

en el Microcine, también la
proyección dentro del Ci-
clo de Cine Infantil gratui-
to.

-El día 26 a las 15 hs,
en la Sala Dómine, “Mimo
Teatro”.

El día 27 a las 16 hs, en
la Sala Mayor, la obra co-
mercial “Musical el Mago
de Oz”.

-Como cierre, el día 28
a las 15 hs, en la Sala Dó-
mine, se presentan Títeres
la Lupe con “La casa dada
vuelta”.
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Bragado, 13 de julio de 2022

ASOCIACIÓN COOPERADORA DE
LA E. E. S. T N °1

La Asociación Cooperadora de la E. E. S. T N °1
invita a la ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA, que se
llevará a cabo en la institución  Catamarca N° 2050
de Bragado el día 02 de agosto, a las 18 horas, con la
siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA -
BALANCES 2020-2021 / 2021-2022

1.-Renovación de autoridades.
2.-Designación de dos socios para firmar el acta.
3.-Lectura del acta de la Asamblea anterior.
4.-Lectura del informe de Revisores de Cuentas

sobre el balance.
5.-Lectura de la Memoria y consideraciones del

Balance.
6.-Fijación de la cuota social.
7.-Fijación del monto de caja chica.

 Esperamos contar con su presencia.

Nueva edición de la Expo Educativa
 El martes por la mañana, en el hall del Centro Cultural Flo-

rencio Constantino, se llevó a cabo la nueva edición de la Expo
Educativa, con el objetivo de informar y capacitar a los estu-
diantes del nivel secundario sobre las diferentes propuestas
educativas brindadas por las universidades y los centros de
estudios de la región y la nación en general.

 La actividad se realizó
en conjunto entre el Área
de Juventudes, el Área de
Desarrollo Social, Jefatu-
ra Distrital de Educación,
Inspección de Psicología Co-
munitaria y Social, el Cen-
tro de Estudiantes de Bra-
gado y la Municipalidad, con
una producción de hace más
de un mes.

 Además de la presen-
cia numerosa de los estu-
diantes secundarios, tam-
bién estuvieron el intenden-
te Municipal Vicente Gati-
ca, junto con el director del
Área de Juventudes de la
Municipalidad de Bragado,
Federico Prado.

 Gatica expresó que es
un evento muy importante
para el estado municipal:
“logramos recuperar, luego
de dos años de pandemia,
la cualidad de presencia.
Siento que el Estado, que
no es dador de trabajo, más
bien de oportunidades, tie-
ne esta responsabilidad: de
generarle a nuestros ado-

lescentes la posibilidad de
que, in situ, en nuestra lo-
calidad, podamos brindar-
le las chances de que las
Universidades –las regiona-
les, las nacionales, acá el
CREW-, pueda venir a ha-
cerles conocer cuál es la
oferta educativa que tene-
mos, para lo que será su
futuro, su porvenir y su
bienestar.”

 Entre la planta baja y
el primer piso del espacio,
se instalaron 14 Institucio-
nes, con ofertas y especia-
lidades variadas, que fue-
ron brindándole información
a los estudiantes que se
acercaban.

 El intendente Gatica
añadió: “Feliz de que los
chicos de Juventud y del
Área de Desarrollo Social,
conteste a las necesidades
que tienen nuestros adoles-
centes, que están con esa
incertidumbre de qué ele-
gir. Esta es una oportuni-
dad que les queremos brin-
dar.”

 Por su parte, Federico
Prado aseguró que el Es-
tado debe garantizar que
los chicos tengan la infor-
mación y puedan acceder a
las informaciones que tie-
nen las diferentes casas de
estudio, tanto a nivel local
como a nivel distrital. “Hay
muchas ofertas muy impor-
tantes en las ciudades ve-
cinas.”

 Para finalizar, nos infor-
mó que las Instituciones que
estuvieron presente fueron:
Instituto N°78 de Bragado,
El Centro de Educación
Agraria, Universidad Siglo
XXI, el CREW, La Univer-
sidad Nacional de La Pla-
ta, La UCASAL, La Univer-
sidad Nacional de San An-
drés, Universidad Nacional
de 3 de Febrero, entre
otras.

 “La idea es que los chi-
cos puedan acceder a esta
información y que tengan las
herramientas para que, a
fin de año, puedan decidir
qué quieren hacer para el
año que viene.”
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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 se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

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.

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

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

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

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

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128. V. 28/6

SE OFRECE ser-
vicio doméstico por
hora. Buenas referen-
cias. 2342 - 513914

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO EN
ALQUILER casa para
una persona sola- Cel.
464472

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico con experien-
cia y muy responsable.
Llamar al 412951.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

POLICIALES
Aprehendidos yAprehendidos yAprehendidos yAprehendidos yAprehendidos y
secuestro de $900.000secuestro de $900.000secuestro de $900.000secuestro de $900.000secuestro de $900.000

 El Depto de Mercedes-
CCA. Dto. Bragado, apre-
hendió por Infracción al Art.
303 C.P. (Lavado de Acti-
vos) e Infracción. a la Ley
23.737, Ruta 5 km. 208 cto,
OSE 01/22. Se interceptó
un Volkswagen UP color
blanco, ptte. AC661WK,
conductor/aprehendido
PONCE BRAIAN (23)
años, Ddo. Patricio Lupi
Nro.  3287-Luján-, DNI
43.392.587 y el acompa-
ñante/ aprehendido ROAD
OMAR ELIAS (21) años,
domiciliado en calle Belgra-
no Oeste Nro. 1353 - San
Juan- DNI 43.466.985. Se-

cuestrandose en el interior
del rodado ($900.000) en
efectivo, no pudiendo acre-
ditar su procedencia.

 Asimismo en el interior
del habitáculo se SECUES-
TRÓ sustancia estupefa-
ciente marihuana arrojan-
do 14,90 gramos, Consul-
tado Dra. Nocetti Ufi 6
Mercedes, avaló lo actua-
do, disponiendo Actuacio-
nes epígrafe.  Respecto a
los aprehendidos, cumpli-
miento de recaudos lega-
les.

-Fdo. Crio. Mayor Cos-
ta Miguel Ángel, Jefe Zona
Op. Vial II Mds.

FÚTBOL

Entrevista a Julio Berzoni
-“Es una gran alegría poder compartir estos momentos”, expresó

Por Miguel MarchettiPor Miguel MarchettiPor Miguel MarchettiPor Miguel MarchettiPor Miguel Marchetti

 Julio Berzoni DT de los
Veteranos +60, campeones
en Ramallo. “Hoy por hoy
tengo el privilegio de dis-
frutar una cancha con ellos,
al lado de la línea” indicó.

 Vive en la actualidad
Julio, un sueño, del cual no
quiere despertar, y todo ello
gracias al fútbol.

 Este fin de semana  vi-
sitaron RAMALLO y allí ju-
garon el Torneo de Vetera-
nos Categoría +60 y real-
mente fue inolvidable.

 Un fútbol que dice, “yo

era chico y nunca le di im-
portancia al fútbol local y
no los pude ver a estos ju-
gadores cuándo eran fu-
ror”.

 Y lo que es la vida ex-
presa “Hoy por hoy tengo
el privilegio de disfrutar una
cancha con ellos, al lado de
la línea.

 Para seguir diciendo:
“Tienen esa magia todavía,
no físicamente, pero sí es-
piritualmente, tienen un
corazón, dejan todo”.

 Finalizar hablando de
estas glorias “Tratan de
sacar eso que ellos tuvie-

ron, a otra velocidad,
en otro ritmo están
mentalmente intac-
tos.

Al consultarlo so-
bre esta experiencia
de director técnico de
estas glorias del fút-
bol bragadense res-
ponde:

 “Cuando Pedro
(Luberriaga) me invi-
tó a formar parte de
esto, era el utilero, y
por una u otra razón,
pasé a ser el DT”.

 “Me pareció algo
maravilloso, como DT

no los vas a dejar a todos
conformes, pero con las
cosas que uno trata de
brindarles a ellos, quedan
muy contentos”.

 “Pero es difícil, porque
yo los quiero a todos en la
cancha, pero entran once,
y esa es la parte más difí-
cil”.

 “Por la trayectoria que
tienen, por lo que son cada
uno, y por lo que deja cada
uno dentro de la cancha”.

 “Alguien tiene que to-
mar la decisión, puede sa-
lir bien o mal, y cuando sale
mal, hay que aprender a
reconocerlo”.

 “Estoy aprendiendo
muchísimo de ellos, a ver
fútbol, a valorizar la gente
del fútbol y a ver un grupo
de gente maravillosa”.

 “No tengo palabras del
potencial que tienen y de
la historia de cada uno”.

 Luego, Julio nos habla
sobre los proyectos, la idea
de éste equipo que tan bien
nos representa en cada uno
de los Torneos en las dis-
tintas sedes.

 “Ahora se vendrá otro
Torneo el 18, 19 y 20 de
Noviembre en Mendoza y
veremos que harán los or-

ganizadores”. “La intención
del grupo es conseguir al-
guien que empiece a pre-
pararlos físicamente para
poder llegar mejor”.

 “Esto lo hablaremos con
Pedro, que es el creador del
equipo, y creo que no ten-
drá problemas porque es lo
mejor para el equipo”.

 “Cuándo regresába-
mos, campeones, vi refle-
jado en los ojos de ellos, un
chico de 10 años y no + de
60; eran todos unos nenes
felices...”.

 “A Pedro Luberriaga
agradecerle a él, a la ex-
periencia y a la historia que
tiene cada jugador en su
libro, porque cada jugador
es un libro”.

“Cuentan historias de
cuándo ellos jugaban y eso
enriquece a la gente, al
menos a mí, y es lo que me
gusta, lo que voy a buscar”.

Por último “La humildad,
el corazón, la garra que tie-
nen. Y ya demostraron lo
que pueden hacer”.
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JUEVES VIERNES

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Mayormente nublado. Mín.: 3º
Máx.: 16º Viento (km/h) 13-22.

8674
2180
3572
9773
4658
2728
3965
3648
9620
4087
3557
5106
3642
2771
6167
4651
6006
6982
3640
8163

0437
7706
9637
5391
7336
0742
9803
3638
4418
3727
9036
0661
1814
7420
3957
1940
4382
7725
2249
9686

6150
6245
8366
3966
5025
2662
9249
9012
0441
4978
1925
2274
7457
3349
0775
9121
7838
8035
5979
7414

5980
4226
8827
9882
4359
3370
9678
2246
0939
1855
1251
6002
7800
4998
1887
5732
7834
0540
2663
9610

ROMINA

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

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Maximiliano Perafán y
será saludado por familia-
res y amigos.

MARIA M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Mercedes
Garcia al recordar su cum-
pleaños.

AGASAJADO

 Pablo Esteban Tayeldín
es agasajado hoy al cum-

plir años.

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Fe-
derico Mazzini.

SALUDADO

 Alexis Daniel Sanchez
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

19 AÑOS

 Agustina Melanie Juá-
rez es saludada hoy al cum-
plir 19 años.

20 AÑOS

 Jazmín de los Angeles
Perón es saludada hoy al
cumplir 20 años.

SALUDADOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Mari-
quena Belén Rodriguez,
como así también su papá
Marcelo Fernando Rodri-
guez.

FABRICIO DAMIAN

 En una reunión es sa-
ludado al recordar su cum-
pleaños Federico Damián
Trovo.

GRATA FECHA

 La señora María Luz
Carballo es saludada hoy al
cumplir años.

SALUDADO

 José Antonio “Cachu-
la” Sallago es saludado al
agregar un año más a su
calendario personal.

MARIA LUZ

 En la fecha cumple
años María Luz Fernández
y será saludada en una re-
unión familiar.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la Dra. Claudia Rosia-
no.

6133
9581
8294
0187
1196
7996
0550
0782
7139
1571
8677
1220
1488
1902
1252
6770
1434
0979
2088
8660

1649
3113
2947
8878
9060
5784
7114
0250
4535
1652
4509
7275
6728
8492
5506
2297
4868
5575
4644
2739

† OSMAR ALCIDES MILOCCHI
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de julio de 2022, a los 94

años.

Su esposa: María Elena Domingues; sus hijos: Alicia,
Nélida y Daniel; sus nietos: Ariel, Francisco, Luciana
Gómez, Leandro y Noelia Palermo, Ivana y José Miloc-
chi; sus nietos, sus bisnietos y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer
13 de Julio a las 11 y 30 hs en el Cementerio municipal
previo responso en Sala.

Casa de Duelo: Alem 2044.
Sala Velatoria: Macaya 192.
Empresa Cocheria Caminos.

† ERNESTO GUILLERMO MANSILLA
Q.E.P.D. Falleció el 12 de julio de 2022, a la edad de

87 años.

 Su esposa: Marta A. Lencina; sus hijos: Adrián, Lu-
ciano, Carlos, Jorge, Mauricio; su hermano: Jorge O.
Laza; sus hijas políticas, sus nietos, bisnietos, sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados en el Cementerio municipal de Bra-
gado hoy 14 de julio de 2022 a las 8.00 hs., previo oficio
religioso.

 Casa de Duelo: Catamarca 630, Bragado.

† ERNESTO “Negro” MANSILLA
 Q.E.P.D.

Desde el Sindicato Empleados de Comercio de Bra-
gado (S.E.O.C.A.) lamentamos profundamente el  falle-
cimiento de nuestro compañero, colaborador y amigo; y
acompañamos a su familia en el dolor.

Descansa en paz querido Negro.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Ayer a las 19 hs se realizó,
en el Salón Blanco de la Munici-
palidad, una mesa redonda, pre-
sentada por alumnas de la EES
N°4 –quienes expresaron unas
palabras como introducción-, en
donde participaron Fabián Oscar
Abraham (ex Combatiente y coor-
dinador de charlas educativas en
las Instituciones, perteneciente al
Centro de Veteranos y Pensio-
nados de la Guerra de Malvinas
de Hurlingam), Adriana Ferrari
(periodista reconocida de la ciu-
dad quien, junto a su hijo, publi-
caron un libro sobre los hechos
sucedidos en la Guerra de Mal-
vinas) y Julio Disanti (ex Com-
batiente de Malvinas, de Braga-
do).

 Adriana Ferrari expresó:
“Nuestro objetivo fue, precisa-
mente, ponerle claridad a esa in-
formación y reunirla en un libro
para que todo puedan tener ac-
ceso rápidamente. Desde el pun-
to de vista profesional puedo de-
cir que, además de escuchar el
testimonio de nuestros Vetera-
nos y de comprender el senti-
miento que ellos tuvieron, todo
esto parte de una decisión y con-
sulta tomada por un Gobierno
Militar, de Facto, que no había
sido elegido por el Pueblo. Fue
una decisión tomada para man-
tenerse en el poder, entonces,
frente a esta decisión repudiable
de poner al país en guerra, mu-
chos argentinos nos defraudados,
decepcionados y con una sensa-
ción negativo hacia la guerra.
Personalmente, puedo decir que
la guerra es el fracaso de la hu-
manidad, el fracaso de no poner
entendernos a través de la pala-
bra, que es justamente el don que

“Malvinas: educar para la Paz”
 La Escuela Normal Superior de Bragado EES N°4 invitó al Museo Itinerante de Mal-

vinas, bajo el lema “Malvinas: educar para la Paz”. Un cronograma de diversas activida-
des que van desde el 11 al 15 de Julio, participando el Museo de Malvinas, Centro de
Veteranos y Pensionados de la Guerra de Malvinas de Hurlingam, Salón ex Combatien-
tes de Malvinas, el Palacio Municipal de la Municipalidad de Bragado y alumnos de la
Institución.

nos distingue a los seres huma-
nos. ¿Por qué no buscar herra-
mientas que puedan resolver los
conflictos? Pero más allá de esta
mirada negativa, también puedo
decir que encontré, en los rela-
tos de quienes estuvieron en Las
Malvinas, un gran orgullo por
haber estado allí defendiendo
nuestro suelo, porque es nues-
tro, es parte de nuestro territo-
rio y está usurpado.

 Afortunadamente, todos los
bragadenses volvieron sanos y
salvos (en apariencia, porque

seguramente tienen heridas irre-
parables en su corazón y en su
alma). Ellos son los que pusieron
el cuerpo y defendieron nuestro
suelo y por eso sentimos un gran
orgullo. A ellos nuestro recono-
cimiento.”

 Julio Disanti, muy emociona-
do, agregó: “Las palabras de
Adriana, muy conmovedoras, me
volvieron a ubicar a Malvinas y
los momentos que viví. Es un or-
gullo para mí poder estar com-
partiendo este momento porque,
como siempre digo en cada acto,

este es un momento que no es –
para mí- en homenaje, sino que
yo lo tomo como un homenaje a
los verdaderos héroes de Malvi-
nas, que son los que quedaron
en Malvinas. Ellos son los verda-
deros héroes y éste momento y
este acto que estamos realizan-
do, es para ellos. Perdón las po-
cas palabras, pero para mí no es
fácil. El corazón y mi cuerpo se
llenan de emociones.”

 Por último, Fabián Oscar
Abraham, apoyó lo dicho por Ju-
lio. “Cuando me dicen ‘héroe’ yo
no me siento un héroe. Los hé-
roes son los que están continua-
mente defendiendo nuestro mar
Continental y nuestras Islas Mal-
vinas. Yo siempre digo que a ese
vehículo con el que voy al Mu-
seo, más allá que lleva combusti-
ble, lo empuja los 1632 héroes
que quedaron en Malvinas, los
610 que murieron por la desidia

y el abandono de personas los
primeros 10 años y los 1700 sui-
cidios hasta el momento. Yo so-
lamente tengo la posibilidad, hoy,
de poder transmitir y poder ha-
blar. A todos nos costó mucho
tiempo salir de la caja donde te-
níamos la cabeza ahí adentro. En
algún momento del día, todos los
santos días, te volvés a Malvinas.
Siempre digo que estamos acá,
pero en algún momento del día
estamos hablando con alguno de
nuestros compañeros. Sigue sien-
do difícil, pero le ponemos volun-
tad por los que no tienen voz.
Somos la voz de ellos.”

 También pasaron un video
institucional, que el Centro de
Veteranos y Pensionados de la
Guerra de Malvinas de Hurlingam
difunde en diferentes Escuelas y
Universidades, mostrando la parte
histórica sobre Malvinas, luego
imágenes de la guerra, sonoriza-

da por el Himno Nacional,
la tercera parte es sobre la
post guerra y la última par-
te sobre el trabajo solidario
que realizan con su Institu-
ción.

-En el día de hoy, a las
18hs, realizarán el arriado
de Bandera, en la Plaza 25
de Mayo.


