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Belgrano 1650 - Bragado

SOCIEDAD FRANCESA
DE SOCORROS MUTUOS

Pellegrini 1364
6640 - Bragado

CONVOCATORIA

Estimado socio:
 Dando cumplimiento a las disposiciones estatu-

tarias, la Comisión Directiva tiene el agrado de invi-
tar a Ud. a la Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día viernes 26 de agosto de 2022 a las 18:30 hs.
en Pellegrini 1364, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:

1. Lectura y consideración del Acta de la Asam-
blea anterior.

2. Lectura y consideración de la Memoria, Balan-
ce General y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ga-
nancias e informe de la Junta Fiscalizadora del perio-
do comprendido entre el 01/05/2021 y el 30/04/2022.

3. Autorizar a la Comisión Directiva a fijar la cuo-
ta social para el periodo 2023.

4. Convocar a dos socios presentes para firmar el
acta de la Asamblea conjuntamente con el Presiden-
te y Secretario.

NOTA: la Asamblea sesionará validamente trein-
ta minutos después de la hora fijada con los socios
presentes cuyo número no podrá ser inferior a los
miembros del Órgano Directivo.

Claudia  Papiccio
 Presidente

Paula Mercado
Secretario

Impulso
y reflejo
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 En ocasiones quizás es-
tos dos conceptos pueden
sonar parecidos ya que no
son más que respuestas del
ser humano frente a algún
estímulo. Sin embargo, se-
pararlos profundizando es
importante porque en uno
se activa el sistema nervio-
so mientras que en el otro
el inconsciente, a mi pare-
cer, claro.

 El reflejo entonces, no
es más que un acto involun-
tario y automático, parpa-
dear, respirar; mientras que
el impulso es la reacción con
la cual vamos a responder
frente a una situación que
no esperábamos y que creo
está determinado por lo que
se adquirió en la infancia, su-
mado a la manera que se
aprendió a canalizar emocio-
nes, y al instinto, si se quie-
re, de la supervivencia.

 En nuestra cotidianei-
dad podríamos pensar en
nuestro impulso cuando
frente a un hecho que nos
cuentan, nos preguntan
cómo hubiésemos reacciona-
do nosotros en ese momen-
to y que generalmente res-

pondemos: “Tendría
que estar en el lu-
gar”.

 Lo más probable sin
embargo es que cada uno
realmente si profundiza,
pueda dar una respuesta
certera y con claridad de
como reaccionaría al hecho
que le están contando y pre-
guntando, ya que no es aje-
no a su impulso, porque
como mencioné, quizás este
se desarrolla en la infancia,
no participa la razón y es
inconsciente, por lo tanto co-
nociendo este último, se
puede conocer el impulso.

 En el caso que no lo
conozcamos, podemos co-
menzar a entenderlo pen-
sando en los errores que nos
generaron culpa, ya que a
partir de ahí podemos en-
tender nuestra moral, y si
sumamos a eso la sinceri-
dad, logramos comprender,
si estamos actuando co-
rrectamente o es momen-
to de reconocer, aceptar y
cambiar.  El impulso puede
ser sano o insano, y clara-
mente el que va a generar
culpa es el insano, porque
el primero solo causa an-
gustia y/o arrepentimien-

to un breve tiempo, la pa-
labra bien medida tiene el
doble de valor, valor que
hace referencia a lo moral,
claro. Para entender qui-
zás mejor esto, hay que
imaginar situaciones en las
que nos realizan algo que
sabemos es injusto y noso-
tros debemos reaccionar
de alguna manera a eso,
porque nos sorprendió, nos
generó repudio, impoten-
cia; y hay que tener en
cuenta que quien va a res-
ponder, es justamente
nuestro impulso.

 Luego de recrear en la
imaginación la situación de
injusticia y ver nuestra re-
acción, ¿sentimos culpa o
liberación? Ahí creo se en-
cuentra la moral de cada
persona. Si sentimos cul-
pa, debemos trabajar en
nosotros mismos para
nuestro bienestar primera-
mente y luego, para el de
los demás también, claro,
mientras que si sentimos li-
beración, lo más probable
es que entendamos since-
ramente que nuestro im-
pulso es sano.

Bomberos Bomberos Bomberos Bomberos Bomberos VVVVVoluntariosoluntariosoluntariosoluntariosoluntarios
adquirió una nueva unidadadquirió una nueva unidadadquirió una nueva unidadadquirió una nueva unidadadquirió una nueva unidad

El El El El El “Ga“Ga“Ga“Ga“Gato”to”to”to”to” Olivera, Olivera, Olivera, Olivera, Olivera, recordado expug recordado expug recordado expug recordado expug recordado expugilistailistailistailistailista
-La buena noticia de un viaje suyo a Inglaterra

 Comentaron que luego
de algunas negociaciones,
el día martes, fueron trans-
feridos al exterior los fon-
dos para la adquisición de
una nueva unidad… Se tra-
ta de una unidad Cisterna
Marca Scania año 2008,
con una capacidad de 11500
litros de agua y la función
fundamental es reforzar el
sistema de abastecimiento
de agua en los siniestros.

 La totalidad de los fon-
dos utilizados para la ad-
quisición de la misma, pro-
vienen de la venta de una
de las unidades del cuartel.

 Como ya se dijo hace
unos días, desde la institu-
ción, se venía trabajando
hace un tiempo para poder
llevar adelante estos obje-

tivos, que permiten
tener un Cuerpo
de Bomberos alta-
mente capacitado
y equipado con lo
más avanzado de
esta tecnología.

 El Cuerpo de
Bomberos agrade-
ce a toda la comu-
nidad, que con to-
das sus acciones y
aportes, hacen po-
sible que se pue-
dan dar cada vez
más seguido este
tipo de grandes no-
ticias. “Nuevamen-
te decimos GRA-
CIAS BRAGADO”

 “Y… vamos por más…
Contamos con el apoyo de
toda la comunidad, para

poder realizar todos los
objetivos”.

 “La Voz” se
suma a los bue-
nos deseos de su
familia y agrade-
ce la información
brindada desde
ese ámbito.

 Carlos OLI-
VERA, uno de los
tres campeones
argentinos que
tuvo Bragado,
viajó a Inglaterra
junto a su amigo
de siempre, Fer-
nando Sosa,
acompañando al
púgil Lucas “Tor-
nado” Bastida,

quien combate el sábado
30 en la ciudad inglesa de
Newcastle.

 El “Gato”, superando
problemas físicos en base
a mucha voluntad, merece
haber podido compartir el
viaje esperanzado de un
boxeador que conoció en el
gimnasio y recibió señales
de su experiencia.

-N. de la R: Olivera fue
representante olímpico en
la década del 80, pero el
gobierno (de facto), resol-
vió que Argentina no par-
ticipara y el “Gato” se que-
dó sin viajar a Japón.
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ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

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.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Entrevista a Yanina Faccio
por el Día del Antropólogo
-Se conmemora cada año el 26 de julio

 Yanina Faccio es Antro-
póloga Social y realiza ac-
tualmente una investigación
en las localidades rurales,
en base a su tesis docto-
ral.   Desarrolló las carac-
terísticas de la disciplina y
el trabajo de antropología
rural que realiza en Olas-
coaga, Mechita, La Limpia
y Máximo Fernández.

 Su investigación co-
menzó con el patrimonio
rural, el patrimonio edilicio
ferroviario y cómo la gente
utilizaba esos espacios.

 En su infancia tuvo la
posibilidad de conocer
Olascoaga ya que su abuela
paterna vivía allí; aunque
los recorridos los hacía con
su tío. Cuando inició con el
tema de investigación se-
leccionó el pueblo de su
familia.

 En el gran Buenos Ai-
res, Yanina se dedicó a la
carrera de Letras y en pa-
ralelo inició sus estudios en
Antropología. Luego de re-
cibirse, decidió realizar una
tesis doctoral de investiga-
ción. Pertenece al equipo
de trabajo del CONICET
(Consejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas
y Técnicas), realizando
una investigación en an-
tropología. También se
dedica a la docencia en la
Universidad Nacional de
San Martín, dictando cla-
ses de Introducción a la
Antropología.

 En cuanto a la cien-
cia, Yanina explicó que,
“mucha gente lo identifi-
ca exclusivamente con la
arqueología, pero en rea-
lidad hay distintas ramas
de la antropología y de-
pende de cada universi-
dad y de cada zona a cuál
se le otorga más énfasis”.

 Particularmente, ella
se dedica a la Antropolo-
gía Social, la cual surge a
mediados del Siglo XIX en
Europa, y se estudiaba so-
ciedades lejanas, “exóti-
cas”, sociedades indíge-
nas y, estaba definida por
ser ese el objeto de estu-

dio. A lo largo del Siglo
XX fue variando y hoy en
día un/a antropólogo/a
puede investigar cual-
quier tema ya sea comu-
nicación, deportes, inmi-
gración, básicamente
cualquier actividad que
hace un colectivo social
humano, puede ser un
tema de indagación antro-
pológica.

 “En todos los casos
hay algunas particularida-
des que definen la sensi-
bilidad antropológica que
tienen que ver por un lado,
con una atención a la
perspectiva de las perso-
nas ante las actividades
que llevan a cabo y por
otro lado, el método de la
etnografía que tiene que
ver con no sólo hacer una
entrevista o una encues-
ta sino acompañar a las
personas con las que es-
tudiamos a hacer sus ac-
tividades, a participar de
lo que ellas hacen, a dialo-
gar desde un lugar más in-
formal. Se aprende hacien-
do cosas con las personas;
y conlleva un trabajo de in-
vestigación previo y desde
esa observación de la vida
cotidiana se llega a distin-
tas conclusiones”, detalló.

 El área social la cual se
especializa Yanina, además
de interiorizarse en la in-
vestigación y en la docen-
cia, tienen opción de dedi-
carse a distintas áreas de
Organizaciones No Guber-

namentales, en proyectos
de desarrollo, en espacios
ligados al Estado y en Bra-
gado en el INTA por ejem-
plo. “Cualquier tipo de tra-
bajo en el que se requiera
hacer alguna intervención
sobre una población es im-
portante que cuente con
un/a antropólogo/a que
sea sensible y que tenga
técnicas para poder enten-

der las necesidades y el
punto de vista de esa po-
blación para que las cosas
funcionen mejor”, expresó.

 También, destacó la
antropóloga social: “Es una
disciplina que tiene que ver
mucho con la escucha, con
la apertura al otro, eso es
lo que es fascinante”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 28 de julio de 2022-4

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

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

En estos días, después de la “mar-
cha blanca” con el tren de pasajeros,
volverá oficialmente el servicio a 9 de
Julio, Casares y Pehuajó. Como no
es bueno exagerar, tendrá una fre-
cuencia semanal: irá los viernes y vol-
verá el domingo…

*******

 Penélope, protagonista de una
obra literaria, esperaba a su esposo
Odiseo y mantenía a raya… a sus pre-
tendientes, diciendo que estaba te-
jiendo un sudario. Para demorar el
momento de la decisión, destejía por
las noches lo que había tejido en el
día… Eso permitió el regreso de su
esposo y ella pudo mantener su fidelidad.

*******

 En el caso de los ferrocarriles, en la década del 90,
se inició la privatización del servicio ferroviario, lo que
prácticamente eliminó los trenes de pasajeros. De a poco,
desde la provincia, se recuperaron algunas frecuencias.

*******

 “Como si fuéramos émulos de
Penélope, los argentinos parecemos
especialistas en reconstrucciones”.

 Los talleres de Mechita sobrevivieron milagrosamente,
como forma de hallar la fórmula para el resurgimiento.
Algo bueno pasó con el desembarco de la empresa rusa
TMH, capaz de la atención de coches y locomotoras. In-
cluso tiene experiencia en el trazado de nuevas líneas. El
presidente de la Nación llegó a Mechita para “recibir” a
TMH.

*******

 El gobierno de Carlos Menem, en los 90, decidió la
decadencia del sistema ferroviario. Ahora acaba de anun-
ciarse, con el regreso del tren a Pehuajó, que la inten-
ción es recuperar para el Estado las vías que están en
manos de empresas privadas.

*******

 Fueron capitales ingleses los que trazaron el mapa
ferroviario en el país. Gracias a ello, los trenes llegaron a
todas partes. A la vera de las vías surgieron los pueblos.
El vicepresidente de Trenes Argentinos, Darío Golía, ha
dicho que la intención es “recuperar los servicios que las
comunidades han extrañado”.

*******

 Justamente... Una verdadera multitud esperó a las
autoridades en Pehuajó cuando se hizo el viaje de explo-
ración, demostrando que se lo esperaba con ansiedad.
En los lugares con grandes concentraciones de gente, el
tren comparte el traslado con los vehículos terrestres.
Cuando hay que compartir la tarea en ciudades peque-
ñas, surgen los reclamos.

*******

 Lo más justo es compartir la clientela. Sin olvidar
que muchas familias dejaron de viajar por razones eco-
nómicas: el tren ha sido siempre más accesible. Un ejem-
plo de que “el sol sale para todos”, lo ofrece Bragado los
días domingo. Los micros no alcanzarían para cubrir las
demandas de los viajeros.

*******

 Se trata de mantener coherencia. Estos años pasa-
dos con muy pocos trenes, han fortalecido la necesidad
de su existencia. Tratemos de no imitar a Penélope, “des-
haciendo” lo que ahora se anuncia como plan de gobier-
no.

*******

 Del mismo signo político… El general Perón, en 1948,
nacionalizó a los ferrocarriles. Por eso, el 1° de marzo se
convirtió en el Día del Ferroviario. Fue el doctor Carlos
Menem quien afirmó la frase de, “ramal que para, se
cierra”. La dirigencia política suele tener pensamientos
distintos sobre un mismo tema.
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Producen un documental por los 42
años de la tragedia de Médanos

 El 26 de julio se cum-
plieron 42 años de la tra-
gedia de Médanos, en don-
de en un accidente en el
que viajaban estudiantes y
docentes de la Escuela
Normal, chocaron de fren-
te contra un camión y como
consecuencia 11 bragaden-
ses perdieron la vida, ade-
más de haber muchos he-
ridos.

 La Dirección de Cultu-
ra se encuentra en la pro-
ducción de un video-docu-
mental sobre el hecho que
enlutó a Bragado. Los en-
cargados de llevar adelan-
te la producción audiovisual
son Néstor Aguilera (cáma-
ra) Pepe Herrero (cámara
y edición) y Adriana Ferra-
ri en la investigación, en-
trevistas y guión.

 Este video-documental
surge a partir de una pro-
puesta de la Dirección de
Cultura, que considera que
es tema que debe ser abor-
dado en el marco de la
memoria, por eso se trata-
rá de contar cómo se pre-
paró aquel viaje a Barilo-
che, con qué expectativas

y cómo esas ilusiones que-
daron truncas, perdidas
para siempre en los que se
fueron y con profundas
marcas en los que queda-
ron.

 Respecto al proceso de
producción, la periodista
Adriana Ferrari narró que,
“hace varios meses que
estamos trabajando. Es un
proceso que se va amplian-
do a medida que investiga-
mos. Lo interesante es que
muchos de los sobrevivien-
tes fueron quienes comen-
zaron a movilizarse para
sacar a la luz lo que guar-
daban celosamente en su
interior y que consideran
sanador hacerlo”.

 Además, relató:
“Cuando la directora de
Cultura, Malena Católica
me convocó, me planteó
que quería dejar un regis-
tro de lo que pasó, porque
aunque la tragedia está muy
presente en las personas
que fuimos contemporá-
neas al suceso, al no ha-
blarse demasiado de este
tema, las generaciones más
jóvenes no lo conocen y es

importante que
no se vaya per-
diendo en el olvi-
do, con el paso
del tiempo”.

 El equipo ha
concretado en-
trevistas, las cua-
les se encuentran
filmadas y prepa-
radas para la edi-
ción final. Sin
embargo, las
charlas con so-
brevivientes y fa-
miliares han sido
muchas más, por-
que no todos es-
tán decididos a
hablar frente a
una cámara. “Cada cual lo
procesa a su manera, algu-
nos prefieren no decir nada,
dejarlo en su propio inte-
rior, otros sí quieren rela-
tarlo en el video y un ter-
cer grupo elige contarlo,
pero sin exponerse tanto.
Por eso es que voy toman-
do apuntes y proyecto para
más adelante volcar ese
material en textos gráficos,
ya veremos qué forma adop-
ta finalmente, pero la idea
es que no se pierdan esos
testimonios tan valiosos”,
explicó la periodista.

 A pesar de la trágica
historia, Adriana señala
que, “uno de los reclamos
que hacen algunos sobre-
vivientes es que la socie-
dad no los recuerda, sien-
ten como que se tapó el
tema. Yo creo que tuvimos
una actitud de respeto, de
no querer remover el do-
lor. La verdad es que yo
misma intenté en alguna
oportunidad aproximarme
al recuerdo, pero no era el
momento todavía, no había
madurado lo suficiente
como para la exposición
pública. Sin embargo, en
algún momento ocurre y
aquellos alumnos de la pro-
moción 80 de la Escuela

Normal, hoy quieren con-
tar lo que les pasó y los
estamos acompañando”.

 En la escuela Normal se
realizará un acto el 5 de
agosto, en memoria de los
egresados de la promoción
80’. Más adelante se es-
trenará el documental. “Las
expectativas son buenas,
no por nuestro trabajo en
sí, sino por ser parte de ese
proceso de reconstrucción
de la memoria que alivia a
las víctimas de aquel acci-
dente”, expresó el equipo.

 Y finalizaron: “todavía
no está definida la fecha de
presentación. Nos tomare-
mos el tiempo necesario
para escuchar a los que
quieran contar y participar.
A partir de esta difusión,
nos van acercando nuevos
relatos y no queremos de-
jar a nadie afuera. Estamos
a disposición para ellos, nos
pueden contactar y así
nuestro trabajo será lo más
abarcador posible”.

Ampliación delAmpliación delAmpliación delAmpliación delAmpliación del
Parque IndustrialParque IndustrialParque IndustrialParque IndustrialParque Industrial
BragadoBragadoBragadoBragadoBragado
-El Intendente recorrió las obras de
la empresa COMBRA

 En la mañana del mar-
tes el intendente Municipal
Vicente Gatica junto al
empresario Carlos Bielsa,
dueño de la Empresa LeU-
tthe, recorrió las obras que
la firma realiza tras haber
adquirido 4 parcelas del
nuevo predio del Parque
Industrial, el año pasado.

 En dichos lotes, con un
proyecto de inversión que
abarcará aproximadamen-
te 26.000 mts2, se llevará

adelante la producción de
hilados, tejidos, y una la-
vandería industrial, unida-
des productivas fundamen-
tales para continuar con el
crecimiento e inversión de
LeUtthe y la generación
local de empleos.

 Se trata de la genera-
ción de empleo genuino por
parte de empresarios loca-
les, iniciativas que el Esta-
do Municipal acompaña y
promueve.
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JULIO

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

15:30 A 19:30 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

I m o b i l i a r i a p o l o 7 1 @ g m a i l . c o m

VENTA

URQUIZA AL 2100
LIVING- COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
- PATIO AMPLIO

U$ 65.000.-

CASA EN VENTA

OPORTUNIDAD ÚNICA!!!!
CALLE QUENARD AL 200

HALL- GGE
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
LAVADERO- PATIO CHICO

U$ 50.000.-

Anuncios de la Peña “Encuentro Boquense”
-El presidente Alejandro “Tony” García detalló las novedades del club

 La peña Encuentro
Boquense cumplirá 23 años
el próximo 22 de agosto.
Esa semana festejarán el
aniversario con una cena y
ya están invitados más de
ciento cincuenta personas;
donde recibirán al presi-
dente interior del CABJ.

 “La verdad es que para
nosotros como peña es algo
muy importante y es un
honor tener la participación
del Departamento Interior
en Bragado, y compartir
una cena con los dirigen-
tes”, expresó.

 El 26 de agosto feste-
jarán su aniversario y las
tarjetas se pueden reser-
var en el espacio ubicado
en Suárez 931. Están invi-
tados los hinchas de Boca
y cabe destacar que han
tenido una gran repercusión
en cuanto a las reservas.

 Por otro lado, la Peña
está recibiendo golosinas,
juguetes, leche, chocolate,
alfajores, para hacer entre-
ga el Día del Niño a algu-
nas instituciones del barrio.
Para acercar donaciones,
contactarse a 2342-
481779.

 Otra novedad es que la
Peña participó del festejo
de Juan Román Riquelme en
su cumpleaños, ídolo del
CABJ. En la celebración,
los bragadenses recibieron
un certificado de participa-
ción.

 En lo que respecta a lo
social, tuvieron un gran
éxito durante la campaña
“Boca te Abriga”. “Hubo
una gran colaboración de
los simpatizantes de Boca
y de nuevos simpatizantes
que han colaborado apor-
tando abrigos, estamos
muy agradecidos”, destacó
“Tony”.

 También, anunciaron
que durante los meses de
septiembre y octubre se
realizarán las Olimpiadas
Xeneizes. Cualquier socio
activo, no activo, adheren-
te o del interior pueden ser
partícipes de distintas ac-
tividades que conforman las
primeras olimpiadas a rea-
lizarse. Lo particular de
esta actividad es que se van
a llevar a cabo las finales

en la Bombonera. Y men-
cionó el presidente: “es una
movida importante, se está
trabajando mucho porque
hay que hacer un releva-
miento de todos los socios
de la ciudad”. La informa-
ción detallada la brindan
los miembros de la comi-
sión.

 Asimismo, señaló: “hay
un ida y vuelta permanen-
te con Boca. Se están tra-
mitando más de cincuenta
nuevos socios adherentes.
Cada peña administrativa-
mente le hace el carnet al
socio que se inscribe en
Boca”.

 Y finalizó: “estamos

muy contentos, ha sido una
gran primera mitad de año
y estamos muy ansiosos de
poder festejar nuestro ani-
versario próximamente”.
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INFORME DE SITUACIÓN
ECONÓMICA-FINANCIERA

La Municipalidad de Bragado infor-
ma a la comunidad la publicación del Ejer-
cicio Económico- Financiero correspondiente al perío-
do 01/01/2022 al 30/06/2022 se encontrará publica-
do en la web a partir del 25/07/2022.

De esta manera se cumple con el derecho al acce-
so libre a la información por parte de los ciudadanos
del Partido de Bragado.

Para poder realizar la consulta correspondiente so-
bre el informe de «Situación Económica Financiera»
deberá realizar los siguientes pasos:

1-Ir al Sitio web www.bragado.gov.ar
2- Ir al link Gestión
3- Ir al link Transparencia

Títeres en vacaciones de invierno
en las Localidades Rurales

 La propuesta de la Di-
rección de Cultura y la Se-
cretaria de Localidades
Rurales y Caminos para la
Producción, lleva en vaca-
ciones de invierno, funcio-
nes de títeres con la obra

¿Sopa de Que?.
 En este caso hubo fun-

ciones en las Delegaciones
de Mechita, en el Club So-
cial y Deportivo; en War-
nes en el Club Sportivo e
Irala en el Club Unión y

Deportivo; los responsables
de las delegaciones, mos-
traron su conformidad con
la iniciativa y la alegría que
generó entre el público más
pequeño y también los ma-
yores.

En vacaciones de inviernoEn vacaciones de inviernoEn vacaciones de inviernoEn vacaciones de inviernoEn vacaciones de invierno
circo, mimos y aventurascirco, mimos y aventurascirco, mimos y aventurascirco, mimos y aventurascirco, mimos y aventuras
-Una linda propuesta para toda la familia

 Las familias bragadenses con-
tinúan disfrutando de los espec-
táculos programados por la Di-
rección de Cultura para vacacio-
nes de invierno en el Centro Cul-
tural Florencio Constantino.

 Este martes, se presentó
Troupé! Una historia de circo con
un dúo de artistas que mostra-
ron las aventuras y desventuras
de vivir en el fantástico mundo
del circo.

 El divertidísimo espectáculo
conto de una numerosa platea
infantil que lleno la tarde de ale-
gría y carcajadas.
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ENFERMERA PRO-
FESIONAL matriculada
cuida pacientes ambulato-
rios. Buenas referencias-
Sra. Yolanda. 2342 –
402128.

NECESITO EN AL-
QUILER casa para una
persona sola- Cel. 464472

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes ex-
clusivos y otros des-
tinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

DUEÑO VENDE gal-
pón bien ubicado. 60% con-
tado – 40% financiado. Cel.
563097. 22/7

RequiemRequiemRequiemRequiemRequiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

CUIDO ENFERMOS
o abuelos. Referencias.
Cel. 2342 – 466282.

SE ALQUILA departa-
mento interno en la ciudad
de La Plata, dirección, ca-
lle 17 e/61 y 62. Tratar, Tel.
fijo 430845 o Cel. 2342
471938 – Bragado V. 30/7

CLASES PARTICU-
LARES. Nivel primario.
Cel. 2342 - 466282

SE OFRECE joven ofi-
cial albañil con experiencia
y referencias. Quenard 456
– Cel. 505202

SE OFRECE señora
joven para trabajar por la
tarde. Comunicarse al 2342
- 565027

Llevamos su
compra a domicilio

SE CORTA pasto, se
hace limpieza de terrenos
(02342) 15563921.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 22 y 23 de agosto
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

Atención Online:
sandrachiara00@gmail.com

Kreplak: “Argentina es pionera en vacunar
contra la covid a menores de 3 años”

 El ministro de Salud bonaerense dijo que, de las dos vacunas que demostraron su eficacia en el sector de 6 meses a 3 años,
una está disponible en el país a la espera de que la Anmat termine de validar los lotes para empezar a dar turnos.

 El ministro de Salud
bonaerense, reiteró que
cuando la Anmat “termine
de validar los lotes” de va-
cunas Moderna contra el
coronavirus para niñas y
niños a partir de los 6 me-
ses y hasta los 3 años que
llegaron al país, comenza-
rán la entrega de turnos
para iniciar la inmunización,
y destacó el lugar de Ar-
gentina como “pionera en
aplicar” las dosis en esa
franja etaria.

“Hasta ahora no había
en el mundo vacunas que
hayan demostrado su efi-
cacia y seguridad en el sec-
tor de 6 meses a 3 años; lo
lograron dos vacunas y una

la tenemos disponible en el
país; ahora estamos espe-
rando que la Anmat (Ad-
ministración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica) termi-
ne de validar los lotes y
estaremos dando los tur-
nos”, dijo Kreplak en decla-
raciones a radio Provincia.

 Este lunes, el goberna-
dor Axel Kicillof y el minis-
tro anunciaron en conferen-
cia de prensa la habilitación
de la inscripción para esa
franja de la población, lo
que puede realizarse en la
página vacunatepba.gba.gob.ar o
desde la app Vacunate
PBA.

 “La mayoría de las va-

cunas no se aplican antes
de los 6 meses porque el
sistema inmune está en
desarrollo si los bebés re-
ciben anticuerpos por la
lactancia materna; por eso
se empiezan a colocar a
partir de los 6 meses”, ex-
plicó Kreplak, quien desta-
có que Argentina es uno de
los países pioneros en in-
munización en esa franja
etaria gracias a “la expe-
riencia en planificación de
políticas sanitarias”.

Cómo darán los turnos
  El ministro sostuvo que

se darán los turnos “en los
vacunatorios habituales” de
la provincia y dijo que se
intentará “aprovechar que
a los niños que vayan se les
apliquen alguna otra vacu-
na que tengan que darse
del calendario“.

 En ese sentido, recor-
dó que hubo un caso de
sarampión en el distrito, y
destacó que se busca “evi-
tar que aparezca algún otro
brote como hubo en 2019”.

 Sobre la vacuna contra
la Covid-19 a la población
de 6 meses a tres años,
Kreplak destacó que “la
experiencia demostró su
eficacia” y precisó que se
aplica en Estados Unidos y
Canadá, pero remarcó que
“Argentina es uno de los
primeros países en aplicar-
la, como sucedió con los
niños de 3 a 5”.

 “Esto tiene que ver con

la experiencia que tiene
nuestro país en la planifi-
cación de políticas sanita-
rias especialmente vincula-
das a inmunizaciones y la
investigación científica que
produjo la provincia de Bue-
nos Aires para mostrar la
efectividad y seguridad de
las vacunas. Por eso no lla-
ma la atención que seamos
uno de los pioneros también
en esta materia”, comen-
tó.

 Sobre ese punto, dijo
que Argentina fue uno de
los primeros países que
empezó a vacunar “el mis-
mo año que comenzó la
pandemia (2020)” y que
eso “nos permitió enfren-
tar el segundo año de la
pandemia con la mayoría
de los trabajadores y la

gente adulta inmunizada y
eso redujo la segunda ola”.

 En cuanto a la pobla-
ción infantil, reconoció que
no es la más afectada por
el coronavirus, pero resal-
tó que “las vacunas son
seguras” y que por eso “hay
que vacunar a todos, por-
que a todos les generará
beneficios”.

 El Gobierno bonaeren-
se también anunció ayer

que desde la primera quin-
cena de agosto la población
de 3 y 4 años podrá recibir
la dosis de refuerzo (des-
pués de cuatro meses de
la dosis anterior) sin nece-
sidad de solicitar turno pre-
vio. (Télam)



Jueves 28 de julio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

VIERNESJUEVES

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

¡Feliz cumpleaños
Carlos Herbalejo!

 Te desean tu esposa Tita, sus hijos Gas-
tón y Marcelo, tus nueras y tus seis nietos

amorosos.
Te queremos mucho.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Liliana E. Bernasconi
y será saludada por tan
grato motivo.

MARIA S.

 Hoy cumple años Ma-
ría Soledad Del Río y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños el
ingeniero Fernando Ortiz.

ENZO ADRIAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Enzo Adrián Silin-
gardi Gunilla al cumplir
años.

FRANCO

 En una reunión es sa-
ludado al recordar su cum-
pleaños Franco Gagliardini.

20 AÑOS

 Valentina Melany Sco-
tti es saludada hoy al cum-
plir 20 años.

CONSTANZA

 En la fecha cumple
años Constanza Avalis Et-
chart y será saludada por
familiares y amigos.

18 AÑOS

 Tomás Santiago Rodri-

† ANABELLA ACOSTA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de ju-

lio de 2022, a la edad de 23 años.

Su esposo: Nicolás Fernandez; su hijo: Bautista Fer-
nandez; su madre: Lorena Dirisio; su padre: Horacio Acos-
ta; su hermana: Sofía Acosta; sus abuelos, sus bisabue-
los, sus tíos, sus primos y demás deudos participan su
fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer en
el Cementerio municipal a las 11.30 horas, previo oficio
religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Leonetti 880.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† RICARDO JUAN LAWLER
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de ju-

lio de 2022, a la edad de 81 años.

Su esposa: Ana María Mazzochi; sus hijos: Lionel
Patricio, Milton Luciano, Geraldine Elizabeth  y Estanis-
lao Gabriel Lawler; sus hijos políticos: Ingrid y Mariela;
su hermano políticos: Oscar Orlando Jalil; sus nietos: Juan
Cruz y Emilia Pellegrino y Lucía e Inés Lawler; sus sobri-
nos: Gastón O. Jalil y María José y demás deudos parti-
cipan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados
hoy en el Cementerio Parque Solar de Paz a las 11 ho-
ras, previo oficio religioso en la Capilla San Martín de
Porres.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lemos 906.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† CLAUDIO ELEUTERIO
SCARCELLI
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de

julio de 2022, a la edad de 89 años.

Su hijo: Diego Scarcelli; su hija política: Sol Farías;
sus nietos: Valentín y Agustín Scarcelli; su sobrino y ahi-
jado: Abel Scarcelli; sus sobrinos políticos: Alejandra y
Carlos Martinez y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron cremados ayer en el Cre-
matorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Maestros Argentinos 1860.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

guez es saludado hoy al
cumplir 18 años.

16 AÑOS

 Agustina Bergara es
saludada en la fecha al
cumplir 16 años.

SALUDADA

 María L. Corona es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

ALEXIS

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Alexis
Barragán.

AGASAJADO

 El señor Claudio Fabián
Bonahora es agasajado al
agregar un año más a su
calendario personal.

14 AÑOS

 Camilo Ripari Albici es
saludado hoy al cumplir 14
años.

AGOSTINA

 En la fecha cumple 17
años Agostina Fiorella y
será saludada por familia-
res y amigos.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 En el día de ayer se produjo el fallecimiento del

Vecino Ricardo J. LAWLER, a la edad de 81 años,
provocando la noticia amplia repercusión. Ligado a
la actividad agropecuaria y esposo de la docente Ana
María Mazzochi, fue abanderado de la Fiesta Nacio-
nal del Caballo, por varios años.

 Tuvo bajo perfil y de pocas palabras, fue jefe de
una familia que cultivó las más claras virtudes.

 Dentro de las numerosas muestras de pesar que
están recibiendo sus seres queridos, sumamos las
de todo el personal de “La Voz”.

 El sepelio de sus restos se producirá hoy a las 11
horas, en el cementerio Parque Solar de Paz. Pre-
viamente se oficiará un responso en la Parroquia San
Martín de Porres.

*******

 No todas las necrológicas son iguales. Hay algu-
nos casos que aumentan el sentimiento por la pérdi-
da sufrida. En este caso, un millón de palabras no
aliviarían el dolor; sólo la fe y los buenos recuerdos,
han de terminar cicatrizando las penas de este tiem-
po.

-Anabella Acosta tenía sólo 23 años, cuando ocu-
rrió su inesperado deceso.  Su esposo, Nicolás Fer-
nández, Bombero Voluntario que estuvo trabajando
en los incendios de Corrientes, atraviesa una cir-
cunstancia especialmente dramática. Llegue a él y demás
familiares, la síntesis del sentimiento general.

 El sepelio se efectuará hoy a las 11.30 horas, pre-
vio responso en la capilla del cementerio municipal.

Parcialmente nublado. Mín.: 7º
Máx.: 15º

Viento (km/h) 23-31.

1158
7479
5302
5953
0631
0854
9382
4152
5254
9927
7972
0247
0969
7042
4577
7267
8113
4700
4265
3633

1961
3354
5757
3841
3052
1584
5845
6105
2800
3676
9225
3665
1507
4702
6579
7692
5575
1920
4755
1447

0644
0592
4160
9807
2692
9226
2739
6818
6805
8975
6102
2580
9524
5147
6042
8635
6134
0659
5932
3204

7878
2628
5319
2067
7268
3695
4992
5441
2970
4629
9641
6989
6322
9407
7549
6310
4377
2622
5761
6127

1512
2918
3550
4423
2704
2108
1083
4138
9675
3783
1738
0134
6550
3519
5778
4476
8901
2113
6984
0840

4695
4032
1863
5649
1455
2273
1214
5740
8096
1960
5359
7328
0870
3019
4395
5642
6212
3894
8423
6806
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

La Dra. Belén
González es la
nueva directora
del Sanatorio del
Círculo Médico

En el ancho mundo del fútbolEn el ancho mundo del fútbolEn el ancho mundo del fútbolEn el ancho mundo del fútbolEn el ancho mundo del fútbol

 Se viene el fin de se-
mana donde, por suerte, se
anuncia buen tiempo.  Ha-
brá cuatro encuentros, en-
tre sábado y domingo, a
partir del duelo entre Sa-
laberry Y Nuevo Horizon-
te.

 El domingo habrá que
multiplicarse, para cubrir
los resultados de los tres
restantes.

-Desde Sarmiento a
Temperley: Es el caso de
Facundo “Pico” CASTET
que fue cedido a préstamo
hasta fin de año.

-Está jugando en Güe-
mes. Se trata de Claudio
“Caio” SALTO, surgido del
semillero de Sportivo Bra-
gado.

-En el plano internacio-

nal: Paulo DYBALA fue re-
cibido como un ídolo, con
muchas luces y fervor, al lle-
gar al Roma, club del fút-
bol itálico.

-A Juventus. Acaba de
firmar Ángel Di María, que
dejó al PSG .

-Lo extrañan a Messi.
Directivos del Barcelona,
evocan con nostalgia los
goles del rosarino.

Caio Salto
 Como ya todos sabe-

mos, hace pocos días, re-
nunció el Dr. Ricardo Car-
dús como director del Sa-

natorio del Círculo Médico
Bragado.

 En comunicación con el
doctor Horacio Cardús, pu-

dimos confirmar que ayer
por la mañana fue designada
la doctora Belén González.
En próximas ediciones am-
pliaremos la información.

Se confirmó el fallo de la justicia
sobre el agua de Alberti

 El juez Gustavo Juan
De Santis rechazó la
apelación presentada
por el Municipio y esta-
bleció que queda firme
la resolución que esta-
blece que la Municipa-
lidad está obligada a
entregar 200 litros de
agua por persona hasta
que adecue los niveles
de arsénico en el agua
de red.

 El 27 de Agosto de
2019, la Cámara Contencio-
so Administrativo de La Plata
confirmó la obligación im-
puesta al Municipio de Al-
berti de presentar en el pla-
zo de diez días, un plan de
suministro de agua potable
de emergencia, a través de
los medios efectivos de ac-
ceso para los usuarios (bi-
dones; camiones expende-
dores; usinas; etc.) para toda
la población de la planta ur-
bana, en el marco de un
amparo judicial que se tra-
mitó ante el Juzgado de
Garantía del Joven Nº 1 del

Departamento Judicial de
Mercedes, Provincia de
Buenos Aires, a cargo del
Dr. Marcelo Giacoia.

 En la acción judicial se
reclama al Municipio, pres-
tador del servicio de agua
potable de red en la planta
urbana de Alberti y a la Pro-
vincia de Buenos Aires, que
aseguren la provisión de
agua potable con valores de
arsénico que no superen los
máximos recomendados por
la OMS (10 microgramos/l)
coincidentes con los paráme-
tros legales hoy vigentes en
todo el territorio de la Pro-
vincia de Buenos Aires, que
son los establecidos en el
Código Alimentario Argen-
tino.

 El fallo encomienda “…al
Señor Intendente Municipal
de Alberti, para que en el
plazo de diez (10) días de
notificado el presente, remi-
ta a este Juzgado un pro-
grama de acción tendiente
a suministrar a las personas
domiciliadas en ése ejido
urbano que así lo deseen,

agua con condiciones de
potabilidad acorde a la nor-
mativa vigente en lo relati-
vo a los valores máximos que
la composición microbiológica
y físico-química del agua no
debe exceder, en especial en
relación al contenido de ar-
sénico, nitratos, flúor y sóli-
dos disueltos, a saber: el
art. 982 del Código Alimen-
tario Nacional sancionado
por ley 18.284; el Anexo “A”
del Marco Regulatorio para
la Prestación del Servicio
Público de Provisión de Agua
Potable aprobado por ley
11.820…”

 Este fallo quedó firme a
partir de la decisión adop-
tada por De Santis, por lo
que se pudo saber el Muni-
cipio ya adquirió una planta
de ósmosis inversa para po-
tabilizar el agua. La misma
se va a ubicar en el predio
donde está el tanque de
agua, lo que debe definir es
de qué manera va a instru-
mentar la entrega de agua
a los vecinos.

Fuente: El Salado.


