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-Marina Beccaglia fue
ganadora en su categoría

Nueva camiseta
para el Handball
-Con sede en el Club
Porteño, está dirigido por
Jorge Castillo y un grupo
de jóvenes profesores.

RotarRotarRotarRotarRotary Club e Interact:y Club e Interact:y Club e Interact:y Club e Interact:y Club e Interact:
Asumieron nuevasAsumieron nuevasAsumieron nuevasAsumieron nuevasAsumieron nuevas
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Importante cantidad de
voluntarios en la jornada de
donación de sangre y
registro de Médula Ósea,
realizada ayer en nuestra
ciudad.

El fútbol de Bragado jugó su novena fecha
P6

En el Día del locutorEn el Día del locutorEn el Día del locutorEn el Día del locutorEn el Día del locutor
dialogamos con Marcelo Méndezdialogamos con Marcelo Méndezdialogamos con Marcelo Méndezdialogamos con Marcelo Méndezdialogamos con Marcelo Méndez
-Destacó el valor de la vocación y el mantenerse informado P8P3
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

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 NELIDA MARTA
MARTINEZ y ROLAN-
DO SEGUNDO FRAC-
CARO.

Bragado, 29 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

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 FELIX FEDERICO
MORENO.

Bragado, 22 de Ju-
nio de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
GLADYS ZULEMA LOM-
BARDO y HECTOR
RAUL GRIEGO.

Bragado, 1 de Julio
de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

OPINIÓN

Ella no quiere,Ella no quiere,Ella no quiere,Ella no quiere,Ella no quiere,
él no puedeél no puedeél no puedeél no puedeél no puede
- Por Marcelo Elías

Parte de prensa de la Policía Comunal

 Las renuncias de Kul-
fas y Guzmán dejan claro
que el mecanismo de go-
bierno no funciona. Los dos
expresan, con claridad, en
sus extensas misivas, que
Cristina no los dejó gober-
nar y que Alberto no pudo
dejarlos hacer.

 Queda demostrado cla-
ramente la poca o nula res-
ponsabilidad de la oposición
en el descalabro que vivi-
mos.

 Ni la herencia, ni la
pandemia, ni la invasión
rusa pueden exculpar a un
gobierno que sencillamen-
te no puede gobernar, al no
tener plan y orientación,
una mínima visión de país.

 Guzmán lo dice con cla-

ridad, hace falta un acuer-
do de todo el Frente de «to-
dos». Ni se le ocurre suge-
rir un acuerdo amplio que
incluya otros actores polí-
ticos.

La renuncia de Kulfas
dejó colgadas 42 reuniones
en NY, la de Guzmán deja
esperando a los funciona-
rios del Club de París, es-
peremos que Biden pueda
recibir al actual presidente
argentino.

 En tanto la confianza,
insumo indispensable para
poner en marcha y ejecu-
tar cualquier plan de gobier-
no, no sólo económico, bri-
lla por su ausencia

 Para encontrarla, por
lo menos, ahora en Olivos,
demás de Alberto y Massa
debería estar la accionista
mayoritaria de la sociedad.

 En horas de la madru-
gada del sábado, denunció
Tolosa Nicolás, la sustrac-
ción de su motocicleta Hon-
da modelo CG Titán color
rojo, la cual había dejado
estacionada en la calle
Moya y Ameghino.

 Los hechos fueron ju-
dicializados bajo la caratu-
la Hurto. En la investiga-
ción se encuentran traba-
jado personal de la DDI y
la comisaria local.

02/07/22
- En horas de la maña-

na, en la calle Alsina al 355

fue aprehendido un hombre
que circulaba en un auto-
móvil Renault Sandero,
quien momentos antes ha-
bía circulado en contrama-
no por varias cuadras, la
maniobra fue advertida  por
los inspectores de tránsi-
to, quienes requirieron el
apoyo policial, tras la ne-
gativa del conductor de
exhibir documentación del
rodado e identificarse,
como así de realizar el test
de alcoholemia, fue condu-
cido a la seccional policíal,
quedando demorado por
resistencia a la autoridad
a disposición de la Fiscalía
3 de Mercedes y su vehí-
culo secuestrado a dispo-
sición del Juzgado de fal-
tas municipal.

 El demorado resultó ser
un hombre de 34 años con
domicilio en la localidad de
Berazategui, quien había
arribado a la ciudad con fi-
nes de visitar a un familiar.

 -El sábado hubo un ac-
cidente de tránsito, en ca-
lle Rauch y Coronel Del

Busto. Un automóvil Ren-
ault Symbol, gris, embiste
a Recalde María quien cru-
zaba caminando por calle
Rauch.

 Recalde fue trasladada
al hospital con lesiones que
no comprometen su vida.

-Ayer en calle Salta y
acceso Perón una motoci-
cleta Motomel 110cc. co-
lor azul sin patente, con-
ducida por un joven de 18
años quien dijo ser Esco-
bedo Pablo Gabriel, perdió

el control del rodado y cayó
sobre la cinta  asfáltica, al
lugar debió concurrir la
ambulancia para asistir tan-
to al conductor como al
acompañante, otro joven
quien dijo ser Cárdenas
Andrés. Ambos están fue-
ra de peligro y sin riego de
vida.

La motocicleta fue se-
cuestrada por los inspecto-
res de tránsito municipal en
razón de carecer documen-
tación y licencia habilitan-
te para conducir.
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Marcelo Méndez “…Si te gusta lo que haces vas
hacia adelante y a mí me encanta este trabajo”

 El día de ayer fue el día
nacional del locutor y si bien
Bragado se ha caracteriza-
do siempre por contar con
voces características que
marcan el quehacer diario
de nuestra comunidad, des-
de La Voz buscamos home-
najear a todos ellos a tra-
vés del diálogo que mantu-
vimos con el locutor Nacio-
nal con Orientación Perio-
dística, Marcelo Méndez.

 Marcelo ha constituido
su familia con su mujer
Natalia y sus dos hijos Axel
de 22 años quien se en-
cuentra estudiando en este
momento la carrera de bio-
químico en la UBA y Lean-
dro de 8 años. Desde lo
profesional, ya sea en el
canal o en la radio Mega;
o como locutor de Bombe-
ro en sus actos, de la Fies-
ta del Caballo, lo fue Del
Leyenda y Tradición, de
Peñas y encuentros, de
desfiles; su voz ha estado
en todos los grandes mo-
mentos de nuestra historia
local.

SUS INICIOS

 Este es un año espe-
cial para Marcelo, ya que
se están cumpliendo el 21
de diciembre, 30 años de
haberse recibido como lo-
cutor. Consultado sobre
aquellos tiempos como es-
tudiante y cómo había na-
cido esta vocación, Marcelo
nos explicó que “estudiar en
el ISER fue cumplir un sue-
ño, porque desde que ten-
go uso de razón mi trabajo
se orientó a los medios y a
trabajar con un micrófono”.
Como anécdota de esa pa-
sión por los medios recuer-
da que cuando iba a dibujo
le pidieron que dibujara que
quería hacer cuando fuese
grande, dibujándose sobre
un escenario con un micró-
fono en la mano.

 Desde muy chico com-
prendió que para trabajar
en los medios resulta fun-
damental la formación
constante, por esta razón
antes de terminar la secun-
daria, realizó en la Escuela
de Arte el curso de tres
años de periodismos que
dictaba Ana María Mazo-
chi. En simultáneo se le
presentó la posibilidad de
ingresar a la radio San
Gabriel, en el programa
que conducía Fabiana Sei-
ra como voz acompañante;
hoy con los años Fabiana es
fiel oyente del programa
que conduce Marcelo por
FM Mega.

SUS ESTUDIOS EN
EL ISER

 Para obtener uno de
los 60 cupos que ofrecía
el ISER en el año 90, Mar-
celo Méndez debió dispu-
tar la plaza con más de
2.000 inscriptos. Sobre
esa experiencia nos re-
cuerda que debían dar cin-
co exámenes, (uno por
semana) a lo largo de un
mes, donde cada uno
abordaba un área específi-
ca: Locutar frente a cáma-
ra, dactilografía, inglés,
cultura general y una prue-
ba de inteligencia. Para
poder hacer frente a las
pruebas, Marcelo Méndez
contactó a Sergio Elgueza-
bal, quien se reunió con él
y le dio algunos consejos.

 “Uno de los temas de
ese momento es que no
había que tener yeísmos,
por eso yo soy de marcar
la Y. Eso era filtro y Sergio
me dio el consejo para que
yo pudiera trabajarlo. En
simultaneo que me prepa-
raba para los exámenes
cursaba en el COSAL (el
Instituto privado que dicta-
ba la carrera de locutor) por
las dudas que no ingresa-
ra. Una vez que ingresé al
ISER me quedé ahí. Mien-
tras tanto trabajaba para
poder estudiar, en trabajos
que no tuvieron relación con
los medios”.

 De esta etapa Marce-
lo valora y rescata las opor-
tunidades que le brindó
toda su familia para poder
estudiar. Agradece a su
madrina quien vive en Bue-
nos Aires y le dio alojamien-
to; como así también a su
padre y su madre.

SU REGRESO
A BRAGADO

 Al preguntarle sobre
cómo fue su regreso a
nuestra ciudad, Marcelo
afirma que se encontraba
muy cansado de Buenos
Aires al finalizar sus estu-
dios en el año 92. “Buenos
Aires me gusta, pero no
para vivir. Yo en Bragado
tenía trabajo, todos los fi-
nes de semana yo venía y
hacía mi programa en FM
Tiempo, pero además tenía
posibilidades de trabajar
durante la semana. Si me
quedaba en Buenos Aires
tenía que conseguir traba-
jo y hacerme a la idea que
iba a vivir ahí. Decidí ir a lo
seguro y acá tenía trabajo
seguro” expresó.

 El recurrido por los
medios radiales de Marce-
lo Méndez, desde que ini-
ciara hace 30 años en San
Gabriel, lo llevó a pasar por
Satélite, FM Tiempo, Épsi-
lon y actualmente La Mega.
Por otra parte desde el año
1.995 se encuentra traba-
jando en el canal

LA VOZ DE
LA FIESTA Y

EXPOSICIONES
DEL CAMPO

 Por más de 20 años,
Marcelo fue una de las dos
voces que codujo las prin-
cipales fiestas y exposicio-
nes del agro, primero con
Expo Forraje y Lechería
donde la primera edición
que se realizó en nuestra
ciudad en el año 1.997, los
organizadores buscaban un
locutor local para el even-
to. Su trabajo fue tan des-
tacado que desde entonces
comenzaron a convocarlo
en cada edición y así comen-
zó a trabajar con los orga-
nizadores, que es el Grupo
Clarín, por más de 20 años,
donde pasarían Expo Cha-
cras, Expo Chacras del
Norte luego reconvertida
en FeriAgro, para culminar
en Expo Agro.

 Marcelo Méndez tra-
bajo en estas muestras
hasta la pandemia, cuando
las mismas se interrumpie-
ron y al retomar, el locutor
bragadense no pudo conti-
nuar con ellos producto de
sus compromisos asumidos.
“Era un trabajo muy difícil,
hasta que me adapté. De-

mandaba una semana, don-
de estábamos arriba de una
pulverizadora adaptada
para funcionar como cabi-
na de trasmisión, sujeto a
las condiciones climáticas
que te toquen, trabajando
durante horas en las de-
mostraciones a campo de
las maquinarias”, recuerda.

EL LOCUTOR DE LOS
ACTOS OFICIALES

 Durante muchos años
y hoy nuevamente Marce-
lo Méndez ha sido la voz
oficia de los actos institu-
cionales de la Municipalidad
de Bragado, consultado
sobre cómo ha vivido esa
oportunidad profesional nos
respondió “Agradezco mu-
cho que valoren lo que uno
brinda profesionalmente.
Obviamente la Municipali-
dad está gobernada por
actores políticos y yo hago
periodismo. Por eso una
cosa que siempre dejo en
claro que no tiene relación
alguna con mi tarea perio-
dística. La verdad que en
eso siempre fui muy respe-
tado y jamás debí vivir un
momento donde esto se
trastocara.    Por supuesto
que ser el locutor de un acto
institucional oficial, uno je-
rarquiza la profesión y tra-
ta de prepararlo bien, no
llegando improvisadamen-
te”.

LA PROFESION Y LOS
CAMBIOS QUE

ATRAVIESA

 Consultado sobre con

qué cosas se queda en
todos estos años de pro-
fesión, Marcelo nos res-
ponde “Ejerzo la profe-
sión desde lo periodísti-
co, no solo por la orien-
tación de la carrera de
locutor, sino porque 10
años después pude ha-
cer la tecnicatura en Pe-
riodismo que se dictó en
nuestra ciudad de la Uni-
versidad del Centro. Mi
trabajo terminó orientán-
dose a lo periodístico y

la parte de locución lo hago
en algunos comerciales y en
el escenario”.

 “… Al principio fue di-
fícil porque, aunque no lo
parezca soy una persona
muy tímida y eso hizo que
me costara un poco. Lue-
go agarré confianza y se-
guridad pudiendo hacer mi
trabajo frente a públicos
masivos. Pero lo que te
marca, es lo que te apasio-
na, si te gusta lo que ha-
ces vas hacia adelante y a
mí me encanta este traba-
jo”, afirmó.

 Al indagarlo sobre
cómo ve hoy la profesión y
como la proyecta a futuro,
Marcelo reconoce que hubo
muchos cambios en estos
años y afirmó “…A veces
hay gente que se resiste al
cambio, pero el cambio ter-
mina llegando. Hoy están
las redes sociales e inter-
net y hay que adaptarse.
Pero también hay cambios
frente a las formas de ha-
cer radio y televisión, al uso
del lenguaje, hay muchas
cosas que cambiaron y uno
debe estar listo para tra-
tar de adaptarse”, asegu-
ró.

 Al preguntarle sobre el
consejo que podría dejarles
a los jóvenes que hoy se
están planteando la posi-
bilidad de locutar o traba-
jar en los medios, Marcelo
nos expresó “Siempre hice
todas las capacitaciones y
cursos que había, de hecho,
una vez hicimos un curso en
adicciones para comunica-
dores. Creo que siempre
hay que estar abierto a
capacitarse, es la forma de
crecer. Además, hoy por
hoy con la posibilidad de
internet y de realizar cur-
sos on line, ese debe ser el
camino que se busque per-
manentemente”, aseguró.

 Para finalizar Marcelo
quiso agradecer especial-
mente a Víctor Giannoni,
Alexis Camús y Miguel Iri-
barren por las oportunida-
des que le brindaron y las
puertas abiertas a lo largo
de estos años. También
agradeció a Jorge Cortés,
de quien valora todo lo que
le enseño en su vida labo-
ral y haber confiado en él
para conducir fiestas impor-
tantes. Finalmente se mos-
tró muy agradecido con to-
das aquellas personas que
confiaron en el como pro-
fesional y que año tras años
lo llaman para conducir un
evento.

 “Quiero agradecerle a
todo Bragado. Uno estable-
ce un vínculo a través del
trabajo y que a lo largo de
tantos años, uno se siente
cercano a todos; como que
te dejan entrar a sus ca-
sas. Yo estoy muy agrade-
cido por eso y porque se
valore mi trabajo”, expre-
só.
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

SALONES, LOCALES Y OFICINAS
Local:  Nuevo - Edificio Belgrano .

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.
Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

 Este fin de semana por televisión, escuchamos for-
mas de evitar que los vivos de siempre, se aprovechen de
la  presencia de los medios modernos de comunicación.

*******

 A mayores opciones, más serán las oportunidades
de sufrir engaños. Antes los abuelos Vivian en un mundo
más honesto. Es, al menos, es lo que parece.

*******

 En la variación está el secreto. Es bueno recordar a
la gente buena que frente a hechos de los llamados cuentos
del Tío, que suelen inventar los mal intencionados, ten-
gan mucho cuidado.

 Miguel Albano, fue una persona honesta que siem-

pre creyó en la buena fe de la gente.
 El próximo 12 de diciembre se cumplirán 10 años de

la desaparición física de Miguel.

*******

El mes de julio, es el mes de la Independencia. La
casita de Tucumán y la figura de Francisco Narciso de
Laprida volverán a estar en los cuadernos y carpetas de
nuestros escolares. La Declaración de Independencia dio
alas a la campaña libertaria de San Martín.

*******

 Un mes que, en el caso de Bragado, albergó dos
hechos dolorosos. El accidente de Médanos en 1980 y la
desaparición del avión en que viajaba Matías Aristi, que
se produjo en 2017.

EVITA, abanderada
de los humildes…

 La esposa de Juan Domingo Perón, se ganó el apre-
cio de una multitud de seguidores, que aseguran la per-
petuidad de su recuerdo.

 En poco tiempo EVITA transformó su espacio dentro
de la Nación, en una incesante tarea en beneficio de la
justicia social.

 Ella había vivido en medio de muchas injusticias. No
sumó resentimiento, sino que encontró fuerzas para lu-
char por sus semejantes.

 Tenía solo 33 años, cuando llegó el momento de des-
pedirse. Había nacido en el mes de mayo, en Los Toldos.

 El 26 de este mes, como homenaje merecido, habrá
actos evocativos, siempre reconociendo que existe una
deuda con su obra.

“La existencia de tecnología, exige pre-
pararse para evitar los engaños”.

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta
-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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Política: Cuando elPolítica: Cuando elPolítica: Cuando elPolítica: Cuando elPolítica: Cuando el
acuerdo es una utopía…acuerdo es una utopía…acuerdo es una utopía…acuerdo es una utopía…acuerdo es una utopía…

 Perón en el final de su existencia, descubrió
que la discordia era el clima más favorable.

 Acaba de ser recordado a 48 años de su muer-
te. Se habló de unidad, de lealtad, de sueños
compartidos…

 Más allá de los actos por separado en el ple-
no nacional, el día 2 de julio se produjo una des-
mentida a sus propuestas del final de su recorri-
do, como conductor de un Movimiento.

 Fue un fin de semana sacudido  por la renun-
cia del ministro Martín Guzmán. Aguantó cien
ataques a su gestión, pero no pudo superar la
falta de respaldo del Presidente, ante un pedido
suyo.

 La realidad es más fuerte que los recuerdos.
Terminar poniéndose de acuerdo pese a las dife-
rencias, parece ser un sueño inalcanzable para
loa srgentinos.

“Somos lo que comemos”
- Columna semanal de Jóvenes por el Clima Bragado

Por Brenda Beccaglia

 A lo largo de nuestra
vida aprendemos que los
alimentos recorren una lar-
ga cadena de preparación,
fabricación, transforma-
ción, manipulación, envasa-
do, almacenamiento y
transporte, pero el lado que
nunca vemos es el gran
impacto ambiental de todo
este recorrido.

 Considerando la refe-
rencia del título: ¿Queremos
seguir consumiendo alimen-
tos envenenados y alimen-
tando a las grandes empre-
sas trasnacionales? La res-
puesta es no, debemos
apostar a nuevos circuitos
productivos y comerciales,
que impliquen una relación
más directa entre las per-
sonas que producen y las
que consumen, adentrándo-
nos en la economía social y
solidaria, donde los alimen-
tos y demás bienes son ela-
borados artesanalmente

por cooperativas, pequeños
productores y agricultores
de la economía familiar, fa-
cilitando el acceso de los
productos alimenticios a los
sectores populares, inter-
mediando entre consumo y
producción local.

 Debemos caminar ha-
cia modos de producción,
distribución, comercializa-
ción y consumo más justos
y sustentables, sin explo-
taciones ambientales ni
sociales, desde una pers-
pectiva socio ambiental que
contenga la igualdad de
género, el desarrollo local
y la soberanía alimentaria,
para que los pueblos ten-
gan el derecho a determi-
nar quiénes y cómo produ-
cen los alimentos que lle-
gan a nuestras mesas.

 Acerquémonos a un
consumo consciente y res-
ponsable, considerando las
condiciones en las que se

producen esos bienes y ser-
vicios que nos atraviesan
como sociedad, activemos
un consumo organizado
colectivamente para que
pueda expandirse, aden-
trándonos en la agroecolo-
gía como producción alter-
nativa.

UNA CIUDAD LIMPIA
Opinión del ObserOpinión del ObserOpinión del ObserOpinión del ObserOpinión del Observavavavavatorio torio torio torio torio Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental Ambiental YYYYYolanda Ortizolanda Ortizolanda Ortizolanda Ortizolanda Ortiz

 El Observatorio Am-
biental Yolanda Ortiz cree
que una ciudad con trata-
miento adecuado e integral
de residuos, no solo es un
hecho posible, sino también
necesario. En el camino de
verificar dicha afirmación se
visitó la vecina localidad de
Alberti, cuyo Municipio
atiende el problema, com-

prometiendo a la Comuni-
dad como primera cuestión,
sobre todo a los niños que
incorporan rápidamente las
acciones que respetan y
cuidan nuestro medio am-
biente.

 La planta de reciclado
es un modelo digno de imi-
tar, por su eficacia y sim-
plicidad, incluyendo la par-
ticipación activa de los em-
pleados municipales, en un
ambiente seguro, limpio,

eficiente, con resultados
ciertos de bajo impacto
ambiental. Si bien disponen
de tecnología e infraestruc-
tura, el secreto no parece
ser ese, sino el hecho de
estar dispuestos a traba-
jar bajo la conducción de un
proyecto en beneficio del
ecosistema y de paso ge-
nerar recursos que no van
a rentas generales, sino a
la participación directa de
los trabajadores.
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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

Pasó otro fin de semanaPasó otro fin de semanaPasó otro fin de semanaPasó otro fin de semanaPasó otro fin de semana
con el fútbol como protagonistacon el fútbol como protagonistacon el fútbol como protagonistacon el fútbol como protagonistacon el fútbol como protagonista
-Según los resultados, las posiciones en la tabla
siguen sin mayores variantes

Handball Porteño
con nueva camiseta

Juventud Salaberry fue ganador del sábado.

 La fecha tuvo su primer
partido el día sábado, en el
Estadio Municipal. Allí se
enfrentaron Juventud Sa-
laberry y Comodoro Py. Fue
victoria del equipo de
Máximo Fernández por 2-
0. Un turno en contra y una
conquista de Lucas LASA,
sellaron el marcador.

EL DOMINGO

 Ayer se jugaron cuatro
encuentros; dos en Com-
plejo; uno en Sportivo y otro
en Bragado Club.

 COMPLEJO: Nuevo
Horizonte 2 - Último Foco
0. Ambos tantos fueron
marcados por Claudio JAI-
ME, de conocida carrera
como amigo de las redes.

 En el segundo turno se
enfrentaron SEMB y San
Martín, protagonista de un
duelo no alejado de la pa-
ridad. Fue victoria del Sin-
dicato por 2-0, a través de
las concreciones de Silvio
MENDOZA y Mateo RIZ-
ZO.

SPORTIVO BRAGA-
DO: Los rojinegros y Ju-
ventus animaron pareja
búsqueda de los tres pun-

El SEMB logró sumar otra victoria, ahora ante San
Martín.

tos. Ganó la “Juve” por tres
goles a dos. Para el con-
junto ganador marcó en
tres oportunidades, Bruno
DEL BASTO. En tanto que
para Sportivo, anotaron
Benjamín VELASCO y Ju-
lio MÓNACO.

BRAGADO CLUB: El
tricolor fue ganador en su

cancha por dos goles de di-
ferencia. Autores: Manuel
RIVERO e Ignacio CASTA-
ÑO.

SEMB, Salaberry y
Bragado Club siguen ocu-
pando los tres primeros
puestos en la tabla de po-
siciones.

 Con la presencia mu-
chas familias de la Escuela
de Handball del Club Por-
teño Bragado, se realizó la
presentación y entrega de
la camiseta oficial de los
diferentes equipos de la
Institución, que participan
de la As.Am.Bal.

 Con un importante
marco de jugadores, fami-
lias y amigos realizó un sen-
cillo pero emotivo encuen-
tro donde se repasó la his-
toria de la actividad y se
puso en valor el acompa-
ñamiento de la institución
y la Dirección de Deportes
en el desarrollo y crecimien-
to de la misma.   Hicieron
uso de la palabra el profe-

sor, Jorge Castillo; el di-
rector de Deportes de la
Municipalidad de Bragado,
prof. Nicolás Goncalvez y
el Presidente de la Institu-
ción, Germán Marini.

 En estos momentos,
hay cerca de 120 jugado-
res que practican activa-

mente el Handball en nues-
tra ciudad y hoy vieron rea-
lizado uno de los objetivos
propuestos desde principio
de año: tener la camiseta
que los identifique con la
institución y que les permi-
ta su crecimiento y desa-
rrollo.
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Concejales del PRO visitaron
el municipio de Vicente López

Reconocen a laReconocen a laReconocen a laReconocen a laReconocen a la
nueva comisión denueva comisión denueva comisión denueva comisión denueva comisión de
vecinos Bº La Uniónvecinos Bº La Uniónvecinos Bº La Uniónvecinos Bº La Uniónvecinos Bº La Unión

 Desde la Dirección de
Relaciones Institucionales,
se confeccionó el Decreto
firmado por el intendente
Vicente Gatica, que reco-
noce a las autoridades de
la nueva comisión de veci-
nos de barrio La Unión.

 Cristian Quesada jun-
to a Marcelo Chilla, miem-

bros de la flamante comi-
sión, recibieron de manos
del Jefe Comunal el res-
pectivo Decreto.

 Acompañó la actividad
realizada en el mismo Pa-
lacio Municipal, el director
de Relaciones Instituciona-
les, Vicente Digiorgio jun-
to a sus colaboradores.

 Los concejales del PRO,
Nicolás Araujo y Fernando
Franzoni, visitaron el Mu-
nicipio de Vicente López,
donde fueron recibidos por
la intendenta Soledad Mar-
tínez.

 El encuentro fue orga-
nizado para conocer dife-
rentes programas de una
gestión de referencia para
el PRO, en un distrito del
conurbano bonaerense de
300.000 habitantes que es

modelo en muchas áreas.
 Los concejales pudie-

ron conocer el Programa
Vicente López Verde, me-
diante el cual se implemen-
tan políticas públicas con un
énfasis muy marcado en la
recolección diferenciada
puerta a puerta de los re-
ciclables generado en los

domicilios.
 El programa es poten-

ciado con constantes capa-
citaciones en las escuelas,
barrios e instituciones, lo
que está generando un
aumento año a año del
material recuperado. Ade-
más, impulsan políticas es-
pecíficas sobre composta-
je, huerta urbana, recolec-
ción de aparatos eléctricos
y electrónicos, botellas de

amor y aceite vegetal usa-
do.

 También visitaron el
Concejo Deliberante y la
Subsecretaría de Participa-
ción Ciudadana.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Resultados Resultados Resultados Resultados Resultados TTTTTorneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022orneo El Picado invierno 2022Se realizó la tercera fecha del
Duatlón “Ciudades Amigas”

 A pesar de la gran he-
lada que cayó ayer, el frio
no frenó la realización de
la tercera fecha del Duat-
lón Ciudades Amigas, en
nuestra ciudad. La compe-
tencia, que se encuentra
organizada conjuntamente
por las Direcciones de De-

portes de los Municipios de
Bragado, General Viamon-
te y el C.E.F. Nº 59 y que
tuvo como epicentro la sede
de la institución educativa.

 Desde las 10:00hs. un
total de 91 atletas (47 co-
rriendo en la modalidad in-
dividual y 44 por equipos),

iniciaron la competencia que
consistió en 7,5 km de ca-
rrera a pie (en dos etapas)
y 20 kms. en bicicletas.

 La competencia finali-
zó con Nicolás Boloni de la
localidad de Junín impo-
niéndose en la categoría
individual caballeros, mien-
tras que la bragadense
Marina Beccaglia lo hizo en
la individual damas.

 Se llevó a cabo una tar-
de más de fútbol, “la ca-
prichosa” volvió a rodar.
Nicolás Debenedetti, uno
de los organizadores, nos
contó acerca de los octa-
vos de final. Fue un sábado
a puro fútbol, se va termi-
nando lo bueno.

 “La caprichosa comien-
za a elegir con quién se
quedará, será lo que dejas
ser, el destino lo es todo”
menciona.

 Debenedetti nos cuen-
ta que la concurrencia fue
mayor a la esperada, cada
fin de semana se sorpren-
den más del alcance que
tienen.

 Mario Prado y Marce-
lo Lencina, quienes dirigen,
están muy contentos con
los resultados y también
felicitan a todos los juga-
dores por su gran desem-
peño, “se comportaron
dentro y fuera de la can-
cha de una manera extraor-
dinaria”. Algunos partidos
se definieron por goleada,
otros por penales. El pre-
dio del Campin estaba lle-
no de vida.

Estos fueron los
resultados:

 Al Toque Comidas 1
(Esteban Scalise ) Vs.
Mezcla Fc 0.

 FONAVI II 6 ( Alejan-

dro Méndez 3, Julio Mar-
tínez 2 Y Sebastián Arias)
Vs. La Birrita 1 (Cristian
Bárzola).

 Aya Abogados 1 (Fran-
co Gigliotti) Vs. Mi Pileta
1 (Jean Carlos Ricci).

 En los penales ganó 3
A 2 Aya Abogados.

 Peña Encuentro Bo-
quense 5 ( Manuel Scabuz-
zo 3 Y Néstor Cuenca 2)
Vs. Chacinados Lettieri 0.

 Radiadores El Taka 3 (
Agustín Burga 2 Y Silvio
Mendoza) Vs. Lo De Chi-
cha Pastas 1 (Facundo
Cano).

 Construcciones Boris 3
( Ezequiel Miller 2 Y Na-
huel Vivas) Vs. Construc-
ciones DP 1 (Federico Mon-

dinale).
Zapallasos Fc 1 (Fede-

rico Ossola) Vs. La Cepy-
neta 1 (Cristian Medina).

 En Los Penales Gano
Zapallasos Fc 3 A 1.

 Construcciones Duarte
2 Vs. Club Yugni 0.

Cruces de Cuartos
de Final

Radiadores El Taka Vs.
Zapallasos Fc.

Peña Encuentro Bo-
quense Vs. Al Toque Comi-
das.

Aya Abogados Vs. FO-
NAVI II.

Construcciones Boris
Vs. Construcciones Duar-
te.
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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

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 04/07.

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V.04/07.

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
04/07.

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

VENDO TOYOTA
COROLLA 2006 XEI.
Nafta. 223.000 Km.
Excelente estado.

2342 – 402435. V.
28/6

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

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina con experiencia.
Llamar al 412951

- Albañíl
y

-Persona para limpieza

Pellegrini 785

BUSCOBUSCOBUSCOBUSCOBUSCO
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3º Jornada Voluntaria de Donación de Sangre

 Tal como fue anuncia-
do este domingo se realizó
la 3º Jornada de Donación
de Sangre y registro de
Médula Ósea coordinado
por el Servicio de Hemote-

rapia del Hospital Munici-
pal San Luis y el Hospital
Posadas de Haedo bajo la
iniciativa de la vecina de
nuestra ciudad, Lorena Fe-
rrer acompañada por Rota-

ry Club Bragado, Grupo de
Participación Comunitaria y
la ONG Abrazos que Cal-
man.

 La actividad dio inicio
a las 10 hs. de la mañana y

se extendió hasta las 13 hs,
fueron alrededor de 100
personas las que se acer-
caron a contribuir con el
acto voluntario en el Salón
Sindicato de Luz y Fuerza

donde se llevó adelante la
jornada.

 Por parte de los impul-
sores de la actividad hubo
agradecimiento hacia las
personas que colaboraron

con la campaña de dona-
ción que servirá para nu-
trir el banco de sangre de
Bragado y también, se en-
viarán al Hospital Posadas
de Haedo.

Se llevó a cabo una jornada sobre la Ley de Salud MentalSe llevó a cabo una jornada sobre la Ley de Salud MentalSe llevó a cabo una jornada sobre la Ley de Salud MentalSe llevó a cabo una jornada sobre la Ley de Salud MentalSe llevó a cabo una jornada sobre la Ley de Salud Mental
 En el Microcine del

Centro Cultural Florencio
Constantino, este viernes
se llevó a cabo la jornada
“¿Por qué hay que modifi-
car la actual Ley de Salud
Mental”, organizado por la
diputada nacional de la
Coalición Cívica-ARI, Mar-
cela Campagnoli, conjunta-
mente con Carla Bruno,
Marita Gelitti y Daniela
Monzón.

 Durante el encuentro,
participaron, concejales,
profesionales de la salud,
familiares de pacientes psi-
quiátricos entre otros.

 En primer término, dio
la bienvenida Carla Bruno
y la legisladora nacional
explicó que, “luego del cri-
men del policía Juan Rol-
dán, apuñalado por un pa-
ciente esquizofrénico en el

barrio de Palermo, empe-
cé a consultar a especia-
listas y actores del ámbito
psiquiátrico, y por eso es
que presenté un proyecto
en la Cámara de Diputa-
dos y llevamos adelante jor-
nadas para visibilizar esta
problemática”, y agregó:
“La Ley actual no dio los
resultados esperados y hay
un montón de personas que
se sienten abandonadas por
el Estado”.

 Luego, el licenciado en
Psicología y coordinador de
la Clínica Psiquiátrica ITEN,
Germán Labollita, afirmó
que, “el gran problema de
la Ley es su implementación,
porque no tenemos donde
abordar a un paciente y
tampoco se crearon insti-
tuciones de abordaje, lo que
implica que muchos pacien-

tes no puedan pagar el tra-
tamiento”.

 En esa línea, la médica
especialista en Psiquiatría
y jefa del Servicio de Salud
Mental del Hospital “San
Luis”, María Graciela Bur-
ga Bielsa, sostuvo: “Uno de
los temas fundamentales
del proyecto de Ley es el
concepto de ‘grave’ y la
posibilidad de protegernos

a nosotros para poder in-
ternar al paciente y, a la
vez, proteger al paciente”.

-Finalmente, los diser-
tantes mantuvieron un in-
tercambio de ideas y res-
pondieron consultas de los
asistentes, en un marco de
cordialidad y ansias de que-
rer modificar la Ley de Sa-
lud Mental actual.
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LUNES MARTES

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

† ÉLIDA ALICIA GUIDI DE MELINAO
 Q.E.P.D. Falleció el 2 de julio de 2022, a la edad de

92 años.

Su hija: Alicia Melinao; sus sobrinos; sus nietas del
corazón y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio Municipal
de Bragado ayer 3 de julio de 2022 a las 11.00 hs.

Casa de Duelo: Irigoyen 369, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239.

† RAUL ERNESTO SAN ROMAN
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de julio

de 2022, a la edad de 73 años.

Sus hijos: Leonardo, Jorge, Paulo y Mauricio San
Román; sus hijas políticas: Paola y Carolina; su hermano:
Diego San Román; su hermana política: Mirta; sus nie-
tos: Mía, Maia, Mateo, Morena, Santino, Delfina, Jos-
hua y Leila y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio Par-
que Solar de Paz ayer 3 de julio a las 12 horas, previo
oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Belgrano 412.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† NORMA ELIDA LILLARDO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 3 de julio

de 2022, a la edad de 87 años.

Sus hijos: Eliana y Jorge y Marcelo y Cristina; sus
nietos: María Eugenia, Leandro, Martina y Francisco; su
nieto político: Guillermo; su bisnieta: Catalina y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados en el Cementerio municipal ayer 3 de julio
a las 12,30 horas, previo oficio religioso en Salas de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Alem 2065.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Nublado.

ANA CAROLINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Ana Carolina Frola.

SALUDADA

 En O´Brien hoy es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Alejandra Candela Be-
vilacqua.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años la señora María Lau-
ra Carballo y será saluda-
da por familiares y amigos.

SALUDADO

 Julio Mauricio Rodoni
es saludado hoy por su
cumpleaños.

LAUREANO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Lau-
reano Rodriguez.

AGASAJADO

 Jorge Contartese es
agasajado hoy al recordar

su cumpleaños.

19 AÑOS

 Santiago Bazán es sa-
ludado hoy al cumplir 19
años.

NICOLE

 En la fecha cumple 19
años Nicole Ríos Mansilla
y será saludada por fami-
liares y amistades.

AGUSTIN ALEXIS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años
Agustín Alexis Santillán.

AGUSTINA

 Hoy cumple años Agus-
tina Rizzo y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-

ludan a Leandro Bocca por
su cumpleaños.

16 AÑOS

 Melany Agustina Yor-
dan Bravo es saludada hoy
al cumplir 16 años.

VALENTIN

 Hoy cumple 18 años
Valentín Garrubba y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

19 AÑOS

 Mateo Laureano Perei-

Mín.: 8º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 0-2.

Llevamos su
compra a domicilio

ra recibe muchos saludos
hoy al cumplir 19 años.

5 AÑOS

 Aaron Antonio Gomez
Aguirre es saludado hoy al
cumplir 5 años.

JUSTO

 En la fecha cumple 5
años Justo Figueras y por
este motivo recibirá muchos
saludos.
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RotarRotarRotarRotarRotary Club realizó un evento pory Club realizó un evento pory Club realizó un evento pory Club realizó un evento pory Club realizó un evento por
la asunción de nuevas autoridadesla asunción de nuevas autoridadesla asunción de nuevas autoridadesla asunción de nuevas autoridadesla asunción de nuevas autoridades

 El día sábado, Rotary Club programó
un encuentro con motivo de la asunción
de su nuevo Presidente, tanto en dicha
organización, como en Interact (entidad
de jóvenes pertenecientes a Rotary).

 La presidente saliente, Claudia Lepis-
copo, expresó que está muy agradecida y
que fue un orgullo haber sido electa en su
momento, logrando concretar muchos pro-
yectos y haciendo un balance de gestión
totalmente positivo. A su vez, contó que
han realizado ventas en ferias de ropa y
calzados que fueron donados. Una de ellas,
fue la venta de calzados, donados por una
zapatería de la ciudad, en la cual se re-
caudó $100.000, dinero que fue donado a
los Bomberos Voluntarios. Entre sus pro-
yectos concretados este último tiempo,
está el de la donación de barbijos a una
salita y la caminata por la poliomielitis.

 Por su parte, el nuevo presidente
Rubén Benítez informó que, antes de asu-
mir un cargo, deben capacitarse a través
de asambleas y conferencias.  Una vez
asumidos, intentan sostener los progra-
mas que Rotary ya viene trabajando “Es-
toy muy contento y feliz, que Claudia va a
continuar en cargo directivo, porque va a
ser mi secretaria, y juntos vamos a empe-
zar a soñar, a proyectar y a lograr obras
de bien que Bragado necesite, pero, para
eso, vamos a caminar, vamos a detectar
cuál es lo que más necesite y que esté en
consonancia con la comunidad y con el
potencial del Club. Y las metas las vamos
a ir desarrollando durante el año.”

 Si bien Rubén, como Claudia, ingre-
saron al Club recién en 2019, añade el
nuevo presidente “Mi vida tuvo mucho
acercamiento a Rotary en mi carrera pro-
fesional, tanto en Pergamino, Carmen de

Areco, en Salto. Logré hacer obras de bien
que me acercaron al Rotary. (…) Eso es
lo que es Rotary: es amor al prójimo. Es
un día para mí de plena felicidad.”

 A su vez, Nicolás Guerrieri (presiden-
te de Interact desde 2020 a 2022), resu-
me que fue un año bastante productivo, a
pesar que lograron conformarse en la vir-
tualidad, causa de la pandemia. “Recién
nosotros empezamos a ir a las escuelas

después de dos años, viendo cómo podía-
mos organizarnos, viendo qué actividades
podíamos seguir de la gestión anterior y
cuáles íbamos a continuar. Así logramos
concretar los “Ecopuntos” y, a su vez (res-
pecto a ecología) logramos también, en
conjunto con Acerbrag y Rotary, instalar
Corazones Solidarios.”

 Nicolás agrega que Interact también
visita hogares de niños y de adultos ma-

yores y  realiza venta de tortas para di-
versas colectas, entre otras cosas.

 En dos ocasiones, colaboraron con Mía
Leones y, ante la triste noticia de su falle-
cimiento, decidieron homenajearla repar-
tiendo lazos amarillos en representación
del cáncer infantil y repartiendo folletos
en las plazas con información sobre la do-
nación de médula. Finalizó resumiendo que
la esencia de Interact es servir a la comu-
nidad y fomentar el liderazgo.

 Benjamín Menéndez, su nuevo direc-
tor, comentó estar muy contento y con-
forme con sus formas de trabajar. En cuan-
to a sus proyectos por las problemáticas
medioambientales, les preguntamos si han
tenido contacto y/o comunicación con los
chicos de “Jóvenes por el Clima” (agrupa-
ción que trabaja diariamente por estas
causas), a lo cual nos informó que por el
momento no establecieron un encuentro.
“Aún no hemos tenido la oportunidad de
realizar actividades en conjunto, ya que
es mucho más fructífero que hacerlo solo”,
cerró Nicolás Guerrieri.

 Para finalizar, Claudia Lepiscopo apro-
vecha para agradecer el trabajo de todos
los “rotarios”, como también a los jóve-
nes de Interact, a la comunidad y a la
Municipalidad.


