
30 años junto a la comunidad de Bragado

E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar

$ 100Jueves 4 de agosto de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.862

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Mensaje de Mensaje de Mensaje de Mensaje de Mensaje de “Historikas”“Historikas”“Historikas”“Historikas”“Historikas”
-Destacan la importancia de la lactancia materna

El Dr. Miguel Á. Juárez fue
nombrado director del
Sanatorio del Círculo Médico
-El Dr. Horacio Cardús habló sobre la situación de la entidad

Dr. Horacio Cardús. Dr. Miguel Á. Juárez.

HondaHondaHondaHondaHonda
conmociónconmociónconmociónconmociónconmoción
en O´Brienen O´Brienen O´Brienen O´Brienen O´Brien
-Un hombre asesinó a su pareja de 31 años

Homenaje a losHomenaje a losHomenaje a losHomenaje a losHomenaje a los
Egresados de laEgresados de laEgresados de laEgresados de laEgresados de la
promoción 1980 de lapromoción 1980 de lapromoción 1980 de lapromoción 1980 de lapromoción 1980 de la
escuela Normalescuela Normalescuela Normalescuela Normalescuela Normal
-María Guillermina Marchetto brindó detalles
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Juegos Bonaerenses:
Jornada recreativa para
personas mayores
-Se realizarán en la pista de ciclismo
el día sábado
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Belgrano 1650 - Bragado

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 BAUSA, SERGIO
CARLOS y GASTALDO,
GLADYS MARIA.

Bragado, 2 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Sinceridad
y mentira
 -Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

Aunque está claro que
ambas palabras son total-
mente antónimos, quizás
son sumamente necesarias
si hablamos de la etapa de
un duelo. La sinceridad para
respetar nuestro estado de
ánimo y la mentira para con-
seguir eficazmente sobrelle-
varlo.

 Con esto, se presenta
la idea de que quizás cuan-
do estamos mal ante una
pérdida y realmente no nos
tomamos el tiempo, en el
momento, para canalizar lo
que realmente nos está su-
cediendo, en parte nos men-
timos.  Nos mentimos para
buscar realizar actividades

y así obtener
algo de bienes-
tar que ahora
aparece como
necesidad vital. A su vez,
también debemos saber y te-
ner en mente que, con esto,
estamos tapando la angus-
tia, consecuencia del duelo,
intentando enfocarnos en
algo más. Es una mentira
necesaria para lograr no
estar pendiente de ese des-
equilibrio, ya que, sea el gra-
do que sea, el duelo provo-
ca desequilibrio.

 Como importante, se
debe entender que la men-
te no olvida, solamente lo-
gra recordar distinto con el
paso del tiempo; este últi-
mo, importante para sanar
y aprender. El problema es
que cuanto más se poster-
ga el duelo, más veces se
va a seguir cometiendo cier-
tos errores y la angustia
espontánea va a seguir ha-
ciéndose presente.

 Con esto, por más que
intentemos creer ajena esa
angustia para no reconocer-
la propia, es importante en-
tender que en algún momen-
to vamos a volver a encon-
trarnos solos con nuestra
mente, y ahí es cuando ésta
nos va a recordar que tene-
mos algo pendiente: sanar
esa angustia. La importan-
cia del duelo, sea por el
asunto que sea y el grado
que sea, creo es tan nece-
sario para verdaderamente
entender, aceptar, y transi-
tarlo, como también para
que el tiempo en el que po-
damos volver a desear pro-

yectos se acorte y sea me-
nos abrumador. El duelo
entonces, comienza cuando
se logra aceptar que hay una
pérdida, que puede ser
afectiva, física o ambas, y
también cuando realmente
sentimos que no se va a vol-
ver a compartir momentos
con ese alguien que cuando
nos transitaba en el pensa-
miento, nos generaba bien-
estar, felicidad, lazo. Aho-
ra, va a pasar a ser un re-
cuerdo y nos va a generar
melancolía. También creo
que hay duelos inconscien-
tes, que tienen que ver con
aquellos ocurridos en la in-
fancia en donde dicho incons-
ciente en ocasiones seguro
nos trae esa angustia de una
forma u otra porque en la
infancia no se logra proce-
sarla correctamente, y de
esto hay que aprender para
saber identificarla quizás.
Obviamente ninguna de las
dos formas de afrontar una
perdida llevadas al extremo
son saludables; ni pensar
tanto buscando repuestas a
todo, ni buscar constante-
mente una distracción para
olvidar que se tiene algo que
aceptar y sanar.

 Como en otras ocasio-
nes, hay dos variables, y en
el duelo se debe aprender a
buscar el equilibrio entre la
sinceridad y la mentira, para
que el resultado sea el
aprendizaje y el bienestar,
principalmente mental.

Entrega de decretos reconociendoEntrega de decretos reconociendoEntrega de decretos reconociendoEntrega de decretos reconociendoEntrega de decretos reconociendo
a las comisiones de los barriosa las comisiones de los barriosa las comisiones de los barriosa las comisiones de los barriosa las comisiones de los barrios
“Las Rosas”“Las Rosas”“Las Rosas”“Las Rosas”“Las Rosas” y  y  y  y  y “La Carlota”“La Carlota”“La Carlota”“La Carlota”“La Carlota”

 Ayer por la mañana el
Intendente Municipal Vi-
cente Gatica recibió al Di-
rector de Relaciones Insti-
tucionales Vicente Digior-
gio quien presentó a las
comisiones de vecinos de los
barrios “Las Rosas” y “La
Carlota”.

 En ambos casos reci-

bieron por parte del Ejecu-
tivo los decretos que los
avalan en su responsabili-
dad barrial.

 La nueva comisión de
“Las Rosas” está integra-
da entre otros vecinos y
vecinas por Mirta Cabre-
ra, Joaquín Rollieri, Lucia-
na Lopumo, Sebastián Sar-
torelli y Marcos Denaday.

 En tanto “La Carlota”
tiene en su comisión a Ale-
jandro Delpratto, María
Laura Hernández, Luis
Scaffini, Silvia Doufour y
Angel Soria, entre otros.
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AGOSTO

ESTAMOS ATENDIENDO
EN BRAGADO

Importante Empresa
de Bragado necesita

incorporar Empleada
Administrativa Contable:

Requisitos:

-Experiencia y conocimiento en Áreas
de Administración, Contabilidad e
Impuestos.
-Presentar Referencias.
-Edad entre 25 y 45 años
-Actitud proactiva y de trabajo en
equipo

Se solicita a los interesados
enviar CV y pretensiones a 

rrhh.busqueda1962@gmail.com

Día de las y los nutricionistas
 El Colegio de Nutricionistas bonaerense organiza diversas actividades durante

agosto para promover una alimentación saludable.

 En el marco del Día de
las y los Nutricionistas, que
se celebra el 11 de agosto,
el Colegio de Nutricionis-
tas de la Provincia de Bue-
nos Aires lleva adelante,
durante todo este mes, las
XVI Jornadas Bonaerenses
de Alimentación, para im-
pulsar en la provincia la re-
glamentación de la Ley Nº
27.624, de Promoción de la
Alimentación Saludable.

 “Aspiramos a transmi-
tir a la población la impor-
tancia de que esta ley efec-
tivamente se cumpla en
nuestra provincia y que,
más allá de la implementa-
ción efectiva de los sellos
de advertencia en envases
de alimentos y bebidas, es

fundamental trabajar en
entornos escolares como
así también en la publicidad
y patrocinio de alimentos

en espacios frecuentados
por niños, niñas y adoles-
centes”, aseguró la presi-
denta del Colegio de Nu-

tricionistas de la Provincia,
Paula Das Neves.

-A través de esta inicia-
tiva, las y los nutricionistas
bonaerenses buscan pro-
mover campañas y estrate-
gias de concientización ba-
sadas en la defensa de los
derechos de acceso a la
información y fomentar el
acceso a una alimentación
saludable. De esta mane-
ra, durante todo el mes, se
realizarán más de 80 acti-
vidades en 60 localidades
de la toda la provincia de
Buenos Aires.

 En ese sentido, todas
estas actividades están
orientadas a concientizar
sobre la importancia de la
ley desde una perspectiva
de derechos que resalte los
beneficios en el cuidado de
la salud en las distintas eta-
pas de la vida; trabajar con-
ceptos tales como nutrien-
tes críticos, entornos salu-
dables y entornos obeso-
génicos; y promover la im-
portancia de una alimenta-
ción sana, soberana y se-
gura.

 Algunas de las localida-
des son: 9 De Julio, Bahía
Blanca, Balcarce, Barade-
ro, Berazategui, Carmen
de Areco, Castelar, Cha-

cabuco, Chascomús, Flo-
rencio Varela, General
Madariaga, General San
Martín, Glew, Hurlingham,
Isidro Casanovas, Junín, La
Plata, Lanús, Los Toldos,
Luján, Mar del Plata, Mer-
cedes, Monte Grande,

Morón, Necochea, Olava-
rría, Pinamar, Quilmes, Ra-
mallo, San Andrés de Gi-
les, San Fernando, San Ni-
colás, San Pedro, San Vi-
cente, Tigre, Trenque Lau-
quen y Tres Arroyos, entre
otros.
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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

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

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

 Hubo tiempos en que, en Bragado, se hablaba de
MARIÁPOLIS, movimiento vinculado a fomentar los valo-
res religiosos, a través de la unidad. Fue creado por Chiara
LUBICH 1920- 2008 (foto) y el predio, tiene iglesia, vi-
viendas y espacio para la cría de animales.

*******

 Ocurre que había
vecinos de Bragado
que viajaban a Ma-
riápolis en forma pe-
riódica y se encarga-
ban de trasladar las
experiencias que allí
se practicaban. Ac-
tualmente hay 110
personas de distintas
edades y en tiempo
estipulado, pueden
seguir carreras espe-
cializadas.

*******

 Los ocupantes de
Mariápolis tienen
poco contacto con la
actualidad. Hay poca

 Hay varios temas para el
comentario callejero”.

televisión y es posible
que esté limitado el
uso de celulares. El
movimiento se denomi-
na “de los Focolares”
que, en italiano signi-
fica “fuego de hogar”.
¿Dónde está ubicada
geográficamente?

*******

 Está en la locali-
dad de O`Higgins, ubi-
cada entre Junín y
Chacabuco

-Debe su nombre
al político chileno quien
fue muy importante
para sellar la indepen-
dencia del país trasan-
dino. Nació en 1778 y
murió en 1842.

*******

 La Calle considera que los Focolares tienen la ilusión
de vivir mejor, en contacto con la Naturaleza y cerca de
la fe. Tal vez sea una  receta que muchos debiéramos
tener en cuenta, con un poco menos del vértigo de las
ciudades.

*******

 OTRO TEMA: Ayer, en Buenos Aires, asumió Ser-
gio Massa al frente del Ministerio de Economía, inclu-
yendo Producción y Agricultura. Hubo 500 invitados, pa-
reciendo que era la jura de un Presidente… La situación
en el país no es la mejor. Hay pobreza y familias que
viven de lo que consiguen en los basurales. La desocupa-
ción no baja y, en todo caso, es para pensar que las nue-
vas medidas del gobierno se debieron tomar antes.   Son
esas cosas que a veces no entendemos…

*******

 Es cierto que, “más tarde que nunca”, pero hay mu-
chos que están cansados de esperar. Los abuelos, de 80
y tantos años, también comparten la ansiedad. Es que
desde chicos se les habló del gran país que tenemos…
Terminó siendo una utopía. Porque no alcanza a cobijar a
todos sus hijos.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

Nuevo horario

de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Horacio Cardús: “Buscamos
conseguir un proyecto
para el sanatorio que lo
vuelva competitivo”
-El presidente del Circulo Médico analizó el actual contexto de la salud
privada, la situación del país, las obras sociales y los profesionales
-Adelantó que el Dr. Miguel Ángel Juárez fue nombrado director del
Sanatorio del Círculo Médico

La realidad de la salud
en nuestro país podríamos
definirla como agónica al
menos en los últimos 50
años. Las continuas crisis
económicas que atraviesa
nuestro país impactan de
lleno en el sistema de sa-
lud, reduciendo el sistema
de salud privado existente
en todo el territorio del país
y resintiendo el sector pú-
blico que debe dar respues-
ta a los pacientes que an-
tes tenían una cobertura
privada.

 Para muestra basta un
botón y Bragado es ese

ejemplo. Nuestra ciudad
llegó a contar con cinco
centros de salud privados
(Policlínico Ferroviario, la
Clínica Modelo, el Sanato-
rio Santa Rosa, el Sanato-
rio Bragado y la Clínica
Oeste), de los cuales solo
dos permanecen operati-
vos. Pero si evaluamos la
región, es decir el distrito
al que pertenece Bragado
que abarca desde Alberti
hasta el límite con la Pam-
pa, siendo 20 localidades las
que lo integran, el dato es
más alarmante, ya que de
los cincuenta cetros de sa-
lud privados que existían
hace 30 años, solo se en-
cuentran abiertos nueve.

 Esta realidad por la que
atraviesa la salud privada
motivó nuestra entrevista
al Dr. Horacio Cardús, ac-
tual presidente del Círculo
Médico Bragado, donde
analizamos el actual contex-
to, la situación de la insti-
tución que representa y del
Sanatorio del Circulo Mé-
dico el cual es de catego-
ría 3.

UN CONTEXTO
DIFICIL

 Consultado sobre cómo
repercutió en el Circulo
Médico apoyar el proyecto
de conducción del sanato-
rio que no pudo materiali-
zarse, el Dr. Cardús con-
testó “Fue una situación
difícil, pero estamos dis-

Doctor Horacio Cardús.
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/ OSDE

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imob i l i a r i a p o l o 71@gma i l . c om

VENTA

CASA
CALLE DEL BUSTO AL 1400

LIVING
COCINA/COMEDOR

2 DORMITORIOS- BAÑO
GARAGE- JARDÍN

PATIO CON PILETA Y PARRILLA
U$ 76.000.-

CASA
URQUIZA AL 2100

LIVING- COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS- BAÑO

- PATIO AMPLIO
U$ 65.000.-

puestos a poner el cuerpo
y salir adelante. Sé que
vamos a estar bien. Noso-
tros tomamos el Círculo
Médico en una situación
muy difícil, en pandemia,
con una crisis económica
muy seria del país que to-
davía persiste y esperemos
que se solucione en los
próximos meses. Si esto si-
gue así nos arrastra a to-
dos porque la situación del
país es la situación nues-
tra y de toda la sociedad.
No obstante, estamos tra-
bajando mucho, hemos sa-
neado las cuentas y si bien
no sobra el dinero, tampo-
co debemos nada y esta-
mos cumpliendo con mucho
sacrificio con toda la gen-
te”.

 Recordando la entre-
vista que realizáramos en
febrero, sobre cómo habían
logrado sanear las cuentas
del sanatorio y consultado
sobre la actualidad, Hora-
cio Cardús nos explicaba
que “la situación del sana-
torio está bien. No se debe
nada y se pagaron todas las

deudas que había”. No obs-
tante, explicó que el sana-
torio al igual que otras
áreas del país se encuen-
tra atravesado por la ac-
tual coyuntura.

LAS OBRAS
SOCIALES

 Sobre cómo se encuen-
tra la situación de las obras
sociales y la relación con el
sistema de salud privado,
Cardús brindó una clara
explicación sobre cómo
afecta a los profesionales
médicos. Al respecto expre-
só “…Las obras sociales
también se ven impactadas
por la realidad del país.
Nosotros dependemos mu-
cho de las obras sociales,
los trabajadores ganan
poco dinero y por ende el
aporte que realizan a la
obra social es poco, de este
modo, las obras sociales
pagan poco la internación
y los honorarios médicos.
Gran parte del dinero que
recaudan se lo llevan los
medicamentos cuyo costo
supera ampliamente a la

inflación. Además, están
obligadas a cumplirlas por
ser una razón esencial para
la salud. El resto somos lo
que sostenemos y aguan-
tamos el sistema hasta que
vengan tiempos mejores”.

 Cardús remarcó que
los insumos destinados a la
prestación del servicio de
salud además se encuen-
tran atados al valor del
dólar y afirmó “… lo que
más nos castiga es la infla-
ción. Las obras sociales
pagan a los dos o tres me-
ses de presentada la fac-
turación. Con una inflación
que este mes será del 8%,
pero normalmente es del
5% o 6% mensual, se va
perdiendo rentabilidad. El
Circulo Médico cuenta con
alrededor de 120 socios,
quienes presentan la fac-
turación a la institución y
está la eleva a FEMEBA,
que la gestiona con las
obras sociales.

LOS PROYECTOS DEL
CIRCULO MEDICO Y

EL SANATORIO
 A pesar del actual con-

texto del país el Circulo

Médico continúa trabajan-
do para impulsar nuevos
proyectos. En tal sentido
trabajan en consolidar una
administración ordenada.
También Cardús explicó que
todo médico que se hace
socio del Círculo Médico,
también se asocia al Sana-
torio, funcionando a modo
de cooperativa. En simul-
táneo administran la obra
social SAMI y OSAMI que
es la obra social gremial.

 En este sentido infor-
mó “…estamos poniendo
en valor el edificio. Hemos
realizado reformas y obras
de mantenimiento. También
hemos comprado elemen-
tos de medicina como un
electrocardiógrafo. Trata-
mos que no se deteriore la
infraestructura, ni el edifi-
cio ni la aparatología. Ade-
más esperamos que vengan
tiempos mejores para rea-
lizar inversiones”.

LA PROPUESTA DE
SALUD PARA EL SA-
NATORIO Y LA NUE-

VA CONDUCCIÓN
 Recordamos al Dr. Car-

dús sus palabras donde

manifestaba que no existía
una coincidencia con la Dra.
González respecto a pro-
yecto de salud que se bus-
caba para el sanatorio y le
preguntamos cual era la
mirada que el Círculo Mé-
dico tenía sobre el centro
de salud, a lo que respon-
dió “…Buscamos conseguir
un proyecto para el sana-
torio que lo vuelva compe-
titivo, con terapia intensi-
va y médicos de guardia
que, si bien los tiene, nos
cuesta cubrir estos servi-
cios ya que no se consiguen
médicos.  Nuestro sanato-
rio es completo, tiene to-
mografía, resonancia mag-
nética, ecografía, diálisis.
Buscamos mantener eso y
en un tiempo ampliarlo para
seguir en la categoría que
estamos”.

 Sobre la conducción del
sanatorio, Horacio Cardús
nos informó que ya fue de-
signado el nuevo director
del centro de salud, siendo
nombrado el Dr. Miguel
Ángel Juárez. El doctor
Juárez es terapista con una
trayectoria de más de 20

años en el Sanatorio Bra-
gado. Tiene un profundo
conocimiento del funciona-
miento del sanatorio debi-
do a que realiza las guar-
dias de la terapia intensi-
va, como así también al
personal que se desempe-
ña en la institución. Ade-
más, cuenta con experien-
cia en el cargo, habiendo
sido director del Sanatorio
en el año 2.011 acompañan-
do también la gestión del
Dr. Horacio Cardús al fren-
te del Círculo Médico en ese
momento, por lo que se
espera que esta experien-
cia de trabajar juntos re-
fuerce a ambas institucio-
nes.

Doctor Miguel Ãngel Juárez.
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Siguen las charlas de CapacitaciónSiguen las charlas de CapacitaciónSiguen las charlas de CapacitaciónSiguen las charlas de CapacitaciónSiguen las charlas de Capacitación
y Concientización y Concientización y Concientización y Concientización y Concientización Vial en escuelasVial en escuelasVial en escuelasVial en escuelasVial en escuelas
y Jardines de Infantesy Jardines de Infantesy Jardines de Infantesy Jardines de Infantesy Jardines de Infantes

 La Direc-
ción de Segu-
ridad Vial en
conjunto con
“Abrazos que
Calman” y
“ E s t r e l l a s
Amarillas” visi-
taron el Jardín
de Infantes del
Colegio San
José para la
realización de
las charlas
destinadas a
niños y niñas
para generar
c o n d u c t a s
adecuadas a la
hora de movili-
zarse en las
calles.

Un mundo de bienestar
-Entrevista a la emprendedora, Verónica Gómez

 Si de hermosos em-
prendimientos hablamos,
queremos presentarles el
de Verónica Gómez. Para
quienes no la conocen, ella
es la cara detrás de Aro-
mas del Alma. El mismo
surgió cuando hace algunos
años, resonó en su vida la
palabra, aromaterapia y
cosmética natural, así lo
menciona.

 Entonces decidió empe-
zar a investigar y se ena-
moró de los aceites esen-
ciales.

 “Ellos son el alma de
las plantas, agentes de sa-
lud natural que generan en
la vida de quien los usa, un
mundo de bienestar”.

 Como todos sabemos,
las plantas que nos rodean
en nuestra vida diaria, tie-
nen muchísimas propieda-
des: “Cultivarlas, proteger-
las y respetarlas” es parte
de la vida de Verónica.

 Ella realiza productos
de cosmética natural, evi-
tando el daño que causan
tanto en nuestra piel como
en el mundo en general, los
productos químicos.

 Crea sus propios jabo-
nes naturales, los cuáles

son a base de aceites,
manteca y aceites
esenciales. También
realiza perfumes,
shampoo y acondicio-
nador sólido, “de esa
forma protegemos al
planeta y evitamos el
uso del plástico”.

 Menciona que
poco a poco fue sur-
giendo la necesidad del
cuidado, así lo llama
ella, no solo del cuer-
po sino también de la
mente y el espíritu. De
esta forma incorporó
elementos para la ar-
monía del hogar, cómo
lo son los productos de
limpieza energética, ve-
las, sahumerios y de-
más elementos.

 Pueden encon-
trarla en Instagram
como @aromadelal-
maa o en Facebook
Aromas del Alma.
También pueden visi-
tarla en la Feria Fran-
ca los días sábados de
9 hs. a 13 hs. en la
plaza Eva Perón y nos
asegura que no se van
a arrepentir de adqui-
rir sus productos.

Mensaje deMensaje deMensaje deMensaje deMensaje de
"Históricas","Históricas","Históricas","Históricas","Históricas",
por la semanapor la semanapor la semanapor la semanapor la semana
de la Lactanciade la Lactanciade la Lactanciade la Lactanciade la Lactancia

 "Desde Historikas Fe-
minismo Popular adherimos
y apoyamos el proyecto de
ordenanza presentado por
la concejala Guillermina
Lhospice que promueve la
creación de Salas de Lac-
tancia en el ámbito laboral
público y  privado. Amaman-
tar es un derecho y como
tal debe ser garantizado
por el Estado generando las
condiciones para que quie-
nes deseen puedan hacer-
lo en igualdad de condicio-

nes. La lactancia humana
es una tarea de cuidado  y
debe ser asumida como una
responsabilidad colectiva.

 En Argentina existen
leyes y políticas públicas
que garantizan los dere-
chos de las personas a
amamantar y ser amaman-
tadas, como la Ley N°
26.873 de Lactancia Huma-
na y la ‘Ley de los 1000
días’, que ofrece acompa-
ñamiento y asistencia en el

embarazo y du-
rante los primeros
dos años de vida
de los niños y las
niñas.

 En consonan-
cia con estas leyes
que amplían, ga-
rantizan derechos

y promueven una sociedad
más justa es que solicita-
mos y apoyamos el proyec-
to de ordenanza de la crea-
ción de espacio de extrac-
ción de leche humana en el
ámbito de trabajo.

 El proyecto presenta-
do en comisión que se tra-
tará en el Concejo Delibe-
rante reafirma los derechos
de las personas a poder
continuar amamantando en
el retorno al trabajo".
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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

Requiem
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

SE OFRECE Srta.
para acompañante de
abuelas, niñera o servicio
doméstico. 2342- 513952.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico c/expe-
riencia y muy responsable.
412951.

SE OFRECE Sra. para
servicio doméstico o niñe-
ra, con experiencia y refe-
rencias. 567586.
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Sábado 6
de agosto

Retirar por Proveeduría Infantil (Núñez 155)
De 10 a 13 horas

Pedidos al
2342 – 414088 / 2342 – 5302228 / 2342 - 446866

Tallarines al huevo con salsa

$ 450la porción

Juegos Bonaerenses:
Jornada recreativa para
personas mayores

 Desde la Dirección de Personas Mayores junto a la Direc-
ción de Deportes,  invitan a una jornada recreativa como cierre
de los Juegos Bonaerenses. Laura Tauzy y Nicolás Goncalves,
titulares de las áreas, brindaron detalles de la propuesta.

 La invitación es para
este sábado 6 de agosto en
la Pista de Ciclismo a las
14 hs. con el fin de cerrar
la etapa local de los torneos
bonaerenses.

 Indicó primeramente
Laura Tauzy: “Si bien el
objetivo de la jornada es
darle cierre a la etapa lo-
cal de los Juegos Bonae-
renses de modo recreativo
con los participantes, la in-
vitación es abierta a la co-

munidad de personas ma-
yores de 60 años que siem-
pre están activos y reciben
cada actividad propuesta
desde el Municipio con
mucho entusiasmo”.

 También, enfatizó que,
“desde la Dirección cons-
tantemente estamos pen-
sando actividades saluda-
bles y activas, tanto en el
aspecto físico como emocio-
nal, con la finalidad de que
las personas mayores pue-

dan encontrarse, compar-
tir y distraerse de manera
recreativa”.

 El director de Depor-
tes, Nicolás Goncalves sos-
tuvo acerca de la propues-
ta que, “contará de tres
postas de actividades, las
dos ya mencionadas y la
restante vinculada a los jue-
gos bonaerenses, donde los
participantes harán una
demostración de la discipli-
na en la que compitieron”.

 Agregó: “La idea es
que disfruten, por eso ade-
más habrá un escenario con
espectáculos y música, por-
que sabemos que a las per-
sonas mayores les encan-

ta bailar”.  Para participar
de la jornada recreativa las
y los interesados deben ins-
cribirse en las oficinas de
la Dirección de Personas
Mayores o Dirección de De-

portes, ambas ubicadas en
Del Busto y Alsina de 8 a
14hs., una vez inscriptos re-
cibirán una pulsera nume-
rada para participar de im-
portantes sorteos.

El martes 2 de agosto fue el Día del GastronómicoEl martes 2 de agosto fue el Día del GastronómicoEl martes 2 de agosto fue el Día del GastronómicoEl martes 2 de agosto fue el Día del GastronómicoEl martes 2 de agosto fue el Día del Gastronómico

 En el programa de
“Guga” Scarcelli, por Ca-
blevisión, fueron entrevis-
tados dos representantes
de la actividad.

 Ramón HERNÁNDEZ

y “Coco” ROJAS desgra-
naron anécdotas y recuer-
dos, teñidos de nostalgia.
Desde la tarea de los
mozos, como fueron ellos,
han sido testigos de cien

historias.
 Fue una buena inicia-

tiva. Como aporte tardío
“La Voz” publica una foto
del programa “Nunca es
tarde para Guga”.
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JUEVES VIERNES

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

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

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

IN MEMORIAM

En el 42º aniversario del accidente
que enlutó a nuestra Escuela Normal
queremos recordar a los compañeros

fallecidos de la Promoción 1980 y
especialmente, acompañar a los que
aún están con nosotros, deseándoles
que los bellos momentos compartidos

sirvan de ayuda para superar el
recuerdo de lo

sufrido.

Con afecto,
Promoción 1981

Neblina. Mín.: 5º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

Día del Panadero.

SALUDADA

 María Corina Chiara-
viglio es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Carolina Isabel Capo-
rale y será saludada por
familiares y amistades.

GENARO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Gena-
ro Olivieri.

SALUDADA

 Silvina Alicia Magagno-
tti es saludada en la fecha
al recordar su cumpleaños.

19 AÑOS

 En la fecha cumple
años Blas Macías y será
saludado en una reunión.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Patri-
cia Elena Toscano y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO

 El señor Jorge Barre-
re es saludado hoy al cum-
plir años.

MAXIMILIANO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Maximiliano Rodriguez.

SANTINO IGNACIO

 Hoy cumple años San-
tino Ignacio Castillo y será
saludado por tan grato
motivo.

4 AÑOS

 Santino Zabdiel Santi-
llán es saludado hoy al cum-
plir 4 años.

5124
2883
1812
1625
3724
3892
1756
8848
0651
3186
3752
7125
4881
6524
5966
3943
9963
1557
2046
1754

1437
5535
7152
6998
4764
7255
4319
3079
0401
7676
4254
2298
8274
8523
1791
4556
5366
9446
8219
5487

9738
1968
2449
1327
3892
3904
8539
9459
4259
0309
0988
0794
5775
0281
6438
3198
0932
9513
5215
3983

0971
2815
9081
9205
3816
0317
6640
0315
8270
7407
4169
1371
3694
4088
9284
1666
0567
1872
6896
8080

6495
3393
8198
9001
2568
7127
3639
5158
4913
8780
9398
4861
1582
7305
7770
1990
8565
9852
7063
8335

7442
1709
6462
0434
6611
9845
2725
7875
4896
7026
9136
1706
3181
2205
0706
0265
0064
4852
1096
3321
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Ocurrió un hecho doloroso en O'Brien
-Un hombre de 41 años asesinó a su pareja, una mujer de 31 años

 El hombre está detenido a
disposición de la justicia. En el
lugar de los hechos trabajaron

la secretaría de la Ayudantía Fiscal
de Bragado, el personal policial y
Policía Científica.

 Los motivos y/o pormenores se
desconocen. Los agentes policiales
bajo las directivas de la justicia es-

tán trabajando en el lugar.

(Parte de prensa policial)

Invitan a un homenaje a los
Egresados de la promoción 1980
-María Guillermina Marchetto brindó detalles de la convocatoria

Mañana viernes 5 de agosto
se va a realizar un acto en la Es-
cuela Normal, con el fin de con-
memorar a través de fotos y pla-
cas a los egresados de la promo-
ción 80’, muchos de ellos partíci-
pes de la tragedia de Médanos.

 El año en el que ocurrió el
accidente, las autoridades única-

mente colocaron un recordatorio
en el cementerio. A 42 años de
la tragedia de Médanos, se colo-
cará una placa con las dos pro-
mociones, 5°1ª y 5°2ª de 1980 y
además una placa con los nom-
bres de las autoridades y de los
padres que fallecieron.

 La invitación es abierta a la

comunidad. El acto se realizará
en el hall de la Escuela a las 10
hs. Se compartirán distintos tes-
timonios y se honrará el legado
de los once fallecidos.

 Como iniciativa del municipio,
este año se iniciaron las filmacio-
nes de un video-documental so-
bre el accidente. Compartieron su
testimonio a través de una entre-
vista, Guillermina junto a Andrea
Povis, Carlos Manganielo y Fran-
cisco Alonso. También participó la
psicóloga Andrea Canteras.

 Durante la producción del
documental, Guillermina consi-
deró con emoción que: “Cuan-
do uno puede poner en palabras
todo lo que quedó en sensacio-
nes y en emociones, es cuando
uno puede empezar a hacer el
duelo; y el tiempo de las perso-
nas de poder poner en palabras
no es el mismo para todos, al-
gunas pueden y otras no”.

 “Mayi” Marchetto expresó:
“Poder ponerlo en palabras fue re-
sanador. Yo no me había dado
cuenta porque nosotros venimos
de una época donde no era muy
común hablarlo, la psicología no
era común; uno desconocía un
montón de cosas y, el tiempo siem-
pre se encarga de apaciguar todo
o de esconder, no lo sé”.

 Además mencionó que “en el

momento de la entrevista para el
documental, donde estábamos los
cuatro juntos, y yo empecé a es-
cuchar los testimonios de los de-
más, ahí no pude parar de llorar.
Ahí me di cuenta de lo que a mí
me había pasado, de las secue-
las que me habían quedado, de
que en realidad había sido más
duro de lo que yo expresaba; di-
mensionar lo que sucedió. A mí
me sirvió un montón, fue sana-
dor”.

 Lo ocurrido en el 80’ fue en
el marco de un viaje de estudio,
y Marchetto recordó que, “el
Ministerio de Educación de aque-
lla época, nos brindó el permiso
por cinco días, luego de presen-
tar un proyecto pedagógico, ya
que era un viaje de estudio. Al
volver de ese viaje, teníamos pla-
neado viajar con todos los egre-
sados, organizado por el Centro
de Estudiantes, a Bariloche.

Cuando volvimos después del ac-
cidente, tuvimos cinco días de
asueto para los velorios y reaco-
modar la escuela, porque muchos
de los accidentados estaban en-
yesados y nosotros teníamos los
salones en la parte de arriba así
que tuvimos que ocupar la plan-
ta baja; esos cinco días tuvimos
que recuperarlos en cinco sába-
dos. Terrible. ¿Qué percepción
tenían las autoridades de la Edu-
cación en esa época? Así como
esta época es súper distinta, en
ese momento también y cada uno
lo vivió a su manera. Igualmente
no creo que nadie haya tenido
malas intenciones, no quiero juz-
gar a nadie”. Y agregó: “la Mu-
nicipalidad en ese momento se
portó re-bien porque pusieron a
disposición el sistema de radio
para la comunicación y después
se ofreció el salón blanco para los
velatorios”.


