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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

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

DIRECCIÓN
RELACIONES     INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN DE
COMISIÓN DE FOMENTO DEL  BARRIO

EL COMPLEJO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO EL COMPLE-
JO a presentar lista de candidatos desde el   8 DE
AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE 2022, con la fi-
nalidad de renovar la Comisión Directiva y Revisora
de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo esti-
pulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modifica-
torias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio). Luego de las impugnacio-
nes y correcciones pertinentes, se conformará el
padrón definitivo, el cual será válido para el acto
eleccionario. Los vecinos interesados en verificar su
empadronamiento o formato de documentación a pre-
sentar, dirigirse a la oficina de Relaciones Institu-
cionales ubicada en la calle General Paz y Barrera.

Bragado, 5 de Agosto de 2022.

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
SILVIA BELLIO y ATILIO
MOSE MATTAROLLO.

Bragado, 2 de Agos-
to de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Parte deParte deParte deParte deParte de
Prensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa PolicialPrensa Policial

Robaron elementos en el estadio deportivo municipal:
 Ayer en horas de la mañana Bramajo Juan, emplea-

do municipal, denunció en la comisaría local, que al llegar
a su trabajo a realizar su labor diaria en el estadio depor-
tivo municipal ( H. Illia y Chubut) constató que delin-
cuentes, previo dañar el vidrio de una ventana, ingresa-
ron y sustrajeron 2 máquinas de cortar césped marc He-
lio Max 750, 2 estufas eléctricas no recuerda marca, 1
pala punta marca Gerardi, 2 pavas eléctricas no recuer-
da marca y una sopladora nueva.

El CUCI se reunió
con autoridades policiales

 Ayer en la sede de la
Cámara, en calle Brown,
las autoridades del CUCI
se reunieron con las auto-
ridades de la Seguridad lo-
cal, por varios hechos de
vandalismo sobre vidrieras
y algunos hechos de robos
con la modalidad de meche-
ra en locales de ropa o in-
dumentaria.

 Por la Policía estuvo la
Comisaría Inspector Lilian
Elizabet Pellie y el subco-
misario jefe de la comisa-
ría Bragado Gustavo Quin-
teros.

Por el CUCI Bragado su
presidente Jorge Lorenzo
Sáez; el secretario Guiller-
mo Anso; Sergio Fuentes y
Alejandro del Pratto como
miembros de Comisión Di-
rectiva.

 Particularmente se
puntualizó sobre los hechos
ocurridos en las últimas
semanas y también sobre
los recursos tanto humanos
como en infraestructura

que cuenta hoy la fuerza
policial.

 Por parte de la Comi-
sión se solicitó más presen-
cia policial en los horarios
tanto de cierre como de
apertura de comercios en
todo el partido de Braga-
do, ya que la actividad co-
mercial y el área de servi-
cios se ha ido extendiendo
mucho en estos últimos
años y debemos trabajar en
la prevención para que no
ocurran los hechos.

 La comisión del CUCI

entiende que se viven mo-
mentos difíciles de mucha
tensión social y con poca
tolerancia en la sociedad,
donde todo debemos cola-
borar.

 Otro punto tratado en
la reunión es el control de
la venta ambulante y del
ingreso de vehículos que
vienen con mercadería a
Bragado, recalcando las
autoridades el uso del 911
para denuncia de todo caso
sospechoso o también de
venta ambulante.

 En el caso de no tener
respuesta también recorda-
ron que se puede llamar
430121. Cabe aclarar que
en caso de denuncia no es
necesario dar nombre o
datos personales.
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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

COMUNICADO

Por medio del presente co-
municado, llevamos a cono-
cimiento de los afiliados de la Obra Social IOMA
y al público en general, que se nos ha disminui-
do  la cápita mensual de facturación, lo que sig-
nifica que no podemos presentar libremente
todas las prestaciones que son solicitadas a
nuestros Profesionales.

Esta resolución, ajena totalmente a nuestra
forma de desempeñar nuestra Profesión, hace
que nos sintamos imposibilitados de cumplir con
la totalidad de la atención solicitada por nues-
tros pacientes, lo que, por lo tanto, repercutirá
en el otorgamiento de los turnos en los consul-
torios odontológicos.

CÍRCULO
ODONTOLÓGICO

BRAGADO

Agradecimiento a Conbra S.A.Agradecimiento a Conbra S.A.Agradecimiento a Conbra S.A.Agradecimiento a Conbra S.A.Agradecimiento a Conbra S.A.
 El equipo directivo, la asociación cooperadora y la

comunidad educativa de la E.E.S. N° 2 (ex Colegio Na-
cional) quiere expresar su más sincero agradecimiento a
la empresa Conbra S.A. y al señor “Cala” Bielsa por la
donación de dos computadoras de escritorio, completas
para nuestra institución.

 Los mencionados dispositivos son de suma importan-
cia y de gran utilidad para nuestro trabajo cotidiano, motivo
por el cual queremos agradecer y reconocer el gesto de
pensar en nuestra institución y en la educación pública.

Prof. Marisa Berardi, directora E.E.S. N° 2

Nuevo taller musical
en nuestra ciudad

 Para nuestra sorpresa, llega “Musiquitos” a Bragado, de la mano de Espacio de
Música Alternativa (E.M.A) y la Licenciada en Musicoterapia, Evangelina Raffo.

 Se contará a partir del
presente mes con un espa-
cio musical orientado a los
más pequeños. Tienen como
propuesta que los niños en
sus primeros contactos con
la música y el arte, puedan
desarrollar habilidades mu-
sicales, estimular la crea-
ción y la imaginación, a tra-
vés del juego.

 Allí podrán experimen-
tar y conocer los instrumen-
tos, los sonidos y la músi-
ca a partir de juegos mu-
sicales, llegando así a una
exploración sonora, pro-
ducción musical, sonoriza-
ción.

 El mismo será para ni-
ños de 3 a 7 años de edad,
con modalidad grupal.

“Las actividades que
propongo en este espacio
está en relación a qué pue-
dan vivenciar la música des-
de el juego y el objetivo que
aprendan a imaginar y
crear” mencionó la Lic. Ra-
ffo.

 Algunas de las activida-
des propuestas es la crea-
ción de instrumentos, dón-
de podrán explorar sonidos

con diferentes materiales y
objetos, “esta actividad per-
mite que el niño se relacio-
ne con la música desde otro
lugar y con elementos coti-
dianos. También se aborda-
rá armar e inventar cancio-

nes, sonorizar cuentos evo-
cando sonidos del entorno
natural con los instrumen-
tos, trabajando la atención,
concentración, comunica-
ción, tiempos, reconocimien-
to de timbres, alturas y es-
pacios, musicograma, eco
musical, entre otras cosas.

 Este espacio nació prin-
cipalmente por la gran amis-
tad que tiene con Martin
Garassi, músico que se en-
carga de E.M.A, él la con-
vocó para poder trabajar con
los más pequeños, “yo soy
licenciada en Musicoterapia
y me pareció linda la idea de
trabajar en los primeros
acercamientos musicales
planteados desde lo lúdico”
logrando así, desde su pro-
fesión, poder ofrecer conten-
ción y expresión.

 Las inscripciones se en-
cuentran abiertas y por cual-
quier duda pueden contac-
tarse con Evangelina al 11-
60317230, ella está dispues-
ta a responder todo tipo de
inquietud y espera contar
con la presencia de peque-
ños artistas.
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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

 Imaginemos por un rato, que estamos
avanzando por distintas estaciones, especie
de la marcha de cada uno por los caminos
de vida. Siempre habrá una partida y, des-
pués del  recorrido, un punto de llegada.

*******

 Hay que  empezar  por el recuerdo al
campo. Al trabajo que cada día imponía el
ordeñar, donde los padres hacían un gran
esfuerzo, superando frío, lluvia y vientos.
Esa familia tenía hijos. Alguna vez llora-
ron porque se llevaban al ternero que se
había quedado sin mamá...

*******

 Un espacio para la escuela. La entra-
da estaba ocupada por casuarinas que
prolongaban cada lluvia, acopiando agua
en sus ramas que luego administraban con
cuidado. En la escuela de aquellos tiem-
pos, se empezaba por los palotes y se ter-
minaba descifrando la magia de lectura.
Fue una etapa inolvidable, igual que el
aporte de la radio...

*******

 Aquellos tiempos terminaron y hubo
que encontrar un nuevo lugar de alojamien-

to y el sustento para cada día. El andar
exige todo el tiempo nuevos desafíos. Con

ganas de trabajar que
dignifica, todo se hizo
llevadero; el tren pudo
arrancar hacia la nue-
va estación.

*******

 Allí hubo que co-

nocer formas de trabajo diferentes, junto
a la necesidad de superar complejos y ven-
cer la timidez. Todo se pudo, con perseve-
rancia, pensando que se estaba recorrien-
do un camino diseñado desde algún sitio
remoto.

*******

 En algún momento, muchas familias
debieron tomar un tren que los dejara le-

jos de lo conocido. Fue una época en que
hubo que arriesgar, sin pensar en los re-
veses.

*******

 Las vías seguían pero no hubo arre-
pentimiento por la decisión. En el nuevo
espacio abrieron las puertas sin lugar para
los reproches por nada.  La gente, en ge-
neral, es buena. La familia se quedó allí;
los chicos llegaron; la familia se agrandó y
esa sensación, amiga de la felicidad, acom-
pañó con fidelidad.

*******

 Hay veces que cada uno de nosotros
debe hacer un balance de lo transitado.
Con ilusiones no siempre alcanzadas en
plenitud, pero con la conciencia de haber
hecho lo posible. Las casas se construyen
ladrillo a ladrillo.

*******

 Los trenes se hicieron escasos; las
estaciones se abandonaron; los rieles fue-
ron cubiertos por el yuyal. Es bueno que
alguna vez la historia cambie, porque se
necesita un medio de traslado que no esté
lejos de las posibilidades económicas.

*******

 Igualdad... Es el gran sueño de mu-
chos países, algunos muy poderosos. Sin
embargo, no todos los habitantes tienen
lo elemental. Por lo injusta que son las
diferencias, lleguemos a la estación del SOL
que sale para todos.

“Siempre habrá un pañuelito despi-
diendo a los viajeros, desde un andén”.
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Tres nadadores de
Bragado Club a Mar del Plata

 Manuela Goncalves, Leonel Bazán e Isolde Bachmann lograron ganar en la etapa
regional de los Juegos Bonaerenses.

Uppercut y un encuentroUppercut y un encuentroUppercut y un encuentroUppercut y un encuentroUppercut y un encuentro
de escuelas zonalesde escuelas zonalesde escuelas zonalesde escuelas zonalesde escuelas zonales
-Jornada de guanteos y
exhibiciones

 El día sábado 6,
en nuestra ciudad, se
llevará a cabo un en-
cuentro formativo de
boxeo, dónde partici-
parán escuelas de
toda la zona. Allí se
reunirán entrenado-
res y boxeadores de
La Pampa, Lincoln,
Junín, Los Toldos,
Carlos Casares, 9 de
Julio, Saladillo, 25 de
Mayo y Chivilcoy.

 Será un evento
realmente a lo gran-
de, como acostumbra
a realizar Elías Dici-
pio, de la escuela Upper-
cut Bragado.

 “El motivo es para se-
guir dándole rodaje al
boxeo, de poder compartir
con la ciudad, con la gente
que le gusta. Mostrarles lo
previo a una competencia
formal, cómo se vive desde
adentro. Desde la forma-
ción del boxeador, de que
se tratan los guanteos, el
sparring, los manopleos.
Que puedan vivir interna-
mente lo que vive un boxea-
dor previo a una competen-
cia federada”.

 Dicipio busca darle
prestigio, importancia, a lo
que es su profesión y al gran
trabajo que realizan sus
alumnos. Quieren poder
demostrar que el boxeo no

es un deporte violento, que
tiene compañerismo, res-
peto, humildad tanto de
parte de los entrenadores
como de los púgiles.

 Es el tercer evento que
realizan de este tipo, co-
menzó en nuestra ciudad y
todo indica que continuará
aquí.

 Por primera vez van a
participar los boxeadores
más pequeños, que son al-
rededor de 20 niños de en-
tre 7 a 14 años.

 Será una larga jorna-
da, que comenzará a las 11
am, podrán encontrarlos en
Avellaneda 1765. “Los es-
peramos a que se sumen,
acompañen y puedan vivir
internamente esto con no-
sotros” menciono Elías.

 Esta semana, tres na-
dadores de Bragado Club
lograron conseguir el pase
a las finales de los Juegos
Bonaerenses 2022, des-
pués de ganar en sus dis-
ciplinas. Manuela Goncal-
ves triunfó en 50 metros li-
bres, Leonel Bazán en
Acuatlón, al igual que Isol-
de Bachmann. La etapa
regional se desarrolló el
miércoles en Pehuajó para
todas las especialidades.

 Manuela marcó un
tiempo de 30 segundos para
los 50 metros libres e indi-
có que es una “muy buena
marca”. Por su parte, Leo-
nel e Isolde compitieron en
Acuatlon, que combina na-
tación y atletismo. Ambos
consiguieron sobreponerse
a los rivales y consiguieron
su pase a las finales. Ade-
más compitieron Santino
Martín y Jeremías Barrela
que lograron segundos

puestos.
 El equipo del Trico se

completa con la labor de los
profesores José Viotti, Ig-
nacio Chelía y Matías Ca-

listi. Asimismo sumó su co-
nocimiento en atletismo el
profesor Laudelino Suárez.
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VIRA 80Con precios insuperables

Cierra la temporada

Zapatillas varias de Niños $ 1.000
Zapatillas Pancha de Dama $ 1.000
Zapatillas Deportivas Dama $ 2.000
Zapatillas Varias de Hombre $ 1.000
Zapatillas en Eco Cuero Hombre $ 1.500
Pares únicos en
Botas y zapatos de Dama a $ 3.900

VIRA 80 en Rivadavia 1620

Comité UCR: «ElComité UCR: «ElComité UCR: «ElComité UCR: «ElComité UCR: «El
gobierno nacionalgobierno nacionalgobierno nacionalgobierno nacionalgobierno nacional
anunció que va a haceranunció que va a haceranunció que va a haceranunció que va a haceranunció que va a hacer
un plan del plan…»un plan del plan…»un plan del plan…»un plan del plan…»un plan del plan…»

 Desde la Comisión de Economía, Producción y
Finanzas Públicas del Comité UCR Bragado - cuyo
Coordinador es el Contador Marcelo Bondoni salie-
ron al cruce de las nuevas medidas económicas del
gobierno nacional. «Son medidas sin método», dije-
ron.

 «En la tarde del miércoles, luego de días de in-
certidumbre y de fomentar falsas expectativas, cayó
el telón y las máscaras…» - indica el comunicado.

 Bondoni dice: «Más que anuncios económicos,
fue un anuncio político de cambio de comando entre
el triunvirato que nos gobierna desde 2019».

 Asimismo el Contador indica: «El flamante pilo-
to de la economía argentina (superministro?), luego
de reunirse con el FMI, describió ante los argenti-
nos un programa económico de cuatro ejes: orden
fiscal, superávit comercial, fortalecimiento de reser-
vas y desarrollo con inclusión.»

 Y el comunicado de la Comisión de Economía
UCR finalmente remata: «Son títulos, expresiones
de deseo y un escueto listado de medidas económi-
cas de difícil implementación (y menor aceptación
por los sectores involucrados).»

Brillante actuación de
Paloma Angione en canal 13
-Emocionó a todo el jurado de “Canta conmigo ahora”

 En la noche del miér-
coles, en el programa de
Canal 13, “Canta conmigo
ahora”, se presentó la ta-
lentosa joven bragadense,
Paloma Angione, quien in-
terpretó  una emocionante
versión de “Marinero de
Luces”, tema popularizado
por Isabel Pantoja.

 Ante un jurado con im-
portantes figuras tales
como José Luis Rodríguez,
Coty,  Cristian Castro, en-
tre otros, Paloma brilló y
emocionó, tanto en el es-
tudio como a todos quienes
desde nuestros hogares
compartimos el momento.

 En charla con Marcelo
Tinelli, comentó que tam-
bién interpreta tangos, a lo
que ante el pedido de to-
dos cantó un fragmento de
“Naranjo en flor” que tam-
bién le valió el aplauso ge-
neralizado.

 Su actuación tuvo una
gran repercusión, no solo
en los medios locales y en
las redes sociales, donde la
comunidad compartió imá-
genes, videos y mensajes de
felicitaciones para Paloma,
sino que hasta el mismo

Marcelo Tinelli publicó el
momento de su presenta-
ción a través de Instagram.

 La sumatoria de votos
fue de 97 sobre 100, de-
jandolá en el podio y al cie-
rre de nuestra edición se
sabría si pasa o no a la fi-
nal.
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/ OSDE

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

En el Día del Rotario,
brindaron homenaje a
los socios fallecidos

 Ayer se celebró el Día
del Rotario Argentino en

conmemoración del naci-
miento de Luis Vicente Giay,

primer y único argentino
que ejerció la presidencia
de Rotary Internacional.

 Alusivos a la fecha,
miembros del Rotary Club
Bragado homenajearon a
los socios fallecidos en el
monumento del cementerio
municipal. Participó el pre-
sidente del Club Rubén
Benítez junto a rotarios y
familiares.

 En el acto de conme-
moración recordaron a sus
compañeras y compañeros
que dedicaron su vida a
Rotary. También colocaron
un ramo de flores y reza-
ron un Padre Nuestro por
el legado de los socios fa-
llecidos.

 El Dr.Arturo Gianzan-
ti, presidente de la Funda-
ción Rotaria, compartió la
historia del homenaje:
“para nosotros, lo rotarios
de Argentina es un día muy
importante porque celebra-
mos el natalicio de Luis Vi-
cente Giay, el único argen-
tino que presidió nuestra
organización Rotary Inter-
nacional en el año 1996-97.
Él era de Arrecifes y entró
a Rotary a los 23 años, po-
cos años después fue go-
bernador; uno de los gober-
nadores del Rotary más jó-
venes que tuvimos. Actual-
mente en la Plaza de Arre-
cifes se descubrió una pla-
ca en su memoria, estaba
su esposa Celia, que fue
vicepresidente de Rotary
Internacional, una destaca-
da mujer rotaria conocida
en todo el mundo y, esta-
ban junto a ella otros rota-
rios del distrito 4895”.

 Y enfatizó: “estamos
haciendo este homenaje de
la mano de nuestro presi-
dente Rubén, que es una
persona muy respetable y

muy amigo de reconocer,
agradecer y recordar a
quienes nos antecedieron
en el servicio. Rotary Bra-
gado fue creado en 1938,
ya tenemos más de ocho
décadas y el fundador de
nuestro club, entre otros
veinte rotarios, fue el Dr.
Juan José Quenard, un
destacado cirujano de la
década del 30’. Y hoy nos
toca ser liderados por
Rubén Benítez, quien pa-
rece que hubiese nacido en
Rotary porque tiene todas
las características de un
rotario: una persona ama-
ble, solidaria, dispuesta a
dar de sí lo que más tiene,
que es el servicio, así que
yo estoy feliz de estar aquí
y de recordar a quienes nos
antecedieron”.

 El presidente del Rota-
ry Club Bragado, Rubén
Benítez, mencionó: “es un
momento muy sentido para
el Rotary, porque recordar
a quienes integraron y
construyeron este club tan
brillante que tenemos, lo
menos que podemos hacer
es rendir honor. Me emo-
ciona mucho porque el paso

de los años va dejando lu-
gar a otros socios, pero nos
deja ese legado que es se-
guir construyendo obras de
bien que beneficien a la
comunidad, ese es el me-
jor legado que ellos nos van
dejando. A mí me tocó des-
pedir a nuestra socia ho-
noraria Mabel Cerviño, una
mujer cariñosa, cálida,
comprometida, y es un do-
lor que uno va sintiendo en
los compañeros, por eso
cuando recordábamos a
otras personas me emocio-
naba mucho. La base fun-
damental del Rotary es la
amistad y el compañeris-
mo”.



Viernes 5 de agosto de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

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

-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

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.

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.

VENDO departamen-
tos en Pellegrini. Al Pozo.
Con garantía de caución.
Cel. 563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE  gal-
pón bien ubicado. 60 % con-
tado- 40% financiado. . Cel.
563097. V. 13/08

DUEÑO VENDE vi-
viendas, 1, 2 o 3 dormito-
rios. 60% contado, resto fi-
nanciado.  Cel. 563097. V.
13/08

DUEÑO VENDE To-
yota Hilux 4x4. Muy buen
estado. Mod. 2007. Cel.
563097. V. 13/08

CORTO CESPED,
limpieza de terrenos y poda.
Cel. 563921

Llevamos su
compra a domicilio
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Entrevista a José Luis Juárez Martín,
sanador energético de animales

Detalles del femicidio ocurrido el
miércoles en la localidad de O’Brien

 Ampliando detalles
del femicidio sucedido el
pasado miércoles, pode-
mos decir que URALDE
MARCELO un hombre
de 41 años, de ocupación
gomero y oriundo de
O’Brien, asesinó a su
esposa ABIGAIL ALE-
JANDRA YANONNE de
31 años y madre de 3

hijos. (2 hijos del matrimo-
nio actual y otro de la pa-
reja anterior). Se confirmó
que el deceso fue por as-
fixia y que ayer por la ma-
ñana se realizó la autopsia.
El imputado y autor de los
hechos está detenido a dis-
posición de la Fiscalía Nro.
4.

 Por otro lado, se supo

que no existían antece-
dentes previos de vio-
lencia o problemas fa-
miliares puestos a co-
nocimiento de la justi-
cia.

-Aconsejamos que
ante cualquier signo o
situación de violencia de
género, comunicarse al
144.

 José Luis Juárez Mar-
tín es comunicador y sana-
dor holístico animal; es
maestro de Aqualead (sa-
nación a través del agua) y
liberador de Reiki (terapia
de energías). También, es-
tudió señales de calma, una
técnica para observar los
gestos (códigos) del animal.

 Explicó detalles de su
profesión y de su conexión
con los animales.

 Es oriundo de Barcelo-
na, pero actualmente resi-
de en la localidad de Me-
chita. Allí presenta su con-
sultorio donde realiza el
primer encuentro de sana-
ción, el seguimiento y el
momento del alta de todo
tipo de animales. Esta pro-
fesión la ejerce en estado
de meditación.

 Así detalló el momen-

to de la sanación: “yo en-
tro en meditación y me co-
munico telepáticamente con
el animal, sin importar la
raza. Primero pregunto cuál
es su problema de origen,
guiado por su protector/a
o dueño/a, y a partir de allí
me comunico con el animal
ya sea un perro, un caba-
llo, una vaca y me lo de-
muestran telepáticamente
con imágenes, algo que
siento y por gestos, ahí voy
indagando hasta dar con el
problema de base que tie-
ne el animal. Cuando en-
tiendo cuál es el problema,
comienzo con Reiki y con
Aqualead, fusionó las dos
herramientas y le hago las
sanaciones; luego vamos
haciendo un seguimiento
hasta que el animal sana.
Utilizo toda mi fuerza tan-

to física como energética
porque por medio de la
energía se sana lo físico”.

 Además, pronto se re-
cibirá de terapeuta de flo-
res de bach para animales
y plantas; sumando así una
herramienta de sanación
animal. “Se puede llevar a
cabo a través de una en-
trevista telefónica o me
acerco a la casa del animal,
y ahí dar la receta de flo-
res para ayudar tanto ho-
lísticamente como física-
mente con la flor. Todo esto
es natural, más sano y a
nivel energético”, enfatizó.

 Asimismo, indicó que
“se debería tener concien-
cia social de que los anima-
les son seres iguales a no-
sotros, que piensan, sien-
ten y padecen igual que
nosotros, de una manera
muy potente porque ellos
no están subyugados por la
sociedad, ellos tienen un
pensamiento puro. Noso-
tros socialmente estamos
condicionados a tener co-
sas, a todo lo que la socie-
dad propone y, los anima-
les viven sin todas esas
cosas, viven desde la pu-
reza. Sería necesario que
entendamos eso para po-
der llegar a comunicarnos
con ellos, lo que conlleva
mucha práctica, conciencia,
mucha limpieza para poder
llegar. Las sanaciones son
poder abrir los canales
energéticos para poder sa-
nar”.

 Próximamente, José
Luís estará dictando talle-
res para que las personas

puedan comunicarse y sa-
nar a las mascotas, y a su
vez sanarse a sí mismo por-
que, según el comunicador
animal, primero se debe
sanarse a sí mismo energé-
ticamente para poder ha-
cerlo. En los encuentros
enseñará cómo abrir los
canales energéticos para
sanar y poder convivir con
el resto de los seres. En el
taller también enseñará las
señales de calma, para que
a partir de la observación,
se pueda comprender el
comportamiento del animal.
Para consultas e informa-
ción acerca de las sanacio-
nes y de los talleres, su
número de contacto es
2342-466554.

 El sanador holístico
también profundizó en que
“los animales perciben los
estados anímicos de todos
los que habitan en el ho-
gar, con la personalidad del
amo o de la familia. Ade-
más, actúan como emer-
gente de una situación fa-
miliar, hay que entender que
van a tener vivencias que
pasan por nosotros, es de-
cir, si el dueño tiene un pro-
blema y se guarda esos
sentimientos, su mascota lo
va a sentir porque percibe
todos los sentimientos de
los que lo rodea, absorbe

todas sus energías. Enton-
ces si sanamos al animal,
se sana la familia también.
Es muy importante que po-
damos conocer este tipo de
comportamientos en los
animales porque lo que re-
tengamos nosotros, el ani-

mal lo va a vivir”. Y agre-
gó: “a través del proceso
de sanación vamos obser-
vando su comportamiento
diario, cómo come, la rela-
ción entre su dueño, a par-
tir de cuándo comienza ese
comportamiento”.
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SABADO

VIERNES

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

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Algo nublado Mín.: 2º
Máx.: 17º

Viento (km/h) 7-12.

8172
8334
4130
9450
7643
3372
3142
0376
2405
0285
7448
3027
6239
1694
7596
4252
0860
1386
1083
8498

8616
8481
6188
6753
7761
3646
2914
5120
6881
0737
6724
5328
8603
8311
7028
1363
8251
0460
1853
6793

2316
0926
5684
8069
4662
7343
4511
9835
8093
6708
5271
6344
6398
2406
4803
5224
4270
1228
1637
5470

5042
3795
1210
5973
1363
2902
8143
5616
3365
4852
6160
8746
2097
5600
4390
6317
9880
8921
3533
5272

SOFIA MICAELA

 Hoy cumple años Sofía
Micaela Troyano y será sa-
ludada por tan grato moti-
vo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el señor
Juan Carlos “Bocha” Gui-
di.

ARACELI

 En una reunión con fa-
miliares y amigos es saluda-
da por su cumpleaños Ara-
celi Buffone.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple años
la señora Patricia Noemí
Simonetti y será saludada
por familiares y amistades.

FELICITADO

 Hoy es felicitado al re-
cordar su cumpleaños Da-
niel Balvidares (H).

LUCIA

 En una reunión es salu-
dada al cumplir años Lucía
Pérez Cotta.

GRATA FECHA

 En España es saludada
al recordar su cumpleaños
Sandra Escapa.

LUCIANO

 Hoy cumple años Lucia-
no Gastón Naro y será sa-
ludado en una reunión.

SALUDADA

 La Dra. Beatriz Blanco
es saludada al agregar un
año más a su calendario
personal.

JUAN MANUEL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Juan
Manuel Ibarra.

16 AÑOS

 En Mechita es saluda-
do hoy al cumplir 16 años
Juan Bautista Ermiaga.

MARIA LAURA

 Hoy cumple años María
Laura Roldán y será saluda-
da en una reunión.

MACARENA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Maca-
rena Islas.

SALUDADO

 Facundo Gutiérrez es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

EMMANUEL V.

 En la fecha cumple años
Emmanuel Vicente Senise y
será saludado por familiares
y amigos.

LUCAS M.

 En una reunión es salu-
dado al cumplir años Lucas
Manuel Perón.

CAROLINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Carolina Melanie
Terruzzi por su cumpleaños.

INTIMAS

 La señora Nora Edith
Ugartemendía es saludada
al recordar su cumpleaños.

11 AÑOS

 Amanda Parolo Ruaro
es saludada hoy al cumplir
11 años.

SALUDADO

 Ceferino Rubén Baler-

† ALEJANDRA ABIGAIL YANNONE
 Q.E.P.D. Falleció el 3 de agosto de 2022, a la edad

de 31 años.

Sus padres: Claudia Astudillo y Gustavo Yannone; sus
hijos: Agostina, Dante y Felicitas; sus hermanos: Lucia-
no, Natalia, Yanel, Yanina, Macarena y Bautista; sus her-
manos políticos, sus sobrinos, primos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhu-
mados en el Cementerio municipal de O’Brien, Bragado,
ayer 4 de agosto de 2022 a las 16:30 hs.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1186, el 4 de agosto de 2022
de 14:00 a 16:00 hs.

Casa de Duelo: O’Brien, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

Es un servicio de Asociación Mutual D.E.C.R.E.

di es saludado hoy por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el señor
Darío Rubén Balerdi.

2127
7906
9667
3043
5181
8181
0570
5651
8761
2976
6869
6216
1603
1325
3117
3362
2364
6895
4563
6579

5149
9232
4234
6514
9865
7960
6454
3148
4541
2738
6405
0533
1324
6775
5372
8847
8247
7292
3556
1246
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Roberto Dematteis recibió su
nombramiento como Ciudadano Ilustre

 Del Busto y Conesa,
punto geográfico por exce-
lencia de nuestra ciudad del
debate democrático, es
decir donde radica la sede
de nuestro Concejo Delibe-
rante, fue el ámbito donde
se realizó anoche el home-
naje a Roberto Dematteis
y la entrega de su nombra-
miento como “Ciudadano
Ilustre del Partido de Bra-
gado”. En el recinto se vi-
vió un clima diferente a
otras sesiones y es que
pocas veces puede obser-
varse un tema de trata-
miento en la agenda del
cuerpo que genere tanto
consenso, como sentimien-
tos a la vez.

 Pasadas las 19:30hs.
llegaría Roberto al Conce-
jo Deliberante, rodeado por
su familia y afectos; salu-
dando a cada uno de los
presentes e intercambian-
do cordiales palabras con
cada concejal, al tiempo que
deslizaba sus preocupacio-
nes sociales en cada char-
la, reafirmado aquellas cua-
lidades que lo hacen por-
tador del mayor honor que
puede entregar la comuni-
dad de Bragado a uno de
nuestros vecinos.

 La V Sesión Ordinaria
inició con las palabras del
presidente del cuerpo, el
Dr. Aldo Expósito (tantas
veces mencionado por Ro-
berto en sus crónicas de-
portivas relatando la Doble
Bragado), quien recordaba
a los presentes la razón del
primer punto, el tratamien-
to del Decreto 2382/22

“Declarar Ciudadano Ilus-
tre a Roberto Dematteis”,
tema que fuera aprobado
en la sesión anterior y a la
cual Roberto no había asis-
tido para no condicionar las
palabras de los concejales.

 Fueron varios los edi-
les que durante el trata-
miento del homenaje hicie-
ron uso de la palabra, en-
tre quienes se encontraban
Lilián Labaqui (autora del
proyecto), Alexis Camús,
Jorge Fernández, Daniel
Disanti, Viviana Morossini
y Guillermina Lhospice. En
líneas generales todos des-
tacaron su hombría de bien,
su carácter solidario, su
compromiso social y perio-
dístico, su aporte a la co-

munidad, como así también
como había podido transmi-
tir todos sus valores a su
familia. En próximas edicio-
nes profundizaremos sobre
estos conceptos, pero es de
destacar que una frase fue
coincidencia en todos, “un
hombre que hacía falta en
Bragado y debe ser mode-
lo a seguir”.

CONCEPTOS
DE ROBERTO
DEMATTEIS

 Roberto Dematteis ini-
ció sus palabras de agrade-
cimiento expresando “…No
queda más que agradecer
al Concejo y a todos sus
integrantes. Este lugar fue

el ámbito donde durante
mucho tiempo desarrollé
mis humildes crónicas de
“La Voz”. Dejen que diga
que esta distinción me pa-
rece exagerada.  Durante
días pensé no aceptar. Hay
muchas personas que pa-
san por la vida haciendo
cosas positivas. Tal vez es
bueno imaginar que debo
compartir esta mención con
los realmente merecedo-
res”.

 Seguidamente giró la
atención de su discurso
hacia sus afectos cuando
afirmó “La familia que me
ayuda y acompaña, ha sido
destinataria de este deseo
de hacer algo con estas
menciones solidarias. Sin
embargo, no ha sido sufi-

ciente, apenas una lloviz-
na en el mar. “La Voz” que
me permitió jugar al perio-
dismo, está entre mis afec-
tos. Le pido que “La Ca-
lle” siga saliendo más allá
de toda contingencia, pues
ha sido mi confesionario. A
todos mis seres queridos,
para los que están y para
los que miran desde las
estrellas, vuela mi pensa-
miento en este momento.
Gracias por todo”.

ENTREGA DE LA
MENCIÓN

 Tras las palabras de
Roberto, un fuerte aplau-
so colmó el recinto y por un
momento representó el
abrazo que toda la comu-

nidad le dio al “Flaco” De-
matteis. Junto a su familia
recibió la copia del Decre-
to de mano de las conceja-
les Lilián Labaqui y María
Del Carmen Pan Rivas.
Posteriormente el presiden-
te del Concejo Deliberan-
te, Aldo Expósito hizo en-
trega de la plaqueta alusi-
va.

 Roberto se retiró del
recinto saludando a cada
uno de los presentes. Qui-
zás sean las palabras que
Aldo Expósito dijo una vez
retirado Roberto y buscan-
do dar continuidad a la se-
sión, las que sirvan para
cerrar esta crónica: “Pocas
veces hemos vivido un mo-
mento tan emotivo como
este, en este cuerpo”.


