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por un

2023
Sin tristezas;
Sin ansiedad;
Sin angustias

Con amor propio;
Con muchos viajes;
Con salud y trabajo;
Con amor y felicidad;
Te lo deseamos a vos

A todos nuestros suscriptores

Un gran abrazo
de todos nosotros

Diario “La Voz”
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIRTA NOEMI LU-
JAN.

Bragado, 19 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

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 ADRIANA OFELIA
BELARDO.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

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 RODOLFO ALFREDO
CECHA.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

HORARIO: Enero - Febrero
Lunes a Viernes de

8:30 a 15:00 Hs
Sábado de 9:30 a 12:00 Hs

CONVOCATORIA

De acuerdo a lo que dispone nuestro Estatuto So-
cial, se invita a los señores asociados del Club Sporti-
vo Bragado, a la Asamblea General Ordinaria que se
llevará a cabo en su sede social, sita en calle Laprida
Nº 1206 de la Ciudad de Bragado, Pcia. de Buenos
Aires, el 01 de Febrero de 2023, a la hora 20y30, para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1º-Designación de 2 (dos) asociados para que con-

juntamente con Presidente y Secretario, suscriban el
acta de la Asamblea.

2º-Consideración de la Memoria y Balance Gene-
ral, Cuadro de Resultados e informe de la Comisión
Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio 1º
de Enero de 2022 al 31 de Diciembre de 2022.

3º-Elección de 1 (un) Presidente, 1 (un) Secreta-
rio, 1 (un) Tesorero y 3 (tres) Vocales Titulares por 2
(dos) años, todos por terminación de mandatos; 4 (cua-
tro) Vocales Suplentes por 1 (un) año por terminación
de mandatos; 2 (dos) Revisores de Cuentas Titulares
por 1 (un) año, por terminación de mandatos y 2 (dos)
Revisores de Cuentas Suplentes por 1 (un) año, por
terminación de mandato.

Bragado, 30 de Diciembre de 2022.

María Celeste Sola
Presidente

Horacio Yaffaldano
Secretario

Concluyó con éxito la iniciativa solidaria
“Una Navidad para más personas” en Bragado

 Llevada a cabo por la
distribuidora EDEN, tuvo
una gran participación de
los usuarios, empleados y
organismos solidarios.

 Desde principios de
mes, EDEN puso a dispo-
sición de sus Sucursales una
caja en las que se recibie-
ron alimentos no perecede-
ros para donar a comedo-
res, merenderos e institu-
ciones solidarias, con el
objetivo de que más perso-
nas puedan tener una cena
navideña.

 La iniciativa, que con-
tó con la participación de

los usuarios, los empleados
de la empresa y sus fami-
lias, se llevó a cabo en 27
localidades del área de con-
cesión, y tuvo el acompa-
ñamiento de 28 institucio-
nes y organizaciones soli-
darias locales.

En esta oportunidad, la
colaboración solidaria fue
destinada al Club Social y
Deportivo Juventus Ju-
niors, de la localidad de
Bragado.

 “Estamos muy conten-
tos de estrechar lazos con
las comunidades donde
operamos. Iniciativas como
esta nos permiten acercar-
nos más a los vecinos y a
los actores sociales de cada
localidad. Quiero agradecer
a los usuarios y empleados
que contribuyeron, a los
Jefes de Sucursal que es-
tuvieron muy pendientes
de que todo saliera bien, y
a las instituciones y orga-
nismos solidarios por acom-
pañar esta actividad”, ex-
presó María José Genine,
Jefa de Relaciones Institu-
cionales de la empresa.

Canales de gestión y
reclamos EDEN:

0800-999-3336: recla-

mos técnicos las 24 hs to-
dos los días

0810-999-3336: consul-
tas comerciales de lunes a
viernes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https:/

/
sucursalvirtual.edensa.com.ar/

WhatsApp: 3364 52-
6944 wa.me/
543364526944

Todas las novedades de
EDEN en:

W e b :

www.edensa.com.ar
Instagram: @edenco-

munica
Facebook: EDENComu-

nica

Twitter: @EDENSAco-
munica

LinkedIn: https://
www.linkedin.com/com-
pany/edensa/

YouTube: EDEN Comu-
nica



Sábado 31 de diciembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 31 de diciembre de 2022-4

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-
bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

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

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA

* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

Irigoyen 379 – Bragado
02342 – 15402403

Atención en Bragado y la zona

Andrés A.

Gelsomino
A B O G A D O

INDEMNIZACIONES LABORALES
DEFENSAS PENALES

ACCIDENTES DE TRANSITO
FAMILIA Y SUCESIONES

 Estamos transitando el último día del
AÑO. Al mismo tiempo saludamos al que
está llegando. Nos queda agradecer por
haber llegado hasta aquí y depositamos
nuestra carga de esperanzas en lo que
se viene.

*******

 Sobre el fin de año, se nos ha ido
Pelé, a los 82 años, figura del fútbol e
ídolo indiscutido en Brasil. Estuvo en tres
equipos que fueron campeones del mun-
do: 1958, 1962 y 1970. La conquista de
goles fue mucha y su propia contabilidad
lo hizo llegar a los mil… Es que empezó
a jugar a los 17 años.

*******

 “Los ídolos mantienen su lugar
en la memoria colectiva”.

 La gente dice que, “gracias a Massa, el país está
viviendo un fin de año más tranquilo”. Es cierto, aunque
hay problemas que se mantienen vigentes, como infla-
ción, inseguridad y pobreza…

*******

 Las estaciones de trenes y las terminales de micros
albergan nutridos grupos de pasajeros. El ferrocarril acorta
los gastos, por sus precios más bajos. Hay un gran sec-
tor de argentinos que, además, ha acortado sus vacacio-
nes, por aquello de los bolsillos flacos. Pese a todo y por
suerte, no han relegado su descanso.

*******

 “Los hermanos sean unidos”. El viejo dicho
de Martín Fierro tan sabio como cierto, ha sido
trasladado a la realidad gracias a un equipo de
futbol. ¿Alguna vez ganaremos el Mundial de la
recuperación?

*******

 Mientras tanto, el gobierno nacional se
mantiene dividido, en busca de saber quién tie-
ne la culpa de los problemas. La oposición, para
no ser menos, gasta energías en procura de las
candidaturas, sin saber si ganará.

*******

 Ante el desacuerdo político, dirigentes como
Javier Milei sacan pecho y dicen tener repues-
ta para todos los temas. Muchos jóvenes en-
cuentran atractivo su mensaje en contra de lo

que llama la “casta política”. A veces creemos que Milei
propone avanzar por caminos que sabe que no tendrá
que transitar.

*******

 Los consejos médicos indican que “hay que vacunarse
contra el Covid”, aun aquellos que tienen tres dosis aplica-
das. La Calle alerta a todos, en especial a las mamás, que
será bueno cumplir el plan de vacunación por aquello de
“prevenir es curar”. Hay científicos que dedican sus vidas a
la tarea de hallar remedios para no enfermarse.
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Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

Deseamos a la comunidad bragadense
que la Noche de Paz, sea el comienzo

de un año pleno de Exitos.
¡¡Felicidades

¡¡

“Vemos en Bragado que cuando hacemos las
•Lo dijo Cecilia Papávero, Jefe de Relaciones Institucionales en AcerBrag S.A quien dialogó con La Voz en este fin de año.
•En la entrevista surgen los valores que tiene la empresa y como es consciente la misma de su importancia para nuestra
comunidad, brindando aportes en forma permanente.
•Entre los conceptos surgidos de la nota Cecilia destaca que “No hay empresas exitosas en comunidades que no lo son”

Acerbrag es una empresa que ha mar-
cado historia en nuestra comunidad, po-
dríamos hablar hoy de su equipo de tra-
bajo que involucra a más de 650 perso-
nas, o de su capacidad productiva que la
lleva  a comercializar el 90% de su pro-
ducción en el mercado interno o el 10%
que destina a su exportación. Sin embar-
go, hoy hablaremos de los valores de esta
firma, los cuales se representan en “Co-
raje, Integridad y Colaboración” y cómo
estos son transmitido a nuestra comuni-
dad en forma diaria. Cecilia Papávero es
Jefe de Relaciones Institucionales en Acer-
Brag S.A y La Voz dialogó con ella para
comprender las implicancias de esta em-
presa para lograr un mejor Bragado para
todos.

 Al plantearle que AcerBrag es sinóni-
mo de trabajo, pero también demuestra
compromiso en su participación en todos
los eventos y acontecimientos que hacen
a Bragado. ¿Con qué enfoque la empresa
mira su presencia en el quehacer diario
de nuestra ciudad? Cecilia Papávero nos
respondió: “Tratamos de estar presente
en todos los acontecimientos importantes
de la ciudad, porque somos parte de ella.
Esa es nuestra mirada principal, somos
parte de una comunidad y cuando uno se
siente parte de algo, acompaña en los
momentos importantes”.

UNA EMPRESA QUE MARCA SU
LINEA ETICA EN SU PROGRAMA
DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

EMPRESARIAL

 Al plantearle que puede observarse en
Acerbrag una línea de ética marcada para
todos sus empleados y consultarla sobre
cómo se refleja la misma en el área de
Responsabilidad Social Empresarial, Ce-
cilia nos expresó: “La empresa tiene valo-
res que demuestra en todos sus vínculos,
hacia adentro y hacia afuera. En ese sen-

tido, así como nos sentimos parte de Bra-
gado, sabemos que tenemos un rol mar-
cado en el desarrollo de su comunidad”.

 Agregó: “Por eso, desde el área de
Relaciones Institucionales, tenemos a cargo
los programas de R.S.E. y nos ocupamos
de gestionar una agenda social pensando
en las oportunidades de colaboración que
tenemos. Contamos con el Instituto Vo-
torantim, que con su experiencia nos acom-
paña y nos guía en el diseño y la ejecución
de los programas sociales, con orientacio-
nes claras para generar valor en la socie-

dad”.

UN AÑO DE MUCHO TRABAJO
CON SALDO SOCIAL POSITIVO

 Al solicitarle algunos detalles sobre
cuáles han sido los programas que desde
el área han trabajado este año y qué re-
sultados han observado, la responsable del
área de Relaciones Institucionales nos res-
pondía “¡El 2.022 fue un año de mucho
trabajo! Continuamos el vínculo con la
Escuela Técnica, desarrollando un ciclo de
Capacitación que realizamos hace más 8
años con los chicos del último año, en don-
de tratamos ser un enlace entre lo que
ellos estudian y la vida laboral”.

 Agregó “Junto con la Fundación Leer
estuvimos presente en las 21 escuelas
primarias de gestión pública de todo el
partido de Bragado, en 1°, 2° y 3° grado.
Realizamos capacitaciones con docentes
y bibliotecarios de cada escuela, y le en-
tregamos un libro de actividades a cada
uno de los más de 1700 chicos que cursan
esos años para fomentar la lectura, y por
ende, la escritura. Nos propusimos que los
chicos no sólo puedan, sino que también
quieran leer, y con el apoyo de sus docen-
tes lo estamos logrando”.

 Cecilia continuó detallando los apo-
yos que brinda AcerBrag al afirmar “Nue-
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cosas juntos, generamos valor y todo sale mejor”
vamente este año apoyamos a los alum-
nos del partido de Bragado que tuvieron
la posibilidad de participar del Certamen
Provincial de las Olimpiadas de Matemá-
ticas OMA y OMÑA, y viajaron a la ciu-
dad de Necochea Provincia de Buenos
Aires, a representar a sus escuelas. Un
año más acompañamos la realización del
Modelo Naciones Unidas, entendiendo que
ese programa genera herramientas para
los jóvenes que no sólo son importantes
para su propio desarrollo, sino que los
potencia como líderes comunitarios”.

 Agregó entonces “Asimismo, continua-
mos siendo parte de “Un Club para to-
dos”, el programa de Bragado Club don-
de más de 100 chicos tienen la posibilidad
de acceder a distintas disciplinas deporti-
vas, artísticas y de apoyo escolar. Este
programa refuerza en los chicos la educa-
ción en valores a través de los trabajos en
equipo. Este año con la alegría de incor-
porar, no solo a los chicos de Olascoaga y
Comodoro Py, sino también a los de la
Escuela Especial N° 502, generando un
verdadero espacio de inclusión, aprendi-
zaje y respeto”.

 Cecilia expresó entonces “Junto con
nuestros voluntarios, un gran equipo de
colaboradores que desinteresadamente
participan en distintas acciones que reali-
zamos, trabajamos en alianza con la Aso-
ciación Civil Uniendo Caminos, y la ONG
Módulo Sanitario, construyendo 5 baños
definitivos, con agua caliente. Logramos
evitar el riesgo para la salud que es la fal-
ta de baño y elevar significativamente la
calidad de vida de las 5 familias que los
recibieron. Y cómo dijimos durante esos
días, ¡hicimos mucho más que un baño!

¡Podría seguir contándote más acciones
que realizamos durante este año!, pero
creo que éstas son un buen resumen de
este gran año”.

NO HAY EMPRESAS EXITOSAS EN
COMUNIDADES QUE NO LO SON

 Consultada sobre cuál es el mensaje
que tratan de reflejar como empresa al
momento de decidir participar o contribuir
en algún aspecto de la comunidad, Cecilia
nos contestó “Como te dije antes, nues-
tro principal motor es ser parte de esta
comunidad, trabajar y contribuir para que
nos sientan cerca. No hay empresas exi-
tosas en comunidades que no lo son, y
nosotros queremos hacer nuestro aporte
para una comunidad desarrollada, y con
ganas de crecer”.

 Al preguntarle ¿qué valores ven en la
comunidad de Bragado que podrían equi-

pararse con los valores de Acerbrag, Ce-
cilia nos contestó “Vemos en Bragado lo
que vemos en general en nuestro país, que
cuando hacemos las cosas juntos genera-
mos valor, y todo sale mejor.

 Sobre la orientación en la que se en-
cuentra avanzando el área de RSE para
los tiempos que vienen y cuáles cree que
serían los ejes a trabajar, Cecilia Papáve-
ro nos respondía “Seguiremos trabajando
en el desarrollo de nuestra comunidad,
haciendo nuestro aporte en programas de
desarrollo comunitario, educación, depor-
te e inclusión. Estaremos allí, donde po-
damos ser puente”.

SEGUIR JUNTOS DEBERÍA SER
NUESTRO OBJETIVO

 Finalmente le pedimos que, en víspe-
ras del inicio de año, nos deje un mensaje
a todo los bragadenses, a lo que Cecilia
Papávero nos respondió: “Este año tuve
el honor de ser invitada por el Rotary Club

Bragado para ser oradora en la ceremo-
nia de “Esperanzas de la Patria”. Cuando
hablé con los chicos les dije que ojalá ten-
gan siempre presente, que más allá del
rol que ocupen o de la profesión que ten-
gan, también tienen una responsabilidad
ciudadana frente a la comunidad. Y que
tengan en cuenta que en la interacción
con otro hay una persona en la que pue-
den dejar su marca. Creo que si todos
tuviéramos eso presente en cada vín-
culo que tenemos, tendríamos una so-
ciedad mejor”.

 “Terminamos el año celebrando un
campeonato mundial que fue ejemplo
de trabajo en equipo. Pudimos cele-
brar todos juntos, y seguir juntos de-
bería ser nuestro objetivo para tener
una Argentina más justa, inclusiva y
solidaria. ¡Feliz Año Nuevo, y que ten-
gamos todos un 2023 lleno de proyec-
tos!”, concluyó Cecilia Papávero re-
presentante de Relaciones Institucio-
nales de AcerBrag.

Integrantes del programa un Club para todos, desarrollado conjuntamente
por Acer Brag y Bragado Club.
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Paloma Angione y su positivo año
 La cantante bragaden-

se tuvo un año positivo en
la pantalla del Canal 13.
Desarrolló su trabajo du-
rante el año y con expec-
tativas para el próximo.

 Con tan solo 19 años,
Paloma Angione participó
del programa “Canta Con-
migo Ahora”, con su con-
ductor Marcelo Tinelli. Al
principio cantó como parti-
cipante, donde obtuvo un
puntaje de 97 sobre cien.
Y luego, resultó ser jurada
del programa con muchos

artistas más.
 Y expresó: “este año no

me lo esperaba para nada,
porque yo había dicho que
iba a ir a un Conservatorio
en Junín, pero de repente
me di cuenta que no era lo
que quería y pensé que era
un año perdido. Y por suerte
se me dio lo del programa,
me llamaron y estuve como
participante, fue de lo me-
jor, y después de la segun-
da temporada estuve como
jurado. Creo que fue ines-
perado porque yo daba un

año perdido y se me dio
todo esto en el canto, tuve
muchas oportunidades y
nuevos proyectos. Estoy
muy contenta”.

 Según relató, ingresó
en el programa cantando,
logró entrar en los diez fi-
nalistas y me llamaron para
la primera temporada como
reemplazante de un jurado
y fui. Me llamaron nueva-
mente para la segunda
temporada y me encantó,
por eso pedí estar en la
tercera. Conocí a un mon-
tón de famosos, me hice
muchos amigos, es un am-
biente súper lindo, muy
agradables todos.   Nos
ponían a la altura de los
más famosos, de los mejo-
res cantantes, y fue muy
importante para mí porque
yo recién estoy empezan-
do, fue una locura”.

 La tercera temporada,
en donde estará presente
Paloma, se emitirá en ene-
ro o febrero del 2023. “Fue
una experiencia súper lin-
da, espero que se vengan
más así, me re divirtió tra-
bajar en la tele. No sé si
seguirán con otros proyec-
tos pero espero que me lla-
men para continuar”.

 Respecto a los géneros
musicales, la cantante su-
brayó que “pude pasar por
distintos estilos, canté una
melódica, que por ahí me
sirve porque me mostré
mucho y es un género muy
variado. Estuvo bueno que
la gente sepa que puedo
variar”.  Para el 2023 afir-
mó que sus expectativas son

“muy buenas. Voy a dejar
que todo fluya, todavía no
tengo nada en mente. Solo
sé que junto al profe Jorge
Mónaco estamos preparán-
donos para la Cumbre Mun-
dial del Tango que iniciará
en Zárate, me tengo que
presentar y si todo sale bien
iré a Italia, esperemos que
se nos dé. Respecto a otros

proyectos aún no tengo nada
más en mente”.

 Angione concretó en
que “mi sueño es vivir de la
música. Pude hablar con los
amigos que me hice en el
programa y me di cuenta
que me encantaría vivir y
trabajar de la música; ojalá
se me dé, es algo que me
encanta”.
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Entrevista a Kevin Candela, en espera del 2023
-Este fue un buen año para el piloto de Turismo Carretera N° 161

 Kevin Candela se en-
cuentra en Bragado y nos
comentó el balance de su
año, el cual fue positivo y
muy productivo para su
profesión.

 El campeón del TCP
2021, sostuvo que, “fue un
poco difícil porque tuvimos
problema con el motor ti-
tular, tuvimos algunos in-
convenientes que no nos
dejaban desarrollar bien el
auto o trabajar bien el fin
de semana de carrera; pero
sin embargo tuvimos tam-
bién buenas fechas”.

 Finalizando este año, el
integrante de Candela
Competición logró clasificar
dentro de los diez principa-
les. “Es difícil en el TC es-
tar dentro de los diez pri-

meros y más en una clasifi-
cación, así que nos sirvió
mucho de experiencia”, ex-
presó.

 Y agregó: “Ya sabíamos
que para el 2023 teníamos
que cambiar de marca, fue
medio difícil, pero logramos
en el nuevo año arrancar
con un Torino 0 km. Era di-
fícil trabajar con un Ford
sabiendo que el próximo
año íbamos a cambiar de
marca, pero fue muy bue-
no el año, nos sirvió de ex-
periencia. Creo que esta-
mos muy bien encaminados
para el año que viene.

 Creo que cambiar de
marca nos va a beneficiar,
estamos ilusionados y es la
primera vez que voy a te-
ner un auto 0 km, lo esta-

mos armando a gusto nues-
tro”.

 Para el 2023 esperan,
“nuevos desafíos porque
creo que vamos a andar
con un auto mucho mejor.
El Ford era un auto muy
difícil, tiene muchas cosas
distintas a lo que son las
otras marcas, por eso es-
tamos más ilusionados con
el Torino. Es mucho esfuer-
zo pero lo encaramos con
ilusiones renovadas”.

 Este año Kevin ha lo-
grado clasificar muchas ca-
rreras entre los veinte prin-
cipales y ahora dentro de
los diez, “el objetivo es ser
competitivo, el TC es muy
complicado y estar entre los
veinte primeros en una cla-
sificación es muy difícil, así
que intentaremos estar en
las carreras que más se
pueda; creo que vamos a
estar un poco mejor de lo
que fue este año”.

 El piloto destacó el
acompañamiento constan-
te del equipo y de su fami-
lia: “Siempre Mauricio está
trabajando con los motores,
ahora se prepara para el
año que viene. También tra-
baja para Julián Santero

que también está en el TC
y se cambió de equipo, es-
tamos muy contentos por
él y tiene chances de ga-
nar el campeonato. En
cuanto al equipo tenemos
un auto en TC Mouras,
donde ya cerramos. Vamos
a tener tres autos nues-
tros, es muy importante.
Siempre trabaja mi papá, mi
hermano, todos los chicos
del equipo, a quienes les
agradezco”.

 Culminando el año,
Kevin y Meli fueron papás.
“Estamos muy felices por la
llegada de Filippo, está con-
tenta toda la familia, ya
estamos planeando todo
para que me pueda acom-
pañar. Meli siempre fue a
todas las carreras y ahora
con Filippo lo vamos a se-
guir haciendo los tres y tam-
bién con el resto del equi-
po que es la familia”.

 El piloto se prepara

para comenzar el campeo-
nato que tendrá lugar en
Viedma, el próximo 12 de
febrero. “Estamos traba-
jando mucho en el auto para
ver si llegamos a poder ha-
cer una prueba en esa se-
mana de la carrera, por ahí
dar una vuelta en algún
autódromo para chequear
que esté todo bien y des-
pués nos preparamos para
la competencia”, finalizó
Candela.
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El Banco Credicoop fue
reconocido y repartió el dinero

 Una vez más la Comi-
sión de Asociados de Ban-
co Credicoop filial Braga-
do recibió de su casa cen-
tral, el premio institucional
que consiste en una suma
de dinero que la coopera-
tiva distribuye entre sus
275 filiales que hallan al-
canzado los objetivos ins-
titucionales y de gestión
para ser entregado en for-
ma de donación o subsidios
a entidades de bien públi-
co de la comunidad.

 Felizmente lo recibieron
casi la totalidad de filiales.

Esta vez la filial local
recibió en concepto del
mencionado premio la suma

de $150000. La Comisión
de Asociados decidió en
reunión plenaria otorgar la
cantidad de $ 75000 a la
Asociación Civil Coopera-
dora El Hogar del Joven y
$ 75000 a la Asociación Co-
operadora Hogar de Niñas
Santa Rosa.

En el acto de entrega
este miércoles pasado 28
de Diciembre en el local
bancario estuvieron pre-
sentes, por la Asociación
Civil Cooperadora Centro
Juvenil Hogar del Joven,
su presidente Osvaldo
Guillermo Prado y su di-
rectora Verónica Urbi-
caín; por la Asociación

Cooperadora Hogar de
Niñas Santa Rosa, su pre-
sidenta Antonela Scarcelli
y su secretaria Stella
Maris Vazquez.

-De la Comisión de
Asociados estuvieron su
Vicepresidente Antonio
Nabarro; los integrantes
de dicha comisión Carlos
Naro, Hipólito Paoloca y
Roberto Russo, también
intervino en la entrega el
gerente de la filial, Javier
Cura.
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Se va el 2022…
llega el 2023!!!

Lo esperamos con
esperanzas renovadas!!!

Organización DEL VITTO
Seguros Generales
Gral. Paz 1660 - Bragado

FÚTBOL FEMENINO

El premio a la mejor jugadora
2022 fue para Ana Clara García

 En el marco de la Fies-
ta del Gol a cargo de Bra-
gado Sport, se premiaron
a  los más destacados del
año en el deporte, donde
también acompañó la Liga
Bragadense de Fútbol. La
copa como mejor jugadora
de fútbol femenino 2022, se
la llevó Ana Clara García.

 Ana Clara representa
al equipo del SEMB, y a
través de las votaciones en
redes sociales, resultó se-
leccionada como mejor ju-
gadora. La directora téc-
nica del equipo es Carla
Miotti, quien también re-
cibió el premio como Me-
jor DT 2022.

 Es el segundo año con-
secutivo que García recibe
el premio. Y expresó que
“estaba compitiendo con
Rocío Barrado y Yael de
O’Brien, quienes son muy
buenas jugadoras, así que
no me lo esperaba para
nada. En cuanto a lo físi-
co, táctico y técnico trabajo
muchísimo para poder me-
jorar individual  y grupal-

mente, pero realmente no
me lo esperaba”.

 Ha sido un gran año
para el equipo de futbol
femenino, comenzando el
torneo Preparación, donde
resultaron campeonas.
“Venimos trabajando muy
bien durante todo el 2022,
de una manera coordinada,
Carla la DT planifica mu-
cho y estudia sobre qué

hacer, por eso nos prepa-
ramos y entrenamos muchí-
simo”.

 El SEMB se prepara
para la semifinal contra
O’Brien, el domingo 8 de
enero. “Nos preparamos
muy bien, estamos entu-
siasmadas. Es la tercera
semifinal que jugamos, el
torneo anterior perdimos
por penales, y jugamos
por tercer y cuarto pues-
to y ahora veremos qué
pasa para poder llegar a
la final”.

 Ana Clara expresó
que hace seis años que
juega al fútbol, y narró
“siempre jugaba al Han-
dball, y un día me invita-
ron y probé. Comencé en
Sportivo donde salimos
bicampeonas y después fui
al SEMB, ahí tengo a mis
amigas”.

 Asimismo, señaló que,
“el deporte te ayuda mu-
cho a la vida cotidiana, te
enseña valores, a relacio-
narte, es súper producti-
vo para poder llevar una

vida sana, respetuosa y
respetar al otro, aprende-
mos de la empatía.   Agra-
dezco a mis padres que
me hayan acompañado
tanto y sostenido en el
deporte porque realmen-
te me ayudó mucho a lo

que soy yo como persona
hoy. Le debo mucho al
deporte”.

 Para finalizar, Ana
Clara se mostró feliz por
el reconocimiento del de-
porte femenino, pero sin
embargo indicó que, “está
bueno que se pueda inte-
riorizar lo que es el fút-
bol femenino que por más
de que está creciendo
cada vez más, igualmen-
te siento que el fútbol
masculino está muy por
arriba y el femenino pa-
reciera que le cuesta so-

cializar en ciertas mane-
ras. Por eso destaco que
nos hagan entrevistas,
que se premien como pasó
en la Fiesta del Gol, y que
se vea que hay muchas
chicas y por suerte mu-
chas nenas que vienen con
un montón de talento y de-
dicadas al deporte. Reco-
nozco que hubo un avan-
ce en cuanto a este tema,
pero todavía falta y, noso-
tras somos quienes vamos
cambiando esa historia para
que las más chiquitas ten-
gan ese empuje”.
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“Vemos en nuestra comunidad gente que está
trabajando por el bien común, en forma comprometida,
responsable y con gran capacidad de trabajo”
•Esa es la mirada de la presidenta de la Fundación Le Utthe, la Prof. Clarisa Bielsa.
•En una nota brindada a nuestro medio, realiza un balance del trabajo y los valores tanto de la empresa, la
fundación y nuestra comunidad.

Desde que Le Utthe
naciera como empresa con
arraigada tradición familiar
en 1982 en Bragado, la fir-
ma ha crecido y contribui-
do al desarrollo de nuestra
comunidad siempre inspira-
da en las tendencias de la
moda internacional y las re-
significa a los requerimien-
tos e idiosincrasia del mer-
cado nacional. Hoy cuentan
con una planta de más de
10.000 m2 donde trabajan
400 empleados, con el equi-
pamiento necesario para
desarrollar todos los proce-
sos de la prenda, partien-
do desde la tela hasta el
producto terminado, apli-
cando tecnología de punta
en talleres de corte y mol-
dería, bordado, estampería
y lavandería y con más de
cincuenta locales exclusivos
en todo el país.

 La firma familiar podría
haberse quedado ahí, pues
generar trabajo para nues-
tra comunidad es muy im-
portante. Sin embargo, la
empresa decidió apostar a
colaborar con el desarrollo
de nuestra comunidad,
creando su propia fundación
que hoy está presente en
múltiples acciones en nues-
tra comunidad. Por esa ra-
zón “La Voz” dialogó con
Clarisa Bielsa,  quien se
encuentra al frente de la
Fundación Le Utthe, para
comprender el enfoque so-
cial y el mensaje que busca
transmitir en nuestra ciu-
dad.

 Al consultarla en rela-
ción al enfoque con el que
Le Utthe mira su presen-
cia en el quehacer diario de
nuestra ciudad, Clarisa nos
respondió “La empresa, en

su compromiso hacia la co-
munidad de Bragado par-
ticipa desde un enfoque de
responsabilidad social em-
presaria, no con acciones
benéficas ni asistenciales
sino aquellas que apuntan
al desarrollo de las perso-
nas e instituciones de
nuestra comunidad y siem-
pre con la mirada en la edu-
cación y la capacitación
como motor del desarrollo”.

LOS VALORES
REFLEJADOS POR LA

EMPRESA Y LA
FUNDACIÓN

 Consultada sobre cómo
se reflejan los valores de la
empresa en la Fundación y
como buscan trasladarlos a
la comunidad, Clarisa nos
explicaba “La que hoy se
llama CONBRA SA es una

empresa familiar del rubro
indumentaria fundada en
1982 por mi hermano Car-
los (Cala) Bielsa y su en-
tonces novia Araceli Bolog-
nini. A medida que fueron
creciendo empezaron a via-
jar buscando adelantos de
la moda en cada tempora-
da, nuevas ideas que pu-
dieran recrear aquí en Ar-
gentina así como también
la tecnología requerida para
llevarlas a cabo. Eso impli-
có un camino de esfuerzo,
perseverancia y aprendiza-
je, así como desarrollar la
capacidad de adelantarse a
los cambios”.

 Agregó: “Vendiendo en
forma directa al consumi-
dor, pudieron darle más
volumen a la producción
haciéndola cada vez más
eficiente. En ese camino de
crecimiento, mis hermanos
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fueron incursionando en
otras áreas y, las vueltas
del destino, esas áreas los
llevaron a cultivar algodón
en nuestro país, algodón
que gracias al salto tecno-
lógico dado en la empresa,
hoy es posible empezar
desde la semilla hasta el
producto final, el que ha
sido hilado, tejido y termi-
nado en la fábrica”.

 Nos comentó entonces
“Este proceso de punta a
punta no es habitual en el
mundo. Además, dado el
volumen de trabajo se em-
pezó a pensar en el reci-
clado del desecho textil de
corte que se produce en la
propia fábrica. Entonces,
me preguntás por los valo-
res. Te diría aquellos que
impliquen esfuerzo, compro-

miso y responsabilidad con
la tarea, profesionalismo,
educación y capacitación
permanente. Respeto, por
el otro, por la comunidad,
por el ambiente”.

LOS PROGRAMAS
DESARROLLADOS

DESDE LA
FUNDACIÓNLE

UTTHE

 Al consultarla respec-
to a cuáles han sido los pro-
gramas que, desde la Fun-
dación, han trabajado este
año y qué resultados han
observado, Clarisa nos
manifestó: “Nos propusi-
mos intervenir en tres
áreas: salud educación y
ambiente. En el ámbito de
la salud se mejoraron los

componentes de imagen y
accesorios para la cirugía
laparoscópica en el hospital
San Luis. En el área de am-
biente colocamos el riego en
la plaza del barrio la unión
trabajando en conjunto con
la Municipalidad, la Asoc.
Barrial y con la ONG Am-
biente en Red. En el área
de educación, empezamos a
pensar acciones inicialmen-
te y en los que constituye
una preocupación mía, que
es la brecha tecnológica,
tanto de conectividad como
de habilidades requeridas”.

 En esta línea profundi-
zó explicando: “Nos propu-
simos desarrollar cursos de
programación y robótica
para niños y adolescentes.
Hicimos una importante do-
nación a la Cooperadora de

la Escuela Técnica para el
equipamiento de su taller de
programación y robótica,
ampliándolo para poder for-
mar más equipos de estu-
diantes, que llegaron a com-
petir y desarrollar distintos
robots. También le donamos
una cortadora de plasma
para chapa, lo cual implica
un muy interesante salto tec-
nológico para la formación
técnica de los chicos”.

 Agregó: “Por otra par-
te nos interesa especialmen-
te la cuestión de discapaci-
dad e inclusión, de hecho
en la empresa trabajan per-
sonas con alguna discapa-
cidad y colaboramos en el
equipamiento necesario de
la Escuela Equality para
ampliar su oferta educati-
va más allá de los 15 años.
Algunas otras intervencio-
nes fueron, la del fomento
de la lectura en Educación
Primaria e interacción con
la autora de los libros. La
receptividad fue enorme
dada la respuesta rápida y
específica frente a los pro-
yectos que nos acercaron
y en los que nos involucra-
mos, realmente nos llena de
orgullo. Los resultados, al-
gunos son visibles inmedia-
tamente, cómo riego y la-
paroscopio, otros hay que
darles tiempo.  Quisiéra-
mos haber podido desarro-
llar robótica y programa-
ción para escuela primaria,

pero nos encontramos con
la dificultad de no conse-
guir docentes para ello, ya
se va a dar”, expresó la ti-
tular de la fundación.

LA MIRADA DE LA
FUNDACION PUESTA
EN LA COMUNIDAD

 Al preguntarle respec-
to al momento de decidir
participar o contribuir en
algún aspecto de la comu-
nidad, qué es lo que bus-
can como empresa y cuál
es el mensaje que tratan
de reflejar, Clarisa Bielsa
puso el énfasis en “Busca-
mos gestionar recursos en
forma eficaz y eficiente
para lograr los objetivos
propuestos, que siempre
tienen que ver con mejo-
rar la calidad de vida de la
comunidad. Al mismo tiem-
po queremos que los obje-
tivos comunes se pueden
lograr con confianza, pla-
nificación y honestidad”.

Por otra parte, al mo-
mento de preguntarle so-
bre los valores que ven en
la comunidad de Bragado
que podrían equipararse
con los de Le Utthe y su
fundación, Clarisa nos ex-
presó “Nosotros vemos día
a día en nuestra comuni-
dad gente que está traba-
jando por el bien común, en
forma comprometida, res-
ponsable y con gran capa-

cidad de trabajo”.

LA MIRADA A
FUTURO DE LA

FUNDACION

Al preguntarle respec-
to hacia donde cree que
avanza la fundación para los
tiempos que vienen y cua-
les crees que serían los ejes
a trabajar, Bielsa expresó
“Los ejes seguirán siendo
los que definimos en el es-
tatuto de la Fundación Le
Utthe: salud, educación y
cultura y ambiente. Hacia
dónde avanza, estimo que
a fortalecernos en cada
uno de ellos, con interven-
ciones efectivas, siempre
pensando en aquellas con
llegada inmediata a los
miembros de nuestra co-
munidad”.

 Al momento de solici-
tarle una reflexión final
Clarisa Bielsa nos diría
“No soy futbolera en ab-
soluto, pero los últimos
acontecimientos han real-
zado precisamente lo que
venimos hablando. Trabajo
en equipo, perseverancia,
voluntad de trabajo,
aprendizaje permanente
para hacer frente a los de-
safíos que la vida nos pro-
pone, y que para el logro
de objetivos y resultados,
el recorrido importa. La
meta importa tanto como
el recorrido”.
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Raúl y Jorge López
Elementos contra incendios

“Llevamos a cabo cada actividad con el valor de la solidaridad”
•Lo expresó Justina Persichini, presidente de la Rama Juvenil del CAS.
•Estos jóvenes en diálogo con “La Voz”, nos interpelan a través de su trabajo solidario

 En estos tiempos, don-
de es más fácil mirar la paja

en el ojo ajeno que la viga
en el propio, se suele colo-

car a la juventud como chi-
vo expiatorio de muchas de

las cosas que nos pasan
como sociedad en Braga-
do.  Sin embargo, y sobran
las páginas de este medio
para demostrarlo, los jóve-
nes suelen brindarnos esos
ejemplos y muestra de apa-
sionamiento que contribu-
yen a hacer de Bragado,
una mejor comunidad. So-
bran los ejemplos de artis-
tas, deportistas, estudian-
tes o jóvenes emprendedo-
res que comienzan a cons-
truir su futuro y el nuestro.

 Por esta razón este
año, “La Voz” buscó entre-
vistar a un grupo de jóve-
nes que, en sus tiempos li-
bres, trabajan por generar
condiciones de igualdad y
justicia desde un marco
solidario y que por eso que-
remos rescatar en esta fe-
cha para mirar esperanza-
dos el próximo año.

 La rama Juvenil del
C.A.S. (Club Argentino de
Servicios) es una institución
con años de trabajo, que ha
contribuido desinteresada-
mente a lo largo de su his-
toria, con los más despro-
tegidos de nuestra comu-
nidad.

 Al consultar a su pre-
sidente, Justina Persichini
sobre el enfoque con el que
la institución mira su pre-
sencia en el quehacer dia-
rio de nuestra ciudad, ella
nos respondía: “Nosotros
como CAS buscamos asis-
tir a las necesidades que
nuestros vecinos de la ciu-
dad manifiestan ante noso-
tros o en comunidad, en la
cual contamos con la par-
ticipación de la gente para
alcanzar nuestro quehacer,
y lo logramos mediante do-
naciones y colectas. Toman-
do nuestra cosmovisión es-
tamos muy contentos por
el compromiso, participa-
ción y labor de todos los
ciudadanos”.

UNA INSTITUCION
ACEITADA EN LA

SOLIDARIDAD

Al momento de consul-
tarla sobre los valores que,
como CAS Juvenil, tienen
como línea de trabajo mar-
cada para sus miembros y
cómo los reflejan en cada
actividad, Justina nos ex-
plicaba: “Los valores con los

que llevamos a cabo cada
actividad, es la solidaridad,
en el que conlleva la em-
patía, la responsabilidad y
por último la satisfacción y
felicidad a la hora de reali-
zarlo, como también cuan-
do esta termina y vemos los
frutos que dan y son los que
nos alientan a continuar.
Los integrantes de la co-
misión y vocales cuentan
con un rol distinto para lo-
grar todas nuestras activi-
dades, dentro de la comi-
sión tenemos puestos
como, vicepresidenta, teso-
rera, secretaria, prensa y
difusión, entre otros car-
gos”.

 Cada una de estas fun-
ciones es clave a la hora del
desarrollo del C.A.S. Juve-
nil que les ha permitido a
lo largo de todo el año de-
sarrollar diversas activida-
des con éxito, como nos
contaba Justina cuando nos
expresó: “Las acciones que
desarrollamos este año fue-
ron varias, como visitas a
hogares, colecta de útiles,
colecta de frazadas, y ac-
tividades más grandes como
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Nuestro deseo de un superador 2023
Para toda la comunidad de Bragado

http://www.fiasa.com.ar
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VIRA 80
Rivadavia 1620 - Bragado

Que el
Nuevo Año

logres concretar
tus sueños es el

deseo de

el Día del Niño que gracias
al Señor Walter “Mono”
Vivas, que siempre nos
presta su club (Los ponys
del River), para cualquier
actividad, allí llevamos a
cabo una tarde de juegos
con todos los niños de la
ciudad invitados y compar-
timos una tarde muy linda
con muchos juegos e infla-
bles. También navidad soli-
daria que aprovechó nue-
vamente el lugar para agra-
decer a todos los vecinos
que nos donaron a fuera de
los supermercados para que
se logre. Nos encontramos
muy felices con los resul-
tados de este año, ya que
nos salió como lo esperá-
bamos y estamos muy con-
formes con la respuesta de
la gente”.

UN GRUPO DE
JOVENES CENTRA-

DOS EN UN MENSA-
JE CLARO

 Al consultarlos en re-
lación al momento de deci-
dir participar o contribuir en
algún aspecto de la comu-
nidad, ¿qué es lo que bus-
can como institución y cuál
es el mensaje que tratan de
reflejar? Justina Persichini
nos contestó “El mensaje
que intentamos reflejar a
diario es la solidaridad y lo
que buscamos como insti-
tución es seguir logrando

sonrisas”.
 Fue entonces que nos

pareció atinado consultar-
los sobre los valores veían
en la comunidad de Bra-
gado que podrían equipa-
rarse con los valores del
CAS Juvenil, donde tras
unos instantes de re-
flexión Justina nos asegu-
raría que “El valor que
podría equiparse sería el
compromiso”.

 Ante la observación
que le hicimos a su presi-
denta respecto a que
existen muchos prejuicios
hacia la juventud en es-
tos tiempos y ¿cuáles eran
las miradas que tienen so-
bre estos? Nos respondía:
“Por suerte en nuestro caso
nuestros comentarios son
más buenos que malos, y
no nos dejamos llevar por
los prejuicios ya que todos

tenemos en claro que es-
tamos haciendo un bien”.

PALABRAS FINALES
E INVITACION

 Al momento de pedir-
les unas ideas finales, en
el marco de este fin de año,
Justina nos expresó: “Mi
reflexión es más una invi-
tación al CAS Bragado en
general, tenemos tres ra-
mas que son rama CAS
adultos, rama CAS inter-
medio y la rama juvenil, to-
dos están invitados a par-
ticipar, sumar y ayudarnos
a seguir creciendo”.

 Sobre este mismo
punto se sumó con sus
aportes Magdalena Ribol-
di, vicepresidente de la
institución, quien expresó:
“Ser parte del CAS te
ayuda a ver la realidad de

muchas personas que a
veces pasa desapercibida
para nosotros y a empa-
tizar con ellas. A los inte-
grantes nos reconforta
saber que podemos ayu-
darlos o cambiarles el día
con pequeños gestos, es
una felicidad inmensa.”

-Finalmente, y antes
de dejar a este grupo de
jóvenes, Magdalena tam-
bién aprovechó la oportu-
nidad para invitar a todos
a participar en CAS Bra-
gado al decir, “contamos
con ramas para todas las
edades, ayúdennos a cre-
cer”, una invitación que
nos interpela a todos los
bragadenses a pensar si
siempre no hay un tiempo
para brindar a la contri-
bución del crecimiento de
estas instituciones solida-
rias”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Sábado 31 de diciembre de 2022-20

Gracias por
acompañarnos
un año más…

Y que estas
FIESTAS
nos llenen
de luz y
bendiciones.

50 Intendentes de Bragado. A pura memoria…
-Cada uno a su turno hizo cosas en bien de la comunidad

-Para ser fieles con el
medio siglo, surge la evo-
cación del ingeniero Fran-
cisco ARISTI, inaugurando
en 1972 el Jardín N° 905
“Regimiento de Patricios”,
en el barrio Pueblo Nuevo.
Durante su mandato pobló
de árboles el parque de la
laguna, de cuya sombra dis-
frutamos. Además resolvió
con criterio, problemas que
siempre los hubo.

-Entre 1973 y 1976,
cuando llegó el golpe de
Estado, fue Intendente
Osvaldo Irineo OLIVEROS,
surgido de las filas del sin-
dicalismo y representando
al peronismo. En su gestión
se revolvió el juicio por la

laguna y compró el terreno
para el actual Parque In-
dustrial. También el micro
municipal que permaneció
activo durante años.

-Al Coronel (R) Arturo
Mario IBARRA, a cargo del
Ejecutivo durante siete lar-
gos años, se deben hechos
importantes. Desde la

construcción de la Termi-
nal hasta el Complejo De-
portivo. En aquel tiempo
fue inaugurado el Hogar
de Niñas Santa Rosa.

-En 1983 cuando se re-
cuperó la democracia, es-
tuvo al frente del Palacio
Municipal, Ricardo IEN-
CO, con amplio conoci-

miento de la realidad. Con
gobiernos de otros signos
en Provincia y Nación, se
produjo su ingreso a la le-
gislatura de la Provincia,
completando su mandato
Edgardo PISANO.

-Después llegaron dos
gestiones radicales del doc-
tor Ernesto FIGUERAS,
quien fuera ministro en la
presidencia del doctor Al-
fonsín. Por su parte, el In-
geniero Orlando COSTA,
mantuvo un diálogo con

todo el periodismo y con dis-
tintos sectores de la comu-
nidad, lo que le permitió li-
derar un tiempo positivo.
Todos los mandatos dieron
impulso a la fiesta del Ca-
ballo que avanzó hasta ad-
quirir carácter nacional.

-La aparición de Aldo
SAN PEDRO marcó sus
mandatos con logros que
será difícil echar en el olvi-
do. La reconstrucción del
Constantino, el SUM de la
Escuela Técnica, el monu-

mento al caballo en la en-
trada a la ciudad, la am-
pliación de servicios y el
diseño de un moderno hos-
pital, son señales positi-
vas reveladoras.

-Vicente GATICA in-
tendente actual estará
completando su segundo
mandato dentro de un
año. En principio, hay que
recordar que le tocó lidiar
con la pandemia, que puso
a prueba el tema sanita-
rio y económico.

AllanamientoAllanamientoAllanamientoAllanamientoAllanamiento
 El día 29 de diciem-

bre, personal del GTO.
dio cumplimiento a OR-
DEN DE ALLANAMIEN-
TO Y SECUESTRO, li-
brada por el Juzgado de
Garantías N° 3 de Mer-
cedes, en IPP 09-00-
020720-22/00, donde
resulta víctima un mas-
culino de (28 años) ini-
ciada el 29/10/22, se

constituyó en una vivienda
a allanar, sita en  Ameghi-
no N° 2400 y tras el ingre-
so a la morada se procedió
a la aprehensión de una
persona masculino de 26
años y tras registro arrojó
resultado POSITIVO; pro-
cediéndose al secuestro de
un palo de tipo madera.
Mantenida comunicación
con la UFI N° 6 avaló lo
actuado y dispuso diligen-
cias de rigor, y traslado del
aprehendido el día dela fe-

cha a sede fiscal a  fines
indagatorios.

 Este allanamiento se
produjo, ya que horas
antes uno de los mascu-
linos, agredió a otro, en
el rostro, con un palo.

 El agredido se en-
cuentra en Hospital,
mientras que el agresor
se encuentra detenido en
Comisaría de Suipacha.
Los mismos estarían bajo
la condición de arresto
domiciliario
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SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Tel. 462614

SE OFRECE jo-
ven oficial albañil con
experiencia y referen-
cias. Quenard 456 –
Cel. 505202

SE OFRECE Srta.
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales con referencias.
02342- 505202.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co c/experiencia y muy
responsable. 412951.

CORTO CES-

PED, limpieza de te-
rrenos y poda. Cel.
563921

E N F E R M E R A

PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

SE OFRECE Sra.
para limpieza o dama
de compañía. Cel.
510268

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co con experiencia,
muy responsable. Lla-
mar al 412951.

SE REALIZA cor-
te de césped, limpieza
de terrenos, poda. Lla-
mar al 2342 (563921).

SE OFRECE cui-
dado de personas en
centros asistenciales o
niños. 516905

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co, ayudante de coci-
na o cualquier traba-
jo. Cel. 565027.

SE OFRECE

acompañante terapéu-
tico de lunes a viernes,
noche o día. Buenas
referencias. 2342-
468983 Sra. Analía
Piazzardi.

SE OFRECE jo-
ven para limpieza, cui-
dado de ancianos, o
niñera. 565314

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rreno, jardinero o tra-
bajo en el campo con
carnet de conducir.
480969.

SE OFRECE en-
fermera de lunes a sá-
bados. Muy buenas
referencias, para aten-
ción de pacientes. Cel.
592644.

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

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o en-
viar WhatsApp
2342-532716

Vendo/Permuto
Dúplex en San Clemente del Tuyú

(2 habitaciones, living, cocina - come-
dor, 1 baño, amueblado, entrada para
auto) ubicado en calle 12 entre 7 y 8.

Apto para escriturar.

Interesados, llamar al 2323 210149

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Barrio Norte, lumi-
noso, impecable. Lla-
mar a los teléfonos fi-
jos 11-48029048 /
2342 425949 o al ce-
lular 2342-453931.

V. 31/12
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Éxitos, saludosxitos, saludosxitos, saludosxitos, saludosxitos, saludos
y todo lo mejory todo lo mejory todo lo mejory todo lo mejory todo lo mejor

  Éste año como regalo de Fin
de Año, para todos nuestros lec-
tores, nos gustaría:

Un abrazo para cada triste-
za.

Una sonrisa para cada lágri-
ma.

El alivio para cualquier dolor.
Un sueño para cada decep-

ción y momentos de consuelo.
Que sepan pelear con digni-

dad.
Que no se rindan a la prime-

ra adversidad.
Que encuentren en la oscuri-

dad de la vida una luz encendi-
da.

Que sepan "escuchar" más allá
del oír.

Que sepan "ver" más allá del
mirar.

Que encuentren en la deses-
peración la fuerza para continuar.

Que aprieten los dientes, su-
perando el miedo a volar.

Que se acabe la guerra y el
hambre en el mundo.

Que cuiden a los animales
como a un miembro de la familia
más.

Que todas las personas se
amen y se acabe la maldad.

Y aprovechar las cosas pe-
queñas, sabiendo vivirlas con
gran intensidad.

¡Felices fiestas para todos!
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SABADO

De  8.00 a 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8:00 a 22:00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

SALUDADA

 Nadia Daniela Molina
es saludada en la fecha al
recordar su cumpleaños.

NICOLAS M.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Nicolás Martín
Boschieri al cumplir años.

GRATA FECHA

 La señora Analía Recal-
de recibe muchos saludos
hoy al recordar su cumplea-
ños.

Parcialmente nublado. Mín.: 16º
Máx.: 35º Viento (km/h) 23-31.

Agradecimiento

 El Pbro. Juan Carlos Maturana, en represen-
tación de la Parroquia Santa Rosa de Lima, agrade-
ce la inmediata resolución de parte de la secretaria
de Desarrollo Social, Rosana Grosso, y su departa-
mento de Guardia de 24 hs., Srta. Micaela, de la
Municipalidad de Bragado, quienes apoyaron a un
peregrino en nuestra ciudad, afectado en su salud,
a regresar a su ciudad de origen con alimentos,
pasajes, y seguimiento.

Pbro. Juan Carlos Maturana

PIERINA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Pierina
Salazar.

GONZALO

 Hoy cumple años Gon-
zalo Guiacobini y será sa-
ludado en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Mirta Ca-
brera es saludada hoy al
cumplir años.

IGNACIO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ignacio Aznar por
su cumpleaños.

SALUDADO

 Lautaro Zamudio reci-
be muchos saludos hoy al
cumplir años.

AGASAJADO

 En la fecha es agasa-
jado por su cumpleaños
Gabriel Gariboldi.
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LUNESDOMINGO

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

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

Te: 430189

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Peluquería, Depilación y Cosmetología

Elizabeth Santellán – Remedios de Escalada 2363 – Tel. 15400487

Enfermería: 15507298

Pedicura: Britez, María José – Tel. 15410293

Entrevista a
Enrique Giannino

 El periodista deportivo local se desta-
có en el 2022 ya que cubrió todos los par-
tidos del Mundial en Qatar representan-
do a Bragado TV. Comentó su experien-
cia en el campeonato donde se consagró
la selección argentina.

 “Comenzó todo con una idea colecti-
va”, nos relata el periodista, “una idea mía,
familiar y hablándolo con las autoridades
del canal, arrancamos a diagramar la lo-
gística, de qué manera se podía hacer y
de qué manera se podía financiar. Eso co-
menzó en enero del 2022. A partir de ahí
es cuando yo supe que iba a ir al mundial,
con el apoyo del canal, de los sponsor y
ahorros también para poder sustentar lo
que respecta estar en un mundial”.

 Cuando tuvo el ‘sí’, sintió que “fue una
emoción enorme; al principio no lo creía
porque faltaban muchos meses y además
nunca había salido del país, pero después
empecé con muchos nervios, ansiedad, y
sabiendo que de enero a noviembre tenía
que trabajar en todo abocado a ese pro-

yecto. Todo lo que hice durante el año es-
taba vinculado a eso, en lo laboral, profe-
sional y personal”.

 El viaje de Enrique comenzó el 10 de
noviembre y finalizó el 25 de diciembre.
Viajó solo, y primero fue a Francia, donde
lo recibió su hermana que esta radicada
allá. “Dentro del viaje al mundial yo tam-
bién tenía otros objetivos personales que
era conocer Europa, soy fanático de la his-
toria de Maradona así que quería conocer
Nápoles”. Luego conoció Nápoles, Roma
y Milán. El 19 de noviembre inició su viaje
a Qatar, “me encontré con un amigo de la
facultad, Joaquín Menéndez así que es-
tuve un mes con él. Mientras trabajé para
Bragado TV, también para una radio de
La Plata, además pude salir en vivo para
un programa de Misiones, y realmente fue
una experiencia increíble”.

 Ya instalados en Qatar, se hospeda-
ron en un departamento llamado Barwa,
donde compartieron el lugar con muchos
argentinos. Y explicó: “era bastante eco-

nómico, y estaba lleno de argentinos, nos
hospedamos ahí”.

 En cuanto a la recibida, logró desta-
car que “nos recibieron de maravilla, la
gente absolutamente hospitalaria, esta-
ba todo pensado para recibir a los turis-
tas y así fue, no hubo ningún problema,
híper serviciales. Fue algo extraordinario,
nos agasajaron durante todo el mes”.

 Respecto a los permisos y requisitos
que les fueron solicitando, Giannino se-
ñaló que “fue toda una experiencia nue-
va. Solicitaban tener una tarjeta Hayya,
el sinónimo de una VISA, sin esa tarjeta
de identificación no podías entrar a Qa-
tar, simplemente pedían eso. Los trámi-
tes los iniciamos con la página de la FIFA
donde estaba el pasaporte, datos perso-
nales. Y además tenías que tener una en-
trada del mundial, pero después con el
tiempo variaron algunas reglamentacio-
nes”. Paralelamente, Enrique fue trami-
tando la acreditación de periodista depor-
tivo, con datos del medio, etc.

 Además explicó que con la tarjeta
Hayya ingresaban al país, a los estadios y
además habilitaba al uso de transporte
público de manera gratuita.

 Afirmó también que “no hemos tenido
ningún inconveniente. Solamente teníamos
ansiedad por la acreditación”.

 Refiriéndose a lo cultural, el periodis-
ta expresó que “me liberé de muchísimos
prejuicios que tenía en la previa debido a

la religión del islam. Tuve la oportunidad
de entrar a una Mezquita, nos han ense-
ñado mucho en un tour sobre su religión,
su manera de vivir, el tema del machismo,
etc., en Qatar están buscando parecerse
a lo occidental, realmente el país anfitrión
del mundial está en una evolución cons-
tante”.

“Como periodista viví todo el mundial
con mucho orgullo, emoción, interés y la
final fue algo aparte. A veces es difícil,
más cuando juega la selección argentina,
ver la final del mundial y el último de Mes-
si, lo viví como un hincha más. Había mu-
chísimos argentinos, fue algo muy emoti-
vo, lo viví con nervios, ansiedad, pero dis-
fruté cada minuto. Fue una experiencia
magnifica”.

 Giannino tuvo la posibilidad de parti-
cipar en los entrenamientos.  “Conocí a
todos los jugadores, pero no los entrevis-
té de manera oficial porque había ciertos
requisitos, pero charlamos fuera del aire,
y fue maravilloso”.

 Para finalizar, con la copa en las ma-
nos de la Argentina, sintió” mucha emo-
ción, orgullo y alegría no sólo por los ar-
gentinos sino por el equipo que se consa-
gró con la tercera copa del mundo, que se
la merecía pero que había sufrido muchí-
simo, y fue una alegría inmensa poder con-
tar cómo fue ser campeón del mundo. Es-
tar ahí fue lo máximo, fue una mezcla de
sensaciones espectacular”.


