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-Actuación del
Chacarero cantor, “Toto”
Hidalgo y “Kino”

Daños en el
Complejo Municipal
-Análisis “Una mirada
desde Jung…”
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ALFRE-
DO LUIS LOZZIA. Bra-
gado, 7 de abril de
2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

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 EDUARDO ALLEGA
Y ROSA ESTHER VAC-
CARO. Bragado, 11 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti (B)
Departamento Judicial
de Mercedes (Bs. As.)
cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y
acreedores de NUÑEZ
MODESTO JOSE y
MORO CATALINA
SARA. Alberti, 23 de
marzo de 2022.-

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de AURO-
RA ELENA SPERA.
Bragado, 19 de abril de
2022.

Pérez Laura
Andrea Margarita

Juez

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 CAMILO GOMEZ y
NOEMI ELSA POETA.

Bragado, 4 de abril
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Llevamos su
compra a domicilio

Día Mundial de la concientización
sobre la Leucemia Mieloide Aguda
-Lorena Ferrer organiza una campaña de donación

 El 21 de abril se con-
memora este día. Esta en-
fermedad, es un tipo de
cáncer que se origina en la
médula ósea y que se ca-
racteriza por avanzar de
forma muy rápida por el
cuerpo, por lo que se debe
empezar un tratamiento de
forma urgente (afecta ma-
yormente a adultos y su
abordaje es bastante com-
plejo).

 La misma, es la leuce-
mia más común en adultos,
representa alrededor del
80% de los casos, en niñas
y niños menores de diez
años significa un 10%.

Identificar los síntomas,
realizar una consulta e ini-
ciar rápidamente un trata-
miento son factores claves
para garantizar una calidad
de vida al paciente.

 Afecta a las células
encargadas de formas cé-
lulas sanguíneas. Genera
una alteración y empieza a
crecer de una forma incon-
trolable, sustituyendo la

función normal de la médula
por células leucémicas.
Puede ser detectada con
un simple análisis de san-
gre.

 Lorena Ferrer, oriunda
de nuestra ciudad, es una
gran luchadora contra esta
enfermedad. Muchos de
ustedes la deben conocer,
ella, siempre se encuentra
presente en varias campa-
ñas que se llevan a cabo en
Bragado y está vez, lleva-
ra una ella, que ya ha he-
cho en otras oportunidades.

 En su caso, como en
muchos otros, la solución
definitiva a la cura es un
trasplante de medula ósea,
aún no lo ha conseguido,
pero no deja de luchar, no
solo por ella, si no por los
demás.

 Por eso, si cumplís con
los requisitos, quiere invi-
tarlos a todos, a ser parte
de esta donación.

 Si sos menor de 40
años podes  anotarte como

posible donante, “podemos
volver a hacer una jornada
de donación con registro de
Medula Ósea” comentó
Lorena.

 Ya llevaron a cabo dos
colectas de sangre y regis-
tro de medula ósea, dónde

vino personal del Hospital
Posadas, ya que en Braga-
do todavía no se hace. Una
fue a fines del año 2019 en
la sede de Rotary Club y la
otra en el 2021, en Braga-
do Club.

 “A mí me diagnostica-
ron en una análisis de ruti-

na cuando hacía mis con-
troles” fue luego de sema-
na santa, cuando hizo más
de 1.000 huevos de pascua
para donar, “fue la última
pascua solidaria que hice”.

 En pocos días, fue tras-
ladada, todo fue muy rápi-
do, comenta haber ido des-
orientada, ya que no sen-
tía más que cansancio. Re-
cibió un tratamiento muy
invasivo, porque no tenía
defensas.

 Ella, no tiene donante,
ni en su familia ni en el
mundo, pero agradece el
poder seguir haciéndose
tratamientos que la man-
tienen en remisión. Ya hace
tres años que la enferme-
dad no regresa, pero se
controla constantemente.

 “Recién ahora entien-
do lo grave que era mi diag-
nóstico cuando me fui, nun-
ca entendí la gravedad, me
dijeron después de que

pase todo que había mucha
gente que no pasaba la pri-
mer quimioterapia, feliz de
la vida y agradecida a dios
por un milagro más.

 Ayudando y haciendo mi
aporte con estás campañas,
y siempre que puedo crean-
do conciencia, para que
cada uno pueda cuidarse y
hacer sus controles. Que
tomen conciencia de que a
cualquiera le puede pasar.
Y en el caso de que te
pase, apoyar y acompañar,
porque si bien es terrible
la enfermedad, la podes
pasar”.

Tomemos conciencia, no
solo por nosotros, sino por-
que podemos ayudar a
quien nos necesite. Donar,
salva vidas.
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SE BUSCA
PAREJA MAYOR DE 40 AÑOS, SIN
HIJOS A CARGO PARA CASEROS

EN CHALET DE ESTANCIA.

CON REFERENCIAS
ELLA: COCINERA – LIMPIEZA –

LAVADO DE ROPA
EL: PARQUERO – MANTENIMIENTO

ZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOYZONA CHACABUCO – CHIVILCOY
TRATRATRATRATRATTTTTAR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231AR : 0236 154674747 / 02352 430231

SE NECESITA
ENCARGADO PARA CAMPO

CON REFERENCIAS
CONTROL AGRICOLA – MANEJO Y CONTROL

DE PERSONAL Y CASCO – GUARDIAS
SE OFRECE VIVIENDA, COMIDA, TRABAJO

EN BLANCO

ZONA CHACABUCO, CHIVILCOY,
BRAGADO, CARMEN DE ARECO

TRATAR: 02352 430231 / 0236 154674747

Local 70 m2 y casa.
Centrica, Brandsen

y San Martín
TTTTTotal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-otal U$S  120.000.-

Interesados llamar
al 2342 - 427837

VENDO ESQUINA

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 No es fácil saber lo que pasa. Un
buen modo de informarse es el ade-
lanto de las cosas a ocurrir a través
de los anuncios previos. En nuestro caso
se incluyen sucesos sociales, deporti-
vos y de interés general. No estará
mal encomendarse a San Expedito, en-
cargado de ayudarnos en las causas
justas y urgentes.

�������

 El lunes 25 de abril, es decir en
pocos días, habrá una charla destina-
da a los estudiantes secundarios. Será
en dos horarios, a las 10 y a las 14,
estando a cargo de Julio Aro, excom-
batiente de Malvinas. Todo indica que el lugar elegido ha
sido la sala mayor del Constantino. Es para confirmar.

�������

 Expo-laboral: Tiene relación con el trabajo, incluyen-
do capacitación e informes sobre programas que existen
en ese sentido. En su tercera edición tendrá lugar el día
martes 10 de mayo, entre las 8.15 y 14 horas.

�������

 Doble Bragado, edición especial. Como es tradicio-
nal, tiene como organizador al Club Ciclista Nación cuyo
titular es Carlos González. Será entre los días 13, 14 y

15 del mes que viene, uniendo Bragado con Chivilcoy y la
disputa de varias disciplinas. Se hace en una fecha poco
habitual, sin los rigores del verano y con distancias me-
nores. Lo que importa es que esté volviendo...

�������

 Invitación a hinchas del fútbol, en especial para los
simpatizantes de River: El sábado 7 de mayo se anuncia
la visita del jujeño Ariel “Burrito” Ortega, de muy recor-
dado paso por las filas millonarias. Habrá un partido en
el Estadio Municipal y una cena en el salón de Bomberos
Voluntarios. Por reservas y mayores informes, consultar
en la sede de la entidad riverplatense, calle Catamarca
2283.

�������

 El domingo 8 de mayo se anuncia la primera jornada

San Expedito: El día que losSan Expedito: El día que losSan Expedito: El día que losSan Expedito: El día que losSan Expedito: El día que los
fieles volvieron al santuariofieles volvieron al santuariofieles volvieron al santuariofieles volvieron al santuariofieles volvieron al santuario

 Cada 19 de abril,
los seguidores del
santo de las causas
justas y urgentes se
congregan en la pa-
rroquia de Nuestra
Señora de Balvanera.
Luego de dos años sin
que los fieles pudie-
ran congregarse como
consecuencia de la
pandemia de corona-
virus, el pasado mar-
tes estuvo marcado
por el reencuentro de
los creyentes con el
santo, en una jorna-
da llena de emoción y
fe.

“Nos encontramos con una agenda de
actividades a cumplir en los próximos
días”.

de un duatlón (atletismo y bicicleta), con organización de
las Municipalidades de Bragado y General Viamonte. Se
la ha denominado “Edades amigas”, como dando a en-
tender que habrá distancias para muchos participantes.
¿Fechas? Bragado tendrá su carrera los días 8/5 y 3 de
junio. Los turnos para Los Toldos son 5 de junio y 7 de
agosto. Por consultas, pasar por la Dirección de Depor-
tes, de 8 a 12 horas.



Viernes 22 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5

Nueva pastelería en Bragado
-Vöna “Siempre al límite”, ubicada en General Paz y España

 Tuvimos el placer de dialogar con una gran pastelera de nuestra ciudad, para
quienes no la conocen, ella es Agustina Vives, la creadora de “Siempre al límite”.

 Agustina nos
comentó como
fueron sus ini-
cios. Todo co-
menzó en la co-
cina de su casa,
cómo también,
en la casa de su
abuela, veranos
dónde se la pa-
saba horas
aprendiendo de
sus “grandes
maestras”.

 Aparte de
esto, miraba to-
dos los progra-
mas de “la her-
mana Bernarda”,
su gran referen-
te en la cocina.

 Cuando fina-
lizó el colegio se-
cundario, se for-
mó en la cocina
del “Gato Du-
mas”, dónde se
recibió de tres
carreras, paste-
lera y panadera profesional,
organización de eventos y
administración de restau-
rantes.

 Mientras la misma es-
tudiaba, hizo una pasantía
en el Hotel Alvear. Cuan-
do finalizó sus estudios,
renunció.

 A sus 25 años, con
su gran esfuerzo y el
apoyo de su familia, puso
una pastelería en Reco-
leta, Capital Federal, ha-
ciendo allí, enfoque en
cupcakes.

 Dos años después, se
casó y cerró el local, “para
seguir creciendo profesio-
nalmente, está vez, puse un
restaurante de comida sa-

ludable en Miami, Florida”.
En el año 2016, nació Emi-
lia, su primera hija.

 “Vivir lejos de mi fami-
lia se me hacía muy difícil,
asique debe todo y me vol-
ví a vivir a Bragado, tam-
bién me separé”.

 Sin trabajo estable y
con una hija de dos años,
es donde le dio inicio a toda
la locura que hoy lleva el
nombre de “pastelería siem-
pre al límite”.

 Como una especie de
juego y curiosidad, empe-
zó a filmar y a mostrar sus
recetas mediante la red
social Instagram, lo cual le
permitió hacer crecer su
comunidad. Agustina, hoy

en día, cuenta con 132.000
seguidores, de todo el mun-
do.

 “Llevo tiempo, pero
valió la pena, aprendí mu-
cho y comencé a ver qué
pide el público, hasta me
llamaron para cocinarle el
postre del programa a Mir-
tha Legrand”.

 Considera que este fue
su gran salto profesional,
cómo también en lo perso-
nal. Ya que allí conoció a
Santiago, su novio, con
quien más adelante tuvo su
segunda hija, Justina, “una
pandemial”.

 Tanto a ella como a él,
les interesaba tener un
emprendimiento, algo rela-
cionado a lo dulce. En un
comienzo, cocinaban en su
casa y vendían alfajores
desde las redes, y en poco
menos de 1 año, ya habían
hecho más de 50.000 alfa-
jores, trabajando así con
grandes marcas y lo más
importante, creando su
propia marca.

 “Realmente fue impen-
sado crecer así en tan poco
tiempo, una locura. Nos
dimos cuenta que nos apa-
sionaba lo que estábamos
creando y no queríamos fre-
nar ahí”.

 Cuando decidieron dar
el siguiente paso en esta
historia, su propia fábrica
de alfajores, llegó la pan-
demia, el covid. “No podía-
mos hacer nada”. Como
todos sabemos, Bragado y
el mundo, estuvieron afec-
tados por el virus y todo

estuvo cerrado durante
meses.

 “Nuestros planes pro-
fesionales quedaban apla-
zados pero no así los per-
sonales, ya que en agosto
de 2021 nacía Justina, toda
una “pandemial”.  Así que
nos centramos en la fami-
lia, y a la par, seguí crecien-
do en las redes, sumando
seguidores y marcas que
me apoyaban en mi feed”.

 Hoy en día, con la pan-
demia más “relajada” y con
su bebé de  8 meses, sin-
tieron que era el momento
de dar el paso y sacando el
mayor provecho de esta
esquina, dónde no solo de-
cidieron poner la fábrica de
alfajores, sino que también,
una pastelería.

 “En Vöna vuelco todos
mis conocimientos de la
cocina adquiridos durante
estos años, una pastelería
que combina lo casero con

lo excéntrico”.  Donde ofre-
cen clásicos como alfajores,
tortas de todo tipo, budi-
nes, chipa (infaltables en su
vida, una taurina que le
hace honor a su signo)
cómo también productos
fuera de lo común, maca-
rrons, croissants, pan de

chocolate, roll de manzana
y cookies.

 “A futuro, vamos a se-
guir sumando variedad,
esto recién empieza”.

-Los esperan en su gran
inauguración, este día vier-
nes. En General Paz y Es-
paña, Bragado.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se atiende solamente con turno

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

HORARIO

8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO AL 1300

COCINA/COMEDOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO

GARAGE Y PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA
¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA

FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y
PAISAJES ÚNI-

COS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS
PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

Inició la obra de desagües
cloacales de la localidad de Mechita

 Ayer estuvo en Mechita el subsecretario de Recursos Hídricos de la  Provincia de Buenos Aires, Guillermo Jelinsky, que
depende del Ministerio de Infraestructura, cuyo titular es Leonardo Nardini.

 Se trata de la construc-
ción del Sistema de Des-
agües Cloacales de la lo-
calidad  de Mechita, don-

de actualmente hay un sis-
tema existente que presta
servicios a un 10% de la
población y este proyecto

permite la ampliación a la
casi totalidad de la pobla-
ción, incorporando 1.120
habitantes, y la ejecución
de 320 conexiones domici-
liarias largas y cortas, in-
cluyendo una estación de
bombeo y una nueva Plan-
ta Decantadora de Líquidos
Cloacales (PDLC).  La plan-
ta de bombeo permite la
ampliación a la zona de

Mecha.
 Los trabajos tienen el

objetivo de dotar a la co-
munidad de un sistema efi-
ciente y confiable para la
eliminación de excretas y
aguas servidas, lo que trae-
rá aparejado condiciones
más higiénicas de habita-
bilidad y una disminución de
enfermedades que se

transmiten por vía hídrica.
 El plazo de obra es de

540 días y el monto supe-
rior a los $ 157.000.000

 Vicente Gatica, el jefe
Comunal de Bragado reci-
bió al funcionario nacional
y recorrieron el inicio de los

trabajos. Allí también estu-
vo el Delegado municipal
Juan Carlos Gómez y el
Jefe Comunal de Alberti,
Germán Lago.

(Gacetilla)
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OFRECE EN VENTA:

(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y
Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño
en P.A. y  garaje, cocina, living, lavadero, y
patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca
y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, living, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Mi-
siones. Consta de living, cocina, comedor, dos
dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio.
Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tin-
glado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, coci-
na, lavadero, baño, pileta quincho y cochera,
en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina,
comedor, baños y lavadero. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios, en PA tiene un
lavadero y terraza. Consulte.-
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada
e/ Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de
living, cocina comedor, baño, garaje y un dor-
mitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-
(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y
Laprida. Consta  en PB cochera, estar come-
dor, escritorio, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-
(942) Depto: En calle Moya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de living, cocina comedor, lava-
dero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Respuesta de ABSA al intendente
municipal Vicente Gatica
-Respecto a la solicitud enviada días pasados

EspectáculoEspectáculoEspectáculoEspectáculoEspectáculo
Romance latinoRomance latinoRomance latinoRomance latinoRomance latino

 Mañana se llevará a cabo este gran
evento musical en el Centro Cultural Flo-
rencio Constantino. ABSA

Al servicio de todos

La Plata, 20 de abril de
2022

Sr. Intendente

Municipalidad de Bra-
gado Sr. Héctor Vicente
Gatica

S/D
De mi mayor considera-

ción:
 Tengo el agrado de di-

rigirme a Ud. en respuesta
a la solicitud de informe
cursada en relación a los
autos «Fernández Urricel-
qui Fabricio C/ Aguas Bo-
naerenses S.A. S/ Ampa-
ro» en trámite por ante el
Juzgado de Garantías del
Joven NO I del Departa-
mento Judicial Mercedes,
con motivo de la sentencia
confirmatoria dictada por la
Excma. Cámara Contencio-
so Administrativa de San
Martín.

 Sobre el particular, co-
rresponde inicialmente des-
tacar que el decisorio alu-
dido no se encuentra firme
ni fue consentido por este
Concesionario, encontrán-
dose a la fecha vigente el
plazo para interponer Re-
curso Extraordinario de
Inaplicabilidad de Ley ante

la SCBA, atento su mani-
fiesta arbitrariedad y absur-
da valoración de los elemen-
tos probatorios.

 Sin perjuicio de ello,
toda vez que el trámite re-
cursivo no suspende la eje-
cución de la sentencia opor-
tunamente dictada y a los
efectos de dar cumplimien-
to a lo allí ordenado, la
Gerencia de Ingeniería y
Planificación de ABSA con-
feccionó un Plan Director
que comprende la amplia-
ción de la infraestructura
de producción, tratamien-
to, reserva y distribución
del sistema de agua en ese
municipio.

 Asimismo, atento las
limitaciones de este Con-
cesionario conforme su ob-
jeto social, marco regula-
torio y tarifa que percibe —
para ejecutar las obras allí
previstas, se solicitó el 15-
022022 al Ministerio de In-
fraestructura y Servicios
Públicos de la provincia de
Buenos Aires analizar los
proyectos elaborados y, de
estimarlo oportuno y con-
veniente, disponer la cola-
boración de la cartera a su
cargo para su financiamien-
to y ejecución.

 En función de ello, la
citada cartera estatal ins-

to las actuaciones adminis-
trativas identificadas como
EX-2022-04529513- GDE-
BA-DPTLMIYSPGP, en las
que la Dirección Provincial
de Agua y Cloacas con fe-
cha 4-04-2022 concluyó que
la documentación acompa-
ñada cumple con los requi-
sitos necesarios para poder
realizar el proceso licitato-
rio correspondiente y des-
tacó que se encuentra en
tratativas con distintos en-
tes a los fines de obtener
el financiamiento necesario
para su ejecución.

 La información antes

expuesta será oportuna-
mente denunciada en las
actuaciones judiciales, con-
forme los plazos allí otor-
gados.

Sin otro particular, sa-
ludo a Ud., con distinguida
consideración.

Aguas Bonaerenses
S.A.

 Estará presente el artista “Toto” Hidalgo de nuestra
ciudad, Kino “el cantante” y Carlos Ramón Fernández,
“el chacarero cantor”.

 El evento es llevado a cabo por Raúl Firmapaz Sán-
chez (locutor de radio), el costo de la entrada es de $1.000.

 Si bien hace tiempo que se viene realizando este fes-
tival, “es la primera vez que nosotros vamos a estar to-
cando” comentó Hidalgo, también agregó que Fernán-
dez, es su “padrino artístico”.

 Las entradas pueden ser adquiridas mediante el or-
ganizador de esta jornada. “Vamos a estar haciendo fol-
clore y algunos ritmos como  milonga y alguna cumbia”.

 El espectáculo comenzará alrededor de las 21:30hs y
ya se encuentran casi todas las entradas agotadas, aun-
que inauguraron el segundo piso. Las expectativas que
tienen acerca del evento son muy grandes, ya que espe-
ran contar con la presencia de mucha gente.

-Los esperan a todos, a pasar una gran jornada, con
muy buena música.
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Tenis y mucha diversión
en Bragado Club
-Por Marcela Barrere

 El encuentro que hici-
mos con los nenes del gru-
po de los lunes y miércoles
de las 15hs son de 7 y 8
años que ya vienen hace
varios años. Juegan muy

bien mini tenis, drive, re-
ves estamos aprendiendo
volea y saque, siempre muy
entusiasmados. Nos reuni-
mos en el club hicimos jue-
gos, también un picnic, tan
importante para hacer una
pausa. Una mirada, una
sonrisa, un suspiro, una
carcajada, charlas intermi-
nables, reponer energías.
Momentos únicos que uno
guarda en el alma. Este año
tenemos pensado hacer
muchos torneos, viajes,
encuentros por grupos se-
gún edades, intereses y ni-
veles.

 Este sábado en Braga-

4° Fecha Torneo Apertura
2022 - As.Am.Bal
-Este sábado se juega la 4ta Fecha del Torneo
Apertura en Lincoln. Se realizará en la sede de
Lincoln, Club Rivadavia.

do Club hay un torneo pro-
mocional de Atoba. Todos
muy entusiasmados. Como
siempre feliz con mi equipo
de trabajo con Juan Felix y
“Nico” y en abril se suma-
ron, los profesores Lucas
Gerez y Lautaro Benítez,
ya que mi querido excelen-
te profesor Nico Sanz Ba-
rrere tiene otros proyectos

(él sabe que tiene las puer-
tas siempre abiertas) pero
feliz de su decisión. Te va-
mos a extrañar… los alum-
nos le dieron la sorpresa
con unos lindos dibujitos de
despedida. Gracias padres,

chicos, profes y Bragado
Club, que cada día está
más lindo para recibir a toda
la familia. Los esperamos.

Tenis para todas las eda-
des desde 3 años, todos los
niveles. Nunca es tarde,
anímate.

MINI

MENORES FEMENINO
1-AÑON, Manuela
2-BRAVO, Suyay
3-DEL BUE, Nahiara
4-FONTAINE, Ariana
5-VIÑALE, Pía
6-BARBERO, Brunella
7-MARCHETTI, Valentina
8-MALFATTO, Anna
9-LASTRA, Valentina
10-GUTIÉRREZ, Pilar
11-DE ANDREA, Gianna
Cuerpo Técnico:
Of A: MARZIALI, Ma. Ce-
cilia
Of B: CASTILLO, Felipe

CADETES FEMENINO
1-PICCOLO, Camila

2-URQUIZA HAIDAR, Pau-
lina
3-GONZALEZ, Amparo 
4-TROYANO, Guadalupe
5-MATEOS, Lucia
6-OCHOA, Clara
7-BELLO, Bianca
8-MOYANO, Micaela
9-AÑON, Manuela
10-BRAVO, Suyay
11-ACOSTA, Daiana
Cuerpo Técnico:
Of A: MARZIALI,Ma. Ce-
cilia
Of B: CASTILLO, Felipe

CADETES CABALLEROS
1 - PARABUE Bautista
2 - CALDENTEY Juan
3 - FERRER Ian
4 - GONZÁLEZ Blas
5 - SIERRA Elíseo
6 - PIAZZA Santino
7 - BARCUS Valentín
8 - DE RISIO Juan Pedro
Cuerpo Técnico:
Of A: CASTILLO, Felipe
Of B: MARZIALI, Ma. Ce-
cilia

JUVENILES CABALLEROS
1 - CHECHI Agustín
2 - VILA Tomas
3 - DOU Alan
4 - VIÑALES Valentino
5 - HERRERA Tomás
6 - PARABUE Bautista
7 - CALDENTEY Juan
8 - FERRER Ian
9 - GONZÁLEZ Blas
10 - SIERRA Elíseo
11 - PIAZZA Santino
12 - BARCUS Valentín
13 - DE RISIO Juan Pedro
Cuerpo Técnico
Of A: CASTILLO, Felipe
Of B: MARZIALI, Ma. Ce-
cilia



Viernes 22 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.SE OFRECE Sra.

para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693. SE OFRECE joven

para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE

dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO

para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V-

BUSCO EM-

PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

VENDO CASA en
barrio Las Rosas, 80
M2 cubiertos. Living
comedor, cocina, baño,
2 habitaciones, pasillo,
patio delantero y tra-
sero. Solo la entrada
es compartida. Digna
de ver. 2342 – 530962-
María Monescado. V.
27/3

VENDO HONDA

Tornado 2020- 950 Km.
Como nueva. No acep-
to permuta. 2342 –
456218 V. 27/3

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. 569693
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1359
4553
2103
9562
0705
0720
6706
8247
9936
8187
6443
2315
1656
0773
6298
9496
1450
4503
2864
7455

0835
9974
6261
1671
1482
2516
0062
9619
3071
4702
2383
9570
2618
3314
3140
7176
6306
3322
4083
5906

9289
6986
6238
4478
6904
3361
8127
5586
5993
9916
6733
9060
4687
6325
9837
9278
2558
1956
0313
2233

6946
9505
9915
1936
8046
2757
3298
6144
8588
7945
5979
1615
1391
7499
2395
0100
1962
7131
9774
6192

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO Llevamos su
compra a domicilio

JUAN MARTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Martín Ro-
magnoli por su cumpleaños.

SALUDADO

 Hoy cumple años Ariel
Franco Malfatto y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Silvia
Loiza.

MIRANDA

 En la fecha cumple

años Miranda Barenghi y
será saludada en una re-
unión.

17 AÑOS

 Franco Tomaselli Suero
es saludado hoy al cumplir
17 años.

6348
8720
3788
6853
4374
9492
9382
3811
0135
3751
2112
8315
9495
5698
6530
2810
5113
3852
4051
2045

1426
4367
7704
5419
7666
6829
3565
9419
0837
3829
3692
5396
0137
0706
7421
8526
5771
1337
8896
0834
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SABADO

VIERNES

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 24:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

Lluvias aisladas. Mín.: 13º
Máx.: 20º

Viento (km/h) 7-12.

23A
15 hs. Plaza de Mayo

Marcha Federal
a CABA

En defensa de la Constitución Nacional
De la división de Poderes
De la propiedad privada
¡Basta de usurpaciones!
Basta de la confiscación del socio estado
en el 80% pero jamás en las pérdidas.

Sumate

CIUDADANOS
AUTOCONVOCADOS

† VERÓNICA ANDREA DURANTE
 Q.E.P.D. Falleció el 21 de abril de 2022, a la edad de

47 años.

Su esposo: Emanuel Díaz; sus padres: Ana María
Pereyra y Camilo Roberto Durante; sus padres políticos;
sus hijos: Camila Ayelén y Tobías Emanuel Díaz; su hijo
político: Francisco Sánchez; sus nietos: Noah y Homero;
sus tíos, primos y demás deudos participan su falleci-
miento y que sus restos fueron inhumados en el Cemen-
terio municipal ayer 21 de abril de 2022 a las 12:00 hs,
previo oficio religioso en la sala.

Sala Velatoria: Gral. Paz 1184 el 21 de abril de 2022,
de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Avellaneda 670.

T.E.: 430156 / 430239

SALUDADO

 El señor Sebastián M.
Sanchez es saludado en la
fecha al recordar su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 Magdalena Gianzanti
es saludada hoy al cumplir
años.

TOMAS

 Tomás Latorre es salu-
dado en la fecha por su
cumpleaños.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Sebastián Leonel Ca-
rrizo y será saludado por
familiares y amigos.

BRUNELA

 Hoy cumple 5 años Bru-
nela Luna Dominguez y
será saludada en una re-
unión.

426
367
704
419
666
829
565
419
837
829
692
396
137
706
421
526
771
337
896
834
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Una mirada desde Jung a los daños
en el Complejo Deportivo Municipal

 En el día de ayer, el Complejo Depor-
tivo Municipal fue vandalizado nuevamen-
te. En esta oportunidad, durante el trans-
curso de la noche, individuos destruyeron
los baños de las instalaciones y hasta se
dieron el gusto de demoler una de las pa-
redes de la tribuna. No es la primera vez
que el predio sufre un hecho de estas ca-
racterísticas, tampoco es el único espacio
público que es vandalizado.

 Ayer mismo informábamos sobre cómo
había sido atacada la plaza ubicada en el
Acceso Juan Domingo Perón y Jaime Coll.
Como no recordar las innumerables pin-
tadas o daños a establecimientos educa-
tivos. En fin, la lista se podría extender y
ocupar todas las páginas de este periódi-
co.

 Sin embargo, estas imágenes no po-
demos tomarlas a la ligera, resultan ser
quizás la mejor manera de interpelarnos
socialmente, al menos a nuestra sombra
social, aquella parte que preferimos re-
primir y no integrar.

JUNG Y LA SOMBRA

 Carl Gustav Jung (médico psiquiatra,
psicólogo y ensayista suizo, figura clave
en la etapa inicial del psicoanálisis) afir-
maba que desgraciadamente no cabe duda
de que el ser humano es en general me-
nos bueno de lo que se imagina o de lo
que quiere ser. Todo el mundo lleva una
sombra, una región oscura de la persona-
lidad que es desconocida y que el ego no
quiere reconocer la sombra es una parte

viva de la personalidad y por lo tanto quiere
vivir con ella de alguna forma.

 No se puede argumentar que no exis-
te. No podemos usar la razón para des-
hacernos de ella. Cuanto menos se inte-
gra en la vida consciente del individuo, más
negra y densa se vuelve forma un obstá-
culo inconsciente, frustrando nuestras
buenas intenciones, hasta que tarde o
temprano se produce una ruptura en el
sistema psíquico. Enfrentarse a esta som-
bra es la primera prueba de coraje en el
camino interior, una prueba suficiente para
asustar a la mayoría de las personas, por-
que el encuentro con nosotros mismos
pertenece a las cosas más desagradables.

 Pero si somos capaces de ver nuestra
propia sombra y podemos so-
portar saber sobre ella, enton-
ces una pequeña parte del pro-
blema ya se ha resuelto: al
menos hemos sacado a relucir
el inconsciente personal.

 La sombra es esa parte de
la personalidad que nos nega-
mos a reconocer, porque con-
tiene todas nuestras cualida-
des negativas tendencias des-
tructivas e inclinaciones perver-
sas, agresividad, crueldad, en-

tre otras. Jung afirmaba “Todas aquellas
cualidades capacidades y tendencias que
no armonizan con los valores colectivos
(todo lo que rehuye a la luz de la opinión
pública) se juntan para formar la sombra.”
Así pues, la sombra es un conjunto de as-
pectos oscuros que todos y cada uno de
nosotros, sin excepción, cargamos dentro
pero que resultan socialmente inacepta-
bles así que los reprimimos para evitar que
se expresan. Como no queremos saber que
hay una parte de nosotros capaz de co-
meter actos monstruosos y no queremos
tampoco que los demás lo sepan. Lo em-
pujamos a los sótanos del inconsciente
donde queda oculto y bien camuflado has-
ta el punto de que se vuelve desconocido
e irreconocible para nosotros mismos. Sin
embargo, los contenidos reprimidos no
desaparecen, sino que funcionan de for-
ma autónoma la sombra sigue operando
desde el inconsciente comportándose como
un espíritu que nos ha poseído y que tiene
su propia voluntad y ejerciendo control sobre
nuestros pensamientos emociones y com-
portamientos que tenderán a ser en su
mayoría destructivos y autodestructivos.
Esta sería la razón por la que nos cuesta
tanto enderezar nuestras vidas.

LA SOMBRA SOCIAL

 Desde el enfoque de Jung, podríamos
interpelarnos como sociedad, o al menos
pensar que es lo que estamos reprimien-
do a tal punto (ya sea negándolo y no acep-
tando su existencia) que permitimos que
surja como “monstruo que ataca nuestros
espacios públicos”. Quien ataca un espa-
cio que es de todos, sin ningún miramien-
to moral o ético, es un miembro de nues-
tra sociedad.

 Ese individuo o grupo, fue criado en
nuestra sociedad, es resultado de nues-
tras indiferencias, de nuestro consumis-
mo existente, es resultado de las condi-
ciones de desigualdad que lo han condi-
cionados, o de la impunidad que adquirió
en este tiempo para no entender los lími-
tes de lo que es correcto o no. Reconocer
como bragadenses esas condiciones, nos
hace dar cuenta que, no está dado por
condiciones socioeconómicas (aunque tam-
bién pueden ser parte del proceso), está
dado por la pérdida del sentido colectivo.
Reconocer que hemos desfragmentado el
colectivo “comunidad”, nos ayudará a en-
tender nuestras incapacidades de integrar
a todos los individuos en esta.

 Cuando Jung nos habla de la sombra,
nos plantea que esta experiencia da algo
de fe y confianza en la capacidad del yo
para sostenernos, pues todo lo que ame-
nazaba desde adentro lo ha hecho suyo.
Ha adquirido el derecho de creer que po-
drá vencer todas las amenazas futuras.
Por los mismos medios ha llegado a una
certeza interior que le hace capaz de con-
fiar en sí mismo.

 Quizás sea este el desafío más impór-
tate que debamos afrontar como socie-
dad, que deba asumir nuestra dirigencia
política, social, empresarial, institucional
y sobre todo cada uno de nosotros. Ver
nuestra sombra, aceptarla y trabajar con
ella, pero sobre todo gobernar y negociar
para integrarla y volverla parte de nues-
tra comunidad. En el fondo, hay una es-
pereza, la de aceptar meter las manos en
nuestro barro para hacer una bella vasija.


