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Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

Por tres días: El Juz-
gado de Paz Letrado del
Partido de Alberti (B),
del Departamento Judi-
cial Mercedes (Bs As.),
cita y emplaza por trein-
ta (30) días a herederos,
acreedores y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes de-
jados por los causantes
don MARQUEZ ALBER-
TO JORGE, DNI 4975353
y VARGAS DE MAR-
QUEZ ANA ISABEL,
DNI 5864055 para que
dentro del plazo de
TREINTA días lo acredi-
ten (Art. 2340 CCCN y
734 CPCC). Alberti,
abril 26 de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

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 ROSA FLORENTINA
SIERRA.

Bragado, 22 de Abril
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de BEATRIZ ECHEVA-
RRIA.

Bragado, 27 de
Abril de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

“ASOCIACION CIVIL COOPERADORA CENTRO
JUVENIL HOGAR DEL JOVEN DE BRAGADO”

CONVOCATORIA

La Comisión directiva de la  ASOCIACION CI-
VIL COOPERADORA CENTRO JUVENIL HOGAR
DEL JOVEN DE BRAGADO, convoca a sus asocia-
dos para el dia 7 de mayo de 2022 a las 14 horas en
primera convocatoria y a las 15 Hs en segunda con-
vocatoria, en la sede social de Italia 169 de Braga-
do, para tratar el siguiente orden del día:

1) Designación de dos socios para firmar el acta
de la asamblea.

2) Consideración del balance ejercicio 01/04/2020
al 31/03/2021.

Transcurrida 1 hs de la fijada, la asamblea sesio-
nará válidamente con el número de socios esqui-
nantes a la comisión directiva y revisora de cuentas
más uno.

Comisión directiva

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 MARTHA INES CA-
SELLI y CARLOS MA-
NUEL CASTRO. Braga-
do, 19 de abril de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

Jornada de concientización porJornada de concientización porJornada de concientización porJornada de concientización porJornada de concientización por
el Día del el Día del el Día del el Día del el Día del Animal en BraAnimal en BraAnimal en BraAnimal en BraAnimal en Bragadogadogadogadogado

 Durante la tarde del
sábado en la Plaza San
Martín se desarrolló una
jornada  enmarcada en  el
Día del Animal impulsada
por la Dirección de Promo-
ción y Cuidado Animal de
la Municipalidad.

 Durante el evento des-
de el área entregaron a los
vecinos y vecinas que cir-
culaban por las inmediacio-
nes de la plaza distintos
folletos con información
acerca del cuidado y sani-
dad animal, además del cro-
nograma de servicio de cas-
traciones municipal, un re-
cursero con datos impor-
tantes ante casos de ani-
males en peligro, en situa-
ción de abandono o calle-
jeros con varios tips de
cómo actuar para generar
un cambio en escenarios
como los mencionados.

 Asimismo, se realizaron
adopciones responsables
por parte de familias com-
prometidas con el cuidado
animal, teniendo como eje
que la tenencia responsa-
ble es la llave para gene-
rar el cambio.

 Cabe señalar que la
jornada contó con la parti-

cipación de la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Am-
biental, Natalia Gatica, la
titular de la Dirección de
Promoción y Cuidado Ani-
mal, Melina Rodríguez y el
equipo de trabajo del área
y varios funcionarios del
Depto. Ejecutivo.

El Intendente recorrió las
obras de cloacas en O’brien

 La pasada semana el
Jefe Comunal, Vicente
Gatica, junto al Delegado
Miguel Ángel Lagrutta re-
corrió la zona de la planta
urbana de la localidad don-
de avanza la obra de red
cloacal, una obra que ha-
cía años demandada esa
población.

 Según pudo constatar
y hablar con los responsa-
bles técnicos de la obra, se
avanza dentro de los pla-
zos previstos.

 De acuerdo a la licita-
ción se realizará el tendido
de más de 20 mil metros de
cañerías, se realizarán
1250 conexiones domicilia-
rias en un plazo contractual
de 730 días.
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CEA brindará cursos en O’Brien
 Días atrás, en las instalaciones de la escuela primaria N° 20

de la localidad de Eduardo O´Brien, se llevó a cabo una reunión
informativa con los vecinos sobre los cursos que brinda el CEA.

 Clarisa Gorosito; sub-
secretaria de Localidades
Rurales y Caminos de la
Producción junto a Móni-
ca Cresatti; directora del

CEA, dialogaron con los
vecinos, estuvieron pre-
sentes los delegados mu-
nicipales Miguel Ángel
Lagrutta de Eduardo

O´Brien y Daiana Carri-
zo de la localidad de Ira-
la.

 Cabe destacar que
esta actividad se llevará

adelante de manera con-
junta entre la municipalidad
y el Centro de la Educa-
ción Agraria y su objetivo
es acercar a las delegacio-
nes que integran el parti-
do de Bragado, diferentes
propuestas educativas con
rápida salida laboral.

 Vale destacar, que
existe una gran variedad de
cursos y capacitaciones
que se pueden realizar en
la sede del CEA, ubicada
en la ruta nacional N° 5 ki-
lómetro 230.1, bajada a la
localidad de Olascoaga.

 Para más información
comunicarse al 2342
491231 o a través de
ceabragado.com

Bralcec: campaña gratuitaBralcec: campaña gratuitaBralcec: campaña gratuitaBralcec: campaña gratuitaBralcec: campaña gratuita
de prevención de cáncer de pielde prevención de cáncer de pielde prevención de cáncer de pielde prevención de cáncer de pielde prevención de cáncer de piel
-El cáncer de piel es el tipo más común de cánceres en el ser humano

 Una de sus causas más
importantes es la exposición
a la radiación ultravioleta
(RUV) provenientes del
sol y otras fuentes artifi-
ciales como las camas so-
lares.

¿COMO LO PREVE-
NIMOS?

 El cáncer de piel es
curable en la mayoría de los
casos, por eso es importan-
te hacer un “autoexamen”
frecuente, observamos
para reconocer que tene-
mos y notar cambios, vi-
sitando al dermatólogo

para saber cuál es nues-
tro riesgo.

SIGNOS MAS HA-
BITUALES QUE HA-
CEN SOSPECHAR UN
CANCER DE PIEL

-Mancha rosada o roji-
za, áspera al tacto y que
se vuelve cada vez más ru-
gosa o escamosa.

 Aparición de bultos en
la piel que crecen en for-
ma sostenida en el tiempo.

-Lastimaduras en la
piel que no cicatrizan a
pesar de un tratamiento.

-Heridas en la piel,

sangrante, costrosa sin
trauma previo evidente a
pesar de un tratamiento
adecuado.

-Lunar que cambia de
coloración (tiene varios
colores), sus bordes se
vuelven irregulares, es asi-
métrico y crece (general-
mente de tamaño superior
a 6mm), pica o se inflama.

CUIDA TU PIEL ES
LA UNICA QUE TENES

 Solicitar turnos desde
el 2 al 20 de mayo inclusi-
ve de 15 a 17 hs. en Fal-
cón 261.
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-

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

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

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

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

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

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

DOMINGO 8 DE MAYO- 20 HS.
2 Cartones $ 500.-

Llamar a los números
2342 – 463763/430918/427036

y te lo alcanzamos

Jugá y Colaborá
Con el

HOGAR
SAN  VICENTE

DE PAUL
Reunión Familiar

On Line

-Debutaban los hnos. Aventín y Juan María Traverso se quedaba con el triunfo

PASARON 45 AÑOS

En 1977 en Bahía Blanca volvía el TC a la ruta

Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.Por Guillermo Blanco.

 Fue un 1º de Mayo,
pero de 1977, el TC volvía
a la ruta y comenzaba (muy
tarde) su campeonato, po-
cos inscriptos y un público
que el paraté parecía ha-
ber afectado, solo unos
cuarenta autos se presen-
taron a participar, de los
más de cincuenta y algo que
se habían inscripto, con
autos Dodge se presenta-
ban dos ilustres descono-
cidos, los hermanos Anto-
nio “Tony” Aventín y su her-
mano Oscar, que todavía no
se lo conocía como “el
puma” el 110 fue para Os-
car y el 113 para Antonio,
en la final muy buen des-
empeño fue sexto para
“Tony” y el décimo para el
mayor de los hermanos de-
butantes.

 Aquella carrera se co-
rrieron dos series en la pri-
mera largaron los números
impares y en la segunda fue
para los pares, en la pri-
mera el poderío de Ford era
absoluto, con autos prepa-
ración Herceg largaban Tra-
verso, Gradassi, Recalde y
Ricardo Iglesias, este fue el
que se quedó con la serie.

 En la segunda largaban
Mouras, Pairetti, Cupeiro
y “Pucho” Sáenz, en esta
serie participaba debutan-
do con el Ford del Quilmes

Automóvil Club, con ese
auto lograría más tarde el
campeonato.

 La final fue conforma-
da con los 30 mejores tiem-
pos y su largada sufrió un
retardo de más de 50 mi-
nutos, por lo que recibió
duras críticas por parte de
las radios que tenían que
entregar su programación
para las transmisiones de
fútbol, incluso algunas cor-
taron la transmisión y sus
oyentes se quedaron sin
saber el resultado de la
misma.

 En una carrera aburri-
da, ya que solo el solitario
Chevrolet de Mouras de-
bió luchar contra los Ford,
en punta tiraban juntos
Traverso y Gradassi, solo
Mouras se las rebuscaba
para llegar 3ro. en cuarto
lugar llegó Ricardo “Caito”
Iglesias, ante la detención
cuando faltaban tres vuel-
tas de Jorge Recalde el 5to.
lugar fue para los “Hnos.
Suarez”

Este fue el
clasificador

Pos. Piloto – Auto –
Tiempo/Dif.

1º Juan M. Traverso -
Ford 58m34s9/10

2º Héctor L. Gradassi -
Ford a 2/10

3º Roberto Mouras -
Chevrolet a 5s

4º Ricardo Iglesias - Ford
a 30s 2/10

5º "Hnos. Suárez" - Dod-
ge a 1m 23s 1/10

6º Antonio Aventín -
Dodge a 2m 46s 2/10

7º Enrique Bravi - Ford
a 1 Vta.

8º Héctor Moro - Che-
vrolet a 1 Vta.

9º Eduardo Sáenz - Ford
a 1 Vta.

10º Oscar Aventin -
Dodge 4p a 1 Vta.

El promedio del ganador
fue de 190km 503 metros x
hora.

-El récord de vueltas
para Roberto Mouras con
3m 51s 1/10 a 193km 163
metros x hora, logrado en
la vuelta 14ta.
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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 ESQUINASE 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

Plenario de Innovar Bragado
 Dialogamos con el concejal Juan Manuel Barenghi junto a la Abogada Pilar Vives.

 Después de las eleccio-
nes que Innovar logró ob-
tener banca en el Conce-
jo, son muchos los vecinos
que se entusiasman y alien-
tan con esta nueva partici-
pación política con un for-
mato localista e indepen-
diente.

 En el plenario realiza-
do el viernes 29, se contó
con la presencia de figuras
que ya vienen desde inicio
en el espacio y de nuevos

integrantes que ven esta
fuerza en crecimiento la
esperanza de un nuevo go-
bierno en Bragado.

 Tuvo una gran concu-
rrencia, donde se habló de
las distintas áreas de ges-
tión Municipal, planificaron
y proyectando el Bragado
que viene, que quieren.

 Esta última reunión
grupal giró en torno de la
generación de proyectos y
planes de acción para es-

tar preparados de llegar al
2023 con una plataforma
seria y con los equipos téc-
nicos necesarios y prepa-
rados para ser una opción
de gobierno que sepa cómo
hacerlo desde el primer día
de gestión Municipal.

 En ese marco se están
iniciando los agrupamientos
por áreas de trabajo, iden-
tificando los perfiles con la
vocación, interés y prepa-
ración técnica –profesional,

acorde a cada una para
generar los planes y pro-
yectos de los distintos sec-
tores que aborda el traba-
jo de un Municipio.

 Perfilando las metas de
Innovar para este año, a
una construcción sólida en
equipos técnicos para ge-
nerar el estudio y abordaje
de proyectos, que formen
a una base de preparación
para la gestión y en algu-
nos casos para ser inclui-
dos en la agenda legislati-
va.

 “Reforzando la prepa-
ración técnica y la tarea
legislativa con la cercanía
al vecino, manteniendo el
contacto cotidiano y estan-
do presente en los distin-
tos sectores de la ciudad y
localidades del Partido de
Bragado” mencionó Ba-
renghi.

 Viendo la situación ac-
tual de cada uno de los ser-
vicios municipales, realizan-
do planes de mejoramien-
to contemplando la canti-
dad necesaria de personal
para realizarlo, el estímulo
necesario para trabajar por
Productividad y generando
mejor salario a los trabaja-
dores.

 “Generar la perspecti-
va de una gestión empre-
sarial y ambiental del Mu-
nicipio. Salirse de la pers-
pectiva meramente asisten-
cial para enfocarse en una

mejor administración de
cada uno de los servicios.
Y trabajando en planifica-
ción del crecimiento como

con el Proyecto del Banco
Municipal de Tierras que
este Jueves será tratado en
la sesión del Concejo”.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 3 de mayo de 2022-6

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

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.-

Elías Dicipio: “Un forjador de valores a nuestra
-Por -Por -Por -Por -Por Alberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto MurnoAlberto Murno

 Su día comienza tem-
prano, asiste diariamente a
su trabajo en ABSA,  des-
de hace 16 años, su jorna-
da transcurre recorriendo
escuelas llevando el agua
a cada una de la institucio-
nes de nuestra ciudad, pero
su jornada  también la com-
parte con el boxeo que co-
menzó en su adolescencia
y luego de haber termina-
do el 8º y 9º año de la es-
cuela, hoy ya no existe ese
programa y los alumnos
terminan en el 6º grado. Su
ilusión era ser policía y así
lo hizo comenzó su carrera

como cadete en la escuela
Juan Vucetich, a la vez iba
haciendo el secundario y
además de tener la forma-
ción policial y un instructor
en la escuela, daba clases
de boxeo a los futuros ca-
detes, ahí fue donde cono-
ció este deporte. Y ahí co-
menzó su pasión que hoy
en día con su escuela asis-
te a muchos adolescentes
que también inician ese
mundo de guantes. Así fue
como se presentó el joven
Elías Dicipio, muchos lo
conocen como “Pepo”…

 Cuando finalizó el se-
cundario, volvió para la ciu-
dad. Nacido en Bragado y

criado en Comodoro Py tuvo
la oportunidad de entrar a
trabajar en la empresa es-
tatal de aguas, ya que su
padre en ese tiempo era
jefe de Obras Sanitarias,
hoy ABSA, en la ciudad de
9 de Julio, en ese momen-
to. Conoció a Néstor Fe-
rrario, un entrenador de
boxeo que aún hoy lo sigue
haciendo, “Viví cerca de
tres años, entre el gimna-
sio y unas 20 peleas ama-
teurs me vine a Bragado, y
sigo trabajando acá, ya ahí
continué con el boxeo, en
ese momento nace mi pri-
mer hijo¨. Tuvo unos pro-
blemas de salud y “estuve
ausente por un período fue-
ra del ring, ya que llegué a
un principio de depresión
por una lesión que tuve en
el hombro y que por un

tiempo me tuvo fuera, hasta
que  volví con mucha fuer-
za, con el profesional ha-
blaba mucho y le comenta-
ba los valores que había
adquirido practicando este
deporte tanto en la escue-
la de policía como también
en el gimnasio de  Néstor
esa formación de respeto,
de humildad y eso es lo que
más me atrapó”.

Agregó “observaba
como en el gimnasio de 9
de Julio iban muchos jóve-
nes con algunos problemas
de alcohol y Ferrario los
aconsejaba”. Elías expresó
que esas razones fueron
las que lo atraparon y lle-
gó al corazón, tratar de
darle una impronta distin-
ta a jóvenes que por dis-
tintos motivos tienen pro-
blemas de alcohol o drogas

o también familiares, el pro-
fesional que me ayudaba

me incentivó a que también
yo pueda de ayudar a jóve-
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Llevamos su
compra a domicilio

juventud”
nes de mi ciudad, copiando
los valores que en la escue-
la de policía y con Néstor
tuve la suerte de tener”.

 Así con ese incentivo
arrancó, “ya hace 8 años
que estoy en esto, en mi
gimnasio cuento con unos
30 alumnos”.”Hace un tiem-
po atrás formamos Upper
Cut, una entidad de bien
deportivo y nos avocamos
a contener chicos con al-
gunos problemas, aconse-
jarlos, sacarlos de la calle,
la mayoría va a la escuela
por la mañana y a la tarde
tienen entrenamiento en el
club”, cabe aclarar que el
gimnasio funciona en la
sede de la calle Avellane-
da del Club Sportivo Bra-
gado. “La mayoría de los
fines de semana participa-
mos y viajamos a distintas
ciudades a competir o bien
hacer guanteo y prácticas
con otros chicos de otros
clubes, Elías nos comenta
que es director técnico fe-
derado, “traté de superar-

me y estudié y estoy reco-
nocido por la Asociación
Argentina de Boxeo, tener
cursos que me dan fe de mis
conocimientos.¨

 Todo comienza entre los
8 o 9 años, los niños que
van acompañados con sus
papás y con los certificados
que están aptos, ya cuan-
do al chico le gusta y quie-
re continuar y empezar a
hacer boxeo, se le piden
más estudios rigurosos de
buena salud, para poder
tener una licencia de
boxeador amateurs y de ahí
comenzar a competir.

 Agregó “Tengo varios
boxeadores con mucha ex-
periencia y otros que están
comenzando y que son ju-
veniles¨.

 Respecto a su futuro,
indicó “a futuro quiero con-
tinuar con esto que me apa-
siona y llegar a la juventud,
destacar que tengo una
comisión, ellos son los que
me ayudan es todo y que
al principio, me costó un

poco conseguir un lugar y
gente adecuada con los
mismos pensamientos que
yo, pero ellos nos dan una
mano con algunos pibes
que tal vez no tienen un par
de guantes o zapatillas y
esta comisión hace los po-
sible para conseguir, hasta
algunas familias son ayuda-
das”.

 Y agregó “Es un grupo
de 12 personas que tratan
de acompañarme en la parte
social y también compran-
do elementos del boxeo,
guantes, botas, todo los
referente al deporte, mu-
chos de los alumnos pagan
una cuota social y a su vez
nosotros pagamos el espa-
cio dónde funciona un gim-
nasio de fierros que noso-

tros lo sub-alquilamos, ha-
cemos rifas, estuvimos en
el patio cervecero con un
puesto y de todo este mo-
vimiento, tratamos de com-
prar elementos y pagamos
viajes¨

 Elías comentó  sobre
los resultados y si los chi-
cos responden y está con-
vencido que no es un de-
porte violento es algo ama-

teur y no profesional, acla-
ra que si el chico tiene con-
diciones para ser profesio-
nal. “Pude comenzar a ha-
cerlo ya que soy entrena-
dor amateur y profesional,
tengo las 2 licencias, y se
sumó gente de Junín como
alumnos, de todas maneras
yo apunto al amateursimo,
al trabajo social, a que el
joven esté en el gimnasio,

que no le falte nada, que
tenga la contención, yo soy
como su profesor, pero su
consejero y ante cualquier
alarma, hablo con sus pa-
dres¨.

 El cronista se fue con
el sabor y la satisfacción de
que gente joven y con mu-
chas ganas de formar
boxeadores a futuro, sigue
vigente…
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

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

SE OFRECE 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 975

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

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

SE OFRECE 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

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
7/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 7/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 7/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5
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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

0305
1819
1568
2959
7004
9028
1536
3173
6370
1384
2719
4360
8059
0846
2470
4346
1820
1829
4807
1970

3267
7887
3462
6292
8640
5971
6947
3527
1719
9348
5505
2670
3368
6487
7238
3993
4198
4846
2716
3810

3275
8131
0761
0240
3218
9998
3244
2489
1962
6084
5183
5345
4791
8962
4413
7867
0276
3723
2384
7165

6934
0879
5528
9059
8203
7134
9764
5456
2305
5580
4747
3291
8757
7931
3873
2704
0689
5079
0346
9439

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!
Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

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

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

El dolor de perder a un hijo…
-Testimonios de integrantes de “Abrazos que calman”

 Nancy, creadora de
fundación “Abrazos Que
Calman”, recordó su per-
dida con mucho dolor.
Como también lo hizo Vi-
viam Perrone, integrante de
“Madres del Dolor”. Quien
en sus redes sociales pú-
blico “No creo en las ca-
sualidades”. Hoy es el Día
Mundial de las Madres que
han perdido a un hijo.

 Nancy expresó “hace
20 años comenzaba la peor
semana de mi vida. Pasa-
ron 20 años y no puedo

parar de llorar. Kevin es-
tuvo luchando ocho días por
su vida. Agonizó cada mi-
nuto. Fue atropellado por
un hombre que manejaba
borracho y nunca tuvo jus-
ticia”.

 Agregó Nancy, que per-
dió a su hijo Juan Gabriel,
“ninguna madre está pre-
parada nunca para perder
a un hijo. Comúnmente
pensamos que vamos a
morir antes que ellos. “Para
mi todos los días son ma-
dres en duelo. Desde que
uno pierde un hijo. El tema

es como te levantas. Para
mí son todos los días”.

 Desde la fundación ex-
presan “Si eres una de es-
tas mamás, hoy te abrazo
con todo mi corazón. No
hay palabras que puedan
dar consuelo a una pérdi-
da así. Pero si puedo ofre-
certe mi escucha, mi acom-
pañamiento y algunas re-
comendaciones”

 Y recomiendan que, “te
permitas sentir tu duelo,
vivirlo, y para eso, debes

hablar de tu hijo, de tu per-
dida, que te acerques a
personas que te puedan
escuchar. Tomate el tiem-
po necesario para vivir tu
duelo, no quieras dejar de
sentir inmediatamente, re-
cuerda que el duelo se tran-
sita y se atraviesa el dolor,
no lo podemos esquivar”.

 Y agregaron “prepára-
te con anticipación a los
días significativos, como el
cumpleaños de tu hijo o el
aniversario de su muerte,

son días para recordarlos
con amor y honrar su me-
moria, como a él le hubie-
se gustado. Si lo necesitas
pide ayuda, no acumules
dolor emocional”.

-Esta fundación ayuda

día a día a personas que han
tenido pérdidas, como la
que han sufrido ellos. Don-
de intentan transformar el
dolor en amor, en abrazos,
en contención. Acércate, no
estás solo o sola.

1756
4925
9739
6881
9616
9041
8183
9954
6594
1641
2523
9069
8286
1687
6409
5792
3521
2345
0725
5086

1607
8132
1992
0336
6579
3814
3995
5285
1312
3760
1839
7465
3737
8035
4669
6636
0289
5171
2108
0370
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MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Neblina. Mín.: 4º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Ignacio Gianzanti y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

VALERIA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Valeria Gauna.

MARTIN JAVIER

 Hoy cumple años Mar-
tín Javier Sosa Ceriani y
será saludado por familia-
res y amistades.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a la Dra. Alicia Noe-
mí Cocco de Graffigna al
recordar su cumpleaños.

JUAN IGNACIO

 En la fecha cumple 17
años Juan Ignacio Latif y
será saludado por familia-
res y amigos.

SALUDADO

 Valentín Adrián Cabre-
ra es saludado hoy al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 La señora Gabriela
Anso es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Rodol-
fo “Rody” Fernández.

MARTIN J.

 En la fecha cumple
años Martin Javier Sosa y
será saludado en una re-
unión.

SALUDADOS

 Hoy cumplen años Se-
bastián Andrés y Leandro
Ezequiel Dominguez y se-
rán saludados por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 Gabriela Luz Santiago
Ojeda es saludada al recor-
dar su cumpleaños.

15 AÑOS

 Mirko Alberto Bergon-
ce es saludado hoy al cum-
plir 15 años.

SALUDADA

 La Dra. Andrea Mar-
quez de Berto Braida es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

GRATA FECHA

 Sandra Miriam Mora-
glio es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

† LYDIA CARMEN BACCHELLO
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de mayo

de 2022, a la edad de 85 años.

Sus hijos: Héctor Martín y Ana Graciela Juanes; sus
hijos políticos: Analía Alejo y Sergio Aliano; sus nietos:
Isa, Melina y Tomás, y demás deudos participan su falle-
cimiento y que sus restos serán inhumados hoy 3 de mayo
en el Cementerio Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Pringles 523.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

† DELFINA ELEONOR VENTURIN
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 2 de mayo

de 2022, a la edad de 90 años.

Su hijo: Néstor Lombardero; su hija política: Norma
Lugones; sus nietos:  Enrique, José Luis y Bianca Lom-
bardero; sus bisnietos: Katherine y Creta Lombardero, y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados ayer a las 15 hs. en el Cementerio
Parque Solar de Paz.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Lamadrid 442.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

RENZO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Renzo Palermo al
cumplir años.

SEBASTIAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Sebastián Miotti
por su cumpleaños.

SALUDADO

 Jorge Quinto Scuticchio
Orlandi es saludado hoy al
cumplir años.

GRATA FECHA

 La señora Mariana
Chacón es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Transcurridos algunos
días desde el hundimiento
del camión recolector en la
esquina de Suárez y 12 de
Octubre, son varias las
preguntas que cabe reali-
zarse sobre esta situación.
Entre ellas aparece si pudo
haberse evitado, si este es
el único punto crítico en
nuestra ciudad y si debe-
mos esperar una tragedia
para empezar a escuchar
las alertas que en más de
una ocasión realizan los
vecinos.

UN POCO DE
HISTORIA

 La infraestructura cloa-
cal de Bragado, tiene al
menos más de 80 años de
existencia. En muchos ca-
sos ha sufrido el desgaste
lógico cumpliendo su ciclo
de vida útil. Si hacemos un
poco de memoria este no
ha sido el único socavón que
ha sufrido alguno de los
colectores principales de
cloacas, es decir aquella
cañería de mayor diámetro
que recibe las conexiones
domiciliarias y que trasla-
da los líquidos cloacales
hasta la planta depurado-
ra.

 En el año 2006 un ca-
mión municipal ya había
quedado hundido en una
rotura del colector que va
por calle Del Busto a la al-
tura de la plaza San Mar-
tín, meses más tarde el
hundimiento se reiteraría a
unos 100 metros de distan-
cia donde el socavón inclu-
so llegó a tragarse parte de

ABSA nuevamente en el ojo de la tormenta
-Cuáles son las reflexiones que nos deja el reciente socavón que tragó un camión recolector
-La empresa no solo no brinda un servicio de agua apto para el consumo, ahora también abusa
de su condición dominante de ser el único proveedor

la tierra de la vereda.
 En esa misma época

una situación similar en la
intersección de Necochea
y 12 de Octubre, un hundi-
miento que provocó que la
esquina estuviese cortada
por varios meses y debie-
ran realizarse trabajos en
profundidad. Más acá en el
tiempo los socavones sobre
calle Lavalle se reiteraron
en varias oportunidades,
incluso en una de ellas (en
la esquina de Belgrano) una
vecina fue tragada por este
hundimiento y quedando
hasta la cintura en líquidos
cloacales.

 La empresa ABSA, en
todos los casos que men-
cionamos, siempre fue ad-
vertida por los vecinos. Sin
embargo, su práctica ante
estas situaciones roza la
desidia. A pesar de las ad-
vertencias, no valla los lu-
gares y sus respuestas
nunca satisfacen la urgen-
cia.

EL CASO EN 12 DE
OCTUBRE

 Como ya habíamos
adelantado en la edición del
día sábado, los vecinos ha-
bían alertado en varias
oportunidades sobre esta
situación tanto a la empresa
ABSA, como al Municipio
o realizado presentaciones
ante la Defensoría del Pue-
blo. “La Voz” dialogó con
algunos de los vecinos quie-
nes expresaron que en va-
rias oportunidades advirtie-
ron sobre hundimiento del
pavimento y vertido de lí-

quidos cloacales.
 La respuesta de la em-

presa, según nos expresa-
ron, evaluó en todas las
oportunidades que la filtra-
ción correspondía a agua
potable de red y no líqui-
dos cloacales. Aun así, aun-
que no fueran líquidos cloa-
cales, la misma empresa
que nos pide que ahorre-
mos en el consumo de agua,
permitió que al menos du-
rante 8 meses, este líqui-
do fuese degradando la tie-
rra.

 Hoy la preocupación de
los vecinos de la cuadra, no
ha finalizado. Se traslada
al recurrido de toda 12 de
Octubre entre Suarez y
Rauch. Por esa razón re-
corrimos ese trayecto con
ellos donde nos mostraron

varios puntos de preocupa-
ción, los cuales siguen sin
tener respuestas.

 A lo largo del trayecto,
se observan líquidos cloaca-
les (su olor y composición no
dan espacio a dudar) que
fluye de las juntas en las
placas de pavimento, que
escurre hacia el cordón y
baja hasta la esquina de
Rauch, donde filtra en una
grita que existe entre dos
placas con diferencias de
altura. También se observan
el hundimiento de las placas,
como una grita que corre por
toda la vereda elevada en
paralelo al cordón y que
muestra que claramente la
tierra se ha movido.

 Aguas Bonaerenses
S.A. (ABSA) es una de las
operadoras de agua y sa-

neamiento de mayor exten-
sión de la Argentina. Su
área de servicio compren-
de 92 localidades de la pro-
vincia de Buenos Aires en-
tre la que está la nuestra y
con 20 años de historia.
Últimamente ha mostrado
el grado de prestación del
servicio que brinda, no solo
en materia de cloacas, sino
también en la calidad de
agua potable, donde la jus-

ticia fallo en contra de la
firma diciendo que la mis-
ma no es apta para consu-
mo humano. Queda pregun-
tarnos hasta cuando los
vecinos de Bragado mere-
cerán el destrato y desin-
terés por parte de los res-
ponsables que, por no po-
der optar como usuarios por
otro proveedor de servicio,
abusan de su condición do-
minante.


