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30 años junto a la comunidad de Bragado

“La “La “La “La “La VVVVVoz”oz”oz”oz”oz” dialogó dialogó dialogó dialogó dialogó
con con con con con Ana LauraAna LauraAna LauraAna LauraAna Laura
Martínez,Martínez,Martínez,Martínez,Martínez,
Defensora delDefensora delDefensora delDefensora delDefensora del
PuebloPuebloPuebloPuebloPueblo
-“La satisfacción
viene con cada caso
que resolvemos  y
darle la respuesta
favorable al vecino”
indicó

Entrevista  a
Aníbal Grosso

P5 P7 P9

Continúan los Juegos
Bonaerenses 2022
-Lunch Tío Pocho ganó la etapa
local

Feria “Casista” en
Entre Ríos 192
-A partir de hoy hasta el
domingo

Actividades en la
Biblioteca Belgrano
-Expresiones de Alejandra
Giacomone

Banco Credicoop firmó
Convenio de Cooperación
-Con el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación P2

P12

Actividades por el
Día de la seguridad vial
-Hoy continúa el simulador en el Constantino

P11

P12

-Sus inicios y
trayectoria
profesional
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JULIO CESAR GON-
ZALEZ.

Bragado, 20 de Mayo
de 2022.

Corral Gustavo
Vicente

Secretario de
Juzgado de Paz

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de ALBER-
TO MEDIAVILLA. Bra-
gado, 3 de junio 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 JULIO ALBERTO
PASQUALOTTO. Braga-
do, 27 de mayo de 2022.-

Gustavo
Vicente Corral

Secretario
Juzgado de Paz

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.

DE P A R T A M E N T O   E J E C U T I V O
DIRECCIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN DE FOMENTO

DEL BARRIO ENTRE RIOS NORTE

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO ENTRE RIOS NOR-
TE a presentar lista de candidatos desde el   13 DE
JUNIO de 2022 al 13 de JULIO DE 2022, con la finali-
dad de renovar la Comisión Directiva y Revisora de
Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado
en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digita-
lizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada veci-
no del barrio). Luego de las impugnaciones y correc-
ciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los veci-
nos interesados en verificar su empadronamiento o for-
mato de documentación a presentar, dirigirse a la ofi-
cina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.

  Bragado, 10  de Junio de 2022.-

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
“ULTIMO FOCO”
CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Ejercicio 01-04-2021 AL 31-03-2022

Se reitera convocatoria publicada el 04-05-22 con
correcciones en el texto de la misma. A saber: 1. Día
de la asamblea corresponde domingo 26 de junio en
lugar de sábado 26 de junio. 2. En punto 3  correspon-
de periodo 2022-2024 en lugar de periodo 2018-2020.

En cumplimiento del estatuto social, la C.D. con-
voca a los Sres. Socios a  Asamblea General Ordina-
ria. La misma se llevara a cabo el día domingo 26 de
junio de 2022 a las 19:00 hs. en la sede club, ubicada
en  Dr. Corte y Escalada de Bragado según el siguien-
te orden del día:

1. Designación de autoridades de la asamblea.
2. Consideración de Memoria, Balance General,

Inventario, Cuadro de Gastos y Recursos e informe de
la Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al
ejercicio.

3. Elección de Comisión Directiva y Comisión Re-
visora de Cuentas periodo 2022-2024

Humberto O. Cuello Julio Sciascio
      Presidente        Secretario

Banco Credicoop firmó un Convenio de Cooperación
con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Charla dirigida a personal policialCharla dirigida a personal policialCharla dirigida a personal policialCharla dirigida a personal policialCharla dirigida a personal policial
-Se realizó ayer en la Municipalidad

 Ayer en el salón blanco cedido por
la Municipalidad, la Dra. Virginia Pe-
rez Ayudante Fiscal de la localidad de
Bragado, brindó una charla sobre:
Instrucción sumarial y actos procesa-
les propios de la actuación policial.
Estuvo dirigida a los oficiales escri-
bientes, participaron además los je-
fes policiales.

 Comenzó a las 11 am y asistie-
ron personal de la Policía de Seguri-
dad Comunal Bragado en el que está
incluida la Comisaria de la Mujer, la
Dirección de Investigaciones y Fun-
ción Judicial, el Comando Patrulla
Rural, la Policía de Seguridad Vial y
la Sección de Cibercrimen, todos con
asiento físico en esta ciudad.

 El Banco Credicoop y
el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación de

la Nación, firmaron un Con-
venio Marco de Coopera-
ción con el objetivo de im-
pulsar la transferencia de
conocimiento, el desarrollo
científico y la innovación en
Cooperativas y PyMEs de
nuestro país.

 Participaron de la rú-
brica los Sres. Carlos He-
ller (Presidente del Banco
Credicoop) y Daniel Filmus
(Ministro de Ciencia, Tec-
nología e Innovación de la
Nación Argentina) y la ac-
ción se realizó en el marco
del encuentro «Innovación
en el sector cooperativo:
experiencias y financia-
miento» del que participa-
ron más de 100 cooperati-

vistas..
 En el mismo acto, Fer-

nando Peirano (Presidente
de la Agencia I+D+i) y Ale-
jandro Samek (Presidente
de la Fundación Banco Cre-
dicoop) firmaron un Anexo
al Convenio Marco firma-
do oportunamente entre la
Fundación Banco Credico-
op y la Agencia de I+D+i,
con el fin de implementar
el Programa DIVERPYMEX

(Programa de Diversifica-
ción de Mercados de Ex-
portación) en Cooperativas
y PyMEs de base tecnoló-
gica interesadas en comen-
zar a exportar o diversifi-
car sus destinos de expor-
tación.

 Para más información,
e n
www.fundacioncredicoop.com.ar/
diverpymexr o por correo a
diverpymex@bancocredicoop.coop.
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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

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

 Es como se sabe, en la vida se atraviesan etapas
felices y otras no tanto. Entonces cualquier celebración
tiene puntos de oscuridad. Es así la rueda de la existen-
cia, que se termina por aceptar.

�������

 Se agradecen los buenos deseos, aunque pidiendo
perdón por no disfrutar en plenitud. La Calle termina
viviendo los buenos momentos como si fueran retazos de
una frazada.

�������

 Las reuniones familiares y de amigos, terminan sien-
do el ámbito adecuado para los recuerdos de sucesos
que aun siendo lejanos se mantienen inalterables.

�������

 Los llamados de amigos suelen ser útiles para valo-
rar el sentimiento y para tener noticias de personas que
no están en Bragado.

�������

 Gracias a don Raúl Moreno comprobamos su emo-
ción ante un caso que nos toca de cerca. Fue conmove-
dor. Fue la oportunidad para saber que la Hermana Asun-
ción, del Hogar San Vicente” aún vive. “Está en una casa
para religiosas y tiene algunos problemas de salud, aun-
que seguramente no ha olvidado a Bragado”, explicó.
Raúl – su panadería es tradicional y mucha ha sido su
tarea en beneficio del Hogar de Belgrano y Alsina.

�������

 La Biblioteca Popular Manuel Belgrano es un faro de
luz, en base a su larga labor en bien de la cultura. La
Calle destaca el nombre de don Horacio Reyes como uno
de los pioneros de su funcionamiento. “El Combate”,
nombre del periódico que dirigía, tuvo varios frentes de
lucha.

�������

 Otras personalidades. A lo largo de los años se han

sucedido, siempre bregando por el fortalecimiento de la
entidad. El matrimonio Suiffet –docentes ambos. Y Tere-
sita Ruiz, figuran en el mejor álbum de recuerdos biblio-
tecarios.

�������

 Dirigentes deportivos en el recuerdo. La Liga Braga-
dense de Fútbol fue fundada en 1948, siendo su primer
presidente Daniel Fornadi. Actualmente su sede en calle
Conesa, tiene todas las comodidades para desarrollar
una buena tarea y es presidida por Pablo Zuccoli.

�������

 Hombres como Ildefonso Lillardo, Edgar Altieri, Eduar-
do Angione, Agustín Pedalino, están en la nómina de
quienes bregaron por la vigencia de nuestro fútbol. Ellos
y muchos más, por suerte.

�������

 El Club Ciclista Bragado también tiene su sede en
calle Conesa al 300. Con el esfuerzo conjunto, se ha
podido construir un edificio adecuado a las necesidades.
Es para destacar que entusiastas como Jorge Grosso y
Horacio Reyes, mantuvieran activo el Club Ciclista aún
en los tiempos que no tenía sede. La voluntad fue la pa-
red que albergó los sueños finalmente concretados.

”Casi siempre la felicidad, cuando se
escribe, tiene letras faltantes”
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Lunch Tío Pocho ganó la etapa
local de los Juegos Bonaerenses

 Se disputó el pasado sábado con la coordinación de la Dirección de
Adultos Mayores y la Municipalidad de Bragado.

 Luego de dos años de
pandemia, la jornada se vi-
vió con mucha alegría por
todos los participantes que
se enfrentaron a una nue-
va posibilidad de llegar al
destino final: Mar del Pla-
ta.

 Carlos “Pocho” Acos-
ta, relata que ya en 2019
logró participar de la últi-
ma instancia donde fue ven-

cido por una señora de 92
años oriunda de 25 de
Mayo. Aun así, recuerda
esa experiencia como algo
maravilloso, ya que acom-
pañado por su esposa Noe-
mí, supo disfrutar al máxi-
mo cada momento que esta
competencia ofrece, inclu-
so conocer a otras perso-
nas de Bragado como “Via-
jeros, grupo de amigos”

quienes luego lo han invi-
tado en reiteradas oportu-
nidades a hacer participa-
ciones en sus obras de tea-
tro.

 Tío Pocho es un hom-
bre de 66 años que hace
solo 10 decidió cambiar el
rumbo de su vida y se
mudó a Bragado, desde
2015 incursiona en el ru-
bro gastronómico ofre-
ciendo servicios de Lunch
y locro en algunas jorna-
das patrias. Pero todo
esto no lo hace solo, su
esposa Noemí, su hijo
Marcelo y el resto de la
familia trabajan a la par
aportando cada uno su gra-
nito de arena para que este
sueño que ya es familiar
crezca día a día, un poco
más.

 En el mes de Septiem-
bre se llevará a cabo la ins-
tancia regional en la locali-
dad de Vedia y espera que
la suerte esté de su lado
una vez más.   Sin dudas,
cree que, más allá del re-
sultado, participar de este
tipo de eventos es algo de
lo que nadie debería privar-
se.

 “Pocho” agradece la
colaboración del jurado y
todos los presentes en la
organización de la compe-
tencia, de la cual resultó
ganador por “Plato princi-

pal”. El mismo, promete
dar todo de sí para repre-
sentar a nuestra ciudad
que merece más alegrías
después de todo lo ocurri-
do, a su vez también, invi-
ta a todos a animarse a ir
tras sus sueños y vivenciar
sus destrezas con el amor
que merecen.

 Desde nuestro lado,
solo nos queda felicitarlo en
todo lo que se proponga.
¡Felicidades, Carlos y fami-
lia!



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 10 de junio de 2022-6

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Consecuencias de la desinversión
en la atención primaria de la salud

 Concejales del Frente de Todos recorrieron los CAPS y relevaron problemas en su
funcionamiento.

 “Desde el
bloque de Conce-
jales del Frente
de Todos observa-
mos con preocu-
pación que el pre-
supuesto munici-
pal 2022 destina
a obras en los
CAPS - Centros
de Atención Pri-
maria de la Salud,
tan sólo
$800.000.

 Considera-
mos que los
CAPS constitu-
yen el pilar funda-
mental en la pre-
vención y promo-
ción de la salud
de nuestros veci-
nos, por lo que
recorrimos duran-
te la semana los
Centros para co-

nocer el estado actual de
infraestructura y servicios
en los mismos.

 Nos encontramos con
diferentes problemáticas
que afectan su funciona-
miento: demoras en la re-
colección de los residuos
tanto de uso diario, como
de residuos patogénicos;
dificultades con la calefac-
ción (estufas sin encender
o sin regulación adecuada),

y deterioro en la infraes-
tructura de los edificios
como presencia de hume-
dad, grietas en paredes,
filtraciones en techos. En-
contramos en notable mal
estado los baños, tanto del
personal como de los pa-
cientes en la mayoría de los
centros y se comprueba la
ausencia de los directivos
del área de atención prima-
ria en el día a día.

 Desde el bloque
de concejales lamen-
tamos la desinver-
sión en los CAPS que
se advierte en los úl-
timos presupuestos
del municipio, ya que
entendemos que im-
pacta en la calidad
de la atención prima-
ria y promoción de la
salud de nuestra co-
munidad”.

(Gacetilla de
Prensa de Conceja-
les del Frente de to-
dos)
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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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

Reggaetón solidario
-Dialogamos con “Luli” Cerri

Feria Feria Feria Feria Feria “Casista”“Casista”“Casista”“Casista”“Casista”
 Dialogamos con Clara Pirloni, quien contó acerca de algu-

nos de los proyectos que tienen durantes este fin de semana.

 “Luli” Cerri
joven estudiante
e instructora de
reggaetón, junto
a los dueños del
gimnasio donde
trabaja, Nicolás
Narvaiz y Fran-
co Duarte, orga-
nizaron una mo-
vida solidaria.

 Esta joven,
hace ya un año
que da clases
para niños, en-
tre 3 y 12 años,
comenzó de a
poco y hoy ya
cuenta con alre-
dedor de 30 a 40
alumnos men-
suales.

 “Hace tiempo quiero
difundir al reggaetón para
que todos los niños puedan
acceder y disfrutar del bai-
le, llegando a la conclusión
de dar una clase gratis. Pero
para darle todavía un re-
sultado mejor se me ocu-
rrió que cada niño y niña
que quiera participar debe
ingresar llevando un alimen-
to no perecedero para do-

nar” menciona la joven, y
también agradece a Nico-
lás y Franco, quienes al pri-
mer momento de mencio-
narlo la apoyaron en su
idea, le ofrecieron el gim-
nasio Bragado Entrena.

 La jornada será el día
domingo 12 de Junio a par-
tir de las 17hs, en Entre
Ríos 460, “todos los chicos
y chicas, entre 7 y 12 años,
pueden tomar una clase de
reggaetón solidario”.

 Nicolás y Franco por su

lado menciona-
ron “cuando Luli
nos propuso ha-
cer una clase de
reggaetón soli-
dario nos pare-
ció una buena
idea para su-
marnos y desde
nuestro lugar
ayudar a nues-
tra comunidad,
no solo por la
donación que
vamos a reali-
zar, sino porque
buscamos acer-
car el reggaetón
a todo los niños
y a todo aquel
que le guste”.

 Por esta razón, les pa-
reció una excelente idea e
invitan a todas las familias
a participar de este domin-
go de puro baile, “a vivir un
día diferente, lleno de mú-
sica, bailes, juegos y diver-
sión”.

 Colaborar hace bien al
corazón y bailar también.
Que mejor que poder vivir
ambas sensaciones un mis-
mo día y momento. Todo lo
donado será destinado a un
comedor. Ayúdalos a ayu-
dar.

 Uno de ellos es la fe-
ria, donde venderán ropa y
zapatos, de niño, niña,
mujer y hombre. También
sumarán libros, de género
infantil, tanto fábulas cómo
cuentos, novelas, sagas,
también ya cuenta con li-
bros educativos y universi-
tarios, cómo enciclopedias,
diccionarios.

 Esta jornada se lleva-
rá a cabo en Entre Ríos 192,
que es su sede, “dónde nos
pueden encontrar siempre.
Ya sea para donarnos algo,
o como para venir a una
reunión que también están
invitados. O como en este
momento, la feria”.

 Todo lo que no sea ven-
dido, va a ser donado a di-
ferentes instituciones edu-
cativas y a diferentes ro-
peros comunitarios solida-
rios, “debido a que tene-
mos muchas cosas”.

 Estos jóvenes agrade-
cen el espacio, tanto en
los medios como en la co-
munidad, agradecen el al-
cance que tienen, de po-
der ayudar y que los ayu-
den.

 Está feria será los días
10,11 y 12 de Junio. Por
cualquier duda o consulta

pueden contactarlos por
redes sociales, buscándo-

los como Cas Juvenil Bra-
gado.
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Jugadoras del Trico en las
selecciones de la Asociación del Centro

 Amparo Gutiérrez participó en la Selección Sub 16 que disputó el provincial. Junto a otras jugadoras del Club también está
seleccionada en su categoría menores de 14 años.

 El director Técnico de
las Juveniles de Bragado
Club, el profesor Silvio Pe-
ralta y la jugadora de la ins-
titución Amparo Gutiérrez,
participaron en la última

semana en el Torneo Pro-
vincial, en representación
de la Asociación de Hockey
del Centro que se disputó
en Tandil.

 En algunas semanas se

jugará el certamen Sub 14
en la ciudad de Bahía Blan-
ca en el que además de
Amparo participarán Sara
Rodríguez, Catalina Viglie-
sca y Rosario Manganiello.

 “Es re lindo que te se-
leccionen” dijo la jugadora
en las redes sociales de la
institución y dijo estar en-
tusiasmada con el torneo
Sub 14 que se viene, en vir-
tud de tener compañeras
del club en el equipo.
Gutiérrez es menor de 14
años pero en virtud de sus
condiciones y algunas ba-
jas fue convocada por el DT
de la selección Sub 16, el

profesor Silvio Peralta de
Bragado Club, para sumar-
se al certamen y acumular
experiencia.

 Amparo jugó en la ins-
titución de pequeña y lue-
go de algunos años volvió
al equipo en 2019. El de-
safío a corto plazo es el

torneo de su categoría,
donde concurrirá con algu-
nas de sus compañeras de
entrenamiento en el Club.

 Cabe recalcar que es-
tos torneos regresan des-
pués de dos años en los
que la competencia se vio
suspendida por la situación

sanitaria. En este sentido,
más allá de los deportivo,
la Asociación destacó en sus
medios la alegría de volver
a compartir este tipo de
certámenes. Por otra par-
te, los torneos nacionales
se jugarán con la llegada de
la primavera.



Viernes 10 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -9

Cronograma de actividades
en la Biblioteca Manuel Belgrano

ProgProgProgProgPrograma rama rama rama rama “El cine va a la Escuela”“El cine va a la Escuela”“El cine va a la Escuela”“El cine va a la Escuela”“El cine va a la Escuela”

 El día miércoles, estu-
diantes de 6to año de la
Escuela Normal Superior
de Bragado (EES N°4) par-
ticiparon de la proyección
del film “Infancia Clandes-
tina”, que se realizó en la
Sala Mayor del Teatro
Constantino, en el marco
del Programa “El Cine va
a la Escuela”. Luego hubo
una charla debate a cargo
de Benjamín Ávila, director
de la película.

 La directora de la Ins-
titución, Marcela Benítez,
expresó: “Agradecemos la
posibilidad que nos brinda
el INCAA, para que los es-
tudiantes enriquezcan sus
aprendizajes.”

 “El Cine va a la Escue-
la” es un proyecto impul-
sado por la Fundación DAC
(Directores Argentinos Ci-

nematográficos) que busca
fortalecer el vínculo de los
adolescentes con el cine
nacional, que es otro modo
de enriquecer su capital
cultural.

 La Fundación DAC es-
cribe: “Cuatro de cada diez
adolescentes argentinos no
fue nunca al cine en el últi-
mo año. Entre quienes fue-
ron, sólo lo hicieron una o
dos veces. Todos vieron
cine norteamericano y so-
lamente un 10 por ciento
vio películas argentinas. La
escasa asistencia de los
jóvenes al cine no es un
dato menor. Si un adoles-

cente no va al cine lo que
se ve afectado es su capi-
tal cultural, y con ello se ve
también limitada su inser-
ción social, educativa y pro-
fesional futura. Del mismo

modo, cuando el gusto y las
preferencias cinematográ-
ficas se restringen a un solo
país, también se ve reduci-
do el caudal cultural del jo-
ven.”

 Estuvimos dialogando
con Alejandra Giacomone,
secretaria de la Biblioteca,
quien nos adelantó el cro-
nograma de actividades del
mes de junio.

 Por una parte, están
realizando visitas guiadas
con distintas escuelas pri-
marias, (han recibido a la
Escuela N° 29 y la Escuela

N° 10).
 El jueves 16 a las 14 hs

habrá un Taller de Escritu-
ra Creativa, organizado por
“La Cofradía Azul”, quie-
nes brindarán un primer
encuentro de acercamien-
to a las letras.

 El viernes 24 a las 15
hs, la escritora Gladys Is-
souribehere estará leyen-

do y conversando sobre su
libro “El precio del crimen”,
en el marco de un encuen-
tro de la Peña de Lectura
de la Biblioteca. Ese mis-
mo día, a las 20 hs, se de-
sarrollará una charla sobre
Carlos Gardel, a cargo de
Néstor César Savalio.
-Todas estas actividades son
con entrada libre y gratuita.
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Llevamos su
compra a domicilio

Día Mundial de los Océanos: invita a promover
gestiones sostenibles para los Océanos

 Desde el año 2008,
cada 8 de Junio se conme-
mora el Día Mundial de los
Océanos, invitando a pro-
mover gestiones sosteni-
bles para los Océanos y
cuidado de nuestros mares,
a raíz del fuerte impacto
que está generando la con-
taminación en las especies
marinas.

Este año el lema es:
“Revitalizar los océanos a
través de la acción colecti-
va”. Se trata de un llama-
do solidario a cuidar lo que
nos ofrecen los mares.

 "La fecha es un recor-
datorio de lo importante que
son los océanos para nues-
tra vida. Ellos desempeñan
un papel fundamental en el
control del clima, ya que son
importantes sumideros de
carbono, y son una fuente
esencial de alimentos", re-
flexiona Angelo Fraga Ber-
nardino, oceanógrafo, ecó-

logo marino y explorador de
National Geographic So-
ciety.

 Por su parte, Cristian
Lagger, biólogo marino, in-
vestigador del Laboratorio
de Ecología Marina del Ins-
tituto de Diversidad y Eco-
logía Animal (IDEA/CONI-
CET) de Argentina, añade:
"Es una fecha muy especial
para intentar transmitir
este mensaje a la gente y
que entienda que si no mi-
ramos al océano estamos
perdiendo el 70 por ciento
de nuestro planeta".

¿Por qué son importan-
tes los mares?

 Hay cinco océanos en
el planeta: el Atlántico, el
Pacífico, el Índico, el Árti-
co y el Austral (o Antárti-
co), este último reconoci-
do oficialmente como océa-
no por el Comité de Políti-
ca Cartográfica de Natio-
nal Geographic hace exac-

tamente un año. Pero a
pesar de esta división, para
Bernardino es un error pen-
sar que las grandes masas
de agua que rodean a los
continentes son cosas di-
ferentes: "El océano es un
vínculo para la humanidad
y todas sus partes están
conectadas. No son varios
océanos, es un solo plane-
ta oceánico".

 El océano es esencial
para la vida humana porque
es fuente de alimentos,
transporte, generación de
energía, ocio y regulación
del clima, además de alber-
gar una enorme biodiversi-
dad.

 En cuanto a la biodiver-
sidad, los ecosistemas ma-
rinos albergan al menos
230.000 especies de plan-
tas, invertebrados, peces y
otros vertebrados, según el
Censo de la Vida Marin.
Además, los científicos del
censo estimaron que, por
cada especie marina cono-
cida por la ciencia, hay al
menos cuatro que aún no
se han descubierto.

"El océano puede ser
incluso más diverso que los
bosques terrestres y el pa-
pel ecológico de toda esta
diversidad es importante no
sólo en los ecosistemas lo-
cales, sino que también
desempeñan funciones real-
mente importantes a nivel
global", detalló Lagger.
Como ejemplo, el biólogo
marino menciona la relevan-
cia de los organismos oceá-

nicos para la producción de
oxígeno en la atmósfera.

Según información de
los Centros Nacionales de
Ciencias Oceánicas Coste-
ras de Estados Unidos, los
investigadores estiman que
entre el 50 y el 80 por cien-
to de la producción de oxí-
geno de la Tierra proviene
del proceso de fotosíntesis
de las especies del planc-
ton oceánico.

Los mares también son
esenciales para la regula-
ción del clima del planeta,
ya que absorben el CO2 y
el calor de la atmósfera. A
través de la circulación
oceánica (corrientes), el
calor es absorbido y distri-
buido por todo el planeta,
desde los trópicos hasta los
polos y desde la superficie
hasta el fondo del mar.

Las amenazas a las que
se enfrentan los océanos:

 Al igual que otros eco-
sistemas del planeta, varios
estudios demuestran que
los entornos marinos están
sufriendo cambios debido a
la degradación de la acción
humana. Entre los principa-
les problemas, mencionaron
la explotación excesiva de
los recursos pesqueros, la
contaminación de los ma-
res, sobre todo por plásti-
cos, y los efectos del cam-
bio climático.

Algunas de las conse-
cuencias de la crisis climá-
tica en los océanos:

1. El aumento de la tem-
peratura de las aguas su-
perficiales;

2. El deshielo de los
polos con el consiguiente
aumento del nivel del mar
(que amenaza a las pobla-
ciones costeras);

3. Los cambios de tem-
peratura en las corrientes
marinas con efectos nega-
tivos sobre el transporte de
nutrientes y la producción
de oxígeno;

4. La acidificación de los
océanos, que afecta signi-
ficativamente a los arreci-
fes de coral;

5. Los cambios en los
ciclos oceánicos que poten-
cian fenómenos como El
Niño.

Este último, como fenó-
meno importante para la
estabilidad del clima en va-
rias regiones, puede provo-
car un aumento de la fre-
cuencia e intensidad de los
fenómenos extremos, como
huracanes y tifones, si au-
menta su intensidad. Según
Bernardino, esto ocurre
porque "el agua es un con-
ductor térmico, lo que con-
vierte al océano en un enor-
me portador de energía (en
forma de calor) para el pla-
neta". De acuerdo con el
oceanógrafo, cuando el
agua se sobrecalienta y hay
un exceso de energía libe-
rada a la atmósfera, se pro-
ducen anomalías capaces
de generar catástrofes,
como grandes tormentas y
huracanes.

La pérdida de biodiver-
sidad, para Lagger, también
es motivo de preocupación.
"Es una consecuencia direc-
ta de casi todos los proble-
mas que vemos en los en-
tornos oceánicos en la ac-
tualidad. Lo peor es que
todavía hoy existen varias
especies que desconoce-
mos. Puede que estemos
perdiendo especies mucho
más rápido de lo que po-
demos encontrarlas."

Según un informe re-
ciente de la ONU, el 90%
de las grandes especies
marinas sufrieron una mer-
ma en las últimas décadas
y el 50% de los arrecifes de
coral, que pueden contener
hasta mil especies por me-
tro cuadrado, están des-
truidos.

Y otra cifra que alarma:
cada año se arrojan 13 mi-
llones de toneladas de plás-
tico en el mar, una prácti-
ca que trae consecuencias
irreparables en los hábitats
marinos y afecta la seguri-
dad de la pesca, la nave-
gación y el turismo. Los más
pesimistas estiman que
para 2050, la cantidad de
plástico superará la canti-
dad de peces en los mares.

¿Qué podemos hacer
para ayudar?

-Reducir en lo posible el
consumo de plástico: sor-
betes, vasos, botellas, bol-
sas... el plástico está en
todos lados, pero es una
buena idea empezar a ser
conscientes de cómo pode-
mos reemplazarlo por op-
ciones biodegradables,
como bolsas de tela y en-
vases de cartón.

-No arrojar basura en el
mar ni en la playa y cola-
borar activamente cuando
vamos a pasar el día en la
arena: llevar una bolsa para
juntar.

Fuente y Referencia:
Fernando Miñarro.

(2022). Día Mundial de los
Océanos: malas y buenas
noticias para el mar argen-
tino. La Nación.

National Geographic.
(2022). Día Mundial de los
Océanos: por qué se cele-
bra el 8 de junio.



Viernes 10 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

Entrevista a Aníbal Grosso
-“Yo no me considero escritor. Soy un amontonador de datos que le da
forma de libro”.

Acto Escuela Normal año 42

 Entrevistamos a Aníbal
Grosso por su labor como
Historiador y Escritor.

 En su recorrido, publi-
có 12 libros y la revista
“Historia de Bragado”, de

la cual se publicaron 95
números. Actualmente, sus
trabajos se pueden encon-

trar en el Centro de Inge-
nieros, de lunes a viernes
de 8am a 12 pm o en el
Kiosco “Chiche”.

 Nos cuenta que siem-
pre le gustó escribir y di-
bujar, pero terminó desa-
rrollando más la escritura.
Su formación profesional es
Ingeniero, y, por lo tanto,
expresa “una formación
muy rígida”. “Le hace per-
der imaginación a uno. Yo
creo que no podría hacer
un buen relato usando mi
imaginación, pero contar lo
que sucedió, la historia, me
resulta relativamente fácil”.

 Su vocación por la his-
toria nació desde muy chi-
co: Aníbal iba a la Escuela
Normal y vivía con sus pa-
dres en General Paz, en-
tre Brandsen y Rauch. De
camino, pasaba siempre por
la esquina de una calle que
se llamaba “Facundo Qui-
roga”. En ese momento, le
despertó curiosidad y em-
pezó a preguntarle a la
gente más grande, quién
era Facundo Quiroga, por-
que no le parecía suficien-
te con lo que le enseñaban
en el colegio.

 En cuanto a las histo-
rias de Bragado, comenzó
a juntar papeles e informes
desde muy chico, pero fue
Internet una herramienta
que lo ayudó mucho a pro-
fundizar en ciertos temas
y, gracias a eso, se animó
a hacer la revista “Historia
de Bragado”. Lanzaron
números como “En tiempos

de Macaya”; “Conservado-
res y Radicales”; “1930: El
primer Golpe Militar”;
“1943: un nuevo Golpe Mi-
litar”; “Los Gobiernos Pe-
ronistas”; entre otros.

 A partir de ese lanza-
miento, alguien lo incenti-
vó a escribir un libro y se
decidió a hacerlo.

 Aníbal hace un exten-
so trabajo de investigación
y recopilación de datos.
Cuenta que es muy prolijo
con eso y que, al tenerlo
ordenado, logra que esos
datos se puedan relacionar.
“Me he encontrado con
datos muy inverosímiles”.

 Algunos de los lugares
de gran aporte para él fue-
ron la Universidad de La
Plata, el Archivo Histórico
y los diarios de Bragado,
remarcando que estos úl-
timos han logrado publicar
mucha información valiosa.

 Aníbal también nos ha-
bla sobre los períodos his-
tóricos en donde la infor-
mación ha sido eliminada,
quemada u oculta: “Hay un
período que casi no hay
nada, que es el período
Peronista. Los Peronistas

los quemaron porque te-
nían miedo que los repri-
mieran, y los que no eran
Peronistas los habían que-
mado antes, así que se
pone muy difícil. Es un pe-
ríodo que algo hay, pero no
la documentación total que
uno necesitaría. En los dia-
rios de La Plata, por ejem-
plo, hay mucha información
que podemos encontrar”.

 Actualmente terminó
su nuevo libro titulado
“García, un buen adminis-
trador”, que se encuentra
en etapa de la búsqueda de
imprentas para publicar.
Nos adelanta que trata
sobre la administración de
Lalo García, -gobierno ra-
dical, con Arturo Umberto
Illia de Presidente y Ansel-
mo Antonio Marini de Go-
bernador de la Provincia-,
incluyendo desde la elec-
ción de García hasta el gol-
pe a Illia por parte de los
militares.

 Para cerrar, reitera que
no se considera escritor,
pero agradece tener un
grupo de seguidores que lo
leen y que les gusta lo que
escribe.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 10 de junio de 2022-12

 Alicia Córdoba Titular de la Posta de Vacunación
recibiendo las planillas para impulsar el proyecto en el

HCD por parte de la Dra. Ana Martínez

Ana Laura Martínez: “La satisfacción
viene con cada caso que podemos resolver
y darle la respuesta favorable al vecino”

 La delegada de la Defensoría del Pueblo tuvo un papel relevante en la conformación del proyecto de la Comisión
Fiscalizadora del Agua.

 Desde que tomó es-
tado público el fallo de la
justicia sobre la calidad del
servicio de agua potable
que brinda la empresa
ABSA en nuestra ciudad,
el cual no es apto para el
consumo humano, secto-
res de la sociedad civil e
instituciones de nuestra
comunidad han comenza-
do a generar una serie de
medidas tendientes a re-
vertir esta situación y lo-
grar que la empresa pres-
tadora corrija el actual
rumbo.

 Una de esas iniciativas
fue impulsada por el Obser-
vatorio Ambiental Yolanda
Ortíz, el cual juntó 900 fir-
mas para impulsar un pro-
yecto para ser presentado
en el Concejo Deliberante,
mediante el cual se confor-
me una Comisión Fiscaliza-
dora del Agua.

 En esa articulación en-
tre los intereses de la po-
blación, las entidades de la
comunidad, el estado mu-
nicipal y la propia empre-
sa; jugó un rol fundamen-
tal la Defensoría del Pue-
blo de la Provincia de Bue-
nos Aires, la cual depende
del defensor Guido Loren-
zino y que cuenta con una
delegación en nuestra ciu-
dad, la cual conduce la Dra.
Ana Laura Martínez. “La
Voz” dialogó con la repre-
sentante local sobre sus
encuentros y gestiones por

la problemática del agua,
como así también sobre las
diferentes acciones en
otras áreas que realizan.

HACIA LA COMISIÓN
FISCALIZADORA DEL

AGUA

 Como decíamos, esta
semana logró ingresar al
Honorable Concejo Delibe-
rante, el proyecto impulsado
por diferentes actores de
la sociedad sobre la confor-
mación de una Comisión
Fiscalizadora del Agua. Al
consultar a la delegada de
la Defensoría del Pueblo en
que consiste el mismo, la
Dra. Martínez nos informó
que “…consta en la crea-
ción de una comisión parti-
cipativa, con integrantes de
diferentes actores sociales,
políticos y culturales. El
objetivo, radica en definir
los pasos a seguir, tanto en
relación a las obras a rea-
lizar para una mejor pres-
tación del servicio y calidad
de vida respecto del agua
que consumimos”.

 Al preguntar sobre
cómo se logró articular tan-
tas voluntades diferentes,
de hecho recordemos que
días atrás el Secretario de
Gobierno y el propio Inten-
dente se mostraron favo-
rables a la iniciativa, Ana
Laura Martínez nos expli-
có que “Desde la Delega-
ción venimos manteniendo
reuniones con el Observa-
torio Yolanda Ortiz, quienes
ya estaban realizando ac-
ciones con las organizacio-
nes de las localidades de

Chivilcoy y 9 de Julio, las
cuales ya cuentan con sis-
temas similares para abor-
dar esta problemática.
Por otra parte, la Defen-
soría es parte del fallo que
presentó ante la justicia,
como representante de los
intereses de los bragaden-
ses.

 Es por eso que comen-
zamos a mantener reunio-
nes con todos los actores,
intentando ver los puntos
en común sobre los cuales

se pudiera trabajar, a tal
punto que con la agencia
local de ABSA el trato y
trabajo es muy bueno”.

 Le preguntamos a la
Defensora como había sido
la reunión que había man-
tenido con el Intendente
Vicente Gatica, sobre esta
problemática y si conside-
raba si había cambiado la
perspectiva del Departa-
mento Ejecutivo tras el co-
nocimiento del fallo Judicial,
Ana Martínez destacó la
voluntad y sincera preocu-
pación por parte del jefe
comunal y nos expresó “…
cuando me reuní con el In-
tendente Vicente Gatica,
hablamos sobre la posibili-
dad de crear la comisión y
el mostró su apoyo para que
se conforme”.

 Al consultarla respec-
to a que puede llevarse de
esta experiencia vivida, tan-
to en lo personal como en
lo institucional, Ana Laura
Martínez explicó que, como
bragadense contribuyó des-
de su lugar a hacer algo por
una problemática seria que
nos atañe a todos. En re-
lación al trabajo realizado
para impulsar el proyecto

ante el Concejo Deliberan-
te, agradeció a todas las
personas que firmaron y a
los organismos e institucio-
nes que participaron en la
recolección de firmas, en-
tre ellas ANSES, IOMA, la
Posta de Vacunación, la
Feria Franca Bragado y a
cada uno de sus titulares.

UNA DELEGACIÓN
LOCAL DE LA
DEFENSORÍA

CON UNA AMPLIA
AGENDA

 El Defensor del Pueblo
es una institución que se
incorpora en la Constitu-
ción de la Provincia de Bue-
nos Aires a través del art.
55 en donde se delimitan
sus acciones, las cuales son
muy amplias. Si tomamos
de hecho el articulado en-
contraremos que en su úl-
timo punto manifiesta “…
El Defensor del Pueblo es
un organismo de Derechos
Humanos, en tanto, prote-
ge, garantiza y promocio-
na los derechos de todas
las personas que habitan el
territorio provincial, inde-
pendientemente de las di-
ferencias nacionales, étni-
cas, culturales, religiosas,
sociales o políticas. Es por
esto, que sus criterios fun-
damentales de acción se
basan en la no neutralidad,
trabajando para el fortale-
cimiento de la democracia
en sentido amplio, garan-
tizando el acceso a dere-
chos y actuando en favor
de los sectores vulnerables;
y en la no judicialización,
buscando alternativas que
permitan resolver los con-
flictos de forma menos cos-
tosa y más efectiva, como
la mediación y el diálogo.”

 Es por esta razón que
también quisimos dialogar
sobre el trabajo de la de-
fensoría en general en Bra-
gado, a lo que la Dra. Mar-
tínez nos informó que res-
pecto a la delegación se
trabaja con una amplia
agenda. “…En su gran
mayoría, los principales re-
clamos que tenemos son
respecto a los servicios
públicos. Cuando son cues-
tiones que podemos resol-
ver con las gerencias loca-
les tenemos la posibilidad

de encontrar soluciones en
un corto plazo. Hay temas
que escapan a las posibili-
dades de nuestra delega-
ción y son esas cuestiones
las que  derivamos a las
áreas correspondientes de
la defensoría. Es ahí cuan-
do desde La Plata toman
el caso y nosotros hacemos
el seguimiento y vemos lo
que podemos ayudar des-
de lo territorial”, explicó.

 Al consultarla en rela-
ción a que considera que ella
pudo aportar a la Defen-
soría desde su incorpora-
ción y que se lleva ella, Ana
Laura contestó “…creo que
en el último tiempo la de-
fensoría tomó mas estado
público y hay más vecinos
que se acercan a la dele-
gación para presentarnos su
problema y ver en qué po-
demos ayudarlos. La satis-
facción viene con cada caso
que podemos resolver y
darle la respuesta favora-
ble al vecino”.

 La delegación de la
Defensoría del Pueblo es
una oficina que trabaja
mucho y en silencio, algo
que no suele ser común. De
hecho y para entender el
alcance de su trabajo, mien-
tras realizábamos esta en-
trevista, la doctora recibía
el agradecimiento de los
padres del Jardín N°905 por
las gestiones que había rea-
lizado la delegación para
resolver el problema de no
contar con gas en el esta-
blecimiento educativo, un
claro ejemplo del alcance de
esta institución en nuestra
ciudad.
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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 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 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 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 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 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 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.
6/6

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 6/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

VENDO departa-
mento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Fi-
nanciación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628
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Salida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde Bragado
* Miércoles 15- hora 12

* Lunes 20 – hora 16
Salida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La Plata

* Jueves 16 – Hora 18
* Martes 21 – Hora 18

Reservá tu pasaje
Consultas al WhatsApp 2342 – 446737

Somos Bus Bragado

Feriado XL de Junio

9272
7933
7067
6652
4357
8810
3572
7788
4303
5200
7954
5103
7407
2278
1596
7340
4906
4283
5788
9019

7001
9610
0976
8239
4741
5118
0017
0001
0027
9362
0906
1283
1385
9791
7968
5858
7111
3281
4852
9186

1346
0889
9037
9994
7910
4814
4534
7763
7870
1273
9509
5077
4495
2166
2847
9482
8850
3515
8439
9184

0011
7935
9092
2357
6881
4190
2652
0607
7089
3893
6848
2265
3313
6938
8916
2440
3961
6325
8051
9227

10 de Junio:10 de Junio:10 de Junio:10 de Junio:10 de Junio: Día de la Seguridad  Día de la Seguridad  Día de la Seguridad  Día de la Seguridad  Día de la Seguridad VialVialVialVialVial
-Actividades en el Centro Cultural Florencio
Constantino

 En el marco del Día
Mundial de la Seguridad
Vial, diversas áreas se han
reunido para llevar a cabo
un proyecto, con el objeti-
vo de informar y concienti-
zar sobre los cuidados du-
rante el manejo. Comenzó

ayer en el Centro Cultural
Florencio Constantino y es-
tarán, también, en el día de
hoy. El horario es desde las
8 de la mañana hasta las 13
hs, para los jóvenes de las
secundarias; y desde las 13
hs hasta las 17 hs para el

público en general.
 La actividad, impulsa-

da por Seguridad Vial de la
Municipalidad de Bragado,
Acerbrag, Fundación
Aprender y Abrazos que
calman, consta de un simu-
lacro de manejo para ad-
vertir a la comunidad, en
donde la persona se sienta
en una máquina con visor y
volante, manejando duran-
te 1 minuto.   Luego le co-
locan una antiparra que
contiene graduación alco-
hólica, es decir, logra simu-
lar un estado de ebriedad
en el conductor.

 Estuvimos dialogando
con Daniela Sánchez y An-
drea Fernández, inspecto-
ras Municipales de Tránsi-
to, quienes nos contaron
que en el día de ayer reali-
zaron diversos cursos, ex-

Se entregaron certificadosSe entregaron certificadosSe entregaron certificadosSe entregaron certificadosSe entregaron certificados
del curso de informáticadel curso de informáticadel curso de informáticadel curso de informáticadel curso de informática
para empleados municipalespara empleados municipalespara empleados municipalespara empleados municipalespara empleados municipales

 Concluyo la capacitación “innovación y moderniza-
ción en la gestión pública” dictada por Celeste Cicala
San Pedro y Natalia Ramos, dependientes de la Direc-
ción de Recursos Humanos de la Municipalidad.

 La capacitación fue aprobada por Álvarez Marisol;
Guayta Daiana; Logioco Antonela y Marssani Andrea.

 Los certificados fueron entregados por el Secretario
de Gobierno, Mauricio Tomasino.

Nuevo horario

de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

presando que “la mayoría
de los jóvenes quedaron
sorprendidos de cómo el
alcohol afecta los sentidos.”

 Agregaron que la acti-
vidad también está acom-
pañada por una charla y
proyección de videos sobre

seguridad vial y concienti-
zación, en el MicroCine del
Centro Cultural Florencio
Constantino.

9182
1054
2599
9120
3408
9973
4541
5727
7012
3591
8513
9604
3017
8010
4465
9724
8146
3997
6844
0526

6505
7131
7932
9268
4367
6109
7175
4479
0763
7998
1815
4604
8945
2160
5306
4168
6624
8379
8365
3546
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VIERNES

SABADO

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

La promoción 1972 cumple 50 años
de su egreso,  sería lindo

reencontrase…
Por tal motivo se invita a egresados
de los diferentes establecimientos, a
una reunión a realizarse en “Epico” el
día lunes 13 a las 19,30 horas, para

organizar el evento.

/ OSDE

De  8.00 a 24.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs

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

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 - KM 58,5

CONSULTAS PERSONALES

VENTA

CASA

CALLE
AMEGHINO

AL 1300
COCINA

-COMEDOR
3 DORMITORIOS

BAÑO
QUINCHO
GARAGE Y

PATIO AMPLIO
U$ 90.000.-

OPORTUNIDAD
ÚNICA!!!!

CALLE QUENARD AL 200
HALL- GGE

COCINA/COMEDOR
2 DORMITORIOS-

BAÑO- LAVADERO-
PATIO CHICO

U$ 50.000.-

Despejado. Mín.: 1º
Máx.: 12º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

Muchos saludos recibe
en la fecha al recordar su
cumpleaños Jorge Carlos
Studer.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años María Irene Tenti y
será saludada por familia-
res y amistades.

GENARO

 Hoy cumple años Ge-
naro Knabe y será saluda-
do por tan grato motivo.

SALUDADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Leonel Gastón
Martinez al cumplir años.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Lucio Bondoni y será
saludado en una reunión.

SALUDADO

 El señor Ezequiel Fer-

mín Alsina es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.

LUCIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Lu-
cía Porro.

MANUEL

 En la fecha cumple 16
años Manuel Gamero y será
saludado por familiares y
amistades.

LOURDES

 Hoy cumple 20 años
Lourdes Ferlín y será salu-
dada por tan grato motivo.

AGUSTIN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustín Grumeni-
da Martinez al cumplir años.

14 AÑOS

 Victoria Jérez Cabre-
ra es saludada hoy al cum-
plir 14 años.

19 AÑOS

 Ramiro Pérez Bocca es
saludado en la fecha al
cumplir 19 años.

SALUDADO

 Guillermo Ripari es sa-
ludado hoy al agregar un

año más a su calendario
personal.

AGASAJADO

 El señor Alberto Aimé
es agasajado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

4 AÑOS

 Alejandro Nair Hernán-
dez Irrazabal es saludado
en la fecha al cumplir 4
años.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Viernes 10 de junio de 2022-16

 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Jornada en el Día de la Visibilización y
Lucha contra la Violencia en los NoviazgosObserObserObserObserObservavavavavatorio torio torio torio torio Ambiental BraAmbiental BraAmbiental BraAmbiental BraAmbiental Bragadogadogadogadogado

 Se presentó en el Honorable Concejo Deliberante de nues-
tra ciudad el proyecto de ordenanza para que se cree la Comi-
sión Fiscalizadora del Agua.

 En esta oportu-
nidad dialogamos
con el Dr. Juan Ig-
nacio Burga, abo-
gado ambientalista,
el cual es integran-
te del Observatorio
socioambiental Yo-
landa Ortiz.

 “Nosotros veni-
mos estudiando el
tema de las aguas
desde hace un tiem-
po, dentro de la or-
ganización tenemos
varios profesiona-
les”. Entre ellos se
encuentra una geó-
loga quien les ha en-
señado sobre la
materia.

 Los mismos, a partir del
fallo del que todos estamos
enterados, fue que decidie-
ron activar frente a este
tema.

 Fueron participes de la
charla brindada en el CUCI
por los vecinos de 9 de Ju-
lio, quienes le comentaron
acerca del proceso que ellos
llevaron durante tantos
años, teniendo casi todo
resuelto.

 También se reunieron
con vecinos de la ciudad de
Chivilcoy, quienes tienen la
Asamblea del Agua y les
comentaron que en dicha
localidad se encuentra fun-
cionando una comisión fis-
calizadora del agua que
surgió a través de una or-
denanza.

 “A partir de ahí nos pro-
pusimos ver de qué mane-
ra podríamos crear una co-
misión como esa misma, acá
en Bragado. Y surgió la idea
de iniciarla a través de una

iniciativa vecinal o popular,
para eso teníamos que jun-
tar firmas, alrededor de 400
y fue así que se nos acercó
la defensora del pueblo,
Ana Laura Martínez y em-
pezamos a hacer un traba-
jo en conjunto para conse-
guir estás firmas”.

 Este trabajo consistió
en acercarse a la gente que
quisiera colaborar y ayudar.
Se reunieron casi 1.000 fir-
mas. “Es de destacar la
colaboración tanto de la
Asamblea del Agua de Chi-
vilcoy como Todos por el
Agua de 9 de Julio, para
contarnos y tener la mejor
disposición para recibirnos
y poder interactuar con
ellos”.

 En cuanto a la comisión
en sí, lo que ellos buscan
es que tenga una partici-
pación plural, por ello va a
haber un Concejal de cada
uno de los bloques consti-
tuidos en el Concejo Deli-

berante, “por el eje-
cutivo nosotros pro-
ponemos que esté
presente el Secreta-
rio de Salud ya que es
un problema de salud
pública, el Director de
Medio Ambiente y el
Presidente del Con-
sejo Escolar.

 También va a par-
ticipar la Defensoría
del Pueblo, queremos
que haya una repre-
sentación de todas las
asociaciones civiles
comprometidas con
este tema, el Obser-
vatorio Ambiental Yo-
landa Ortiz, Jóvenes
por el Clima, Braga-

do por Agua y el Observa-
torio Ramón Carruzo” tam-
bién les gustaría contar con
la presencia de un repre-
sentante de la empresa
ABSA.

 El abogado menciona
que esperan que esta or-
denanza o este proyecto
pase de comisión, llegué al
recinto y sea votado por
todos los concejales “por-
que es un primer instrumen-
to para empezar a traba-
jar comunitariamente sobre
este tema”.

 Otro de los objetivos
indirectos es lograr que el
ejecutivo se sensibilice y
comprometa con un proble-
ma que nos asusta e invo-
lucra a todos, dónde hasta
el momento no hemos vis-
to cambios de manera con-
creta, solo se ha contado
con un pedido de informe,
dónde se mencionó que el
agua era apta para consu-
mo cuando no es así.

 En el marco del “Día de
la Visibilización y Lucha
contra la Violencia en los
Noviazgos” y “NI UNA
MENOS”, desde el Equipo
del Área de las Mujeres,
Géneros y Diversidad
Sexual, se propuso llevar a
cabo una actividad de sen-
sibilización bajo modalidad
de taller en CENS N° 452
de Bragado.

El tema fue “El mode-
lo de amor romántico y su
relación con la violencia
por motivos de género”.

 El objetivo fue identi-
ficar y desnaturalizar el
modelo de amor románti-
co que sustenta los vín-
culos eróticos/sexo/afec-
tivos, para prevenir las
violencias por motivos de
género.

 Agradecemos a los
docentes y al director de
la Institución, por el es-
pacio facilitado y la pre-
disposición para organizar
la jornada.

 Y sobre todo a los es-
tudiantes que participaron
muy activamente y se ani-
maron a compartir sus
opiniones, pensamientos y
cuestionamientos.


