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Parte de Prensa Policial
Hallaron motos robadas en una vivienda
31/05: Luego de varias
tareas investigativas llevadas adelante la policía logró hallar en el patio de una
vivienda dos motos sustraídas, el 28 y 30 de mayo a
los vecinos Fernández y
Bartomeo, respectivamente.
Uno de los motovehiculos fue hallado en perfecto estado, mientras que el
otro carecía de los protectores plásticos.
Las causas penales
continúan en proceso de
investigación, con uno de
sus autores identificado
quien resulta ser menor de
17 años de edad.
La justicia dispuso la
entrega de los rodados a
sus propietarios y notificación de la formación de la
causa al menor imputado.
Robo en dos
casas quintas
01/06: Ayer en horas de
la noche, se constataron
dos robos en dos casas
quintas de alquiler, ubicadas en La Cumparsita al
4200.
En cada una de las propiedades los malvivientes
ingresaron dañando las
ventanas y sustrajeron un
TV Smart de 32 pulgadas
marca Noblex y el decodificador de DirecTV.
Los damnificados Lucas
Álvarez y Cacciabue Carlos ampliaron sus declaraciones en la seccional local.
Los hechos fueron caratu-

Desde el bloque del
Frente Todos Bragado presentaron una nota al intendente Vicente Gatica para
que atienda los problemas
del Barrio El Complejo. En
el marco de las "Bancas en
tu barrio" el pasado 14 de
mayo los concejales del
Frente de Todos visitaron el
barrio “El Complejo”. DuEDICTO
El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de SANTIAGO GONZALEZ y
MARGARITA VERA.
Bragado, 26 de Abril
de 2022.

rante la recorrida, los vecinos manifestaron cuáles
son las principales problemáticas.

res de velocidad en la calle
Buenos Aires
-Mal estado de las calles.

-Falta de mantenimiento de la red cloacal en la
zona de Buenos Aires bis y
Arturo Illia y Guido 950.
-Poca iluminación.
-Conflicto con la recolección de residuos.
-Ausencia de mantenimiento del arbolado público.
-Necesidad de reducto-

Con estas visitas a los
barrios del distrito apuntaron a que van a seguir trabajando desde el Concejo
Deliberante, en propuestas
que apunten a resolver cada
uno de los reclamos de los
bragadenses.

CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN
DE FOMENTO DEL
BARRIO LAS LILAS

EDICTO

lados Robo y se encuentran
trabajando en la investiga-

ción personal policial de la
comisaría y la DDI.

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

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

EDICTO

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de
ELBA CARBALLO, ALEJANDRO RUBEN ARGUERO y VICTOR ALEJANDRO ARGUERO.
Bragado, 12 de Abril
de 2022.

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza
por treinta días a herederos y acreedores de CATALINA ISABEL PERAZZO y JOSE SIXTO MOLINA.
Bragado, 23 de Mayo
de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera
Auxiliar Letrado

Gustavo Vicente
Corral
Secretario de
Juzgado de Paz

El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, Departamento Judicial de
Mercedes, cita y emplaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL
CABRERA. Alberti, 30
de mayo de 2022.
Adriana L. Rojo
Secretaria

DEPARTAMENTO
EJECUTIVO
DIRECCCION
RELACIONES
INSTITUCIONALES

Gustavo Vicente
Corral
Secretario
de Juzgado de Paz

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.
-Accidentes de tránsito y sucesiones.

Belgrano 1650 - Bragado

El Frente de Todos presentó una
nota al intendente Vicente Ga
tica
Gatica
-Para que atienda los problemas del Barrio El Complejo

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

35.826.281
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Asociación Civil
“GRUPO VECINAL
IRALA”
Asamblea de socios
Autoconvocados
para normalizar la
institución
Atento la situación de
irregularidad en que ha
venido funcionando la Institución y de carecer en
la actualidad de autoridades vigentes legalmente constituidas, en el
marco del expediente
83395/21 - 3 fiscalizado
por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, se convoca a asamblea de socios autoconvocados a los fines de
tratar el siguiente orden
del día: i) Motivos de la
convocatoria; ii) consideración de la aprobación
del inicio del procedimiento de normalización por
ante la D.P.P.J; iii) Elección de una comisión normalizara de 3 socios por
un plazo de 6 meses.”
Denominación de la
asociación: Asociación
Civil “GRUPO VECINAL
IRALA”
Nº de Legajo: 158479
Fecha, hora y lugar de
la asamblea: 10 de Junio
a las 10:30 hs- Delegación Municipal Irala (Av.
San Martin s/n).

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 LAS LILAS a presentar lista de candidatos desde el 1 DE JUNIO de 2022 al 1 de JULIO DE 2022, con la finalidad 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
completa con nombres y
apellido, DNI, domicilio y
firma de cada uno de los
candidatos acompañada
por nota de presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio).
Luego de las impugnaciones y correcciones
pertinentes, se conformará el padrón definitivo, el cual será válido
para el acto eleccionario.
Los vecinos interesados
en verificar su empadronamiento o formato de
documentación a presentar, dirigirse a la oficina
de Relaciones Institucionales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.
Bragado, 31
MAYO de 2022.
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“El aeromodelismo es
una señal de libertad”.

NECESARIA
ATENCIÓN MÉDICA
El joven Juan Cruz Suárez, de 21 años, bombero voluntario, está internado en un centro de rehabilitación. Por existir una deuda que IOMA no actualiza, en estos días está teniendo problemas para
la atención adecuada. Hay muchos motivos para desear la más urgente solución.
Como viene sucediendo desde hace muchos años, se
realizó el Campeonato Nacional de Aeromodelismo en
Embalse, provincia de Córdoba. La representación de
Bragado estuvo confiada a Oscar Martinelli, Diego Bovari y Gerardo Whilem. Lograron 2 títulos de campeones
y subcampeones. ¡Felicitaciones!
*******

Martinelli anunció su retiro de la actividad. Los pequeños aparatos volando en las alturas, habrán de extrañarlo. Lleva 40 años destacándose en la actividad.

*******
*******

Larga trayectoria. Es la que registra el conjunto Los
Fronterizos. En estos días se ha visto la versión 2022 del
grupo, donde fuera Gerardo López la voz más representativa.

*******

Facundo Saravia fue el integrante más joven que supo
integrar el conjunto Los Chalchaleros. Llegaron a ser los
más famosos del escenario nacional, muchas veces llegando para cantar en bragado. La memoria popular no
los olvida.
*******

Juegos Bonaerenses: Se trata de una realización que ya se instaló en el calendario anual. Ya comenzó la etapa local.

En la tarde de ayer la Selección Argentina de Fútbol enfrentó
al equipo italiano que está tratando de superar el haberse quedado
fuera del mundial. El partido fue
en el estadio inglés de Wembley.
Allí supo atajar el arquero Miguel
Rugilo, bautizado como “el león de
Wembley”.
Era cuando a la Selección Nacional buscaba tener la seguridad
que expone en la actualidad.
*******

El encuentro puso frente a frente a los equipos Cam-

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos
Interesados llamar al
Cel. 2342 -

499120

El primer gol del partido fue marcado por Lautaro
Martínez, después del pase enviado desde la izquierda
por Messi.
El segundo tanto fue producto de la justa definición
de Ángel Di María, después de la gran corrida de Martínez.

*******

*******

Perforaciones
en General

peones de América y Europa y fue parejo en el primer
tiempo que, sin embargo, terminamos ganando 2 a 0.
Esto indica que en ataque sacaron ventaja los nuestros.

- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

En el complemento fue monologo argentino, merecedor del tercer tanto en un partido claramente favorable.
Fue un encuentro que tonificó la esperanza. El tercer gol
fue marcado por Paulo Dybala.
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Una de cada tres jóvenes argentinas
padece de atracones, bulimia o anorexia
El 2 de junio es el Día Mundial de Acción frente a los Trastornos de la Conducta Alimentaria, que busca la concientización de la comunidad para la prevención o detección temprana
de esta problemática.
Una de cada tres mujeres jóvenes argentinas
padece trastornos alimentarios, entre los que se
destacan el atracón y la
anorexia y bulimia nerviosa, según especificó la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). Esto representa un 50% más que los datos que arrojó un estudio
llevado a cabo en 2001.
Los Trastornos de la
Conducta
Alimentaria
(TCA) constituyen un conjunto de desórdenes con
una amplia diversidad de
presentaciones. “De manera sencilla, son todas aquellas manifestaciones problemáticas con el objeto-comida, que impactan negativamente sobre la salud, la
nutrición y las capacidades
psicosociales de la persona”, afirmó Leticia Barcellini, licenciada en Nutrición
(MP 2214) y miembro del
Consejo Directivo del Colegio de Nutricionistas de
la Provincia de Buenos Aires.
Cada uno de estos
trastornos tiene sus características propias pero comparten algunos elementos
básicos en común que los

definen como tal y son muy
importantes a tener en
cuenta para poder detectar de manera precoz algún
caso. Éstos son: preocupación excesiva por el peso y
la figura; distorsión de la
imagen corporal; y prácticas reiteradas de control
del peso, a través de dietas, ejercicio físico exagerado y desórdenes en rutinas alimentarias, entre
otros.
Si bien los trastornos
de la conducta alimentaria
afectan a personas de cualquier género, edad, raza,
orientación sexual y nivel
socioeconómico; estadísticamente son más frecuentes en mujeres adolescentes. Es necesario evitar la
estigmatización y juicios
sociales que rodean a este
tipo de enfermedades, cuyo
tratamiento requiere de un
trabajo interdisciplinario.
En ese sentido, Barcellini sostuvo: “Es muy importante destacar que estos trastornos no se ‘curan’
comiendo con fuerza de
voluntad, son presentaciones de difícil manejo, requieren diagnóstico y tratamiento profesional. Resulta in-

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER
Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

dispensable el abordaje integral y un tratamiento interdisciplinario que contemple más allá de la evaluación diagnóstica, la singularidad de cada caso. El rol
de los profesionales de la
Nutrición como integrantes
del equipo de trabajo es
clave a la hora de poder ir
acompañando los cambios
alimentarios”.
“Se trabaja desde la
educación alimentaria tanto con los pacientes como
con su familia. Es frecuente encontrarse que tienen
mucha información, a veces
correcta y a veces equivocada, sobre alimentación y
nutrición.
Fomentar un
espacio de confianza donde se pueda hablar de la
comida, para eliminar
creencias, mitos, rituales
patológicos, es importante
para la recuperación. Aunque la ganancia de peso es

importante, no es el único
indicador que se utiliza para
medir avances del tratamiento. Es indispensable
evaluar si ha podido desarrollar un patrón de alimentación relajado y espontáneo, libre de obsesiones y
restricciones. Este es un
proceso complejo, pero que
con trabajo mutuo puede

suceder”, explicó la nutricionista.
Así, padres, docentes,
familiares y amigos son fundamentales para la detección temprana del problema pero también para el
acompañamiento posterior.
De esta manera, informarse con responsabilidad es
imprescindible para romper

el estigma y tabú que existe alrededor de este tema.
Un diagnóstico y tratamiento precoz mejoran notablemente la evolución y disminuyen las complicaciones y
secuelas asociadas.
(Colegio de
Nutricionistas PBA)
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Entrevista a Carina Lombardo
Cada 30 de mayo a nivel mundial, se realiza el día de concientización sobre la
esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a más de dos millones de personas en
el mundo. Carina lleva a cabo una campaña.
Carina Lombardo, vecina de nuestra ciudad, nos
contó acerca de cómo ella
fue diagnosticada y cuál es
la campaña que lleva a cabo.
En el año 2016, exactamente el 24 de junio, fue
diagnosticada. El médico le
mencionó que, lo máximo
que iba a poder caminar
iban a ser 100 metros y en
una silla de ruedas. Ella
regreso a su casa y empezó a investigar, ya que no
sabía nada acerca de esta
enfermedad. “La verdad es
que no se veía nada lindo,
asique tuve un duelo medio corto porque me tomé
seis meses sentada y dije,
¿Qué estoy haciendo?”.
Allí es cuando su cabeza hizo un clic y empezó a
rehabilitarse. Ha luchar por
su salud y enfrentar lo que
estaba padeciendo.
“Mi rehabilitador tiene
mucho que ver con mi avance, él dice que no, que es

gracias a la actitud que yo
le he puesto a la vida. En
la pesca encontré mi mejor
medicina”.
Ya que le tocó una musculatura que no llegó a hacerla con nada, es en la
pierna, afectando el equilibrio.
Nada ha sido fácil, más
que nada el comienzo. Carina se encuentra medicada. Se encuentra jubilada
por discapacidad, a pesar
de que trabajo 20 años como
empleada de comercio.
“La información no te
llega, porque lo que recubre el sistema nervioso central que sería la cabeza se
confunde y se la come, es
como el cable, lo deja al
descubierto, empieza a hacer cortocircuito, entonces
la información te la manda
mucho más tarde. Por eso
no sabes a veces ni lo que
decís, repetís cosas y no te
das cuenta”.

Venta
Mesadas de mármol y granito
A medida
Cel. 2346 - 657324

Pero ella logró salir
adelante, puede caminar,
manejarse sola, a pesar de
un diagnóstico que cambió
su vida por completo, de la
noche a la mañana.
Hoy, se encuentra
agradecida a la vida, cada
día que despierta agradece, lo mismo al irse a dormir. Su familia, especialmente su compañero de
vida, han sido un factor
importante en su rehabilitación.

Por eso, hace una invitación abierta a la comunidad, para que la ayuden a
iluminar y visibilizar naranja, a darla prioridad a esta
enfermedad. Generar conciencie es un buen paso
para comenzar.
Desde nuestro lugar,
solo podemos mostrarle a
Carina, la gran admiración
que sentimos hacia ella, por
luchar para hoy poder ver
y decir, que la vida es bella.
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Dialogamos con Lorena Ferrer
en el día del sobreviviente del cáncer
-“Elegí sobrevivir y no ser víctima de la enfermedad”
Lorena Ferrer se ha
convertido en una vecina
muy querida en nuestra ciudad. Sin dudas es figura de
la lucha y la fortaleza, logrando concientizar y compartir sus experiencias y
quien nos cuenta que tuvo
cáncer dos veces. Teniendo 36 años, a fines del
2011, le detectaron cáncer
de mama y a partir de ahí
realizó el tratamiento de
quimioterapia, rayos y medicación. Paralelamente,
mientras estaba en tratamiento, se publicó la edición de su libro “Elijo ser
feliz. Relatos de mi despertar a la vida”. La escritura
como otra forma de terapia para su vida.

Cuando creyó que tenía todo resuelto, en 2019
le detectaron –a raíz de un
control- una alteración en
la sangre que resultó ser
una leucemia y es por eso
que actualmente está tratándose.
Su diagnóstico era bastante complicado y fue trasladada de urgencia al Hospital Británico en Buenos
Aires, necesitando, para su
curación definitiva, un trasplante de médula. “Esto fue
mucho más cruel para mí que
la vez anterior”, nos cuenta
Lore, que mucho no tenía
que ver con volver a quedar
pelada, sino porque fue un
tratamiento mucho más invasivo para el cuerpo, su-

mado a que aún no encuentra un donante compatible
y es por ese motivo que no
puede ser trasplantada.
Ayer, justamente, comenzó
otra semana de quimioterapia.
“Obviamente que tener cáncer es lo más difícil que me ha tocado, pero,
sin romantizar el cáncer,
siento que para mí fue el
mayor aprendizaje. Si bien
creo que la vida es un
aprendizaje continuo, hay
situaciones que te enseñan sí o sí.”
Agrega que para ella
no había otra opción que
enfrentar la situación y
darle batalla, aunque,
como no es algo que eligió, prefiere que no la
definan como “valiente”.
Lorena visibiliza la
enfermedad a través de
Campañas sobre concientización e información, ya que hoy en día
hay muchísimos pacientes oncológicos y muchísimas personas con cáncer, pero no existe una
estadística o un censo
local.
Como paciente y
sobreviviente elije honrar y homenajear en
este día a todos los que
enfrentaron la batalla.
Agrega que cuesta mucho, que significa mucho

dolor, llanto y angustia del
paciente y de la familia también.
También realiza Campañas sobre la Donación de
Sangre y Médula para brindarle a la gente el conocimiento de lo que se trata
la donación de médula; que
es un trasplante que se
hace en vida; que no es lo
mismo la médula ósea que
la médula espinal, entre
otras cosas. Profundiza
sobre la importancia de
comenzar a hacer circular
información debida, necesaria y pertinente, no sólo
para los pacientes, sino
también para las familias y
allegados de ellos, ya que
muchas veces no saben
cómo actuar.
Lorena finaliza: “Para
mí es una fecha movilizante. Si ya pasaste por la
enfermedad es como volver
a reencontrarte con eso. En
mi caso, que todavía sigo,
(y coincide con una semana de quimioterapia), es
volver a conectarme con
todo eso. No es fácil, pero
se puede salir respetando
las emociones que surgen
en el momento. Yo he estudiado mucho y leído mucho, sigo estudiando para
tomar herramientas que me
ayuden a enfrentar cada
día. Cada día es una oportunidad nueva.”

-7

Página -8

Diario

LA VOZ, juntos hacemos historia

Jueves 2 de junio de 2022

JUNIO
Comenzaron los torneos bonaerenses
75º Concurso
Nacional de
Aeromodelismo
Se realizó durante la semana del
24 al 29 de mayo en Embalse
(Córdoba) para todas las categorías
de vuelo libre.
Allí estuvieron presentes los representantes de Bragado con muy buenos resultados: en categoría F.1.A Nordic A/2 (categoría internacional) compitieron en dos días
distintos por ranking y luego por el nacional: Diego Bovari
y Alejandro Wilhlem quienes con algunos inconvenientes y
un clima bastante difícil lograron estar cerca de los puestos de vanguardia.
Durante la misma semana y con un clima por suerte
más apasible se compitió en categoría Guardia Vieja (aviones antiguos) categoría nacional en planeadores 2º subcampeón nacional Diego Bovari, 6º Oscar Martinelli, 11º
Gerardo Wilhlem.
Categoría motor a goma Guardia Vieja
-1º Campeón nacional por 4to. Año consecutivo Oscar
Martinelli.
Y finalmente se compitió en Nordic Clásico (categoría
nacional) 1º por-2do. Año consecutivo Gerardo Wilhlem
campeón nacional.
-Finalmente luego de 40 años de participar en todos los
nacionales anunció su retiro de ese nivel de competencias
pero si seguirá en concursos zonales Oscar Martinelli.
Un agradecimiento a la Municipalidad de Bragado y al
Aeroclub.

alumnas: Pereyra, Valeria;
Cortes, Sofía; Gotta, Valentina; Vera, Lara; Coria,
Marina; Campos, Cecilia;
Buttafoco, María Paz y
Rodríguez Bravo, Marile.
En la categoría sub18
masculino, salió ganadora
la Escuela Industrial. ConLucas Barbetti, de la
Dirección de Deportes, se
acercó a nosotros para comentarnos acerca del cronograma y de cómo se llevarán a cabo estas actividades dónde participarán jóvenes de nuestra
ciudad.
En el inicio de este
mes de Junio, mitad de

año, se dio comienzo con
Vóley. Esta actividad se
llevó a cabo en el Zoom
de la Escuela Industrial, a
partir de las 8hs. Participaron dos categorías,
masculino y femenino.
En la categoría sub18
femenino se mostró como
ganadora La Escuela Normal Superior de Bragado,
integrando el equipo las

formaron el equipo los
alumnos: Herrero, Pedro;
Castro, Rodrigo; Vilmasky,
Pablo; Romero, Daniel; Fenoy, Leonardo; López, Matías; Fenoy, Nehemías;
Farina, Joaquín; Márquez,
Mateo; Larraza, Sebastián y Peralta, Ariano.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

DUEÑO ALQUILA en Bragado, Depto
a la calle. 1 dormitorio,
living, comedor-cocina,
baño, pozo de aire y hall
de entrada. Equipado c/
cocina, heladera, termotanque, spar purificador, calefactor. Especial oficina c/escritorio,
estanterías, vitrinas.
02342- 426189 (fijo). V.
1/6
DUEÑO ALQUILA en CABA- Recoleta, Dpto. 1 ambiente divisible por su forma en
L. Con cocina aparte,
baño amplio, placares,
alacenas, cocina instalada, piso parquet. A la
calle. Muy luminoso.
02342 - 426189 (fijo).
V. 1/6
ALQUILO
DEPARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servicios. Consultas al 2342
482710. V. 4/6.
ALQUILO PARTICULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309
DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% financiado. Cel. 563097.
V. 6/6
DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dormitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6

SE OFRECE señorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 565027
SE OFRECE Sra.
para cuidado de abuelos durante el día y/o
fines de semana c/referencias.
2342555474.
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SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969
SE
OFRECE
para trabajos de albañilería y pintura.
Comunicarse al 2342446471, su consulta no
molesta.

SE OFRECE hombre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342565027. También con
auto a disposición.
ME
OFREZCO
para limpieza de terrenos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo tractor. Cel. 480969

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

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referencias. Cel. 568272.

SE OFRECE persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.

SE OFRECE Sra
para dama de compañía de noche, con referencias. Muy responsable. Tel. 2342447895. V-

SE OFRECE persona para casero o trabajos rurales con experiencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE Sra.
para servicio doméstico o cuidado de personas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE chica para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Excelentes referencias.
Llamar al 2342459040.

SE OFRECE parquero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

ALIANO

Cel.

15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.
SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad
Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483
Cel. 2342 405372

SE OFRECE señora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabilidad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

PARQUERO se
ofrece, corte de césped, limpieza de canteros y
terrenos.
Poda. 2342 - 563921.

DESTAPACIONES

SE OFRECE joven
para cuidado de abuelos en centros asistenciales o a domicilio o
para servicio doméstico. Con referencias.
Cel. 505202.

SE
OFRECE
dama de compañía o
para servicio doméstico. 510268.

SE OFRECE señora para servicio doméstico. 569693

SE OFRECE señora para servicio doméstico por hora. Buenas referencias. Cel.
2342 - 567586

SE OFRECE persona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a viernes. Buenas referencias. 2317- 535688.
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SE OFRECE servicio doméstico, cuidado de personas en domicilio o centros asistenciales, higiene personal, etc. Con experiencia y referencias.
Cel. 505202.

BUSCO
EMPLEO, servicio doméstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referencias, disponibilidad horaria, secundario completo. Tel/Cel. 2342513944.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
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San

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

Martín

975
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2 de Junio: Día Nacional
del Bombero Voluntario
Este día se celebra en todo el país,
en honor a la fundación del primer
cuerpo de bomberos voluntarios de
La Boca. Dialogamos con Franco Peralta.
Todo comenzó en el
año 1884, cuando a raíz de
un gran incendio, un vecino y su hijo, junto a un grupo
de personas del barrio, organizaron y apagaron las llamas que amenazaban con
propagarse. Así fue como
nació este suceso tan importante.
Es un día para honrar
a los hombres y mujeres

que, con gran responsabilidad y vocación, cumplen un
rol social tan importante.
Y nosotros queremos
honrar a Franco Peralta y
sus compañeros.
Él, es bombero voluntario hace ya 10 años, comenzó por su padre, quien
le inculcó esta vocación de
servicio. Actualmente es un
bombero de reserva y se
encuentra eternamente
agradecido por haberlo llevado por este camino. "Ser
bombero para mí es una
gran vocación, dónde día a
día aprendemos algo nuevo".
Si bien las capacitaciones que se llevan a cabo son
variadas, hoy en día Franco pertenece a la brigada
de trauma y buceo a nivel

regional. Se encuentra conformando también la sección de capacitación de la
institución, la cual le implica un gran desafío, ya que
la tarea consiste principalmente en brindarle al cuerpo activo, nuevas herra-

mientas teóricas y prácticas. También, es su primer
año siendo instructor de los
aspirantes a bomberos.
Queremos felicitarlo por
su gran trabajo y desearle
al cuerpo activo de nuestra
ciudad, un muy feliz día.

Hoy se realiza la III Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante
En el día de hoy a partir de las 19.30 hs. tendrá lugar la III Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, en lo que se espera sea
una sesión tranquila, sin demasiados contrapuntos entre los concejales de los diferentes bloques y con solo cinco puntos para
su tratamiento.
EL ORDEN DEL DÍA
El primero de los proyectos que tendrá lugar corresponde a la Comisión de
Asuntos Legales y Peticiones. Donde se
tratará la convalidación de un contrato de
locación por lo que este punto no promete
grandes discordancias entre los ediles.
El segundo de los puntos a tratar deviene del trabajo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde se abordará
el proyecto referido a la Modificación de
la Ordenanza Complementaria 2022. Esta
modificación, dependiendo las partidas
presupuestarias que sean afectadas, podría generar algún tipo de debate entre
los diferentes bloques. También el tercer
proyecto en tratamiento de esta noche
proviene de esta comisión y radica en una
iniciativa para eximir del pago del derecho
de construcción y/o multas por el derecho
de construcción a las entidades de bien
Público del Partido de Bragado, algo que
resulta de suma importancia para un importante número de instituciones de nuestra ciudad que, muchas veces realizan gran-

des esfuerzos para mantener o modificar
sus infraestructuras.
El cuarto proyecto resulta ser una iniciativa interesante, sobre todo considerando el estado de algunas veredas de
nuestra ciudad. Proviene de la Comisión
de Calidad de Vida y busca crear incentivos fiscales para quienes mejoren sus aceras y el arbolado urbano. Finalmente, el
último de los proyectos surge del trabajo
en la Comisión de Cultura y Educación y
el mismo remite a la declaración de Interés Legislativo el 50° aniversario de la creación del Jardín de Infantes N°907 “Gral.
Martín Miguel de Güemes” de la localidad de Irala, el cual se celebrará el 3 de
junio.
TEMAS CALDENTES FUERA DE
LA AGENDA
Dos temas concentraban la atención
para esta sesión, sobre todo por el grado
de interés presentado en la comunidad y
por los alcances institucionales que los
mismos remiten. El primero de ellos recae

en el pedido de informe presentado por la
concejal María Del Carmen Pan Rivas,
sobre la situación por el cobro de tasas
en la localidad de Warnes y el no ingreso
de esos cobros a las arcas del Municipio.
Recordemos que el Departamento Ejecutivo, realizó una denuncia penal y un sumario administrativo con la intensión de
esclarecer los hechos, pero que estas acciones fueron iniciadas a posteriori de la
presentación del pedido de informe por
parte de Pan Rivas al Concejo Deliberante. No obstante, este proyecto no ingre-
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só para su tratamiento en esta sesión.
El segundo de los puntos esperados
radicaba en la resolución y tratamiento del
pedido de informe presentado en la II Sesión, por la funcionaria Jorgelina Moreno
tras el accidente de tránsito que sufriera
en la madrugada de un domingo con un vehículo municipal. Por lo que pudimos averiguar, habría ingresado al cuerpo deliberativo la respuesta por parte de la funcionaria,
informe que habría sido incorporado al expediente y que se habría archivado, por lo
cual no volvería, en principio, a tratarse.
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† ARACELI ROSA RIVOLTA
Q.E.P.D. Falleció el 1 de junio de 2022, a la edad de
81 años.

Día del Bombero Voluntario.
Algo nublado.
NATALIA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Natalia Polo.

por este motivo recibirá
muchos saludos.

GRATA FECHA
Familiares y amigos saludan a Cristian Salgado al
recordar su cumpleaños.
GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Anahí
Petegoli.

SALUDADO
Juan Carlos Sasone es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.
AGASAJADO
Humberto Monserrat
es agasajado en la fecha al
cumplir años.

Mín.: 0º
Máx.: 13º
18 AÑOS
Lorenzo Melo es saludado hoy al cumplir 18
años.

CRISTIAN
En la fecha cumple
años la señora María Teresa Robbiano y será saludada por familiares y amistades.

Página -11

LA VOZ, juntos hacemos historia

MARCOS V.
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Marcos Valentín Trespidi.
BETTINA
Hoy cumple años Bettina Alessandrini y será
saludada por tan grato
motivo.

SALUDADO
Juan Diego Rivas es
saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

SALUDADO
Santiago A. Signorelli

Viento (km/h) 7-12.
es saludado hoy por su
cumpleaños.
ROCIO AYELEN
En la fecha cumple
años Rocío Ayelén Mateos
y será saludada en una reunión.

Su hermana: Norma Rivolta; su hermano político: Jorge
Coronel, y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán inhumados hoy 2 de junio, a las 12
hs. en el Cementerio municipal de 9 de Julio.
Casa de Duelo: Santa Rosa 420.
Sala Velatoria: Gral. Paz 1184. De 9 hs. a 11 hs.
Empresa:

19 AÑOS
Hoy cumple 19 años
Julieta Novet y será saludada por familiares y amigos.
GRATA FECHA
Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
del Carmen “Tato” Luengo.

20 AÑOS
VALENTIN
En la fecha cumple
años Valentín Krajzelman y

En la fecha cumple 20
años Valentín Tenti y será
saludado en una reunión.

BIOQUÍMICAS
FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

LABORATORIO

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

MP: 5622

TRINCAVELLI, NATALIA

MP: 5927

U.N.L.P.

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

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

29

añ

os

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872
savalio.remates@gmail.com

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”
COCHERAS

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA
INTERNA-Alsina
2 DORM,
ESTAR-COMECocheras:
45,BAÑO,
Rivadavia
2034,
DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRIEspaña
400,
Macu,
Adventus
MONIO
SOLO
- SEGURA.*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA
PLAZA
“25 DENuevo
MAYO” -ESCRITORIO
- 3 DORMITOLocal:
Edificio Belgrano
.
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE Impecable!
SERVICIO – PATIO – PARRILLA

SALONES, LOCALES Y OFICINAS

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en
*****
condiciones.
CASA ENperfectas
DOS PLANTAS
- PRINGLES ENTRE PELLEGRINI
Y
BELGRANO
–
3
DORMITORIOS
– 2 BALocal: Hnos. Islas al
1400 c/baño.
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –
Fte. Hospital.
PATIO
– PARRILLA

JUEVES
De 8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa
Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308
De 8.00 a 22.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049

VIERNES
De 8.00 a 22.00 hs.
Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399
De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón
Pellegrini 1801
Tel.: 430205
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52 años haciendo historia
-Sonnia Barenghi, este pasado 1 de Junio, cumplió 52 años acompañando a la moda
En diálogo con “La
Voz” nos contó su historia.
Todo comenzó con la apertura de un local de ventas
a la calle, aunque desde
mucho antes confeccionaba en su hogar y vendía allí.
“Pero esto a la calle fue
lo que más sobresalió porque enseguida empecé a
trabajar muchísimo, fueron
años buenos de trabajo.
Lindos porque lógicamente
cuando uno tiene treinta y
pico de años es lindo todo”
menciona está destacada
diseñadora.
A pesar de ser mamá
de cuatro hijos, buscaba la
forma de poder estar con
ellos y a su vez, trabajar.
“Nada regalado. Yo tenía muchas ganas de salir
adelante, de estar un poco
mejor” buscaba poder mejorar su economía.
Rápidamente cuando
abrió las puertas de aquel
local, ubicado en la Aveni-

da Pellegrini, obtuvo gran
respuesta de la gente, allí
pudo cosechar amigos, conoció muchísima gente, así
lo menciona.
Su clientela cada día
crecía más, a la par de su
equipo de trabajo.
“Una de las personas
que me acompañó en ese
momento todavía está al
lado mío”.
Lógicamente, le tocó
pasar por buenas y malas
rachas, pero eso no la detuvo, siempre fue por más.
Su hija Laura y su nieta “Laurita”, como Sonnia
las llama, son las titulares
del negocio, aunque ella
nunca se va, se encuentra
colaborando en todo momento, su conocimiento y
experiencia siempre son
necesarios.
“Aquí estoy, cumpliendo 52 años, contenta, contenta de poder haber llegado, contenta de que la

gente te recuerda”. Ha recibido el saludo de mucha
gente.
Considera que no puede pedirle más nada a la
vida. Este negocio es fami-

liar, es un amor compartido.
La moda también hace
historia, ella se ha encargado de acompañarla en
cada cambio social. Junto

Tempera
turas bajas: cuidado, aayuda
yuda
emperaturas
y prevención para los animales callejeros
Como ya hemos notados, las temperaturas
son muy bajas y, así como
las sufrimos los humanos, también los animales.
En nuestra ciudad,
muchos perros y gatos se
encuentran en situación
de calle y, en ese sentido, nos parece pertinente nombrar algunas pequeñas acciones para
ayudarlos o protegerlos:

Colocar un cartón limpio o una manta fuera de
nuestras casas o veredas.
Ofrecerles un poco de
comida calentita, para que
recuperen la temperatura corporal.
Los gatos se refugian
al calor de los autos o camiones. Verifiquemos si no
hay alguno ahí de manera
sencilla: golpeando el capó
antes de arrancar, para
que puedan salir si es que

ahí están.
Los perros se
resguardan del
frío en los montones de hojas secas y muchas veces quedan ocultos. Si andamos
en auto, por favor
no pasemos por
encima. Verifiquemos que no
haya ningún animal escondido.

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

a su gran equipo se han
encargado de vestir a sus
clientas en cada acontecimiento importante que la
vida les presenta. Haciendo que el vestido de tus
sueños, lo tengas en la vida
real.

Queremos felicitarla
por su gran trayectoria, y
por nunca rendirse.
Hoy la moda cumple
años, hoy la moda está de
fiesta.
¡Feliz cumpleaños, Sonnia Barenghi!

COVID-19:
Informe
del 1 de
Junio
Caps Barrio El
Bajo: 45 hisopados- 16
positivos.
Unidad Sanitaria
O`Brien: 8 testeos - 4
positivos (3 pacientes de
la localidad y 1 de Irala).

