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35.826.281

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 JOSE MARTINEZ.

Bragado, 9 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de CARLOS ALBERTO
OLIVIERI.

Bragado, 20 de se-
tiembre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

Crear y creer
-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli-Por Gonzalo Ciparelli

 Siempre me encuentro
entre dos palabras cuando
escribo, y por otro lado,
siempre me reitero que el
ser humano se encuentra
entre dos variables cotidia-
namente y debe escoger
una. Entre crear y creer, es
una letra, o mejor dicho una
vocal, la que diferencia a
una palabra de otra, en
cuanto a cómo se escribe,
claro, pero en cuanto a lo
que deseo mencionar, las
separa lo que realmente
cada persona es en base a
su elección.

 Elijo crear en lugar de
creer, para ser libre. Entien-
do que en la infancia es
donde vamos a creer más
de lo que podamos crear,
ya que no tenemos opción,
no desarrollamos la capa-
cidad para realizarnos
cuestionamientos. Solo ab-
sorbemos. Al crecer y de-
sarrollarnos, deberíamos de
optar por crear más y creer
menos, a mi entender ob-
vio.  Crear profundización
en el momento que un pen-
samiento aparece, es lo que
realmente abre la mente de
cada persona, y lleva ade-
más al cuestionamiento
buscando adquirir nuevos
conocimientos y así poder-

los aplicar en el
día a día toman-
do lo que sinta-
mos correctos y
sanos. Crear uti-
lizando la imagi-
nación es quizás
lo que nos hace
comprender que
ésta nos despier-
ta deseos personales que
podemos lograr y no verlos
imposibles o lejanos. Entre
otras cosas, crear también
es lograr la originalidad, y
es lo que separa por su
parte, al que solo cree.

-Quién solo acepta y
cree corre quizás el riesgo
de caer en la mediocridad
y en la ilusión. Quién sólo
cree pierde conscientemen-
te la capacidad de crear por
sí sólo, no se pertenece,
solo absorbe, como en la
mencionada infancia.

 Así como quien crea,

considero que es dueño de
su vida, quien solo cree no
es más que un sumiso de
la vida de otro/s.

 Sin ir más lejos, nos
enseñan a creer que la
mayoría en un asunto es la
que tiene la razón, sin em-
bargo existen demasiadas
situaciones cotidianas que
demuestran lo contrario,
motivo de cuestionamiento.

 El ser humano debe
crear para luego creer,
pero creer en sí mismo, y
de esta manera lograr bien-
estar siempre.

PUBLICACIÓN PEDIDA

Manifiesto Manifiesto Manifiesto Manifiesto Manifiesto “NO “NO “NO “NO “NO AL AL AL AL AL AJUSTE”AJUSTE”AJUSTE”AJUSTE”AJUSTE”
 La política del gobier-

no nacional y su ministro,
Sergio Massa “Favorece al
Fondo Monetario Interna-
cional, aplica un ajuste bru-
tal contra la clase trabaja-
dora, que repercute en los
sectores más vulnerables,
que son los sectores sin
trabajo o con trabajo pre-
cario”. Sin dejar de men-
cionar, aquellos trabajado-
res ocupados con recibo de
sueldo, que son pobres”

 Un tema que generó
fuerte tensión entre gobier-
no y organizaciones socia-

les, fueron las “Auditorias”
con las que el Ministerio de
Desarrollo Social, que con-
duce Juan Zabaleta, avan-
za para supervisar los pla-
nes sociales. A la fecha, no
existen datos concretos,
solo sospechas de inspec-
ciones direccionadas a sec-
tores que no apoyan al go-
bierno nacional.

 Por último, la asisten-
cia alimentaria a comedo-
res y merenderos, es cada
vez más insuficiente. No se
recibe azúcar, aceite, ni le-
che “Antes nos mandaban

polenta, ahora maíz pisin-
gallo para hacer pochoclo”

 Desde el “Frente Social
Bragado” manifestamos
nuestro descontento y ma-
lestar con el gobierno del
presidente Alberto Fernán-
dez, y la de su  ministro de
Desarrollo Social, Juan
Zabaleta.

 Así, no hay salida.

Rodolfo Moraglio
11.631.850
Facundo Martínez
24.947.190

Día del Sanitarista: viernes sin atenciónDía del Sanitarista: viernes sin atenciónDía del Sanitarista: viernes sin atenciónDía del Sanitarista: viernes sin atenciónDía del Sanitarista: viernes sin atención
personalizada en oficinas de personalizada en oficinas de personalizada en oficinas de personalizada en oficinas de personalizada en oficinas de ABSAABSAABSAABSAABSA

 ABSA informa que este
viernes 30, los Centros de
Atención Personalizada
permanecerán cerrados al
público en virtud de la con-
memoración del Día del
Sanitarista en la provincia
de Buenos Aires.

 La jornada de asueto es
extensiva a los trabajado-
res y trabajadoras de to-
das las áreas de ABSA.
Ante esta eventualidad, la
prestadora garantiza la
correcta prestación de los
servicios de agua y cloacas

con la cobertura de guar-
dias mínimas en las 94 lo-
calidades que opera ambos
servicios.

 El esquema de guardia
también contempla la asis-
tencia telefónica ante re-
clamos a la línea técnica:
0800-999-2272; y a través
de las redes sociales: Twit-
ter, Facebook y Telegram.
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TTTTTe estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:e estamos buscando:
REPREPREPREPREPARARARARARTIDORTIDORTIDORTIDORTIDOR
– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR– VENDEDOR
Zona BragadoZona BragadoZona BragadoZona BragadoZona Bragado

– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años– Edad 25 a 40 años

Principales tareas:
* Venta del Producto

* Contacto directo con clientes
Se valorarán aquellos

candidatos que Tengan
disponibilidad horaria –

Carnet de conductor
– Responsabilidad

Capacidad de resolución

2342 - 406868

“No me abraces porque tengo olor”: Un joven ayudó
a un indigente, lo contuvo y emocionó a todos
-José estaba pidiendo en la calle y en Marcos (joven bragadense) encontró más que eso. El conmovedor video
de ambos se viralizó rápidamente

 Mientras caminaba por
Callao y Alvear, pleno co-
razón de Recoleta, Marcos
Puelles se cruzó con José,
un hombre en situación de
calle que estaba pidiendo
colaboración. Y no solo eso
encontró en él: además de
ayudarlo con dinero lo
abrazó, le dio palabras de
aliento e hizo llorar a to-
dos.

 La escena transcurrió
a la vista de la gente que
circulaba por la zona. Fue
Adriana, una mujer que se
encontraba sentada en un
bar, la que notó el gesto e
inmortalizó el momento con
su celular.

 En diálogo con Medio-
día Noticias (eltrece), Mar-
cos, que tiene 30 años y
recientemente se recibió de
licenciado en Administra-
ción de Empresas, dio de-
talles de cómo fue el en-
cuentro con José y qué le
dijo. “Venía caminando y
simplemente me dijo algo.
Le dije ‘ya sé, no me digas
nada’, y le di algo de plata
para que pueda comer”,
explicó.

-Sin embargo, la sorpre-
sa fue tanta que el hombre
no quiso aceptar el dinero.
“Me lo quería rechazar por-
que era mucha plata, 500
pesos, no me los acepta-
ba, hasta que en un mo-
mento me dijo ‘¿qué puedo
hacer por vos, qué necesi-
tas?’”. “‘Que levantes la
cabeza y que sigas cami-
nando, luchándola como
todos los argentinos’”, le
respondió el joven.

-“Era la primera vez que
lo veía a José y lo vi car-
gando las bolsas muy incli-
nado. ‘Lo que pasa es que
estoy muy cansado’, me
dijo, y se quebró.   En ese
momento Marcos lo abra-
zó, pero del otro el hom-
bre se resistió. “Me dijo,
‘estoy sucio, tengo olor’”,
precisó el joven, quien ase-

guró que nunca le importó
el dinero, ni nada material,
sino el simple hecho de te-
ner “un gesto de humani-
dad”.

“Hay veces que por es-
tar a las corridas uno fre-
na y se da cuenta de que

con un simple ges-
to podés cambiar
el día de alguien. Yo
lo hice otras veces
y cuando no tenía
dinero ayudaba con
tiempo”, indicó.

 Antes de irse,
José le preguntó
por qué lo hacía, y
Marcos simplemen-
te le respondió:
“Porque sos un ser
humano”.

-Adriana, la ca-
marógrafa del emo-
cionante abrazo de
Marcos y José.

 El otro mo-
mento emocionan-
te que se vivió en
medio del móvil de
Mediodía Noticias

(eltrece) fue cuando apa-
reció Adriana en escena, la
mujer que grabó toda la si-
tuación. “Todavía estoy
conmovida, porque después
me enteré lo que realmen-
te había pasado. Yo tenía
el teléfono apoyado, porque

siempre estamos conecta-
dos. De pronto vi esa si-
tuación y saqué una foto, y
saqué otra, y vi que el mo-
mento se prolongaba y me
emocioné”, contó.

 Adriana aseguró que
nunca llegó a escuchar lo
que hablaron los dos, pero
que con ver el abrazo le
alcanzó para conectar con
ellos. “En el momento en
el que filmaba, únicamente
pensaba que se lo tenía que
mostrar a mis hijos, a mis
amigos. Cuando uno suel-
ta el teléfono se conecta
con lo que sucede”, sostu-
vo.

-“Hoy siento que quie-
ro tener más contacto por
esto. José nos viene a mos-
trar cuánto necesitan los
argentinos, pero hay mu-
chas otras personas así”,
manifestó la mujer.

(Fuente: TN)

El emocionante abrazo entre
Marcos y José.

(Foto: captura de eltrece)
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Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Se busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca paraSe busca para
estanciaestanciaestanciaestanciaestancia

*Señora, mayor de 45 años, sin hijos a cargo.
Para cocinera de personal, limpieza comedor,

matera y alrededores, molduras.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes, casa,

comida, etc.
Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy.....

0236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 023520236 154674747  / 01  4801 3993 / 02352
430231.430231.430231.430231.430231.

Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:Búsqueda:
* Peón rural. Para tareas generales varias.

Guardias.
Se ofrece sueldo en blanco, aportes,

casa, comida, etc.

Zona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, ChivilcoyZona Chacabuco, Chivilcoy

0236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  48010236 154674747  / 01  4801
3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.3993 / 02352 430231.

 La selección jugó el último partido amistoso antes
del Mundial de Qátar.  Fue ante Jamaica en un estadio
de Nueva York. Los muchachos dirigidos por Lionel Sca-
loni marcaron tres goles, dos de ellos debido a la influen-
cia, habilidad y puntería de “Lio” Messi. El primero fue
cuando Argentina jugaba su mejor juego, después de una
buena jugada entre Lo Celso, Lautaro Martínez y termi-
nada por Julián Álvarez, uno de los viajeros más jóvenes.

*******

 Es posible que el seleccionado no expusiera todas
sus cartas, para no dar pistas a los próximos rivales. Por
las redes, “Pacu” Gómez publicó una frase sobre la cali-
dad del grupo, diciendo que “serán una manada de lo-
bos”.

*******

 Ese paralelo fue cuestionado por los responsables
de la red y le habrían dicho que borrara la afirmación. Tal
vez porque no conocen a los lobos, ni a los jugadores
argentinos...

“los Lobos no son un símbolo de
ferocidad, sino de empeño y voluntad”.

*******

 Existe una gran expectativa por el Mundial, no pro-
ducida por las figuritas que han generado preocupación
en los más diversos niveles. Hay certeza de un buen pa-
pel, frente a los rivales que vayan surgiendo, que son 32.
Hay dos selecciones que no estarán presentes: ITALIA y
RUSIA.

*******

 Los italianos fueron eliminados por la fase clasifica-
toria y los rusos “sancionados” por la invasión a Ucrania,
por parte del gobierno de Putin.

*******

 ARGENTINA ganó dos campeonatos: 1978 y 1986,
el primero en nuestra país y el segundo en México. Fue
cuando “la mano de Dios” de Maradona haciendo un gol
con la mano... Para equilibrar, Diego hizo al rato el mejor
gol de la historia.

*******

 Uruguay se impuso en el primero de todos los cam-
peonatos, jugado en Brasil (1950) y frente a los dueños
de casa. Los brasileños ganaron varias ediciones más
adelante, pero aquella derrota les sigue doliendo.

*******

 Sobre el contenido de la Fiesta Nacional del Caballo
se habló en la víspera por la TV Pública que mandó cro-
nistas a Bragado y entrevistó a Juan Figueras, presiden-
te de la Comisión Organizadora.

*******

 De memoria fue enumerando las múltiples atraccio-

nes, como la muestra de recados y carruajes en el campo
de jineteada de la laguna; el encendido de los fogones en
torno a la plaza principal y charlas y presentaciones rela-
cionadas con la fiesta.

*******

 Ya todos conocen el sentido de la realización anual
de Bragado que debe su nombre a un potro bravío que
eligió la muerte antes que ser apresado.

*******

 La feria de artesanos, los puestos comerciales y el
gran desfile en la mañana del domingo, pintaron un cabal
informe como para despertar adhesiones de potenciales
visitantes. Debe tenerse en cuenta que la capacidad ho-
telera está completa. Se trata de buscar alojamiento en
casa de algún amigo.

*******

 Un hecho destacable de “nuestra fiesta”, dicho esto
por identificación y no con otro deseo, es la activa parti-
cipación de jóvenes de ambos sexos.  Algún día habrá
que organizar una charla dedicada especialmente a ellos.

*******

 La Calle culmina la edición de hoy con una reflexión:
Nos está costando demasiado completar la página. La
ilusión es que la misma sobreviva en el tiempo. Que sea
un espacio abierto a todos, puesto que no tiene dueños.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.



Jueves 29 de septiembre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -5



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 29 de septiembre de 2022-6

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público
Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.
Página web: prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO –INMUEBLE MUY
BUENA UBICACIÓN –
CENTRICO
Calle Nuñez Nro. 53/57 e/
Rivadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO: CASA en Barrio El
Progreso, con pileta y Ga-
rage -.
Se toma vivienda pequeña
en pte de pago -

VENDO: Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO: Casa de 3 hab.en
Barrio Jardin .Muy buen es-
tado -2 baños –Amplio ga-
rage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-calle
Los Ruiseñores e/Jilgueros
y Las Golondrinas - VEN-
DO : EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con casa,

p i l e t a ,
galpones,parquizada-

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

ALQUILO:  Dpto con Gara-
ge, 1 habitac.Grande
Cocina Comedor- Patio –
muy buena ubicación.-

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte .Muy bna
constr.

VENDO: Quinta de 2.000
m2 de Lote , con casa y Pi-
leta.- o Permuto por Dpto o
casa chica a 5/8 Cdas del
centro –Los Churrinches y
Los Jilgueros-Zona de
constante crecimiento.A
mts avda Circunvalación

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

FÚTBOL

“El objetivo es tratar de salvar a
Warnes del descenso”, dijo Giacobini

Luego de la igual-
dad ante Sportivo
Bragado, FRANCO
se expresaba de
esta manera:

UN PARTIDO PAREJO
 “Fue un partido pare-

jo, Sportivo nos hace un gol
en una equivocación de
nuestro arquero, y lo em-
patamos rápido de cabeza”.
“Una cancha dónde no se
puede jugar bien y en el
segundo tiempo, nosotros
defendíamos y salíamos de
contra.

NOS ABOCAMOS
AL PUNTO

 “Nos abocamos al pun-

to que nos sirve para arran-
car sumando, después de
tantas fechas es el primer
punto que saca Warnes en
el campeonato”

 Nos defendíamos tam-
bién porque el rival está

mejor físicamente, lo
aguantamos bien, creo que
no nos generaron mucho”.

 “Nosotros a través de
la pelota parada tuvimos
dos situaciones claras para
convertir”. “Una la sacaron

en la línea, otra que pasó
cerca”.

EL OBJETIVO ES
SALVAR A WARNES

DEL DESCENSO
 Hicimos lo que podía-

mos y ahora el objetivo es
tratar de ganar los tres
partidos que vienen”.

“Sumar la mayor canti-
dad de puntos para ver si
le podemos seguir descon-
tando a COMODORO y
tratar de salvar a Warnes
del descenso”

“Es  difícil pero mientras
los números den, no es im-
posible

(Crónica de
Miguel Marchetti)

Franco Giacobini Director Técnico de Sportivo Warnes,
Primera División.

Portal del desaliento, por las cosas que pasanPortal del desaliento, por las cosas que pasanPortal del desaliento, por las cosas que pasanPortal del desaliento, por las cosas que pasanPortal del desaliento, por las cosas que pasan
 Pese a los esfuerzos

realizados, no es fácil en-
contrar noticias alentado-
ras. El encuentro entre
Marcos y José es una luz
en el camino.

 Demuestra que hay
quienes esperan, no solo
plata, sino un gesto de
amistad. No hay nada más
triste que ver a alguien, en
la calle, esperando una se-
ñal amistosa de quienes
pasan sin mirar…

 Buenos Aires, en estos
días, se ha transformado en

una ciudad de la cual mu-
chos quisieran alejarse.
Muchos no pueden, otros
no se animan al destierro,
pero…

 Hay cortes de calles por
variados motivos. El sindi-
cato de trabajadores de las
fábricas de neumáticos es
el más decidido y difícil de
llegar a un acuerdo en las
paritarias. Como otras ve-
ces, hay aquí una cuota de

influencia política. Los obre-
ros eligen delegados que los
transforman en esclavos…

-La toma de varias ca-
sas de estudio, por parte
de estudiantes con apoyo
de sus padres, plantea otro
dilema de difícil salida.

-El acampe callejero en
el centro de la ciudad de
Buenos Aires, es otra se-
ñal de las carencias exis-
tentes, con casi 36 por

ciento de pobres y muchas
familias en situación de in-
digencia.

-Es apenas una enume-
ración de pocas flores y
muchas espinas, en un país
que lo tiene todo y puede
quedarse sin nada.
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SEPTIEMBRE

La Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del NiñoLa Casa del Niño
cumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 añoscumplió 50 años

1972 – 2022
 El día 30 de Agosto, esta Institución celebró las

Bodas de Oro brindando un amoroso servicio a la
comunidad. Como parte del recuerdo y en homenaje
a todos los integrantes que pasaron por la Coope-
radora de la Casa, publicaremos las distintas comi-
siones que colaboraron a lo largo de ésta trayecto-
ria.

 El 20 de Noviembre de 2015 se designa la si-
guiente Comisión:

Presidente: María del Carmen Serra
Vicepresidente: Mónica Graciela Mansilla
Secretario: María Magdalena Etcheún
Tesorero: Edgardo Francisco Pisano
Vocales Titulares: Analía Deambrossi, María Carla

Bruno, Carlos Alberto Frattini, Néstor Saúl Del Basto.
Vocales Suplentes: María Amalia Soto, Elda Co-

rina Delorenzi, María Nazareth Frattini, Carina Sa-
sone.

Revisores de cuentas: Gregorio Ángel Sánchez,
Ángela N. Mansilla.

Revisores de cuentas suplentes: Nélida María Di
Toro, Mario Rodolfo González.

Colaboradores: María Cristina, María Cristina
Redín, Graciela Fraile, Alberto V. Rizzo.

Asesora: Adelina Gerry.

Primer Punto Verde Barrial
-Forestación y sistema de riego en el barrio la unión

ESTADO, VECINOS
Y ASOCIACIONES

TRABAJANDO
JUNTAS

 Las acciones y políticas
ambientales se multiplican
en la ciudad. En esta opor-
tunidad, el área de Ambien-
te municipal, dependiente
de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano Ambiental,
inauguró un nuevo Punto
Verde, esta vez en el ba-
rrio La Unión.

 Allí estuvo la Secreta-
ria de Desarrollo Urbano
Ambiental, Natalia Gatica
acompañada por el Direc-
tor de Ambiente, Pablo
Zuleta; integrantes la Aso-
ciación Vecinal La Unión,
representantes de la Aso-
ciación Civil Ambiente en
Red y Fundación Le Utthe,
quienes promueven accio-
nes para mejorar la comu-
nidad.

NATALIA GATICA
 La funcionaria, confor-

me con las acciones que se
están llevando adelante
hablo de buenas noticias,
mencionando en primer lu-
gar, el hecho de concretar
la instalación de un nuevo
Punto Verde en la ciudad a
menos de 15 días del orde-
namiento del predio del
basural y la puesta en va-
lor de la planta de separa-
ción de residuos.

 Dicha acción se concre-

ta en el barrio donde pre-
viamente junto a la Asocia-
ción Vecinal se realizó  una
campaña de concientización
de separación en origen con
óptimos resultados, indicó
Natalia Gatica.

 «Otra interesante no-
vedad tiene que ver con la
firma del convenio entre el
Estado Municipal, la Aso-
ciación Civil Ambiente en
Red; la Fundación Le Utthe
y  la Asociación Vecinal La
Unión con el propósito de
embellecer el Espacio Ver-
de Barrio La Unión a tra-
vés de plantación, riego y
cuidado del arbolado y es-
pacio verde de la barriada»,
enfatizó la Secretaria de
Desarrollo Urbano Ambien-
tal.

 En ese sentido, la fun-
cionaria municipal valoró las
acciones que se promueven
y concretan mancomunada-
mente entre el Estado
Municipal, los vecinos y las
instituciones privadas en-
tendiendo que es el cami-
no a seguir  y pensado  en
que acciones como estas
pueden replicarse en otros
barrios de la ciudad.

REFERENTES DE
AMBIENTE EN RED

Y FUNDACIÓN
LE UTTHE

 Mónica Lazovich, pre-
sidente de la Asociación
Civil Ambiente en Red  de-

talló el trabajo de la ONG
en pos acciones para me-
jorar la comunidad.

 En este caso en barrio
La Unión donde se coloca-
ron árboles y un sistema de
riego agradeciendo a todos
los vecinos que no son de
la barriada y se adhirieron
a los principios de la red y
la fundación a través de la
contribución en valor huma-
no para llevar adelante esta
interesante acción público-
privada.

 Por su parte, Clarisa
Bielsa, agregó que la fun-
ción de la ONG como de la
Fundación Le Utthe es te-
jer redes para pensar en el
ecosistema urbano de la
localidad en forma integral,
mientras Norma Guerrieri
otra de las integrantes de
Ambiente en Red indicó que
“si bien tienen muchos pro-
yectos en carpeta orienta-
dos a educación y salud, ac-
tualmente el eje está pues-
to en temas vinculados con

el ambiente.

INTEGRANTE
COMISIÓN VECINAL

 Guillermo Pérez repre-
sentante de la Asociación
Vecinal La Unión sostuvo
que “hace tiempo están
trabajando en el barrio con
un claro objetivo que es el
bien común de los vecinos”.

 Luego reconoció la la-
bor de Ambiente en Red,
la Fundación Le Utthe y el
municipio por impulsar este
proyecto que no solo em-
bellece el barrio, sino que
también por medio del Ver-
de cuidar el ambiente, agre-
gando que “desde ahora
depende de cada vecino
cuidar y colocar los residuos
que corresponden en cada
uno y no los domiciliarios”.

 Para cerrar, Pérez co-
mentó que “el barrio es el
lugar de uno en el mundo,
por eso hay que cuidar el
lugar donde vivimos y dis-
frutarlo “.
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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

Bragado se capacitó
en Almirante Brown

 Desde el 19 y hasta el
23 de setiembre, se brindó
en el centro de Salud Ani-
mal y Zoonosis de Alte.
Brown una nueva capacita-
ción en técnica de castra-
ciones, a modo de campa-
ña, a las veterinarias, al
equipo municipal y volunta-
rias que conforman la Direc-
ción de Promoción y cuida-

do Animal de dicha ciudad.
 Participaron Andrea

Crespi, Pablo Vezzoso, Ji-
mena de la Fuente, María
Luz Cuyás y la voluntaria
representante de la Red de
Políticas Públicas, Laura
Fontana.

 Estuvo presente en el
cierre de la jornada la Se-
cretaria de Desarrollo Ur-

bano ambiental Natalia Ga-
tica, acompañando a la Di-
rectora de Promoción y Cui-
dado Animal, Melina Rodrí-
guez de la  Municipalidad de
Bragado.

 Equipos de trabajo y
funcionarios comprometidos
defendiendo la Salud Públi-
ca, Animal y Ambiental de
sus comunidades.

PreViaje: más de 67 mil jubiladosPreViaje: más de 67 mil jubiladosPreViaje: más de 67 mil jubiladosPreViaje: más de 67 mil jubiladosPreViaje: más de 67 mil jubilados
de Pde Pde Pde Pde PAMI se inscribieron al progAMI se inscribieron al progAMI se inscribieron al progAMI se inscribieron al progAMI se inscribieron al programaramaramaramarama
 En esta tercera edición, también gozarán de
un reintegro del 70%.

 PAMI celebró el éxito
de Previaje 3 que permitió
que más de 67 mil afiliados
de la obra social se inscri-
bieran en el programa, para
acceder a los paquetes tu-
rísticos, servicios y des-
cuentos en el rubro.

 Si bien todas las per-
sonas mayores a 18 años
pueden inscribirse al pro-
grama, los jubilados de
PAMI cuentan un incentivo
extra para usarlo, del 70%.
Según informaron, el des-
tino más elegido fue la ciu-
dad de Ushuaia.

 Asimismo, le siguieron:
Bariloche, Salta, El Cala-
fate, Puerto Iguazú, Men-
doza, Puerto Madryn, Mar
del Plata, CABA y Termas
de Río Hondo. Para esta
edición de Previaje PAMI,
la inversión del Estado su-
peró los $3.700 millones. Se
trata de un incentivo his-

tórico por parte del gobier-
no para reactivar el sector
luego de su mayor crisis
global.

 Esta tercera edición
tiene el objetivo de estimu-
lar el turismo en la deno-
minada temporada baja,
por lo que las personas
pueden organizar sus via-
jes con este programa en-
tre el 10 de octubre y el 5
de diciembre. Además, el
programa tiene dos nove-
dades que la diferencian de
las ediciones anteriores:
incluye topes de precios y
tarifas máximas en aloja-
mientos y no aceptará pa-
gos en efectivo.

 El beneficio se puede
adquirir solo con la compra
a través de tarjetas, bille-
tera electrónica o transfe-
rencias bancarias. Al igual
que ocurrió en las oportu-
nidades anteriores, quienes

quieran aprovechar el pro-
grama deberán registrarse
con el usuario de MiArgen-
tina Nivel 3, para de esa
manera cargar los compro-
bantes correspondientes.

 El acceso al beneficio
se habilitará una vez alcan-
zado el monto mínimo acu-
mulado de $10.000, com-
puesto por uno o más com-
probantes, y el importe mí-
nimo por comprobante es
de $1.000.  Las compras
que generan crédito son
únicamente las que se rea-
lizan ante prestadores tu-
rísticos inscriptos en Pre-
Viaje, los mismos brindan
servicios de: alojamiento,
agencias de viajes, trans-
porte aéreo de cabotaje,
transporte terrestre, alqui-
ler de automóviles y equi-
pamiento, parques, museos
y excursiones.

Fuente:(DIB)
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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

Climatizadores
Turbo Clima

Protector de motor
Digital y frente separado

Calibrador de neumáticos
Digital y Estándar

Filtros para Gas Oild

PROTEC TURBO S.A.
Bragado – Cel. 2342 – 548398

WWW.YACCUZZI.COM

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o niñera, con expe-
riencia y referencias.
567586.

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

SE OFRECE se-
ñora joven para traba-
jar por la tarde. Comu-
nicarse al 2342 -
565027

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

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

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

VENDO departa-
mentos en Pellegrini. Al
Pozo. Con garantía de
caución. Cel. 563097.

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

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

Requiem
ARTE FUNERARIO –

MANTENIMIENTO
EN CEMENTERIOS

Placas Cromadas – Placas Esmaltadas
Fotocerámicas- Floreros – Crucifijos

Tapas y Puertas para Nichos
Placas para Parcelas.

MANTENIMIENTO INTEGRAL DE

Sepulturas – Nichos – Bóvedas

2342- 531273          Requiemfunerario

Requiem arte funerario
– mantenimiento en cementerios

contactorequiemfunerario@gmail.com

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

DUEÑO alquila
Departamento en
Capital, zona Tucu-
mán y Salguero. Ideal
estudiante. 11-
40434701. V.8/10.

CLASES PARTI-
CULARES. Nivel pri-
mario. Cel. 2342 -
466282

E N F E R M E R A
PROFESIONAL ma-
triculada cuida pacien-
tes ambulatorios. Bue-
nas referencias- Sra.
Yolanda. 2342 –
402128.

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

VENDO Gol Trend
2009, en muy buen es-
tado general. Cel.
563097.

San Martín 975

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

ALQUILO particu-
lar Dpto. 2 dormitorios.
Todos los servicios, a
pocas cuadras del cen-
tro. Cel. 2342-482309.

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

Hugo G. Basilio
Electricidad en obra y
aire acondicionado.

2342- 455426
Email:

germanbasilio@yahoo.com.ar

SE OFRECE Srta.
para servicio domésti-
co con referencias.
2342- 505202.

VENDO dptos.. chi-
cos y medianos U$S
27.000, entrega y finan-
ciación. 563097. Se
toma coche en parte de
pago.

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

Excelente opor-
tunidad!! VENDO
Depto. en Capital Fe-
deral! Palermo chico.
Inmejorable ubicación,
2amb. Ideal inversión
p/estudiante, apto
profesional. Consultas
al 2342-592110.

ALQUILO particu-
lar en Bragado, Dpto.
PH, 2 habitaciones,
buena ubicación.
482309.

VENDO Mondial
Dax 70, mod. 2007,
excelente estado. $
130.000- Lista para
transferir. 2342-
463977.

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

Se disputó el torneo de primeraSe disputó el torneo de primeraSe disputó el torneo de primeraSe disputó el torneo de primeraSe disputó el torneo de primera
categoría de Pádel en nuestra ciudadcategoría de Pádel en nuestra ciudadcategoría de Pádel en nuestra ciudadcategoría de Pádel en nuestra ciudadcategoría de Pádel en nuestra ciudad
-Así lo informó el profesor y jugador, Joaquín Fraccaro

 El torneo de primera
categoría de pádel se llevó
a cabo  el fin de semana en
las instalaciones de Punto
de Oro, con la presencia de
Gonzalo Alfonso (posición
n°5) y Santiago Rolla (po-
sición n°37), jugadores APT,
organización sudamericana
y europea.

 Jugaron un total de 15
parejas, las cuales conta-
ban con un gran nivel de-
portivo, las mismas eran
AJPP, organización nacio-
nal de nuestro país.

 En este torneo se titu-
laron cómo campeones Al-
fonso junto a Esteban Ge-

noud y como subcampeones
Rolla y Juan Cruz Bordoli.

 El árbitro de este gran
torneo, cómo los organiza-
dores mencionaron, “uno
de los más hermosos que
tuvo Bragado”, fue Pablo
Etchecopar.

 Todo fue organizado y
planificado por Bragado
Pádel y por los dueños del
predio dónde se llevó a
cabo dicho encuentro.

 El jugador que más se
destacó de nuestra ciudad
fue Joaquín Fraccaro, el
cual cuenta con un gran
nivel, que lamentablemen-
te no alcanzó para lograr
lo que él hubiera querido
pero se encuentra muy con-
tento y agradecido.   Tam-
bién menciona su enorme
agradecimiento con las
empresas que colaboraron,
con los que se acercaron al

lugar y con los que se su-
maron a la compra del bono
contribución para solventar
los gastos.

 Al finalizar estos días
de pura emoción, buen de-
porte y buenos momentos,
el director de Deportes,
Nicolás Goncálves, se hizo
presente para la entrega de
premios y se coloca en la
foto de esta gran familia
que unió el amor al pádel.

 La presencia del públi-
co fue mayor a la espera-
da, ambos días más de 150
vecinos se acercaron, “un
público bastante efusivo”.

 Para finalizar mencio-
nó que continuarán traba-
jando con el circuito bra-

gadense de pádel. Cómo
también agregó que en su
cancha, Bragado Pádel,
hubo un torneo paralelo
de octava, dónde se lle-
varon los primeros pues-
tos, Polo-Cañon y Toria-
no-Borzi.
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JUEVES VIERNES

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

Rivadavia 1801
Tel. 430384

9782
3425
7004
4429
6525
0234
5683
9360
2532
2218
4762
0709
0653
5478
6635
6385
5863
0055
9948
7881

4316
2703
0523
2492
4589
7885
0563
4062
0718
8830
1612
6437
2750
0422
7262
4572
4950
9975
6770
2801

Parcialmente nublado. Mín.: 8º
Máx.: 22º

Viento (km/h) 13-22.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

† SOFIA MARIA PERAFAN
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de se-

tiembre de 2022, a la edad de 86 años.

Sus hijos: Roberto y Ricardo Negruzzi; su hija políti-
ca: Sandra Bolaño; sus nietas: Sofía y Marina Negruzzi y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio Parque Solar de
Paz, ayer a las 11 hs., previo responso en Sala.

 Sala Velatoria: Pellegrini 721.
 Casa de Duelo: Belgrano 1216.
 Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Mirta Scipione.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Patricia Alejandra
Zamudio y será saludada
en una reunión.

SALUDADO

 Marcelo Accomo Ma-
cías es saludado hoy al
cumplir años.

FEDERICO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Federico Silvestri.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos
saludan a Silvia Barrado al
cumplir años.

LUCIA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Lu-
cía Manganielo Bajma.

SALUDADO

 El veterinario Jorge
Arceri es saludado hoy al
agregar un año más a su
calendario personal.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años el se-
ñor Juan José Devenutto
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

16 AÑOS

 En la fecha cumple 16
años Juan Pedro Amaya y
será saludado por tan feliz
motivo.

NIYEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Niyen Ormeño al
cumplir años.

JOAQUIN

 Hoy cumple años Joa-
quín Aragonés y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

LISA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Lisa de
Pablo.

5 AÑOS

 En la fecha es saluda-
do al cumplir 5 años Hurrem
Bubello.

5375
9261
8680
8411
9370
4313
0014
0127
0899
8821
6768
8391
2831
3215
4664
2115
2084
4054
8616
6188

9386
7635
5923
2356
9423
3967
0340
1947
3813
6175
5525
9556
0440
5732
1516
0195
6214
8511
1064
8357

2263
7590
5148
7106
5944
6948
0073
1505
8909
5010
0232
5588
2963
9777
7482
0481
9707
0826
0509
9071

6076
4229
3833
5532
3266
3350
7972
1276
2032
8558
2582
2281
1474
3514
7056
5889
7596
9059
7815
5902
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

“Podría ser”, un emprendimiento
que comenzó en el año 2014
-Hoy les presentamos a Valeria Buffone, diseñadora en Comunicación Visual

 En este día de emprendedo-
res, queremos presentarles a
Valeria Buffone.    Ella es Dise-
ñadora en Comunicación Visual
y Profesora en Diseño. Estudió
en la Universidad de La Plata, y
si bien se recibió en 2008 y 2012,
la historia de “Podría Ser”, co-
menzó dos años después.

 “Vivía con mi perro en un
depto en La Plata, trabajaba en
una gráfica y en ese entonces,
tenía mis tardes libres. Comen-
cé a indagar en el mundo del pa-
pel, porque es lo que me gusta y
en mi trabajo me la pasaba entre
papeles”.

-Todo comenzó como un hob-
bie, con un primer producto que
fueron las “libretas de bolsillo”,
todo a base de prueba y error,
con participaciones en ferias, si-
tuándose en distintos sitios.

 Poco a poco fue sumando
nuevos productos, listas de su-
permercado, blocks, organizado-
res imantados, cuadernos de re-
cetas y cuadernos rayados, pro-
ducía desde su casa terminacio-
nes quedándose después de hora

en su trabajo o en la gráfica de
una de sus amigas.

 Para el año 2015 ya se en-
contraba haciendo productos para
vender en consignación para lo-
cales de diseño multimarca y li-
brerías de La Plata, Capital, Bra-
gado y 9 de Julio.

 “En 2016 comencé a buscar-
le la vuelta a los productos para
acercarme lo mejor posible a la
calidad de las marcas que produ-
cen en grandes cantidades. Pero
lo más importante, para mí, ese
año fue que me reencontré con
el collage manual mediante un
taller al que concurrí. Y ahí hice
un clic”.

 Estaba en una situación en
la que debía mudarse así que pasó
por su cabeza la idea de abrir un
espacio para el público, una es-
pecie de Showroom, lo cual por
ese entonces estaba muy de
moda en la ciudad dónde vivía.
En medio de todo esto, recibió
un mail de una redactora de la
revista Para Ti, dándole la opor-
tunidad de contar la historia de
su emprendimiento, lo que le dio

un impulso extra.
 En solo dos

meses, ya sien-
do el año 2017,
tenía su showro-
om taller arma-
do, había co-
menzado con
clases de colla-
ge y también
ofrecía even-
tualmente otros
workshops con
profesoras invi-
tadas a su espa-
cio (sólo lo hacía
los fines de se-
mana, ya que
para esa altura,
se encontraba

trabajando doble turno para po-
der adquirir las máquinas).

 “De a poco ese año, fue pro-
gresando, incorporando máquinas
para mejorar los productos en
cuanto a detalles, calidad y can-
tidad. Aunque, conservando lo
que privilegió siempre: que “Po-
dría Ser” sea siempre un empren-
dimiento que se base en lo he-
cho a mano, el trabajo producto
por producto y el arte-diseño”.

 Por eso, en ese momento,
decidió rediseñar la marca PO-
DRIA SER CUADERNOS, estan-
do su logo inspirado en su perro.

 Ahora, su emprendimiento
relaciona el arte, el diseño, el
papel y trabajo manufacturado ar-
tesanalmente.

 “En esta etapa fui sumando
mis collages a las tapas de las
libretas de bolsillo y a postales,
algo que en la actualidad es lo
que más satisfacción y sorpresa
me da, que elijan llevarse un pro-
ducto que tiene impresa una obra
mía”.

 En 2018 decidió volver a su
ciudad natal, Bragado, después
de 16 años, casi la misma edad
que tenía cuando se fue.

 El plan era el mismo, lograr
continuidad de lo que ya tenía,
pero esta vez, con la diferencia
de que, era de forma independien-
te, pura y exclusiva, los primeros
meses del siguiente año pudo
hacer lo que tenía planeado, pero
luego llegó la pandemia. Y fue
realmente, un antes y un después.

 Lo presencial se había sus-
pendido así que se abocó a ha-
cerlo de forma virtual, desde su
Instagram logró hacer un ciclo de
19 clases en vivo todos los sába-
dos, “todos estábamos encerra-
dos así que tuvo buena recepción
y hasta me ayudó a contactarme
con collagistas de Uruguay, Co-

lombia, Chile y España. Fue un
año de despegue literal, yo era
nueva acá, así que la virtualidad
me ayudó para llegar a más bra-
gadenses diseñando cuadernos y
agendas personalizadas para
muchos emprendedores que en
esos momentos surgieron y ne-
cesitaban registrar pedidos. Ese
fue un año en el que, a pesar de
no poder hacer muchas activida-
des, todos necesitaban una agen-
da”.

 A medida que las cosas vol-
vieron a la ”normalidad”, pudo
retomar sus clases en su taller,
gracias a esto, luego pudo expo-
ner con sus alumnas y collagis-
tas en dos oportunidades en el
Centro Cultural Florencio Cons-
tantino.

 Cuando le preguntamos dón-
de se posicionaría hoy, mencio-
nó que, se encuentra aun cre-
ciendo, intentando ir cumplien-
do metas dentro de este empren-
dimiento (que por ahora la tiene
solo a ella al frente de las eta-
pas de producción, ventas y di-
fusión), participando de eventos
importantes dando a conocer lo
que hace y vendiendo tanto sus

obras como sus cuadernos, tra-
tando de no separar ambas co-
sas que para ella son UNA,
porque todos los productos que
ha fabricado hasta hoy tienen
como motivo el poder organizar-
se y bajar a papel, anotar, ma-
nifestar, organizar prioridades,
desocupar la cabeza y alejarnos
de los dispositivos electrónicos,
y también atesorar.

 Porque de eso se trata para
ella, "apreciar un cuaderno como
un objeto o pieza de diseño que
puede durar toda la vida”, tal
como sucedía antes con los re-
cetarios de las abuelas, que se
van heredando, o los álbumes
con fotos reveladas, “verdade-
ras reliquias”.

 Y como mencionó para fina-
lizar, el collage como técnica ar-
tística tiene mucho de todo esto,
de crear trabajando con lo in-
consciente, con manifestar aque-
llo que uno quiere, reflejar lo que
uno vive; “es como contar cor-
tando y pegando en lugar de ha-
cerlo escribiendo”.

 Pueden encontrar su arte en
su página de Instagram @podria-
sercuadernos.


