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Charla sobre
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Sexual Integral”
-Ayer en el microcine del
Constantino, destinada a personas
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-Las autoridades escucharon inquietudes vecinales
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-Será este fin de semana
en quinta “La Esperanza”
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Fiesta vecinal en
el barrio La Unión
-La convocatoria fue explicada
por Cristian Quesada

El sueño de losEl sueño de losEl sueño de losEl sueño de losEl sueño de los
emprendedoresemprendedoresemprendedoresemprendedoresemprendedores
-Un logro de mucho esfuerzo a
cargo de Amparo Córdoba
-Además, la tarea que se lleva
adelante en Dan Deco P6-8
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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de LUIS HELLBUSCH.

Bragado, 28 de Di-
ciembre de 2020.

CORRAL
Gustavo Vicente

SECRETARIO

SOCIEDAD DE
ALBERGUE LA

UNION SECCION
MECHITA

CONVOCATORIA

Se convoca a los Se-
ñores Asociados a la
Asamblea general ex-
traordinaria para el Día
8 de noviembre de 2022
a las 10 horas en prime-
ra convocatoria y a las
11 horas en segunda, en
Rivadavia 2275 de la ciu-
dad de Bragado, para
tratar el siguiente orden
del día:

ORDEN DEL DIA

1) Informe de la situa-
ción económica del a aso-
ciación.

2)  Designación de
Dos Socios para firmar
el Acta.

Transcurrida una
hora del horario fijado
para la Asamblea, la mis-
ma sesionará válidamen-
te con los socios presen-
tes, siempre que el nú-
mero no sea inferior a
igual número de titulares
y suplentes de la Comi-
sión Directiva, más uno.

CHELIA, FELIX
ANTONIO
Presidente

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
(30) a herederos y
acreedores de MARIO
ROMAN FERRERO, RI-
CARDO MARIO FERRE-
RO y AIDA CATALINA
GAVIÑO.

Bragado, Octubre de
2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORBERTO SAVE-
LLI.

Bragado, 21 de octu-
bre de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a to-
dos los que se conside-
ren con derecho a los
bienes dejados por el
causante, VELAZQUEZ
MIGUEL ANGEL.

Bragado, 27 de Oc-
tubre de 2022.

PEREZ, Laura
Andrea Margarita

JUEZ

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado del Departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza
por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LEANDRO BISSIO
SCHMID. Bragado, 28
de septiembre de
2022.-

Gustavo Vicente
Corral

Secretario

Cuando el secuestro del
papá de Pablo Echarri
llenó de angustia al país
-El 24 de octubre de 2002, Antonio Echarri fue capturado en su
puesto de diarios de Avellaneda. Hubo pago de rescate y una
“mexicaneada”. Fue liberado una semana después.

Por Fernando Delaiti, de la agencia DIB

 “Si vemos merodear un
solo cana por tu casa, le pe-
gamos un tiro en la cabeza
a tu viejo”. La frase que
sonó del otro lado del telé-
fono de línea fue la peor
confirmación. A Antonio
Echarri lo tenían secuestra-
do y Pablo, su hijo, tenía
que poner manos a la obra
para empezar a reunir la
plata, o al menos algo, de
lo que exigían. Cien mil
dólares fue el primero de
los pedidos, aunque final-
mente fue mucho menos lo
que se pagó, y en pesos,
para que el padre del ac-

tor fuera liberado el 30 de
octubre de 2002.

 La pesadilla había em-
pezado una semana antes,
el 24 por la mañana, cuan-
do el hombre de 66 años
estaba en su puesto de dia-
rios y revistas del barrio
Crucecita de Avellaneda.
Nadie vio cómo se lo lleva-
ban porque era muy tem-
prano, pero en esas prime-
ras horas algunos testimo-
nios hablaron de un auto
rojo sospechoso merodean-
do la casa de la familia en
los días previos a el secues-
tro. Como era una época
donde las cámaras no eran
habituales, fue muy difícil
comprobar el dato.

 Echarri padecía de dia-
betes por lo que necesita-

ba insulina, y además ha-
bía sufrido un preinfarto,
meses antes del hecho. Eso
desvelaba a la familia que,
minuto a minuto, empeza-
ba a ver cómo móviles de
la televisión y curiosos ro-
deaban la casa donde vivían.

 Pese a no dar interven-
ción a la Policía, cumplien-
do el pedido de los capto-
res, la fuerza actuaba en
las sombras. Y el periodis-
mo hizo que no se hablara
de otro tema. Ante este
panorama y mientras se-
guidores del actor ponían
carteles manifestando su
apoyo y cariño, los vecinos
de Antonio asistían con
comida para evitar que la
familia abandonara la casa.
Pasaban horas sin dormir,
esperando que suene el
teléfono, alguna prueba de
vida y, además, no querían
salir para evitar los flashes.

MANTO DE PIEDAD
 El movimiento de la

prensa hizo que los secues-
tradores, en uno de los lla-
mados que atendía el pro-
pio actor, exigieran el reti-
ro de los curiosos del lugar.
Una vez que eso pasara, se
iba a concretar el pago con
el dinero juntado por la fa-
milia. “Por favor, por la vida
de mi padre. Quiten a la
prensa de la puerta de
casa. Es indispensable po-
ner a este tema un manto
de silencio y piedad. A la
Policía, por favor, que sal-
gan de la calle y liberen el
camino”, dijo Echarri, en-
tre lágrimas, abrazado a su
hermana.

 Para esa altura, las
negociaciones habían lleva-
do la cifra por la libertad
de Antonio a 200.000 pe-
sos. Y hasta el club Inde-
pendiente, de quien era

hincha la familia, había te-
nido el gesto de ofrecer la
recaudación de un partido
para el rescate. ¿La prue-
ba de vida? Antonio nunca
habló con su hijo, pero sí le
hacían grabar la voz en un
casete y la pasaban por
teléfono.

 Lo cierto es que hacia
la noche del 29 de octubre,
el actor de “Plata Quema-
da”, abandonó su casa por
una calle paralela, escon-
dido dentro de un vehícu-
lo. Había recibido un nue-
vo llamado para que lleva-
ra el dinero a un lugar. Un
dato le llamó la atención:
la voz del interlocutor era
diferente. Sin embargo, los
nervios y el cansancio de
horas sin dormir hicieron
que Pablo cumpliera con el
pedido: Dejar la plata en
una bolsa de consorcio en
una esquina.

 Esa madrugada la fa-
milia no pegó un ojo. Espe-
raban volver a abrazarse
con Antonio, pero las ho-
ras pasaban y no había no-
vedades. Un nuevo llama-
do trajo esperanza, pero
duró unos segundos. La voz
del delincuente sacudió a
Echarri. “¿Juntaste la gui-
ta?”, le espetó. Allí el ac-
tor se dio cuenta de la tram-
pa. La banda que lo había
contactado en las últimas
horas, la de la “voz diferen-
te”, le había “robado” el
dinero a los secuestrado-
res.

LA LIBERACIÓN
 Con el ruido que se

generó por esa situación,
los delincuentes que vigila-
ban a Echarri huyeron al
verse traicionados y rodea-
dos por la Policía. Horas
después, los efectivos de-
tuvieron a personas que
habían recibido el dinero
(recuperaron $175.000) y al
día siguiente, el 30 de oc-
tubre, rescataron al hom-
bre de 66 años de una vi-
vienda del partido de Almi-
rante Brown.

 Ya casi a la mediano-
che y tras declarar ante el
juez, el padre del actor lle-
gó hasta su casa de Villa
Dominico. Allí salió a la te-
rraza, y abrazado a su hijo
y entre lágrimas, saludó a
sus vecinos.

 Horas después, aunque
cargó contra parte de la
prensa por lo que se decía
en los medios (un famoso
periodista hasta dio a en-
tender en TV que lo habían
matado), Antonio recono-
ció que los captores lo tra-
taron muy bien.

 “Nunca me vendaron o
amordazaron y me dejaron
el mejor colchón de la casa
para que descansara”, con-
tó, al tiempo que dijo que
le daban la medicación por
sus problemas cardíacos y
de diabetes y que “jamás”
mencionaron la posibilidad
de matarlo. Además, rela-
tó una infidencia sobre
cuando por la tele vio a su
hijo pedir que se retirara la

prensa de la puerta de su
casa: "Me quebré yo y se
quebró el pibe (uno de los
captores) conmigo".

 Luego de un abrazo
contenedor y muchas lágri-
mas, el secuestrador que
estaba junto a él le dio un
vaso con agua para pasar
ese mal trago. Fue allí cuan-
do lo miró y le dijo: “Bueno
Antonio, nos tenemos que
rajar". Se fueron y lo deja-
ron solo, en esa casa en la
que había estado siete días.

 El 1 de noviembre fue
detenido José Luis Di Cug-
no, un sargento retirado de
la Policía Federal. A partir
de allí, más personas que-
daron tras las rejas a la
espera de juicio, mientras
que otros quedaron en li-
bertad, pese a ser para la
Justicia los que se robaron
parte del botín. En el me-
dio hubo pase de facturas
entre la banda y algunos
crímenes, como el del hijo
de Di Cugno. Además del
efectivo retirado, fueron
condenados con penas de
8 a 18 años Juan Maciel,
Pablo Mettica, Fabián Mó-
naco y Juan Torres.

 Antonio Echarri murió
en noviembre de 2009 y no
fueron muchas las veces que
su hijo Pablo hizo referen-
cias públicas al
secuestro.“A mí ese episo-
dio me transformó. Vi el
mundo como era”, contó
alguna vez el actor. Y vaya
si fue así. Nunca se puede
ser el mismo tras una se-
mana de tanta angustia.
(DIB) FD



Sábado 29 de octubre de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -3

Pellegrini y Lavalle

TE: 459000

En Irala, importante reunión de seguridad
 Durante el mediodía del

miércoles, en la delegación
municipal de Irala se desa-
rrolló una importante re-
unión de vecinos, funciona-
rios municipales y fuerzas
de seguridad; a raíz de los
hechos delictivos que se
sucedieron durante este
tiempo.

 La jefa de la Patrulla

Rural, Crio. Analía Muñoz,
asistió junto a personal de
CPR, el encargado del des-
tacamento de Irala, Tito
Berlingeri y el director de
Seguridad, Oscar Martig-
none. Las fuerzas de Se-
guridad, fueron convocadas
desde la secretaría de Lo-
calidades Rurales y Cami-
nos de la Producción. En

representación de la mis-
ma estuvieron presentes la
subsecretaria a cargo, Cla-
risa Gorosito y la delegada
municipal Daiana Carrizo.

 Los vecinos plantearon
sus dudas y aportes en un
marco de respeto mutuo en
pos de mejorar la situación
y las comunicaciones entre
las partes.

 En ese sentido, se mar-
caron nuevas líneas de tra-
bajo de vecinos en alerta
junto a las fuerzas de segu-

ridad para prevenir delitos
futuros.

 La subsecretaria de Lo-
calidades Rurales, Clarisa

Gorosito, remarcó que es
importante trabajar en con-
junto, estar comunicados y
en alerta para prevenir.

Segundo encuentro Regional deSegundo encuentro Regional deSegundo encuentro Regional deSegundo encuentro Regional deSegundo encuentro Regional de
la Fundación la Fundación la Fundación la Fundación la Fundación Abrazos que CalmanAbrazos que CalmanAbrazos que CalmanAbrazos que CalmanAbrazos que Calman

 Hoy sábado y mañana
domingo se realizará un
segundo Encuentro Regio-
nal de la Fundación Abra-
zos que Calman, así lo co-
mentó Nancy de Andrés.

 El mismo está destina-
do a padres, pero también
es abierto a la comunidad,
para todo aquel que nece-
site herramientas “para
poder sobrellevar un pro-
ceso de dolor, el proceso de
duelo”.

 Será en la quinta “La

Esperanza”, es totalmente
gratuito, van a ser dos días
donde hoy contarán con
taller para adultos dictado
por Lorena Ferrer y en si-
multaneo con uno para
adolescentes, donde se
brindará sus conocimientos
Benjamín Islas, “son dos
personas conocedores en el
tema, que nos van a saber
orientar y dar las herra-
mientas necesarias para
este proceso”.

 El día domingo a partir

de las 10am se dará la con-
clusión de ambos talleres.

 Los organizadores tie-
nen muchas expectativas
para este fin de semana de
octubre y esperan contar
con la presencia de padres
de nuestra ciudad, de Chi-
vilcoy, 9 de Julio, Merlo,
Virrey del Pino, “es simple-
mente estos dos días don-
de nos vamos a reencon-
trar, donde nuestro dolor
se va a canalizar de alguna
u otra manera, de donde
vamos a salir renovados y
con herramientas para se-
guir transitando este cami-
no que no elegimos pero que
hoy nos toca vivir”.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

Derecho laboral
Derecho Penal

Derecho Civil y Comercial

Bragado – Chivilcoy – Mercedes – Junín

El sábado no es el mejor día para escribir de muertes
que han quedado sin esclarecer. Bragado tiene lo suyo y
a nivel nacional, surge la figura del fiscal Alberto Nis-
man, que aún navega entre homicidio o suicidio, pese a
que han pasado 7 años.

*******

 Inteligencia… Es un organismo de los gobiernos.
La Calle, en su ignorancia, estaba convencida que esta-
ba destinada a ampliar la capacidad de razonar de los
funcionarios. En realidad, estaba en un error. El Servicio
de Inteligencia está destinado a “espiar” a miembros del

 “La existencia suele estar
llena de misterios”.

propio gobierno o de la oposición, saber quiénes traba-
jan a favor o en contra.

*******

 En estos días reapareció haciendo declaraciones,
Miguel Ángel Toma, hombre de la política en tiempos de
Carlos Menem presidente. Respecto a Stiuso (foto), re-
cuerda La Calle, lo calificó como el más inteligente de los
espías… Esa afirmación ha elevado el rango de los que
se encargan de espiar por el ojo de la cerradura…

*******

 Destrozos en el monumento al potro bragado, sím-
bolo de la libertad y eje de una leyenda que terminó dan-
do el nombre a un pueblo. Parece mentira que haya quie-
nes se toman el trabajo de destruir lo que otros constru-
yeron.

*******

 Será cuestión de tratar de
identificar a los autores del daño.
Al mismo tiempo, hay que repa-
rar el destrozo causado en la
estructura del
monumento.Después establecer
algún servicio de “custodia” en
el lugar.

*******

 Pasa también en el basural
a cielo abierto que hay en Bra-
gado. En estos días trascendió
la historia real de un matrimonio
dedicado a recorrer lugares don-
de hay desperdicios en procura
de algún elemento para vender
y aumentar el escaso monto de las jubilaciones que reci-
ben. “Entre ambos solo cobran 65 mil pesos”, se explicó.

*******

 El domingo 30 habrá que saludar a Héctor Larrea. Es
que ese día cumplirá 84 años. Ya retirado de la tarea
periodística y de locución, disfruta del bien ganado des-
canso.

*******

 Eran otros tiempos… Buenos Aires era la gran ciu-
dad que atraía a los habitantes del interior en procura de
encontrar el modo de trascender a través de sus traba-
jos. La Calle se refiere a los años 30, cuando fue derro-
cado el gobierno de don Hipólito Irigoyen.

*******

 En Bragado y todo el interior, el campo ocupaba mucha

mano de obra y producía alimentos que convirtieron a la
Argentina en el granero del mundo…

*******

 En ese sentido, las cosas no cambiaron tanto. Lo
que pasa es que la tecnificación del campo fue dejando a
mucha gente obligada a emigrar a las ciudades. En un
primer momento, la incipiente industria se encargó de
tomar a los desocupados. Hasta que la modernidad llegó
también a ese sector.

*******

 Es fin de semana. Aprovechemos para rogar por el
equilibrio general que permita vivir mejor a los argenti-
nos. No somos egoístas y deseamos que el bienestar sea
igualitario.
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Llevamos su
compra a domicilio

El Barrio la Unión está de fiesta
-“El Patio de las Familias”, propuesta para un sábado distinto

 En el día de hoy, se lle-
vará a cabo a partir de las
16hs. una jornada de cele-
bración denominada “El
Patio de las Familias”, así
nos lo informó Cristian
Quesada, presidente de la
comisión.

 La misma se encuentra
organizada por la Comisión
de dicho barrio, la Secre-
taria de Cultura y la Secre-
taria de Niñez, Adolescen-
cia y Familia de la Munici-
palidad de Bragado.

 “Esta iniciativa que co-
menzó como Patio de las
Infancias y con el paso del
año y de la pandemia se
transformó en un espacio
para las familias donde la
jornada compartida es her-

mosa”, menciono Malena
Católica.

 Mientras que Laura
Benalal sostuvo: “el Patio
de las Familias no solo es
una jornada recreativa y
deportiva, sino que además
reúne a las familias e invi-
ta a la reflexión, ya que los
juegos que se llevan ade-
lante abordan los derechos
de los niños, niñas y ado-
lescentes, como así tam-
bién temáticas vinculadas a
discapacidad, personas
mayores y seguridad vial”.

 Contarán con juegos,
para todas las edades, un
espectáculo de títeres a
cargo de Diego Suárez y
además estará presente la
cantante Paloma Angione.

 Junto a los vecinos or-
ganizaron una feria del pla-
to, donde aportarán comi-
das elaboradas por ellos
que serán vendidas; tam-
bién habrá bebidas y agua
para el mate.

  “El objetivo del even-

to es, además de crear un
espacio para el encuentro
de las familias en la plaza
tan linda que tenemos, ge-
nerar recursos desde el
barrio para la compra de
juegos, que hay pocos, co-
locar los bancos en las

plazas y algunas cámaras
de seguridad para preven-
ción de delitos”, mencio-
nó al finalizar Quesada,
agregando que esperan a
toda la comunidad para
disfrutar de una tarde dis-
tinta.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Power Amp y la historia detrás
-Amparo Córdoba, para quienes no la conocen, es una gran perseguidora de
sus sueños, así lo demostró y hoy queremos compartir un poco de su historia

 Todo comenzó cuando
tenía aproximadamente 16
años, donde empezó a en-
trenar, lo cual lo cita entre
comillas, “porque la verdad
que no sabía ni sabía reali-

zar una buena técnica de
sentadilla, entrenaba dos
meses, dejaba, volvía al
tiempo y así siempre”. Aun-
que destaca que siempre su
mayor motivación fue su

hermano Alan; “él fue quien
me dio ese empujoncito que
todos alguna vez necesita-
mos para comenzar a en-
trenar”.

 Una cosa llevó a la otra,
más que nada la intriga y
el cuidado personal, sabía
que esto era lo que le gus-
taba, pero también que no
estaba haciéndolo bien.

 Entonces, en el 2018,
etapa donde se encontra-
ba cursando el colegio se-
cundario en la Escuela Nor-
mal por la mañana, decidió
que por la tarde podía via-
jar a cursar el Profesorado
de Gimnasia Rítmica y Mo-
deladora en la ciudad de
Chivilcoy. Viajaba a las 12
del mediodía y volvía de
cursar a las 21hs aproxima-
damente, todo teórico y
práctico. “A decir verdad
volvía agotada sin ganas de
salir, ni de juntarme con mis
amigos pero a su vez con-
tenta porque comenzaba

una nueva etapa, hacia lo
que más me gustaba, sa-
bía que lo estaba haciendo
con un propósito”.

 Al siguiente año sus
papás, gran sostén para
ella, le regalaron un par de
tobilleras, un par de man-
cuernas de 1 kilo y 2 ban-
das de resistencia. “Des-
pués de un año, tomé co-
raje y en 2020 comencé a
dictar mis primeras clases
por zoom en plena pande-
mia, era súper difícil ya que
no estaba presente con los
alumnos y se me dificulta-
ba mostrarles o explicarles
las técnicas exactas de los
ejercicios”. Pero cuando se
habilitaron las actividades
al aire libre se empezó a
trasladar a la pista de Sa-
lud. “Con mis pocos elemen-
tos y un parlante que siem-
pre algunas de mis alum-
nas llevaba”.

 Esto fue un gran impul-
so para que continúe estu-

diando, adquiriendo nuevos
conocimientos; realizó cur-
sos de nutrición deportiva,
personal trainer, entrena-
miento GAP, pilates, mat y
reformer y entrenamiento
funcional.

 “Hasta que por fin con
tanto esfuerzo y dedicación
obtuve mi matrícula rindien-
do mi último examen con
promedio de 9,50”.

 Tuvo la posibilidad de
dictar clases en el espacio
artístico Tusuy; “en donde
me sentí muy cómoda y doy
gracias a Gaby por brindar-

me su espacio”.
 Actualmente se encuen-

tra trabajando en el gimna-
sio VALHALLA, donde agra-
dece al dueño por confiar en
sus conocimientos y sumar-
la al equipo.

 El avance de Amparo en
lo personal y como profesio-
nal es sumamente notorio;
esta joven se esfuerza día a
día por mejorar y brindarle
a sus alumnos, lo que ella
en su momento no recibió.
“Quiero cambiar esta reali-
dad”. Su instagram es
@power.amp1

Portal del sábado, repasando la agenda…Portal del sábado, repasando la agenda…Portal del sábado, repasando la agenda…Portal del sábado, repasando la agenda…Portal del sábado, repasando la agenda…
 Los días pasan volan-

do como las golondrinas, ya
estamos llegando a los pri-

meros días de noviembre,
el momento para rogar es-
pecialmente por los seres

q u e r i d o s
que ya no
están aquí y
rezar por los
santos, mu-
chas veces,
intermedia-
rios para lle-
gar al Se-
ñor…

  El Pa-
dre Gustavo
Sosa, pá-
rroco de
San Martín
de Porres,
anticipó el
p rograma

de la celebración del santo
limeño que, con humildad y
servicio a los enfermos y
afligidos, se ganó el cami-
no a la santidad. El jueves
3 se oficiará Misa en el tem-
plo y el sábado 5, en la pla-
za Eva Perón, una serie de
actos que culminarán con
una fiesta popular. Dijo que
estarán presentes peñas de
nuestro medio y también
Paloma Angione, dejando
sus canciones.

 En el plano político na-
cional, la discusión está
centrada en las PASO,
elecciones que permiten
anticipar el sentimiento de
los habitantes. Que lo que

surja de este tema, sea
para bien. Que no termine
beneficiando a unos y des-
amparando a otros.

 El mundo deportivo y
social de nuestro país y de
otros muchos, está contan-
do las horas para el inicio
de otro Mundial de fútbol.
No resolverá los problemas,
pero arrima un poco de aire
fresco y nos acerca un
mensaje de argentinidad.
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Pie atlético – Hiperquetarosis
Hongos – Helomas (callos)

Pie diabético

María José Britez
Pedicuría

Particular o por Obra Social
OSCHOCA (choferes)
Turnos al 2342- 410293

OCTUBRE

-Se trata de una nueva Edición de la Escuela que busca
capacitar a vecinos que deseen emprender o tengan
un emprendimiento en marcha.

Se inició la octava edición de la Escuela
municipal de Emprendedores

Este proyec-
to apuntado al
Emprendeduris-
mo articulado
con la UNNOBA
y encabezado
por el área de
Pymes y Em-
prendedores del
Municipio busca
generar oportu-
nidades y poten-
ciar la innovación
y en espíritu co-
mercial de los
alumnos, bus-
cando reforzar
todo lo relacio-
nado al E Com-
merce y las redes sociales
como metodología de ven-
ta.

La bienvenida a los
alumnos la dio el Director
Gral. de Producción y Em-
pleo, donde dejó plasmado

“lo importante de aprove-
char las herramientas em-
prendedoras que servirían
para generar nuevos em-

prendimientos con docen-
tes de calidad durante el
ciclo de 7 clases que dura-
rá esta importante Edición”.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

HoyHoyHoyHoyHoy,,,,, les traemos un emprendimiento diferente, les traemos un emprendimiento diferente, les traemos un emprendimiento diferente, les traemos un emprendimiento diferente, les traemos un emprendimiento diferente, Dan Deco Dan Deco Dan Deco Dan Deco Dan Deco
 -Dialogamos con su creadora, Brisa Pader, una joven de 22 años.

 Nos contó que este
proyecto hacía varios años
que quería comenzarlo,
pero por miedo, por des-
confianza en sus habilida-
des, o por diferentes cues-
tiones, “nunca arrancaba”.

 Hasta que llego el día
de cumpleaños número 2 de
su hijo, y decidió hacerle
toda la decoración, “lo hice
con mucho amor y entusias-
mo, ya que su primer año
fue en pandemia”, aunque

anteriormente había deco-
rado su baby shower, que,
por obvias razones, lo pa-
samos encerrados. También
decoró una fecha tan im-
portante, que fue el cum-
pleaños de 15 de su her-
mana, “y así, siempre para
mi familia”.

  Específicamente sus
primas, fueron las que le
hicieron notar el gran ta-
lento que tenía para trans-
formar los lugares, para

decorarlos, “me incentiva-
ron a que trabaje de esto,
que las decoraciones eran
lo mío”, aunque Brisa con-
tinuaba sintiendo inseguri-
dad, pero fue una idea que
quedo rondando en su ca-
beza.

 Y así fue, como llegó el
día que, con miedo e incer-
tidumbre, se animó a co-
menzar. Juntó un poco de
dinero y compró sus prime-
ras estructuras, “siempre
con mucho miedo a que me
vaya mal, pero bueno el que
no arriesga no gana, dicen”.

 Desde que finalizó el
colegio secundario que se
encontraba en la búsque-
da de algo que “la llene”,
algo a lo que pudiera de-
dicarse y hacerlo con pa-
sión, “probé muchas co-
sas en estos años y nada”,
pero esto fue hasta que
llegó Dan Decó, “este em-
prendimiento que me en-
canta, amo hacer las de-
coraciones y los resulta-
dos, pongo mucho com-
promiso en cada trabajo
y mucha pasión. Vivo mi-
rando videos, buscando
ideas en internet, tips y
demás. Esto recién arran-
ca, hace un mes empezó
todo y ya tenemos fechas

reservadas hasta marzo”.
 El porqué del nombre

se lo atribuye a su hijo
Dante, “todo esto es por
y para él”, también men-
cionó el gran papel que
cumple su familia y su no-
vio Tomás, que la ayuda a
trasladarse a cada lugar
que va y a armar decora-
ciones cuando ella no pue-
de estar o siente que no
da más.

 Para finalizar los in-
vita a que puedan ver los
trabajos que realiza y los
que le quedan por reali-
zar, pueden encontrarlos
en Instagram como
@somos.dan.deco o en-
viarle un mensaje por du-
das o consultas al 2342-
554803.

 Ellos quieren ser par-
te de tu día y volverlo es-
pecial, “gracias a todas
las familias que ya confia-
ron en nosotros”.
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DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4. Muy
buen estado. Mod.
2007. Cel. 563097. V.

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.

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

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.

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

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 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.

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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

NECESITO casa
en alquiler, 2 habitacio-
nes. Alem 2235 o Cel.
452728.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado e
higiene de adultos ma-
yores. 2317 - 535688

DUEÑO ALQUI-
LA en zona Congreso,
departamento de un
ambiente. Para una
persona. Tel. 2342 -
448506. V. 26/10

DUEÑO VENDE
casa impecable- 77
mts. Lote de 400 mts.
Zona escuela Normal.

Cel. 1565933848.
V. 31/10

COMPRO auto o
camioneta. Pago conta-
do. Cel. 2342 -450310.
V.7/11

SE OFRECE Sra.
para cuidado de perso-
nas mayores, por la
ma?ana. Buenas refe-
rencias. 2317- 535688.

SE OFRECE mu-
jer para el cuidado de
niños y limpieza de ho-
gar, experiencias com-
probables.

Por consultas al
W h a t s A p p
2342564527.
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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

4858
1956
4758
7737
6189
9824
6397
6655
4160
8144
2572
1002
2113
8472
1566
9598
0044
8011
8230
1294

1098
9129
1394
1927
1477
0993
5337
1585
1146
0727
5925
0158
0888
8377
8226
1085
0761
0612
4393
1985

4824
2105
0220
0545
1568
1238
2325
5852
8570
4417
1253
6188
4707
3799
1894
2929
9745
2746
2615
8348

3312
3543
7610
6648
4924
7279
4075
1228
4990
6919
2973
3315
8786
4277
7481
2565
8716
3546
0023
9262

Ariel Groba
Ingeniero Mecánico

MP 57.475

Informes Técnicos de Trailers
Categoría O1

2342-15451368
arielgroba@hotmail.com

Programa Fiestas Patronales 2022
1970- 52º aniversario – 2022
Creación Parroquial

-LUNES 31 DE
OCTUBRE

POR LAS VOCACIO-
NES SACERDOTALES

Y RELIGIOSAS

19:00 a 21:00 hs.: Ado-

ración al Santísimo

-MARTES 1 DE
NOVIEMBRE

POR LA
SANTIFICACION

DEL PUEBLO DE

DIOS

19:00 hs.: Santa Misa
templo parroquial.

 -MIERCOLES 2 DE
NOVIEMBRE

CONMEMORACION
DE TODOS LOS FIE-

LES DIFUNTOS
11:00 hs.: Santa Misa

Cementerio en Mechita
15:00 hs.: Santa Misa

en Cementerio Comodoro
Py.

17:00 hs.: Santa Misa
en Solar de Paz.

19:00 hs.: Santa Misa
templo parroquial.

-JUEVES 3 DE
NOVIEMBRE

FESTIVIDAD DE SAN
MARTIN DE PORRES

20:00 hs.: Santa Misa
templo Parroquial

Finalizada la Misa ac-
tuará Coro Polifónico
Constantino

-VIERNES 4 DE
NOVIEMBRE

POR NUESTRA PATRIA
19:00 hs.: Santa Misa

templo Parroquial

-SABADO 5 DE NO-
VIEMBRE

Finalización  Fiestas
Patronales

11:00 hs.: Confirmación
en Olascoaga.

19:00 hs.: Procesión.
Punto de Partida Templo
Parroquial

Finalizada la procesión,
Santa Misa en la Plaza La
Estación

Expo De La Santidad
Sorteo del Chancho

móvil
Las Celebraciones de

este día estarán presididas
por Mons. Ariel Torrado
Mosconi.

GRAN FESTIVAL, con
cantina.

Murió el pianistaMurió el pianistaMurió el pianistaMurió el pianistaMurió el pianista
estadounidenseestadounidenseestadounidenseestadounidenseestadounidense
JerrJerrJerrJerrJerry Lee Lewis ay Lee Lewis ay Lee Lewis ay Lee Lewis ay Lee Lewis a
los 87 añoslos 87 añoslos 87 añoslos 87 añoslos 87 años

Su representante, Zach
Farnum, confirmó la noticia
y explicó que el artista mu-
rió por causas naturales

 El pianista y cantante
estadounidense Jerry Lee
Lewis, uno de los pioneros
y más influyentes artistas
del rock and roll del siglo
XX y autor de memorables
éxitos como “Great Balls of
Fire” y “Whole Lotta Sha-
kin’ Goin On”, falleció  a los
87 años.

Según informaron dis-
tintos sitios especializados
estadounidenses, la noticia
fue confirmada por su re-
presentante, Zach Farnum,
quien explicó que el artista
murió por causas naturales
en su vivienda del condado
de DeSoto, al sur de la ciu-
dad de Memphis y en el
estado de Misisipi.

 Nacido en septiembre
de 1935 en Luisiana, Lewis
comenzó a demostrar su
talento en las teclas desde
su muy temprana juventud,
y construyó una carrera en
la que combinó géneros
como el rockabilly, el gos-
pel, el blues y el country con
el añadido de una pirotéc-

nica presencia sobre los
escenarios que le valió el
apodo de “The Killer”, o “el
asesino”.

“Baby Baby Bye Bye”,
“Breathless”, “You Win
Again” y “High School Con-
fidential” fueron algunas
más de sus recordadas in-
terpretaciones, parte de
una obra que le valió más
de diez Discos de Oro cer-
tificados, entre ellos su ál-
bum más vendido, “Last
Man Standing”, lanzado en
2006 con la participación en
dueto de distintas figuras
de la música.

 A pesar de los escán-
dalos, polémicas y proble-
mas de adicción que atra-
vesó durante su apogeo,
Lewis consiguió reponerse
y, aun tras sufrir un ataque
cerebral a principios de
2019, continuó presentán-
dose en vivo y componien-
do nuevos repertorios.
(DIB)

9113
8586
6581
4472
5911
6282
9518
6216
4178
7426
1405
0981
3659
6341
1930
1126
6958
0145
3296
2096

5820
9185
6638
1919
6182
6627
3587
2022
8179
7272
8664
5545
5091
5240
3887
8178
7389
8241
3643
5347
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DOMINGO

SABADO

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De 8.00 a 24.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

De  8.00 a 8:00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

3,3 has - Cruce de rutas 5 y 46 - Estratégica
ubicación -  sin mejoras, ideal para loteo. títulos en
regla. Consultas, informes y valores unicamente en for-
ma personal en N/ oficinas de calle Italia 18 - Braga-
do.-

*IMPORTANTE: En VENTA/ALQUILER, SOLO tomamos
propiedades en EXCLUSIVO y CON TITULOS EN DEN.

Mayormente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 24º

Viento (km/h) 23-31.

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

De 8:00 a22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

TATIANA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Tatiana Vandoni.

MELLIZOS

 En la fecha cumplen
años los mellizos María
Catalina y Esteban Sebas-
tián Allignani y serán salu-
dados por tan grato moti-
vo.

GRATA FECHA

 Viviana Guerra es sa-
ludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

FRANCO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Franco Battistin
Lotúmulo por su cumplea-
ños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Tomás Zuran y será
saludado en una reunión.

GRATA FECHA

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

AGASAJADO

 Claudio Cobas es aga-
sajado hoy al cumplir años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años “Tony” Fernández y
será saludado por familia-
res y amistades.

SALUDADO

 Gabriel Ignacio Andu-
jar es saludado hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

ORIANA

 Hoy cumple años Oria-
na Roldán y será saludada
en una reunión.

MARIA V.

 Junto a familiares y
amigos es saludada por su
cumpleaños María Valeria
Lencina.

SALUDADA

 Familiares y amistades
saludan a Esther Noemí
Oscar de Yaben al recordar
su cumpleaños.

JUAN CRUZ

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Juan
Cruz Mussini.

15 AÑOS

 Dolores Iradi Ginastas-
sio es saludada hoy al cum-
plir 15 años.

SALUDADO

 Walter “Tucuta” Molfe-
so es saludado en la fecha
al agregar un año más a su
calendario personal.

MIA VALENTINA

 Hoy cumple 5 años Mía
Valentina Pietrobelli Mas-
solo y será saludada por tan
grato motivo.

5 AÑOS

 Zoe Agustina Mendo-
za Rodríguez es saludada
hoy al cumplir 5 años.

MILO YUTHIEL

 En la fecha cumple
años Milo Yuthiel Perafán
Cerizola y será saludada en
una reunión.

CUMPLEAÑOS FELIZ

 Hoy arriba a los 60 años
el Sr. Rubén Dacal motivo
por el cuál será saludado
por familiares y amigos.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Importante charla para comprender la
sexualidad en las personas discapacitadas
• La jornada fue organizada desde la Municipalidad de Bragado y disertó la Lic. María Marta Castro Martín
• La charla de ESI buscó generar conciencia sobre los mismos derechos sexuales de las personas
discapacitadas

 Hablar sobre sexualidad mu-
chas veces puede ser difícil por
los tabúes existentes, si habla-
mos entonces de sexualidad en
las personas discapacitadas, qui-
zás se puede complejizar un poco
más por la subjetividad que cada
persona tenga. Por eso es para
destacar la jornada brindada ayer
en el Centro Cultural Florencio
Constantino, impulsada por la
Municipalidad desde la Secreta-
ría de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia a cargo de la doctora Laura
Benalal y puntualmente desde el
área de Discapacidad que dirige
Silvina Flores.

 La misma consistió en una
charla de ESI (Educación Sexual
Integral), orientada a personas
con discapacidad, personal y pro-
fesionales que trabajan con ellos,
como así también sus familias. La
misma estuvo a cargo de la licen-
ciada María Marta Castro Mar-
tín, quien, mediante una dinámi-
ca muy activa, buscó generar la
concientización en relación a que

las personas discapacitadas tie-
nen los mismos derechos, inclu-
so los sexuales.

 Silvina Flores, directora de
Discapacidad de la Municipalidad
de Bragado explicó que la prime-
ra parte de la charla fue infor-
mativa. “Se generó un ida y vuelta
continuo con los asistentes, fue
muy interesante”, expresó al mis-
mo tiempo que comunicó que la
segunda parte consistió en el

desarrollo de un taller colabora-
tivo participativo.

 Comentó que la jornada fue
de “…mucho conocimiento y mu-
cho aprendizaje.  Eso es impor-
tante, porque es a lo que apun-
tábamos, a que las personas con
discapacidad se puedan auto per-
cibir. Que las familias y las per-
sonas que trabajan con ellos pue-
dan asistir, colaborar, apoyar y
entender que todos somos per-
sonas sexuales y qué tenemos los
mismos derechos.

 En relación a la licenciada
María Marta Castro Martín, Sil-
vina Flores nos comentó, “vino
desde Capital y es una profesio-
nal con una vasta trayectoria en
todo lo que es educación sexual
y en lo que es discapacidad”.

 Desde el enfoque que se bus-
ca desde la Municipalidad de Bra-
gado, Silvina Flores expresó, “La
Dra. Laura Benalal (Secretaria de
Niñez, Adolescencia y Familia),
está siempre muy interesada en
que esto se trabaje y se conoz-
ca. También lo trabajamos junto

con la Inspectora de Nivel Espe-
cial y se invitó a las instituciones,
a los docentes y demás profesio-
nales que trabajan. Se invitó a
las familias y al público en gene-
ral” y comentó que, si bien fue
buena la asistencia, podrían ha-
ber concurrido más personas. Al
respecto expresó: “Nosotros va-
mos a seguir insistiendo en la in-
formación, en la formación sobre
el tema así que seguramente que
va a volver a repetirse en nues-
tra ciudad”.

 Finalmente, Silvina Flores
agradeció a la gente del teatro,
como así también al personal de
discapacidad, “…que me apoyan
incondicionalmente en todo lo que
se proponga. Trabajar con perso-
nal así es un placer. La Dirección
de Discapacidad tiene un perso-
nal municipal que realmente se
pone el trabajo al hombro y eso
es de destacar, ojalá que ocurra
en todas las direcciones, pero yo
debo destacar lo que ocurre por
lo menos donde yo trabajo”.


