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Adrián Senesi, artesano
de prendas camperas
-En diálogo con “Beto” Murno, relató su aprendizaje y actualidad

Esperado regreso delEsperado regreso delEsperado regreso delEsperado regreso delEsperado regreso del
Mercado en tu BarrioMercado en tu BarrioMercado en tu BarrioMercado en tu BarrioMercado en tu Barrio
-Será hoy de 9 a 13 hs, en
la plaza 25 de Mayo

Equipo de Bragado
Cicles presente
-Hubo pruebas en
San Vicente, con dos
especialidades

Cuando el fútbol esCuando el fútbol esCuando el fútbol esCuando el fútbol esCuando el fútbol es
noticianoticianoticianoticianoticia
-Posiciones de Primera y
Ascenso; programa de
El Picado

Covid-19: Se
registraron 28
casos positivos
-Hay 5 pacientes
internados y se dieron 71
altas
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Edicto

 El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
LUIS RAUL FONSECA y
EMILCE NOEMI CAT-
COF. Bragado, 1 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de ANA ESTER CIRI-
GLIANO.

Bragado, 3 de Febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, cita y emplaza
por treinta días, a here-
deros y acreedores de
FLAVIA ANDREA ECHE-
VERRIA.

Bragado, 02 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
AMADORA CARLOTA
DE LA BARRERA.

Alberti, 4 de febrero
de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :

dht74@yahoo.com.ar

EDICTO

EI Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de PEREIRA ANTONIO
MODESTO y
D’ANGELO VICENTA.

Bragado, 3 de Febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del martes 8 de febrerodel martes 8 de febrerodel martes 8 de febrerodel martes 8 de febrerodel martes 8 de febrero

 ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Fa-
miliares y los programas Alimentar para AUH y Hogar.

-Jubilaciones y pensiones
 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por

ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 1 cuyos haberes NO
SUPEREN la suma de 32.664 pesos.

-Asignación Universal por Hijo y Asignación
Familiar por Hijo

 Con la utilización de la tarjeta de débito, hoy perci-
ben la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Fa-
miliar por Hijo, titulares con documentos concluidos en 1.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan Argentina contra el Hambre del

Ministerio de Desarrollo Social, ANSES acompaña con
el pago del programa Alimentar.  Hoy cobran titulares de
AUH con documentos finalizados en 1 en la misma cuen-
ta de la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría de Energía impulsan en con-

junto el Programa Hogar, mediante el cual se otorga un
subsidio para la compra de garrafas en viviendas que no
están conectadas a la red de gas natural. Hoy cobran
este beneficio las personas con documentos terminados
en 1.

 www.anses.gob.ar

Parte de Prensa Policial

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO

COVID-19: Informe del lunes 7 de febrero 2022COVID-19: Informe del lunes 7 de febrero 2022COVID-19: Informe del lunes 7 de febrero 2022COVID-19: Informe del lunes 7 de febrero 2022COVID-19: Informe del lunes 7 de febrero 2022

ROBO
EN ESCUELA

DE BOXEO

 El día 06/02 denunció
el señor Chiara Marcos,
presidente de la escuela de
boxeo ubicada en calle Ave-
llaneda N° 1765 de Braga-
do, que en el día de ayer
tomó conocimiento que per-
sonal docente se retiró del
lugar a las 17:00hs, dejan-
do todo en condiciones y
ayer advirtió que habían
dañado la puerta de acce-
so  y sustrajeron: un (1)
bolso marca Corti, color
negro de aproximadamen-
te 70cm de largo por 40 cm
de ancho; dos (2) inguina-
les femeninos de color rojo,
fabricado en cuero de los
cuales no recuerda marca;
dos (2) pares de guantes
de boxeo de marca Corti
color rojo y azul, fabricados
en cuero y rellenos con

goma espuma; dos (2) ca-
bezales fabricados en cue-
ro y rellenes con goma es-
puma, de color rojo, marca
Corti; seis (6) pares de
guantes de boxeo, todos de
color rojos y negros, fabri-
cados en cuero y rellenos
con goma espuma no recor-
dando marca; cuatro (4)
juegos de sogas para sal-
tar de varios colores, de los
cuales desconoce marca,
una de ellas con empuña-
duras de plástico; dos (2)
pelotas inflables de goma
de color azul; cinco (05)
colchonetas de goma y
goma espuma de color ne-
gras rectangulares de
1,20mts de largo por 70 cm
de ancho aproximadamen-
te; cinco (5) discos circula-
res utilizados para pesas de
hierro de color negros, de
10 kilos cada uno; tres (3)
mancuerna de hierro de 5,
6 y 8 kilos de color negras;

tres (3) ban-
das elásticas,
de goma de co-
lor azules de
1,20 mts de
largo.

En el lugar
trabajaron los
peritos de la
Policía Cienti-
fica y por es-
tas horas aún
continuan tra-
bajando en la
investigación
el personal del
Gabinete Téc-
nico Operati-
vo de la comi-
saría local y la
DDI de Bra-
gado.

Los hechos
fueron caratu-
lados Robo in-
terviniendo la
Fiscalía N° 4
de Mercedes.

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 23 hi-
sopados (9 positivos).

 En laboratorios priva-
dos hubo 12 testeos (5 po-

sitivos).
Criterio de contacto

estrecho: 14. Se trata de
17 pacientes femeninos y 11
masculinos de entre 1 y 76

años.
-En total se realizaron

35 testeos: 14 positivos y
21 negativos.

-Se otorgaron altas a 71
pacientes.

Del total de positivos,
23 pacientes tienen dos
dosis.

-Activos: 293 pacientes
(5 internados).
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Llevamos su
compra a domicilio

OFRECE EN VENTA:
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada e/ Corrientes

y E.Rios. (A terminar) Consta de living, cocina comedor, baño,
garaje y un dormitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-

(1233) Casa: En calle Saavedra y Rivadavia. Consta de
estar, comedor, cocina, baño, galería y patio con quincho y
parrilla en P.B. y 3 dormitorios, baño y terraza en P.A. Consul-
te.-

(1524) Casa: En calle Laprida e/ Moreno y Ameghino. Consta
de cocina, comedor, living, 2 dormitorios, baño, garaje, depen-
dencia  y patio. Consulte.-

(1564) Casa: En calle Necochea y 12 de Octubre. Consta
de 2 dorm, hall, cocina, baño, galería, garaje, patio y depen-
dencia con baño. Consulte.-

(1322)Terreno: En calle Brandsen e/ Avellaneda y Urquiza.
De 23 x 55 mts. aproximadamente. Consulte.-

(1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte. Consta de estar,
cocina comedor, dos baños, dos dormitorios, estar comedor,
galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Escalada y G. Paz.

Consta de estar, comedor, cocina, toilette, baño, 3 dormitorios,
pozo de aire, terraza. Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Camelias (Barrio
Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox. Consulte.-

(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y Laprida. Consta
en PB cochera, estar comedor, escritorio, cocina, baño, un
dormitorio, pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-

(1498) Casa: En calle Irigoyen e/ Pellegrini y Belgrano.
Consta de garaje, living, dos dormitorios, dos baños, comedor
diario, cocina, lavadero, galpón y en Planta Alta dormitorio con
baño. Consulte.-

(1398) Depto.: En calle Lavalle y Pellegrini. Consta de 3
dormitorios, cocina-living-comedor 2 baños y balcón. Consul-
te.-

Bragado Cicles estuvoBragado Cicles estuvoBragado Cicles estuvoBragado Cicles estuvoBragado Cicles estuvo
presente en San presente en San presente en San presente en San presente en San VicenteVicenteVicenteVicenteVicente
-Se corrió en dos especialidades, siendo Luca Soldá
el mejor clasificado

 El día domingo se co-
rrió en la ciudad de San
Vicente, una doble fórmu-
la: Pelotón en ruta 120 km,
y más tarde una contra re-
loj individual de 9km.

En la primera etapa, en
línea se clasificaron:

1° Nicolás Canova
2° Matías Duke
3° Ariel Sivori
4° Nicolás Pallares
5° Enrique Estévez
6° Facundo Bassi
7° Luca SOLDÁ.

En la contra Reloj ganó
1° Arián Echeverri
2° Facundo Bassi
3° Matias Duke.

Y en la general, la cla-
sificación final fue:

1° Duke Matías
2° Canova Nicolás
3° Sívori Ariel
4° Pallares Nicolás
5° Bassi Facundo
6° Echeverri Arián
7° Serrano Juan
8° SOLDÁ Luca (Braga-

do cicles club)
9° Richard Gabriel
10° Vale Braian (Roda-

dos Tito)

 Bragado cicles agrade-
ce a: STM Bragado, IDN
nutrición, Bragado Club,
Municipalidad de Bragado,
MegaShop Express, Profit-
Lab, pinturería Arco Iris,
Luis Marra, CASLA amue-
blamiento, EPICO CAFE
+RESTO, KIOSCO 6645 de
Horacio Dana, CYPREN,
UATRE seccional 403, Leu-
QueN indumentaria para la
mujer, Panadería la Esta-
ción, Leopard indumentaria,
al señor Walter Campo (9
de Julio) carnicería de Mar-
tin Potte, frutas y verdu-
ras Chuchy.
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Pasatiempos por Flavia Daniela Perone

Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

Cruzadex
2 letras:Ae -Am – Ar

– Ba –La– Lo – Ma– Rg
- Ro–Rt –Ru -  Se – Sp –
Ta.

3 letras:Aar –Ara–
Era – Noa - Oca-– Osa
– - Ren – Ría.

4 letras: Calla – Caso
– Nilo.

5 letras: Calma– Go-
teo – Robar.

6 letras:Calará– Nó-
made – Pelear - Restar
– Sueños– Tiempo.

7 letras: Acelera
9 letras: Esperanza –

Paciencia.

Solución en la Página 11

 Una casita de adobe junto a un preci-
picio, es el triste presente de la familia de
Rayan… El pequeño que cayó a un pozo
en Marruecos no pudo ser salvado a pe-
sar de los esfuerzos de las fuerzas de se-
guridad -Una región marcada por la po-
breza, la falta de agua y los pozos aban-
donados.

�������

 “Estoy completamente destrozado”. La
frase la escribió un anónimo internauta
marroquí en su cuenta de Twitter y refleja
la conmoción de todo Marruecos por la
muerte de Rayan, el nene de 5 años que
cayó accidentalmente en un pozo y que
murió poco después de ser rescatado tras
cinco días de esfuerzo por parte de dece-
nas de socorristas.

�������

 El “pequeño Rayan” fue rescatado el
sábado del pozo de 32 metros de profun-
didad al que había caído el martes pasado
en la zona montañosa del Rif, en el norte
del país africano. Convencidos de que es-
taba vivo, la multitud que seguía el resca-
te en el lugar vitoreaba mientras el menor

era trasladado a una ambulancia,
donde lo esperaban sus padres,
Khaled y Wassima.

�������

 Sin embargo, minutos después
de que la ambulancia se alejara, el
palacio real informó que el niño ha-
bía muerto. ”Tras el trágico accidente
que costó la vida al niño Rayan Oram,
Su Majestad el rey Mohamed VI lla-
mó a los padres del difunto, falleci-
do tras caer a un pozo”, indicó el
gabinete real marroquí en un comu-
nicado.

�������

 La prensa marroquí reflejó todo el dolor
que siente el país norafricano por la trági-
ca muerte de Rayan.

 Los titulares lo decían todo: “Epílogo
trágico” o “Tristeza y conmoción en Ma-
rruecos, algo que ha despertado en todo
el mundo los valores de la humanidad”,
fueron las frases más utilizadas en los
medios locales.

�������

 Incluso, el papa Francisco elogió el
domingo a Marruecos por la manera en
que su población se esforzó por salvar a
Rayan y “darlo todo”. A pesar de la muer-
te del niño, el Pontífice dijo que fue “be-
llo” ver al pueblo marroquí unirse para
salvarlo.

�������

 El pozo al que cayó el pequeño Rayan
no es solo un agujero en la tierra. Es el
intento frustrado de alcanzar un sueño tan
sencillo como tener agua en una región
escasa de oportunidades y donde los ni-
ños apenas suelen terminar la escuela pri-
maria. Hubiera sido hermoso un final feliz,

aunque se puede asegurar que Ra-
yan está en el mejor  lugar, en un
cielo de luz y ya sin sentir dolores
físicos.

�������

 La historia de EMANUEL… Le
tocó vivir en Rosario y crecer de-
masiado rápido, con poca asisten-
cia a la escuela y con tentaciones
cercanas, más fáciles de aceptar
cuando la pobreza no espera. Se fue
de la casa de su papá a los 17 años
y vivía en un pasillo, dedicado a la
venta de drogas de todo tipo…, en
un ambiente de alto riesgo.

�������

 Andaba siempre con un arma y se sen-
tía protegido. Aun así, había predicho que
habría de morir antes de cumplir 20 años.
Los diarios anunciaron su muerte después
de recibir 5 disparos. Había nacido en Pa-
raguay- Roguemos porque haya encontra-
do la paz. Duele saber que estas cosas
pasan tan cerca… “Ema” tenía solo 17
años…

�������

 La Calle tiene una tercera historia. No
es tan dolorosa porque tiene esperanzas
como telón de fondo… Como nos queda-
mos sin lugar, la dejamos para mañana…

“Es raro encontrar pocas historias con
finales felices, como para salir a contar”.

Camellos en medio de la arena desértica. Estos animales
toman agua una vez a la semana…
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ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION

PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA

Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

Actualizando informaciónActualizando informaciónActualizando informaciónActualizando informaciónActualizando información
de nuestro fútbolde nuestro fútbolde nuestro fútbolde nuestro fútbolde nuestro fútbol
-Después de jugadas dos fechas
del torneo Clausura

 En el diario del lunes nos quedó pendiente el partido
entre Nuevo Horizonte y Sportivo Bragado. Hoy decimos
que terminó empatado en un gol por equipo.

RESULTADOS DEL ASCENSO
-Último Foco 5 – Los Ponis de River 0 – Mechita vs. El

Verde igualaron 0 a 0.
 Posiciones: El Verde 4 puntos; Último Foco 3; Par-

que San Martín 3; Mechita un punto y Los Poni, sin pun-
tos.

POSICIONES DE PRIMERA
-Zona “A”: 1º) Bragado Club 6 puntos; Salaberry 3:

Sportivo y Nuevo Horizonte uno y Sportivo Warnes 0.
-Zona “B”: SEMB 4 puntos.

¡Volvimos…! Llamando de la
colonia de Adultos Mayores

Territory el vehículo más equipado,
se encuentra en Forcam 9 de Julio
-Se puede probar a través de un Test Drive

 Territory, la SUV de
Ford que establece un nue-
vo estándar para este tipo
de vehículos en términos de
confort, tecnología y segu-
ridad, ya está en Forcam 9
de Julio.

 La nueva Territory es
una muestra más del rum-
bo estratégico de la mar-
ca, poniendo en el centro
las preferencias del cliente
respecto de una experien-
cia más segura y conforta-
ble en base a tecnología de
avanzada con propósito.

 Esta SUV cuenta con
un motor 1.5L turbo con
inyección directa, 143CV,
225NM de torque y trac-
ción delantera. Además,
tiene una transmisión au-
tomática CVT con ocho
marchas.

 Desde Forcam 9 de
Julio informaron que se
cuenta con unidades para
la realización de un test
drive de la Territory, tanto
en la concesionaria de La
Rioja y Mendoza, como en

ruta nacional 5 y Rotonda
Raúl Alfonsín.

 Los interesados podrán
pasar por ambos lugares
solicitando el denominado
test drive y tomar contac-
to con el vehículo más equi-
pado en su segmento.

Territory está equipada
con asientos delanteros
calefaccionados y refrigera-
dos, y el del conductor tie-
ne regulación eléctrica.

 A su vez, posee tapi-
zados de cuero, volante
multifunción, apoyabrazos
central y traseros y clima-
tizador automático con sa-
lida de aire en plazas tra-
seras.

La tecnología es un pi-
lar fundamental en este
vehículo que garantiza el
mayor confort y funcionali-

dad:
-Sistema de conectivi-

dad con pantalla multitác-
til de 10” SYNC Touch com-
patible con Android Auto y
Apple Car Play

-Control por voz blue-
tooth y puertos USB

-Posee un tablero total-
mente digital configurable
con tres modos de diseño:
clásico, deportivo y moda.

 Luego del párate por
cuestiones de pandemia, te-
nemos la alegría de infor-
marles que volvimos a la
COLONIA de vacaciones
para nuestros ADULTOS
MAYORES… El retorno se
dio en el día de ayer don-
de, junto a nuestros profe-
sores, pudimos pasar una
linda mañana con juegos,
muchas risas, gimnasia y

actividades en pileta
-Para cualquier infor-

mación comunicarse al
2342-406478.

 Por último les pedimos
y contamos que estén aten-
tos a nuestras redes socia-
les; se vienen lindas cosas
para nuestros Adultos Ma-
yores.

(Gacetilla)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

CHARLA DE SÁBADO

La vigencia de un oficio tradicional, en diálogo con      Ad
 El sábado a la mañana, luego de una noche algo lluviosa, después de tanto

tiempo de seca en esta región, me dispuse a visitar a un excompañero de
trabajo, de esos que se hacen mientras se estudia en periodos de vacaciones,
que pasado un tiempo prolongado nos volvimos a reencontrar, me refiero a
Adrián Senesi.

 Y vuelvo a recalcar
lo de la lluvia porque
estuve conversando con
él para hacer esta nota
acerca de una de sus
pasiones, que tiene des-
de joven y que está muy
arraigada al campo: La
platería criolla.

 Así nomás, Adrián,
desde su negocio de la
calle San Martín va in-
tercalando esta con su
otra pasión, la pesca.
Comenzó de chico, en

sus ratos libres, hacia algo
de soguería, pero como era
algo nuevo y la ansiedad de
tener algo terminado rápi-

do y como bien lo dice “las
cosas rápidas no terminan
bien, todo lleva un proce-
so, un tiempo”, “pero no me

terminaba de convencer”,
“gracias a un amigo que me
dio una mano muy grande,
el reconocido soguero bra-
gadense Néstor Echeto,
por las tardes entre mates
y charlas, me fue guiando,
enseñándome las técnicas,
y de a poco comencé ha-
ciendo algunos trabajos,
pero no me convenció y dejé
de lado la soguería”, aun-
que aún hoy por algún pe-
dido de clientes hace algu-
nos trabajos.

  Siempre arraigado a la
actividad del campo, encon-
tró un oficio “andaba a ca-
ballo, desfilaba, tenía caba-
llos, entonces empecé con
las prácticas en platería…
Ahí nomás me fui a Bue-
nos Aires a comprar mate-
riales, comencé haciendo
inventos, me imaginaba que
quería hacer una hebilla,
empecé a calar monedas,
de la conquista del desier-
to, del ñandú, hacía un di-
bujo y la trabajaba” y de a
poco comenzó ya sabiendo
calar, y tratando siempre de
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Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483 – Cel. 2342 405372

VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

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.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

Se encontraron
estos gatitos
en Barrio
Ripari, calles
Pacheco
y Curiale

Se los nota bien
cuidados por lo
que se cree que
pudieran tener fa-
milia.

Si alguien los reconoce como pro-
pios contactarse al teléfono móvil:
2342-557815.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Llevamos su
compra a domicilio

n      Adrián Senesi
estar de buen ánimo y ga-
nas, “porque este trabajo
depende mucho el estado
de ánimo y no estar ten-
sionado; ahí es donde em-
pezás rompiendo las hojas
de sierra”.

 “Al principio empezar a
calar es difícil, incluso no se
corta como un arco de sie-
rra tradicional, en la plate-
ría los dientes de sierra van
hacia abajo; sobre una es-
taca de madera y se cala
en forma vertical”, todo se
hace en forma artesanal la
máquina no existe, “0 má-
quina”, diría Adrián, “es por
eso que las piezas si bien
son parecidas, no iguales’
se ven diferencias, que son
mínimas”, ya con casi 25
años de trabajos en plate-
ría, cada vez lo ha ido per-
feccionando más.

 “Al principio fue algo
difícil, le pedí ayuda a un
joyero de la ciudad, pero por
distintas circunstancias no
me pudo dar una mano’, ya
algo me había ido guiando
Echeto, que si bien es so-
guero, también hace traba-
jos finos de platería”. Pa-
sado el tiempo en una fies-
ta del caballo en la mues-
tra que se hace en la es-
cuela 1, “había un artesa-
no trabajando y yo lo ob-
servaba, me pregunta si me
gustaba y ahí nomas le co-
menté que yo estaba ha-
ciendo algo, y para sorpre-
sa mía el platero era Arman-
do Ferreyra, el mejor orfe-
bre, el Maradona del cin-
cel,” proveniente de Olava-
rría, donde tiene una Es-
cuela de orfebrería”.

 “Ahí entablé una char-
la con Armando y me invitó
a que le llevara los prime-
ros trabajos que había he-
cho, si bien no eran lindos
a mi gusto, porque era el
comienzo y no tenía nada
de experiencia”. Me vio con
mucho entusiasmo y me

hizo una propuesta, me dio
una beca para que vaya
aprender en su escuela,
solo tenía que pagarme el
viaje, pero las herramien-
tas eran pesadas, no tenía
movilidad, me tenía que
manejar a dedo y llevar las
balas para cincelar, que son
pesadas y es lo primordial,
que si bien fui un par de
clases, se puso difícil”.

 Además hizo unos cur-
sos en Capitán Sarmiento
y gracias al director de
Cultura de ese entonces,
y que actualmente continúa
en su cargo Jorge Bojani-
ch y de la mano de Echeto
se le fueron abriendo mu-
chas puertas, de Bragado
es un ícono en la soguería,
como dice al principio que
Néstor, “fue una parte de
mi formación, el haberme
acompañado en mis viajes,
para mí es un referente y
un amigo, con él conocí un
montón de ferias, la Cahua-
né de Capitán Sarmiento,
por él lo conozco a Jorge,
que empezó a organizar
cursos y venía Diego Ferre-
yra, de Mar del Plata, so-
brino de Armando y que
tiene el estilo de los plate-
ros de Olavarría, un cince-
lado muy barroco, cargado,
con él estuve cursando 2
años, donde simplificaron
las cosas y aprendí muchas
técnicas; aparte agilizaba el
trabajo, se hacía más fácil,
no tan rutinario, era como
que me faltaba eso, de ha-
cer más llevadero el traba-
jo y le encontré otro gusto
a la platería”.

 También hizo una rese-
ña donde observó que el
estilo de esa zona es ba-
rroco y muy cargado “y me
gustan más los trabajos de
nuestra zona de la región
pampeana, (son más bien
lisos), entonces trato de
mechar un poco el estilo de
nuestra zona, con los esti-

los de Olavarría”
 En cuanto al trabajo,

hoy por hoy está comple-
to, ya que en estos dos
años de pandemia la gente
no viajaba, no había even-
tos y ese dinero lo inver-
tían  en platería. “Todos los
eventos que había estaban
suspendidos entonces la
gente contaba con dinero,
era el momento de comprar
una rastra, cambiar el cabo
de un cuchillo, me falta una
yunta…”, “tengo algunos
contactos en el exterior y
mando piezas.

-Su trabajo empieza,
invierno y verano todos los
días a las 04 de la mañana;
“tengo la suerte de vivir en
una quinta y tener el taller
enfrente”.

 Adrián Senesi de andar
tranquilo, ya que su traba-
jo así lo requiere, con co-

nocimiento y su amable tra-
to con la gente, se ha ido
ganando un lugar en este
Bragado, que sigue con las
tradiciones argentinas que
no se deben perder….
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29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

Distinguida vivienda para reciclar. Dos plantas
con gran terreno. Av. Pellegrini entre Rauch y Prin-
gles.

*****
Señorial casa frente a la centenaria plaza “25
de mayo”  escritorio - 3 dormitorios – 3 baños –
living – comedor – cocina – dependencias de servicio
– patio – parrilla

*****
Casa en dos plantas - Pringles entre Pellegri-
ni y Belgrano – 3 dormitorios – 2 baños – garaye –
living – comedor – cocina – patio – parrilla

Este Cuento, que te Cuento, no es Cuento
 Había una vez, un pue-

blo con habitantes felices,
más o menos felices e infe-
lices. No todos al mismo
tiempo y, además, se iban
turnando para tener los
distintos estados de ánimo,
según lo que le ocurría a
cada uno.

 Los gobernantes se
preguntaban ¿Qué podría-
mos hacer para que todos
estén siempre felices.

 Bien sabido es que los
gobernantes hacen todo lo
posible y algunas veces, lo
imposible, para brindarle
felicidad a su pueblo.

 Luego de muchos inten-
tos, decidieron convocar a
un plenario de notables,
todos habían pasado por la
Universidad, lo que asegu-
raba el éxito para lo que
ellos propusieran. Fue así
que conformaron una comi-
sión y decidieron confeccio-
nar un Plan Urbano Am-
biental. Allí se establece-
ría todo lo que los habitan-
tes iban a poder hacer se-
gún el lugar donde vivían.
Con este plan regularían to-
das las actividades. En ese
centenario pueblo, ya con-
vertido en ciudad, harían

una ciudad ideal. Nada que-
daría librado al azahar. Se
dividiría el pueblo en zonas
y cada una de ella estaría
destinada a viviendas, co-
mercios, industrias. No im-
portaba si en el lugar des-
tinado a viviendas ya había
comercios o viceversa. Lo
importante era que todos
fueran felices y seguro que
de esa forma lo lograrían.
Fueron más lejos aún, es-
tablecieron que la zona
céntrica ya no se podía di-
vidir los terrenos con un
frente menor a 15 metros.
No importaba que en la
provincia que regía los des-
tinos de ese pueblo había
una ley que facultaba a di-
vidirlos en 12 metros de
frente, ni que ya estaban
casi todos los terrenos di-
vididos y que, si había al-
guno que aún restaba frac-
cionar, pondría al propieta-
rio en estado de discrimi-
nación, ya que el de al lado
pudo y él no.

-Con el código termina-
do, el gobernante de tur-
no, no terminaba de poner-
lo en vigencia, ya que, de
esa manera, algunos pobla-
dores podían seguir hacien-

do las actividades que, se-
gún el papeleo, no se po-
día. De puro malo, nomás,
para que no fueran total-
mente felices. Pero el 5 de
diciembre de 2015, el go-
bernador de esa provincia
firmó el decreto que haría
felices a todos los habitan-
tes.

-Cierta vez, un señor se
presentó ante las autorida-
des, reclamando que en el
año 2007 había comprado
un terreno, para lo cual
había que dividir al existente
en dos de doce metros cada
uno. Los trámites de escri-
turación del terreno origi-
nal, habían finalizado en
abril de 2018, porque quie-
nes se encargaban de las
distintas regulaciones, ya
fueran municipales o pro-
vinciales, se tomaban su
tiempo, pensando también
en hacer felices a la gente,
pero ahora, con las nuevas
regulaciones ya no podía
dividir el terreno en dos de
doce metros porque ahora
el mínimo era de quince.

-Los funcionarios le die-
ron la solución: podía divi-
dir por P.H. que, en la jer-

ga de los eruditos, signifi-
ca Propiedad Horizontal.
Este señor le replicó que el
trámite le saldría más caro
y más engorroso. La res-
puesta que obtuvo fue que
era la única manera. Enton-
ces él insistió

preguntando ¿para qué
habían establecido que no
se podía dividir según la ley
de la provincia y si por P.H.?
¿Dónde estaba la razón? Si
finalmente habría dos uni-
dades de vivienda. Le ex-
plicaron de muchas formas,
pero este señor no podía
entender. ¿Saben por qué
no entendía? Porque era un
triste ciudadano y no po-
día alegrarse por la mara-
villosa tarea que había des-
empeñado el grupo de ilu-
minados gobernantes.

Y colorín colorado, este
cuento no ha terminado…

Por G. Noal.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

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

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

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

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

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

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de

agua y armado de bombas.

DESTAPACIONES

ALIANO
Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HA-
LLADO un llavero
de moto. Retirar en
nuestra redacción.

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz

¿Estas planeando tus

vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !

ALQUILERES-VENTAS-
TASACIONES-

ADMINISTRACIÓN
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

Consultas
3541-375768

Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.

Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

Cuido personas
mayores, de

día y de
lunes a viernes.
Tengo buenas

referencias.
Comunicarse al
2317 53-5688.

( Vivo en
ciudad de
Bragado)

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos o niños duran-
te el día. Cel. 555474.
V. 15/1

Juana desapareció de
la zona de la Escuela
Primaria N°5.
Al momento de su des-
aparición,  tenía pues-
to un collar rojo.
Hay recompensa para
quien la devuelva o
aporte datos certeros
de su ubicación.
Creemos que alguien
pudo habérsela lleva-
do.
Garantizamos máxima
discreción para cual-
quier información que
nos puedan aportar.
Su familia no pierde
la esperanza de reen-
contrarse con Juani-
ta, y ella debe estar
sufriendo mucho lejos
de su casa.
Cualquier dato o in-
formación comunicar-
se al

2342 481173

(Mónica).

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE NECESITA
persona para cuidado
de abuela, con cama
adentro. Importante
tener referencias. Cel.
465532. V. 02/02

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

V. 15/02

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
abuelos en centros
asistenciales o a domi-
cilio o para servicio do-
méstico. Con referen-
cias. Cel. 505202. V.
15/02

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

Llevamos su
compra a domicilio
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7204
9658
5482
6283
7884
4507
3343
5751
7315
3023
2121
2773
3595
8271
2190
6979
6345
3453
2302
0441

1976
3344
7957
9033
6743
8961
6145
9121
4393
7583
5098
2649
8752
7899
5465
0799
9829
3404
7121
1635

2518
3351
0995
4503
0338
0941
2653
1957
0828
6125
4636
4839
5143
0749
7562
5557
2214
6616
6144
5005

2133
6685
2365
7027
7463
9567
2839
9107
9018
8653
2816
0714
2315
9783
7599
3252
0074
3025
8590
0176

El Picado: Quienes jugarán en los cuartos de final
-El día viernes 11 disputarán cuatro encuentros

 Resultados del día do-
mingo, en el torneo El Pi-
cado, en los octavos de fi-
nal:

-Fonavi II 4 (Alejandro

Méndez 2, Franco Pietro-
belli y David Millares) vs.
Odisea Resto Bar Alberti 1
(Darío Márquez).

-Lo de Chicha Pastas 3
(Diego Garayo, Facundo

Cano y Alejandro Pechini)
vs. Pinturas Venche 0.

-AyA Abogados 0 vs.
Radiadores El Taka 0. Por
penales ganó AyA Aboga-
dos 3 a 1.

-Chacinados la Isolina 4
(Enzo Michel 3 y Guillermo
Cano) vs. Mecánica Sarco
0.

-Goleadores torneo el
Picado 2022:

-Alejandro Méndez (Fo-
navi II) 9.

-Agustín Nicomedes
(CR Construcciones de 25
de Mayo) 6.

-David Millares (Fonavi
II) 6.

-David Márquez (Odi-
sea Bar de Alberti) 6.

-Lucas Lasa (Poys) 5.
-Ignacio Ramos (Beto

Martínez) 5.
-José Salguero (Willia-

ms Agro Servicio) 5.

Listado de Amarillas:
-Marcelo Duville (Isoli-

na) 1.
-Manuel Chacón (Isoli-

na) 1.
-Guillermo Cano (Isoli-

na) 1.
-Carlos Bustos (Isolina)

1.
-Federico Pistone (AyA)

1.
-Martín Giusio (AyA) 1.
-Francisco Sánchez

(AyA) 1.
-Silvio Mendoza (Ca-

mioneros) 1.

-Tobías Arioni (Camio-
neros) 1.

-Axel Tagliagerro (Chi-
cha) 1.

-Diego del Basto (Chi-
cha) 1.

-Alejandro Pechini (Chi-
cha) 1.

-Nicolás Salmerón
(Poys) 1.

-Fernando García (Cone
Leiva) 1.

-Claudio Jaime (Cone
Leiva) 1.

-Maximiliano Pereyra
(Mechita) 1.

-Daniel Irazusta (Mechi-
ta) 1.

-Sebastián Arias (Fona-
vi II) 1.

Listado de Suspensión

por acumulación de amari-
llas:

Cumplen una fecha.
-Juan Bartolomé (Isoli-

na).
-Sebastián Bocca

(Poys).
Programación para los

cuartos de final-partido
único. Copa Daniel Adolfo
Negro Torres:

Jugarán el viernes 11 de
febrero:

-20hs Fonavi II vs. Cha-
cinados la Isolina.

-21hs Herrería el Cone
Leiva vs. Lo de Chicha Pas-
tas.

-22hs Los Poys vs. Me-
chita.

-23hs AyA Abogados vs.
Camioneros.

8009
9003
9732
1452
5628
7954
8306
3206
5809
3870
8011
7349
5848
1802
9190
8258
0461
5068
2666
5451

8519
2015
8783
3247
1256
2956
7010
7133
0746
5088
0140
9513
2085
9684
8935
1390
5347
1597
8113
7934
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MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

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

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

Recordatoria

† LORENZA AGUSTINA MOYANO
DE BRAGAGNOLO

(10-02-2008 / 10-02-2022).

Al cumplirse el décimo cuarto aniversario de
su partida hacia la casa del Señor, su familia la
recuerda con el amor de siempre y ruega una
oración en su memoria.

Pasatiempos
por Flavia Daniela Perone

Solución

Despejado. Mín.: 13º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.

GERARDO

 Hoy cumple años Ge-
rardo Fernández y será sa-
ludado por familiares y ami-
gos.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Graciela Al-
faro.

GRATA FECHA

 Familiares y amistades
saludan al Dr. Fernando
Morello al cumplir años.

SALUDADA

 La señora Mabel Re-
petto es saludada al recor-
dar su cumpleaños.

AGASAJADO

 El señor Juan Carlos
Calle es agasajado al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

19 AÑOS

 Rafael Valentín Comas

es saludado al cumplir 19
años.

JUAN PEDRO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Juan Pedro D´Angelo Ba-
chelo.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Miguel A. Yaben.

AGUSTINA

 Hoy cumple años Agus-
tina Villalba y será saluda-
da por familiares y amigos.

ABRIL

 En la fecha cumple
años Abril Escobedo y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

12 AÑOS

 Ema Zamudio Tomase-
lli es saludada al cumplir 12
años.

AGUSTIN

 Hoy cumple 12 años

Agustín Gamero y será sa-
ludado en una reunión.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora Mariel Ames-
toy.

Aries- Hoy debes estar atento, ya que podrías vivir
una situación negativa por lo que respecta al amor. No
te vengas abajo, no todo siempre puede salir bien. Deja
pasar el tiempo, este lo pone todo en su lugar. N de la
suerte: 44.

Tauro- Hoy debes estar atento en la faceta del amor.
Podrías recibir una noticia muy inesperada. Es primor-
dial que estés atento para detectarla e intentar ac-
tuar lo antes posible. Como antes actúes menos con-
secuencias inesperadas van a haber. N de la suerte:
33.

Géminis- En el amor a veces es mejor dejar que las
cosas fluyan que forzar algo que no puede suceder.
Hoy evita darle muchas vueltas a las cosas, obsesio-
narte podría perjudicarte de una forma muy seria. N
de la suerte: 14.

Cáncer- durante el día de hoy debes valorar lo po-
sitivo que tienes de tu forma de ser. Pero también los
aspectos a mejorar para trabajarlos y tratar de mejo-
rarlos. Aunque tus seres cercanos te vean perfecto, el
que tiene que estar satisfecho consigo mismo eres tú
para ganar autoestima. N de la suerte: 19.

Leo- durante el día de hoy necesitas empezar a
guiar tu vida por el destino que tú quieres y no por el
que esperan que lo hagas los que te rodean. Deja de
tener tan en cuenta la opinión ajena. Vive tu vida, no
la de los demás. N de la suerte: 22.

Virgo-  durante el día de hoy la intuición será tu
aliada para mejorar el estado anímico de un ser queri-
do. Cuando conoces a alguien muy bien, sobran las
palabras para saber que no está en el mejor momento.
Tu soporte será de gran ayuda para esta persona. N
de la suerte: 63.

Libra- durante el día de hoy debes aprender a con-
trolar los nervios. A veces pierdes la paciencia por co-
sas absurdas y después te sientes culpable por haber
actuado mal con los demás. N de la suerte: 44.

Escorpio- Durante el día de hoy desahogarte te irá
genial para sentirte liberado de energía negativa. Deja
de arrastrar esta mochila que tanto te molesta para
conseguir la paz interior. N de la suerte: 55.

Sagitario- plantéate a quien quieres tener a tu al-
rededor. Tu Horóscopo muestra que la mala vibra de
los que te rodean aumenta día a día. ¿Son estas las
compañías que quieres conservar en unos años? ¿Te
hacen sentir valorado y querido?. N de la suerte: 15.

Capricornio- tienes dificultades para entender los
mensajes que te envía el destino. Tu Horóscopo te re-
comienda estar muy atento durante el día de hoy a las
señales que pueda enviarte. Para entenderlas, abre
bien los ojos y tu mente. N de la suerte: 55.

Acuario- la vida consiste en dejar que todo fluya y
en tu fluir con la vida. Tu Horóscopo te recomienda que
te dejes llevar por lo que venga a ti y no fuerces ningu-
na situación. Todo pasa por algo, relájate y disfruta
con lo que pueda venir hoy. N de la suerte: 71.

Piscis- Cada persona tiene sus puntos de vista y a
veces no coinciden con los propios. Debes aprender a
llegar a un punto intermedio que te permita discutir
sin generar conflictos. N de la suerte: 83.

(Fuente: La Noticia Digital)
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Diario “LA VOZ” informa

Que la semana del 7 al 13 de febrero, inclusive, la
administración permanecerá cerrada por vacaciones a su
personal.

No obstante, por publicidad o cualquier otra inquietud,
enviar correo a lavozdebragado@yahoo.com.ar

o  Tel. 421720/430200, por la tarde.
Por reclamos de diarios 2342- 410586
VALE ACLARAR QUE LAS EDICIONES DEL DIARIO

SALDRÁN NORMALMENTE. Muchas Gracias

Hoy vuelve el Mercado en Tu Barrio
 El programa Mercado en Tu Barrio brindado por la Dirección de Producción y Pymes, retoma la feria local luego de un receso

de verano. Comienzan hoy martes de 9 a 13 hs en la Plaza 25 de Mayo.

 Ana Gualdoni, organizado-
ra de la feria junto a diferentes
emprendedores, expresaron sus
expectativas para este año.

 Primeramente, Ana indicó:
“En el receso del mes de enero,
se hizo todo el mantenimiento de
la infraestructura, lavado de te-
chos y paredes que cubren los
gazebos, limpieza de manteles y,
un merecido descanso a los em-
prendedores en un mes tan calu-
roso, para arrancar en el día de
hoy con muchas ganas y renova-
ción de energías para este año”.

 En el Mercado en tu Barrio
estarán participando ocho em-
prendedores con los productos de
plantas de interior y exterior, ver-
duras, dulces, frutos secos, miel,
prepizzas, pizetas, panes sabo-
rizados, tortas y budines. -Tam-
bién, calzado artesanal y alpar-
gatas, impresiones 3 D, llaveros,
macetas, porta celulares y núme-
ros para casas por encargue, cho-
colates con y sin azúcar.

-Estarán presentes los días
martes y sábados de 9 a 13 hs
en la Plaza 25 de Mayo.

 Y destacó Gualdoni: “Siem-
pre cuidándonos y manteniendo
las medidas sanitarias para cui-
darnos entre todos, con buenos
precios y productos de calidad”.

 Por otro lado, recordó: “Mer-
cado en tu Barrio se caracteriza
por la venta del productor direc-
to al consumidor; eso es muy im-
portante porque uno tiene un
contacto directo con el elabora-
dor y el productor y, puede con-
versar con el vecino sobre la for-
mas en las que elabora su pro-
ducto, las materias primas, el ven-
cimiento y demás”.

-También, compartieron su
experiencia tres emprendedoras:

-VALERIA presenta su em-
prendimiento de huerta orgáni-

ca, hace un año y medio
que participa de la feria.
Y mencionó, “me encuen-
tro con mucho entusias-
mo y feliz de poder brin-
dar mis productos a la
gente. Las expectativas
es poder seguir crecien-
do”.

Carina Simonet
compartió su experiencia
feriando con el empren-
dimiento llamado “Noso-
tras”, Calzado Artesanal.
Informó acerca de su his-
toria: “Hace seis años,
luego de un año en una
capacitación en el Cen-
tro de Formación Laboral sobre
calzado, me recibí e inicié con al-
pargatas y después con el tiem-
po fuimos armando zapatillas,
sandalias; luego con el tiempo
fuimos creando botitas texanas,
zapatos de temporada, chatas…,
fue creciendo de a poco. Es un
trabajo artesanal porque tengo
muy pocas máquinas y general-
mente hacemos todo a mano”. Y
continuó: “en el Mercado estoy
desde el primer día que empezó.
Agradezco enormemente tener la
oportunidad de vernos con los
clientes, que se acerquen y nos
conozcan, así que para mí es una
gran alegría, también nos da una
oportunidad de hacernos conocer
en algún evento importante; el
año pasado estuve participando
en el Mercado de Belgrano, en
Buenos Aires y fue una experien-
cia muy linda, así que estoy sú-
per agradecida”.

-Respecto al receso, Carina
expresó que, “nos vino  muy bien
porque hacía mucho calor, y al-
gunos compañeros sufrían mucho
por eso, así que se decidió y to-
dos acompañamos, ya que tam-

bién había muchos casos positi-
vos y nosotros somos muy cons-
cientes de lo que comunica el Mu-
nicipio, y en la feria estamos con
el barbijo y alcohol en las mesas,
y somos muy conscientes de que
nos tenemos que cuidar y tene-
mos que cuidar a la gente que
pasa por la feria; debido a eso
nos vino muy bien el receso y más
aún para descansar”.

 Agregó sus expectativas al
regresar: “Esperamos volvernos
a encontrar con la gente, tene-
mos muchos vínculos con el salu-
do y de la gente que pasa a salu-
darnos y, para muchos es una
fuente de ingresos y para la gen-
te que está en el Mercado es muy
importante; además de que es
todo fresco, sin conservantes,
local. Los esperamos, siempre van
a encontrar a un grupo de em-
prendedores bragadenses y siem-
pre van a encontrar algo renova-
do. Un profundo agradecimiento
a mis compañeros, a la dirección
de Producción y Pymes y a la co-
munidad en general”.

 Continuó “Desde el año pa-
sado estamos participando en la

facultad de Agronomía, una vez
al mes, estamos llevando alpar-
gatas de Bragado hacia Buenos
Aires y en dos locales en Córdo-
ba, así que estoy muy contenta
por llevar las alpargatas artesa-
nales”. Se encuentran en Ins-
tagram y Facebook como: @no-
sotrascalzado

-Y la emprendedora Marcela
Castañeda expresó: “Mi empren-
dimiento es todo Chocolatería.
Realizo suvenires para cumplea-
ños, chupetines, bombones, ta-
bletas decoradas según la temá-
tica del momento. Todo lo que me
pidan realizado en chocolate y con
los rellenos creados también.

Estoy en Mercado en tu Ba-
rrio desde el comienzo, ya es-
tamos por cumplir tres años”.

 Y comentó acerca del re-
ceso: “A mí el receso me vino
bien por el tema del calor y
porque la gente salía mucho
de vacaciones. Pero es mi úni-
ca entrada económica, y en
ése sentido no tanto. Pero
igual no hubiera podido estar
debido al calor. En la Feria yo
vendo mucho más que por in-
ternet por el tema de que la
gente prefiere ver mis elabo-
raciones personalmente y yo
no dispongo de un local”.

 Sus expectativas para
este año, según Marcela son:

“Tengo grandes expectativas con
respecto a nuestro regreso, por-
que justo es unos pocos días an-
tes, en los cuales se celebra el
Día de los enamorados, así que
lo novedoso que voy a presentar
es precisamente aliciente para
esa fecha.   Además, yo realizo
mis propias cajitas y tengo algu-
nas cositas muy ricas y lindas para
presentar; son especiales para
regalar y poder quedar muy bien
con aquellas personas que que-
remos mucho. Además, se acer-
ca Pascuas y me encanta mos-
trar lo que realizo. Para mí, es
muy importante regresar a la Fe-
ria”.


