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Se recibió al nuevo personal policial
-Vicente Gatica brindó palabras de bienvenida

P16

Acuerdo
salarial
de los
municipales
-El aumento es del 40 por
ciento

Feria elFeria elFeria elFeria elFeria el
MercaderMercaderMercaderMercaderMercader
durantedurantedurantedurantedurante
todo eltodo eltodo eltodo eltodo el
fin defin defin defin defin de
semanasemanasemanasemanasemana
-Ignacio Escariz
brindó detalles

Actividades deActividades deActividades deActividades deActividades de
Espacio SimoneEspacio SimoneEspacio SimoneEspacio SimoneEspacio Simone
-“La Voz” dialogó con Juan Palmares

Con motivo del feriado del Viernes Santo, nos
volveremos a encontrar el próximo sábado

P16

P10
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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

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 MARCELO RUBEN
POLIZZI. Bragado, 4 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

El Juzgado en lo Civil
y Comercial Nº 6, Secre-
taría Unica de Mercedes
(B.), cita y emplaza por

30 días a herederos y
acreedores de LUIS AL-
BERTO SANCHEZ.

Mercedes, de Abril de
2022.

RICABARRA
Maria Florencia.

AUXILIAR LETRADO

PARROQUIA SANTA ROSA DE LIMA

Semana Santa:Semana Santa:Semana Santa:Semana Santa:Semana Santa:     TTTTTriduoriduoriduoriduoriduo
Pascual 2022Pascual 2022Pascual 2022Pascual 2022Pascual 2022
-Programa a cumplir con motivo de
la celebración

JUEVES Santo 14 de Abril
-19 horas, Misa celebración de Eucaristía y lavado de

pies.
-20 hs Misa de la Cena del Señor en Parroquia Santa

Rosa de Lima Adoración eucarística hasta las 24 hs.

VIERNES Santo 15 de Abril
-10:30 hs. Vía Crucis con los niños en el Templo
-16 hs Celebración de La Pasión del Señor, en el Templo.

20 hs. Vía Crucis alrededor de la Plaza 25 de Mayo.

SÁBADO Santo 16 de Abril
-9 a 12 hs Recordamos los Siete Dolores de María en las

Capillas S. Luis, Luján S. Felipe, CRISTO Obrero, Colegio
San José, y Templo Parroquial.

20 hs. Solemne Vigilia Pascual en Santa Rosa de Lima

DOMINGO de Pascua de Resurrección 17 de Abril
-11 hs. Misa de Resurrección Parroquia Santa Rosa de

Lima.
-17 hs. Misa de Resurrección Capilla Ntra. Sra. de Lu-

ján, La Limpia.
-19 hs. Misa de Resurrección Parroquia Santa Rosa de

Lima.

Círculo Médico Bragado - Convocatoria
a Asamblea Ordinaria

La Comisión Directiva del Círculo Médico Braga-
do, convoca a sus asociados a Asamblea General Or-
dinaria a desarrollarse en su sede social sita en calle
Nuñez 117 de la ciudad de Bragado, el día Viernes 29
de Abril de 2022 a las 20:00 horas en primera convo-
catoria y a las 20.30 en segunda convocatoria, para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1.- Designación de dos socios
para suscribir el acta de asamblea.- 2.- Considera-
ción de la Memoria y Balance General por el ejercicio
Económico Nº 53 finalizado el 31 de Octubre de 2021.

 3.-Elección por finalización de sus mandatos de
un Tesorero, tres (3) Vocales Titulares con mandato
por 4 (cuatro) ejercicios.- Elección de Revisor de Cuen-
tas Titular y suplente por 2 (dos) ejercicios.

COMISION DIRECTIVA

EDICTOS

El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti (B),
Departamento Judicial
de Mercedes (Bs.As);
cita y emplaza por trein-
ta días a herederos y
acreedores y a todos los
que se consideren con
derecho a los bienes
dejados por el causan-
te OSCAR ALFREDO
LAGO LE 4970643.

Alberti, 25 de Mar-
zo de 2022.

Firmado
Digitalmente por

ADRIANA L. ROJO
Secretaria

(Acord.3733/14)

EDICTO

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedo-
res de BLANCA SUSA-
NA MAISONAVO.

Bragado, 30 de di-
ciembre de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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.

Anuncie en

LA VOZ
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No escuchar hablar tanto de la inva-
sión de Rusia a Ucrania, ¿Hace suponer
que las muertes no están pasando?. Por
desgracia, ambas cosas no están ligadas.
A lo sumo, podemos desear no tener que
acostumbrarnos a la guerra.

�������

 Ucrania y sus dolores. Ya no son noti-
cia de cada boletín informativo. Dicen al-
gunos que las tropas rusas se están reti-
rando de distintas ciudades. El dato ali-
via, aunque lo malo es que dejan todo inun-
dado de explosivos, como para seguir pro-
duciendo daños en la ausencia.

�������

 Por Bragado han sabido pasar vago-
nes y vagones cargados con arena. Todos
los datos indicaban que iban a la zona de
Vaca Muerta, en el sur. Es evidente que
la obra está paralizada, con la falta que
está haciendo el gas en este tiempo.

�������

 El yacimiento Vaca Muerta, tiene una
superficie total de 30 mil km2, de los cua-
les YPF posee la concesión de más de

 “Acordarse de las obras incompletas,
¿Ayuda a apurar su finalización?.

12.000 km2. Además, posee 4 propieda-
des geológicas que la distinguen como una
formación de shale única en el mundo:
importante cantidad de Carbón Orgánico
Total (TOC), alta presión, buena permeabi-
lidad y gran espesor.

 Es de esperar que las obras puedan
finalizar sin tardar demasiado.

�������

 En estos días hubo varios accidentes
en las vías del ferrocarril Sarmiento. En
Paso del Rey, por ejemplo, una familia sal-
vó de milagro cuando el auto se detuvo
sobre las vías y el tren no pudo detenerse
por estar demasiado cerca. Está visto que
hay cosas que no manejamos…

�������

 Soterramiento del ferrocarril. Es una
ambiciosa obra que logrará que los trenes
entre Once y Moreno, a lo largo de 36
kilómetros, circulen bajo tierra. Aún falta
para finalizar los trabajos, pero será un
gran alivio a los accidentes en los actua-
les pasos a nivel.

�������

 Falta por ejemplo, hacer el tramo en-
tre Haedo y Castelar, unos 11 kilóme-
tros, Veamos el lado positivo: Lo que ya
se hizo es más importante que lo que
está faltando.

�������

 Aprovechemos los días de Semana
Santa. Jueves y Viernes son los pasa-
jes más importantes de una recordación

que la Iglesia viene renovando a lo lar-
go de más de dos mil años. Hoy la insti-
tución de la Eucaristía, con  el lavado
de pies, símbolo de humildad y servicio
indicados por Jesús.

 El Viernes se hará el tradicional Vía
Crucis, un modo de evocar los sacrifi-
cios que llevó adelante con la intención
de salvarnos. Vivamos estos días con la
idea de ser dignos del bautismo recibi-
do.
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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

Venta récord en los trenes de larga distancia
 Los servicios dispues-

tos por Trenes Argentinos
para este fin de semana
largo a Mar del Plata, Di-
visadero de Pinamar, Junín,
Rufino, Bragado, Rosario,
Córdoba y Tucumán, circu-
larán completos luego de
que se hayan vendido la
totalidad de pasajes dispo-
nibles.

 Más de 31 mil argenti-
nos y argentinas utilizarán
el tren para visitar las ciu-
dades turísticas de las pro-
vincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, Santia-
go del Estero y Tucumán.

 Las formaciones que se
dirigen a la costa bonaeren-
se trasladarán al 63% de las
personas que viajan.

 En las ocho frecuencias
que la empresa despacha
diariamente entre Consti-
tución y la ciudad de Mar
del Plata, lo harán 18.141
usuarios y usuarias, segui-
do de Rosario donde serán
3.159 y Junín con 3.042.

 Martín Marinucci, pre-
sidente de la entidad, re-
saltó que, “gracias a los
precios accesibles y al au-
mento en las frecuencias,
logramos completar todos
los trenes durante este fe-
riado de Semana Santa,

brindando un servicio de
calidad”.

 Por otra parte, ya se
encuentran a la venta los
tickets para mayo que se
pueden adquirir vía web con
un 10 % de descuento a
través de la página oficial
de la empresa, o en las ter-
minales de Retiro, Consti-
tución, Once y las estacio-
nes intermedias. Los jubi-
lados tienen un 40% de re-
baja y las personas con dis-
capacidad que posean
CUD, podrán trasladarse
en forma gratuita.

INFORMACIÓN SER-
VICIOS MAYO

Retiro-Rosario
-El tren a Rosario sale

de Retiro (línea San Mar-
tín) todos los días a las
15.15 y de Rosario 0.30.

 10 estaciones interme-
dias: Campana, Zárate,
Lima, Baradero, San Pedro,
Ramallo, San Nicolás, Em-
palme Villa Constitución,
Arroyo Seco y Rosario Sur.

Costo del pasaje: 300
pesos en primera, 360 pe-
sos en pulman.

Retiro-Córdoba
-El tren cordobés parte

los martes y viernes a las
11.30 de Retiro (línea San
Martín) y los miércoles y
domingos a la 21.20 de
Córdoba.

 13 estaciones interme-

dias: Campana, Zárate,
Baradero, San Pedro, San
Nicolás, Rosario Sur, Rosa-
rio Norte, Correa,  Caña-
da de Gómez, Marcos Juá-
rez, Leones, Bell Ville y
Villa María

Costo del pasaje: 500
pesos en primera, 600 pe-

sos en pulman.
1.750 pesos en camaro-

te.

Retiro-Tucumán (Ce-
vil Pozo)

-Se encuentra limitado
entre Retiro y Cevil Pozo
desde noviembre de 2019

por el deterioro que presen-
ta el puente ferroviario del
río Salí. ADIF se encuen-
tra trabajando para recu-
perar la estructura del cru-
ce y restablecer, lo antes
posible, la prestación nor-
mal
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por Semana Santa
Horarios
21.30 Retiro San Mar-

tín - Cevil Pozo -miércoles
y domingos-

21:30 Cevil Pozo - Re-
tiro San Martín -martes y
viernes-

15 estaciones interme-
dias: Campana, Zárate,
Baradero, San Pedro, San
Nicolás, Rosario Sur, Rosa-
rio Norte, Serodino, Gálvez,
Rafaela, Sunchales, Ceres,
Pinto, Colonia Dora y La
Banda.

-Costo del pasaje: 765
pesos en primera, 920 pe-
sos en pullman.

2.620 pesos en camaro-
te.

Buenos Aires-Junín
-Un tren diario. Desde

Retiro a las 18:00 y de
Junín de domingo a viernes
a las 0:50 y los sábados a
las 2:00.

 Además, el servicio a
Rufino presenta parada en
Junín. Sale los viernes a las
20.10 y el retorno tiene
detención en la menciona-
da localidad los lunes a las
3.05.

 Los pasajes a Junín
cuestan 250 pesos en pri-

mera y 300 pesos en pull-
man.

El servicio se detiene en
las 10 estaciones del reco-
rrido: Sáenz Peña, José C.
Paz, Pilar, Mercedes P.,
Franklin, Rivas, Castilla,
Rawson, Chacabuco y
O'Higgins.

Buenos Aires-Rufino
-Un tren semanal. Des-

de Retiro parte los viernes
a las 20:20 y de Rufino los
domingos a las 23:10.

Los pasajes a Rufino
cuestan 425 pesos en pri-
mera y 510 pesos en pull-
man.

 El servicio se detiene
en las 15 estaciones del
recorrido: Sáenz Peña,
José C. Paz, Pilar, Merce-
des P., Franklin, Rivas, Cas-
tilla, Rawson, Chacabuco,
O'Higgins, Junín, Alem,
Vedia, Alberdi e Iriarte.

Buenos Aires - Mar
del Plata

-Circulan dos servicios
diarios a las 6:22 (con pa-
rada en Dolores y Gral
Guido) y a las 9:35 (paran-
do en todas las interme-
dias) desde la terminal por-
teña y a las 11:06 (paran-
do en todas) y a las 14:12
(con paradas en General

Guido y Dolores), desde la
ciudad balnearia. Asimismo,
funcionará un refuerzo di-
recto con salida los viernes
a las 17:10 y retorno des-
de Mar del Plata, los lunes
a la 1:22.

-Los pasajes a Mar del
Plata cuestan en primera
660 pesos y 795 pesos en
pullman.

General Guido - Di-
visadero de Pinamar.

-Circula con un servicio
diario partiendo de Gene-
ral Guido a las 10:20 y de
Divisadero de Pinamar, a las
13:05.

 El servicio se detiene
en Santo Domingo y Gene-
ral Madariaga y los tickets
entre cabeceras cuestan
170 pesos.

Buenos Aires-Braga-
do

 Dos servicios sema-
nales. Parten desde
Once los lunes y vier-
nes a las 18:35 y de
Bragado los lunes a las
2:30 y los miércoles a
las 5:20.

-Los pasajes a Bra-
gado cuestan 155 pe-
sos en primera y 186
pesos en pullman.

 El servicio se detie-

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

ne en las seis estacio-
nes del recorrido: Lu-
ján, Mercedes, Suipa-
cha, Chivilcoy, Vacca-
rezza y Mechita.

Ante cualquier duda o
consulta el pasajero puede
ingresar en https://
www.argentina.gob.ar/
transporte/trenes-argenti-
nos

(Gacetilla Trenes Ar-
gentinos Operaciones)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

-8

Parte de Prensa Policial
APREHENDIDO
 Miércoles 12-4: Perso-

nal de la comisaría, DDI y
GAD Bragado, en la calle
Belgrano y Alsina, proce-
dieron a la detención de un
hombre de 27 años, sobre
quién pasaba una orden de
detención por el delito de
LESIONES LEVES AGRA-
VADAS POR EL VINCULO
PREEXISTENTE Y POR

MEDIAR VIOLENCIA
DE GENERO Y DES-
OBEDIENCIA EN CON-
CURSO REAL ENTRE
SI.

 El imputado se encon-
traba denunciado en varias
causas penales y con rei-
teradas desobediencias por
incumplimiento a las medi-
das cautelares.

 La manda judicial fue
dispuesta por el Juzgado de
Garantías Nro. 2 a reque-
rimiento de la Fiscalía N° 5
Mercedes.

 El hombre quedó dete-
niendo y alojado en la sec-
cional local y fue traslada-
do a sede judicial a prestar
declaración.

ALLANAMIENTO
EN VIVIENDA
 12/04/22: Personal de

la comisaría, SubDDI y Gru-
po GAD Bragado,

realizaron un allana-
miento en calle Laprida al
600, en dónde se procedió
a la aprehensión de un
hombre de 27 años oriun-
do de esta ciudad.

 La manda judicial fue
dispuesta por el Juzgado de
Garantías Nro. 3 en el mar-
co de la investigación ini-
ciada el pasado 20 de mar-
zo tras el hurto padecido
por un vecino de esta ciu-
dad en dónde le sustraje-
ron del interior de su auto
estacionado en la calle Ri-
vadavia y Macaya, una com-
putadora Ace con cargador
que estaba dentro de una
mochila y documentación
personal.

 Luego de la requisa
realizada se secuestró en
el interior de la vivienda los
objetos sustraídos.

 La fiscalía 2 de Merce-
des dispuesto varias diligen-
cias de rigor y posterior-
mente la libertad del impu-
tado.

HALLAZGO DE
MOTO ABANDONADA
EN VÍA PÚBLICA

 12/04/2022. En las
calles Paseo del Bosque y
Arturo Illia, se halló en es-
tado de abandono una mo-
tocicleta marca Honda mo-
delo Wave 110cc., sin plás-
ticos colocados.

 Se estableció que el

rodado poseía secuestro
por el delito de Hurto Agra-
vado. El vehículo fue deja-
do en la vía pública a re-
querimiento  de la Comisa-
ria de 25 de Mayo.

La motocicleta fue en-
tregada a sus propietarios
luego del cotejo de la do-
cumentación que acredita-
ra la propiedad.
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Por José NaroskyPor José NaroskyPor José NaroskyPor José NaroskyPor José Narosky.....

 El 10 de abril, se cele-
bra el Día de la Ciencia. Es
bueno homenajear a un
ilustre hombre de ciencia
argentino: Bernardo Hous-
say. En 1947, -tenía 60
años- recibió el mayor ga-
lardón al que puede aspi-
rar un médico: el Premio
Nobel de Medicina, que ya
habia obtenido dos años
antes Alexander Flemming,
el descubridor de la penici-
lina.

 Su modestia le hizo
declarar: ”Me podrán con-
ceder honores, pero no el
honor”. Porque él sabía que
para el verdadero científi-
co, la cumbre es el llano.

Quién fue Bernardo
Houssay

 Hijo de padres france-
ses, Bernardo Houssay, de
precoz inteligencia, ingre-
só a los 5 años –examen
mediante- al tercer grado
primario; ¡con sólo 5 años!;
a los 13 era bachiller; a los
17 farmacéutico y a los 23
años, ya era médico. Fue
nombrado profesor titular
de Fisiología en la Facultad
de Medicina de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

 Houssay fue un verda-
dero maestro. En un mo-
mento dado, todas las cá-
tedras de Fisiología de las
facultades de Medicina del
país, eran ejercidas por
exdiscípulos suyos, de alto
nivel técnico y científico.

 Una de las enfermeda-
des que su valiosa labor
científica contribuyó a es-
tudiar, fue la diabetes. Pero
también profundizó en la
hipertensión arterial de ori-

Hombre de ideas e ideales: Bernardo Houssay,
el primer Nobel de Medicina argentino

 A los 17 años, se recibió de farmacéutico y a los 23, ya era
médico. Su vida demuestra que para el verdadero científico, la
cumbre es el llano.

gen renal.
 Houssay engrandeció a

su país, por eso le corres-
ponde con justicia el día de
la Ciencia.

 La Facultad de Medici-
na de la UBA y el hospital
de Clínicas rodean la plaza
que lleva el nombre del re-
conocido científico argenti-
no.

 Una anécdota de Ber-
nardo Houssay

 Houssay solía decir:
“Más que en otras carre-
ras, para estudiar Medici-
na, hay que sentir una gran
vocación”. Sus alumnos le
tenían un verdadero terror.

 En una ocasión, un co-
lega famoso, profesor de la
misma facultad que Hous-
say, que además era minis-
tro y que era su amigo per-
sonal desde hacía muchos
años, le dijo:

- Mirá Bernardo, maña-
na en tu cátedra, rinde exa-
men mi hijo-. Y le agregó
sonriendo irónicamente: -
Espero que no me lo apla-
ces...

Al día siguiente, el jo-
ven resultó aplazado. Días
después, el colega y minis-
tro lo increpó diciéndole:

- Aplazaste a mi hijo.
Incluso, me contó que lo
trataste con mucha seve-
ridad. Ya no me siento ami-
go tuyo.

- Es cierto que fui exi-
gente con tu hijo, pero no
más que con otros-, le dijo
Houssay -porque mañana,
ya médico, de él depende-
rá la salud de seres huma-
nos, y la vida de los seme-
jantes es mucho más impor-
tante que nuestra amistad.

 Y esa labor tenaz, si-
lenciosa y total de este ex-

traordinario investigador
argentino, que sintió la obli-
gación de hacer el bien
como una necesidad vital,
trajo a mi mente este afo-
rismo

“Quien da todo, querría
dar más”.

Bernardo Houssay, una
pieza fundamental en el
crecimiento de la ciencia
nacional. (Foto: Archivo).
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Conociendo a Espacio Simone

Este colectivo surgió
dentro del espacio cultural
con el mismo nombre que
estuvo vigente desde fines
de noviembre hasta inicios
de la pandemia.

 Juan es el encargado
de la parte audiovisual y
gráfica (un trabajo que
también realiza fuera de
esto) y de la producción.

 Espacio Simone es
una productora de even-
tos culturales con el ob-
jetivo de poder visibilizar
“la parte más alternativa
de la cultura”.

 Ellos creen que esto,
además de explorar varios
géneros musicales y dis-
ciplinas artísticas en cada
fecha, es lo que los carac-
teriza y los “mueve”.

 Consideran que cada
evento que llevan a cabo
no es solo un show de
música o solo una mues-
tra, “lo que tratamos de
generar es una experien-
cia distinta para quienes
asistan”.

 Este es un espacio
“itinerante”, las personas
que ocupan la producción

varían según lugar o fecha.
Aunque siempre se encuen-
tran presentes Juan y Ca-
rolina Omiliani. No cuentan
con un espacio físico por
ahora, aunque no es algo
que se descarte.

 Pero realizan diferen-
tes tipos de eventos en lu-
gares de nuestra ciudad,
en Cervecería Artuso, en
Makoy y este fin de se-
mana, hacen una fecha en
el Centro Cultural El Ta-
ller, dónde participarán
cuatro artistas, dos solis-
tas, un dúo y una banda.

 “Los es-
peramos a
todos y a to-
das. Quere-
mos comen-
tarles tam-
bién que
cua lqu ie ra
que haga mú-
sica o cual-
quier tipo de
arte, puede
acercarse a
nosotros, me-
diante nues-
tro Ins-
tagram”.

 Los invi-
tamos a apo-
yar a este
grupo de per-
sonas, a ar-
tistas braga-
denses.

 Dialogamos con Juan Palmares, un joven bragadense que
lleva adelante este colectivo de artistas y productores.

 En esta ocasión se pre-
sentarán dos cantautores
de Buenos Aires (por pri-
mera vez). También estará
Cuyen Dúo y Tatakatachi-
ca.

 Julián Oroz es un can-
cionista rioplatense. Co-
menzó su carrera en el año
2009. El mismo ha realiza-
do giras dentro y fuera del
país. Sus shows son de esos
que dejan “entrever” una
nueva forma de comunica-
ción, con la mezcla de mú-
sica y actuación.

 Actualmente se en-
cuentra presentando su úl-
timo disco “hay un lugar”,
editado en el año 2021, será
algo de lo que ofrecerá el

Encuentro deEncuentro deEncuentro deEncuentro deEncuentro de
artistas y músicosartistas y músicosartistas y músicosartistas y músicosartistas y músicos

 Este sábado se llevará a cabo en
el Centro Cultural, El Taller, un evento
organizado por Espacio Simone.

día sábado en nuestra ciu-
dad (por primera vez).

 También estará allí Rafa
Doorish, músico, composi-
tor e intérprete que se en-
cuentra trabajando su pri-
mer disco desde el año 2018
hasta la actualidad, el cual
contiene diferentes co-
rrientes musicales.

-Cuyen Dúo por su par-
te, es de la ciudad de Chi-
vilcoy, es un proyecto que
nació de la “admiración y
cariño de Luciana Videla y
Dante Poggio que encon-
traron a través de este una
manera de canalizar y sa-
nar mediante sus cancio-
nes”. El grupo se formó en
2018 y su música pasa por

aires de ritmos latinoame-
ricanos, por algunas in-
fluencias del rock progre-
sivo y un “constante deseo
por explorar nuevos cami-
nos”.

 Por último, estarán
presentes artistas de nues-
tra ciudad que todos cono-
cemos, cómo lo son los in-
tegrantes de Tatakatachi-
ca, los hermanos Acosta e
Isaías Moncayo. Quienes
hacen música folclórica, por
diferentes lugares, está
vez, junto a la gente de Es-
pacio Simone.

-Todos están invitados a
ver a estos jóvenes artis-
tas que buscan hacer su ca-
mino. “Los esperamos”.
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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

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

-11

29años

COCHERAS
Cocheras: Alsina 45, Rivadavia 2034,

España 400, Macu, Adventus

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

Impecable!

Local: Edificio Adventus I. Amplio, en

perfectas condiciones.

Local:  Hnos. Islas al 1400 c/baño.

Fte. Hospital.

Italia 18 - Tel: 430914
Cel.: 234215402872

savalio.remates@gmail.com

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

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

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

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

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

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

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

PATIO – PARRILLA

Detrás
del
arco
-Apostillas
después del
final del torneo
local

 SEMB, el equipo del
Sindicato de los Municipa-
les, se consagró Campeón
del año en el fútbol local.
En los partidos por la final
del Clausura, debió enfren-
tar a Bragado Club que as-
piraba a alcanzar su sexto
título.

 Hay que destacar la
importante cantidad de es-
pectadores que dieron mar-
co a ambos encuentros, lle-
vados adelante en base a
una total corrección.

 En las estadísticas, tri-

colores y boquenses se di-
viden en títulos logrados
con cinco cada uno.

 La historia dirá cómo
sigue la marcha del Sindi-
cato, especie de pionero a
una construcción que exce-
de el marco tradicional de
los clubes de barrio.

-Esto quiere decir que
edificó su poderío con ju-

gadores llegados de distin-
tos clubes, siendo necesa-
rio saber si el triunfo alcan-
zado sirve para retenerlos
y empezar a pensar en su
propio semillero.

 En este repaso de la
realidad del fútbol actual
en Bragado, es para des-
tacar el regreso a la pri-
mera división de Último
Foco, quien relegó al Ver-
de Fútbol. Figuras cono-
cidas como Juan Carlos
Ricci y Diego Torres, cada
cual en lo suyo, seguirán

batallando.
 Las finanzas de los

equipos siendo la princi-
pal preocupación. El pa-
sado domingo, por citar un
caso, se hablaba del de-
seo de Sportivo Bragado
que estaría interesado en
traer a dos jugadores de
9 de Julio. Si el público
responde todo será más
fácil. Si el entusiasmo de
las finales sirve para eso,
habrá sido positiva la su-
cesión de las últimas con-
vocatorias al Complejo.

Visita de Visita de Visita de Visita de Visita de Asistente Social aAsistente Social aAsistente Social aAsistente Social aAsistente Social a
La Limpia y Máximo FernándezLa Limpia y Máximo FernándezLa Limpia y Máximo FernándezLa Limpia y Máximo FernándezLa Limpia y Máximo Fernández

 Se informa a los vecinos que a partir del martes 26
de abril, las delegaciones de La Limpia y Máximo Fernán-
dez, contarán con la visita de la nueva Trabajadora So-
cial del Municipio.

 En el horario de 8 a 9 estará en la delegación de La
Limpia y a partir de 9 hasta las 10 estará en la delega-
ción de Máximo Fernández, atendiendo las inquietudes
de los vecinos en cada uno de los lugares.

(Gacetilla)



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Jueves 14 de abril de 2022-12

Se recibió al nuevo
personal policial

 El día miércoles por la
tarde, el intendente Vicente
Gatica, recibió al nuevo per-
sonal policial que se sumó.
Esta actividad se llevó a
cabo en la sede de Patrulla
Rural R.N 5 y Ruta 46 a las
18 hs.

 Recibieron a 15 nuevos
policías rurales, oriundos de
nuestra ciudad.

 Se brindaron unas pa-

labras y se felicitó a los mis-
mos.

 “Tranquilos, sentirse
protegidos, y de verdad que
esta cantidad de patrulle-
ros que el Ministro garan-
tizó que íbamos a tener en
su momento, claramente
nos genera la tranquilidad
que necesitamos.

 “Venimos a desearles el
éxito posible, individual-

mente como funcionarios
públicos, con nueva respon-
sabilidad. Tienen un Esta-
do Municipal que está pre-
sente, que siempre los va
a acompañar y apoyar”.

 Vicente no quiso dar-
les un largo discurso, solo
un simple mensaje.

 “Convocarlos a que
tengan la tranquilidad de
que somos justos con los

nuevos policías. Hemos te-
nido hasta el momento bue-
nas noticias.

Les deseo que tengan
una tarea comprometida, si
les va bien a ustedes, nos
va bien a todos”. Luego de
este mensaje le estrecho la
mano a cada uno de los allí
presentes.

 Algunos de ellos son
Giménez Tais, Senise Ana
Karen, Sierra Mailen, Mar-

tínez Agustín, Lasa Inti,
Guerrieri Olivia, Carrizo
Rafael, Leiva Héctor, Bra-
majo Agustín.

 Cerró diciendo que in-

sistía con la presencia que
el Estado que tiene, que
ellos estaban para acompa-
ñarlos. Y agradeció que lo
hayan recibido.



Jueves 14 de abril de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -13

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

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

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

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

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

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

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

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

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

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

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

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

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departamen-
to o casa. Llamar al
011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera

a domicilio

Control de Presión
- Curaciones –

Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al

2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

VENDO Dptos.
60% y 40 financiado.
Diversas medidas y
ubicaciones. Se toma
auto en parte de pago.
Tratar: 2342- 563097.

VENDO Toyota
Hilux 4x4 2007, auto-
mática, muy buen es-
tado. T/papeles al día.
Interesados llamar al
2342- 563097.
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Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

2649
0951
5114
2362
4210
7279
6810
5604
8836
0958
7982
4314
4013
6272
0700
7285
6609
0986
9170
3347

4617
1212
1834
9028
9181
9060
5043
6336
1202
8684
5003
8152
4537
2601
4924
0540
6646
5281
3842
0641

9330
9945
8396
9253
0404
0891
5880
6266
8009
6654
7400
4122
0645
3646
0815
6881
0392
3794
7466
2089

4789
4564
1319
0930
2101
3649
0150
7368
4878
6663
1151
0801
3554
8497
6626
6974
1715
5321
2969
1478

Campaña
vacunación
antigripal
2022
-Información importante sobre su
aplicación

 La concurrencia al va-
cunatorio de nuestra ciudad
en los últimos días fue am-
plia, consultando si debe-
rían aplicarse allí estas do-
sis.

 Debemos saber que las
vacunas para el virus Co-
vid-19 se aplican allí, des-
de que llegó la primer do-
sis a Bragado. Podemos
consultar a través de la
aplicación o acercándonos
con nuestro documento.

 Pero la aplicación de la
vacuna antigripal es el Hos-
pital Municipal San Luis o
en los Centros de atención
primaria. Aunque cabe des-

tacar que este servicio es
para toda persona que se
atienda allí, para quienes no
tienen obra social o cuen-
tan con el dinero para po-
der comprarla.

 Está campaña ya co-
menzó, deben consultar en
farmacias o con personal del
Hospital.

7689
9827
0438
2423
6302
0408
3801
9481
4587
9436
7323
6373
6472
0907
4756
8228
9844
1400
8599
3374

9335
8097
0838
5978
5197
8481
4550
6079
1396
3698
3482
2060
1145
6188
6972
5699
2514
4303
6226
3175
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VIERNESJUEVES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

/ OSDE

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

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

Despejado. Mín.: 6º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 13-22.

† HERNÁN RODRÍGUEZ ROSSETTI
 Q.E.P.D. Falleció el 12 de abril de 2022, a la edad de

49 años.

Su esposa: María Florencia Conde; su madre: Gladys
Rossetti; sus hijos: Ulises, Agustina, Julieta y Simona;
sus hermanos políticos y demás deudos participan su fa-
llecimiento y que sus restos serán inhumados en el Ce-
menterio municipal hoy 14 de abril de 2022 a las 12:00
hs, previo oficio religioso en la sala.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 14 de abril de
2022 de 10:00 a 12:00 hs.

Casa de Duelo: Vidal 2630, Depto C, C.A.B.A.

T.E.: 430156 / 430239

GRATA FECHA

 Beatriz Viviana Comas
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

SOFIA BELEN

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Sofía
Belén Bonzas Ocampo.

BODAS DE ORO

En un día festivo para
Alicia y Lindolfo, sus fami-
liares celebran con alegría
su amor y están orgullosos
de formar parte de tantos
años de su unión matrimo-
nial.  ¡Felices Bodas de oro!

FRANCO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Franco Gigliotti.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Valeria Cirigliano al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Lisandro Laborde es
saludado hoy al cumplir
años.

AGASAJADO

 Gustavo Corral es aga-
sajado por su cumpleaños.

JUAN BENJAMIN

 En la fecha cumple
años Juan Benjamín Gual-
doni y será saludado por
familiares y amigos.

19 AÑOS

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir 19 años
Catalina Postawa Romano.

INES

 Hoy cumple años Inés
Barros y será saludada por
tan grato motivo.

MARIA M.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años María
Martina Rodriguez.

SALUDADO

 El profesor de Ed. Físi-
ca Cristian Quesada es
saludado hoy por su cum-
pleaños.

SOFIA

 Hoy cumple años Sofía
Caminos y por este motivo
recibirá muchos saludos.

16 AÑOS

 Juan Pedro Lasa es
saludado hoy al cumplir 16
años.

JUAN CRUZ

 En la fecha cumple 16
años Juan Cruz Nirino y
será saludado en una re-
unión.

LARA

 Hoy cumple años Lara
Dorazio y por este motivo

recibirá muchos saludos.

14 AÑOS

 Mirko Carrossio Agüe-
ro es saludado hoy al cum-
plir 14 años.

4 AÑOS

 Malena Alderete Déci-
ma es saludada hoy al cum-
plir 4 años.
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El Ejecutivo y los gremios municipales
acordaron el aumento de salarios

Feria El Mercader este fin de semana
-Dialogamos con Ignacio Escariz, uno de los encargados de llevar a cabo esta feria

 Luego de varias reunio-
nes, el Departamento Eje-
cutivo y los tres gremios
que representan a los tra-
bajadores del municipio, lle-
garon a un acuerdo para el
aumento de salarios, en el
marco de la paritaria que
establece el Convenio Co-
lectivo de Trabajo. El acta
firmada contempla un incre-
mento al 40% a los suel-
dos básicos de cada esca-
la salarial.

 Se otorgará un primer
incremento de un veinte
por ciento con los sueldos
del mes abril y un segundo
incremento del veinte por
ciento, con los sueldos que
corresponden al mes de
agosto.

 Asimismo en el mes de
Julio, los trabajadores mu-
nicipales percibirán un Bono
de Carácter No Remune-
rativo por la suma de pe-
sos cinco mil ($5.000).

-En la misma negocia-
ción se acordó adherir en
todos sus términos al de-
creto Provincial 140/22
correspondiente a las Li-
cencias Prenatales para el
Personal comprendido en el
Régimen de la Ley N° 10.430.

 Vale también decir que
durante el transcurso del
último trimestre del año se
reabrirá la negociación pa-
ritaria.

 El acta respectiva fue
firmada por el Jefe Comu-
nal, Vicente Gatica; el se-
cretario de Gobierno, Mau-
ricio Tomasino; el secreta-
rio de Hacienda, Gustavo
Ripari; la directora de Per-
sonal, Juliana Rosiano y los
referentes de los tres gre-
mios.

 El Mercader estará
presente nuevamente en
Bragado. El mismo es un
festival gastronómico iti-
nerante que recorre la
Provincia de Buenos Ai-
res.

 “Generalmente hace-
mos dos eventos al mes.
Venimos de hacer Rama-
yo el fin de semana ante-
rior y ahora estamos ha-
ciendo Semana santa en
Bragado nuevamente”.
Ellos acostumbran a ve-
nir dos o tres veces al año,
hace ya seis años que lo
hacen.

“Estamos contentos
de volver de nuevo”.

 Esta concurrencia cuen-
ta con un encuentro de Food
Trucks, que realizan ellos.
Son 30 aproximadamente
(diversos). Tienen 5 cerve-
ceros artesanales (que con-
forman un patio cervecero),
todos de distintos lugares.

 Cuentan también con
tragos tropicales, Fernet ti-
rado. Luego en sección gas-
tronomía todo es diverso
(comida mexicana, rabas,
frutos del mar, paella, en-
tre otros).

 También habrá 30 arte-
sanos, en el patio de em-
prendedores, “todo muy lin-
do, muy condicionado, ilumi-
nado”.

 Habrá un espacio infantil,

con juegos grandes y distin-
tos. “La idea es llevar algo
nuevo”. Estará presenta
también Mercado en tu Ba-
rrio.

 El evento además de
esto cuenta con shows y
bandas en vivo. Van a con-
tar con música ambiental.
Esto será el día jueves,
viernes, el día sábado ce-
rrará La Nueva Luna en
vivo y finalizando el domin-
go el grupo Karicia.   Todo
será con entrada libre y
gratuita. Evento de calidad.
“Esperamos que lo puedan
disfrutar en semana santa
de esta propuesta”. Será
en la Plaza Raúl Ricardo Al-
fonsín.


