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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As), cita y emplaza
por treinta (30) días a
herederos, acreedores y
todos los que se consi-
deren con derecho a los
bienes dejados por el
causante don LUIS CE-
SAR GOMEZ- D.N.I.M.
4973229 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC).- Alberti, 9 de
mayo de 2022.-

Rojo Adriana Luján
Secretario de

Juzgado de Paz

EDICTO

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

Bragado, 10 de mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario
de Juzgado de Paz

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 MARTA ROSA RE-
CALDE.

Bragado, 4 de Mayo
de 2022.

Gustavo Vicente
Corral

Secretario de
Juzgado de Paz

MUNICIPALIDAD DE BRAGADO
EDICTO

POR 1 DÍA.- El Juzgado de Faltas N° 1 de Braga-
do, sito en calle Conesa 421 de Bragado (Pcia. Bue-
nos Aires), con atención de lunes a viernes de 8:00 a
13:00 horas, en el marco de la Causa N°20152/2022
caratulada: «CRESSATTI, Humberto José s/Infracción
al Art. 1 de la Ordenanza 24/84», cita y emplaza por el
término de CINCO (5) DÍAS a HUMBERTO JOSE
CRESSATTI - DNI. 10.485.519 y/o sus herederos y/o
quienes se consideren con derecho respecto del in-
mueble designado catastralmente como Circ. I, Secc.
C, Manzana 238, Parcela 10B, ubicado en calle Lapri-
da N°576 de la Ciudad Bragado, comparezcan a tomar
intervención en la causa citada, atento infringir lo es-
tablecido en el art. 1 de la Ordenanza 24/84 bajo aper-
cibimiento de aplicar la multa correspondiente y orde-
nar la limpieza del citado inmueble a su exclusiva cos-
ta.- Bragado, 12 de Mayo de 2022.- Karina D. Caba-
llero - Subsecretaria Legal y Técnica de la Municipali-
dad de Bragado.-

Parte de Prensa Policial

Joven aprehendido

13/05: En horas de la
noche en la calle Giacinti
al 160, la policía aprehen-
dió a un joven de 21 años
que se encontraba en la vía
pública manteniendo discu-
sión con su hermano.

 Debió ser trasladado a
la seccional policial en ra-
zón que, ante la presencia
de los uniformados que ha-

bían sido llamados por la
propia familia, reaccionó
hostil y arrojo piedras, im-
pactando una de ellas en
un oficial que asistió al lu-
gar en apoyo.

 Pese a las persuasio-
nes verbales para que de-
sista de su comportamien-
to, el agresor dañó con una
patada la puerta del móvil
policial, la justicia dispuso
su libertad previa notifica-

ción del delito de Lesiones,
daño y resistencia a la au-
toridad.

Hombre aprehendido

14/05: En horas de la
madrugada en la calle Pe-
llegrini al 1300 un hombre
de 29 años fue aprehendi-
do y trasladado al seccio-
nal local, luego de que
agrediera física y verbal-
mente al personal policial
que acudió al lugar tras el
llamado de los vecinos por
disturbios en el interior de
un comercio del rubro sa-
lón de juegos.

 El agresor se encontra-
ba en estado de ebriedad
y lejos de acatar la voz de
los agentes arremetió con-
tra ellos, por lo que fue
demorado y se le inicio una
causa por el delito de Re-
sistencia a la autoridad.

Se secuestró
moto robada

14-05: Se secuestró en
la ciudad de 25 de mayo una
motocicleta que había sido
sustraída en el mes de fe-
brero corriente.

 Luego de varios meses
de investigación en el que
las policías de ambas loca-
lidades aunaron trabajo en
conjunto siguiendo indicios
de un posible traslado de
la motocicleta Mundial 110
cc color rojas sustraída en
el mes de febrero del co-
rriente año a la ciudadana
Montenegro María.

 El rodado fue restitui-
da a su propietaria tenien-
do como faltante los plás-

ticos que cubren el frente.

Moto con pedido de
secuestro

14-05: En el barrio
Complejo, la policía secues-
tro una motocicleta marca
Corven 110 cc en el que
poseía pedido de secuestro
por un delito de Robo en la
ciudad de la Matanza.

 El rodado estaba en
poder de un menor de edad,
disponiendo el magistrado
interviniente se notifique al
joven del delito de Encubri-
miento.

Robo a comerciante

 14/05: El comerciante
José Gómez de la calle
Juan Manuel de Rosas y
Catamarca, denunció que
en la fecha (14/05/2022)
le sustrajeron en horas de
la tarde dos pizarrones que
se encontraban en la vere-
da.-

 Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto, se encuen-
tran trabajando en la inves-
tigación personal de la co-
misaría local.

Auto colisionó con
señalización

Ayer pasadas las 06 de
la mañana un hombre de 38
años con domicilio en esta
ciudad en las calles Belgrano
y Alsina, colisionó contra
una barra de hierro de se-
ñalización de estaciona-
miento perteneciente al
municipio.

 El conductor de un Peu-

geot 306 blanco, fue entre-
vistado por la policía y los
inspectores de tránsito, los
agentes policiales en razón
de haberse producido un
daño hacia los bienes del
estado municipal y los ins-
pectores de transito requi-
riendo documentación, al
realizarle el test de alco-
holemia dio como resulta-
do 1,66 G/L, lo que derivó
en el secuestro del auto.
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Consejo Escolar Bragado
convoca a acto público
-Para la cobertura del siguiente cargo:

COBERTURA POR LISTADO 2022
(tener foto del DNI y hoja de ruta)

TTTTTalleres artísticosalleres artísticosalleres artísticosalleres artísticosalleres artísticos
en la Salita Creativaen la Salita Creativaen la Salita Creativaen la Salita Creativaen la Salita Creativa

 Lugar a realizarse: Mediante plataforma meet (los aspirantes recibirán link a través
del mail). Se realiza hoy a las 10 hs.

 Dialogamos con Sol,
una de sus integrantes. Nos
contó sobre las distintas
propuestas artísticas que
brindan, disciplinas dirigidas
a niños, niñas, jóvenes y
adultos. Se dictan de lunes
a sábados por la tarde y ya
se encuentran abiertas las
inscripciones.

 “La Salita Creativa,
presenta su propuesta de
talleres artísticos que se
desarrollarán durante todo
el año en sus instalaciones
de Pellegrini 1440”.  Para
poder inscribirse pueden
contactarlos por redes so-
ciales o acercarse a su

sede. Allí les brindarán in-
formación.

 Los profesores de es-
tos talleres son Eliana Gio-
mmi, Sabrina Sánchez,
Natalia Ruscica, Facundo
Cavenaghi, Ezequiel Cave-

naghi, Elizabeth Mola, Nés-
tor César Savalio, Leandro
Miguens. Las clases que se
dictan son los siguientes:
danza teatro, fotografía,
tango, iniciación al canto,
clown y percusión.

El Fútbol de la Liga jugó su segunda fecha
Salaberry 4
Último Foco 3

 El primer gol del parti-
do fue marcado por Torres
para Salaberry y empató
Ezequiel Arruvito para los
rojos. Salaberry, el equipo
de Mauricio Tenorio se ade-
lantó en el marcador por
tanto conseguido por Mo-
nía.

 En el complemento y de
cabeza, gol de Madricardo;
quedando las cosas 3 a
1.Hubo un gol de penal que
permitió al Foco su segun-
da conquista a través de
José Flores, a los 21 minu-
tos del segundo tiempo.

 Ultimo Foco consiguió
empatar el partido nueva-
mente por gol de Arruvito.

Sin embargo la victoria
quedó en manos de Sala-
berry que desempató a los
47 del segundo tiempo a
través de Lasa.

Sportivo Bragado 1
Comodoro Py 0

 Fue un primer tiempo

con poco fútbol y demasia-
da lucha. En el complemen-
to hubo un tanto de Fran-
co Gigliotti, el hijo de An-
tonio, para el rojinegro que
determinó su victoria.

Bragado Club 2
 Nuevo Horizonte 0

 El tricolor dirigido por
Tino López marcó 2 tantos
en este caso a través de
Miqueas Andersen, en el
1er. Tiempo y Del Papa
delantero que llegó de
Junín. Ganó Bragado Club,
pese a terminar con 1 hom-
bre menos por expulsión de
Enzo Bárzola.

El Verde 2
Warnes 1

 Fue un partido anima-
do que tuvo como autor del
1er. Gol a Fernando Giam-
peri para el equipo de Die-
go Giménez.

 El encuentro tuvo mo-
mentos de suspenso cuan-
do Warnes consiguió el
empate a través de Bollini;

sin embargo la victoria se
quedó con el Verde a tra-
vés del gol conseguido por
Carballo.

SEMB 2
Juventus 1

 Este encuentro se puso
en marcha con gol conse-
guido por Braian Salas para
Juventus, lo cual le dio es-
peranzas al equipo que en-
frentó al SEMB.

 El conjunto dirigido por
Darío Soler sufrió la expul-
sión de Agustín Burga su
mejor jugador, por lo tanto
quedó con un hombre me-
nos y pese a ello y median-
te tantos conseguidos por
Pereyra y Bobio, selló una
victoria.

 En el complemento,
Axel Pérez de Juventus se
fue expulsado, por lo que
ambos terminaron con 10
jugadores.

Información
proporcionada por
Miguel Marchetti
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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

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

/ OSDE

Eliana maneja tractores desde los 9 años y pone en
marcha el campo familiar: “Solo hay que animarse”

 Le dicen “la gringa” y
vive en Bragado. Tiene 31
años y desde chica encien-
de el motor en la tierra que
heredó de su abuelo. Su
papá murió a los dos me-
ses de terminar una cose-
cha y se convirtió en su
ejemplo: “No puedo decir
que yo estoy cansada”.

 Después del jardín

Eliana “La Gringa” Garas-
si pedía ir al campo. Ahora
es Clarita, su hija de 2 años,
la que hace lo mismo. Es
que el pedacito de tierra
que heredaron de su abuelo
no solo es el principal sos-
tén económico de cuatro
familias, sino también ellu-
gar donde comparten valo-
res y se educan con el

ejemplo de generación en
generación.

 Cuando Eliana cumplió
15 años, sus tíos y su papá
pensaron que los iba a
abandonar, que iba a dejar
de acompañarlos a traba-
jar en el campo. Sin embar-
go La Gringa los sorpren-
dió y con el tiempo se con-
virtió en tractorista.

La adolescencia de
Eliana, entre los ta-
cos y las alpargatas

“Los fines de semana
llegaba del boliche, me ba-
ñaba y me ponía la ropa
para ir a trabajar. Cambia-
ba los tacos por las alpar-
gatas, nunca se pudieron
deshacer de mí”, le dijo
a TN.

 Eliana contó que apren-
dió a manejar el tractor a
los 9 años junto a su papá,
y desde hace cinco, se de-
dica a hacer la campaña de
cosecha completa.

 “Me enseñó en un lote,
donde no había ningún
peligro. Manejé esa má-
quina antes que un auto y
eso me marcó. Algunos
usuarios en las redes so-
ciales o los camioneros
cuando me ven se sorpren-
den con mi trabajo, pero en
mi familia es normal hacer
lo que hago: mi mamá tam-
bién manejaba el tractor”,
relató.

El trabajo en el
campo, el legado que

pasa de generación en
generación

 Clarita, su hija, repite
la historia: ni bien se des-
pierta pide “ir al ́ pampo´”
y llora si no la llevan en al-
gún momento del día. “Me
encanta ver a mi hija sen-
tada conmigo. Mis tíos tam-
bién le explican cosas y me
emociona que ella pueda

compartir ese tiempo de
calidad con nosotros. De
grande va a elegir qué ha-
cer, pero me hace feliz que
sepa que puede crecer li-
bre y en un ambiente sano
como el campo”, expresó.

 Eliana contó que la nena
se sube un ratito al trac-
tor, da una vuelta a upa y
a los pocos metros ya está
profundamente dormida.
Ese momento juntas la
emociona porque le recuer-
da su infancia y a su papá,
que murió en octubre del
2020 a los dos meses de
terminar la cosecha.

 A los tres años yo ya
me quedaba en la casilla con
él y seguimos con su lega-
do, era imparable. Él no
sabía que tenía cáncer de
páncreas y cuando mis tíos
tuvieron Covid, a pesar de
los dolores que sentía, pe-
día subir a la máquina y
poder trabajar porque de-
cía que arriba se le pasaba
todo.   Cuando siento que
no doy más, pienso en él y
no puedo decir que yo es-
toy cansada”, le dijo a TN.

(Fuente TN)

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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Segunda edición del campeonato Andrés Selpa
 La noche del día viernes en el club Los Millonarios de Bragado, se llevó a cabo una noche de boxeo, campeonato que lleva el

nombre de Andrés Selpa.

 Está jornada, fue rea-
lizada y organizada por la
Escuela de Boxeo Upper-
cut. Los mismos culminaron
el sitio, el público acompa-
ño en todo momento, los
integrantes de las 10 pe-
leas realizadas se llevaron
su merecido aplauso.

 Está noche tuvo co-

mienzo con dos pugiles de
nuestra ciudad, acompaña-
dos por, La Plata, Los Tol-
dos y Trenque Lauquen.

 Todo continúo con sie-
te combates de la escuela
organizadora, quienes es-
taban dirigidos por Elías
Dicipio, su entrenador (que
los acompaña en cada paso

que dan). Los boxeadores
locales obtuvieron muy bue-
nos resultados.

 Cómo semi fondo hubo
dos peleas. La primera fue
por el título juvenil Andrés
Selpa, Lorenzo “El Tigre”
González de Bragado se
subió al ring para enfren-
tar a Juanjo Caceras de

Ameghino. El joven
visitante ganó.

 La segunda
(sin título en juego)
contó con la pre-
sencia de Alexis “El
C o m a n d a n t e ”
Adrobe de nuestra
ciudad, quien en-
frentó a Reynoso
de la ciudad de
Chivilcoy, una vez
más, ganó el visi-
tante.

Cómo pelea de
fondo, una de la
más importantes
de la noche, la bra-

gadense, Eugenia “Kiki” Li-
verotti, fue por todo, de-
fendió su título, demostran-
do su gran rendimiento en
el cuadrilátero, aunque
Jesica Lofredo de La Plata
no se quedó atrás.

 Para finalizar está gran

jornada, la comisión Muni-
cipal de Boxeo (quienes
tuvieron el agrado de fis-
calizar) decidió dar entre-

ga de un presente, home-
najeando al gran Andrés
Selpa, allí se encontraba su
hijo, quien lo recibió.
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Lunes función distendida
de la película “Aire fresco”.

Sábado 14 encuentro con el Director
una vez finalizada la película.

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Patricio Diego Vargas: psicoanalista y escritor bragadense
 Entrevistamos a Patricio Diego Vargas, psicólogo, psicoanalista y escritor nacido en Bragado en 1978. Actualmente vive y

ejerce su profesión en Junín.

 Publicó tres libros:
“Crónicas del interior” en
2019, “Estúpido y sensual
amor” en 2020, -escrito en
conjunto con varios cole-
gas- y, su última publicación
en 2022, “Chiquero”.

 Patricio hizo el prima-
rio en la escuela normal y
el secundario en nacional.
Terminando el secundario,
no tenía muy en claro qué
estudiar, que sus intereses
eran diversos y, como le
interesaba la música, casi
comienza el conservatorio
de Junín. Ese mismo año,
abren en El Centro Regio-
nal Universitario de Junín,
la carrera de Psicología y
se decidió, estudiando ahí
hasta cuarto año. Como la
carrera pertenecía a la
UNR, se mudó a Rosario y
allí la finalizó.

 Paralelamente, junto a
compañeros, comenzó a

desarrollar un proyecto so-
cial comunitario de inter-
vención con los vecinos de
un barrio marginado de la
ciudad. El Centro Comuni-
tario tuvo como función tra-
bajar con niños, ligado a lo
lúdico-preventivo y con
adultos, en proyectos de
resolución en cuanto a em-
prendimiento y microtraba-
jos. Patricio expresa que
esa primera experiencia,
desarrollada dentro de un
contexto hostil y de crisis,
-rondaba el 2001,2002-, le
permitió discutir las forma-
ciones académicas estable-
cidas.

 Pasado un tiempo, co-
menzó a trabajar en dos
instituciones. Una que in-
ternaba adictos con proble-
mas judiciales y otra tera-
peuta educativa con niños
con problemas en desarro-
llo.  Patricio y Carolina, su

compañera, se mudaron
nuevamente a Junín para
poder realizar la residencia
en el año 2006. Agregó lo
enriquecedor que resultó
poder realizarla y que ahí
pudo encontrarse verdade-
ramente con las experien-
cias de aprendizaje y for-
mación que conlleva su pro-
fesión, en donde le tocó
trabajar con diversos pa-
cientes: niños, adolescen-

tes, adultos, pacientes con
crisis subjetivas que nece-
sitaban internación, abor-
daje comunitario, etc. Un
trabajo colectivo, en don-
de existía el intercambio con
colegas y la constante in-
formación. Luego de cua-
tro años y medio de resi-
dencia, puso su consulto-
rio particular.

 Insiste en que su pro-
fesión necesita mucho del
trabajo colectivo, del inter-

cambio y el debate, tenien-
do en cuenta que, al tra-
tarse de la salud mental,
con tantas determinaciones
plurales múltiples, cómo
está anclada en la historia,
cómo se va modificando la
subjetividad del individuo
en el contexto en el que
vive, va generando siempre
nuevos modos. “Como van
cambiando los modos de
vida, van cambiando los
modos de padecimiento”,
nos dice.

 Su afán por la literatu-
ra es más reciente, aunque
creció leyendo libros clási-
cos e historietas como
“Mafalda”, y “Elegí tu pro-
pia aventura”. En la ado-
lescencia, sus padres co-
menzaron a comprar las
colecciones de Página 12 y
ahí conoció autores como
Rodolfo Walsh, Kafka, Cor-
tázar, Borges, Sábato, Ha-
roldo Conti, entre otros.

 En la facultad, cuenta,
el psicoanálisis tiene una
relación muy estrecha con
la literatura. Freud y Lacan,
por ejemplo, han publicado
múltiples libros, más allá de
su profesión.

 Comenzó a escribir ar-
tículos para revistas de di-
vulgación o estudios, en-
contrándose con la escritu-
ra y a vincularse con la es-
tructura literaria.

“Crónicas del interior”
recopila textos anfibios,
entre cuentos y crónicas. El
personaje principal nació en
un pueblo del interior, como
podría ser Bragado, previo
al desarrollo de los medios
masivos de comunicación.
Es así que muestra la vida
de las pequeñas ciudades,
la infancia, el juego en la
calle y el encuentro.

 El segundo libro “Estú-
pido y sensual amor” es un
libro de ensayo que traba-
jo entre el psicoanálisis, el
arte, la música, el cine. Fo-
caliza en algunas cuestio-
nes en torno al amor y sus
conflictos, su lado b y cómo
determinadas maneras de
amar, condicionadas por la
época, generan determina-
dos modos de relación.

 “Chiquero”, su última
publicación, es un libro de
cuentos que cuenta con una
estructura más clásica, per-
sonas más definidos y con
determinadas tramas. El
hilo conductor es el chiquero
(dando lugar a su título),
reflejado, de manera meta-
fórica, en la sociedad. Pue-
de conseguirse en “Soma
libros” de Tair Mendoza.

 Actualmente está en
proceso de reescritura
de un futuro libro de
cuentos y también de una
novela.



Lunes 16 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

Se inauguraron dos canchas de Pádel
-A cargo de Daniel Miraglia y Facundo Merlo

4º etapa de la4º etapa de la4º etapa de la4º etapa de la4º etapa de la
Doble BragadoDoble BragadoDoble BragadoDoble BragadoDoble Bragado
-Elbio Alborzen es el ganador de la
edición Nº 85

 El día sábado se inau-
guraron dos canchas de
Padel en Entre Ríos 1036,
bajo el nombre de “Dinos
Pádel”. Los propietarios son
Facundo Merlo y Daniel
Miraglia.

 Para la apertura se
realizó un torneo de Primera
División, en donde compi-
tieron las mejores parejas
de la zona y de Bragado.
La dupla ganadora fue Bor-
doli-García, de Carlos Ca-
sares.

 Es la primera vez, en
nuestra ciudad, que inau-
guran una cancha de pádel
de ese nivel, con paredes
de blindex y pisos de alfom-
bra con arena.   Cuentan
con servicio de cantina,
baños y duchas.

 A partir de hoy se po-
drán reservar los turnos
para jugar en cualquiera de
las dos canchas. Repetimos
que la dirección es Entre
Ríos 1036.

Ayer, a las 14 hs, se lle-
vó a cabo la cuarta y últi-
ma etapa de la Doble Bra-
gado. Por ese motivo, des-
de las 9 de la mañana, cor-
taron las calles Rivadavia y
Pellegrini, para la circula-
ción deportiva.

 Cabe recordar que el
día viernes se realizó la pre-
sentación de los equipos en
La Plaza Raúl Alfonsín y lue-
go los ciclistas partieron
para Chivilcoy por ruta, in-
gresando a la ciudad y re-
corrieron el mapa pautado.
El día sábado, a las 9 de la
mañana, hicieron la contra-
rreloj del camino y el día
domingo, previo a la con-
centración y 4° etapa en
nuestra ciudad, concentra-
ron en La Plaza España de
Chivilcoy para acompañar
a los participantes.

 Fue Pablo de la Barre-
re, del equipo “Lan Fran
Fox” quien se quedó con el

primer puesto de la Terce-
ra Etapa.

 La última etapa, se co-
rrió en nuestra ciudad. Al-
borzen llegó como líder de
la general, luego de la eta-
pa del sábado, donde los
pedalistas  lograron sacar
de la punta Sergio Fredes,
quien había ganado la pri-
mer etapa

 El final fue en sprint
masivo y la victoria quedó
en manos de Federico Vi-
vas (KTM), mientras que
en segundo y tercer lugar
llegaron Pablo De La Ba-
rrera y Adrian Bozzini.

 Nada cambió en la ge-
neral y Elbio Alborzen jun-
to a todo el SAT festeja-
ron el triunfo de esta tra-
dicional carrera.

 Gran convocatoria tuvo
la 85° edición de la carre-
ra, ya que muchísimas per-
sonas acompañaron y apo-
yaron la celebración.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 16 de mayo de 2022-8

OFRECE EN VENTA:
(1012) Casa: En calle Italia e/ Belgrano y
Del Busto. Consta dos dormitorios, estar y baño
en P.A. y  garaje, cocina, living, lavadero, y
patio en P.B. Consulte.-
(1040) Casa: En calle Rauch e/ Catamarca
y Tucumán. Consta de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, comedor, living, lavadero y patio. Con-
sulte.-
(614) Casa: En calle Lavalle e/ Chaco y Mi-
siones. Consta de living, cocina, comedor, dos
dormitorios, baño, garaje, lavadero y patio.
Consulte.-
 (381) Casa: En calle Gral. Paz e/ Saavedra y
Sta. María. Consta de 2 dormitorios, cocina,
comedor, baño, lavadero y patio. Consulte.-
(1039) Quinta: En calle Los Cedros. Consta de
casa principal, casa secundaria, galpón, tin-
glado y amplio terreno.  Consulte.-
 (1143) Casa: En 12 de Octubre e/ Suarez y
Rauch. Consta de dorm, estar, comedor, coci-
na, lavadero, baño, pileta quincho y cochera,
en  PA un dormitorio y baño. Consulte.-
(1133) Depto: En calle Rivadavia e/ Suarez y
Rauch. Consta de 2 dormitorios, baño, coc-com,
galpón, lavadero y patio. Consulte.-
(793) Depto.: En calle 125 (a una cuadra de
UTN) La Plata. Consta de dormitorio, cocina,
comedor, baños y lavadero. Consulte.-
(348) Casa: En calle R.de Escalada e/ Santa
Rosa y Aguirre. Consta de living comedor, co-
cina, baño, dos dormitorios, en PA tiene un
lavadero y terraza. Consulte.-
(1569) Casa: En calle Remedios de Escalada
e/ Corrientes y E.Rios. (A terminar) Consta de
living, cocina comedor, baño, garaje y un dor-
mitorio y PA consta de baño y dos dormitorios,
está construido el 50%. Consulte.-
(1269) Casa: En calle Ameghino e/ Maroni y
Laprida. Consta  en PB cochera, estar come-
dor, escritorio, cocina, baño, un dormitorio,
pequeño, patio con parrilla y en PA baño y dos
dormitorios. Consulte.-
(942) Depto: En calle Moya e/ Rivadavia y
G.Paz. Consta de living, cocina comedor, lava-
dero y en el piso superior, dos dormitorios y
baño.
Consulte.-

Handball: Entrega de camiseta Intermedia Damas
 El viernes 13 y con la

presencia del presidente del
Club Germán Marini e in-
tegrantes de la Comisión
Directiva se presentó y
entregó a cada jugadora de
la categoría Intermedia
Damas la camiseta de jue-
go. La reunión comenzó con

palabras del coordinador de
la Escuela de Handball y
entrenador del plantel Prof
Jorge Castillo, luego pala-
bras del Pte de la Institu-
ción y por último la presen-
tación y entrega de las ca-
misetas. Un sencillo y emo-
tivo encuentro que sirvió

para evaluar brevemente el
recorrido de la actividad
en el club, donde comen-
zó a desarrollarse la Es-
cuela de Handball a me-
diados de Marzo de este
año y se cuenta a la fe-
cha con 120 socios y más
de 100 jugadores federa-
dos activos.

 Sin dudas un trabajo
diario en conjunto entre la
Comisión Directiva del
Club, entrenadores, Sub-
comisión de padres y juga-
dores que día a día se en-
columnan detrás de un ob-
jetivo común.

 Un sencillo y emotivo
encuentro que sirvió para
evaluar brevemente el re-
corrido a la fecha de la ac-
tividad en el club.

 El día sábado viajaron
a Gral Viamonte para pre-

sentarse ante el local y
aprovecharon la oportuni-

dad para el estreno de las
mismas.
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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 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.

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 joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202.

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 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-

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.

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

SE OFRECE par-
quero, corte de pasto,
limpieza de terrenos.
563921

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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
16/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 16/5

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 16/5

VENDO CASA en
Barrio 25 de Mayo
(Frente a Plaza), sobre
lote de 13 x 30 mts. -
175 m2 cubiertos- 3
habitaciones, baño, co-
cina, comedor, garaje.
Consultas al 2342 –
485270. V 14/5

SE OFRECE se-
ñora para ayudante de
cocina o para manda-
dos. Llamar Cel.
564440.

ALQUILO PARTI-
CULAR 2 ambientes,
todos los servicios.
Buena ubicación. 2342
- 482309

SE OFRECE
para trabajos de al-
bañilería y pintura.
Comunicarse al 2342-
446471, su consulta no
molesta.
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“La lechera”, obra de teatro
-El sábado 28 en la Salita Creativa

 Estuvimos conversando
con Alejandra Rodríguez,
directora de la obra de tea-

tro “LA LECHERA”, que se
estará presentando el día
sábado 28 de mayo a las
21 hs en La Salita Creati-
va (Pellegrini 1440).

 Alejandra nos cuenta
que la obra es un proyecto
de integración colectiva con
compañeros de Lincoln y
Junín y se estrenó en sep-
tiembre del 2021, gestado
previo a la pandemia.

 Sinopsis: LA LECHERA
nos cuenta la historia de
Sabino y Nolasco, dos gau-
chos rudos en permanente
disputa, en este caso por
una vaca, están condena-

dos a un ritual, que ambos
sostienen, y del que no
pueden escapar, la cons-
trucción del mito del gau-
cho y su estampa de ma-
cho. Pero entre las grietas
de esa máscara monstruo-
sa asoma también la fragi-
lidad de sus existencias. El
tercero en discordia es un
pájaro, dueño de las altu-
ras y de su destino, que
ama y se sumerge en las
dulces complejidades que
cada amor le depara, sin
poder escapar, él también,
de su propia construcción.
¿Y la vaca lechera? Prota-

gonista ausente, ella des-
cribe al trío desde esa au-
sencia.

 El equipo está forma-
do por las actuaciones de
Diego Lovizio, Conty Arcos
y Horario Jáuregui, en dra-
maturgia Carlos Correra,
en técnica y escenografía
Matías Blaiotta y en direc-
ción y puesta en escena
Alejandra Rodríguez.

 Agrega que el grupo
artístico pertenece a La
Compañía “El Desnivel”,
formada en 1997, agrupan-
do titiriteros/as y actores/
actrices a partir de un pro-
yecto de investigación so-
bre nuestras raíces y nues-
tra identidad.     Los inte-
grantes son egresados de
la Escuela Taller de Titiri-
teros del Teatro Municipal
General San Martín, Es-
cuela de Títeres de Avella-
neda, Escuela Municipal de

Arte Dramático, Carrera
de Dirección y Puesta en
escena (EMAD) y Carrera

Profesorado de Arte Dra-
mático Gilberto Mesa/
Junín.

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

Llevamos su
compra a domicilio
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MARTESLUNES

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.
De  8.00 a 22.00 hs.

Farmacia Rivadavia
Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8:00 a 22.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

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

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

20 AÑOS

 En la fecha cumple 20
años Valentina Mónaco y
será saludada por familia-
res y amigos.

FELICITAS

 Hoy cumple años Feli-
citas Di Giorgio y será sa-
ludada en una reunión.

GRATA FECHA

 La señora Claudia Al-
faro es saludada en la fe-
cha por su cumpleaños.

JONATAN E.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Jona-
tan Eduardo Lotúmulo.

SALUDADA

 En la fecha cumple
años Jesica Abigail Cagliani
y será saludada por tan
grato motivo.

 MARCOS A.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Marcos Ariel Pera-

fán al cumplir años.

THOMAS

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Thomás Carbone.

SALUDADA

 La señora Fabiana Ra-
ggi recibe muchos saludos
hoy al recordar su cumplea-
ños.

GRATA FECHA

 María Celia Andueza
es saludada hoy al cumplir
años.

VALENTINA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Valentina Aburruza Dorre-
go.

MICAELA AYELEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Micaela Ayelén
Milano al recordar su cum-
pleaños.

MATEO

 Hoy cumple años Ma-
teo Hale y será saludado
por tan grato motivo.

16 AÑOS

 Azul Merchán Sozani
es saludada hoy al cumplir
16 años.

† DORA CLOTILDE SEGUIN DE LACANNA
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de mayo de 2022, a la edad de

90 años.

Sus familiares participan su fallecimiento y que sus
restos serán cremados en el Complejo Peumayén de la
ciudad de Junín hoy lunes 16 a las 8 hs.

Casa de Duelo: Alem 1950.
Empresa:

† MARGARITA OLINDA DEL VALIO
 Q.E.P.D. Falleció el 14 de mayo de 2022, a la edad de

78 años.

Su esposo: Jorge Mariño; su hijo: Luciano; su hija
política: Soledad; sus nietos: Bautista y Pedro; sus her-
manas: Estela y Marta Miraglia, y demás deudos partici-
pan su fallecimiento y que sus restos serán cremados en
el Complejo Peumayén de la ciudad de Junín, hoy lunes
16, a las 11 hs.

Casa de Duelo: Del Busto 2607.
Empresa:

† CESAR RENE GRIGUOLI
Q.E.P.D. Falleció el 12 de mayo de 2022.

Jorge Ruella y señora participan el fallecimiento de
su amigo, acompañan a su familia y ruegan oraciones en
su memoria.

18 AÑOS

 En la fecha cumple 18
años Delfina Marlene Man-
silla y será saludada por
familiares y amigos.

FEDERICO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Fe-
derico Antonini Garrido.

GRATA FECHA

 Mauricio Bidegain es
saludado en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

Mayormente nublado. Mín.: 6º
Máx.: 14º

Viento (km/h) 23-31.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

“Té Musical” la actividad que tuvo un fin benéfico e integrador
-La propuesta surgió de la agrupación Papelnonos para devolver algo de normalidad a los abuelos del Hogar
San Vicente -Actuaron Lucila, la Peña Raíces y Oscar Hernández

 El día sábado en horas
de la tarde tuvo lugar la
actividad “Té Musical”, or-
ganizada conjuntamente
entre Papelnonos y la co-
misión del Hogar de Ancia-
nos San Vicente. El even-
to se realizó en el salón
comedor, donde los asis-
tentes pagaban una entra-
da que estaba destinada a
contribuir con el manteni-
miento del hogar.

 Además del grupo Pa-
pelnonos, quienes hicieron
su presentación, también
formaron parte del evento
Oscar Hernández con un
show de canto y guitarra,
también la Peña Raíces
quienes realizaron una de-
mostración de baile folcló-
rico y Lucila quien bridó sus
canciones. A servicio del
público hubo una mesa de
dulces donde se ofrecían

tortas, alfajores, pastafro-
la, te y café.

 El espectáculo fue ofre-
cido además, para los abue-
los que viven en el hogar,
razón por la cual se extre-
maron los cuidados nece-
sarios para que todos pue-
dan disfrutar de la activi-
dad y no correr riesgo de
contagio de coronavirus. La
oportunidad se presentaba
como única, ya que era la

posibilidad de que los abue-
los pudieran volver abrir las
puertas de su casa a los
vecinos de Bragado.

 Virginia Fernández Llo-
rente, presidenta de la
Comisión del Hogar, fue la
encargada de dar la bien-
venida a todos los presen-
tes, como así también de
agradecer a los miembros
de Papelnonos por la inicia-
tiva demostrada.     Recor-
dó que hace tiempo que con
este grupo mantienen ac-
tividades en conjunto, mar-
cando la generosidad de
sus integrantes y como to-
dos los meses realizan do-
naciones al hogar, solo por
poder utilizar sus instala-
ciones.

 La responsable de con-
ducir el hogar explicó que
con esta actividad lo que se
busca es “volver hacer lo
que siempre fue, un hogar
abierto”, situación que de-
bió ser alterada por la pan-
demia. En este sentido Vir-
ginia expresó que si bien
tuvieron algún caso de con-

tagio afortunadamente no
hubo brotes. “Todos noso-
tros hemos sufrido mucho
la soledad durante este
tiempo. Por eso con Susa-
na (Riva), hemos buscado
eso, recuperar ese momen-
to de encuentro y distrac-
ción para quienes lo habi-
tan”.

 Por su parte Susana
Riva, quien coordina el gru-
po Papelnonos, había ex-
presado el deseo por el
acompañamiento del públi-

co, hecho que ocurrió sa-
tisfactoriamente. A los pre-
sentes Susana les recordó
que hace 12 años que rea-
lizan sus actividades en el
Hogar San Vicente y mos-
tró su agradecimiento para
con los integrantes de la
comisión. También expresó
“Esperamos que esto sea
algo que puedan disfrutar,
hemos tenido malos mo-
mentos y esperamos no
repetirlos. Por eso debe-
mos vivir y disfrutar.


