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30 años junto a la comunidad de Bragado

Handball del Club Porteño
en importante torneo
-Menores damas viajaron a San Nicolás
de los Arroyos

Segundo progSegundo progSegundo progSegundo progSegundo programa rama rama rama rama “Efemérides”“Efemérides”“Efemérides”“Efemérides”“Efemérides”
de la secundaria Nº 2de la secundaria Nº 2de la secundaria Nº 2de la secundaria Nº 2de la secundaria Nº 2
-En la secundaria Nº8; participó el Verde Fútbol

Se jubiló el Dr. Eduardo Fescina
-Luego de casi 40 años de servicio
-Muestras de afecto de colegas y familiares

Aumento de casos Covid: Expresiones de la Dra. PussóAumento de casos Covid: Expresiones de la Dra. PussóAumento de casos Covid: Expresiones de la Dra. PussóAumento de casos Covid: Expresiones de la Dra. PussóAumento de casos Covid: Expresiones de la Dra. Pussó
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Handball: Se
jugó la 5ta fecha
-Torneo Apertura 2022

P10

Operativo Móvil enOperativo Móvil enOperativo Móvil enOperativo Móvil enOperativo Móvil en
el club Último Focoel club Último Focoel club Último Focoel club Último Focoel club Último Foco
-Tramites de DNI, pasaporte o certificados;
mañana de 9 a 17 hs
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Diego Suárez continúaDiego Suárez continúaDiego Suárez continúaDiego Suárez continúaDiego Suárez continúa
su gira por Españasu gira por Españasu gira por Españasu gira por Españasu gira por España
-Realizó once funciones con su
arte titiritero
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

SOLICITAMOS CAMPOS
AGRICOLAS EN ALQUILER

Para acreditada firma de Bragado
Ofrecer personalmente a:

Organización Savalio
Italia 18 - Bragado

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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a
herederos y acreedores
de MIGUEL ANGEL
CABRERA. Alberti, 30
de mayo de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

Escuela secundaria Nº2 presente
en la radio de la secundaria Nº8

Parte de prensa de laParte de prensa de laParte de prensa de laParte de prensa de laParte de prensa de la
SUB-D.D.I.SUB-D.D.I.SUB-D.D.I.SUB-D.D.I.SUB-D.D.I. F F F F F.J..J..J..J..J. Bra Bra Bra Bra Bragadogadogadogadogado

 Se llevó a cabo el segundo programa
de EFEMÉRIDES de la 2, con entrevistas
a jugadores y dirigentes del verde Fút-
bol. Por otro lado, importante anuncio de
la docente Silvana Jerez.

 En esta ocasión Bet-
tina Lovillo y Priscila Ba-
rrios formaron parte de la
conducción del programa.
Axel Milano en la Promo-
ción y publicidades.

 Los tres son de 6º Co-
municación de Nacional.
Yoel Roldan y Agustín Pis-
tola también de 6º Comu-
nicación de Nacional,
quienes filmaron todo el
programa.

 Estuvieron haciendo
posible este Programa:
Centro de Estudiantes de
Nacional( en vivo), Profe-
sores de Matemática (au-
dio), Equipo ganador de
fútbol en torneos organi-
zados por el Centro ( au-
dio) y Estudiantes del
Colegio que con audios,
aportaron sobre las Efe-
mérides.

 Docentes Coordina-
doras: Patricia Cortés, Ya-
nina Manrique y Silvana
Jerez. Trabajaron también
para estas efemérides, las

profesoras Rocío Canepa
y Olivia Sánchez Reinoso.

 Los estudiantes par-
ticipantes quieren agrade-
cer a los directivos de
ambas escuelas por el
apoyo: A su vice “Carli-
tos” Gil por acompañarlos
hasta la vereda cada vez
que salen con sus docen-
tes caminando desde el
Colegio hasta la Radio de
la EES Nº8, a hacer su
Programa. Agradecen
también a los estudiantes
de la EES Nº8 Mateo Tag-
hón y Melina Nannis. Y un
saludo muy especial a in-
tegrantes del VERDE
FUTBOL: Diego Torres,
Pedro Torres, Santiago Fer-
nández, Nahuel Dacal Y
“Richard” Trejo y por ulti-
mo a Darío Marano.

-Por otro lado, en co-
municación con la docente
Silvana Jerez, nos informó
una destacada noticia y es
que recibieron una invita-
ción de la Inspectora Jefe
Regional (de la Región 15)
para que los chicos se su-
men al Proyecto Regional
de Efemérides. Sin dudas
que esta novedad, es una
gran alegría para docen-
tes y alumnos.

Averiguación de ilícito
y secuestro de moto

 Personal de la SUB-
D.D.I. F.J. Bragado junta-
mente con personal de la
Estación de Policía Comu-
nal Bragado, en circunstan-
cias, que se encontraban
recorriendo la Jurisdicción
en prevención de delitos
bajo la modalidad hurto y
robo de motovehículos pro-
ceden a interceptar a mas-
culino oriundo de la ciudad
de Bragado a bordo de una
motocicleta 110 cc, cons-
tatándose que la numera-
ción de motor de la misma
se hallaba suprimida con
elemento bastante similar
a amoladora. Mantenida
consulta telefónica con la
Ayudantía Fiscal de Braga-
do, dispuso actuaciones
bajo la carátula Averigua-
ción de Ilícito y secuestro
de la moto y se cumplimen-
ten recaudos legales.

Averiguación de ilícito y
secuestro de cuatriciclo

 Personal de la SUB-
D.D.I. F.J. Bragado junta-
mente con personal de la
Estación de Policía Comu-
nal Bragado, circunstancias
se encontraban recorrien-
do la jurisdicción en preven-
ción de delitos bajo la mo-
dalidad hurto y robo de
motovehículos proceden a
interceptar en Parque la-
cunario a masculino oriun-
do de la ciudad de Braga-
do a bordo de cuatriciclo

110 cc constatándose que
la numeración de motor de
la misma se hallaba supri-
mida con elemento bastas-
te similar a amoladora.
Mantenida consulta telefó-
nica con la Ayudantía Fis-
cal de Bragado dispuso ac-
tuaciones bajo la caratula
Inf. Art. 289 C.P. secues-
tro del cuatriciclo y se cum-
plimenten recaudos legales.

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Robo de moto
30/05: Denunció Bartomeo Romina, que en horas de

la mañana (08 am) constató la sustracción de su motoci-
cleta Guerrero Trip, año de fabricación 2013. El rodado
se encontraba estacionado en el patio delantero de una
vivienda ubicada en calle Urquiza y Germán Vega.

 En los hechos se encuentran trabajando personal de
la comisaría local y la DDI.
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Importantes plazos en las
vacas que salen a la venta

Jubilación del doctorJubilación del doctorJubilación del doctorJubilación del doctorJubilación del doctor
Eduardo FescinaEduardo FescinaEduardo FescinaEduardo FescinaEduardo Fescina

Homenaje al escritor
Haroldo Conti

 El Jefe del Servicio de
Clínica Médica del Hospi-
tal Municipal “San Luis”,
Eduardo Fescina, recibió
de manos de autoridades
del municipio de Bragado,
un presente por haber ac-
cedido a su jubilación tras
casi 40 años de tarea pro-
fesional en el nosocomio.

 Cálidas muestras de
afecto del Intendente Mu-
nicipal, Vicente Gatica; la
Secretaria de Políticas Pú-
blicas de Salud, Mónica
Pussó; el Director del Hos-
pital, Mario Corte; de mu-
chos de sus colegas pre-
sentes; personal de en-
fermería y colaboradores.

 La nota especial al ya
cargado ambiente de
emotividad, lo dio la pre-
sencia de sus hijos, tam-
bién médicos, Pablo y
Guadalupe, quienes tuvie-
ron palabras llenas de

emoción.
 El presente

fue preparado por
la Dirección de Re-
cursos Humanos
de la Municipali-
dad.

 Este pasado sábado 28
de Mayo, la Asociación
Amigos del Escritor de
Chacabuco y de Bragado
cerraron las actividades del
mes de Conti con una re-
corrida por “Los Caminos
de Haroldo” que concluyó
 junto al Álamo Carolina de
Warnes, que inspiró el
cuento “la Balada del Ála-
mo Carolina”.

 Desde Bragado, la pro-
puesta fue recordar y visi-
bilizar las marcas de la li-
teratura de Haroldo Conti
en nuestra localidad a tra-
vés de distintas expresio-
nes artísticas y deportivas.

 El atleta Carlos Osso-
la corrió los 30 km que se-
paran Bragado de Warnes,
recreando la carrera inter-
minable que Conti descri-
be en el cuento “Las 12 a
Bragado”; el ilustrador

Marcelo Sosa compartió
una historieta adaptada e
ilustrada por él, sobre el
mismo cuento y el artista
plástico Felipe Amado, de-
dicó la jornada a plasmar
en un cuadro su mirada del
álamo Carolina.

 Las actividades conta-

ron con la presencia de la
subsecretaria de Localida-
des Rurales y Caminos de
la Producción, Clarisa Go-
rosito; la directora de Cul-
tura, Malena Católica y el
delegado Municipal de
Warnes, Juan Manuel Go-
rosito.
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Lunes, miércoles y viernes no se debe estacionar de 00.00 a 08.00 horas en calle transversales.
Martes, jueves y sábado, no se debe estacionar en los mismos horarios en las paralelas.

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

 Y es por eso que surge la imagen de las familias que
están menos protegidas contra las heladas. Por suerte,
se han llevado adelante campañas solidarias con la in-
tención de entregar ropa de abrigo.

*******

 Algo es cierto: El frío pasa pronto, aunque superar
las noches es tarea no tan fácil para nadie. Por ahora,
nos quejamos del frío, después nos llegará el turno de
cuestionar los efectos de las altas temperaturas.

*******

 Las quejas no alivian los daños; no queda otra que
bancarse lo que venga. Lo que corresponde es aliviar a
los más afectados por las cuestiones climáticas. Ayer lu-
nes se registraron temperaturas mínimas que no tenían
lugar desde 2008.

*******

 “El frío domina cada
rincón del país”.

*******

 El deporte ayuda a pasar las horas del fin de sema-
na. Los días siguientes sirven para los comentarios. El
miércoles 1ero. de junio, han de jugar las selecciones de
Argentina e Italia, en un partido que despertó mucha
atención.

*******

5ta fecha5ta fecha5ta fecha5ta fecha5ta fecha
del fútbol localdel fútbol localdel fútbol localdel fútbol localdel fútbol local

Sportivo Warnes vs. Bragado Club
Ultimo Foco vs. El Verde Fútbol
Salaberry vs. Juventus
Comodoro Py vs. Nuevo Horizonte
San Martín vs. Sportivo (Libre SEMB)

Parece imposible que Italia no esté presente en el
próximo mundial. Para ellos será una oportunidad de
mostrarse en público, pese al desaliento sufrido por la no
clasificación.

*******

 Desde 1930, jugando en Uruguay, los mundiales han
venido siendo foco de atención de millones de especta-
dores.

 Argentina ha logrado ganar dos ediciones. Fue en
1978 cuando la final con Holanda en Buenos Aires. Ocho
años más tarde, repitió el logro en México, escenario del
histórico gol de Diego frente a los ingleses.

*******

 En el automovilismo, Italia está representada por
Ferrari, los autos rojos con el cavallino rampante como
símbolo, que después de años sin protagonismo,  está
luchando por la victoria en las carreras de Fórmula Uno.

*******

 Es algo que no pasaba desde los tiempos de Schu-
macher, que ganó 7 campeonatos, la mayoría a bordo de
Ferrari.

*******

 En esta temporada sus pilotos son Carlos Saínz (es-
pañol) y Charles Lecler, nacido en Mónaco. El domingo
pasado de cuatro puestos de adelante, Ferrari ocupó dos…

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.
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Llevamos su
compra a domicilio

Juegos Bonaerenses CulturaJuegos Bonaerenses CulturaJuegos Bonaerenses CulturaJuegos Bonaerenses CulturaJuegos Bonaerenses Cultura
-Competencia local de Freestyle rap por primera vez

Handball: Se jugó la 5ta. fecha
del Torneo Apertura 2022,
postergada en su momento  El día viernes por la

tarde, fue realizada la pri-
mera competencia de los
juegos bonaerenses en
Cultura. Debutando con
una disciplina estreno para
la etapa local, se presen-
taron en la categoría sub
18 el joven Francisco Belén
que obtuvo su pase a la
etapa regional. Además
compitieron en la catego-

ría universitarios los jóve-
nes Ignacio Sasone y Lau-
taro Sama, este último ob-
tuvo el pase a la etapa re-
gional.  Estuvo presente
acompañando la competen-
cia la directora de Cultura
Malena Católica.

 Los jurados en esta
ocasión fueron integrantes
de la competencia de Fre-
estyle “Reyes liricistas”. En

los próximos días se irán
informando las fechas de las
demás competencias.

 Cultura tiene partici-
pantes en: Pintura, dibujo,
objeto tridimensional, foto-
grafía, video minuto, poe-
sía, cuento, solista vocal,
banda Rock, arte Circense,
teatro, narración oral Pcd,
danza folclore, danza tan-
go, plato principal y postre.

 El Club Social y Depor-
tivo Porteño, de local, re-
cibió a su par del Club At-
lético Tapalqué en el playón
polideportivo de la E.E.S.
N°3, con los siguientes re-
sultados:

Menores Damas:
Club Porteño       14
Atlético Tapalqué  25

Cadetes Damas:
Club Porteño       13
Atlético Tapalqué  18

Juveniles Damas:
Club Porteño         12
Atlético Tapalqué    24

1era Damas:
Club Porteño      23
Atlético Tapalqué 24

Cadetes Caballeros:
Club Porteño      17
Atlético Tapalqué 14

Juveniles Caballe-
ros:

Club Porteño        14
Atlético Tapalqué   18

1era Caballeros:
Club Porteño         21
Atlético Tapalqué    15
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Diego Suárez llevó su arte titiritero a una gira por España
-Realizó 11 funciones y un taller de construcción de títeres

 Diego Suárez, artista
titiritero, gestor cultural y
músico bragadense, inte-
grante del Movimiento
M.A.I.A, nos cuenta sus
experiencias de la gira que
realizó por España.

 El primer lugar en el
que participó fue el Festi-
val Internacional de Redon-
dela, España, que ya cuenta
con una trayectoria de 23
años y tiene una duración
de 5 días. Este año hubo
compañías de Eslovenia,
Italia, Francia, entre otros
lugares.

 Nos informa que Re-
dondela es un pueblo de
40.000 habitantes y que los
vecinos del lugar se apro-
pian de este tipo de festi-
vidades artísticas porque ya
es parte de su identidad.
Agrega que realmente es
una fiesta que cuenta con
mucho apoyo: se involucran
empresas, negocios, res-
taurantes y hoteles, ya que
llegan artistas de muchas
ciudades de alrededor, cau-

sando una enorme convo-
catoria.

 Luego de Redondela,
trabajó en Alcorcón, Ma-
drid. También estuvo en
Barcelona.

 Expresa que el desafío
y el placer de participar en
esos festivales tiene que
ver con la diversidad cultu-
ral, con propuestas de ar-
tistas de todos lados y con
una producción muy bien
llevada a cabo.

 Las funciones fueron
totalmente gratuitas y
abiertas, presentando algu-
nas en Teatros y otras en
carpas abiertas.

 A Diego le tocó abrir
el Festival, que logró con-
vocar entre 300 o 400 per-
sonas por función, crean-
do un ambiente popular y
familiar.

 “Entre mayo y agosto
son las fechas en donde
más festivales se realizan
acá en Europa”, nos cuen-
ta.

 Su última función fue el

domingo en “El parque del
retiro” (Madrid), en donde
hay un Teatro de Títeres que
empezó a funcionar en los
años 40. Un lugar con mu-
cha historia, en donde han
pasado artistas titiriteros
de diversos lados.

 Agrega que su objeti-
vo en esta gira de 20 días
era, justamente, poder ge-
nerar contactos, que lo co-
nozcan y vean su trabajo.
Incluso, nos adelanta que,

estando allá, gestionó
próximas giras: el año que
viene ya confirmó integrar
la programación de un Fes-
tival en Portugal y otros
lugares que tiene en men-
te, ya que piensa volver para
quedarse más tiempo.

 Diego también hace
giras por todo Latinoamé-
rica, comenzando sus via-
jes en octubre-noviembre y
participando de diversos en-
cuentros y festivales, lo-

grando compartir con
otros su labor como ti-
tiritero y músico.

 Por su parte, el 12
de Junio inicia el Festi-
val de Títeres que or-
ganiza en Bragado y la
zona, desde hace 12
años, sumándose las
sedes 9 de Julio y Al-
berti.

 En cuanto a la pro-
gramación, ya están las
compañías confirmadas,
que vienen desde Es-
quel, Córdoba, Buenos
Aires.

 Como productor

del Festival nos cuenta que,
también, se encarga de que
sea redituable para los ar-
tistas, ya que el arte es tra-
bajo: les brinda hospedaje,
comida y sueldo por cada
presentación, asegurándo-
les mínimo 6 funciones para
cada uno/a.

 El Festival va a estar
dividido entre dos semanas,
con alrededor de 30 funcio-
nes en total, y habrá pro-

puestas para niños del jar-
dín y primarias, que van a
poder ir al teatro; una obra
de género para las Escue-
las Secundarias, a cargo de
una compañía de Buenos
Aires y también actividades
abiertas en diferentes es-
pacios: “Uno de los objeti-
vos del festival es descen-
tralizar los nichos cultura-
les, llegar a los lugares más
excluidos.”



Martes 31 de mayo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

HORARIO
8:30 a 12:30 Hs.

17:30 a 20:00 Hs.

Imobi l iar iapolo71@gmai l .com

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR

PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46 -

KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASACASACASACASACASA
CALLE URQUIZA

AL 2100
COCINA/

COMEDOR
2 DORMITORIOS

BAÑO
PATIO AMPLIO
U$ 66.000.-

CASACASACASACASACASA
CALLE AMEGHINO

AL 1300
COCINA/COME-

DOR
3 DORMITORIOS
BAÑO QUINCHO
GARAGE Y PATIO

AMPLIO
U$ 90.000.-

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Jornada de capacitaciónJornada de capacitaciónJornada de capacitaciónJornada de capacitaciónJornada de capacitación
en nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudad
-Del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia

Menores damas de Handball
del Club Porteño, participan
de importante torneo

 El lunes muy temprano,
cerca de las 06:30 hs par-
tieron rumbo a San Nico-
lás de los Arroyos las Me-
nores Damas de Handball,
a participar del Torneo Na-
cional "C" de la categoría.

El plantel está integra-
do por:

 Leticia Alsina, Ampa-

ro González, Nahiara del
Bue, Clara Ochoa, Lucia
Mateos, Bianca Bello,
Guadalupe Troyano, Ma-
nuela Añon, Suyay Bravo
Ibáñez, Daiana Acosta y
Julieta Orio

 Las entrenadoras son
las Profesoras, Cecilia
Marziali y Estefanía Sca-

novino.
 La competencia otor-

ga ascensos a los Torneos
Nacionales "B" 2023 a quie-
nes ocupen los tres prime-
ros puestos. Las autorida-
des del Club Social y De-
portivo Porteño; quienes
forman la Escuela de Han-
dball, les desean a las jo-
vencitas, la mejor experien-
cia y aprendizaje en esta
primera participación a ni-
vel nacional de dicha insti-
tución.  “Las estaremos
alentando y acompañando
desde acá”, comentaron.
Por otro lado, las chicas y
sus familias agradecen a la
comunidad el acompaña-
miento en cada actividad
propuesta para recaudar
fondos y poder viajar a tan
importante participación
nacional.

 El pasado viernes se
llevó adelante en nuestra
ciudad una capacitación
sobre prácticas de cuidados
en espacios Convivenciales.

 La misma fue dirigida
por profesionales del Orga-
nismo Provincial de Niñez
y Adolescencia. Participa-

ron trabajadores en niñez
de nuestra ciudad, como
también de Mercedes, Chi-
vilcoy, 9 de Julio y Alberti.
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Un grupo de chicos
conocieron Buenos Aires y
Luján gracias a UATRE

 El contingente de niños de entre 8 y 16 años permanecieron
un fin de semana recorriendo las dos urbes.

 A todos los que cono-
cemos Buenos Aires nos
queda grabado en nuestras
memorias, aquella primera
vez que pisamos suelo por-
teño, mucho más si esa pri-
mera experiencia se vive
cuando es niño. Es por esa
razón que desde la UATRE
Seccional Bragado, cuyo
conductor es Néstor Coria,

tuvieron la grata iniciativa
de hacer vivir esta expe-
riencia a un grupo de chi-
cos de entre 8 y 16 años.

 El viernes pasado has-
ta el día domingo, desde
nuestra ciudad partió el
contingente en una recorri-
da de tres días que contem-
pló la visita a la capital de
nuestro país y a su regre-

so una parada en Luján con
todos los gastos cubiertos,
gracias al secretario Gene-
ral de UATRE Nación José
Voytenco, quien realizó las
reservas, hospedaje en el
hotel Facón Grande y cu-
brió los gastos de comida
de los menores y adultos
que los acompañaron.
También fue importante el
aporte del intendente Vi-
cente Gatica ya que a
través del Municipio de
Bragado se hicieron las
acciones necesarias para
que los chicos pudieran
disfrutar de la experien-
cia.

 El cronograma de vi-
sita contempló también un
bus de excursión, median-
te el cual los chicos reco-
rrieron la capital y así pu-

dieron conocer lugares
emblemáticos, como pla-
za de Mayo, el Cabildo,
la Catedral, la Casa Ro-
sada y el Obelisco. Tam-

bién realizaron paradas
recreativas y de distrac-
ción en otros puntos de
Buenos Aires. Al regreso el
contingente, realizó una pa-

rada en la localidad de Lu-
ján, donde efectuaron una
visita a la Basílica, oportu-
nidad que aprovecharon
para agradecer a la Virgen.
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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 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 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.

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 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 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 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.
26/5

DUEÑO VENDE
galpón bien ubicado.
60% contado – 40% fi-
nanciado. Cel. 563097.
V. 6/6

DUEÑO VENDE
viviendas, 1, 2 o 3 dor-
mitorios. 60% contado,
resto financiado. Cel.
563097. V. 6/6

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.

-Destape de cloacas.

-Limpieza de tuberías.

-Hidrolavados.

-Limpieza Hidrosinética.

DESTAPACIONES

ALIANO Cel. 15459697.

PARQUERO se
ofrece, corte de cés-
ped, limpieza de can-
teros y  terrenos.
Poda. 2342 - 563921.

SE OFRECE se-
ñorita para cualquier
trabajo, por la tarde.
Llamar al 2342 -
565027

ALQUILO DE-
PARTAMENTO zona
céntrica. Para persona
sola. Todos los servi-
cios. Consultas al 2342
482710. V. 1/6.

DUEÑO ALQUI-
LA en Bragado, Depto
a la calle. 1 dormitorio,
living, comedor-cocina,
baño, pozo de aire y hall
de entrada. Equipado c/
cocina, heladera, ter-
motanque, spar purifi-
cador, calefactor. Espe-
cial oficina c/escritorio,
estanterías, vitrinas.
02342- 426189 (fijo). V.
1/6

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico por hora. Bue-
nas referencias. Cel.
2342 - 567586

DUEÑO ALQUI-
LA en CABA- Recole-
ta, Dpto. 1 ambiente di-
visible por su forma en
L. Con cocina aparte,
baño amplio, placares,
alacenas, cocina insta-
lada, piso parquet. A la
calle. Muy luminoso.
02342 - 426189 (fijo).
V. 1/6
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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

0738
8961
0849
2494
2459
2823
1822
0048
2029
0852
3585
7973
1473
7040
9382
6148
7519
0743
5346
3073

3041
8738
3277
9722
7987
0415
9538
6742
1291
0776
4185
3082
3858
3315
4395
4380
2047
4120
7888
5052

7098
6549
7310
7162
7424
9509
6050
9739
7184
9411
5350
7143
2473
9378
2233
5715
6593
7207
1415
4182

6967
2465
4178
2642
6835
6502
4441
5833
1226
0843
1436
2878
7003
0198
3835
6187
1015
0271
4382
0903

Se estarán
realizando
operativos para
tramitar el DNI,
Pasaporte o
Certificado de
Pre-Identificación

 Mañana, miércoles
1º de Junio de 9 a 17
hs, en el Club Último
Foco, se estará reali-
zando un operativo mó-
vil para poder tramitar
el DNI, Pasaporte o
Certificado de Pre-
Identificación de las per-
sonas.

-Habrá 200 turnos,
que serán dados por or-
den de llegada.

Entrevista a Mariano Guido de Taberna Makoy
-En el Día Nacional de la Cerveza

 En Argentina el 31 de
Mayo se celebra el Día
Nacional de la Cerveza,

 en esta oportunidad,
haciendo honor a este día,
dialogamos con Mariano
Guido, dueño de Taberna
Makoy. El mismo es oriun-
do de nuestra ciudad y nos
contó un poco de su histo-
ria.

 Fábrica cerveza desde
el año 2008, comenzó ha-
ciendo con su papá, a modo
de hobbie, quien ya venía
haciendo cerveza, estu-

diando y realizando cursos.
"Hacíamos pocos litros al
comienzo, para consumo
propio y reuniones con ami-
gos".

 Algo que hacían para
poder tener variedad de

estilos e ir aprendiendo.
Hasta que llegó el día

donde Mariano se dió cuen-
ta que lo que realmente le
gustaba era este rubro,
entonces decidió agrandar
la fábrica y la producción

para empezar a traba-
jar de lleno en eso.

"Habilité la fábrica y
comencé de a poco a
hacer clientes que con-
fiaban en mi producto,
por toda la zona".

 De a poco fue ha-
ciéndose conocido, ya
que su producto se des-
tacaba en el mercado,
empezó a concurrir a
eventos, ferias y fies-
tas populares, tal como
la Fiesta Nacional del
Caballo, Festival del
Queso en Los Toldos y
varias reuniones más.

 Pero luego llegó la
no esperada pandemia,
algo que dificultó su
trabajo, lo que hizo que
esté un tiempo para-
dos. Pero decidieron
buscar una solución, la
cual hallaron y comen-
zaron con la venta por

medio del delivery.
 "Llegando directamen-

te a la gente que nos fre-
cuentaba en los eventos

locales pero ahora en su
propia casa".

 A raíz de esto, decidie-
ron vender una gran parte
del equipo que utilizaban en
los eventos y abrir su pro-
pio restobar, Mariano tomo
está decisión junto a su
mujer Flavia y juntos em-
prendieron camino a este
proyecto.

 Hoy en día cuentan con
su propio espacio, un sitio
donde podes ir a beber y
comer, disfrutar de un mo-
mento tanto con la familia
como con amigos. Cada día
amplían más su negocio, se
presentan bandas locales y
ahora comenzarán con un
taller de improvisación.

 "Hoy contamos con un
espacio hermoso, ubicado
en el centro de Bragado,
en Núñez 30, El Centro
Vasco. Tenemos una amplia
variedad de comidas, pica-
das y cervezas".

7064
1509
6791
1930
1352
6685
7377
7400
1044
5072
3944
8923
7283
1653
7575
5755
5990
4159
0202
7687

0153
0020
6163
0669
6810
2163
5810
8270
2216
8967
8843
4820
5612
2180
0426
4920
9046
8564
4461
0103
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MARTES MIERCOLES

/ OSDE

De 8:00 a 8 00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

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

Neblina. Mín.: -1º
Máx.: 12º

Viento (km/h) 0-2.

De  8.00 a 22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

De  8:00 a 8:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

AGUSTINA

 Hoy cumple años Agus-
tina Machione Manganielo
y será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 Tomás Agustín Banegas
es saludado hoy al cumplir
años.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Olga Castañón.

ROMINA

 En la fecha cumple
años Romina Rosas y será
saludada por familiares y
amistades.

SALUDADO

 El Dr. Alejandro E.
Duberti es saludado hoy al
recordar su cumpleaños.

LUCA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Luca Soldá al cum-
plir años.

GRATA FECHA

 La señora Silvia de la
Torre es saludada hoy por
su cumpleaños.

FRANCO E.

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Fran-
co Emanuel Herrera.

20 AÑOS

 Maximiliano Ezequiel
Gariboldi es saludado hoy
al recordar su cumpleaños.

AGASAJADA

 Marina Soledad Suero
de Alsina es agasajada en
la fecha al cumplir años.

MICAELA

 En la fecha cumple 20
años Micaela Poggi y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 Hoy cumple 16 años
Marcos Martín Mougieri
Moraglio y será saludado
por tan grato motivo.

NICOLAS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años Ni-
colás Otonello.

VICENTE

 Vicente Corral es sa-

ludado hoy por su cumplea-
ños.

AGASAJADO

 En la fecha cumple 16
años Bautista Gonzalez y
será saludado en una re-

unión.

4 AÑOS

 Mikeila Sasone Pala-
cios es saludada hoy al
cumplir 4 años.

† MARTA ANGELA ZAPATA
Q.E.P.D. Falleció el 29 de mayo de 2022.

Sus sobrinos Marisa, Patricia y Jorge Berardi, sus
sobrinos políticos y sobrinos nietos participan con pro-
fundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones por el
eterno descanso de su alma y que sus restos fueron ve-
lados en Avda. Alvarez Thomas (CABA).

† ENRIQUE GENARO CORONA
 Q.E.P.D. Falleció el 30 de mayo de 2022, alos 90 años.

Sus hijos: Sergio, Mariel Ester, Cristian Darío y Ale-
jandro Enrique Corona; su hija del corazón: Rosa Zalvi-
dea; sus hijos politicos: Perla Pérez y José Russo; sus
nietos: Agustín, Yesica, Facundo, Juanita, Iván y Abigail;
sus hermanos, sus hermanos politicos, sus sobrinos y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos serán inhumados hoy 31 de Mayo a las 10 hs. en el
Cementerio municipal.

Casa de Duelo: Del Busto 926.
Empresa: Cocheria Caminos.

† LAURA HAYDEE SENISSE
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 30 de mayo

de 2022, a la edad de 72 años.

Su esposo: José Luis Cesanelli; sus hijos: Laura Ra-
quel, José Luis y María Inés Cesanelli; sus hijos políticos:
Ezequiel Sar y Natacha Sanzone; su hermano: Alberto
Roque Cesanelli; sus nietos: Vicente y Bautista Sar y
Malena, Isabella y Genaro Cesanelli y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron cre-
mados ayer en el Crematorio Privado de Junín.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Curiale 55.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Preocupación por el
aumento de casos de COVID
-Dialogamos con Mónica Pussó

 Aumenta la pre-
ocupación en nues-
tra ciudad, el des-
cuido y relajación
de los vecinos es
muy visible, algo
que alarma a las au-
toridades municipa-
les.

 A partir del día 30 de
Mayo se reiniciaron los tes-
teos rápidos en el CAPS
del Barrio El Bajo. Será los
días lunes, miércoles y vier-
nes.

 Así mismo, pidieron que
no se “relajen” ya que exis-
te un 60% que aún no se
han vacunado con el refuer-
zo. A la fecha se han re-
gistrado 65 casos positivos
(testeos realizados desde
el 21 al 30 de mayo), in-
cluídos los del Plan Detec-
tar.

 En diálogo con la Dra.
Mónica Pussó, la misma se-
ñaló que “El crecimiento es
muy importante, es para
que realmente comencemos
a cuidarnos”.

 Los datos que arrojan
las internaciones son de
mucha importancia. Ya que
gracias a esto se sabe que
personas están vacunadas,
quienes están con vacuna-
ción activa y también quie-
nes son los que no se han
vacunado directamente
hasta la fecha.

 Debemos recordar que
dicha vacuna fue declara-
da libre para personas ma-
yores a 18 años y también
que al momento de asistir

a vacunarnos, no debemos
presentar síntomas como lo
son: tos, resfrío y/o fiebre.
Es decir, la persona debe
estar en un buen cuadro de
salud a la hora de decidir
vacunarse. Pasados los 4
meses hay que volver a va-
cunarnos y ante cualquier
duda, se debe acudir al va-
cunatorio.

 En el Hospital Munici-
pal San Luis también se
realizarán testeos, “de 10
hs a 12 hs vamos a estar
hisopando. Una forma de
frenar esto es ver lo que el
paciente tiene”.

 Si es positivo, el pacien-
te debe aislarse 7 días si
cuenta con la vacunación
completa. En el caso de no
ser así, deberán ser 10
días.

 Dicho aislamiento debe
ser en solitario, sin la fa-
milia.

 En este momento hay
3 personas internadas, de
las cuales 2 de ellas tiene
la vacunación incompleta.
Solo 1 tiene la vacunación
completa.

“Lo que tenemos que

reforzar acá es el plan de
vacunación y tratar de fre-

nar los contagios.
 Es importante que to-

dos nos vacunemos y el que
es positivo se aisle. Cuan-
do tenemos un síntoma hay
que hisoparse para descar-
tar el COVID”.

 Todo ha sido minimiza-
do pensando que es una gri-
pe, pero no debe ser así. Se
debe descartar para preve-
nir. Finalizado el diálogo con
la Dra. Pussó, se mencio-
nó que el vacunatorio será
instalado en otro sitio pero
continuará funcionando de
la misma forma.

Nuevas autoridadesNuevas autoridadesNuevas autoridadesNuevas autoridadesNuevas autoridades
de la Sociedad Italianade la Sociedad Italianade la Sociedad Italianade la Sociedad Italianade la Sociedad Italiana
de Socorros Mutuosde Socorros Mutuosde Socorros Mutuosde Socorros Mutuosde Socorros Mutuos

 El día 2 de marzo de
2022 se realizó la Asamblea
General Ordinaria de la
Sociedad Italiana de Soco-
rros Mutuos “Amor Frater-
no” para elección de nue-
vas autoridades de Comi-
sión Directiva quedando la
misma conformada por las
siguientes personas:

-Presidente: Jorge Ni-
colás Contartese

-Secretaria: María
Cristina Bruno

-Tesorero: Alberto Os-
car Murno

-Vocales Titulares: Mar-
tín de Andrea

-Daniel Osvaldo Perone
-Eduardo Luis Quadrini

-Carlos Alberto Citta-
dini

Vocales Suplentes:
-Alberto Luis Mormoli-

ni
-José Luis Ferrari
-José Domingo Cerbino

Junta Fiscalizadora:
Titulares
-Aníbal Grosso
-Alicia Celia Mónaco
-Raúl Di Marco

Suplentes:
-María del Carmen

Deambrossi
-Ana María Camagna
-Olga Estela Ferrero

Sitio Cel inauguró una nueva sucursalSitio Cel inauguró una nueva sucursalSitio Cel inauguró una nueva sucursalSitio Cel inauguró una nueva sucursalSitio Cel inauguró una nueva sucursal
 El día lunes, Fran-

cisco y Franco Dicos-
ta, dos hermanos em-
prendedores, abrieron
las puertas de su nue-
vo local.

 Desde Diario “La Voz”
fuimos invitados a partici-
par de su inauguración.

 Ya cuentan con una
sucursal en la calle Reme-
dios de Escalada, sitio don-
de trabajan desde sus co-
mienzos. Comenzaron ven-
diendo fundas, muy de a
poco, hoy en día tienen dos
locales, dónde no solo ven-
den accesorios de celulares,
han sumado arreglo de dis-
positivos, servicio técnico
tanto de hardware como de
software, componentes
operativos, de lo cual se
encarga Francisco, mien-

tras que Franco se dedica
exclusivamente a la venta.

 Han sumado equipos
de sonido de primeras mar-
cas, venta de artículos de
hogar, cómo lo son pavas
eléctricas, matelisto, ter-
mos, veladores, difusores,
también, accesorios para
autos. Uno de los tantos
proyectos que tienen en
mente es sumar venta de
televisores y monitores. La
idea siempre es ir por más,
sumando experiencia y co-
nocimientos.

 Siempre tuvieron como
idea ampliar su negocio,
pero nunca lo concretaban.
Y la decisión de hacerlo lle-
gó de forma espontánea.

 Ellos se destacan por
brindar un servicio hones-
to a la hora de que a sus
clientes les surge un pro-

blema. Brindan seguridad,
responsabilidad y sinceri-
dad, están en cada deta-
lle.

“Nuestros clientes nos
siguen un montón. Este es
un lugar para hacer clien-
tes nuevos”.

 A pesar de que hoy se
encuentran en esta posición
de éxito gracias al gran tra-

bajo que llevan a cabo día
a día, también se lo deben
a sus amigos, a su familia,
pero destacan a todo aquel
que confía en ellos.

 Se encuentran en la
calle Suárez 34, “no impor-
ta que tan lento vayas,
mientras no te detengas”
es el lema que estos her-
manos sostienen.


