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30 años junto a la comunidad de Bragado

P12

Acto por el 116 aniversario
de la fundación de Mechita
-Fue organizado por la Dirección de Cultura P6/7

P2Le Utthe firmóLe Utthe firmóLe Utthe firmóLe Utthe firmóLe Utthe firmó
convenio laboralconvenio laboralconvenio laboralconvenio laboralconvenio laboral
-Al programa “Promover la Igualdad”

P12

Actividad benéfica Actividad benéfica Actividad benéfica Actividad benéfica Actividad benéfica “Nos“Nos“Nos“Nos“Nos
movemos por una causa”movemos por una causa”movemos por una causa”movemos por una causa”movemos por una causa”
-A cargo de Paola Duva
y Ornella Genovese

Obras en el
cementerio
-Siguen los trabajos de
pintura y refacciones

P12

P3

Descubrieron monumentoDescubrieron monumentoDescubrieron monumentoDescubrieron monumentoDescubrieron monumento
en homenaje aen homenaje aen homenaje aen homenaje aen homenaje a
los héroes de Malvinaslos héroes de Malvinaslos héroes de Malvinaslos héroes de Malvinaslos héroes de Malvinas
-En la plaza Alfonsín; estuvo presente
“Richard” Arrigoni
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 P A R T A M E N T O   E J E C U T I V O
DIRECCIÓN RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA
PARA RENOVACIÓN DE COMISIÓN DE FOMENTO

DEL BARRIO ENTRE RIOS NORTE

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomento,
convoca a los vecinos del BARRIO ENTRE RIOS NOR-
TE a presentar lista de candidatos desde el   13 DE
JUNIO de 2022 al 13 de JULIO DE 2022, con la finali-
dad de renovar la Comisión Directiva y Revisora de
Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a lo estipulado
en la Ordenanza Nº 569/87 y sus modificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma de
cada uno de los candidatos acompañada por nota de
presentación, avales (datos personales firmados) a la
misma. Cada lista presentará un padrón parcial digita-
lizado (nombre y apellido, DNI, dirección de cada veci-
no del barrio). Luego de las impugnaciones y correc-
ciones pertinentes, se conformará el padrón definitivo,
el cual será válido para el acto eleccionario. Los veci-
nos interesados en verificar su empadronamiento o for-
mato de documentación a presentar, dirigirse a la ofi-
cina de Relaciones Institucionales ubicada en la calle
General Paz y Barrera.

  Bragado, 10  de Junio de 2022.-

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 JUAN CARLOS SAN
ROMAN.

Bragado, 9 de Junio
de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente- SECRETA-
RIO DE JUZGADO

DE PAZ

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 EMMA CELINA
CARRANZA.

Bragado, 7 de Junio
de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente- SECRETA-
RIO DE JUZGADO

DE PAZ

Le Utthe adhirió al programa laboral “Promover a la Igualdad”

 El pasado viernes, en
el edificio de la Empresa Le
Utthe (CONBRA S.A.), se
dio lugar a la firma del con-
venio laboral para el inicio
del Programa “Promover a
la Igualdad de Oportunida-
des Laborales”, el cual está
orientado a asistir forma-
tivamente a trabajadores
desocupados mayores de
18 años con certificado de
Discapacidad.

 Franco y Jonatan Legui-
zamón realizarán sus ta-
reas laborales en las áreas

de estampado y distribu-
ción, con un proyecto de
inclusión para el trabajo que
está acompañado desde el
Ministerio de Trabajo de
Nación y que es coordina-
do por la Subdirección de
Empleo del Municipio.

 En la firma participaron
por parte de Le Utthe su
director Teo Bielsa, Euge-
nia Roldán como Responsa-
ble del área de RRHH, y los
encargados de los sectores
donde realizarán las tareas;
por parte del Municipio el
director Gral. de Produc-
ción y Empleo, Lucas Ro-

mero; Marisol Álvarez, Re-
ferente del Programa Pro-
mover Igualdad, y la direc-
tora de Discapacidad, Sil-

vina Flores.
 Se continuará articu-

lando la adhesión a este
programa tan importante,

aquellos comercios o em-
presas que deseen obtener
información pueden acer-
carse a Alsina N° 120, o lla-

mar al TE 541221 y enviar
correo a
empleo@bragado.gov.ar

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
Choque de dos au-

tos en Ruta 5
13/06: Ayer ocurrió una

colisión en Ruta Nacional
Nro. 5 y Acceso José Her-
nández de Mechita, entre
un vehículo Chevrolet Cor-
sa conducido por Miglione

Elvira acompañada de Ghio
Roberto con un VW Gol
Trend, conducido por Butti
Guido, acompañado de
Marangoni Rosana y Gutto
Valentina.

 La ambulancia realizó
asistencia en el lugar, in-
formando que los ocupan-
tes de ambos vehículos se
encuentran sin lesiones.
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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.
prismapropiedadesbragado.com.ar

VENDO – INMUEBLE
MUY BUENA UBICA-
CIÓN – CENTRICO: Ca-
lle Nuñez Nro. 53/57 e/Ri-
vadavia y Gral Paz
Lote de buenas medida

VENDO CASA: en Barrio
El Progreso, con pileta y
Garage -.
Se toma vivienda peque-
ña en pte de pago

VENDO : Fracción de 19
Has  en Bragado cerca de
la zona urbana .-

VENDO CASA:  de 3
hab.en Barrio Jardín .Muy
buen estado -2 baños.
Amplio garage

 VENDO: 2 Lotes de terre-
no en Barrio Barbero-ca-
lle Los Ruiseñores e/Jil-
gueros y Las Golondrinas.

VENDO: EXCEPCIONAL
QUINTA de 5 Has con

casa, pileta, galpones,
parquizada.

MECHA:  Vendo 2 lotes de
terrenos .- con frente a dos
calles .-en “L”
Medidas 10 x 30 c/uno

VENDO CASA: Calle En-
tre Rios entre Moreno y Ur-
quiza – M.B. estado 10mts
de fte por 40 de fondo –
con cochera en contrfte

VENDO LOTE: CALLE
Suárez al 1100 –Aprox 10
x 39 mts.con gas y agua

VENDO: Lote con casa en
Barrio Las Violetes. Calle
Nogales al 500 -
Lote de 10 x 40
Casa en ctrfte. Muy bue-
na constr.

VENDO: Casa con buen
lote 10 x 37 mts –Muy ha-
bitable
Calle Gral Paz al 2300

Continúan las obras en elContinúan las obras en elContinúan las obras en elContinúan las obras en elContinúan las obras en el
cementerio municipalcementerio municipalcementerio municipalcementerio municipalcementerio municipal

Continúan los encuentros de
seguridad en las delegaciones

 El jueves pasado en el
buffet del Club Social y
Deportivo Mechita se lle-
vó a cabo la reunión sema-
nal de Seguridad que se
organiza desde la secreta-
ría de Localidades Rurales
y Caminos de la Produc-
ción.

 Referentes de institu-
ciones y vecinos de la loca-
lidad plantearon sus inquie-
tudes a los funcionarios y
también aportaron ideas
para llevar adelante en los
próximos días.

 Estuvieron presentes
por la municipalidad la sub-
secretaria de Localidades
Rurales,  Clarisa Gorosito;
el delegado municipal, Juan
Carlos Gómez; el director
de Seguridad, Oscar Mar-
tignone;  por la dirección de
Tránsito, Oficial Principal
Cristian Banegas y Este-
ban Malfatto de la secre-
taría de Localidades Rura-
les.

 En representación de
las fuerzas de Seguridad:
Jefe de Policía Comunal
Comisario Inspector, Lilia-
na Pelle; Jefe de CPR,
Comisario Analía Muñoz y
el encargado del destaca-
mento Mechita Oficial Ins-
pector Daniel Orellano.

 Clarisa Gorosito seña-

ló: “Siempre es importan-
te contar con el aporte de
los vecinos a quienes invi-
tamos a seguir comprome-

tiéndose como ciudadanos”.
Para finalizar, el próximo jue-
ves el encuentro será en la
localidad de O’Brien.

 Se realizan tareas de
pintura en las zonas de ca-
lles internas y estaciona-
mientos; se refaccionaron
las piletas y señalética de
los diferentes sectores,
entre otras, son las accio-
nes que se están realizan-
do en la necrópolis munici-
pal, junto con la colocación
de cámaras en diferentes
sectores.

ANUNCIE ENANUNCIE ENANUNCIE ENANUNCIE ENANUNCIE EN
LA LA LA LA LA VOZVOZVOZVOZVOZ

Llevamos su
compra a domicilio
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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

 Que los chicos asistan a clase es buena señal. Se
trata de un buen dato; existe la necesidad de recuperar
el tiempo donde las clases fueron irregulares.

*******

 Si hay algo que une a los argentinos, es la Bandera,
aquello que Manuel Belgrano hizo jurar a sus soldados a
orillas del Paraná. Es uno de esos próceres con estatura
moral como para ser ejemplo para generaciones enteras.
Ellos no pasan de moda, aunque hayan vivido poco tiem-

 “Cada día demuestra su normalidad,
a través de las escuelas”

po.

*******

 Belgrano, militar
improvisado, logró
sendas victorias en
Salta y Tucumán. En
su momento decidió el
éxodo de Jujuy que
dejó a las tropas es-
pañolas sin posibili-
dad de aprovisionar-
se.

*******

 El general Ma-
nuel Belgrano murió
el 20 de junio de
1820. Por eso, toda
recordación de home-
naje será insuficiente.
Su figura está en los altos del ejemplo. No precisó años
para mostrar su condición de patriota.

*******

Belgrano murió joven y pobre; sin poder pagarle a su
médico que no fuera con su reloj, ocurrió lejos de su Pa-

tria, para no ser parte de la guerra civil que enlutó a su
País. Ambos están en lo más alto del gran podio que
simboliza la Patria.
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Resumen de
Actividades Tuercas

-En La Plata pasó la 8
fecha del TC Mouras, Nico
Moscardini en una final
enredada finalizó 7mo. Tho-
mas Micheloud del equipo
Candela arribo 3ro.

-En la Formula Metro-
politana hizo su debut Ian
Pierantonelli con un mane-
jo prolijo y parejo pudo lle-
gar al sábado; y el Domin-
go aprobó en su primera
carrera en la categoría,
donde largaron 40 autos

Motos:

-Se corrió la 3ra. fecha
en San Andrés de Giles.
Escuela,2 - Tiziano Cali, 5
- Teo Mena abandonó.

-110cc Standars en Se-
mifinales: 10 - Lautaro Bus-
si,11-Fran Nebot y Valen-
tin Lozzia Ab.

-En 205 cc Nacional,3-
Mariano Paini .

-En el Karting en Zára-
te en su 3ra. fecha, Juan
Mendizábal abandonó.

-La 4 fecha del Enduro
Baires estuvo en Barade-

ro; en Master B 9- Gusta-
vo Andreoni, en Master C
3 - Martin Menbrado.

-En 9 de Julio se pre-
sentó el Rally Federal por
primera vez ,en la Clase RC
5  1ros.- Pablo Lonatti-Pa-
blo Bohl , Clase 1 - 13 -
Mauro Recalde- Martin
Tresser , Sama - Machión
abandonaron, Clase A,
Diaz -  Decibe Ab. Y en la
Clase 3 Tony Fernández -
Gastón Mussini abandona-
ron.

(Miguel Troyano)

Adhesión al día del EscritorAdhesión al día del EscritorAdhesión al día del EscritorAdhesión al día del EscritorAdhesión al día del Escritor
en la Biblioteca Belgranoen la Biblioteca Belgranoen la Biblioteca Belgranoen la Biblioteca Belgranoen la Biblioteca Belgrano

 El día jueves a las 14 hs, se estará desarrollando
el primer encuentro de acercamiento a las Letras, co-
ordinado por Rosa Gelsomino Boetti, quien también

f o r m a
parte de
“La Co-
f r a d í a
A z u l ”
(Taller de
Escritura
C r e a t i -
va).   El
lugar de
encuen-

tro es la Biblioteca Ma-
nuel Belgrano y consta-
rá de la lectura de obras
propias por escritores
locales, actividades lúdi-
cas que favorezcan la
creación y la escritura,
comentarios y lectura
fragmentaria de autores
nacionales e internacio-
nales, consignas y cordia-
lidad grupal.

-La concurrencia es
libre y gratuita.
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Mesadas de mármol y granito
A medida

Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324Cel. 2346 - 657324

VVVVVentaentaentaentaenta

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Acto oficial por un nuevo aniversario de la

 Este lunes se realizó el
acto organizado por la Di-
rección de Cultura, conme-
morativo por el 116 aniver-
sario de la localidad de
Mechita, comunidad que
actualmente sigue apostan-
do al crecimiento y a cum-
plir sueños con la esperan-
za de que cada día sea una
nueva oportunidad para
construir futuro.

 Acompañaron al inten-
dente Vicente Gatica y al
delegado municipal Juan
Carlos Gómez; el intenden-
te de Alberti, Germán Lago;
el delegado municipal del
Partido de Alberti, Néstor
Juárez junto al presidente
del Concejo Deliberante de
Alberti, Martín Pulero;
además el presidente del
Concejo Deliberante de

Bragado, Aldo Expósito; la
presidente del Consejo Es-
colar, Betina Menéndez; la
subsecretaria de localida-
des rurales, Clarisa Goro-
sito; autoridades del Dep-
to. Ejecutivo; concejales;
consejeros escolares, direc-
tivos de establecimientos
educativos, docentes,
alumnos, representantes
de instituciones de la loca-
lidad y vecinos en general.

 Luego de dar la bien-
venida a los abanderados
y escoltas de las institucio-

nes, se entonaron las es-
trofas del Himno Nacional
Argentino.   Seguidamen-
te las palabras alusivas es-
tuvieron a cargo de la pro-
fesora de la ES Nº 10, Na-
talia Benítez y del delega-
do municipal, Juan Carlos
Gómez.

BANDERAS DE
CEREMONIA

 En esta ocasión, parti-
ciparon las E.P. 15 y 36,
906, la E.S. Nº 10, el C.E.C

Nº 802, la Policía Comunal,
la Unidad Sanitaria Mechi-
ta, Bomberos Voluntarios
Mechita, Centro de Jubi-
lados, Club Social y Depor-
tivo Mechita, la CoopMe-
ch y la Biblioteca José In-
genieros.

PALABRAS DE
NATALIA BENÍTEZ

 La docente sostuvo
que “siempre es importan-
te para los mechitenses
celebrar el cumpleaños de
nuestro querido lugar”.

 “Pasan los años y la
tierra que nos vio nacer
sigue manteniendo sus cos-

tumbres dando la bienve-
nida a todos quienes quie-
ran disfrutar de su tranqui-
lidad y calidez “reflexionó.

 Más adelante habló de
los inmigrantes que se es-
tablecen en la localidad en
busca de oportunidades
de trabajo, señaló »traían
costumbres,  tradiciones
y pensando en las futuras
generaciones crearon así
los establecimientos que
fortalecieron al pueblo».

 La docente aseguró a
la comunidad actual y sus
instituciones éxitos en
este constante camino de
trabajo y superación, re-
conociendo a la vez a los
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Con queso azul

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Sin Sal

fundación de Mechita

antepasados que transi-
taron por la localidad y
enseñaron a las futuras
generaciones a querer al
pueblo.

PALABRAS DE JUAN
CARLOS GÓMEZ

 El delegado de la lo-
calidad, dijo “nos encon-
tramos conmemorando el
116 aniversario de Mechi-
ta junto a la calidez de sus
vecinos”.

 Mechita geográfica-
mente pertenece a dos
Partidos distintos indicó
Gómez, enfatizando que
“esa división quizás sea la
causa de la unión vecinal
y de pedido de “todos so-
mos Mechita” entendien-
do que para los mechiten-
ses no existen divisiones
sino ganas y esperanzas
de seguir progresando”.

 En esa línea, mencio-
nó las obras de infraestruc-
tura realizadas en la ES Nº
10, el jardín de Infantes Nº
906 y la EP Nº 36 por el
bien común de los alumnos
sin distinción alguna.

 Subrayó “existe un co-
mún denominador, el bien-
estar de los vecinos que
habitan en la comunidad y
por eso es importante pro-
yectar y gestionar“.

 Asimismo, habló de los
proyectos presentados ante
el Gobierno Provincial  en
relación al avance en obras
de cordón cuneta y pavi-
mento próximos a concre-
tarse.

 Luego remarcó el apo-
yo constante del Estado
Municipal sin distinciones
geográficas hacia todas las
instituciones de la comuni-
dad, trabajando  diariamen-
te en pos del fortalecimiento
de las instituciones y con
vecinos comprometidos
siendo estos un pilar impor-
tante en el crecimiento de
las localidades rurales”.

 Para finalizar el men-

saje reflexionó “Mechita es
un lugar pujante que se
desarrolló con el ruido de
los locomotoras, hoy se

vuelven a escuchar con la
esperanza de que no se
apaguen más,¡feliz aniver-
sario Mechita!.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Presentación de Mal
de Ojo junto a los
Delirios de Don Héctor

 La banda Mal de Ojo
es de la ciudad de Chivil-
coy y estuvo dando un show
en nuestra ciudad, el día
sábado, en las instalacio-
nes de Bragado Club, en
el bufet La Torre Pizza, sien-
do la primera vez que se
presentan.

 Ellos son una "banda
nueva" que empezaron a
tocar en el mes de octubre
del año pasado, "por suer-
te hemos tenido unas fe-
chas hermosas, este fue
nuestro recital número 11,
siempre compartiendo con
gente de allá" respecto a
bandas locales.

 "Son bandas de músi-
cos y personas que quere-
mos mucho y admiramos

muchísimo, con ellos ya te-
níamos toda la onda ahí".

 Victoria, una de las in-
tegrantes de la banda, co-
mentó que siempre les gus-
tó nuestra ciudad. Surgió
el venir ya que, se contac-
tó con Daniel de la Torre.
Lo conoció mediante Ins-
tagram, dónde empezó a
ver las movidas musicales
que realizaba, algo que les
gustó mucho. Él siempre se
mostró predispuesto y ac-
cedió enseguida.

 Luego de la confirma-
ción de la fecha, empezó a
contactarse con bandas, "y
terminamos cerrando con
los Delirios, que no nos
conocíamos” solo conocían
al batero, Nazareno, y por

medio de él tuvieron con-
tacto.

"La verdad fue para no-
sotros un placer".

 Allí pudieron conocer-
se en vivo y ver realmente
el trabajo que cada uno
hacía.

 "El lugar nos recibió
zarpado, ellos también.
Mucha buena onda, la gen-
te, los pibes".

 Se llevaron nuevos
amigos, amantes de la mú-
sica y el rock como ellos.

 Se volvieron a la ciudad
súper contentos, les hubie-
ra gustado quedarse. Es-
peran poder volver en al-
guna otra oportunidad.

 Los Delirios se presen-
taron después de ellos, y
la verdad, estos jóvenes
logran que cada fecha sea
única. Todos los que los si-
guen esperan una nueva
actuación y siempre se su-
man nuevos seguidores.

ConserConserConserConserConservavavavavatorio torio torio torio torio “Sola en el bosque”“Sola en el bosque”“Sola en el bosque”“Sola en el bosque”“Sola en el bosque”
-En el Centro Cultural Florencio Constantino

 El día de hoy a las 14
hs, en el Teatro del Centro
Cultural Florencio Cons-
tantino habrá un conserva-
torio a cargo de Magela
Demarco y “Caru” Grossi,
sobre el libro “Sola en el
Bosque”. La actividad es
impulsada desde la Secre-
taria de Niñez, Adolescen-

cia y familia de la Munici-
palidad de Bragado.

 El objetivo de la invita-
ción es para lograr estar
atentos y disponibles a de-
tectar posibles señales en
el comportamiento de niños
y adolescentes y una herra-
mienta para ayudarnos a
poner en palabras situacio-

nes de violencia.
 El libro, declarado de

interés general por la Cá-
mara de Diputados de La
Nación, aborda el abuso
sexual infantil y la violen-
cia familiar.

 Confirmar asistencia
a
senafbragado@gmail.com.
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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.

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

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.

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

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

BUSCO DPTO.
para alquilar monoam-
biente o 2 ambientes
en Capital. 548765-
Bilbao.

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

SE OFRECE se-
ñora muy responsable
para cuidado de perso-
nas mayores y/o ser-
vicio doméstico. Con
muy buenas referen-
cias comprobables.
Llamar al 2342 -
566628

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o compañia.
Llamar al tel. 510268.

San Martín 975
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Salida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde BragadoSalida desde Bragado
* Miércoles 15- hora 12

* Lunes 20 – hora 16
Salida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La PlataSalida desde La Plata

* Jueves 16 – Hora 18
* Martes 21 – Hora 18

Reservá tu pasaje
Consultas al WhatsApp 2342 – 446737

Somos Bus Bragado

Feriado XL de Junio

6230
8526
8545
9533
6816
7333
3837
1911
4216
3949
9717
4760
1638
9843
8685
0725
9741
6057
0908
6135

0029
4246
0671
5293
8431
9842
9746
2240
4954
8802
7137
9134
6263
9580
5852
3749
5792
9958
7521
8520

2066
2868
8661
9873
5956
9897
9862
5407
1785
4579
9207
6758
7942
3490
9955
4162
8023
0347
5333
3057

5263
9081
1400
0617
2750
4980
6529
6871
2827
8287
3287
9833
5637
5235
6051
6261
9944
7601
1755
6952

Continúan los juegos bonaerenses
 Los jóvenes de nuestra ciudad siguen aprovechando esta oportunidad para hacer lo que les gusta.
En este caso el hockey, fueron los protagonistas.

SEMIFINAL SUB 14
Bragado club A 1 (Ri-

batto F.) – Bragado Club
B 5 (Sáez E. x2, Viglieca
C.x2, Manganiello R9)

FINAL SUB 14
Bragado Club 6 (Man-

ganiello R. x2, Sáez, Viglie-
ca, Groba, Gutiérrez) –
Bragado Hockey 0

Ganadoras: Ortiz Agus-
tina, Guerrieri Felicitas, Vi-
glieca Catalina, Rodríguez
Sara, Gallardo Rosario,
Manganiello Rosario,
Gutiérrez Amparo, Sáez
María Eugenia, Groba Ca-
talina, Irigoitia Agustina.

SUB 18
Semifinal
Bragado Hockey 2 (Me-

néndez, Pussó) – 0 Braga-
do Club.

Final
Bragado Hockey 18

(Pussó x7, García x 3, Car-
ballo x2, Artola x2, Casa-
jús F. X2, Montero, Menén-
dez) – O’Brien 1 (Ferraris).

Ganadoras: Pussó Va-
lentina, Casajús Fátima,
Carballo Lourdes Anahí,
Artola Tamara Belén, Os-
sola Anahí, Menéndez Va-
lentina, Montero Catalina,
Casajús Clara, García Ba-
lleti Brenda Aylen, Obelar
Agustina.

Los directores técnicos
fueron la profesora Monte-
ro Natalia y Peralta Silvio.

SUB 16 FEMENINO

DE BRAGADO CLUB
Murguía Jazmín, Gutié-

rrez Mía, Rastelli Valenti-
na, Gutiérrez Pamela, Ce-
llerino Luz, Alietti Guada-
lupe, Mónaco Macarena,
Ferrari Renata, Ienco Ema.

Director técnico, Peral-
ta Silvio.

SUB 18 MASCULI-
NO

Mulcahy Juan Martín,
Pulero Juan Francisco,
Marco Andreoli Santiago,
Andre Addone Federico,
Marco Andreoli Segundo,
Kusznir Juan, Medina Ma-
teo José, Márquez Leonel,
Rómulo Nehuen, González
Lautaro.

Director técnico, Mon-
tero Natalia. COVID-19: Informe del lunes 13 de JunioCOVID-19: Informe del lunes 13 de JunioCOVID-19: Informe del lunes 13 de JunioCOVID-19: Informe del lunes 13 de JunioCOVID-19: Informe del lunes 13 de Junio

-En el hospital: 28 testeos (5 positivos)
-Detectar El Bajo: 36 hisopados (16 positivos)
-Detectar O`Brien: 8 testeos (5 positivos)
-Autotest: 7 positivos.
-Laboratorio privado: 1 positivo.
-CASOS ACTIVOS: 76 (2 pacientes internados-ambos vacunación incompleta). -

Total de hisopados a la fecha: 26.339

2328
5159
0138
4020
5988
7437
1881
2409
1771
9944
2422
7712
6934
9612
3592
9111
9438
4723
1830
6666

6293
0028
1269
8085
1669
5169
0683
5829
6405
2988
9583
1546
6054
2862
1267
7991
1138
7583
3310
5850



Martes 14 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MARTES MIERCOLES

De  8.00 a 8.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá el 21 de junio
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

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

Mayormente nublado. Mín.: 5º
Máx.: 18º

Viento (km/h) 7-12.

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

† JUANA ELISA BARBAGLIA
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 13 de ju-

nio de 2022, a la edad de 81 años.

Sus hijos: Daniel y Cristian Senise; sus hijas políticas:
Roxana y Lorena; sus nietos: Leticia, Pablo, Mariela y
Camila; su bisnieto: Esteban, y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer
13 de junio a las 12 horas en el Cementerio municipal,
previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Belgrano 1216.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Federi-
co José Pistone.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple años
Adriana Anabella Guerre-
ro y será saludada por tan
grato motivo.

JUAN PABLO

 Familiares y amistades
saludan a Juan Pablo Men-
dez por su cumpleaños.

BRISA DAIANA

 Hoy cumple años Brisa
Daiana Pader y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

FIAMA

 Hoy cumple años Fiama
Blaiotta y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Federico Muñoz es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Oscar
Ruben Auza.

MILENA

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Milena Mrozek.

17 AÑOS

 Emanuel Fernández
Suero es saludado hoy al
cumplir 17 años.

AGASAJADA

 La señora Daniela Ma-
riángelis es saludada al
agregar un año más a su
calendario personal.

MARIA A.

 En la fecha María An-
tonella Ghibaudo es salu-
dada al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Susa-
na Elizalde de Laborde.

GRATA FECHA

 Lía de Fradua de Sán-
chez es saludada hoy por
su cumpleaños.

VANESA

 Hoy cumple años Va-
nesa Sosa Amaya y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

AXEL

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Axel
Olmedo.

19 AÑOS

 Agustín Cagliani es
saludado hoy al cumplir 19
años.

STEFANO

 En una reunión es sa-
ludado por su cumpleaños
Stéfano Martín Duberti.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Descubrieron monumento
en homenaje a
los héroes de Malvinas
-En la plaza Raúl Alfonsín –Participó “Richard” Arrigoni

Inició la actividad benéficaInició la actividad benéficaInició la actividad benéficaInició la actividad benéficaInició la actividad benéfica
“Nos movemos por una causa”“Nos movemos por una causa”“Nos movemos por una causa”“Nos movemos por una causa”“Nos movemos por una causa”

 El pasado viernes, en
el marco del Día de la Afir-
mación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas
Malvinas y Sector Antárti-
co, con la presencia del ex
combatiente “Richard”
Arrigoni, se descubrió el
monumento que recuerda a
los veteranos y a quienes
cayeron en las islas en la
guerra por recuperar la
soberanía de nuestro terri-
torio.

 La obra –realizada por
el artista plástico mechiten-

se, César Giommi- se ubicó en la Plaza Al-
fonsín en el sector donde se instalarán una
serie de monumentos.

 Intervino en la instalación del monumen-
to, la arq. Silvia Bello, de la Secretaría de
Obras Públicas de la Municipalidad y la ac-
tividad fue preparada por la Dirección Mu-
nicipal de Cultura.

 El día sábado se llevó
a cabo la primera clase del
proyecto que organizaron
Paola Duva y Ornella Ge-
novese; todo surgió con la
idea de empezar a mover-
se, promover la actividad
física y en base a eso, ayu-
dar a instituciones.

 “Estamos muy conten-
tas con la primer clase de
este proyecto”.

 Hubo mucha gente que
asistió, pero no participó,
pero si se acercaron para
poder ver, compartir una
tarde y dejar su donación
para Mascoteros de Bra-
gado, quienes realmente lo
necesitan, por la alta de-
manda a la hora de asistir
a un animal y pagar en las
veterinarias.

“Estamos súper agrade-
cidas con todos los que es-
tuvieron de alguna u otra
manera”

 También se llevaron a
cabo sorteos, en formar de
agradecimiento, para eso
participaron los emprende-
dores de Akila, Pina Store,
Sanmara, Julieta Lingerie,
Amasando Delicias, Tren-
zas, Paulina Nails, Meraki,
Lía Bengochea y Meck Clo-
thes. Estás jóvenes quieren
agradecer infinitamente a

todos los que se sumaron.
 Y aprovechar esta opor-

tunidad para poder comen-
tarles que la próxima clase
a beneficio se va a llevar a
cabo en el mes de Julio y
va a ser a beneficio de un
comedor, aún no cuenta
con fecha pero la anuncia-
rán en los próximos días.

 Por otro lado, dialo-
gamos con Daniela Devia
de Mascoteros, la cual nos
comentó: “Agradecemos
la intención de las chicas
al ayudarnos, pedimos a
todos que se comprome-
tan con la causa, ya que
al llamarnos para recibir

ayuda siempre estamos
dispuestos. Les queremos
recordar que hay 2 salas
de castración gratuitas
sumado al quirófano mó-
vil que recorre los barrios
y cuarteles. ¡No podes
ayudar a todos los perros
pero si podes cambiar la
vida de uno, date la chan-
ce de conocer ese amor
de 4 patas!” Al finalizar
quiso agradecer a todos
los que fueron y se suma-
ron, “millones de gracias”.
Paola, finalizó, “este pro-
yecto recién empieza y de-
seamos que más gente se
sume a ayudar”.


