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-Expresó su alegría al asumir este
desafío y mencionó sus proyectos

Bragado Club fue
sede del Torneo
de Pelota Paleta
-Se consagró ganador un conjunto de Bolívar
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Las
parejas de
Henderson y
Bolívar antes
de disputar
la peleada
final.

Hoy se conmemoraHoy se conmemoraHoy se conmemoraHoy se conmemoraHoy se conmemora
el Día del Periodistael Día del Periodistael Día del Periodistael Día del Periodistael Día del Periodista
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Belgrano 1650 - Bragado

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 MERCEDES NELLY
MOZUN. Bragado, 30
de mayo de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrado

Mesadas de mármol y granito
A medida

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

VVVVVentaentaentaentaenta

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 MARIA ANGELA
TAUZY.

Bragado, 27 de
Mayo de 2022.

CORRAL Gustavo
Vicente

SECRETARIO DE
JUZGADO DE PAZ

Asociación Civil de
Tractores y

Máquinas Antiguas
“Julio Cesar Bracco”

CONVOCATORIA

 En cumplimiento de
las disposiciones estatu-
tarias, la Comisión Di-
rectiva de la Asociación
Civil de Tractores y Má-
quinas Antiguas “Julio
Cesar Bracco” convoca
a los señores asociados
a la ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA a rea-
lizarse el día  10 de Ju-
nio de 2022, a las 21.15
hs., en la filial de Fede-
ración Agraria de la ca-
lle Avellaneda Nº 1.113
de ésta ciudad,  para
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º- Designación de
dos socios para firmar el
Acta de la Asamblea.

2º- Renovación total
de la Comisión Directi-
va para cubrir los si-
guientes cargos: Presi-
dente, Vicepresidente,
Secretario, Tesorero, 2
Vocales titulares, y 2
Vocales Suplentes, 3
Revisores de Cuentas Ti-
tulares y 2 Revisores de
Cuentas Suplentes.

LA COMISION
DIRECTIVA

 “La verdad que muy
contentos a raíz del día de
ayer que conmemorábamos
el día mundial del medio
ambiente, llevamos adelan-
te una serie de actividades.
Pero en realidad este pro-
yecto que hoy le estamos
dando inicio, es la separa-
ción de residuos en origen,
en los establecimientos
educativos” mencionó la
Dra. Natalia Gatica.

 Esto se llevará a cabo
en principio en escuelas
secundarias, en este caso
se dio comienzo en la Es-
cuela Normal Superior de
Bragado, continuarán con
jardines y escuelas prima-
rias. Esto es algo que se
viene trabajando hace bas-
tante tiempo, pero en con-
junto debido a una petición
de Camilo Bondoni, alum-
no integrante del Centro de
Estudiantes, pidiendo ge-
nerar espacios de separa-
ción de residuos en la es-
cuela. Por esta petición,
desde la Dirección de Am-
biente se reunieron con la
presidente y vicepresiden-
te del Centro de Estudian-

tes, Sofía Toscano y Valen-
tina Rastelli.

 De este modo reutili-
zaron tachos, los pintaron,
los acondicionaron, en la
jornada que estos jóvenes
llevan adelante llamada
“Sábados por El Clima”.
Dónde se reúnen de 16 a
18 hs.

 En la mañana del lunes
iniciaron con las charlas in-
formativas, las cuales son
totalmente voluntarias.

 A esta causa se sumó
Cecilia, de la fábrica Acer-
brag, haciendo desde su
espacio donaciones de “co-
razones solidarios”, algunos
ya fueron instalados, en la
plaza del cementerio y en
la plaza San Martín, “tam-
bién la escuela va a contar
con el corazón solidario en
el establecimiento y así
empezar a trabajar”. Tie-
nen en sus planes avanzar
con un compost.

 “La verdad es que es
muy importante lo que está
pasando hoy en la escuela.
Primero por estás sinergias
de los jóvenes, del estado,
de la empresa, de las insti-
tuciones. Está posibilidad
de avanzar es de mucha

importancia”.
 La recolección de este

punto como el de los res-
tantes, es llevado a cabo
por la Municipalidad, dón-
de es llevado a la planta de
separación para su proce-
samiento.

 Cecilia, por su parte,
mencionó que la participa-
ción de la empresa se dio a
raíz de una solicitud que
recibieron de Rotary Club
Bragado, dónde les pedían
colaboración con la confec-
ción de estos corazones,
ella se comunicó con Na-
talia, la cual le comentó que
también se encontraba im-
plicada en este proyecto,
asi que surgió esta “feliz co-
incidencia”.

 Sofía Toscano, comen-
tó que este movimiento
“sale de los jóvenes por el
clima” quienes les brinda-
ron una “mano muy gran-
de”, en las charlas informa-
tivas. También en cada in-
conveniente o duda que han
tenido.   También habló
acerca de lo difícil que es
llevar este concepto de cui-
dado de medio ambiente,
de la teoría a la práctica.

Pero considera que con es-
tas actividades, esta inte-
racción entre alumnos, van
a poder llegar a más per-
sonas interesadas en el
tema, esperan poder con-
tagiarlo no solo a nivel ins-
titucional, sino que también
en la vida diaria, en el ho-
gar.

 Incorporar buenos há-
bitos, llevarlos adelante,
dialogar con el otro e inter-

cambiar opiniones, hace
que podamos “seguir exis-
tiendo”, tal como lo men-
cionó Camilo, un joven de
muy corta edad muy com-
prometido con nuestro me-
dio y con el cambio.

 No debemos aflojar, es
un tema por el cual debe-
mos preocuparnos, no exis-
te un planeta B, cuidemos
el que tenemos, con peque-
ñas acciones hacemos la
diferencia.

Comenzó la separación de
residuos en origen en las escuelas

 En el marco de la semana del medio ambiente, se llevó ade-
lante una charla y presentación de un nuevo punto de acopio.
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COVID-19:COVID-19:COVID-19:COVID-19:COVID-19:
InformeInformeInformeInformeInforme
lunes 6lunes 6lunes 6lunes 6lunes 6
de Juniode Juniode Juniode Juniode Junio

-CAPS Bario El
Bajo. 37 hisopados de
los cuales 14 resulta-
ron casos positivos.

-Unidad Sanitaria
de O’Brien: 2 hisopa-
dos negativos.

Bragado fue escenario de un
nutrido Torneo de Taekwondo

 El fin de semana se
realizó un torneo de Tae-
kwondo con la participa-
ción de escuelas de va-
rias ciudades de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

 El Club Los Millona-
rios albergó a cerca de
200 participantes.

 Se disputo bajo la
modalidad de formas y
lucha. Fue organizado
por la Escuela Yum Mu
Kwan dirigido por el
maestro Enrique Sán-
chez, 9º dan.

 El evento fue auspi-
ciado por la Dirección

Municipal de Deportes.
Acompañaron la activi-
dad el Secretario de Go-
bierno, Mauricio Tomasi-
no; la secretaria de Ni-
ñez, Adolescencia y Fa-
milia, Laura Benalal y el
Director de Deportes,
Nicolás Goncálvez.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Hoy en el Día del Periodista, saludamos a todos quie-
nes han abrazado la tarea de informar. Los tiempos han
ido cambiando pero el sentido y el compromiso permane-
cen sólidos como el primer día.

*******

 La Gazeta nació en el inicio del país, a partir del 25
de Mayo de 1810. La base del propósito era bregar por la
libertad, la justicia y el progreso. La educación como si-
gue pasando ahora, era considerada vital para el desa-
rrollo nacional.

*******

 Los inspiradores de aquella publicación, Mariano
Moreno y Manuel Belgrano, bien pueden ser expuestos
como ejemplos a seguir. Ninguno de ellos vivió larga vida,
pese a lo cual se mantienen en el reconocimiento colecti-
vo. Es bueno rendirles homenaje.

*******

 En esta fecha, demostrando actualidad, se han pro-
gramado varios encuentros destinados a agasajar a los
actuales cronistas de la realidad en todas sus disciplinas.

*******

 Cumplió 2 años, La Calle lo saludó con atraso, pero

“Los ideales que tuvo la salida de La
Gazeta, siguen estando vigentes”

con el más puro de los sentimientos. Se llama Juan Mar-
tín y parece que nació ayer. Lo real es que lo hizo para
iluminar la existencia de las familias.

*******

 Las despedidas deber ser formalizadas a tiempo. Si
se las demora, el trámite se hace más difícil. La Calle
puede ser testigo de esta cuestión.  Ahora está tratando
de organizar tarde lo que no hizo a tiempo.

*******

 En su momento no asumió que los años limitan la
movilidad y siguió andando más menos como siempre. De
golpe los años llegaron en bandada y hubo que aceptar
sus facturas…

*******

 La Calle no encuentra el modo de ocupar varias ho-
ras en el día. Como ya no puede recuperar lo que hizo
antes, descubre que la inactividad la sacude y hunde en
la incertidumbre.

*******

 Necesitamos ayuda para superar esta etapa que tie-
ne duración limitada. Ni tanto, ni tan poco. Queda como
enseñanza para todos: cada cosa en el momento ade-
cuado.

*******

 Jurar la Bandera: Se trata de afirmar fidelidad a la
Enseña Patria creada por el General Manuel Belgrano.
Su fallecimiento se produjo el 20 de junio de 1820. Los
alumnos de nuestras escuelas le prometen defenderla en
la vida, del mismo modo que antes lo hacían los soldados
en el Servicio Militar.
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¡Feliz Día del Periodista!

 “Una prensa libre puede ser
buena o mala, pero sin libertad,

la prensa nunca será otra
cosa que mala”.

Albert Camus

Choque entreChoque entreChoque entreChoque entreChoque entre
auto y una motoauto y una motoauto y una motoauto y una motoauto y una moto
-Ocurrió ayer en la esquina de las
calles Misiones e Yrigoyen

 Ayer en horas de la mañana, colisionaron un Peugeot
504 , conducido por Lorena Distefano, y una Zanella, ocu-
padas por dos hombres, identificados como Jorge Verón
y Diego Duva.

 Lorena, explicó que transitaba por calle Yrigoyen, ya
que estaba por llevar a su hijo a la escuela, cuando sien-
ten el impacto de la moto en la parte trasera del automó-
vil.

 Ambos hombres fueron trasladados al Hospital San
Luis, ya que presentaban cortes y dolencias.
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Bragado Club fue sede
de la 5º categoría del
Torneo de Pelota Paleta
-Una pareja de nuestra localidad estuvo compitiendo
representando a la institución.
-La final quedó para el conjunto de Bolivar

El pasado sábado se
desarrolló en las instalacio-
nes de Bragado Club, una
nueva fecha de la quinta ca-
tegoría del Torneo de Pelo-
ta Paleta de la Federación
de la Provincia de Buenos
Aires. De la misma partici-
paron equipos provenientes
de ciudades como Bolívar,
Henderson, Pehuajó, Sui-
pacha, Bragado y 9 de Ju-
lio, quienes compitieron en
zonas de todos contra to-
dos.

 En representación de
nuestra ciudad estuvieron
participando dos jugadores
de Bragado Club confor-

mando una pareja integra-
da por Guido Lacasa y Da-
río Palazzo, quienes tuvie-
ron una zona complicada no
pudiendo superar esta eta-
pa.

 La final se dio entre las
parejas que representaban
a las localidades de Bolívar
y Henderson en lo que fue
una reñida definición y don-
de el resultado se terminó
por definir por un solo tan-
to. El primer set se daría
para los oriundos de Hen-
derson por un marcador de
12 tantos a 11, el segundo
fue para los representan-
tes de Bolívar que iguala-

ron la serie por el mismo
puntaje, 12 a 11 tantos.
Finalmente el último set
consagró a la pareja de
Bolívar como ganador con
una diferencia de 7 tantos
a 6.

El equipo de Suipacha junto a los representantes de Bragado Club.

Las parejas de Henderson y Bolívar antes
de disputar la peleada final.

Los representantes de Bolívar ganadores de la fecha de
la quinta categoría de la Federación de Pelota Paleta.
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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.

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.-

Pilar Vives juro cómo concejal
Interina por Innovar Bragado

 En la mañana del día
lunes, la Dra. Vives, tomó
el lugar en la banca de Juan
Manuel Barenghi, su com-
pañero de boleta en Inno-
var Bragado, el contador
solicitó licencia hasta el día
10 de Julio del presente
año.    Dicho juramento fue
tomado por el Presidente
del Concejo Deliberante de
Bragado, Aldo Expósito.

 “Aplicar las bancas ro-
tativas se nos ocurrió du-
rante la campaña. Incluso
lo anunciamos en los me-
dios en época de campaña.
Y es un modo totalmente
válido”.

 Esto lo hacen con el fin
de que la participación en
este compromiso laboral le-
gislativo que han tomado no
solamente, sea llevado a
cabo por un miembro del
partido.

 “Ello atentó a que cada
integrante tiene su impron-
ta y puede aportar desde
su perspectiva, siempre
teniendo como único eje, la
defensa de los intereses de
los vecinos de Bragado, qué
es el lema que nos repre-
senta como integrantes de
un partido vecinal”.

 En diálogo con Pilar, le
preguntamos que sentía
ante este gran desafío, “me
siento contenta con muchas
ganas de vivir la experien-
cia y de llevar a cabo la la-
bor legislativa de forma pro-
positiva y activa.

 Sin dudas es un gran
desafío que intentaré dis-
frutar cada día, realizando
mi trabajo con responsabi-
lidad y con en el eje siem-
pre puesto en el interés de
los ciudadanos bragaden-
ses”.

 Tiene como plan pre-
sentar proyectos en el
transcurso de esta sema-
na para que los mismos
puedan ser tratados en
comisión y luego debatirlos
en la sesión del día 7 de
Julio.

 “Ojala podamos discu-
tirlos con el resto de los
concejales”.

 Uno de ellos trata de
la modernización en la ha-

bilitación de comercios lo-
cales. Mientras que el otro
abarca la temática de gé-
nero.

 También solicitará un
pedido de informe junto a
una petición, “sé que mi
paso por el concejo es con
acotado tiempo y no podré
lograr presentar o trabajar
en todo lo que quisiera o
tengo en mente, pero una
vez que cese mi mandato
seguiré trabajando desde
afuera con Juan Manuel”.

 Cómo podemos leer,
Pilar se encuentra suma-
mente comprometida con
su nuevo cargo como Con-
cejal, pero más aún con los
vecinos de nuestra ciudad.
Que cabe destacar que eso,
es lo más importante. Le
deseamos éxitos en esta
nueva experiencia.
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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

Juegos Bonaerenses: Continúan las actividades

 El próximo sábado 11
de Junio a las 21:30 hs ha-
brá otra edición de “El
Club de La Mermelada” en
La Salita Creativa (Pelle-
grini 1440).

 Se trata de una pro-

 La Dirección de Depor-
tes una vez más dijo pre-
sente en cuanto al depor-
te y los jóvenes. Hace ya
varios días que dio comien-
zo con las actividades.  En
esta oportunidad se reali-
zó fútbol tenis en la pista
de ciclismo y tenis en las
instalaciones de Bragado
Club.

 Tenis contó con la par-
ticipación de la Sub 14, Sub
16 y universitario single, de
sexo masculino y femenino.
A cargo de los profesores
Bernardo Gonzalo y Berzo-
ni Alicia.

 Mientras que fútbol
tenis con las categorías Sub
15, Sub 18 y categoría Uni-
versitario, con los profeso-
res Venturín Leticia, Goro-
sito Juan Manuel y Melo
Rubén.

Los ganadores en
cada categoría fueron,
en fútbol tenis:

Sub 18 femenino, Lucía
Sanglar y Lola Duville.

Sub 15 Masculino, San-
glar Benjamín y Del Basto
Leonardo.

Sub 18 Masculino, Irra-
zábal Enzo y Colazo Tomás.

Universitario Masculino,
Melo Joaquín y Melo Ma-
nuel.

Y en tenis:

Single
Sub 14 masculino, Ebel

Simón.
Sub 14 femenino, Finger

Amalia.
Sub 16 masculino, Ma-

ffasanti  Fausto.
Sub 16 femenino, Aristi

Maite.
Sub 18 masculino, Vera

Bautista.
Universitario masculino,

Gerez Lucas.

Dobles
Sub 14 masculino, Elías

Simón y Paz Thiago.
Sub 14 femenino, Riboldi

Julieta y Vezzoso Carme-
la.

Sub 16 masculino, Ma-
ffasanti Fausto y Nasisi
Bernardo.

Sub 16 femenino, Riboldi
Magdalena y Raffo Agusti-
na.

“El Club de la Mermelada”:“El Club de la Mermelada”:“El Club de la Mermelada”:“El Club de la Mermelada”:“El Club de la Mermelada”:
Jam de danza libre con set de DJJam de danza libre con set de DJJam de danza libre con set de DJJam de danza libre con set de DJJam de danza libre con set de DJ

puesta multidisciplinaria
que resignifica el baile, la
música y las artes visuales.
Gestionado por Eliana Gio-
mmi, Juan Martín Palma-
res, Andrés Dillon, Kirei
Acosta y Daniel Montova-
ni, con el objetivo de crear
un encuentro de improvisa-
ción, una puesta en esce-
na inversiva, que deviene un
acontecimiento escénico
colectivo entre los partici-
pantes.

 “Surge de la necesidad
de generar espacios para
el movimiento. Después de
haber estado tanto tiempo
aislados, quietos y separa-
dos, nos vemos en la nece-

sidad de encontrar-
nos de nuevas mane-
ras. Resignificar las
fiestas, proponiendo
un espacio libre de
prejuicios, poniendo el
foco en la danza, el
juego y la creación. En
cada edición suceden
cosas diferentes y se
construyen distintos
mundos. El evento se
desarrolla como un
viaje interactivo, en
donde tanto la músi-
ca como la puesta vi-
sual estimulan la libe-
ración del cuerpo y la
danza”, expresaron.
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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

DUEÑO VENDE
Toyota Hilux 4x4- Muy
buen estado- Mod.
2007. Cel. 563097. V.
6/6

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.

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

VENDO departa-
mento planta baja. 2
habitaciones, living,
comedor, cocina, baño
y patio. En pesos. Fi-
nanciación a 1 año sin
intereses. 2346 –
521046 / 2342 456218.
V. 11/6
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Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com
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4338
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5726
0340
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8994
3254

9019
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5284
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8112
3963
5647
8870
8167
2222
8227
6137
4933
9831
5628
6542
2903
6761
4698
3926

0782
8183
8046
7065
6042
2924
5566
4238
9080
2765
6201
8691
3134
8029
3151
9876
5852
2178
5867
9742

3569
0733
5129
8004
9881
1344
7302
9227
1045
0107
1195
8501
3974
8197
7970
4729
5743
7571
5986
1127

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

Llevamos su
compra a domicilio

Proponen régimen de promoción de los biocombustibles
 A través de dos proyectos, Anastasia Peralta Ramos (PRO)

y Emiliano Balbín (UCR) El bloque de Juntos de la Cámara de
Diputados de la provincia de Buenos Aires, propone un cambio
en la matriz energética bonaerense, y busca crear por Ley un
régimen de promoción de los biocombustibles.

 El objetivo es avanzar
en un «cambio de paradig-
ma en la generación de
energía», más allá de la
adhesión de la provincia a
la legislación nacional, y de
las exenciones impositivas
actuales, según informaron
en un comunicado de pren-
sa.

 Los proyectos presen-
tados desde Juntos buscan
crear un marco regulatorio
provincial propio para la
habilitación y funcionamien-
to de plantas radicadas en
territorio bonaerense, cuyo
producido sea comercializa-
do y/o consumido dentro la
provincia; además de esta-
blecer un régimen de pro-

moción de la investigación,
desarrollo, producción y uso
de biocombustibles.

 “Los combustibles fósi-
les son un recurso finito, y
lo que buscamos desde Jun-
tos es un salto hacia ade-
lante, en serio, con alter-
nativas realistas y proba-
das en todo el mundo”, se-
ñaló Maximiliano Abad,
presidente del bloque UCR,
quien acompaña la presen-
tación de Balbín.

 El propio Emiliano Bal-
bín, sostuvo que “En tiem-
pos de escasez de combus-
tibles fósiles, como en es-
tos momentos el gasoil, tan
necesario para la produc-
ción y el transporte, las

energías renovables, y en
especial los biocombusti-
bles, son una alternativa
más que interesante para
explorar, y más aún en
nuestra provincia, que ya
cuenta con los recursos
humanos y las condiciones
indispensables para su pro-
ducción”.

 Por otro lado, la legis-
ladora Anastasia Peralta
Ramos, autora de otra de
las iniciativas, expresó que
“la industria de los biocom-
bustibles tuvo y tiene gran-
des proyecciones en la Ar-
gentina y en la provincia de
Buenos Aires en particu-
lar».

 «En primer lugar es una

gran herramienta para re-
ducir las emisiones y cum-
plir su compromiso de Con-
tribuciones Determinadas a
Nivel Nacional (NDC), en
el Marco de la Convención

Marco de Naciones Unidas
sobre Cambio Climático
(CMNUCC), y por otro
lado permite la sustitución
de importaciones en gran-
des volúmenes en un país

–como el nuestro-, que no
es autosuficiente y que es
importador de gasoil y naf-
ta en grandes cantidades.
Además de generar un aho-
rro de divisas al país, le
genera mayor valor agre-
gado a la producción nacio-
nal y es un gran motor de
desarrollo en el interior pro-
ductivo”, concluyó Peralta
Ramos.

Fuente: (InfoGEI)Jd

1655
9362
5101
0577
0328
9394
6794
6647
1578
2809
4433
8314
3043
5107
6379
2908
0854
6081
8734
3631

9915
2853
1566
7443
6139
4342
5688
0827
2015
4268
9826
7439
7384
8625
0417
7689
5825
3317
1690
7976



Martes 7 de junio de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

MIERCOLESMARTES

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

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

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

Misa
†ANTONIO GUILLERMO ARABIA

Q.E.P.D. Falleció el 8 de junio de 2021.-

 Al cumplirse el primer aniversario de su falleci-
miento, su familia invita a la misa que en su querida
memoria harán oficiar el día 8 de junio a las 19 horas,
en la Iglesia Santa Rosa de Lima.

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8:00 a 8.00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Niebla. Mín.: 4º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 7-12.

† ADELMA NOEMÍ DELETTIERES
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de junio de 2022, a la edad de

85 años.

Su hermano: Edgardo Ismael Delettieres; su herma-
na política; sus sobrinos: Estela y Osvaldo Heredia; sus
sobrinos nietos: María Paola, Esteban, Julián y Daniel
Carnevale y Leonardo, Ignacio y Agustín Heredia y de-
más deudos participan su fallecimiento y que sus restos
fueron inhumados en el Cementerio municipal de Braga-
do ayer 6 de junio de 2022 a las 12:00 hs.

Casa de Duelo: Pringles 633, Bragado.

T.E.: 02342 - 430156 / 430239

† HÉCTOR RAÚL GRIEGO
 Q.E.P.D. Falleció el 6 de junio de 2022, a los

84 años.

Sus hijas: Adriana, Patricia y Beatriz (+);sus hijos
politicos: Eugenio y Daniel; sus nietos: Martina, Camila,
Hugo, Stefania, Valentina, Mariano y Esteban; sus nie-
tos políticos: Guadalupe y Julio; sus bisnietos: Geremias
y Rufina; sus hermanos; sus hermanos politicos, sus so-
brinos y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados ayer 6 de junio a las 11 hs.
en el Cementerio municipal previo responso en la capilla.

Casa de Duelo: Hnos. Islas 751
Casa Velatoria: Macaya 192.
Empresa: Cocheria Caminos.

Día del Periodista.

GRATA FECHA

 Silvia Noemí Luis de
Polizzi es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 Matías Heredia Barra-
do es saludado hoy al cum-
plir años.

AGASAJADA

 Marta Morales de Po-
sadas es agasajada en la
fecha al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

MARIA CELESTE

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ma-
ría Celeste Fraccaro.

GRATA FECHA

 María Laura Fonseca es

saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Aldo “Titi” Expósito es
saludado hoy al cumplir
años.

20 AÑOS

 Hoy cumple 20 años
Franco Matías Garcia Samá
y será saludado por fami-
liares y amigos.

MAIA

 En la fecha Maia Che-
velesco es saludada al cum-
plir 20 años.

SALUDADO

 Cristian Sierra es sa-

ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

17 AÑOS

 Martiniano “Nano”
Salum Bianco es saludado
en la fecha al cumplir 17
años.

JUAN IGNACIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Juan
Ignacio Avena Bruno.

JULIANA

 En la fecha cumple años
Juliana Zuliani y será salu-
dada por familiares y ami-
gos.

17 AÑOS

 Hoy cumple 17 años
Priscila Aylén Barrio y será
saludada en una reunión.

YAIR ADAN

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños Yair
Adan Bonahora Pinedo.

SALUDADO

 Matías Heredia es sa-
ludado en la fecha por su
cumpleaños.

AGASAJADO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Felipe Spelanzón al
recordar su cumpleaños.

17 AÑOS

 Silvano Tomás Saltala-
machia es saludado hoy al
cumplir 17 años.

12 AÑOS
 En la fecha cumple 12

años Nicolás Joaquín Ortiz
y será saludado por tan gra-
to motivo.

11 AÑOS

 Manuel Monje es salu-
dado por familiares y ami-
gos al cumplir 11 años.

† MARTHA YANNONE
 Q.E.P.D. Falleció en Pilar  el 6 de junio

de 2022, a la edad de 83 años.

Su hija: María Teresa Peracca; su hijo político: Víctor
Suarez; su nieta: Guadalupe Suarez Peracca,  y demás
deudos participan su fallecimiento y  que sus restos se-
rán  inhumados hoy 7 de junio a las 11 horas en el Ce-
menterio municipal Bragado., previo oficio religioso en
el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Rivadavia 1820.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Entrevista a Néstor
César Savalio por su
trayectoria en el Tango

 Dialogamos con Néstor César Savalio, profesor y bailarín
de tango, quien nos cuenta que su cariño hacia el tango dio
inicio cuando era muy pequeño: “Mis padres se casaron muy
jóvenes y, por ende, a partir de que yo nací, allá en el año 1964,
ya a los 15 días me llevaron a un baile que había en aquella
época”.

 Néstor nació en Warnes. Sus padres
bailaban en los dos clubes que había en
ese entonces, como también en localida-
des de la zona. “Como no tenían en don-
de dejarme, yo también iba a las Milon-
gas”.

 Agrega que desde muy chico siempre
le llamó muchísimo la atención.  Especial-
mente todos los instrumentos: se fascina-
ba con los acordeones y los bandoneones.
En cuanto a la música, en su casa se es-
cuchaba Tango continuamente y fue cre-
ciendo sumergido en esa cultura. De ado-
lescente, empezó a ver a sus padres bai-
lar. “Mi padre era una persona muy proli-
ja, cuidadosa, que se preocupaba mucho
por las figuras. En aquella época la gente
aprendía mirando, no había maestros. Se
aprendía copiando, mirando. Yo miraba a
mi padre porque me llamaba la atención
esa danza, fundamentalmente el Tango, por
el abrazo, por el bailar tan cerca sin pisar-
se, y por las figuras del tango, por supues-
to.”

 En la radio, escuchaba diversos pro-
gramas de Tango y, durante su secunda-
ria, era la música que escuchaba por elec-
ción: “Mientras mis compañeros escucha-
ban rock, plena época del rock, yo escu-
chaba Tango.”

 Pasó un tiempo y comenzó a tomar
clases con diferentes maestros y profeso-
res, hasta que tuvo la posibilidad de ir a
Capital, en donde logró formarse de for-
ma más académica, concurriendo a clases
constantemente y experimentando el bai-
le.

 “El conjugar las clases con la práctica
es fundamental. Se necesita de las dos

cosas. Así fui creciendo (y sigo crecien-
do)”

 Nos cuenta que sigue viajando a Bue-
nos Aires cuando puede y aprovecha para
tomar clases y compartir sus experiencias
con otros.

 En cuanto al Tango como género, ex-
presa que para él es una música clásica-
popular. “Tiene mucha relevancia e impor-
tancia, es nuestra música, la música que
nos identifica en el mundo. No alcanza-
mos a valorarla.”

 Aprovecha a recordar a grandes maes-
tros para él, como lo son Pugliese, Troilo,
Piazzolla: “Hay una riqueza musical mara-
villosa, que a veces nosotros la dejamos
de lado, generalmente por ignorancia o
desconocimiento. Yo creo que hay mucho
todavía que el Tango le puede dar a la
Argentina. Hay mucha gente del exterior
que viene acá a bailar Tango.”

 Hoy en día, Néstor dicta clases y con-
firma que eso es gracias a los conocimien-
tos que obtuvo y que sigue obteniendo:
se especializó en la musicalización de Mi-
longa, hizo un Profesorado de Tango Inte-
gral (abarcando, no sólo el baile, sino tam-
bién todo lo que tiene que ver con su his-
toria) y un Postgrado en la Universidad
de FLACSO sobre la historia social y polí-
tica del Tango Argentino.

 A partir de ahí, le surgió el deseo de
profundizar en la historia del Tango en
Bragado, que tiene sus inicios en el año
1910. “Bragado tiene una riqueza musical
con respecto al tango increíble”, agrega.

 En el año 2011, lo invitaron a formar
parte en la Escuela Municipal de Artes,
en donde arrancó a dictar clases para un

grupo reducido y lue-
go se fue ampliando,
llegando a tener cla-
ses todos los días, in-
clusive los sábados y
con una conforma-
ción de distintos gru-
pos por niveles.

 En conjunto con
Lorena Marano, Die-
go Burga y Milagros
Pereyra comenzaron
a trabajar con niños
y Bragado llegó a te-
ner algo que fue úni-
co en el país, que no existía: una Escueli-
ta con más de 70 chicos bailando Tango.
Néstor nos cuenta que duró varios años,
hasta el año 2015 ya que, cuando el go-
bierno cambió, las nuevas autoridades no
le dieron la consideración e importancia
que –él cree-merecía el Tango y se disol-
vió: “una verdadera y lamentable pérdida
para Bragado”, agrega.

 Donó sus libros de Tango a la Biblio-
teca Belgrano y lograron crear “La Biblio-
teca del Tango” –que contiene una canti-
dad considerable de volúmenes ligados a

nuestra música popular-, como también un
archivo sonoro con alrededor de 100.000
temas de tango, que quedaron en Salva-
guarda, en la misma Biblioteca.

 Actualmente, Néstor da clases en La
Salita Creativa (ex Club-español) todos
los jueves de 20:30 a 22:30, con alumnos
de Bragado, 25 de Mayo, Alberti, 9 de Ju-
lio y Chivilcoy.

 Para cerrar, expresó: “Me interesa fun-
damentalmente la difusión del Tango, que
la gente conozca ésta danza y ésta música
que tenemos y que es maravillosa”.

COVID-19. Informe lunes 6 de JunioCOVID-19. Informe lunes 6 de JunioCOVID-19. Informe lunes 6 de JunioCOVID-19. Informe lunes 6 de JunioCOVID-19. Informe lunes 6 de Junio
-Detectar Barrio El Bajo: 37 testeos

y 14 positivos.
-Unidad Sanitaria Olascoaga: 2 tes-

teos negativos
Hospital Municipal: 9 hisopados y 3

casos positivos.
-Casos positivos al 6/6/2022: 93 (3

internados)
-Total de hisopados a la fecha: 26.135
-Positivos desde el inicio de la pan-

demia: 11.125

-Total de pacientes recuperados:
10.819


