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de Desarrollode Desarrollode Desarrollode Desarrollode Desarrollo
-Propone trabajar en conjunto
con empresas y Ejecutivo

Reunión de
padres en la
Escuela Técnica
-Entre otros temas,
se presentó a la
Cooperadora
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-Triunfos de Sportivo, Warnes
y Porteño…

Retiraron los
vehículos
siniestrados
-Ubicados en Calle Belgrano,
frente a Nacional

El Peronismo consiguió
formalizar una lista de unidad
-En reunión del sábado, Juan Manuel Chacón fue elegido presidente
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 POR TRES DIAS: El
Juzgado de Paz Letra-
do del Partido de Alber-
ti (B), del Departamen-
to Judicial de Mercedes
(Bs.As.), cita y empla-
za por treinta (30) días
a herederos, acreedores
y todos los que se con-
sideren con derecho a
los bienes dejados por la
causante doña CAIRAT-
TI MARIA EMILIA, LC
26630062 para que den-
tro del plazo de TREIN-
TA días lo acrediten (Art.
2340 CCCN y 734
CPCC). Alberti, febre-
ro de 2021.

Rojo Adriana L.
Secretaria

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 JUAN CARLOS
BRUNO. Bragado, 16
de Febrero de 2021.

Bragado, 16 de Fe-
brero de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTOS

El Juzgado de Paz Le-
trado de Alberti, Depar-
tamento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
treinta días a herederos
y acreedores de CLAU-
DIO ISMAEL MAROTTE
DNI 21.443.618

Alberti, 29 de Diciem-
bre de 2021.

Adriana L. Rojo
Secretaria

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 PAULINA EMILIA RI-
BEIRO.

Bragado, 11 de
Mayo de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO JUDICIAL

Por disposición del
Juzgado Contencioso
Administrativo Nº 1, del
Departamento Judicial
de Dolores, a cargo del
Dr. Antonio Marcelino
Escobar, Secretaría Uni-
ca, en los autos caratu-
lados: “Ligari Agell Ma-
tías e/ Municipalidad de
Pinamar- Hospital Comu-
nitario de Pinamar y
otros s/pretensión in-
demnizatoria”, Expte. Nº
8393, se cita por el tér-
mino de dos días a la Sra.
Teresa Garcia, DNI
23.373.282 en su calidad
de heredera del co-de-
mandado ABEL ARRIO-
TI para que se presente
y conteste la demanda
dentro del plazo de 45
días, bajo apercibimien-
to de designarse al Sr.
Defensor de Pobres y
Ausentes departamental
en turno. Dolores, febre-
ro de 2022.

Marcelo Eduardo
Nascimbene

Auxiliar Letrado

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 AHUMADA GUSTA-
VO JAVIER. Bragado,
16 de febrero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz le-
trado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y todos los
que se consideren con
derecho a los bienes
dejados por la causan-
te SILVIA ESTHER
FONTANA DNI
16535554. Alberti, 4 de
febrero de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

ANSES: Calendario de pagos
del lunes 21 de febrero

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
domingo 20 de febrerodomingo 20 de febrerodomingo 20 de febrerodomingo 20 de febrerodomingo 20 de febrero

 En el laboratorio del
Hospital se realizaron 7 hi-
sopados (3 positivos).

-En laboratorios priva-

dos no hubo testeos.
 Criterio de contacto

estrecho: 4.
 Se trata de 4 pacien-

tes femeninos y 3 masculi-
nos de entre 1 y 68 años.

En total se realizaron 7
testeos: 3 positivos y 4 ne-
gativos.

-Se otorgaron altas a 14
pacientes.

Del total de positivos,
6 pacientes tienen dos do-
sis.

Activos: 155 pacientes
(4 internados-ninguno UTI).

(Gacetilla)

El ingeniero Armando Alfonso
preside la Agencia de Desarrollo

 La Agencia de Desa-
rrollo Bragado renovó sus
autoridades: Armando Al-

fonso es el presidente para
el Ejercicio 2022 y lo acom-
paña en la vicepresidencia
Alfredo Celis, por el Con-
sorcio del Parque Industrial
Bragado.

 La secretaría es ocupa-
da por la Municipalidad de
Bragado, demostrando el

espíritu de
mantener la
art icu lac ión
pública-priva-
da de la insti-
tución, y la te-
sorería fue
propuesta al
CUCI Braga-
do, represen-
tada por Ale-
jandro Del
Pratto.

 La Comisión Directiva
se compone además de vo-
calías ocupadas en carác-
ter de titulares y suplentes
por representantes de las
instituciones socias.

 El pasado miércoles 16
se realizaron las Asambleas

General Ordinaria de De-
signación de Autoridades y
de Memoria y Balance,
siendo elegida la nueva
Comisión Directiva para el
ejercicio 2021/2022.

(Gacetilla)

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación por
Embarazo, Asignaciones de
Pago Único, Prestación por
Desempleo y el programa
Progresar.

-Jubilaciones y pen-
siones

 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 0 y 1
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 32.664 pesos.

-Asignación por Em-
barazo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos concluidos en
7.

-Asignaciones de

Pago Único

 Desde hoy y hasta el
10 de marzo se pagan las
Asignaciones de Pago Úni-
co (Matrimonio, Adopción
y Nacimiento) para todas
las finalizaciones de docu-
mento.

-Prestación por
Desempleo

 Hoy perciben la Pres-
tación por Desempleo las
personas con documentos
terminados en 0 y 1.

-Becas Progresar

 ANSES y el Ministerio
de Educación de la Nación
garantizan que todas y to-
dos los jóvenes del país
estén en la escuela y pue-
dan terminar sus estudios.
En ese marco, hasta el
próximo viernes se lleva
adelante el primer pago de
las becas para las y los chi-
cos de 16 y 17 años. Más
información sobre la fecha
y lugar de cobro en
www.anses.gob.ar/cobro.

(Gacetilla)
www.anses.gob.ar
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ASOCIACION COOPERADORA CENTRO
DE EDUCACION AGRARIA N° 5

Convoca a Asamblea Ordinaria, para el día 22 de marzo de 2022, a las
19 hs en el domicilio de la sede social sito en calle Elizondo 2613, Bragado,
Pcia. de Bs. As para tratar el siguiente Orden del día:

 1) designación de dos socios para suscribir el acta.
 2) Lectura del acta de asamblea anterior.
 3) Lectura del informe de la comisión revisora de cuentas s/ balance.
 4) Consideración de memoria y estados contables de los ejercicios 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020.
 5) Designación de CD en su totalidad y comisión revisora de cuentas.
 6) Fijación de la cuota social.
 7) Fijación del monto de caja chica.

PARROQUIA SAN MARTÍN DE PORRES

Caminos de Dios…
-Por Pbro Gustavo Sosa

DOMINGO VII ORDI-
NARIO C: Lucas 6, 27-38 -
20 de Febrero de 2022.

 Uno de los sentimien-
tos más tóxicos que puede
albergar el corazón huma-
no es el odio. Desencade-
na decisiones equivocadas,
acciones violentas. Es como
un tsunami que lleva des-
trucción y muerte.

 La historia de la huma-
nidad contiene páginas muy
dolorosas de violencia. Es
aterrador el daño que po-
demos causar los seres
humanos cuando el odio nos
enceguece.

 Las lecturas del VII
Domingo del Tiempo Ordi-
nario, nos invitaron a re-
flexionar sobre los odios
viscerales, la generosidad
y grandeza de espíritu, la
misericordia infinita de
Dios, la mansedumbre es-
piritual que no puede con-
fundirse con la cobardía.

 Empecemos nuestra
meditación profundizando
en el relato que nos pre-
senta el I Libro de Samuel.
El rey Saúl estaba envene-
nado contra el joven David.
Quería eliminarlo. Lo enfu-
recía la admiración que el
pueblo expresaba ante sus
hazañas; sus cortesanos
alimentaban esta rivalidad.
El rey Saúl había organiza-
do varias expediciones con-
tra David, pero la protec-

ción de Dios y la astucia le
habían permitido escabullir-
se.

-En dos ocasiones, el
rey Saúl había estado en las
manos de David, quien ha-
bía rehusado matarlo por un
hondo sentido de lealtad:
“Él te ha entregado hoy en
mi poder, pero yo no he
querido extender mi mano
contra el ungido del Señor”.

 Nos encontramos ante
un interesante estudio del
caso: El personaje es el jo-
ven David, sometido a una
injusta persecución por par-
te del rey Saúl.   En dos
ocasiones se le presenta la
oportunidad de eliminar a
su cruel perseguidor. ¿Qué
hacer? ¿Matar o no matar?

-Los argumentos a fa-
vor ponen de relieve el de-
recho a la legítima defen-
sa, protegerse de una des-
piadada persecución; los
argumentos en contra ha-
blan del respeto a la digni-
dad real, generosidad, no-
bleza de espíritu. Si esta
pregunta hubiera sido so-
metida a un plebiscito po-
pular, la respuesta apabu-
llante hubiera sido a favor
del SI: David debía haber
aprovechado para matar al
injusto rey Saúl. Sin embar-
go, David optó por el NO.
Es admirable su nobleza de
espíritu.

 A la luz de este com-

portamiento del joven Da-
vid, vale la pena examinar
la actuación de muchos de
nuestros líderes políticos,
que están alimentando la
lucha de clases y utilizan un
lenguaje de odio. Es lamen-
table la pésima calidad de
los discursos políticos y la
incapacidad de presentar
propuestas para superar la
pobreza y transformar el
país. A nuestros dirigentes
les falta nobleza de espíri-
tu. No queremos que ali-
menten resentimientos,
sino que nos señalen un
futuro de esperanza.

-Pasemos ahora al
evangelista Lucas, quien
resume una catequesis de
Jesús sobre el perdón, que
ha sido duramente critica-
da a lo largo de los siglos.
Se trata de una invitación
a acoger y perdonar a los
enemigos: “A ustedes los
que me escuchan les digo:
Amen a sus enemigos, ha-
gan el bien a los que los
odian, bendigan a los que
los maldicen, oren por los
que los calumnian”

 Se trata de un lengua-
je que, para muchos, es in-
genuo pues parece ignorar
las demostraciones de fuer-
za de muchos actores so-
ciales que imponen su vo-
luntad y silencian las voces
de los disconformes. Sin
embargo, a pesar del apa-

rente triunfo de los violen-
tos, no debemos renunciar
a la búsqueda de solucio-
nes civilizadas a los natu-
rales conflictos que surgen
entre los individuos y los
pueblos.

 La propuesta de Jesús
no es un llamado a la debi-
lidad ni un sometimiento a
la ley del más fuerte. Es una
invitación a superar los sen-
timientos más primitivos y
avanzar hacia otras formas
de convivencia.

 Sabemos, sin embargo,
que la propuesta de Jesús
no es taquillera. La cultura
tiene una visión diferente.
Vemos, por ejemplo, que
una de las primeras reco-
mendaciones que los pa-
dres hacen a sus hijos
cuando ingresan al colegio
es: “Hijo, que no te j….n;
si alguien te pega, vos dale
más fuerte para que apren-
da…”.

 En esta catequesis de
Jesús, encontramos unas
palabras muy sabias sobre
la convivencia social: “No
juzguen, y no serán juzga-
dos; no condenen, y no se-
rán condenados; perdonen,
y serán perdonados; den,
y se les dará”.

 ¿En qué radica la sabi-
duría de estas palabras? No
pretendamos cosechar si
antes no hemos sembrado.
Hay personas que se la-
mentan porque nadie las
llama ni las tienen en cuen-
ta. Pero olvidan que las re-
laciones sociales no se dan
en una sola dirección, sino
que son de doble vía: No
exijamos a los demás lo que
nosotros hemos sido inca-
paces de dar. Si somos
amables, la gente nos tra-

tará con amabilidad; si so-
mos detallistas, la gente se
expresará con gestos de
afecto.

 Meditemos serenamen-
te estas enseñanzas de los
textos bíblicos de la litur-
gia del domingo. En ellos
encontraremos inspiradoras
orientaciones para la con-
vivencia social y esto nos
ayudará a ser más felices.
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 La Asociación Cooperadora de la E.E.S. Nº 2 (Ex Colegio Nacional), llama
a licitación para el otorgamiento de la concesión por la explotación del Kiosco
de dicho establecimiento educativo, sito en calle Belgrano 1200 esquina Alsi-
na, de Bragado.

 Los Pliegos de Bases y Condiciones se pueden retirar a partir del lunes 14
de febrero de 8 a 12 y de 14 a 18 horas, por el establecimiento.

 El valor de dicho Pliego es de $ 2.000 y las ofertas deberán ser presenta-
das hasta el día 24 del corriente mes.

 La apertura de sobres se efectuará en el establecimiento, el día 25 de
febrero a las 20 horas.

Ramos Alejandra – Presidente
Sánchez Cintia - Secretaria

E.E. S. Nº 2 (Ex Colegio Nacional)
Llamado a Licitación

Kiosco Escolar

 La atención general está destinada a
múltiples acontecimientos, algunos cerca-
nos; otros poco más allá, pero dolorosos y
algunos lejanos que hablan de experien-
cias  que el mundo ya sufrió.

*******

 Empezando por lo más a mano, La
Calle ha sabido que familias de Bragado
viajaron el viernes a Junín para ver la ac-
tuación de Abel PINTOS (foto).  Volvieron
contentos y compartieron la velada con
cerca de 30 mil personas, en el amplio pre-
dio de la Rural. Pintos es de los artistas
que más público convoca.

*******

 Los ojos y los ruegos del país están

“volcados” en la provincia de Corrientes,
donde el fuego viene consumiendo hectá-
reas desde hace días.  Un numeroso gru-
po de brigadistas, incluso con BOMBE-
ROS VOLUNTARIOS locales viajaron des-
de esta zona. Los ruegos son por la llega-
da de la lluvia, el medio más práctico para
aliviar la tensión reinante, ¡Fuerza Corrien-
tes!

*******

 Mirando a los lejos, las pantallas sue-
len mostrar tanques rusos que están en
la frontera con Ucrania. Estados Unidos
asegura que existen constancias de inva-
dir. Como si le historia no aportara miles
de historia sobre los horrores que gene-
ran los enfrentamientos armados.

*******

 UCRANIA: Ucrania tiene unos 45 mi-
llones de habitantes y su presidente es
Vladimir Zielensky. En fuerzas militares,
las diferencias con Rusia son muchas: de
300 mil efectivos a 900 mil… Una de las
exigencias de Moscú es que no se permi-
ta a Ucrania ingresar a la OTAN. Compli-
caciones no faltan, ya que dentro del te-
rritorio ucraniano hay un sector de la po-
blación pro-ruso… Ucrania formó parte de
lo que fue la Unión Soviética.

“Aunque cueste, es siempre positiva
la intención de unirse en pos de buenos
propósitos”.

EN EL BUEN
RECUERDO

 Julia Marta IBARRA, falleció el
día 17 de febrero a la edad de 65 años.
La noticia repercutió dolorosamente  y
se multiplicaron las expresiones de pe-
sar en el lugar donde se efectuó el ve-
latorio y ofició el responso.  -La inhu-
mación se efectuó el día 18, en el ce-
menterio municipal.

 Dora ONIS dejó de existir el 16
de febrero a la edad de 99 años. Con
una vida dedicada a la enseñanza, fue-
ron muchos los que lamentaron su des-
aparición. La promoción 1978, por ejem-
plo, expresó sus condolencias por el
deceso de “nuestra querida profesora”.

 Sonia Graciela SINETTI. Tenía
sólo 67 años cuando se produjo su fa-
llecimiento el pasado día 16. Vecina de
Mechita, era recordada en Bragado, por
su tarea en el exPoliclínico Ferroviario,
lamentando la triste noticia.

 Rubén FERRARI, tenía 73 cuan-
do se produjo su fallecimiento el día 16
de este mes. Sus seres queridos se vie-
ron reconfortados por muchas expre-
siones de pesar. El sepelio se efectuó
en el Cementerio Parque Solar de Paz,
después del oficio religioso en el lugar.

La seriedad del presidente ucraniano
muestra el momento que vive el país.
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Importante empresa

seleccionará

técnico programador
 / operador de máquina

CNC con
experiencia comprobada

(Excluyente).

Enviar curriculum a :
dht74@yahoo.com.ar

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

Agradecimiento de laAgradecimiento de laAgradecimiento de laAgradecimiento de laAgradecimiento de la
Dirección de DiscapacidadDirección de DiscapacidadDirección de DiscapacidadDirección de DiscapacidadDirección de DiscapacidadReunión de familia

y alumnos/as ingresantes
-Por la Escuela Técnica Bragado

 La Dirección de Discapacidad agradece a las distin-
tas instituciones que participaron en el armado de los
murales que engalanan nuestra oficina.

 Se trata de Equality, Instituto Esperanza, Cidim, Ballet
Municipal Integrarte, E.E.E. Nº 501, Centro de Día Mu-
nicipal, Escuela de Fútbol y Atletismo Inclusivo Bragado
y E.E.E. Nº 502 .

(Gacetilla)

 Compartimos imáge-
nes de la reunión realizada
el jueves con familia y alum-
nos/as ingresantes. Agra-
decemos a las familias por
haber elegido nuestra ins-
titución, por confiar lo más
preciado, sus hijos, para que
los formemos y acompañe-
mos en este camino de edu-
cación y trabajo.

 Siempre transmitimos
desde la Técnica, que no es
un camino fácil, que requie-
re de un acompañamiento
de las familias, apuntalan-
do a los chicos/as que van
a pasar gran parte de los
próximos 7 años en la es-
cuela, mañana, tarde y no-
che, en las aulas y talleres,

donde su capacidad, traba-
jo, sacrificio y constancia
van a ser las aptitudes y
valores que les permitirán
lograr su objetivo.

Detalles y temas de la

reunión:
-Sorteo de años y divi-

siones.
-Semana de recibimien-

to.
-Estructura curricular.

-Características y par-
ticularidades de la modali-
dad.

-Horarios y detalles.
-Seguridad e higiene en

talleres y aulas.
-Indumentaria para ta-

lleres y curricular.
-Características de tra-

bajo en los talleres de pri-
mer año, materiales, —he-
rramientas y trabajos.

-Presentación de la
Comisión Cooperadora.

-Cuaderno de comuni-
cados.

-Acuerdo de conviven-
cia.

-Presentación de profe-
sores de distintas áreas.

-Presentación de las dos
preceptoras de los prime-
ros.

-Firma de libro de actas
por los presentes.

(Gacetilla)
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HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

Parte de Prensa Policial - Parte de Prensa     P

ALERTA
POR ESTAFAS EN
BRAGADO

 Con el engaño de te-
ner un familiar secuestra-
do, los estafadores preten-
den cobrar un rescate y
apropiarse del dinero de la
gente.

-Durante la madrugada
del día 19, vecinos han re-
portado al 911 llamadas  de
esta modalidad.

-Se recomienda cortar
la comunicación y llamar al
911; un móvil policial con
personal uniformado se
acercará hasta su domici-
lio si usted lo desea.

VUELCO DE UNA
CAMIONETA

 19/02/22 – A las 06.00
horas, una camioneta mar-
ca Toyota modelo Hilux, en
el Acceso Perón y Salta,
pierde el control y colisio-
na con un poste de luz, pro-
duciéndose el vuelco del
rodado. El conductor un
joven de 22 años con do-
micilio en esta ciudad, no
sufrió lesiones.

-El vehículo posee toda
la documentación en regla,
como así exhibió y entregó
copia constancia del segu-
ro, para que el área corres-
pondiente solicite al segu-

ro la reparación del daño.

ROBARON
HERRAMIENTAS
DEL INTERIOR
DE UN AUTO

 Denunció Braian Salto,
que siendo las 20:00 hs
aproximadamente, dejo es-
tacionado su vehículo Ren-
ault Megane en las inter-
sección de las calles Ameg-
hino y Entre Ríos y al re-
gresar a las 22.00 hs, cons-
tató la sustracción del in-
terior del baúl: una moto-
sierra marca Gamma, co-
lor celeste y herramientas
varias: destornilladores, un

martillo, una tenaza y llave
de mano de varias medidas,
no recordando marca.

Los hechos fueron judi-
cializados bajo la carátula
Hurto.

ALLANAMIENTOS

19-02-2022-  En horas
de la mañana de ese día,
personal policial de la Co-
misaria junto con personal
de la DDI Bragado, lleva-
ron adelante dos allana-
mientos.

 La “manda judicial” fue
dispuesta por el Juzgado de
Garantías 1 de Mercedes,
luego de la investigación
dirigida por la Ayudantía
Fiscal de Bragado, en los
hechos ocurridos el pasa-
do 08 de enero en el cual
resultó víctima de robo un
vecino de esta ciudad.

-El primer allanamiento
se llevó a cabo en Aguirre
al 180 de Bragado, en don-
de se procedió a la deten-
ción de un hombre de 37
años de edad y se secues-
traron prendas de vestir
relacionadas con el hecho.

-El segundo allanamien-
to se llevó a cabo en el ba-
rrio Villa Cano, en este lu-
gar también se incautaron
prendas de vestir vincula-
das con el hecho investiga-
do; una planta de Canna-
bis Sativa de 2 metros de
altura y un bagullo 0.50 grs.

-Posteriormente en la
ciudad de Alberti se logró
la detención de segundo

imputado, siendo este un
hombre de 34 años.

-Ambos detenidos se
encuentran alojados en la
seccional local y serán tras-
ladados hoy lunes a sede
judicial.

 En horas del mediodía
del sábado, se realizaron
tres allanamientos dispues-
to por el Juzgado de ga-
rantías Nro. 02 de Merce-
des en el marco de las in-
vestigaciones realizadas por
el personal de Drogas Ilíci-
tas que trabaja en esta ciu-
dad, desde lo año pasado.

 Las investigaciones por
distribución de estupefa-
cientes, delito comprendi-
do entre las penalidades de
la Ley 23727 (ley de dro-
gas), que fueron llevadas
adelante por los investiga-
dores incluían análisis de
video filmaciones, análisis
de teléfonos, llamadas y
seguimiento de personas,
derivó en la orden de de-
tención de un hombre y una
mujer.

-Las “mandas judicia-
les” fueron llevadas a ade-
lante en la calle Maestro
Argentino al 2000 y en el
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

a     Policial - Parte de Prensa Policial
Barrio Nuevo Horizonte,
realizándose en forma con-
junta por el grupo investi-
gativo de Narcotráfico que
trabaja en esta ciudad, per-
sonal de la Comisaria local,
DDI  y el Grupo de Apoyo
Departamental Bragado.
Además de las detenciones
se secuestraron  elemen-
tos vinculados a la causa,
varios teléfonos celulares,
gran cantidad de hojas de
marihuana dispuestas para
el proceso de secado y di-
nero en efectivo.

 Los detenidos una mu-
jer de 33 años y un hombre
de 29 años, serán trasla-
dados a sede judicial.

RESISTENCIA A LA
AUTORIDAD

 Ayer en horas de la
madrugada, el personal

policial debió acudir a las
inmediación del Club Los
Millonarios, en razón de
haberse producir una gres-
ca entre varias personas en
la vía pública.

 En las calles Santa
Rosa y San Martin y en
momentos que las perso-
nas se disipaban, un joven
que se encontraba en el
lugar presenciado los he-
chos, intentó circular en
moto cae al suelo, al acer-
carse el personal policial,
para brindarse asistencia y
sin razón alguna se torna
agresivo.

-El joven de 20 años fue
demorado y se le secues-
tró además la motocicleta
Gilera Smach en la que cir-
culaba en razón de no po-
seer, casco y utilizar esca-
pe anti-reglamentario.

 Habiendo comunicado
los hechos a la Dra. Con-

dese, secretaria de la Fis-
calía Nro. 5 dispuso notifi-
car al joven del delito de
Resistencia a la autoridad
y luego de cumplir con los
recaudos legales se le otor-
gue la libertad.

ROBO EN UNA
VIVIENDA

 Ayer en horas de la
mañana denunció la seño-
ra Duarte Claudia, que en
horas de la madrugada
constató que habían daña-
do la puerta de acceso prin-
cipal de la vivienda de su
hija, ubicada en la calle
Juncal 1008, produciendo el
robo de un televisor Smart

TV, de 49 pulgadas del
cual desconoce marca.

 Trabajan en la inves-
tigación personal de la
comisaria y DDI Braga-
do.

DAÑOS EN UNA
VIVIENDA

20-02-2022: Denun-
ció Spósito Nancy, que
en horas de la mañana
constató que habían da-
ñado la puerta de vidrio
de la puerta del frente
de su propiedad.

 Los hechos fueron
caratulados daño, con in-
tervención de la Fisca-
lía Nro. 5 de Mercedes.
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal  –

Derecho Civil

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

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

El peronismo
obtuvo la unidad

 Finalmente, tras haber-
se dado a conocer las dos
listas de candidatos a la
conducción del Partido Jus-
ticialista, recordemos que
por un lado se candidatea-
ba el empresario Manuel
Chacón mientras que por
el otro lo hacía el Prof. Al-
fredo Quiroga, el peronis-
mo logro cerrar filas detrás
de una lista de unidad.

 Bragado se presenta-
ba como uno de los pocos
distritos en la provincia
donde los afiliados deberían
dirimir la próxima conduc-
ción partidaria en eleccio-
nes internas. Sin embargo,
mucho tuvo que ver en la
unidad la intervención del
presidente del P.J. Bonae-
rense, Máximo Kirchner,
quien impartió directivas
para que se logre la unidad
y permitió que ambas lis-
tas se sienten a dialogar
para alcanzar el acuerdo.

 De esta manera Ma-
nuel Chacón asumirá la

presidencia y Germán Ma-
rini quedará como vicepre-
sidente, por su parte Gui-
llermina Lhospice será la
Próxima Secretaria Gene-
ral, mientras que Alfredo
Quiroga asumirá como Se-
cretario de Actas. Así mis-
mo Salvador Alonso y Be-
lén Andujar encabezarían
los cargos de Congresales.

COMUNICADO

 A través de sus redes
sociales, los representan-
tes del Partido Justicialis-
ta comunicaron: “Un mar-
co de entendimiento de to-
dos los sectores que dejó
saldo una lista unificada,
con el compromiso y la vo-
luntad política de construir
un peronismo de todas y
todos. Es fundamental se-
guir trabajando por un par-
tido plural, abierto y lleno
de militancia”.

 Agregan: “Desde Bra-
gado queremos profundizar

el proceso de reconstruc-
ción de nuestra patria,
acompañando a Máximo
Kirchner como Presidente
del PJ Bonaerense, sabien-
do que como dijo Juan Do-
mingo Perón ‘la unidad nos
da la fuerza, la solidaridad
la cohesión’.”

LA LISTA COMPLETA

Presidente – Manuel
Chacón

Vicepresidente – Ger-
mán Marini

Sec. Gral. M – Guiller-
mina Lhospice

Sec. Actas – Alfredo
Quiroga

Sec. Organización – To-
más Guidolin

Sec. Formación Política
– Romina Rodríguez

Sec. Desarrollo Huma-
no – Tino López

Sec. Relaciones – Gui-
llermo Kunkel

Sec. Finanzas – Analía
Gaviño

Sec. Cultura y Comuni-
cación – Mónica Nievas

Sec. de la Mujer – Ma-
ría Rosa Vallespir

Sec. Asuntos Gremiales
– Fabio Tartaglia

Sec. Juventud – Rocío
Barrios

Sec. DD. HH –Nicolás
Grecco

Sec. Técnico Profesional
– Diego Mosce

Sec. Discapacidad –
César Muños

Vocal (titular) – Ángel
Tancredi

Vocal (titular) – (repre-
sentante de La Cámpora)

Suplentes:
Romina Delucis
María Emilia Lupani
Natalia Canaparo
Andrea Cano

Natalia Oliveros
María Alejandra Catto-

retti
Mónica Riquelme
Marta Graciela Rebo-

ttaro
Miriam Plando

Congresales:
Salvador Alonso
Belén Andujar
Daniel Disanti
Claudio Lupo
Valentín Alfonso

Congresales Suplentes:
Silvina Cabral
Darío Rojas
María Lorena Salvo
Marisol Alín
Marta Díaz
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES
DE BRAGADO EN VENTA”

Distinguida vivienda para reciclar. Dos plantas
con gran terreno. Av. Pellegrini entre Rauch y Prin-
gles.

*****
Señorial casa frente a la centenaria plaza “25
de mayo”  escritorio - 3 dormitorios – 3 baños –
living – comedor – cocina – dependencias de servicio
– patio – parrilla

*****
Casa en dos plantas - Pringles entre Pellegri-
ni y Belgrano – 3 dormitorios – 2 baños – garaye –
living – comedor – cocina – patio – parrilla

La Iglesia reconoce la heroicidad
de vida del Cardenal Pironio
-Con la firma del Papa Francisco

 “Ejercicio en grado heroico de las virtudes cristianas en la vida del Siervo de
Dios cardenal Eduardo Francisco Pironio”, hace constar el decreto papal con el
cual se da un paso más hacia el reconocimiento de la santidad del purpurado
nativo de Nueve de Julio. Coincidentemente, ese mismo día el Obispo diocesa-
no, Ariel Torrado Mosconi, había sido recibido en audiencia por el Santo Padre.

 El viernes 18 de febre-
ro el Sumo Pontífice reci-
bió en audiencia al prefec-
to de la Con-gregación
para la causa de los san-
tos, cardenal Marcelo Se-
meraro, en el transcurso de
la cual, entre otros, firmó
el decreto por el cual se
reconoce el ejercicio de la
virtudes cristianas en gra-
do heroico por parte del
siervo de Dios, cardenal
Eduardo Francisco Pironio,
lo cual constituye un paso
más en el proceso de ca-
nonización que, previamen-
te deberá reconocer un
milagro y procedes a la bea-
tificación.

-Ese mismo día, por la
mañana, el Papa Francisco
había recibido en audiencia
en el palacio apostólico va-
ticano, al obispo de Nueve
de Julio, monseñor Ariel
Torrado Mosconi. “Es un
don, una alegría y un com-
promiso para todos noso-

tros, porque la Iglesia,
cuando va reconociendo los
frutos de una vida santa,
nos la propone también
como modelo, enseñanza y,
-finalmente, como interce-
sor”, expresó el prelado
nuevejuliense.

 Son innumerables los
testimonios -muchos de
ellos constan en el proce-
so de canonización- que
dan cuenta de tales virtu-
des vividas en grado heroi-
co y de la fama de santi-
dad de la cual goza en dis-
tintos ámbitos del pueblo de
Dios. Desde el recuerdo de
los seminaristas de Villa
Devoto en quienes provo-
có una fuerte impresión por
su honda espiritualidad y su
capacidad de acogida, sos-
tener y acompañar el ca-
mino formativo, pasando
por personalidades de muy
diferentes ámbitos hasta
sus mismos pares de la cu-
ria romana.

 “Pironio es un santo” -
expresión que se viene es-
cuchando desde mucho an-
tes de su muerte- es la
manera con que el pueblo
fiel de Dios pone de mani-
fiesto cuanto hoy recono-
ce la Iglesia: La vivencia del
Evangelio, el seguimiento
de Jesús y la vida en su
gracia, que se expresan en
la conducta heroica y en las
Bienaventuranzas cumpli-
das en una persona.

 El siervo de Dios Eduar-
do Francisco Pironio nació
en Nueve de Julio el 5 de
diciembre de 1920. Realizó
los estudios eclesiásticos
en el seminario mayor de
La Plata y los completó lue-
go en la facultad “Angeli-
cum” de la orden de los
dominicos en Roma. Reci-
bió la ordenación presbite-
ral en la basílica de Luján,
el 3 de diciembre de 1943,
de manos de monseñor
Anunciado Serafini, incar-
dinándose en la entonces
diócesis de Mercedes, de
cuyo seminario fue director

espiritual, formador y pro-
fesor, desempeñándose lue-
go como vicario general.
Rector del seminario metro-
politano de Buenos Aires y
decano de la facultad de
teología durante algunos
años, fue nombrado obis-
po auxiliar de la Plata en
1964, recibiendo la consa-
gración episcopal en la ba-
sílica lujanense de manos
de monseñor Antonio José
Plaza. Participó de la III y
IV sesiones del Concilio
Vaticano II. Fue sucesiva-
mente Administrador apos-
tólico de Avellaneda, obis-
po de Mar del Plata, secre-
tario y presidente del Con-
sejo episcopal latinoameri-
cano. El papa San Pablo VI
lo nombró prefecto de la
Congregación de religiosos
y vida consagrada en 1975,
al año siguiente creado car-
denal y en 1984, ya bajo el
pontificado de san Juan
Pablo II, designado presi-
dente del Pontificio conse-
jo para los laicos. En este
encargo fue impulsor, pro-

motor y organizador de las
primeras Jornadas mundia-
les de la juventud y partici-
pó del Sínodo de los Obis-
pos en 1987, sobre la “Vo-
cación y misión de los lai-
cos en la vida de la Iglesia
y en el mundo”, al cual si-
guió la exhortación apostó-
lica de san Juan Pablo II:
“Los fieles cristianos laicos”
que tuvo en Pironio su ins-
pirador y redactor del bo-
rrador. Falleció en Roma el

5 de febrero de 1998 y sus
restos descansan en la ba-
sílica de Luján, templo tan
entrañable para él. La
apertura de su proceso de
beatificación-canonización
tuvo lugar en Roma -como
es preceptivo, en el lugar
de su fallecimiento- en abril
de 2005.

 (Gacetilla Diócesis de
Nueve de Julio)
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Team Bárzola: resultados positivos
en Carlos Casares y 9 de Julio

 Federico Obelar del
Team Barzola, obtuvo la 5ª
posición en la carrera de-
nominada «Travesía N° 26»,
organizada por la Munici-
palidad de Carlos Casares.

 En cuanto a la compe-
tencia Obelar pudo mante-
nerse a un ritmo constan-
te y realizando una exce-
lente actuación, logrando
su no mejor marca perso-

nal en la distancia de 10
kilómetros. Ganó su cate-
goría.

 Ni bien finalizada la
competencia, expresó que
tuvo muy buenas sensacio-
nes y se mostró muy con-
tento con el resultado.

 Por otro lado, en la jor-
nada del domingo, se llevó
a cabo la primera fecha del
campeonato 9 Aventuras
organizada por la Munici-
palidad de 9 de Julio. Una
de las alumnas del Team
Mariana Prescher, partici-
pó de dicha competencia
obteniendo el primer puesto
en su categoría.

 El Team Bárzola indicó
que fue una carrera muy
dura por calles de tierra,
con un poco de barro, pero
de todas maneras pudo
realizarse esta prueba at-
lética sin más complicacio-
nes.
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Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

Laprida 290 – Bragado (B.A.) (02342) 421051
Laboratoriobio2016@gmail.com

/ OSDE

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Sportivo Bragado pudo
sonreír el sábado en su cancha

¡Urgente!:¡Urgente!:¡Urgente!:¡Urgente!:¡Urgente!:     AAAAAyuda para ayuda para ayuda para ayuda para ayuda para atención detención detención detención detención de
animales rescatados en Corrientesanimales rescatados en Corrientesanimales rescatados en Corrientesanimales rescatados en Corrientesanimales rescatados en Corrientes

 Solicitan medicamentos
para la atención de anima-
les rescatados en los incen-
dios. Las donaciones pue-
den ser desde una suma
mínima de dinero, hasta
distintos insumos veterina-
rios.

 La Red de Veterinarios
en contextos de Catástro-
fes realiza una campaña de
sensibilización y colabora-
ción, destinada a la pobla-
ción en general, sobre la
necesidad de insumos ve-
terinarios y medicamentos
para la atención de anima-
les afectados por los incen-
dios en Corrientes.

 Entre los insumos más
necesarios, se encuentran:

-Solución fisiológica x
500 mililitros

-Dextrosa 5% x 500 mi-
lilitros

-Agua destilada o para
lavaje de heridas

-Platsul o similar
-Gasas estériles
-Gasas furacinadas
-Algodón
-Cinta de papel
-Soluciones con electro-

litos
-Dexametasona inyec-

table
-Antibióticos de depósi-

to
-Analgésicos como dipi-

rona, meloxicam, tramadol
-Perfus N°1 y pediátri-

co
-Abbocath varias medi-

das

-Jeringas 1, 3, 5 y 10
mililitros

-Agujas 25/8, 40/12
 En la ciudad de Co-

rrientes, pueden acercarse
al Consejo Veterinario (Co-
ronel Baibiene 1975, Barrio
Aldana) de 8 a 14.

 También podés colabo-
rar transfiriendo dinero a la
cuenta del Consejo Vete-
rinario de la Ciudad de
Corrientes, CBU
0940099310001310280026,
Banco Provincia de Co-
rrientes o al teléfono 379-
4434464.

 Por la cuarta fecha del
torneo Clausura 2022 re-
cibió la visita de Juventud
Salaberry, en el estadio
Ángel Pujol.

 El partido terminó cer-
ca del atardecer con el
marcador 3-1 favorable al
rojinegro cuyo técnico es
Cristian Velasco, después
de haber cerrado el primer
tiempo con un empate en
uno.

 En el complemento
Sportivo marcó dos tantos,

para ganar con claridad y
sumar siete puntos, en las
posiciones de la zona “A”.

 Para el ganador mar-
caron Joaquín LASA, Maxi-
miliano MACHADO y Mar-
tín BOVIO jrs. Para Sala-
berry el tanto había llega-
do por la conversión de
Franco “Mencho” DUAR-

TE., en el período inicial.

Foto de archivo.
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Cáritas continúa con la feria de ropa
 Miguel Gallo recordó el funcionamiento de la feria de ropa y accesorios para el hogar. Además, desarrolló otras actividades

solidarias que realizan actualmente.

 La feria que comúnmen-
te presenta Cáritas se en-
cuentra abierta a la comu-
nidad los días martes y jue-
ves de 9 a 12hs.  Indicó pri-
meramente Gallo: “no toda

la ropa está en venta, sino
una parte para generar in-
gresos y continuar entre-
gando las viandas a los
abuelos, para reunir dine-
ro para alguna emergencia

o alguien que necesita me-
dicamentos. Y además, par-
te del dinero, el año pasa-
do con el dinero producto
de la venta de ropa, fue
destinada a solucionar los
problemas de vivienda a
algunos miembros de nues-
tra comunidad, muchos que
no tenían techo, etc.”.

 Como liquidación de
temporada, han lanzado
una oferta de $100 cada
prenda a partir de esta se-
mana.

 Las donaciones se pue-
den realizar en los mismos
días de la feria o bien en el
canasto de la Parroquia San
Martín de Porres (de 8 a
21hs).

 Igualmente, siempre se
encuentra disponible Rope-
ría, dentro de Cáritas, para
aquellas personas que re-
quieran prendas durante
todo el año, -la entrega de
la ropa es totalmente gra-
tuita-.

 Una de las actividades
solidarias que realiza Cá-
ritas es la entrega viandas

a ancianos, actualmente
son 40 viandas y en invier-
no se incremente un poco
más. Y explicó: “los días de
entrega de viandas son los
lunes, martes, jueves y vier-
nes. Debido a ello, los re-
cursos son más necesarios
para preparar las viandas”.

 También, continuarán
este año con la asistencia
a familias con problemas de
viviendas, “no tenemos
grandes fondos, pero lo más
urgente siempre se atien-

de y se trata de solucionar”,
indicó.

 Además, Cáritas brin-
da un “abrazo materno”, un
espacio para embarazas,
donde comparten ilusiones,
proyectos, dudas, miedos y
acompañamiento de la ma-
dre gestante. “Comenza-
mos en noviembre, muchas
mamás están siendo asis-
tidas. La idea es acompa-
ñar el embarazo, no sola-
mente a las adolescentes
sino a las personas que ten-
gan algún problema para
sostener ese camino de la
vida. Tenemos profesiona-
les: pediatra, una partera,
un abogado y psicólogos
que están acompañándonos
en caso de una necesidad,

ellos están dispuestos
siempre a colaborar con
nosotros”.

 Y a partir de marzo,
ofrecerán un taller de auto-
conocimiento. “El taller es
principalmente para que los
jóvenes tengan una herra-
mienta más para estar en-
caminados en cuanto al tra-
bajo o emprendimiento, y así
ir construyendo la vida”,
mencionó Gallo. El taller
comenzará el 16 de marzo,
de 18 a 19hs en Cáritas.

 Cáritas Bragado está
ubicado en la calle Yrigo-
yen 254. Y en Facebook se
encuentran como: Cáritas
Interparroquial Bragado; allí
presentan los números de
contacto.
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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 se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

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

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

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

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

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

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

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

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

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE hom-
bre solo, jubilado para
trabajo rurales o case-
ro. Muy buenas refe-
rencias. 2345 –
687044. V. 7/1

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

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

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

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

V. 15/02

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

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

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

SE OFRECE chi-
ca para servicios domés-
ticos o cuidados de ni-
ños, excelentes refe-
rencias. Llamar al 2342-
459040. V-13/02

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas
Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

P A R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y lava-
dero. $ 20.000- Llamar
al 221 622 5468. V. 24/
2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

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 pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.
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Victoria de Sportivo Victoria de Sportivo Victoria de Sportivo Victoria de Sportivo Victoria de Sportivo WWWWWarnes en su canchaarnes en su canchaarnes en su canchaarnes en su canchaarnes en su cancha

 El equipo dirigido téc-
nicamente por Guillermo
Pérez recibió a Nuevo Ho-
rizonte en la tarde del día
domingo. Ambos protago-
nistas estaban convencidos
que un triunfo era más que

necesario. Por esa razón
bregaron intensamente por
los tres puntos

 WARNES consiguió in-
clinar la balanza en el se-
gundo tiempo, conseguido
por el juvenil Tadeo MACHI.

 “La Voz” agradece el
informe brindado por
“Choli” Mintegui, golea-
dor y alma-máter de
Sportivo que puso cele-
brar en el marco de un
encuentro difícil.

Se completó el retiro de los
vehículos siniestrados
estacionados en Calle Belgrano

 Tal como está previsto,
desde la Dirección General
de Seguridad, Guardia Ur-
bana, Seguridad Vial y Po-
licía, El sábado se comple-

tó el retiro de vehículos que
se hallaban secuestrados
por participar en siniestros.

 El Municipio acondicio-
nó un predio con las medi-

das de seguridad necesa-
rias para el resguardo de
dichos bienes.

(Gacetilla)
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MARTESLUNES

Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

Aries. tu Predicción te invita a que te abras a las
personas de tu entorno y que les dediques el tiempo
de calidad que se merecen. No solo porque les harás
muy feliz con tu presencia, sino porque podrás apro-
vechar para desahogarte y liberar tu cabeza de esos
pensamientos negativos que te consumen. N de la
suerte: 14.

Tauro-Llega un momento de tranquilidad y satis-
factoria estabilidad para Tauro. Una mayor flexibilidad
dentro de tus relaciones sentimentales hará que todo
fluya sin esfuerzo. Recuerda que los demás se acercan
a nosotros cuando sienten la confianza de poder ser
ellos mismos, sin forzar. N de la suerte: 44.

Géminis- durante la jornada de hoy deberás dar
para recibir. Si le muestras interés a esa persona que
siempre ha estado ahí y que lleva tiempo dándote ca-
riño, te sorprenderás. N de la suerte: 50.

Cáncer- durante el día de hoy intenta no pensar en
lo que te hace daño. No puedes remediar los momen-
tos desagradables del pasado. Así que no seas auto-
destructivo y procura no recordar lo que te hace vol-
ver a vivir lo que te causa dolor. N de la suerte: 18.

Leo- durante el día de hoy quedar con tus amigos
te irá de lujo. Vuestros momentos siempre son únicos
y te dejan con buen sabor de boca. Tendrás buena
energía asegurada para toda la semana. N de la suer-
te: 14.

Virgo- durante el día de hoy es posible que alguien
intente entrometerse en tus decisiones sin tú pedirlo.
No se lo permitas. Eres el dueño de tu destino y solo
tú debes decidir sobre cómo guiarlo. N de la suerte:
77.

Libra- durante el día de hoy necesitas trabajar en
tus sentimientos para buscar el bienestar emocional.
Saca tu lado más espiritual y haz caso a tus senti-
mientos, a nada más. N de la suerte: 33.

Escorpio- durante el día de hoy piensa en todas las
personas que te rodean. Asegúrate que todos ellos
aporten algo en tu vida. Si no es así, necesitas desha-
certe de gente tóxica, ya que te impide alcanzar el
bienestar personal. N de la suerte: 71.

Sagitario- es fundamental que durante el día de
hoy le prestes atención a tu sexto sentido. Tu Horós-
copo Diario prevé que tienes una intuición que no acos-
tumbra a fallar. Utilízala siempre para prevenirte y
protegerte de cualquier situación desfavorable para
ti. N de la suerte: 22.

Capricornio- en el día de Hoy te darás cuenta de
que tan solo se necesita un poco de diálogo para solu-
cionar cualquier conflicto. Tu Horóscopo Diario mues-
tra que vivirás una discusión, pero podrás solucionarlo
gracias a pensar antes de actuar. N de la suerte: 40.

Acuario- a lo largo del día te llegarán algunos ru-
mores que te harán desconfiar de alguien de tu entor-
no. Tu Horóscopo te recomienda que no cambies de
opinión por un simple rumor. Hay personas que solo
quieren desestabilizar, no les des el gusto. N de la
suerte: 16.

Piscis- Tu Horóscopo predice que algunos fantas-
mas de tu pasado van a volver a ti. No dejes que te
aparten de tu camino. Recuerda por qué esa persona
en la que estás pensando se alejó de ti. N de la suer-
te: 22.

(Fuente: La Noticia Digital)

Mayormente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 13-22.

† EDELIA FLORIANA FUNES
 Q.E.P.D. Falleció el 20 de febrero de 2022,
a los 85 años.

Su hijo Mauro Alegre; su hija politica: Mercedes Sto-
pini; su nieto, su hermana politica, sus sobrinos y demás
deudos participan su fallecimiento y que sus restos fue-
ron inhumados ayer 20 de febrero a las 9 y 30 hs en el
Cementerio de O´Brien.

Casa de Duelo: Rivadavia 290 O´Brien.
Empresa: Cocheria Caminos.
Es un servicio de la asociación mutual DECRE.

† HAYDEE LOPEZ
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 20 de febrero de 2022,

a la edad de 93 años.

Sus hijas: Adriana y Mónica Berrogain; sus hijos polí-
ticos: Julio Guelmos y Héctor Fernandez; su hermana:
Corina Lopez; sus nietos: Franco, Yamila y Rodrigo Fer-
nandez y Yesica, Nadia y Daiana Guelmos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados ayer las 10 hs. en el Cementerio Municipal,
previo oficio religioso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

SALUDADO

 Franco A. Iribarren es
saludado hoy al cumplir
años.

MELLIZAS

 Muchos saludos reci-
ben hoy las mellizas Lucía
Marcela y Luciana Patricia
Sayavedra por sus cumplea-
ños.

DIEGO

 En la fecha cumple
años Diego Silvestre y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

MARIA LUZ

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Luz Ciriglia-
no al recordar su cumplea-
ños.

PALOMA

 Hoy cumple años Palo-
ma Latorre Heredia y será
saludada por familiares y
amigos.

19 AÑOS

 En la fecha cumple 19
años Valentina Celis Herre-
ro y será saludada en una
reunión.

ROCIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Ro-
cío Longo Sturba.

GRATA FECHA

 El señor Pedro Gime-
nez es saludado hoy al re-
cordar su cumpleaños.

DELFINA

 Hoy cumple años Del-
fina Alfonso Caputo y será
saludada en una reunión.

BIANCA ANAHI

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Bianca Anahí Córdoba.

MILAGROS

 En la fecha cumple
años Milagros Calabrese
Morossini y será saludada
por tan grato motivo.

SALUDADO

 Valentín Gomez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

FRANCISCO

 En la fecha cumple
años Francisco Marini y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Nicolás Errecalde será
saludado hoy al cumplir
años.

AGASAJADO

 El señor Ruben Dario
de la Fuente es agasajado
al recordar su cumpleaños.

IGNACIO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Ignacio
Gatti.

SALUDADA

 Marcela Castet es sa-
ludada hoy por su cumplea-
ños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el señor Pedro Herrero
y por este motivo recibirá
muchos saludos.

5 AÑOS

 Juana Espósito San-
chez es saludada hoy al
cumplir 5 años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

El MID reorganiza sus fuerzas y
estrategias en vista a los próximos dos años
-Se realizó un encuentro en la localidad de Tandil que nucleó a dirigentes de todo el territorio bonaerense.
-El ing. Fabio Bollini quien preside el MID en la Provincia marcó el importante crecimiento que la organización
tuvo en todos los distritos

 Con vista a reorgani-
zar la fuerza política y es-
tablecer estrategias de cre-
cimiento territorial en la
Provincia de Buenos Aires
para los próximos dos años,
el MID (Movimiento de In-
tegración y Desarrollo),
reunió a dirigentes de todo
el territorio bonaerense en
la localidad de Tandil el pa-
sado sábado.

 Entre los más de 80
dirigentes que dieron cita
en la localidad serrana,
entre los que podía apre-
ciarse autoridades partida-
rias provinciales y naciona-
les, concejales, consejeros
escolares y funcionarios de
más de 60 distritos de la
provincia de Buenos Aires;
se encontraban Juan Pablo
Carrique (Presidente del
Comité del Partido Nacio-
nal), los anfitriones Fernan-
do Mascetti (presidente del
MID Tandil) y el bragaden-
se ing. Fabio Bollini (presi-
dente del MID en la Pro-
vincia de Buenos Aires.

FORTALECIMIENTO
Y AGENDA

DE TRABAJO
 Durante el encuentro,

los dirigentes establecieron
las pautas y objetivos de
trabajo para los próximos
dos años, con la intención
que el MID Bonaerense
fortalezca su participación
en el territorio y al mismo
tiempo fijar las acciones
para comenzar a trabajar
en la agenda política del

partido a nivel local.
 A su turno, los distin-

tos referentes como la con-
cejal de Tandil, Natalia Cha-
cón, el representante del
MID de Vicente López, Os-
car Ponce, el referente de
Gral. Alvarado, Julián Pa-
gliardini, entre otros anali-
zaron el escenario provincial
y trazaron un lineamiento de
acción política para comen-
zar a construir una alterna-
tiva de gobierno que tenga
como base las ideas y pro-
puestas del partido.

 Es en esa línea que el
dirigente Fernando Mascet-
ti, presidente del MID Tan-
dil y organizador del en-
cuentro, expresó ante la
nutrida comitiva: “es un
orgullo recibir a tantos
amigos y amigas que han
logrado poner en escena a
este partido. Somos un

movimiento de ideas e idea-
les con ganas de cambiar
la realidad de nuestra pro-
vincia”.

LA IMPORTANCIA
DE CRECER EN LA

PROVINCIA
 Al momento de hacer

uso de la palabra, el presi-
dente del MID para la Pro-
vincia de Buenos Aires y
actual Secretario de Obras

Públicas del municipio de
Bragado, ing. Fabio Bollini
destacó que “En los últimos
años nuestro partido se ha
fortalecido en todo el te-
rritorio provincial y hoy ya
estamos presentes en casi
todos los municipios de
Buenos Aires. Nuestro ob-
jetivo es que en 2023 po-
damos ofrecer una alterna-
tiva desarrollista en cada
distrito y así resolver los

problemas de tantos bo-
naerenses que hoy necesi-
tan un nuevo horizonte”.

CRITICAS AL
GOBIERNO
NACIONAL

Y UN PRESIDENTE
DESARROLLISTA
 Al finalizar el encuen-

tro en la localidad de Tan-
dil, se pudo apreciar el aná-
lisis del actual contexto en
la voz del presidente del
partido, Juan Pablo Carri-
que. En su discurso de cie-
rre Carrique comunicó a
sus dirigentes su intención
de trabajar para que el MID
tenga proyección nacional
en el año 2023 al tiempo
que realizó duras críticas al
gobierno nacional.

 “El modelo que nos
plantea el presidente Alber-
to Fernández fracasó. Es-

tamos ante una sociedad
cada vez más apática y pe-
simista que necesita dejar
de mirar hacia atrás y em-
pezar a construir un futuro
distinto. No hay más mar-
gen para banalidades en la
política, es momento de
animarse a ser los prota-
gonistas de nuestro tiem-
po. Empecemos a trabajar
por el país que queremos
acá y ahora. El próximo
presidente de este país tie-
ne que ser desarrollista”,
expresó Carrique.

 Luego del encuentro,
las autoridades acordaron
continuar trabajando para
realizar acciones en el te-
rritorio y construir propues-
tas desarrollistas en muni-
cipios del interior de la pro-
vincia, potenciando la for-
mación de nuevos cuadros
y acuerdos estratégicos.


