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8M: se realizó una mesa-debate
de mujeres en la Sala Dómine
-Amplio programa de actividades en los próximos días

-El Observatorio “Yolanda Ortiz”
reclama medidas

Salvar elSalvar elSalvar elSalvar elSalvar el
Ombú de la plazaOmbú de la plazaOmbú de la plazaOmbú de la plazaOmbú de la plaza
Candelario GérezCandelario GérezCandelario GérezCandelario GérezCandelario Gérez

P10

El concejal Daniel
Disanti en O’Brien
-Se reunió con la comisión
del Centro de Jubilados P8

Homenaje a la trayectoria
de “Mandinga”

Cruce de partidos
por el Clausura
-Cronograma
de sábado y
domingo

P12-Esta noche a las 20 hs. en el estadio municipal
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

Llevamos su
compra a domicilio

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 MARIA ANTONIA
LIGHT y HECTOR FRAN-
CISCO GIORGETTI.

Bragado, 4 de febre-
ro de 2022.

Cintia Lorena Peña
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 NORBERTO CANE-
LO. Bragado, 2 de mar-
zo de 2022.-

Cintia Lorena
Peña

Secretaria

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

OMIC atenderá
a vecinos en el
barrio Nuevo
Horizonte

 El 15 de marzo se cele-
bra el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor y
por ello desde OMIC Bra-
gado se instalarán en dife-
rentes lugares de la ciudad,
mesas de asesoramiento e
información para hacer va-
ler sus derechos.

 La primera actividad se
realizará este viernes des-
de las 10 de la mañana en
la sede de la comisión ba-
rrial de Barrio Nuevo Hori-
zonte, calle Ushuaia 31.

 Por otra parte el mar-
tes 15 estará el personal de
OMIC a disposición de la co-
munidad en la vereda de
nuestras oficinas en calle
Rivadavia 1259.

(Gacetilla)

 Se realizó el miércoles
la apertura de sobres de la
Licitación Pública 2/2022,
para la compra de una mo-
toniveladora de 160 HP.
para ser utilizada en los
caminos de la Red Vial del
Partido de Bragado.

 La base era de 20 mi-

Licitación para la
compra de una
motoniveladora 0 km.

llones de pesos y se pre-
sentaron cinco oferentes.
Se abre ahora el proceso
de análisis de las ofertas,
para su posterior adjudica-
ción.

(Gacetilla)

ANSES: Calendario de pagos del jueves 10 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 10 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 10 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 10 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 10 de marzo
 ANSES informa que

hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo, Asignacio-

nes de Pago Único y los
programas Alimentar para
AUH, Hogar, Progresar,
Alimentario PAMI y Repro
II.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 1 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

-Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo titulares
con documentos concluidos
en 1.

-Asignación por Em-

barazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
0.

-Asignaciones
de Pago Único
 Desde hoy y hasta el

11 de abril se pagan las
Asignaciones de Pago Úni-
co (Matrimonio, Adopción
y Nacimiento) para todas
las terminaciones de docu-
mento.

-Programa
Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar.   Hoy
cobran titulares de AUH
con documentos concluidos
en 1 en la misma cuenta de

la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
1.

-Becas Progresar
 Con Becas Progresar,

ANSES y el Ministerio de
Educación garantizan el
derecho de terminar los
estudios a jóvenes del país.
Hoy cobran titulares de 16
a 24 años con documentos
terminados en 0 y 1.

-Programa
Alimentario PAMI
 Este mes se lleva ade-

lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000
pesos para personas afilia-
das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos
que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.

-Programa Repro II
 Hoy se abona el pago

a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación
Productiva II (REPRO II) de
la AFIP, para dar alivio eco-
nómico a las compañías y
al personal afectado por la
caída de la actividad debi-
do al Covid-19.

www.anses.gob.ar
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

 Jorge Ruprecht vive en Bragado des-
de hace años, después de haber sido un
destacado periodista profesional. Sus no-
tas son recordadas por muchos y no hace
tanto, evocó la cobertura que hizo para el
Mundial 1986, que se disputó en México y
donde Argentina fue CAMPEÓN. Ese he-
cho quedó en la historia, por el título y
por aquel gol de Diego Maradona a los
ingleses…

*******

 El conocimiento del mundo es amplio
para Ruprecht. Hizo múltiples tareas, por
ejemplo, ligadas a la publicidad. Durante
años eran populares sus gacetillas sobre
los más variados artículos. Amigo de Chi-
che Gelblung, era uno de sus visitantes
habituales, durante épocas en que los
medios de Bragado, los entrevistaban a
ambos al mismo tiempo…

*******

 Diversas tareas. Ya radicado definiti-
vamente en Bragado, Jorge Ruprecht fue
elegido presidente de la Sociedad Rural
filial local, cargo que desempeñó con real
conocimiento del tema, bregando por ha-
cer oír la voz de los productores agrope-
cuarios.

*******

 Coincidencia: No pasa todos los días,

“Es bueno encontrar coincidencias con
los lectores; es una inyección de

entusiasmo”.

pero… La Calle es como un cuadro que
adorna la página y se mira con paciencia y
no deja de ser un hábito.  Que alguien
como Jorge Ruprecht mande decir que
estuvo de acuerdo con lo que aquí se es-
cribió, es una señal alentadora. No se sabe
cuál era el tema…, pero vale el aliento.
¡Gracias!.

*******

 Es que, con el paso de los años y los
cambios que han ido surgiendo, no siem-
pre es posible mantener la claridad con-
ceptual para opinar sobre todo lo que
pasa. “Se hace lo que se puede”, diría
Periquita, personaje de historieta ya des-
aparecida…

*******

 Algo es claro: Cada
uno tiene derechos y obli-
gaciones. Por ejemplo, la
capacidad de opinar so-
bre distintos temas, sin
tener que recibir avales o
rechazos. “Las libertad es
libre”. A veces, frente a
muchos cambios de la so-
ciedad, es como si hubie-
ra de adherir casi sin con-
dicionamientos. No se
trata de establecer ba-
rreras a las opiniones; de
la diversidad es donde
surge la luz.

*******

 La Calle debiera cumplir años y cele-
brarlo sin hacer mucho ruido. Sin embar-

go, no se sabe qué día fue el bautismo de
la Olivetti, con la cual se escribían las cró-
nicas del principio. Como dato orientati-
vo, podemos decir que han pasado unos
45 años…”La mitad de la vida callejean-
do…”.

*******

 El 24 de marzo de 1976 es una fecha
que se evocará dentro de pocos días. Fue
el día de un golpe de Estado que tuvo sal-
dos muy dolorosos. Fue un poco después
de ese día que La Calle decidió salir a decir
sus cosas. Con errores, pero sin condicio-
namientos.

*******

 Un lugar para el homenaje… El acto
de recordación de aquella fecha tendrá lugar
en las cercanías de la Terminal de Micros,
donde está el Parque de la Memoria.
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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

El evento fue participa-
tivo contando con la pre-
sencia de un buen número
de personas, que se acer-
caron al encuentro e inter-
cambiaron distintas visiones
durante la charla con las
disertantes invitadas y la
periodista Adriana Ferrari,
moderadora del encuentro.

-Azul Belamendía, An-
tonella Ciparelli Moreno,
Gala Baiz Lombardo, Sabri-
na Sánchez y Eugenia Star-
na, fueron las jóvenes di-
sertantes; cada una de
ellas aportó una reflexión
desde su rol dentro de
nuestra comunidad, ponien-
do el foco en las brechas
que siguen separando a
mujeres y hombres; los es-
pacios de discriminación y
la desigualdad que hay que
cerrar para alcanzar la pa-
ridad real.

-Los temas abordados
abrieron un nutritivo inter-
cambio de opiniones y aná-
lisis entre las disertantes y
los asistentes, entre los que
se encontraban diferentes
actores de nuestra socie-
dad, entre ellos autorida-
des de la Comisaria de la
Mujer; funcionarios de la
Secretaría de Niñez, Ado-
lescencia y Familia del Mu-
nicipio; docentes, estudian-
tes, integrantes del colec-
tivo feministas y vecinas en
general.

-Esta acción llevada
adelante en formato mesa
–debate, fue un aporte muy
interesante para comenzar
a despertar como sociedad
en estas cuestiones que
preocupan y nos atraviesan
para visibilizar y replicar en
todos los ámbitos las con-
clusiones de estos espacios
de debate y así levantar la
bandera de la sororidad
para caminar y comprome-
ternos con la igualdad, la
justicia y erradicar la vio-
lencia en todas sus formas.

-Cabe señalar que el
cronograma enmarcado en
el Mes de la Mujer conti-
núa  con las siguientes ac-
tividades:

HOY 10 DE MARZO- –
Microcine 19 hs. Encuen-
tro Cine debate.

-Proyección: LA CAS-

8M: Interesante mesa debate “Mujeres –
aceptar la diferencia nos acerca”
-Además de la crónica, se publica el programa de actividades a cumplir desde el día de hoy

 Coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer, este
8 de marzo tuvo lugar en la sala Daniel Dómine del Centro
Cultural Florencio Constantino, una mesa de debate organiza-
da por la Dirección de Cultura de la Municipalidad, bajo el título
“Mujeres -Aceptar la diferencia nos acerca”, con la participa-
ción  de jóvenes mujeres bragadenses.

CADA -Modera Graciela
Balletti.

-11 DE MARZO- 19
HORAS- Sala de Exposi-
ción.

 Creación de Obra Co-
lectiva- Técnica mixta, en
el marco de la muestra
“FRAGMENTO DE MU-
JER”, a cargo de Valeria
Buffone y Rocío Barcús.

-14-15 y 16 DE MAR-
ZO -Microcine. Encuentro
Cine debate para escuelas.

Proyección YO NENA,
YO PRINCESA (el docu-
mental)

-Modera: Licenciada en
Comunicación Ana Ibáñez.

-15 de MARZO- Sala

Exposición 19 hs. Inaugu-
ración muestra colectiva:
AMALGAMARTE.

Procesos creativos sen-
sitivos, que inspiraron la
música, la danza y el arte.

 Exponen: Claudia Lo-
gioco, Marisa Abat, Nata-
lia Smith, Patricia Aispuru,
Fernanda Gómez, Stella
Giani, Toti Buacar, Leticia
Batán y Andrés Dillón.

-17 DE MARZO- Sala de
Exposición 19 hs.  Encuen-
tro- Taller: ¿Cómo es la
imagen del silencio?

-Modo de decir lo inde-
cible, a cargo de Sabrina
Sánchez.

-21 DE MARZO -Sala

de Exposición. 19 hs. TA-
LLER MUJER REBOZO, a
cargo de Marisa Abat y
Claudia Logioco.

(Gacetilla)
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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

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

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.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.

-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.

 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

Anuncios de la Biblioteca Manuel Belgrano
 Se anunció el inicio de diferentes talleres que dictarán a lo largo del año y también invitan al Club de Socios.

Dialogamos con la pre-
sidenta de la comisión Gra-
ciela Arceri y la secretaria
Alejandra Giacomone. Des-
pués de dos años de pan-
demia, la Biblioteca vuelve
a la “normalidad”, según
indicó Arceri. También
anunció: “estamos promo-
cionando la apertura de los
talleres que siempre fueron
tradicionales en la bibliote-
ca porque más allá de pro-
mocionar el libro y la lectu-
ra, también tenemos talle-
res culturales y artísticos”.

En el mes de marzo,
comenzarán con:

-Taller de italiano (ini-
cial), dictado por Daniel
Perone. Los días lunes a
partir de las 14:30hs y co-
mienza el lunes 14.

-Taller de crochet, dic-
tado por Evangelina Gari-
boldi. Habrá dos días a

elección: martes o viernes
de 16 a 18hs.

-Continúan con el taller
de italiano avanzado, clá-
sico de la Biblioteca, a car-
go de Alejandra Giacomo-
ne.

-Taller de la memoria, a
cargo de Vanesa Carobini,
los miércoles a las 16:30hs.

-Taller de ajedrez para
adultos, los jueves a las
15:30hs, también a cargo
de Daniel Perone.

-Además, van a reanu-
dar un taller de escritura
creativa semipersonal, con
tres encuentros virtuales y
un encuentro los días vier-
nes de 18 a 20hs, coordi-
nado por Rita Corigliano.

 Las inscripciones se
realizan previamente en la
Biblioteca.

Y comunicó la secreta-
ria Alejandra: “algunos ta-

lleres ya han empezado en
marzo, como por ejemplo el
de Vanesa Carobini, pero
igualmente la inscripción
está abierta, es decir, van
a comenzar de manera for-
mal a partir de abril”.

 Por otro lado, recordó
Giacomone: “hemos lanza-
do la campaña de socios
con $400 pesos la cuota,
siempre se hace socia la
familia, se pueden retirar
tres libros por socios para
toda la familia. Están abier-
tas las puertas de la biblio-
teca para todo aquel que
se quiera acercar a hacer
socio. Todavía no estamos
habilitados para venir a
leer, no sabemos qué pa-
sará este año, pero sí los
pueden retirar y, también
esperamos poder realizar la
feria del libro”.

 Actualmente continúan
con la feria del libro repe-
tido, con ofertas de $200
(muy pocos libros). La bi-
blioteca se encuentra
abierta de 9 a 18hs.



Jueves 10 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -7

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

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

La Dirección de Disca-
pacidad recuerda que este
viernes 11 de marzo co-
mienzan las clases de Para-
Taekwondo a cargo de los
profesores Leandro y Alber-
to Romero. Se realizará en
el salón de Rivadavia 1253.

 El día viernes 11 a las
18:30hs va a ser la clase
inaugural del Para-Taekwon-
do en Bragado. Es una ac-
tividad gratuita abierta al
público. Se desarrollará en
la calle Rivadavia 1253
(sede del Ballet Municipal
Integrarte).

 Indicó primeramente la
titular de la Dirección, Silvi-
na Flores: “Estamos muy
contentos porque ya esta-
mos próximos a iniciar. Es-
tamos muy contentos espe-
rando esta nueva modali-
dad, si bien los profesores
son representantes del Tae-
kwondo hace mucho tiempo,
todos están invitados a po-
der participar, no tiene dis-
tinción de edad ni de sexo”.

Este viernes comienzan
las clases inclusivas
de Para-Taekwondo
-La actividad, gratuita y sin límites de edad, se ofrecen
en Rivadavia 1253

-Las inscripciones se rea-
lizarán en la Dirección de
Discapacidad de lunes a
viernes de 8 a 12hs (Santa
María 753), el teléfono es
541253.

Leandro Romero, uno
de los profesores a car-
go, anticipó la propuesta
de la actividad: “Primera-
mente se invitó a un pro-
pulsor de taekwondo de la
zona, Jorge Charra; él va
a traer un equipo de at-
letas y se va a ser una ac-
tividad inclusiva con los chi-
cos de la ciudad para poder
dar inicio a esta disciplina
para ir integrándolos”.

-Las clases se sosten-
drán durante todo el año y
respecto a los días y hora-
rios, indicó Romero: “Pri-
meramente vamos a arran-
car con una plataforma
este viernes y con el tiem-
po vamos a anunciar los
días y horarios de lo que
resta del año”. Momentá-
neamente se realizarán los

viernes a partir de las
18:30hs y, dependiendo del
cupo y del desempeño, or-
ganizarán otros turnos.

 Alberto también com-
partió sus expectativas:
“Son buenas. Para Braga-
do es algo nuevo, si bien
hay personas que han en-
trenado con nosotros
cuando dábamos clases
hace años con personas
con discapacidad, tene-
mos expectativas muy
buenas en toda la provin-
cia, porque está muy en

auge hoy de integrar a la
mayor cantidad posible al
arte marcial con el lema
de que, “una discapacidad
no hace que la persona

tenga límites para apren-
der un arte marcial”. In-

vitamos a todos; es para
todas las personas”.
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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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

El concejal Daniel
Disanti en O´Brien
-Se reunió con la comisión del Centro de Jubilados

 El concejal Daniel Di-
santi, en la tarde del mar-
tes, visitó la ciudad de
O´Brien y mantuvo un en-
cuentro con los integrantes
de la comisión del Centro
de Jubilados del lugar, per-
teneciente al Partido de
Bragado.

 Allí, el edil fue recibido
por el presidente de la ins-
titución, Roberto Citate y
demás integrantes, quienes
comentaron las distintas
necesidades del centro e in-
quietudes que tienen para
alcanzar nuevos proyectos
y seguir adelante con la ins-
titución.

 Uno de los principales
problemas que hoy tiene el
centro es la falta de habili-
tación del salón de fiesta,
algo que aún no han podi-
do conseguir, debido a la
falta de respuestas ante las
tramitaciones que han in-
tentado realizar.

 El Concejal se compro-
metió a realizar las gestio-
nes pertinentes sobre el
tema y ante las autorida-
des que correspondan como
así también se hizo eco de
otras necesidades manifes-
tadas por el centro.

 Los integrantes de la
comisión quedaron muy
conformes por la visita del
Concejal, por haberlos es-
cuchado e ir con la verdad
sobre las gestiones que
podía hacer y cuáles no.

AAAAAvistaje de avistaje de avistaje de avistaje de avistaje de aves,ves,ves,ves,ves, camina camina camina camina caminata yta yta yta yta y
recreo para personas mayoresrecreo para personas mayoresrecreo para personas mayoresrecreo para personas mayoresrecreo para personas mayores

La Dirección Tercera
Edad, a cargo de la Secre-
taría de Niñez, Adolescen-
cia y Familia junto a la Di-
rección de Turismo han pla-
nificado un día de recrea-
ción en la Laguna.

 La actividad está basa-
da en un encuentro en el
Parque Lacunario con las
personas de la tercera
edad. Es libre y gratuito
para quien quiera partici-
par. Se realizará el viernes
11, y el punto de encuen-
tro es en la Plaza San Mar-
tín a las 8:30hs.

 Y explicó la directora:
“proponemos un avistaje de
aves en la Laguna, nos ins-
talamos en los quinchos,
después hacemos un pic-nic
a la canasta y por último
cierra un ballet “Peña Los
Amigos”. El objetivo de
este encuentro es propor-
cionar a la persona mayor
la relación con la naturale-
za, la relación con la cultu-
ra y nuestras raíces, para
que puedan tener una vida
más activa y saludable.
Nosotros queremos desde
el municipio y desde la se-
cretaría, hacer que esto sea
ameno, con actividades
concretas, con propuestas
y de a poco vamos a dar
las ideas que tenemos para
que todo salga bien”.

 Este viernes se encon-
trarán frente al escenario
Espacio Joven para tomar
camino a la Laguna. Cada
persona podrá asistir con
su vehículo y, en casa de
no disponerlo, la Municipa-
lidad otorgará el transpor-
te.

 La Dirección de Personas Mayores invita a una actividad
recreativa en el Parque Lacunario este viernes 11. Brindó el
comunicado la titular de la Dirección Laura Tauzy.

 Se requiere asistir con:
repelente, comida para
compartir a la canasta, ropa
cómoda, calzado cómodo.

 “Nosotros pretende-
mos llevar a la tercera
edad, acciones para que se
puedan llevar a cabo así el

envejecimiento que padece-
mos todos porque es un
proceso natural de la vida,
se hace más ameno, más
saludable y, por eso esta-
mos anunciando propuestas
y actividades a realizar”,
indicó Tauzy.

(Gacetilla)
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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 HALLA-
DO 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 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

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 pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

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.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.
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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.

9739
4811
0963
0731
8083
8301
0633
5407
5061
0753
7040
8767
1842
7153
6369
5236
8490
3456
1907
2664

9200
0971
2319
6761
7178
9000
0146
9911
3344
1436
0007
3758
4304
1581
8805
0975
9127
1407
6207
2645

9495
1870
1753
3406
2604
4678
2870
2766
2216
8692
4287
5408
4762
9657
0892
3418
3664
9087
4027
8294

9157
5387
1681
5278
5178
0648
3077
7676
8936
2643
0245
5776
5958
9950
4062
3430
0141
3724
1567
5114

“En el día de la fecha
concurrimos a la convoca-
toria realizada por el Ho-
norable Concejo Deliberan-
te, en el marco de la re-
unión de la Comisión de
Calidad de Vida de dicho

El Observatorio Socio-ambiental “Yolanda Ortiz”, se
refirió a su paso por el Concejo Deliberante
-Lo hizo mediante un comunicado en sus redes sociales

cuerpo.
 En dicha reunión, se

dialogó sobre el tratamien-
to que el Ejecutivo local ha
dado al petitorio para sal-
var el ombú de la plaza
Candelario Gérez.

-Luego de explicar el
recorrido realizado por las
organizaciones ambientalis-
tas hasta la junta de firmas,
pusimos de manifiesto que
no había ninguna propues-
ta pública de las áreas mu-

nicipales correspondientes
para trabajar en la recupe-
ración del árbol (hierba gi-
gante), que ya habiendo
transcurrido más de dos
meses de que el tema co-
brara notoriedad, las chan-
ces de éxito en los traba-
jos a realizar disminuían día
a día, que ignorábamos si
la propuesta acercada por
nuestra organización había
sido objeto de estudio del
comité de expertos que el

Municipio dice haber con-
vocado y que veíamos con
gran preocupación la falta
de escucha frente a un re-
clamo avalado por más de
500 firmas de ciudadanos
de Bragado. Ante esta si-
tuación los Concejales pre-
sentes acordaron invitar
con carácter de urgencia al
Director de Medioambien-
te, Pablo Zuleta, a brindar
un informe sobre las accio-
nes que evalúan tomar para

salvar nuestro querido
ombú, si es que las hay.

 Mientras tanto, el
tiempo pasa, el estado del
árbol (hierba gigante) em-
peora y el Ejecutivo hace
oídos sordos ante el recla-
mo de la comunidad, para
salvar un símbolo que iden-
tifica al barrio, patrimonio
cultural y forestal de nues-
tra localidad”.

5770
9498
0538
9569
4637
3967
9042
9990
2667
3331
0841
4410
5411
7353
3018
2249
4507
3820
6044
7658

5319
7764
2672
0608
4501
1614
1472
7905
0050
9034
5982
7838
9307
2275
5234
8778
4033
8027
8304
4789
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JUEVES VIERNES

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

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.

Aries- No debes darle más vueltas a un tema eco-
nómico porque estarás totalmente a salvo y conse-
guirás una estabilidad para un tiempo muy largo. En
eso es en lo que debes basarte para respirar con
tranquilidad y dejar de sentir ninguna clase de temor
o ansiedad. N de la suerte: 24.

Tauro -El panorama familiar se te hará un poco
pesado, aunque no lo vas a manifestar abiertamente
ya que puede en ti el deseo de la corrección y mante-
ner las buenas formas delante de los demás. Eso es
positivo, pero después busca tiempo para ti, a tu aire.
N de la suerte: 33.

Géminis -Te enteras de una noticia que afecta a un
familiar y que no es necesariamente negativa, pero sí
supone un cambio importante. Quizá es el momento
oportuno de acercarse a él o ella. No descartes ten-
der lazos que te pueden venir bien. N de la suerte: 70.

Cáncer -Te interesas de verdad por alguien que,
aunque no es de tu círculo, pasa por un mal momen-
to, probablemente de salud. Si estás lejos de esa
persona, sabrás hacerle llegar un detalle, como unas
flores. Es algo que le servirá de mucho consuelo. N
de la suerte: 21.

Leo - Recordarás mucho hoy a alguien que no está
en tu vida, pero lo harás desde la tranquilidad y la
calma, desde dentro de tu corazón y eso te va a dar
serenidad. Los recuerdos serás bueno, amables y
tiernos. Y es la mejor manera de hacerlo. N de la suerte:
19.

Virgo - Tómate un momento para reflexionar y ana-
liza si no le estás dando demasiada importancia a lo
material y realmente debes dejar de obsesionarte con
ello. No rechaces a nadie por su posición social. Es
importante tener esto muy claro. N de la suerte: 78.

Libra -Hay algo hoy que no te cuadra y que no te
parece bien quizá con un compañero o compañera de
trabajo que va demasiado a lo suyo y no te va a que-
dar más remedio que decírselo. Hazlo con toda sin-
ceridad. Así cambiará bastante de actitud. N de la suer-
te: 45.

Escorpio -Hoy recibes una respuesta que te pone
en alerta hacia un tema en el que no habías caído
relacionado con cumplir un requisito o hacer un pago.
No te preocupes demasiado, vas a poder solucionar-
lo, aunque no debes despistarte tanto. N de la suerte:
53.

Sagitario - Te invadirá una corriente de felicidad
porque alguien a quien aprecias mucho le sucede
algo verdaderamente hermoso o positivo. Compartes
con esa persona esa nueva situación tan alegre. Te
ofreces a ayudarle en todo lo que necesite. N de la
suerte: 14.

Capricornio -Si has hecho o estás a punto de pa-
sar cualquier clase de examen, no te preocupes en
exceso ni te obsesiones, aunque tampoco te relajes.
El punto medio es lo mejor, aunque con fuerza de
voluntad. Es un camino en el que puedes obtener éxi-
to. N de la suerte: 23.

Acuario - Hoy cargas con más responsabilidad de
la habitual, ya que es muy posible que tengas que
hacer un trabajo doble y eso te empieza a pasar factu-
ra física. Intenta buscar un hueco para hacer algo de
deporte, te quitará tensiones. N de la suerte: 66.

Piscis - Tus presentimientos a veces funcionan y
crees en ellos totalmente. No es que sea negativo, ya
que en eso hay algo de intuición, pero no te dejes
llevar por fantasías que te alejan de lo que realmente
debes resolver. Debes buscar el equilibrio. N de la
suerte: 50.

Fuente: msn)

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

Te: 430189

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 25º

Viento (km/h) 13-22.

RENZO

 Hoy cumple años Ren-
zo Cremonesi y será salu-
dado en una reunión.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Germán Devita y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

GRATA FECHA

 Andrea Marcela Alva-
rez es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

MARIA LUZ

 Familiares y amigos sa-
ludan a María Luz Barcús
al cumplir años.

SALUDADO

 Martín A. Ledesma es

saludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

MATEO NICOLAS

 En la fecha cumple
años Mateo Nicolás Riva-
roli Lotúmolo y será salu-
dado por tan grato motivo.

FELICITAS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Felicitas Romano
por su cumpleaños.

MAXIMILIANO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Maxi-
miliano Monterrosa.

SALUDADO

 Leonardo A. Silingardi
es saludado hoy por su
cumpleaños.

AGUSTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustina Frigerio
Sago al cumplir años.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 Estuvieron presentes diferentes repre-
sentantes: Many Pano, desde la Secreta-
ría de Género del CTA Autónoma; Florencia
Morelli, directora de Género y Diversidad
de ATE Buenos Aires; y la secretaria de
actas CDP Gabriela Chester; la secreta-
ria adjunta Marcela Acosta y secretaria
administrativa Paula Perafán ATE Braga-
do; las delegadas y la Comisión Directiva.

 La principal representante de ATE
Bragado, Patricia Feloy,expresó en la sede:
“El apoyo es para mí, al igual que a mi
compañera; las chicas se han molestado
en venir a Bragado. Estamos todos apo-
yando el hecho que ha ocurrido y lo que lo
desencadenó. Me sorprendió muchísimo
porque en pleno siglo XXI, donde la mujer
está empoderada, que haya pasado una
cosa así me sorprendió terriblemente. Yo
tengo solamente un punto de vista: acá
hubo un quiebre por un pedido de un com-
pañero que no quiere tener una compa-
ñera que está sufriendo violencia de gé-
nero dentro de este gremio, y ante mi
oposición y la oposición de la mayoría de
la comisión es que empezaron todos es-
tos problemas y, terminaron con la pinta-
da en mi casa, lo que me parece bastante
violento porque yo no vivo sola”.

 Durante la reunión, Florencia Morelli,
parte del Consejo Directivo Provincial de
ATE Provincia, directora de Género y Di-
versidad de ATE Provincia y también tra-
bajadora de salud, comunicó: “Nosotros
como organización, como sindicato y tam-
bién desde nuestra central de la ciudad
autónoma, en el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, nosotros todos los años
marchamos en unidad con todos los sindi-
catos en el Congreso, desde nuestra cen-
tral tenemos claras políticas de género y
diversidad en cuanto al tema de violencia
por razones de género en todas sus ex-
presiones; estamos comprometidos para

ATE Provincia visitó
Bragado acompañando
a Patricia Feloy

 Ayer por la mañana, dirigentes de la Secretaría de Género
del gremio, visitaron Bragado para apoyar a Patricia Feloy lue-
go de las amenazas que sufrió hace pocos días.

la erradicación tanto en nuestra vida in-
terna como en nuestra vida externa o por
la posición política, de hecho tenemos
muchas actividades y charlas con perspec-
tivas de género, la Comisión Directiva
aclaró que las personas, nuestras com-
pañeras que sufren una situación de vio-
lencia de género tienen a la organización
para acompañarlas y contenerlas para que
terminen ese círculo de violencia, esta-
mos totalmente comprometidos en eso.
Este hecho nos hace acordar a ciertos
hechos de la dictadura nefasta que no
vamos a tolerar; tenemos la palabra y el
acompañamiento de nuestro secretario
general y nuestra secretaria general, quie-
nes ya estuvieron acompañando en lo emo-
cional y, queremos dejar en claro que nues-
tra organización tiene otro camino y va-
mos a seguir acompañando y participan-
do y viendo qué intervención tenemos en
lo mediático”.

 Many Pano, integrarte de la Secreta-
ría de Género e Igualdad de Oportunida-
des de la CTA Autónoma de la provincia
de Buenos Aires también indicó: “como
corresponde desde nuestra central, todas
las organizaciones de base incluida la ATE
es parte de la construcción de lo que dijo
Florencia Morelli.

Estas cuestiones tienen que ver con
un repudio absoluto de parte de la Secre-
taría de Género de la provincia de Bue-
nos Aires como también de la Mesa Pro-
vincial de la CTA, porque tiene que ver
con muchas cosas:

-Esto recuerda determinados momen-
tos de nuestra vida histórica que no va-
mos a olvidar pero que no queremos que
sucedan de nuevo

-Tiene mucho que ver con la mujer, y
tiene que ver con el empoderamiento y que
viene de parte de hombres que son vio-
lentos y que no asumen que las mujeres

formamos parte de un colectivo en cual,
creemos y sabemos cómo se da.

 “Por otro lado, en nuestra central,
como en todas las centrales, abordamos

desde hace tiempo el problema de las mu-
jeres con violencia. Dentro de nuestra CTA
jamás ni lo vamos a hacer, dejamos de lado
a las mujeres que sufren esa violencia”.

Días y horario de los cruces deDías y horario de los cruces deDías y horario de los cruces deDías y horario de los cruces deDías y horario de los cruces de
primera del fútbol bragadenseprimera del fútbol bragadenseprimera del fútbol bragadenseprimera del fútbol bragadenseprimera del fútbol bragadense
-Crónica de Miguel Marchetti

 Se conocen los días, horarios y esce-
narios de los partidos por los cruces bus-
cando el campeón del Torneo Clausura.
Se terminó la primera parte del certa-
men y se clasificaron 4 equipos por zona;
ahora llegó el tiempo de los cruces.

 De esta manera el recorrido se inicia
éste SÁBADO Y DOMINGO, jugándose
en EL COMPLEJO y en SOCIAL y DE-
PORTIVO MECHITA.

-Serán estos los dos escenarios dón-
de la número cinco rodará y en el final
encontrará a los que continuarán en el
camino.

LOS CLASIFICADOS
 El torneo se dividió en dos zonas:

ZONA A estos clasificaron 1-BRAGADO
CLUB – 2-SALABERRY –  3- SPORTIVO
BRAGADO – 4-SPORTIVO WARNES.

-Mientras que por ZONA B: 1-  SEMB-
2-PORTEÑO –  3-SAN MARTÍN –  4-
JUVENTUS-

-Los cruces son de esta manera:
SEMB jugará con SPORTIVO WARNES
– BRAGADO CLUB VS. JUVENTUS.

 -Por su parte PORTEÑO estará ju-
gando con SPORTIVO BRAGADO, mien-

tras que SALABERRY lo hará frente a
SAN MARTIN.

 Y ASÍ QUEDÓ DEFINIDO EL ESCE-
NARIO: DIA Y HORARIO DE CADA UNO
DE ELLOS

-SABADO, LA CITA EN EL COM-
PLEJO, DESDE LAS 20.30 horas:

SEMB vs. SPORTIVO WARNES.
-El sábado desde las 20.20 horas, en

el Complejo Ángel Mingorance estadio
José “Mandinga” Percudani, estarán ju-
gando SEMB frente a SPORTIVO WAR-
NES.

DOMINGO DOBLE JORNADA
EN EL COMPLEJO

-Una apertura de real trascendencia,
CLUB PORTEÑO vs. SPORTIVO BRAGA-
DO; bien temprano es la cita, a partir de
las 18.

-Finalmente al término de este encuen-
tro estarán saltando al terreno BRAGA-
DO CLUB VS. JUVENTUS, un partido
relevante.

-Mientras que en cancha de Social y
Deportivo Mechita desde las 17,00 ho-
ras, estarán jugando SALABERRY Vs.
SAN MARTÍN.


