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Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de NORBERTO CANE-
LO. Bragado, 2 de mar-
zo 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 ATANASIO TABOR-
DA y LUISA ANASTASIA
ESPEJO. Bragado, 16 de
febrero 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 HECTOR JUAN BAR-
CUS.

Bragado, 10 de mar-
zo 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 JORGE ROMUALDO
FRACCARO. Bragado,
febrero 14 de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

D E P A R T A M E N T O
E J E C U T I V O

DIRECCCION    RELACIONES
INSTITUCIONALES

CONVOCATORIA PARA RENOVACIÓN
DE COMISIÓN DE

FOMENTO DEL BARRIO PUEBLO NUEVO

La Dirección de Relaciones Institucionales de la
Municipal de Bragado, en su carácter de autoridad
contralor de las comisiones o sociedades de fomen-
to, convoca a los vecinos del BARRIO PUEBLO
NUEVO a presentar lista de candidatos desde el
14 DE MARZO de 2022 al 11 de ABRIL DE 2022,
con la finalidad de renovar la Comisión Directiva y
Revisora de Cuenta del citado Barrio, de acuerdo a
lo estipulado en la Ordenanza Nº 569/87 y sus mo-
dificatorias.

Requisitos para presentación de lista: Lista com-
pleta con nombres y apellido, DNI, domicilio y firma
de cada uno de los candidatos acompañada por nota
de presentación, avales (datos personales firmados)
a la misma. Cada lista presentará un padrón parcial
digitalizado (nombre y apellido, DNI, dirección de
cada vecino del barrio). Luego de las impugnaciones
y correcciones pertinentes, se conformará el padrón
definitivo, el cual será válido para el acto elecciona-
rio. Los vecinos interesados en verificar su empa-
dronamiento o formato de documentación a presen-
tar, dirigirse a la oficina de Relaciones Instituciona-
les ubicada en la calle General Paz y Barrera.

.
  Bragado, 10 de MARZO de 2022.-

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del lunes 14 de marzodel lunes 14 de marzodel lunes 14 de marzodel lunes 14 de marzodel lunes 14 de marzo

Portal del lunes, despidiendo
a un amigo de los mediodías… ANSES informa que

hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar, Progresar y Alimen-
tario PAMI.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 3 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

-Asignación Universal
por Hijo y Asignación Fami-
liar 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 3.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 2.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
0 y 1 perciben mañana su
prestación.

-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 3 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
3.

-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 4 y 5.

-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.

www.anses.gob.ar

COVID-19. Informe del 11 de Marzo
 En el centro de testeo Hospital se realizaron 79 hi-

sopados. Se detectaron 3 casos positivos. Una paciente
femenina y dos masculinos de 28, 88 y 42 años.

 Los laboratorios privados recibieron 60 muestras, de
las cuales 7 fueron positivas. Son 5 pacientes femeninas
y 2 masculinos de 46, 30, 51, 15, 40, 43 y 51 años.

 Hubo en ese lapso 14 pacientes positivos por clínica.
6 casos femeninos y 8 masculinos de 41, 28, 39, 16, 14,
38, 28, 36, 27, 12, 11, 4, 24 y 16 años. Se otorgaron 29
altas.

 Los pacientes recuperados son 10667 y el total acu-
mulado de casos es de 10896. Al día de hoy son 16 los
casos activos. Una persona internada en UTI.

 Fue un sábado más,
con el vacío que ese día
suele hacer notar y el do-
lor de una guerra que está
lejos pero igual duele. Con
postales de una destruc-
ción que demuestra hasta
dónde las bombas pueden
derrumbar en segundos, lo
que costó años construir.

 Llegó el domingo y allí
es dónde se lo extrañará
más a Gerardo Rozín, un
rosarino de 51 años que se
fue temprano, regresando
a descansar a la ciudad que
lo vio nacer. Lo despidió su
equipo, Rosario Central y
lo extrañan miles de fami-
lias que, en los últimos años
se había acostumbrado a
verlo, oírlo y valorarlo en la
Peña de Morfi, por Telefé.

 Así transitamos los
días, sin saber cuándo lle-
gará el momento, tratan-
do de andar cada día es-

quivando las es-
pinas y buscando
el perfume de la
realidad que nos
toca. Agrade-
ciendo los llama-
dos que acortan
las horas y la-
mentando no te-
ner muchos nú-
meros para lla-
mar… Es que
hay veces que el
mejor discurso se
hace silencio…

 El fútbol en
BRAGADO tuvo
partidos, cuyos
resultados  tra-
tamos de contar
y, en Córdoba
ganó San Lorenzo, para
alegría de Guillermo, Na-
cho, Valentín, Juamma, que
ya empezó el Jardín, en el
mismo lugar al que fue su
abuela.
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Ordenación diaconal en la Iglesia Catedral de Nueve de Julio
-El llamado al servicio

 Llamados, consagrados
y enviados para un servicio
de amor en la comunidad y
en la sociedad. Tal expre-
sión resume el sentido y
significado de la celebración
vivida el sábado 12 de mar-
zo con la ordenación dia-
conal de Matías Micucci e
Ignacio Medina, en la Igle-
sia catedral nuevejuliense.

 El sábado 12 de marzo
en horas de la mañana tuvo
lugar la ordenación diaco-
nal de los seminaristas Ig-
nacio Medina y Matías Mi-
cucci, conferida por el obis-
po diocesano Ariel Torrado
Mosconi, en la Iglesia ca-
tedral de la diócesis.

 La misa fue concele-
brada por gran parte del
presbiterio diocesano. En-
tre los sacerdotes se con-
taban los párrocos de las
localidades de origen y del
nuevo destino pastoral de
los ordenandos, así como
formadores del seminario
arquidiocesano de Merce-
des-Luján, en el cual se for-
maron los nuevos diáconos.

 Participaron gran can-
tidad de fieles, entre ellos
los padres, hermanos, fa-
miliares y amigos, junto a
feligreses de las comunida-
des donde Matías e Igna-
cio, habían ejercido su
apostolado en los tiempos
de su formación.

 Luego de la proclama-
ción solemne del Evangelio
comenzó el rito de ordena-
ción con el llamado y el diá-
logo del Obispo con los or-
denandos, los cuales mani-
festaron sus promesas y
compromiso de desempeñar
fielmente con la ayuda de
la gracia divina, el ministe-
rio que se les iba a confe-
rir.

 En la homilía el Obispo
reflexionó: “Hoy, en estos
tiempos particularmente
difíciles como los que esta-

mos viviendo, marcados por
la pandemia, una larga cri-
sis social y económica en
nuestra patria y en el mun-
do una guerra cuyas dimen-
siones no sabemos hasta
dónde llegarán, brilla una
pequeña luz de esperanza.
Sí, dos jóvenes de nuestra
tierra quieren entregar su
vida para el servicio de Dios
y de su pueblo. Podría pa-
recer insignificante ante la
necesidad que presenta
nuestro tiempo, sin embar-
go, en el plan de Dios, siem-
pre ha sido así. El pequeño
sí de algunos ha llevado a
la salvación de todos. Esta
respuesta desde la pobre-
za de unos pocos, puede
cambiar el rumbo de la his-
toria y abrir caminos insos-
pechados, tal como suce-
de en la vida de los san-
tos”.

 Luego, dirigiéndose a
los ordenandos afirmó:
“¡Llamados al servicio! Esa
es la gracia que hoy reci-

ben. Y, por eso mismo, es
llamada a salir de sí, supe-
rando todo egocentrismo y
el narcisismo, “virus” de
nuestra sociedad actual. Y
-admitamos también- del
así denominado “clericalis-
mo”, deformación y vicio
diametralmente opuesto al
servicio pastoral”. -Final-
mente exhortó a todos los
presentes y, particularmen-
te, a los próximos diáconos
a: “Queridos Matías y Na-
cho, hijos, hermanos, fieles
todos en el Señor: “Señor
sálvame” debe ser la súpli-
ca humilde, confiada y es-
peranzada, admitiendo la
tempestad y reconociendo
nuestro temor cuando so-
brevienen las dificultades.
Debe ser, también, la ora-
ción de la Iglesia toda, en
esta hora compleja y desa-
fiante con la certeza que
Dios escuchará nuestro
grito y calmará las tempes-
tades. No tengamos mie-
do al viento en contra de
las ideologías o a ser za-
randeados por las olas de
las críticas, porque Jesús
viene con nosotros y nos
sostiene”.

-Terminada la homilía se
invocó la ayuda divina me-
diante el canto de las leta-
nías de los santos, a lo cual
siguió la imposición de ma-
nos y la plegaria de orde-
nación por parte del Obis-
po. Una vez ordenados fue-
ron revestidos con los or-
namentos propios de su
orden como son la estola y
la dalmática. Luego recibie-
ron el libro de la Palabra y
fueron recibidos por los diá-
conos presentes con el sa-
ludo de la paz.

 La misa continuó como
de costumbre, asistiendo ya

los recién ordenados al ce-
lebrante en el altar. Las
ofrendas de pan y vino fue-
ron llevadas procesional-
mente hasta el altar por los
hermanos de los recién or-
denados.

 Antes de la bendición
final monseñor Torrado
Mosconi, comunicó los des-
tinos pastorales de los
nuevos diáconos: Ignacio
Medina quedará adscripto

a la parroquia “San
Anselmo” de Pehuajó,
cuyo párroco es el
padre Mariano Cortés
y Matías Micucci hará
lo propio en la parro-
quia “Nuestra Seño-
ra de los Dolores”, de
Trenque Lauquen, de
la cual es párroco el
padre Juan Carlos Pe-
llegrino.

 Ignacio Medina
(28 años) oriundo de
Trenque Lauquen.
Hijo de Patricia Ba-
retta y Marcelo, her-
mano de Bruno y Ro-
cío. Hizo sus estudios
primarios en la escue-
la N °1, los continuó
en la Escuela Técnica
y el polimodal en la Es-
cuela Nacional. Muy
significativa fue su
pertenencia al club
Monumental del cual
fue simpatizante, so-

cio y jugador. Realizó estu-
dios universitarios de inge-
niería química en La Plata
por dos años. Ingresó al
seminario “Santo Cura de
Ars”, de Mercedes donde
recibió la formación sacer-
dotal y realizó los estudios
de filosofía y teología. Su
formación pastoral la fue
haciendo en las parroquias
de la Catedral de Merce-
des, San Andrés Apóstol

(San Andrés de Giles),
Catedral de 9 julio, Parro-
quia de Nuestra Señor del
Perpetuo Socorro (Peder-
nales), San Anselmo (Pe-
huajó), Parroquia San Luis
Gonzaga (Jáuregui), Pa-
rroquia Nuestra Señora del
Carmen (Ciudad Oculta,
arquidiócesis de Buenos
Aires).

 Matías Nicolás Micuc-
ci nació en Bahía Blanca y
se crio en General Villegas.
Hijo de Martín y Fabiana
Sánchez, primero de cua-
tro hermanos. Cursados los
estudios desde el nivel ini-
cial hasta nivel secundario
en el Colegio María Inma-
culada de General Villegas.
Participó en el grupo Scout
Cacique Pincén y en el gru-
po misionero de jóvenes de
la parroquia Nuestra Seño-
ra del Carmen de la misma
ciudad. En 2014, con 18
años, ingresa al Seminario
Santo Cura de Ars de Mer-
cedes, por la diócesis de
Santo Domingo en Nueve
de Julio, aceptado por mon-
señor Martin de Elizalde,
Obispo en aquel entonces,
y acompañado por su fami-
lia y por el entonces párro-
co de Villegas, Pbro. Ma-
riano Cortés.

(Gacetilla Diócesis de
Nueve de Julio)
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 La Calle se encontró con ese pensa-
miento, leyendo una nota que, en su mo-
mento, le hizo Miguel Marchetti a Cris-
tian Javier Fernández.

�������

 “Tanqui”, así le llaman, se ha conver-
tido en un muy buen jugador de foottgol.
“Acá en Bragado somos varios los que nos
hemos acercado a practicarlo y uno se va
haciendo más competitivo y profesional a
lo largo de los torneos”. Es tal el creci-
miento de esa disciplina en la Argentina,
que existe una liga profesional (Liga Pro-
fesional de Footgolf de Argentina)

�������

 La Calle recuerda a Cristian desde sus
inicios en el baby, siendo el fútbol una pa-
sión que nunca dejó de acompañarlo. “Co-
mencé en Bragado Club, y luego pasé a
Sportivo, dónde logré títulos y grandes

amistades a través de estos años”. Hizo
referencia, a sus pasos por otras diferen-
tes instituciones de Bragado y la zona y
nos cuenta también sobre sus experien-
cias con la número cinco”.

�������

 Como conclusión de la primera parte
de una extensa charla que tuvo con Mar-
chetti, Cristian Fernández, dejó otra fra-
se: “Realmente el Footgolf me gusta, ade-
más cuando hago algo me gusta hacerlo
bien, con responsabilidad”.

�������

 En la foto el “Tanqui” aparece junto a
dos de sus muchos amigos. La responsa-
bilidad, por otro lado, es parte de su per-
sonalidad.  Muchas veces lo saludamos en
las canchas; también en cruces callejeros
por su condición de empleado del correo.
En todo caso, aprovechando este repaso de su vida deportiva, le renovamos el más

respetuoso saludo.

�������

 Hablando de amigos… La Calle recor-
dó a Armando Medina. La amistad surgió
por su condición de cronista y fotógrafo
del diario, durante largos años en los más
variados escenarios.

�������

 Como no queremos mentir, hay que
decir que se lo extraña. Ya las idas al fút-
bol no son fáciles, aunque nunca dejamos
de soñar con el regreso… Allí es dónde lo
reencontraremos.

�������

 Festival de Henderson… Se realiza
todos los años en el mes de febrero. Este
año fue televisado en varias de sus no-
ches por la TV Pública. La Calle ha sabido
que en una de las trasmisiones, Palito
Ortega, fue el número central de la vela-
da.

�������

 El muchacho que, con 15 años, dejó
su Tucumán querido y llegó a Buenos Ai-
res. Con los ojos asombrados y a puro
sacrificio, se hizo un lugarcito en la gran
capital. Lustró zapatos, vendió café en las
calles y así entró a los canales… Llegó a
ser cantante popular, en base a los temas
simples de la vida. Tuvo la oportunidad de
ser elegido Gobernador de su provincia.
El changuito cañero volvió a su casa, aun-
que no pudo hacer todo lo que había so-
ñado.

�������

 Palito, según dicen, cenó en Bragado
hace pocos días, camino a Henderson. Es
decir, después de mucho andar, volvió atrás
en el tiempo feliz. Allí donde formó y con-
solidó su familia…

(Henderson es el pueblo de nacimien-
to de Luis, otro de esos amigos que nos
regaló la vida).

 Es buen recuerdo para el cierre de una
nueva edición de La Calle.

“Los amigos son gran capital que uno
tiene”.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Día del Militante Radical: acto homenaje
-Hubo un emotivo mensaje a cargo de Rocío Tayeldín

 En la mañana del sá-
bado, Día del Militante
Radical, la UCR Bragado,
realizó un acto homenaje en
la Plaza 25 de Mayo, don-
de colocaron una ofrenda
en el busto del doctor Raúl
Alfonsín.

 En el sencillo acto, la
presidenta del comité Ro-
cío Tayeldín, compartió pa-
labras alusivas: “Hoy 12 de
marzo, aniversario del na-
cimiento del Dr. Raúl Alfon-
sín, los radicales en su ho-
menaje celebramos el día del

militante radical, ya que su
ética, su dignidad, humildad,
grandeza y vida de militan-
te nos marcó el camino”.

 Y continuó: “En este
momento en el que mundo
vive tanta violencia y el
horror de la invasión rusa
se cobra vidas, destruye y
hace temblar los países,
queremos reivindicar a Raúl
como un apóstol de la paz,
la vida y de la no violencia;
creemos que esta condición
quedó claramente en su
andar fundamentalmente al
ser el fundador de la asam-
blea permanente por los
Derechos Humanos y en
cientos de hechos que ta-
pizan la historia argentina
y, que muestran a las cla-
ras su pensamiento y sus
convicciones.  Así como
también a su intervención
frente a conflictos interna-
cionales, donde se reunió
con otros jefes de Estado
y personalidades del mun-
do; podemos decir que un
hecho que lo define funda-
mentalmente fue cuando al
asomarse en Semana San-
ta de 1987, personalmen-
te invita a la rendición de
los militares revelados al
volver a la plaza de Mayo,
donde lo esperaba un pue-
blo expectante y, dice des-
de el balcón de la Casa
Rosada esa frase que mar-
có tanto la historia: “La
casa está en orden y no hay
sangre en la Argentina”;
ese es el Raúl Alfonsín que
reivindicamos; el que sigue
viviendo hasta en sus últi-
mos días, en la misma mili-
tancia, con los mismos va-

lores y con los mismos
ideales. Es a partir de ello,
demostrado y tangible que
como presidente del comi-
té, quiero dejar un men-
saje a todos, particular-
mente a quienes pertene-
cen a mi generación: Con-
vocarlos a la lucha por las
buenas causas, por las
causas justas, por las rea-
les, por las que le dan sen-
tido a la vida y no sólo por

el poder mismo; valores y
convicciones, militar para
cambiar la vida a las per-
sonas de carne y hueso en
las utopías de construir una
sociedad más justa y por la
paz, un mundo más habi-
table, más humano”.

 Y expresó con emoción:
“Que su ejemplo, del Dr.
Raúl Alfonsín, ilumine el
camino de nuestra militan-
cia”.

-Luego, Beba y Pepe
colocaron la ofrenda al Dr.
Raúl Alfonsín.
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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

Mechita celebró la
Fiesta del Ferroviario con
gran marco de público
-Los actos se desarrollaron durante todo el fin de semana

 Tal y como se había
anunciado, este fin de se-
mana comenzaron a desa-
rrollarse las actividades por
la15ª edición de la Fiesta

del Ferroviario en Mechita.
 El evento dio inicio este

sábado a las 20 horas, con
la tradicional apertura del
paseo artesanal y de los

museos de Ferroviario y
Artes Visuales; en tanto los
espectáculos musicales co-
menzaron a partir de las 22
horas con un importante
marco de público.

 Estuvieron
actuando Ezequiel Cavena-
ghi, Estela Carrizo, Norber-
to Giommi, Carina Casta-
ño, Joaquín Peralta, Rauly
Cometto, Mariano Peralta
y Chelo Delgado.

 Las actividades por la
Fiesta del Ferroviario con-
tinuaron este domingo
cuando a partir de las 11
horas comenzó el tradicio-
nal desfile, y a las 15:30 se
ofreció un show de bandas

de rock, organizado por
Luis Dorrego.

 El desfile de abandera-
dos de escuelas y jardines,
junto a un grupo de jine-
tes, se efectuó sobre el
acceso, hasta la avenida
Quintana.

-En el caso de los Jar-
dines de Infantes participa-
ron el Nº 906 “Mercedita”,
de Bragado y el 902 perte-
neciente a Alberti.

 Finalmente, desde las
18:30 horas, continuarán
los espectáculos con la ac-

tuación de Diego Verone-
si, Daniela Luna y Germán
Alejandro, y el cierre estu-
vo a cargo de La Clave
Trío. En ese marco se eli-
gió al “embajador/a”, de
esta edición de la celebra-
ción.
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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 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.-

El SEMB se quedó con la victoria,
pese al entusiasmo de Sportivo Warnes

 En el Complejo Ángel
Mingorance, Estadio José
“Mandinga” Percudani por
el certamen que organiza
la Liga Bragadense de Fút-
bol. Jugaron SEMB estruc-
turado, sólido y Sportivo
Warnes en transición, con
la idea, pero aún en la bús-
queda de solidificarla.

 Y en los 45 minutos ini-
ciales, SEMB marcó el rum-
bo del partido, MENDOZA
firme en el centro. Bien
parados junto a él, PERE-
YRA y LENCINA y Franco
BURGA encabezando los
avances.

 Mientras que arriba
Agustín BURGA con su
velocidad, rompía los es-
quemas defensivos de los
dirigidos por Guillermo Pé-
rez.

-Sumándose OJEDA, a
ese poder ofensivo que im-
ponía el equipo de Darío
Soler.

 Demás está decir que
en defensa no tenía traba-
jo, BRUNO-MUNAR-RIZ-

ZO-SOSA, porque Warnes
no creaba situaciones. Por
el lado de Sportivo Warnes,
un poblado mediocampo,
delante de la línea de cua-
tro, para mantener el equi-
librio.

 Lograr que el SEMB no
pudiera sacar ventajas, con
TAGLIAFERRO Y BOLINI,
más MARTELLI junto a
HUARTE.

 El medio con GOROSI-
TO, SANGLAR, MACCHI;
la creación en MINTEGUI
para intentar la contra.

 Tuvo una posibilidad: se
reclamó penal a Mintegui,
pero Pedro PELLEGRINO
bien parado, no sancionó.

 Pero fue lo único, DE
ROSA Y ALIANO no inter-
vinieron demasiado en el
juego, aunque el primero,
con velocidad, intentó algo
distinto.

LLEGARON LOS
GOLES DEL SEMB
 Y dentro de ese pano-

rama llegó el primero de
FRANCO BURGA, por iz-

Soler, que movió el banco,
le cambió la cara a su equi-
po, y el partido se hizo de
ida y vuelta.

EL DESCUENTO
 Llegó el merecido des-

cuento MINTEGUI de pe-
nal y fue en la búsqueda del
empate; Tadeo MACCHI
metió un cabezazo a las
manos de BUSSI.

 SEMB respondió y se
lo perdió Franco BURGA,
después fue ARRUBITO y
en esas búsquedas de am-
bos pasaron los minutos.

EL 3 a 1 DEFINITIVO
 Finalmente ARIAS cla-

vó el definitivo 3 a 1 y SEMB
pasó a la siguiente instan-
cia.

-Victoria justa, festeja-
da y ya pensando en lo que
viene, el paso es firme, el
campeón sigue dejando su
sello en cada presentación.

-Guillermo Pérez sabe
que está en el buen cami-
no, la transición está vigen-
te, pero ya la claridad apa-

rece en el horizonte.
 Unos festejaron:

SEMB; los muchachos de
WARNES se fueron sin una
sonrisa, pero con la mira-
da en alto, porque el cami-
no es el correcto.

 En la imagen Francisco
BUSSI con su bebé en bra-
zos, y todo el equipo fes-
tejando el triunfo.

(Crónica de Miguel
MARCHETTI)

quierda, definió 1 a 0 y
AGUSTÍN BURGA, por la
derecha puso el 2 a 0. Los
hermanos unidos para des-
equilibrar.

 Así se fueron al descan-
so, justo el marcador par-
cial; fue más el SEMB;
Sportivo esperando sus
oportunidades, que no lle-
garon.

 Hubo una incidencia,
Agustín BURGA y Mario
MARTELLI tuvieron un en-
contronazo; PELLEGRINO
simplemente les habló.

 Esto hizo que Darío
Soler tomara la determina-
ción de dejar en el vestua-
rio a Agustín para el com-
plemento.

UN COMPLEMENTO
MÁS INTERESANTE

 Sportivo Warnes logró
tomar la mitad del terreno,
con MINTEGUI, bien apo-
yado por GOROSITO.

 Se adelantó unos me-
tros; el ingreso de Alejan-
dro ALIANO le dio otro
matiz al ataque.

 Sus pases fueron pre-
cisos y creció el elenco de
Guillermo Pérez, al igual
que el trabajo de HARTE.
SEMB se tomó su tiempo,
pero perdió las marcas.

 Eso preocupó a Darío



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Lunes 14 de marzo de 2022-8

Necesitamos

VENDEDORA

DE

BONO

CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

Exitoso comienzo de
para-taekwondo en Bragado

 Con la asistencia de at-
letas de 9 de Julio junto al
Maestro Jorge Charra -ini-
ciador de esta modalidad en
la Provincia, comenzó en
Bragado esta iniciativa jun-
to a la Dirección Municipal
de Discapacidad.

 Los profesores Alberto,
Leandro y Nicolás Romero
agradecieron a Silvina Flores
y Municipalidad de Bragado
por apoyar este proyecto.

-La actividad tiene lugar
los días viernes a las 18,30
horas en Rivadavia 1253.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928
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/ OSDE

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 Escuela de Handball
retoma sus clases

El profesor Jorge Castillo anunció las actividades para este
año que se desarrollarán el Club Porteño.

Castillo indicó que co-
menzaron con la edición n°
29 de la Escuela de Han-
dball y, en esta ocasión se
llevarán a cabo en las ins-
talaciones del Club Porte-
ño. Y expresó Castillo:
“realmente nos llena de
satisfacción. Estamos es-
trenando casa en el club
porteño, con mucho entu-
siasmo y muy bien recibi-
dos por las autoridades del
club y con muy buenas res-
puestas de los integrantes
del grupo de jugadores”.

 La Escuela de Handball
se encuentra abierta de
lunes a viernes a partir de
las 18hs. El ingreso es por
el portón de calle Belgra-
no el club. Las clases son
abiertas al público para
acercarse, informarse e ins-
cribirse.

 La semana anterior
habían iniciado con la pre-
temporada en la Pista de

Ciclismo y, ahora serán
parte del club porteño.

 En este momento es-
tán desarrollando las for-
mativas con menores de 17
años de ambos sexos: de
7, 8 y 9 años son los mini,
luego de 11 y 12 años son
infantiles, 13 y 14 son me-
nores, 15 y 16 cadetes, 17
y 18 juveniles, y de 19 en
adelante son categoría Ju-
nior-Mayores. Este año se
añade la particularidad del
grupo de intermedia, don-
de invitan a exjugadoras,
padres, madres que ya han
practicado la disciplina y,
quiere retomar las clases.

Agregó: “quien quiera
sumarse en bienvenido. La
propuesta es participativa,
inclusiva, tratar de hacer
nuevos amigos como siem-
pre se hace en el deporte
y, hacer una actividad físi-
ca que siempre en necesa-
rio e importante para el

cuerpo y para la salud men-
tal”.

Además, indicó que du-
rante el mes de marzo, la
forma de inscribirse es
acercándose entre esos
días y horarios. Y a partir
de abril se pondrá en fun-
cionamiento la secretaría,
la cual estará ubicada en
la esquina del club, y allí
brindarán toda la informa-
ción en una franja de hora-
rios más extensa. También
brindan la información a
través de sus redes socia-
les.

Por otro lado, destacó
Castillo: “las autoridades
del club se han puesto a
disposición de lo que nece-
sita la actividad. Se empie-
za a trabajar en un espa-
cio de sub-comisión de pa-
dres, donde ya tuvimos la
primera reunión con buena
convocatoria y, la idea es
ampliar la superficie del pla-
yón para que la tenga las
medidas reglamentarias, la
instalación de las luces, y
desde ya el agradecimien-
to del director de Depor-
tes Juan Pablo Cassani;
también agradecemos a las
familias por acompañar-
nos”.

El sábado pasado, la
Escuela jugó en La Riestra,
partido de 25 de Mayo. Y
el 2 de abril comienza el
torneo apertura de la aso-
ciación, donde recibirán al
CEF N°30 de Suipacha.

 También, expresó: “nos
sentimos sumamente gra-
tificados por la respuesta

de los jugadores y su fami-
lia. Les agradecemos a los
entrenadores: María Ceci-
lia Marziali, Felipe Castillo,
Estefanía Escarobino, y yo.
Tenemos toda la energía
puesto en este nuevo de-
safío que tiene la impron-
ta, la vuelta a la actividad
luego de esos años de pan-
demia, lo venimos celebran-
do con las doce institucio-
nes que conforman la Aso-
ciación Amigos del Balón
Mano, y eso hace que el
tiempo parece que nunca
pasa, siempre nos sorpren-
demos por todo lo que se
hace y nos lleva a tener esta
respuesta que vamos te-
niendo. Invitamos a todos
los que quieran sumarse a
participar de la escuela de
Handball del club porteño,
varones, mujeres de esa
franja de edad son bienve-
nidos, tienen unos días para
probar si les gusta y, siem-
pre vamos avanzando, la
propuesta es que todo
aquel que quiera jugar al
Handball tiene las puertas
del club abiertas”.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Atienden: Lunes a viernes de 7,30 a 12 horas y
de 17 a 20 horas / Sábados: 9 a 12,30 horas.

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

Miguel Ángel Pichetto convocó al “centro nacional”,
para vencer al kirchnerismo en las elecciones del 2023

 En el acto de lanzamiento de su fundación, propuso dar un “debate cultural” frente al relato del kirchnerismo y reivindicar la
“armonización del mundo del capital y el trabajo”, para desarrollar el país

 Bajo la consigna “Go-
bernar para Progresar”,
el exsenador peronista
Miguel Angel Pichetto,
lanzó la Fundación En-
cuentro Federal, para de-
batir ideas con miras a las
elecciones presidenciales
del 2023. El Peronismo
Republicano, que condu-
ce el actual auditor ge-
neral de la Nación, Pi-
chetto, forma parte de la
coalición Juntos por el
Cambio.

 “El nombre de la Fun-
dación tiene que ver con
el reencuentro de los ar-
gentinos. A su vez, el Pe-
ronismo Republicano es
una visión del centro na-
cional y del centro derecha,
donde el sujeto político más
importante es el trabajador
y las empresas y que bus-
ca la armonización del mun-
do del capital y del traba-
jo”, agregó el excandidato
a vicepresidente de Mau-
ricio Macri. «No somos li-
bertarios, ni tampoco apo-
yamos la idea de la lucha
de clases que pregonó el

marxismo en los cincuenta
y sesenta», agregó.

-A su criterio, «hay un
vacío ideológico en la de-
fensa del capitalismo como
eje del desarrollo, basado
en la armonización de las
relaciones entre empresa-
rios y trabajadores».

 “Estamos haciendo un
aporte de ideas en un país
donde faltan ideas», seña-

ló Pichetto al explicar por
qué crearon Encuentro Fe-
deral.

 Dirige la Fundación
Encuentro Federal, Eduar-
do Mondino (exdefensor del
Pueblo de la Nación), y son
coordinadores el economis-
ta y diplomático Juan Car-
los Sánchez Arnau y el ex-
vicecanciller Andrés Cisne-
ros. El consejo académico
está integrado a su vez por
Alejandro Fargosi, Rodolfo

Barra, Susana Decibe, Mi-
guel Ángel Toma, Jorge Pi-
rra, Alieto Guadagni, Flo-
rencia Arietto, Adrián Me-
nem, Mariano Caucino,
Santiago Montoya, Paola
Spatola, Alberto Piotti,
Hugo, Magonza, Soledad
Diez Tejada Cossio, Pedro
Pablo García Caffi y Emilio
Perina, entre otros.

 “El debate cultural es
un tema central en la Ar-
gentina”, expresó Pichetto

en el lanzamiento al pro-
poner debatir contra el re-
lato kirchnerista.

 En otra parte de su
discurso, Pichetto dijo
que, “la educación no
puede estar en manos de
los Baradel”, en alusión
al titular de SUTEBA.

-El acto fue abierto
por Dante Camaño, ex-
cuñado de Luis Barrionue-
vo y peronista cercano al
PRO, quien elogió a Pi-
chetto por oponerse a
“esta marea de usurpa-
ción y de saqueo ideoló-
gico, político y económi-
co que ha sufrido el pe-
ronismo”, en manos del
kirchnerismo.

 Luego, la exministra de
Educación Susana Decibe,
habló sobre los problemas
de la educación en la Ar-
gentina y criticó a los sin-
dicatos docentes: “Es fácil
criticar a las organizaciones
sindicales, que obviamente
son obstructivas, colaboran
poco y sabemos que actúan
más por sus intereses par-
tidarios que profesionales,
pero no los podemos cul-
par de que el Estado se
haya corrido de su respon-
sabilidad”, de guiar la edu-

cación.
 El encuentro lo cerró

Pichetto, con una explica-
ción de por qué habían
creado Encuentro Federal,
al destacar que “estamos
para sumar”.

 El Auditor general de
la Nación anticipó que Pe-
ronismo Republicano, que él
preside, realizará el 21 de
abril, un congreso nacional
con la presencia de dirigen-
tes de todas las provincias
y aseguró que buscan for-
talecer esta agrupación,
“para aumentar el volumen
de Juntos por el Cambio y
ser gobierno en la Argen-
tina”..

Al final, Pichetto pidió
“recuperar nuestras fuer-
zas armadas”, propuso
“pensar en la Argentina de
la unidad nacional” y apuntó
contra los juicios por viola-
ciones a los derechos hu-
manos de la dictadura que
someten a “gente de 80
años que todavía sigue con
prisión preventiva: eso es
venganza, no justicia”.

-Pichetto lanzó su fun-
dación Encuentro Federal
en el sindicato de gastro-
nómicos de la capital.



Lunes 14 de marzo de 2022 PáginaPáginaPáginaPáginaPáginaDiario LA VOZ, juntos hacemos historia -11

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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

NUÑEZ E/ SAN MARTIN Y ALEM – UNA ALHAJA!
CASA INTERNA- 2 DORM, BAÑO, ESTAR-COME-

DRO-COCINA, PATIO Y COCHERA . IDEAL MATRI-
MONIO SOLO - SEGURA.-

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

PLAZA “25 DE MAYO”  ESCRITORIO - 3 DORMITO-
RIOS – 3 BAÑOS – LIVING – COMEDOR – COCINA –
DEPENDENCIAS DE SERVICIO – PATIO – PARRILLA

*****
CASA EN DOS PLANTAS - PRINGLES ENTRE PE-

LLEGRINI Y BELGRANO – 3 DORMITORIOS – 2 BA-
ÑOS – GARAGE – LIVING – COMEDOR – COCINA –

PATIO – PARRILLA

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

El Grupo Scout comenzó sus actividadesEl Grupo Scout comenzó sus actividadesEl Grupo Scout comenzó sus actividadesEl Grupo Scout comenzó sus actividadesEl Grupo Scout comenzó sus actividades
-El sábado durante la tarde realizó el primer encuentro, donde asistieron 30 chicos

 La propuesta para este
2022, es que se encontra-
rán todos los sábados de
14:30 a 17:30hs. en el pre-
dio de todos los años. Se
brindarán diferentes activi-
dades dependiendo de las
edades, los más chiquitos
hacen manualidades y jue-
gos de entretenimiento, y

en lo que refiere al grupo
Scout, brindan una ense-
ñanza del scoutismo, su
fundador y lo que conlleva
ser scout.

 El grupo de avanzados,
aprenden conceptos de su-
pervivencia, manualidades
de construcción; luego los
mayores, en el grupo Ro-

vers hacen servicios; otras
actividades, ayudan a los
demás, y hay un aprendi-
zaje más maduro, ayudan
al dirigente, aprenden de la
madurez individual.

 Pueden integrar el gru-
po Scout a partir de los 5
años en adelante, sin lími-
te.

 Las categorías son: de
5 a 7 años Castores; Lo-
batos de 7 a 10; de 11 a 14
Unidad Scout; 14 a 17 Co-
munidad de caminantes, y
17 a 21 Comunidad Rover.
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Manes y Abad cerraron el Congreso
programático de la UCR bonaerense
-Con un acto que se llevó a cabo en La Plata

 El diputado nacional
Facundo Manes y el presi-
dente del Comité Provincia
de la UCR Maximiliano
Abad, cerraron con un acto
callejero, las actividades
conmemorativas del Día del
Militante Radical el pasa-
do sábado en la ciudad de
La Plata.

 En la fecha de naci-
miento del Presidente Raúl
Alfonsín se realizó un Con-
greso Programático, que
se realizó en las instalacio-

nes de la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de
la Universidad Nacional de
La Plata,  convocado por la
conducción partidaria que
contó con la asistencia de
legisladores nacionales y
provinciales, los Intenden-
tes Radicales, concejales,
consejeros escolares y mi-
litantes de los 135 distri-

tos, así como miembros de
los organismos de conduc-
ción de la UCR tanto a ni-
vel nacional como provin-
cial.

 De Bragado asistió una
delegación encabezada por
la concejal Lilián Labaqui y
la exconcejal Eugenia Gil.

(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-
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.

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.

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.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de em-
pleada doméstica o cui-
dado de niños. Excelen-
tes referencias. Llamar
al 2342- 459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586
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Nueva edición del
Acuatlón en Bragado

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.  

Tel. Cel: 02342 -460273  

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

DO” 50X40= 2000 m2. 35.000 U$S
Lote de terreno en “LOS ROBLES DE

LA ABUELA” 43x61= 2623 M2. PERMUTA
POR CASA

Lote de terreno en calle Tucumán entre
Lavalle y Brown. 13x26 mts2

Casa en calle Rauch 658  a remodelar con
terreno de 600 mts.

  2 Dptos. a estrenar en calle Ameghino
con cochera y patio, 65 mts2.

Casa en calle Macaya 448. Cocina, co-
medor, 3 dormitorios, baño, toilete, quincho,
parrilla y amplio patio. T/S.

Casa en calle Jaime Coll 2432. Living,
cocina, comedor, baño y patio. Lote de 20x
28 m2.

Importante galpón de 200 mts.2 en ca-
lle Pellegrini y Aguirre

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.

 Este sábado se realizó en el Parque Lacunario San
Martín, entre el Club San Ramón y ex Kanaima se reali-
zó la prueba sobre una distancia de 3 kilómetros corrien-
do, 300 metros nadando y cerraban con mil quinientos
metros más de carrera, en modalidad parejas e indivi-
dual.

 El Intendente fue el encargado de bajar la bandera
de largada de esta realización de la Dirección de Depor-
tes, que tiene como responsable a Juan Pablo Cassani.

(Gacetilla)
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LUNES MARTES

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.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De  8.00 a 8.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

MANUELA

 Hoy cumple años Ma-
nuela López Harburu y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Juan Agustín Pissinis
Finger es saludado al cum-
plir años.

GERMAN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Germán Fabricio
Sosa por su cumpleaños.

MATIAS

 En la fecha cumple

años Matías Kuznir y será
saludado por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Carlos D. Sequeira es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Norberto Guitart es
saludado hoy al cumplir
años.

Aries- tu Horóscopo no se equivoca… Hoy te has
despertado con el pie izquierdo. Podrías herir a un ser
querido con tus palabras. Mejor pon tierra de por me-
dio… N de la suerte: 16.

Tauro- tu Horóscopo Diario advierte que ha llegado
el momento de relacionarte más. Quedarte a solas con
tus pensamientos durante un tiempo prolongado pue-
de llegar a desestabilizarte emocionalmente. N de la
suerte: 33.

Géminis- hoy no estás de buen humor. Hay mucho
caos ahora en tu mente y lo ves todo grave y urgente.
No obstante, confía en el destino, te esperan grandes
cosas. N de la suerte: 22.

Cáncer- en intuición no hay quien te gane. Olvídate
de lo que te digan los demás o la teoría de lo que
debería ser. Tu aguda intuición te guiará por el camino
correcto. No escuches a nadie. N de la suerte: 13.

Leo- intenta controlar tus impulsos y no cargar tus
problemas con los demás. Debes aprender a gestionar
mejor tus problemas. N de la suerte: 19.

Virgo- los astros te recomiendan ser prudente en
el amor. Si en estos momentos hay alguna persona
que te gusta, déjate guiar por tu intuición y tómate
tiempo para conocerla y descubrir si sois compatibles.
N de la suerte: 53.

Libra- en el amor te esperan novedades interesan-
tes. Una sorpresa que pondrá tu mundo patas arriba
está al caer. N de la suerte: 18.

Escorpio- da el paso y enfréntate con valentía a las
situaciones adversas que te llevan atormentando en
las últimas semanas. Solo así podrás destruir el muro
que empieza a levantarse entre tú y la persona que
amas. N de la suerte: 15.

Sagitario- sorprender a tu pareja será una de las
mejores opciones para mantener la llama del amor en-
cendida. Haz volar tu imaginación para romper con las
rutinas. N de la suerte: 14.

Capricornio- No dejes que tu ego te convierta en
tu propio enemigo, eres único entre los Signos, así que
no finjas ser alguien que no eres para gustar a los
demás. N de la suerte: 21.

Acuario- En estos días, personas de tu alrededor
necesitan ayuda. Deberías intentar descubrir quiénes
son y prestarles todo el apoyo que se merecen. Los
gestos desinteresados suelen provocar un retorno igual
de generoso. N de la suerte: 44.

Piscis- debes trascender tu miedo a la soledad para
poder tomar decisiones con libertad. En lo referente a
la economía, tendrás dudas respecto a tus planes. N
de la suerte: 66.

(Fuente: La Noticia Digital)

ABRIL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Abril
Torres.

20 AÑOS

 Alejandro Javier Cañú
es saludado hoy al cumplir
20 años.

MELLIZOS

 En la fecha los mellizos
Milet y Maximiliano Arias
es saludado hoy al cumplir
18 años.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Hoy son saludados al
cumplir un nuevo aniversa-
rio de casados Emilce Az-
nar y Pedro Marzano.

ANGEL G.

 Familiares y amigos sa-
ludan a Angel Gabriel Mo-
lina al cumplir 16 años.

ERNESTINA

 Muchos saludos recibe

hoy por su cumpleaños Er-
nestina Aylagas.

CAMILA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ca-
mila Trod.

GRATA FECHA

 Juan Andrés Trovo es
saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Santiago Tomás Gonza-
lez es saludado hoy al cum-
plir años.

AGASAJADA

 Daniela Barone es
agasajada al recordar su
cumpleaños.

MARIA CELINA

 En la fecha cumple
años María Celina de Iru-
reta y será saludada por tan
grato motivo.

INTIMAS

 La señora Ana Gigliot-
ti es saludada al agregar un
año más a su calendario
personal.

Llevamos su
compra a domicilio

† LUIS ALBERTO FERREYRA
 Q.E.P.D. Falleció el 13 de marzo de 2022, a la edad

de 74 años.

Su esposa: Dora Inés Gutiérrez; sus hijos: Juan, Emi-
lia, Ana Carolina y Mariana; sus hijos políticos: María
Laura, Mario y Jorge; su hermano: Miguel Ferreyra; su
hermana política: Norma Lorenzo; sus nietos: Candela,
Maite, Ignacio, Victoria, Leticia y Catalina; sus sobrinos,
primos, tíos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos serán cremados en el Complejo Cremato-
rio Peumayén de la ciudad de Junín, hoy 14 de marzo de
2022, a las 9:00 hs.

Casa de Duelo: Quiroga 230.

T.E.: 430156 / 430239
Blanco Servicios

Ligeramente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 29º

Viento (Km/h) 13-22.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

FÚTBOL EN BRAGADO

Porteño terminó ganándolePorteño terminó ganándolePorteño terminó ganándolePorteño terminó ganándolePorteño terminó ganándole
a Sportivo – El tricolor superó a Juventusa Sportivo – El tricolor superó a Juventusa Sportivo – El tricolor superó a Juventusa Sportivo – El tricolor superó a Juventusa Sportivo – El tricolor superó a Juventus

 Fue el pri-
mer encuentro
jugado el domin-
go en el Com-
plejo, con el ar-
bitraje de Gus-
tavo Gauna,
siendo líneas Ta-
bares y Coro-
nel.

 La tarde se
prestaba y hubo
buen marco de
público, con la
conocida hincha-
da del rojinegro,
en la tribuna de
espaldas a la
pista de atletis-
mo.

 En el primer
tiempo, festejaron la ventaja par-
cial lograda por Sportivo, median-
te tanto convertido por Martín
BOVIO hijo. Los verdes se acer-
caron al empate, pero el arquero
López conjuró la ocasión más pro-
picia.

 El complemento inclinó la

balanza a favor de Porteño, que
pasó a ganar con goles converti-
dos por RODRÍGUEZ y DEMI-
CHELIS. Sportivo se quedó con
un hombre menos por expulsión.

 De este modo, el conjunto
verde se sumó al SEMB en la grilla
de los ganadores.

Parte de
Prensa Policial

EL SEGUNDO PARTIDO

 Estuvo a cargo de Bragado
Club y Juventus, con el arbitraje
de Néstor Proenca.

 El trico, dirigido técnicamen-
te por Tino López, sacó ventajas
en el primer tiempo. Ese período

finalizó 2-0, median-
te goles de “Migue”
ANDERSEN y Fede-
rico LOUSA, en este
caso con gran tiro a
un ángulo, después
de lucida acción per-
sonal.

 En el segundo
tiempo, no hubo no-
vedades y el marca-
dor no se modificó.

-Salaberry vs.
San Martín, jugado
en cancha de Mechi-
ta. El partido termi-
nó empatado en dos
tantos. Con eso, por
mejor colocación en
la tabla, el que sigue
en carrera es el con-
junto de Mauricio Te-
norio.

ROBO EN CEMENTERIO
LOCAL

 El 11/03 denunció la señora
Palacios María Fernanda, direc-
tora del cementerio Municipal,
que en horas de la mañana ob-
servó la sustracción de dos jarro-
nes y dos candelabros de bronce
de una bóveda.

 Los hechos fueron caratula-
dos Hurto interviniendo la Fisca-
lia Nro. 6 de Mercedes.

ROBO DE MOTO

ACCIDENTE DE MOTO

 En horas de la mañana del
sábado, tras un llamado al Cen-
tro de Despacho 911, personal
policial constató que en las ca-
lles Gral. Paz y El Pampero, el
señor Maldonado Rubén de 62
años, habría perdido la estabili-
dad de su ciclomotor. Las causas
de la caída no están claras y se
trata de establecer la mecánica
de los hechos.

El rodado en el que circulaba
es un ciclomotor Zanella Sol, 50cc,
color gris. La policía Científica
trabajó en el lugar.

APREHENDIDO

 El 12/03 en las calles Bue-
nos Aires, entre Illia y Del Cam-
pos, la policía procedió a la apre-
hensión de un joven de 17 años,
quien circulaba con motocicleta
marca Keller 110 cc. con pedido
de secuestro requerido por la
Comisaria de Bragado. El hurto
del ciclomotor ocurrió el 08 de
enero del corriente año, cuyo vic-
tima resultó ser el señor Pérez
Emilio.

-La Fiscalía Nro. 8 (de meno-
res) dispuso notificar al imputa-
do del delito de encubrimiento y
luego hacer entrega a sus padres.

El 12/03 en horas de la no-
che la vecina Penín Marianela
constató que de la puerta de su
domicilio, ubicado en Las Acacias
al 500, le sustra-
jeron su motoci-
cleta Zanella,
modelo CB110D,
110cc, color rojo.

 Por el hurto
se encuentran in-
vestigando per-
sonal de la DDI
Bragado junto
con personal de
la comisaría local.


