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-Exitoso comienzo de
actividades

OMIC atendió
consultas

Bragado recibió la imagen
de la Vírgen y San José
-En la Parroquia San Martín de Porres P5

P3

P6

P7

-En la vereda de las
oficinas de Rivadavia
1259

Handball: PartidosHandball: PartidosHandball: PartidosHandball: PartidosHandball: Partidos
jugados en Riestrajugados en Riestrajugados en Riestrajugados en Riestrajugados en Riestra
-Preparación para el
Torneo Apertura 2022

Semifinalistas
del fútbol
por el Clausura
-Porteño vs. Bragado
Club y SEMB vs.
Salaberry
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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.-

EDEN realiza obras en tu barrio

ANSES: Calendarios de pagos del miércoles 16 de marzo
 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 5 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 5.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con
documentos finalizados en
4.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
4 y 5 perciben hoy su pres-
tación.

-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 5, 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
5.

-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 documen-
tos terminados en 8 y 9.

-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

UNION DE EDUCADORES
BONAERENSES DE BRAGADO

CONVOCATORIA

 La Comisión Directiva de la Unión de Educadores
Bonaerenses de Bragado, inscripción gremial Nº 1932,
convoca a todos sus afiliados a la Asamblea Ordinaria
para el Tratamiento de la Memoria y Balance del ejer-
cicio comprendido entre el 1/1/21 al 31/12/21, que
se realizará el viernes 29/04/22 a las 18 horas, en la
sede de la entidad, calle Barrera 285, a efectos de
considerar el siguiente:

Orden del día:

1) Elección del Presidente de la Asamblea.
2) Designación de dos (2) asambleístas para re-

frendar el acta de la Asamblea.
3) Lectura y consideración del acta anterior.
4) Consideración de la Memoria y Balance de los

ejercicios comprendidos entre el 01/01/21 al 31/12/
21.

5) Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y
Fiscalizadora.

MARIA EUGENIA CALDERON
SECRETARIA GENERAL UDEB

MARIA EMILIA MOLINARI
SECRETARIA ADMINISTRATIVA UDEB

 EDEN informa que se
realizarán tareas de cam-
bio de postes. Esta inte-
rrupción programada afec-
tará a 1553 usuarios y tie-
ne como objetivo mejorar la
calidad del servicio.

 Para poder realizar es-
tas mejoras y como medi-
da de seguridad, es nece-
sario interrumpir el suminis-
tro de forma momentánea
mientras se trabaja en la
red eléctrica:

 Hoy, de 8:30 a 11 hs.,
en la zona comprendida por
las calles Salta, Palacios, 12

de Octubre y Combate de
San Lorenzo; de 11:30 a
12:30 hs., en el sector com-
prendido por las calles
Combate de San Lorenzo,
Los Churrinches, Durán y
Los Horneros; de 13 a
14:30 hs., en la zona deli-
mitada por Moya, Sarmien-
to, Laprida y Urquiza, el
perímetro conformado por
las calles Rivadavia, Esca-
lada, Pringles y Moya; de
15 a 17:30 hs., en el barrio
Fonavi 2, en el sector com-
prendido por las calles Jun-
cal, Iguazú, Illia e Islas Mal-
vinas; de 18 a 19 hs., en
zona de quintas de Ruta 46.

-En caso de presentar-
se condiciones climáticas
adversas, las actividades
serán reprogramadas.

-Canales de gestión y reclamos EDEN:

0800-999-3336: reclamos técnicos las 24 hs todos los
días

0810-999-3336: consultas comerciales de lunes a vier-
nes de 8 a 18 hs.

App EDEN Móvil
Sucursal Virtual: https://

sucursalvirtual.edensa.com.ar/
WhatsApp: 3364 52-6944 wa.me/543364526944

-Todas las novedades de EDEN en:

Web: www.edensa.com.ar
Instagram: @edencomunica
Facebook: EDENComunica
Twitter: @EDENSAcomunica
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/edensa/
YouTube: EDEN Comunica
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INFORME SITUACIÓN
ECONOMICA – FINANCIERA

 La Municipalidad de Bragado informa a la comunidad la
publicación del Ejercicio Económico – Financiero correspon-
diente al periodo 01/01/2021 al 31/12/2021 se encontrará
publicado en la web a partir del 31/03/2022.

 De esta manera se cumple con el derecho al acceso libre
a la información por parte de los ciudadanos del Partido de
Bragado.

 Para poder realizar la consulta correspondiente sobre el
Informe de “Situación Financiera” deberá realizar los siguientes
pasos:

1- Ir al sitio web www.bragado.gov.ar
2- Ir atención al vecino, datos abiertos y transparencia,

información económica.

Comité UCR Bragado
Comisión de Ruralidad

No a la suba de
RETENCIONES

 Desde el período democrático hasta hoy, los derechos de exportación  han
sufrido en promedio más de dos cambios por año. Desde 1983 a la actualidad
hubo cerca de 180 modificaciones en la legislación.

 Los valores más altos se dieron en 1989 y 2008, y se mantuvieron en el
mismo nivel desde 2008 a 2015.

 A septiembre de 2020, muestra que cada 100 dólares de renta que genera
una hectárea, el valor de producción menos los costos, el Estado se lleva 62
dólares, teniendo en cuenta no solamente retenciones, sino otros impuestos.

 La brecha cambiaria existente, también genera un desincentivo a la produc-
ción, a la inversión, ya que cada dólar ganado, tiene un menor valor, y deben
comprar insumos, combustibles, semillas, maquinarias a un valor del dólar ma-
yor, afrontando costos y riesgos.

 Las nuevas medidas de cierre de exportación de harina y aceite de soja y el
posible aumento de retenciones, hacen que el gobierno nacional tome nueva-
mente de enemigo al Campo.

 El campo no es enemigo, es parte de la solución de la crisis. Es el sector de
la economía que más  divisas genera para nuestro país, representa más del 80%
de nuestra economía

 El gobierno quiere volver a medidas que ya fracasaron, y ponerle  el pie,
atentando contra la producción, la inversión  y el empleo. No se mejora así  la
mesa de los Argentinos, se la denigra.

Así, como en el 2008, atenta contra el campo, provocando desabastecimien-
to.

Firman.
 Laura Tauzy, Lilián Labaqui, Luis Finger, Ignacio Vazquez,

Ariel Bertolotti, Oscar Posadas, M. “Tato” Molea,
Pablo Bagattin, Marcelo Bondoni, Diego Tayeldin,

Maria Alicia Posadas, Celina Macías, Matías Legaspi,
Jorge Castillo, Silvia Cotta, Cristina Spano.  Siguen las firmas.

La OMIC asistió a la comunidad en la vereda de sus oficinasLa OMIC asistió a la comunidad en la vereda de sus oficinasLa OMIC asistió a la comunidad en la vereda de sus oficinasLa OMIC asistió a la comunidad en la vereda de sus oficinasLa OMIC asistió a la comunidad en la vereda de sus oficinas

 En el Día Mundial de
los Derechos del Consumi-
dor, la Oficina Municipal de
Información al Consumidor
estuvo a disposición de la
comunidad en la vereda de
sus oficinas, ubicadas en
calle Rivadavia 1259.

 El personal de la OMIC
se instaló con mesas de
asesoramiento e informa-
ción para hacer valer los
derechos de los ciudada-
nos; también hicieron en-
trega de lámparas de bajo

consumo.
 La titular María José

Sosa, EXPRESÓ “Estamos
al servicio de la gente, ya
nos conocen, estamos pre-
sentando el nuevo logo de
la oficina y se acercan a
hacer los reclamos; a inves-
tigar folletería sobre los
derechos”.

-La semana anterior, han
visitado el Barrio Nuevo
Horizonte brindando aseso-
ramiento y atención al pú-
blico. Agregó “Se acercó

gente a hacernos consultas
de distinto tipo como por
ejemplo, energía eléctrica, el
tema de la tarifa social, cues-
tiones a resolver con ban-
cos, todos los temas que
surgen en la oficina también
surgen en los barrios.

-Muchas veces los de-
rivamos a otras institucio-
nes, les brindamos aseso-
ramiento, dirección, teléfo-
no, correos, pero aquí en
lo que compete a esta ofi-
cina, estamos al servicio de

la comunidad”.
 Una actividad que lle-

varán a cabo en distintos
barrios según indicó la Dra.
Sosa: “Brindaremos los
días en horarios a través
del Facebook de la Munici-
palidad, la próxima sema-
na vamos a estar en el Ba-
rrio Las Violetas, y así con-
tinuaremos por otros ba-

rrios, como el 25 de Mayo,
Mitchel, Fonavi I y II; son
nueve barrios en total”.

 Además, la titular indi-
có el reclamo más frecuen-
te según su observación:
“Tenemos reclamos por
todo lo que es servicios de
electricidad, agua, comer-
cios, servicios con respec-
to a las garantías, bancos,

compras online; últimamen-
te han llegado muchos re-
clamos por el tema de las
casas pre-moldeadas y pla-
nes de ahorro, que siem-
pre tenemos y que la gen-
te viene a canalizar sus in-
quietudes a la oficina”.

-La OMIC se encuentra
atendiendo de lunes a vier-
nes, de 8 a 13hs.



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Miércoles 16 de marzo de 2022-4

 Los memoriosos son de recordar que,
en la primera guerra mundial, el periodis-
ta Juan José de Souza Reilly (foto) fue

 En los tiempos actuales, frente a la
invasión de Rusia a Ucrania, hay cobertu-
ra especial de TN que llegó a tener dos
periodistas en las cercanías de los bom-
bardeos. Fueron testigos de la salida de
millones de personas, en especial mujeres
con sus hijos, tratando de encontrar un
precario refugio en la frontera.

*******

 En este miércoles, con rumores de
acuerdo que demoran en llegar, se sabe
que hay no menos de tres millones de per-
sonas que dejaron Ucrania, país de 45
millones de habitantes y muchos pareci-
dos geográficos con Argentina.

*******

 Carolina Amoroso, joven periodista, fue

la primera en llegar a Ucrania, ingresan-
do por Polonia. Estuvo allí unos 15 días,
haciendo relatos sobre el padecimiento de
los habitantes civiles y mostrando los da-
ños causados por los bombardeos. La des-
trucción y la angustia en directo.

*******

 Estaciones de trenes con mucha gen-
te, esperando un tren hacia cualquier parte
y dejando allí todo lo que había sido su
vida hasta ese momento. Seguramente vol-
verán, pero habrá un largo tiempo de re-
construcción. Frente al desamparo de mi-
les, la señal positiva sigue siendo la soli-
daridad de quienes han formado un gran
cordón humanitario. Todo eso fue desta-
cado en cada salida de Carolina.

*******

 Para apoyar su tarea viajó al esce-
nario de la invasión, Nelson Castro co-
nocedor del país por anteriores cobertu-
ras. Eso le fue de mucha ayuda, frente a
la desconfianza de los retenes que con-
trolan ingresos al país y recorren las ca-
lles. En situaciones como
la que vive Ucrania, su
gente tiene motivos para
estar en guardia.

*******

 Nelson Castro sigue
allá, en medio de mucho

frío y en una ciudad cerca-
na a la capital –Kiev-, con
habitantes que aguardan
en todo momento, el ingre-
so de los tanques. Este
paisaje que genera pade-
cimientos desgarradores

en los habitantes, está siendo explicada
con precisión en cada una de sus inter-
venciones.

*******

 Hoy hemos querido exaltar la tarea de
quienes se encargan de acompañar con
palabas, las imágenes que parecen sali-
das de la mejor película sobre guerras
anteriores. De golpe, por esas cosas ex-
trañas, las calles ucranianas se han trans-
formado en silenciosas testigos de un pa-
sado que parecía superado. Como dice una
canción de Horacio Guarany, “el hombre
no se cansa de matar en vano a su propio
hermano...”.

*******

 La Calle no se queja de sus proble-
mas. Es que según se observa, hay países
que sufren mucho y eso los fortalece y une.
Llegará el amanecer donde avisen que la
pesadilla quedó atrás. Hay que rezar por
la vigencia de la PAZ, palabra breve y de
enorme importancia para disfrutar de una
cuota de felicidad.

 “Hay quienes quieren ver las noticias
desde el escenario de los hechos”.

corresponsal para diarios de Buenos Ai-
res. Era uruguayo y, aún sin los medios de
la actualidad, se las ingenió para hacer
crónicas que mostraban el horror de la
contienda que arrojó muchas víctimas e
hizo que miles de personas buscaran ale-
jarse de la guerra...

*******
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Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

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

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

Bragado recibió la imagen de la Virgen

 Durante el día de ayer,
Cáritas Bragado recibió a
la imagen de la Virgen y de
San José, las cuales inte-
gran la Caminata coordina-
da por Cáritas Nacional.
Luego las sagradas imáge-
nes se mantuvieron en la
Parroquia San Martín de
Porres, para celebrar la
misa.

 Dialogamos con el Pa-

dre Gustavo Sosa en las
instalaciones de Cáritas,
quien expresó primeramen-
te: “La imagen de la Vir-
gen está recorriendo todas
las sedes de Cáritas del
país, hoy nos tocó a noso-
tros y mañana ya estará en
la Diócesis de Mercedes”.

-Por la tarde fue recibi-
da en el templo de San
Martín de Porres y se ce-

lebró la misa a las 19hs. y
la despedida de la imagen,
dentro de la peregrinación.

 Agregó: “Son esas co-
sas providentes de Dios,
caen y llegan y, uno tiene
que aceptarlas y recibirlas
como bendición y como re-
galo de Dios para nuestras
vidas. Sobre todo yo pien-
so que es como signo de
bendición para los volunta-
rios que trabajan en Cári-
tas, que son muchos; en
Bragado son muchos volun-
tarios que trabajan aquí y
yo le agradezco a Dios por
eso y le pido a la Virgen que
los bendiga y que les dé
fuerzas para poder ser fie-
les en esta misión que es
la caridad para con los más
necesitados”.

-Cáritas Parroquial
Bragado mantiene sus ac-
tividades de ropería, la fe-
ria de ropa, la entrega de
viandas a los ancianos y el
programa de Abrazo Ma-
terno; todo abierto a la
comunidad, los días martes
y jueves. “Cada voluntario

se encuentra activamente
haciendo lo que tiene que
hacer, la administración tra-
bajando también, todos
trabajando en pos de ayu-
dar a quien más lo necesi-
ta”, concluyó Sosa.
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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

 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.-

Bragado Club
puso en
marcha
“Un Club
para Todos”
-Después de la pandemia retornó
el programa de inclusión social de
la entidad

 Bragado Club dio ini-
cio esta semana al progra-
ma de inclusión social de-
nominado Un Club para
todos, que diariamente con-
tiene a unos 150 niños y
niñas de la ciudad. Cuan-
do la iniciativa se puso en
marcha en 2018, para los
dirigentes era un sueño que
aún debía materializarse
socialmente. El programa
tuvo dos temporadas de
continuidad y la aceptación
de los niños y sus familias.

-Sin embargo, en mar-
zo de 2020 quedó trunco
por la pandemia de Covid-
19.  Finalmente, la mejora
de la situación sanitaria
permitió que esta semana
se ponga en marcha el ter-

cer año con más de 150 ins-
criptos de 6 a 12 años.

 «Los chicos vienen gra-
tuitamente; es un progra-
ma abocado a los niños que
no pueden abonar una cuo-
ta social o un deporte, en-
tonces vienen en forma gra-
tuita y practican los depor-
tes que hay en el club y
otras actividades recreati-
vas como música, teatro»,
explican desde la coordina-
ción.

-Los chicos concurren a
contra-turno de la escue-
la. En el turno mañana, a
partir de las 9 hs reciben
un desayuno y luego reali-
zan dos actividades con un
profesor entre fútbol, bás-
quet, tenis, rugby, nata-

ción, hockey, gimnasia ar-
tística, música y teatro. La
misma lógica se desarrolla
por la tarde: la jornada ini-
cia a las 14 hs con las acti-
vidades y se cierra el día
cerca de las 17 hs con una
merienda.

-Al igual que en las edi-
ciones prepandemia, la idea
de los dirigentes es sumar
también a niños de los
Cuarteles. Como un extra,
para el inicio de esta tem-
porada, concurrirán un día
a Temaiken de manera gra-
tuita. Esto surgió en virtud
de la repercusión del pro-
yecto y la invitación de la
Fundación que gestiona el
reconocido parque.

 Para financiar los gas-
tos de profesores, materia-
les y el complemento ali-
mentario de desayuno y
merienda, empresas loca-

les realizan su aporte y los
socios que lo desean con-
tribuyen con una cuota so-
cial extra. Las empresas

aportantes hasta el mo-
mento son Acerbrag, Aibal,
La Bragadense, Arcor de
Diego Limonta y Panade-

ría La Nueva y Prenut.

(Gacetilla Bragado
Club)
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-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

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

La Escuela de Handball jugóLa Escuela de Handball jugóLa Escuela de Handball jugóLa Escuela de Handball jugóLa Escuela de Handball jugó
en Norberto de la Riestraen Norberto de la Riestraen Norberto de la Riestraen Norberto de la Riestraen Norberto de la Riestra

 El día sábado la Escuela
de Handball de Bragado
visitó la localidad de Nor-
berto de la Riestra, parti-
do de 25 de Mayo. La acti-
vidad fue coordinada por la
Secretaría de Deportes de

la Municipalidad de 25 de
Mayo. El torneo es parte
de la preparación con vis-
tas al inicio del Torneo Aper-
tura 2022, a realizar el 2
de abril. A partir de ahora
la actividad se traslada a
las instalaciones del Club
Social y Deportivo Porte-
ño.

RESULTADOS
Semi masc. Riestra 38

- Plaza Italia 18
Semi masc. Los Toldos

25 - Bragado 13
Semi fem.  Riestra 40 -

Monte 11
Semi fem.  Bragado 13

- Navarro 17.

3er puesto fem. Monte
19 - Bragado 34

3er puesto masc. Plaza
Italia 29 - Bragado 23

Final fem.  Navarro 15
- Riestra 12

Final masc.  Riestra 39
- Los Toldos 28.
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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

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

Los estudiantes de O’Brien ya cuentan
con el servicio de transporte a Bragado

Cómo lo había anuncia-
do días atrás el Intendente
Vicente Gatica, a partir de
ahora los y las estudiantes
de O'Brien cuentan con el
servicio de pasajeros a Bra-
gado para que puedan cur-
sar sus carreras en la lo-
calidad cabecera.

 Estará a cargo de la
empresa 21900 y contará
con una frecuencia diaria
para 24 estudiantes.

 La partida del primer
viaje tuvo lugar desde la
Delegación Municipal, don-
de participaron el Delega-
do, Miguel Lagrutta, y el
Director de Juventudes,
Federico Prado.

(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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4366
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Aries- tómate las cosas más a la ligera. Tus nervios son
contagiosos, y hacen daño a los demás. No hagas una monta-
ña de un grano de arena. Aborda los asuntos del corazón con
serenidad. N de la suerte: 13.

Tauro- tu Horóscopo Diario te aconseja enfrentarte cuanto
antes a tu saboteador interno. Los pensamientos intrusivos no
sirven más que para desestabilizarte y generar malestar. No
merece la pena trasladar reflexiones irracionales a tu realidad.
N de la suerte: 22.

Géminis- durante el día de hoy estarás magnético así que
fácilmente atraerás nuevas amistades y nuevos amores. N de
la suerte: 33.

Cáncer- tu Horóscopo tiene una buena noticia para ti. ¡Hoy
vas a tener muy buena suerte! Si estás pensando en mandarle
un WhatsApp a esa persona que ronda tu cabeza. ¡Hazlo! N de
la suerte: 19.

Leo- has reanimado la llama de tu relación gracias a tu
intensidad. Este camino te proporcionará grandes cambios. N
de la suerte: 17.

Virgo- en el plano sentimental, los astros te aconsejan no
obsesionarte con el orden y la limpieza, terminarás aburriendo
a las personas que quieres y viven contigo. A nadie le gusta
vivir con un maniático del orden. N de la suerte: 77.

Libra- en el terreno del amor el Horóscopo indica que qui-
zás es el momento de empezar una aventura, algo que te sa-
que de la rutina. N de la suerte: 55.

Escorpio- No te compliques tanto, Escorpio, a veces en la
sencillez reside la felicidad. Intenta mantener tu vena romántica
a raya, no todo tiene por qué ser intenso y espiritual. N de la
suerte: 53.

Sagitario- deja de imaginar situaciones idílicas que nunca
van a ocurrir, conecta con la realidad y presta atención a aque-
llas personas que tienes delante. N de la suerte: 50.

Capricornio- No te preocupes tanto por aquello que no tie-
nes, si te centras en lo que sí tienes, verás que eres una
persona muy afortunada. N de la suerte: 44.

Acuario- tu Horóscopo dice que deberías dejar de pensar
en un futuro hipotético, para centrarte en lo que ya tienes.
Estás descuidando a las personas que están junto a ti. N de la
suerte: 72.

Piscis- debes diferenciar los sueños de la realidad. Tanto
de las experiencias buenas como de las malas se sacan valio-
sos aprendizajes. N de la suerte: 83.

(Fuente: La Noticia Digital)

PARTE DE
PRENSA
POLICIAL
Alerta porAlerta porAlerta porAlerta porAlerta por
estafas enestafas enestafas enestafas enestafas en
BragadoBragadoBragadoBragadoBragado

 Con el engaño de
tener un familiar se-
cuestrado, los estafa-
dores pretenden cobrar
un rescate y apropiar-
se del dinero de la gen-
te.

-Se recomienda cor-
tar la comunicación, co-
municarse con su fami-
lia y llamar al 911; un
móvil policial con perso-
nal uniformado se acer-
cará hasta su domicilio,
si usted lo desea.

(Gacetilla)

Concejales respaldaron el reclamo
para bajar los impuestos al campo

 En la tarde de ayer, en
el Honorable Concejo De-
liberante, fue recibido por
los diferentes bloques de
Juntos, el presidente de la
Federación Agraria Argen-
tina filial Bragado, Walter
Malfatto, quien les presen-
tó a los concejales el pro-
yecto de ley que están im-
pulsando entre varios pro-

ductores agropecuarios,
para llevar a cero los dere-
chos de exportación (reten-
ciones).

 La reunión se dio en el
marco de la suspensión de
las exportaciones de la ha-
rina y el aceite de soja, re-
suelta por el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, a car-
go de Julián Domínguez.

-Los concejales compar-
tieron el reclamo hacia el
Gobierno Nacional para
que se baje la presión im-
positiva a los sectores pro-
ductivos, se elimine el di-

ferencial del tipo de cam-
bio y se deje de lado tanta
improvisación e incertidum-
bre. A su vez, recordaron
que la Constitución Nacio-
nal prevé que cualquier
cambio impositivo de este
tipo debe ser aprobado por
el Congreso Nacional, por
lo que no puede hacerlo en
soledad el Presidente de la
Nación o sus Ministros.

 Estuvieron presentes

en el encuentro, Mariano
Rodríguez, Alexis Camús,
Lilián Labaqui y Verónica
Tucci, del bloque de Juntos;
Nicolás Araujo, Fernando
Franzoni y Fernando Sierra,
del bloque PRO-CC; Vivia-
na Morossini, del bloque
Reivindicación Radical y
Gladys Belén, del bloque
Acción para el Desarrollo.

(Gacetilla)
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MIERCOLES JUEVES

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 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Neblina. Mín.: 14º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 13-22.

CINTIA

 Hoy cumple años Cin-
thia Medrano y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

20 AÑOS

 Antonio Castro Ribol-
di es saludado hoy al cum-
plir 20 años.

GRATA FECHA

 María Milagros Ciancio
es saludada hoy al recor-
dar su cumpleaños.

CATALINA

 En la fecha cumple
años Catalina Ortiz Corni-
glia y será saludada por
familiares y amigos.

IRINA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Iri-
na Alfonso.

JUANITA

 Hoy cumple 17 años
Juanita Mantegaza y será
saludada en una reunión.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Fabio Manuel López
y será saludado por tan
grato motivo.

SANTIAGO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Santia-
go Gatti Alessandrini.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Ro-
dolfo “Colo” Vallini y será
saludado por familiares y
amigos.

ANIVERSARIO DE CA-
SADOS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lilián Labaqui y Dr.
Horacio Cardús al cumplir
un nuevo aniversario de
casados.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Martin Carballo y será

† ROSA ESTHER VACCARO
 Q.E.P.D. Falleció el 15 de marzo de 2022, a la edad

de 94 años.

Sus hijas: Mari, Marta y Claudia; sus hijos políticos:
Daniel Erro, Bocha Flores y Tomás Franzoni; sus nietos:
Eduardo, Gloria, Hernán, Javier, Clara y Sebastián; sus
sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados en el Cementerio mu-
nicipal de Mechita ayer 15 de marzo de 2022, a las 17:00
hs.

Casa de Duelo: Avenida Quintana Colonia 8, Mechi-
ta.

T.E.: 430156 / 430239

/ OSDE

saludado en una reunión.

10 AÑOS

 Delfina Noemí Vilmas-
ky Torres es saludada hoy
al cumplir 10 años.

JUAN BAUTISTA

 Hoy cumple años Juan
Bautista Affonso Brochet-
ti y será saludado por los
suyos.

ANTONELLA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 19 años An-
tonella Luna.

BAUTISTA

 En la fecha es saluda-
do por su cumpleaños Bau-
tista Mendizabal.

RENZO

 En una reunión es sa-
ludado hoy al recordar su

cumpleaños Renzo Civello
Gomez.

GRATA FECHA

 Verónica Gianzanti es
saludada hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

CINTIA

 Hoy cumple años Cin-
tia Natero y por este moti-
vo recibirá muchos saludos.

INTIMAS

 En una reunión familiar
y con amigos es saludada
al cumplir años Gisela Mas-
trángelo.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Inicio de la muestra colectiva “Amalgamarte”
 Se trata de una muestra colectiva de procesos creativos, sensitivos, que inspiran la música, la danza y el arte.

 La inauguración fue ayer por
la tarde en el Centro Cultural
Constantino. Exponen los siguien-
tes artistas: Claudia LoGioco,
Marisa Abat, Natalia Smith, Pa-
tricia Aispuru, Fernanda Gómez,
Stella Giani, Toti Buacar, Leticia
Batán y Andrés Dillon.

 La actividad es coordinada por
la Dirección de Cultura y tendrá
lugar en la Sala de Exposiciones
hasta el 31 de marzo.

 En la inauguración, algunas
de las artistas detallaron la pro-
puesta. En primera instancia,
mencionó Fernanda Gómez: “es
una nueva propuesta que nos hizo
Malena Católica desde la Muni-
cipalidad, con este tema tan vi-
gente y sobre todo en el mes de
la mujer, estamos disfrutando de
esta propuesta”.

 Claudia Logioco desarrolló
acerca de la obra: “la idea surgió
de Malena, de hacer esta mues-
tra con danza a través de Leticia
Batán y un video realizado por
Andrés Dillon y, también tenemos

dos personas invitadas del taller
de Miguel Ronsino, una es Toti
Buacar que representa “Irrever-
sible” y, Stella Giani que presen-
ta un cuadro llamado “Los Sal-
vajes”. Lo mío es un manto con
trapos encontrados en los cami-
nos hacia Mechita y, para mí sig-
nifica el abuso hacia las mujeres,
ese desgarro de las prendas en
un momento en las que son abu-
sadas”.

 Patricia Aispuru también co-
mentó acerca del nombre de la
exposición: “cada una con su es-
tilo nos amalgamaron en esta
muestra y, el nombre surgió de
muchas palabras que tienen que
ver con el arte y con el amalga-
mar”. La artista expone una obra
de acrílico sobre tela.

 Marisa Abat indicó: “lo inte-
resante de esta oportunidad es la
amalgama de la música, la danza,
las artes plásticas y visuales. Es-
tamos amalgamadas con este gru-
po de mujeres, también con un
compañero que colaboró con todo

el montaje. En lo personal, expongo
una serie de pieles que vengo de-
sarrollando hace tiempo en el ta-
ller de nuestro profesor Ronsino

y, estas pieles representan las pie-
les de las mujeres, las heridas, las
tajaduras, las heridas profundas
que están en todas y que tene-

mos que ir sanando; el arte tam-
bién nos brinda la posibilidad de
sanar, integrando, conformando
nuevas ideas”.


