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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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.

EDICTO

  El Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Ci-
vil y Comercial Nº 9 de
Mercedes, a cargo de la
Dra. Elisa Fabiana Mar-
celli, Secretaría Única a
cargo del Dr. Nicolás Fer-
nández Vita, sito en la
calle N° Calle: 26 N° 620
(CP: 6600) de Mercedes,
Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 5
días a JOSE AGUSTIN
JUAREZ GIGOUX, en los
autos caratulados “FON-
DO DE GARANTIAS
BUENOS AIRES SAPEM
C/ JUAREZ GIGOUX
JOSE AGUSTIN S/CO-
BRO EJECUTIVO” Exp-
te. N°82228 para que
comparezca a reconocer
la documentación base
de la presente acción y
la firma. La providencia
que así lo declara dice en
lo pertinente: «Merce-
des, mayo 17 de 2021-
“…cítese a JOSE
AGUSTIN JUAREZ GI-
GOUX, para que compa-
rezca a estos obrados en
el término de cinco días
a reconocer la documen-
tación base de la presen-
te acción y la firma, me-
diante edictos que se pu-
blicarán por el término
de dos días en el «Bole-
tín Oficial» y en «La Voz,
Juntos hacemos historia»
de la Ciudad de Braga-
do (B), bajo apercibi-
miento, en el caso de no
hacerlo sin causa justifi-
cada o de no contestar
categóricamente, se
tendrá por reconocido
dicho documento (arts.
145, 523 inc. 1º, 524 y
ccs. del C.P.C.).- Merce-
des, de febrero de 2022.

Gimenez Pablo
Ezequiel

Auxiliar Letrado

EDICTO

 Se convoca a so-
cios y adherentes del
Club Social y Deporti-
vo Pueblo Nuevo, a
participar de la Asam-
blea Extraordinaria,
que se desarrollará el
día 29 de marzo de
2022 a las 19,30 ho-
ras en la sede del Club,
sita en calle R. de Es-
calada 1643.

Orden del día:
1- Designación de

dos socios para firmar
el acta

2- Elección de la
nueva comisión.
Comisión Directiva

Bono Contribución

 Rally Federal Bragado informa que
el sorteo que debía realizarse el 23 de
marzo, ha sido postergado para el día
30 de abril de 2022, por razones de fuer-
za mayor.

Muchas Gracias!!

ANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pagoANSES: calendarios de pago
del viernes 18 de marzodel viernes 18 de marzodel viernes 18 de marzodel viernes 18 de marzodel viernes 18 de marzo

ANSES informa que hoy
se abonan jubilaciones, pen-
siones, Asignación Univer-
sal por Hijo, Asignaciones
Familiares, Asignación por
Embarazo y los programas
Alimentar para AUH, Ho-
gar y Alimentario PAMI.

-Jubilaciones y pensio-
nes

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con documen-
tos terminados en 7 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 7.

-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
6.

-Asignaciones por Pre-
natal y por Maternidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
8 y 9 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 con-
cluidos en 7 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. Mañana cobran
este beneficio las personas
con documentos finalizados
en 7.

-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

Leonardo Nardini recibió al
intendente Vicente Gatica

 Ayer el Ministro de In-
fraestructura y Servicios
Públicos de la Provincia de
Buenos Aires, Leonardo
Nardini recibió al Jefe Co-
munal de Bragado.

 Vicente Gatica llevó al
funcionario propuestas so-
bre obras que se hallan pre-
supuestadas en este año;
el gimnasio Polideportivo y
los denominados corredores
verdes, sobre los cuales se
busca avanzar en conve-
nios.

 También se habló sobre
las obras que están en eje-
cución: las cloacas en
O’Brien y el gas en Como-
doro Py y las que corres-
ponden el Fondo de Infra-

estructura Federal, que tie-
ne que ver con cordón cu-
neta, pavimento y luces

LED.

(Gacetilla)
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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

 La opinión se relaciona con el paso de
los años. Por ejemplo, hoy se están cum-
pliendo 7 años de la ausencia física de Tatá
Maroni. Su trayectoria está ligada a una
serie de hechos que le han asegurado un
espacio en la memoria colectiva de la co-
munidad.

*******

 Estuvo relacionada, por tarea y afec-
tos, a la labor periodística. Fue locutora
reconocida y ocupó un lugar importante a
nivel comunitario, siendo titular de la Se-
cretaría de Acción Social. Integró el gru-
po de personas que dieron relieve al festi-
val Leyenda y Tradición. Esta reseña bre-
ve vale como síntesis de una tarea de com-
promiso con cuestiones ligadas al afecto
que supo ganarse.

*******

 Las noticias escasean en estos me-
ses, pero lo búsqueda con se detiene. Ya
pasó la etapa veraniega y se acercan tiem-
pos en los cuales hay que pensar en los
abrigos. Por eso, es bueno destacar la
acción solidaria de distintas instituciones.
Tal el caso, del Hogar San Vicente de Paul
que, apoyando la tarea que realizan des-
de siempre por los abuelos, lleva adelante
una Feria Americana donde se puede en-
contrar ropa y otros elementos, a bajos
precios.

*******

 El Hogar fue fundado en septiembre
de 1891, es decir, no demasiado lejos de
la llegada de las tropas del Mayor Euge-
nio Del Busto. La necesidad de dar un lu-
gar a personas con problemas en sus vi-
viendas y muchas veces sin familiares, se
ha mantenido a través del tiempo.

*******

 En cada etapa del funcionamiento del
Hogar, han surgido personas que dedica-
ron parte de sus existencias al manteni-
miento en pie de una acción realmente
importante. En estos tiempos, por ejem-
plo, hay que destacar la labor de la seño-
ra Virginia Fernández Llorente. Su tarea
silenciosa pero constante, es elogiada por
quienes son testigos de su empeño. Es de

desear que el “bingo”
organizado por el Ho-
gar para el domingo,
tenga el éxito mereci-
do.

*******

 Hay nombres que
el tiempo no consigue
hacer olvidar. Un
ejemplo, es el de don
Miguel Garrubba
quien, junto a su es-
posa, trabajó durante
años en beneficio de la
Proveeduría Infantil. El
edificio de la calle

Núñez ha sido testigo de una labor soli-
daria llevada adelante con todo fervor.
Miguel fue profesor de guitarra y combi-
naba las funciones artísticas con el deseo
de ayudar. Allí más de una vez se alojaron
familias que, ante distintas razones, de-

bían ser evacuadas de sus viviendas.

*******

 Liga de Padres de Familia. Tuvo su sede
en el salón parroquial Santa Rosa de Lima,
en tiempos del padre Lino Giacinti. Con
personas entusiastas como Perico Santi-
llán y Tormo –por citar a algunos-, organi-
zaban torneos de baby fútbol en una can-
cha que estaba en la calle Urquiza. Fue
allí donde surgió el equipo Último Foco,
conducido por Manito Palavecino. Con el
paso del tiempo, llegó a tener su propio
club, el que se mantiene en la actualidad.

*******

 La Calle tampoco olvida a Miguel Al-
bano, encargado durante mucho tiempo
de las evocaciones del Bragado de ayer.
Era dueño de una gran memoria y de ese
modo ayudó a mantener vivo el recuerdo
de instituciones, comercios y personas.

“El tiempo todo lo va borrando, aun-
que no puede con la memoria de las per-
sonas”,
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Campaña de vacunación antirrábica canina y felina
-Se llevó a cabo en la Plaza Güemes

 En la mañana de ayer,
el Departamento de Zoo-
nosis se presentó con la
posta de vacunación anti-
rrábica canina y felina en
la Plaza Güemes.   También
se encontrarán el día de hoy
entre las 9 y las 13hs en la
esquina de Avellaneda y
Constantino.

 Jorge y Mónica, los
encargados del Departa-
mento anunciaron el crono-
grama.  Durante la maña-
na de ayer se encontraban
vacunando a animales ca-
ninos y felinos. Y destacó
Jorge: “ya arrancamos bas-
tante bien, se acercaron

muchas personas con sus
perros y gatos. La gente
viene respondiendo bastan-
te bien”.

 El Departamento de
Zoonosis inició con la cam-
paña en diferentes barrios:
Fátima en el salón comuni-
tario, plaza El Ombú, por
calle Las Heras, esta sema-
na estuvieron en el barrio
Villa Cano, El Complejo y
plaza Güemes.

 La próxima posta será
en el Club Último Foco el
próximo lunes y martes de
9 a 13hs.

 También, indicó los re-
quisitos: “recomendamos

que los gatos vengan en una
bolsa, más allá de que la
gente lo conoce, el gato
puede rasguñar o huir, así
que recomendamos una
bolsa para el gato, llama-
da bolsa de cebolla o de
calabaza, se le hace un
nudo y lo trae normalmen-
te. El perro siempre con
correa y si es malo con un
bozal”.

 Y por otro lado, anun-
ciaron que las castraciones
están con días y horarios a
confirmar por la Dirección
de Promoción y Cuidado
Animal.
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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.-

El “Encuentro Boquense” presente en una reunión en CABJ
-Dialogamos con el presidente de la peña Encuentro Boquense, Alejandro García

 El día miércoles se rea-
lizó una reunión de todas
las peñas de la provincia de
Buenos Aires en el Club
Atlético Boca Junior. Par-
ticiparon los presidentes y
parte de la comisión direc-
tiva de cada peña para in-
formar el trabajo de cada
una, las novedades de Boca
y los proyectos a futuro a
través de las peñas.

 Dialogaron de diferen-
tes temas entre ellos, olim-
piadas dentro del club, la

primera convención inter-
nacional de peñas y, en la
reunión especial de ante-
ayer, asumió como vicepre-
sidenta Adriana Bravo, la
primera mujer como vice-
presidenta del CABJ. Con-
tó con la presencia de Jor-
ge Almenar y también es-
taba Román Riquelme.

 Destacó Alejandro
García: “compartimos una
grata velada con integran-
tes de la peña, junto al vi-
cepresidente José Ramírez,

el tesorero Pepe Quintas y
vocal Guillermo Amaya, y el
señor Casarini.  Fuimos a
compartir un lindo evento,
el cual, contamos con la
presencia del presidente del
Club y el presidente del in-
terior Carlos Colombo”.

 Y agregó: “el contacto
que tenemos con el Club es
muy fluido, nos hicieron el
carnet de socios adheren-
tes, es una de las activida-

des que desarrolla la peña
para los socios de Braga-
do. La reunión fue algo muy
positivo, porque es un ida
y vuelta y se plantean las
problemáticas que tenemos
tanto para ir a la cancha
como para ser socios, etc.”.

 Agregó respecto a la
peña: “dentro de las acti-
vidades que se van desa-
rrollando dentro de la peña
como es juntar botellas de
amor, las cuales las pudi-
mos llevar a Boca; se si-
guen juntando tapitas, úti-
les escolares que son en-
tregados a diferentes ins-
tituciones de Bragado”.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Reconstrucción del predio y avance del proyecto
conjunto del Municipio y la escuela Técnica
-Sobre el tratamiento y reciclaje de neumáticos

 Tras intensos trabajos
de limpieza y reconstrucción
del predio ubicado en el
Parque Industrial, el inten-
dente Municipal Vicente
Gatica acompañado por la
Secretaria de Desarrollo
Urbano Ambiental, Natalia
Gatica y el Director de
Ambiente Pablo Zuleta re-
corrieron el lugar conjunta-
mente con el Director de
la Escuela Técnica Pablo

Cortés y el  equipo de pro-
fesores de la Institución Eric
Peschel, Carlos Cassani,
Andrea Arce y Cristian
Vazques, a fin compartir los
avances del proyecto con-
junto de tratamiento y re-
ciclaje de neumáticos en
dicho lugar.

 Ese mismo día, los es-
tudiantes iniciaron los tra-
bajos de movimientos de
máquinas, como así también

los profesores el diseño de
los distintos espacios futu-
ros.

 Se trabaja en una pro-
puesta local innovadora de
tratamiento y reciclaje de
neumáticos en desuso, con
máquinas fabricadas en la
Institución educativa, por
los propios estudiantes con
financiación inicial del em-
presario Carlos Bielsa.

(Gacetilla)
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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

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

OFRECE EN VENTA:
(875) Terreno: En calle Pampero e/ Paseo del

Bosque  y cortada. De 75 x 100 mts. Aproximada-
mente. Consulte.-

(131)  Casa: En calle G.Paz e/ Leonetti y Roca.
Consta de en  PB entrada para auto, living come-
dor, cocina comedor, baño, un dormitorio, y parque,
en  PA dos dormitorios y baño. Consulte.-

(1684) Casa: En calle Italia e/ Rivadavia y Pe-
llegrini. Consta de zaguán, living comedor, garaje,
dos dormitorios, baño principal, comedor, cocina, baño
de servicio y un pequeño patio en PB, un tercer dor-
mitorio con baño, lavadero y terraza en PA. Consul-
te.-

(1693) Depto: En calle Moreno e/ Leonetti y
Roca. Consta de cocina, comedor, 2 dormitorios,
baño, y balcón. Consulte.-

(1737) Casa: En calle Santa Rosa e/ Potro
Bragado y Carlos Gardel. Consta de living comedor,
cocina, baño, dos dormitorios, lavadero y patio. Con-
sulte.-

(1760) Local: En calle Macaya e/ Rivadavia y
G. Paz. Consta de salón de 46.69m2 con baño, las
medidas son 4 de frente por 10.82 de fondo aprox.
Consulte.-

(1776) Casa: En calle Palacios e/ 12 de Octu-
bre  y Del busto. Consta de entrada para auto des-
cubierta, living comedor, cocina, baño, dos dormito-
rios, quincho y patio. Consulte.-

(1792) Casa: En calle Alem e/ Santa Mari y
Santa Rosa. Consta de cocina, comedor, baño, dos
dormitorios, dependencias y patio. Consulte.-

 (1612) Casa: En calle Urquiza y Dr. Corte.
Consta de estar, cocina comedor, dos baños, dos
dormitorios, estar comedor, galpón y patio.

Consulte.-
(1616) Depto: En calle Macaya e/ R. de Esca-

lada y G. Paz. Consta de estar, comedor, cocina,
toilette, baño, 3 dormitorios, pozo de aire, terraza.
Consulte.-

(1347) Terreno: En calle Jazmín y Las Came-
lias (Barrio Jardín). De 9.87 x 18.50 (esquina) aprox.
Consulte.-

Se aplicará una
cuarta dosis de la
vacuna contra el COVID

Subsidio al club Sportivo OlascoagaSubsidio al club Sportivo OlascoagaSubsidio al club Sportivo OlascoagaSubsidio al club Sportivo OlascoagaSubsidio al club Sportivo Olascoaga

 Ayer el Secretario de
Gobierno, Mauricio Toma-
sino entrego un subsidio al
Club de Olascoaga. Reci-
bió el aporte la tesorera
Norma Labaqui, quien es-
tuvo acompañada por la
Delegada Municipal, María
Pascual.

 El dinero está destina-
do a la colocación de la
puerta de emergencia en el
salón de la institución, tal
como marcan las normas
vigentes.

(Gacetilla)

 Nicolás Kreplak, anun-
ció la aplicación de una cuar-
ta dosis de la vacuna con-
tra el COVID-19, medida
destinada a “todas las per-
sonas cuyo esquema prima-
rio sea de tres dosis por ser
inmunocomprometidas o
mayores de 50 años vacu-
nadas con Sinopharm”, se-

gún indicó el funcionario a
través de Twitter.

 Las personas podrán
aplicarse la cuarta dosis de
refuerzo una vez que ha-
yan cumplido los cuatro
meses desde la última apli-
cación. Independientemen-
te de su lugar de residen-
cia, las personas podrán
inocularse contra el coro-
navirus en cualquier vacu-
natorio de la provincia.

Según el Monitor Públi-
co de Vacunación, en Ar-
gentina se aplicaron
95.310.114 millones de va-
cunas. De ese total,

40.526.118 corresponden a
primeras dosis, 40.526.118
a segundas, y 18.054.841
personas ya recibieron su
dosis adicional o de refuer-
zo.

 Carla Vizzotti, asegu-
ró este jueves que la Ar-
gentina dispondrá de “una
cuarta dosis” para la inmu-
nización contra el corona-
virus para aquellas perso-
nas que tengan que viajar
a países que no incluyen a
la Sputnik V entre las va-
cunas autorizadas (debido
a que no fue aprobada aún
por la Organización Mun-
dial de la Salud).
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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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Abren las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2022
 La competencia entre las 16 regiones de los Juegos Bonaerenses tendrá este año un total de 39 disciplinas deportivas, en

donde 23 de estas actividades pertenecen al programa olímpico. Las inscripciones se pueden realizar mediante el sitio web

 La Subsecretaría de
Deportes, dependiente del
Ministerio de Desarrollo de
la Comunidad de la Provin-
cia de Buenos Aires, abrió
las inscripciones para los
Juegos Bonaerenses 2022,
las cuales se pueden reali-
zar mediante el sitio web
www.juegos.gba.gob.ar
hasta fines de abril.

 Los Juegos Bonaeren-
ses, con la vuelta a la pre-
sencialidad plena, sumarán
actividades como handball
playa, resistencia, lucha y
canotaje para juveniles.
También, se incorporará al
histótico certamen depor-
tivo la rama femenina para
el Rugby 7 y el Fútbol Pla-
ya, según informó la Sub-
secretaría de Deportes.

 Es así que, la compe-
tencia entre las 16 regio-
nes de los Juegos Bonae-
renses tendrá este año un
total de 39 disciplinas de-
portivas, en donde 23 de
estas actividades pertene-
cen al programa olímpico.

 Por otro lado, el pro-
grama de los Juegos Bo-
naerenses tendrá conjuntos
de cumbia, rock, teatro y
cocineros bonaerenses.
Asimismo, se fomentará la
innovación tecnológica con
el retorno al programa de
la disciplina Triatlón de Ro-
bótica.

 El año pasado, se in-

corporó la categoría Estu-
diantes Universitarios y
Terciarios para los Juegos
Bonaerenses. Como conse-
cuencia, los alumnos regu-
lares de las casas de estu-
dios radicadas en los terri-
torios de la provincia de
Buenos Aires pueden par-
ticipar de las distintas com-
petencias.

 Por otra parte, también
se sumó la categoría Per-
sonas Trasplantadas en la
currícula de los Juegos
Bonaerenses. Los inscrip-
tos que se encuentren en
esta sección pueden ano-
tarse, desde el pasado
martes, en natación, atle-
tismo y tenis de mesa.

 En el marco de los Jue-
gos Bonaerenses, las per-
sonas con capacidades di-
ferentes también retorna-
rán a la presencialidad con

disciplinas deportivas como
atletismo, para-bádminton,
básquet en silla de ruedas,
bochas, resistencia, fútbol
para personas con Síndro-
me de Down, fútbol para
personas con discapacidad
intelectual, entre otras ac-
tividades.

 En este sentido, aque-
llos con capacidades dife-
rentes también podrán par-
ticipar en esta nueva edi-
ción anunciada por la Sub-
secretaría de Deportes que
ya abrió sus inscripciones
para danza folklórica, dan-
za teatro, dibujo, fotogra-
fía, malambo, narración oral
escénica, pintura y solista
vocal.

 Los adultos mayores
también pueden inscribirse
y participar en las múltiples
actividades que ofrecen los
Juegos Bonaerenses. En-

tre los distintos juegos de
mesa se encuentran las
damas, el chin-chon, la es-
coba de 15, dibujo, poesía,
cuento, entre otras.

 En tanto, como la edad
no es un impedimento para
realizar destrezas físicas,
los Juegos Bonaerenses
permiten que los adultos
mayores se anoten desde
el pasado martes en pes-
ca, danza tango, tejo, tea-
tro, solista vocal y demás
actividades deportivas.

 Asimismo, los Juegos
Bonaerenses se adaptaron
a las nuevas tecnologías e
incluyen cuatro deportes
electrónicos. Los eSports,
que se sumaron hace ya
varias ediciones, son FIFA,
League of Legends, Clash
Royale y Free Fire.

Fuente: (InfoGEI) Mg
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VIERNES
SABADO

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

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

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 24.00 hs.
Farmacia Rivadavia

Rivadavia y Falcón
Tel.: 02342-409399

De 8.00 a 22.00 hs.
Sanguinetti

Catamarca 2235
Tel. 421224

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

Te: 430189

Misa

† MARTIN RAUL GUARDA
Q.E.P.D. Falleció el 19 de marzo de 2019.-

 Al cumplirse el tercer aniversario de su lamen-
tado deceso, su familia hará oficiar una misa en su
querida memoria, el sábado 19 de marzo a las 19
horas, en la Parroquia San Martín de Porres.

VENDO
Plan de ahorro

Onix  Joy 1.4
17 cuotas pagas.

Tratar: 2342-513729

Mayormente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 13-22.

SALUDADO

 Matías “Negro” Dan-
gelo es saludado hoy al
cumplir años.

AGUSTINA

 En la fecha cumple
años Agustina Oscos y será
saludada por familiares y
amigos.

SALUDADO

 Adrián Daniel Cittadi-
ni es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

FRANCO M.

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Franco
Maximiliano Cassi.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple

años Gabriela Pulgar y será
saludada en una reunión.

CAMILA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Camila Perotti al
cumplir años.

20 AÑOS

 Caterina Forlán Pérez
es saludada hoy al cumplir
20 años.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Baltazar Cardús y será
saludado por tan grato
motivo.

20 AÑOS

 Mariano Gabriel Diaz
es saludado en la fecha por
su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Mariana Casanova es
saludada hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Martín Alejandro Gre-
go es saludado hoy al cum-
plir años.

17 AÑOS

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 17 años Mo-
rena Bragagnolo Zamora.

MIRKO

 Hoy cumple 15 años
Mirko Martelli y será salu-
dado en una reunión.

CINTIA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Cintia Granda al
cumplir años.

20 AÑOS

 En la fecha Albertina
Etchart es saludada al cum-
plir 20 años.

SALUDADO

 Enrique Pedro Gianni-
no es saludado hoy por su
cumpleaños.

Llevamos su
compra a domicilio

Aries- en el amor, los problemas se desvanecen. Re-
cibe la primavera con una sonrisa. Con energía positiva.
Serás objeto de deseo. Elige bien a tu pareja de baile. N
de la suerte: 18.

Tauro- tu Horóscopo de Hoy advierte que esta jorna-
da puede ser muy favorable para acercarte a los demás.
Nunca viene mal estrechar lazos con nuestros seres
queridos, incluso si las cosas marchan bien para todos.
N de la suerte: 13.

Géminis- en el amor, será necesario encontrar un
equilibrio entre el dar y recibir para que tus relaciones
funcionen de manera armoniosa. N de la suerte: 25.

Cáncer- ¡qué haya paz! Es primordial que no entres
en trifulcas ni peleas tontas, no te van a llevar a ninguna
parte. Pasa de conflictos: «Quién vive en armonía no
teme a la soledad». N de la suerte: 14.

Leo- tu situación amorosa no es la ideal, pero no
siempre puede serlo. Intenta calmarte y hablar cuando
estés más tranquilo. N de la suerte: 55.

Virgo- El peor enemigo en una relación de pareja es
la rutina, intenta que tu relación no se vuelva monótona
y sorprende a tu chico o chica con algo que ambos pue-
dan disfrutar. N de la suerte: 77.

Libra- debes centrarte en el presente. Tu corazón
aún vive en el pasado y se está cubriendo de polvo. No
lo permitas. N de la suerte: 19.

Escorpio- Ha llegado el momento de que te tomes en
serio la contabilidad doméstica y empresarial, Escorpio.
N de la suerte: 88.

Sagitario- intenta crear un entorno de armonía y evi-
tar los conflictos. Hoy es un día para no relacionarse
demasiado y aislarse para que no salten chispas. N de
la suerte: 16.

Capricornio- En el amor estás avanzando lentamen-
te, pero de una forma muy sana. Ten cuidado con la
envidia que te rodea, una persona intentará encubrirla
bajo consejos envenenados. Demuéstrale que eres mu-
cho más inteligente. N de la suerte: 23.

Acuario- A veces, no vemos lo que tenemos más
cerca, Acuario. Tu Horóscopo dice que debes ser cons-
ciente de que hay cosas imposibles. No obstante, no te
rindas. Simplemente adecúa tus pretensiones románti-
cas. N de la suerte: 21.

Piscis- propón un plan diferente a las personas que
te importan, será una buena oportunidad para que os
acerquéis y compartir un buen rato juntos. Alguien de tu
entorno buscará tu ayuda. N de la suerte: 83.

 (Fuente: La Noticia Digital)
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Inicio del Torneo de Fútbol Femenino
-Anuncios de la Liga Bragadense de Fútbol y las instituciones que participan

 Este domingo 20 de marzo
comenzará el Torneo Prepara-
ción de Fútbol Femenino de la
Liga Bragadense de Fútbol: ha-
brá cuatro partidos y se juga-
rán en la cancha del Club Sala-
berry ese mismo día.

 Indicó el presidente de la
LBF, Pablo Zuccoli: “Había que-
dado frenado el fútbol femeni-
no, pero con dedicación y tra-
bajo podemos llegar a competir
en lo que es esta disciplina que
es muy importante para Braga-
do. Hay muchas jugadoras que
por ahí nos van a otras ciuda-
des porque Bragado no tenía una
competencia en la Liga”.

 En línea con el inicio del tor-
neo, sostuvo: “es un logro im-
portante de la Liga y por supues-
to de Guillermo Pérez, quien es
el coordinador y que tiene todo
claro”. En él competirán ocho
clubes de nuestra localidad, los
cuales estarán con un equipo ti-
tular reducido para que la disci-
plina tenga más difusión y que
varias instituciones puedan par-
ticipar.

 A su vez, Guillermo Pérez
sostuvo: “el fútbol femenino ha
crecido en todos lados, enton-
ces cuando comenzamos a diagra-
mar esto estuve averiguando” y
sumó: “después de varias reunio-
nes para ver cómo tratar de en-
caminar esto, tenemos hoy ocho
instituciones que van a estar par-
ticipando”.

 Además, desarrolló Pérez:
“este torneo va a ser un torneo
de fútbol reducido por una cues-
tión organizativa. Lo que será el
torneo de primera división se jue-
ga en cancha grande, pero lo va-
mos a ser de manera reducida lo
que permite a ciertas institucio-
nes que recién se estaban arman-
do, no tener que conseguir mu-
chas jugadoras para jugar el do-

mingo sino, con 13 o 14 jugado-
res les alcanzaban y podían em-
pezar a crecer, una vez que esto
esté en marcha, seguramente se
acercarán otras mujeres que quie-
ren participar. Esto es el esfuer-
zo de las instituciones, es un tra-
bajo del día a día”.

 Asimismo, explicó: “comenza-
mos este domingo en la cancha
de Salaverry, los cuatro partidos
de cada jornada siempre se van
a jugar en un mismo lugar. De
estos ocho equipos, se hace el
torneo clasificatorio y después se
dividen en dos: los cuatro prime-
ros pasan a jugar La Copa de Oro
y el quinto al octavo La Copa de

Plata; se enfrentan en semi-fina-
les a un único partido y los juga-
dores irán a la final; y aquellos
que hayan perdido por el tercer
y cuarto puesto, dando cierre a
este torneo, que queremos que
vaya creciendo para la competen-
cia oficial y ya entrar a un ficha-
je, pedidos de pase, etc. y que
hoy estamos trabajando con una
lista de buena fe”. Se pueden in-
cluir jugadoras nacidas hasta el
2005.

FECHA N°1: en Salaverry FC.
-El Verde Fútbol vs SEMB.
-Salaverry FC vs Juventud

Unida.
-Villa Tranquila vs Mechita.

-Barrio Michel vs Ponis de
River.

 En cuanto a las instituciones,
Carla Miotti agregó: “estamos
muy contentas de que por fin le
demos el puntapié inicial a esto
que hace más de cuatro años que
estamos esperando. Tengo a car-
go la primera división, este do-
mingo vamos a arrancar, estamos
muy contentas, ansiosas, y espe-
rando que gracias a la predispo-
sición de la Liga y el compromiso
que asumieron con nosotros como
instituciones, salga bien, se de-
sarrolle de la mejor manera posi-
ble, se busca proyectar y jugar
un once, arrancamos con esto,

ojalá que se acerquen a jugar
más chicas. Entrenamos los mar-
tes y jueves a las 18hs, no te-
nemos limite ni base de edad,
cualquier persona puede sumar-
se”.

-Una de las representantes
del Verde, mencionó: “con mu-
chas expectativas, es algo que
lo venimos esperando hace mu-
cho, hay que aprovecharlo al
máximo, tratar de brindar todo
en la cancha e ir con mucha em-
patía y respeto hacia el otro y
esperemos que el domingo sal-
ga todo como lo planeamos. Las
chicas tienen toda la adrenali-
na; estamos entrenando lunes,
miércoles y viernes a las 21hs,
las que se quieren sumar son
bienvenidas”.

 Román Domínguez comen-
tó: “soy el DT del Sindicato, lle-
vando un grupo muy lindo, tra-
bajando y esperando este mo-
mento, yo creo que esto va a
salir mejor que el último año del
torneo. Este año va a ser más
productivo que el anterior, an-
tes éramos muy pocos clubes, y
después se fueron sumando y hoy
llegamos a tener más de cien
jugadoras en Bragado y lo me-

jor es poder disfrutarlo en nues-
tra ciudad y no en las ajenas”.

 Gabriel del Club Social y
Deportivo Mechita comunicó:
“ilusionadas a full, las chicas
tienen una adrenalina terrible
de que llegue el domingo y que
la pelota empiece a rodar para
el fútbol femenino, que es lo que
se estaba esperando. Es mi pri-
mer año que armo una primera
del fútbol femenino, así que
vamos con todo el entusiasmo.
El equipo está integrado por la
mayoría de Alberti, otras de
Mechita y Bragado. Esperemos
que el torneo sea bueno para
todos y todas”.


