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Hubo una convocatoria
de productores agrarios
-Expresaron sus inquietudes ante medidas del gobierno

Ignacio LovilloIgnacio LovilloIgnacio LovilloIgnacio LovilloIgnacio Lovillo
brindó un showbrindó un showbrindó un showbrindó un showbrindó un show
con invitadoscon invitadoscon invitadoscon invitadoscon invitados
-Fue el día viernes en la
“Cocinita Creativa”

Fútbol por el ClausuraFútbol por el ClausuraFútbol por el ClausuraFútbol por el ClausuraFútbol por el Clausura
-Un empate y muchos goles en
el Complejo
-1 a 1 entre SEMB y Salaberry;
El tricolor sacó gran ventaja
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-Imagen del Santo y
emotivos mensajes en el
establecimiento
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Ascenso: El Verde
y Ültimo Foco
finalistas
-Dejaron en el camino a-Dejaron en el camino a-Dejaron en el camino a-Dejaron en el camino a-Dejaron en el camino a
Mechita y San MartínMechita y San MartínMechita y San MartínMechita y San MartínMechita y San Martín P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

  El Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Civil
y Comercial Nº 9 de
Mercedes, a cargo de la
Dra. Elisa Fabiana Mar-
celli, Secretaría Única a
cargo del Dr. Nicolás
Fernández Vita, sito en
la calle N° Calle: 26 N°
620 (CP: 6600) de Mer-
cedes, Provincia de
Buenos Aires, cita y em-
plaza por 5 días a JOSE
AGUSTIN JUAREZ GI-
GOUX, en los autos ca-
ratulados “FONDO DE
GARANTIAS BUENOS
AIRES SAPEM C/
JUAREZ GIGOUX JOSE
AGUSTIN S/COBRO
EJECUTIVO” Expte.
N°82228 para que com-
parezca a reconocer la
documentación base de
la presente acción y la
firma. La providencia que
así lo declara dice en lo
pertinente: «Mercedes,
mayo 17 de 2021- “…cí-
tese a JOSE AGUSTIN
JUAREZ GIGOUX, para
que comparezca a estos
obrados en el término de
cinco días a reconocer
la documentación base
de la presente acción y
la firma, mediante edic-
tos que se publicarán
por el término de dos
días en el «Boletín Ofi-
cial» y en «La Voz, Jun-
tos hacemos historia» de
la Ciudad de Bragado
(B), bajo apercibimien-
to, en el caso de no ha-
cerlo sin causa justifica-
da o de no contestar ca-
tegóricamente, se ten-
drá por reconocido dicho
documento (arts. 145,
523 inc. 1º, 524 y ccs.
del C.P.C.).- Mercedes,
de febrero de 2022.

Gimenez Pablo
Ezequiel

Auxiliar Letrado

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARIA DELIA LO-
PEZ .

Bragado, 25 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Alberti, De-
partamento Judicial de
Mercedes, cita y empla-
za por treinta días a he-
rederos y acreedores de
AMABELIA CASTA-
ÑAREZ y LUISA MON-
SALVO y FELIPE MON-
SALVO.

Alberti, 8 de Marzo
de 2022.

Adriana L. Rojo
Secretaria

(Acord.3733/14)

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 VICENTE ANGEL
GARASSI.

Bragado, 7 de mar-
zo de 2021.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 Se convoca a socios
y adherentes del Club
Social y Deportivo Pue-
blo Nuevo, a participar
de la Asamblea Extraor-
dinaria, que se desarro-
llará 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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de  Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JUAN RAMON
ANTONIO FERNAN-
DEZ .

Bragado, 25 de Fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: calendarios de
pago del lunes 21 de marzo

COVID-19: Informe Semanal,COVID-19: Informe Semanal,COVID-19: Informe Semanal,COVID-19: Informe Semanal,COVID-19: Informe Semanal,
12 de Marzo al 18 de Marzo12 de Marzo al 18 de Marzo12 de Marzo al 18 de Marzo12 de Marzo al 18 de Marzo12 de Marzo al 18 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 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 8 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 8.

-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
7.

-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 ter-
minados en 8 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 concluidos
en 8.

-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

 En el partido de Bra-
gado hay 19 casos activos,
sin internaciones y el regis-
tro de fallecidos se mantiene
en 213. En el Hospital Mu-
nicipal se realizaron 57 tes-
teos. Se detectaron 2 ca-
sos positivos (Una perso-
na de sexo masculino y una
de sexo femenino de 27 y
52 años).

 Los laboratorios priva-
dos dieron cuenta de 47 hi-
sopados. Se hallaron 6 pa-
cientes positivos (Tres per-
sonas de cada sexo de 87,
51, 34, 14, 41 y 58 años).

 Casos positivos por clí-
nica: 19 personas ( 9 de
sexos femenino y 10 mas-
culinos de 25, 27, 15, 4, 26,
30, 17, 37, 32, 26, 47, 59,

35, 32, 56, 14 y 54 años).
 En este período hubo

24 pacientes que obtuvie-
ron su alta médica.

Desde el inicio de la
pandemia hay 10923 posi-
tivos, de los cuales 10691
se recuperaron con un to-
tal de 31558 testeos.

(Gacetilla)
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El Colegio San José honró a su patrono
 El pasado sábado 19 de

Marzo fue el día de San
José, santo que en nues-
tra ciudad, otorga su nom-
bre al establecimiento edu-
cativo de formación priva-
da y católica que se encuen-
tra en la calle Belgrano y

Rauch. Por esta razón toda
la comunidad educativa se
preparó para brindar sus
honores a su patrono.

 En este marco las au-
toridades de colegio colo-
caron una imagen del san-
to en la puerta de ingreso

al establecimiento. En ese
lugar su imagen era acom-
pañada por una decoración
que recordaba el oficio del
santo, ya que era carpin-
tero, como así también un
canasto en el cual los alum-
nos y familiares de esto
colocaban sus pedidos y
agradecimientos de quien
quisiera acercarse.

 Mensajes tales como
pedido por la paz en el
mundo, o por trabajo y sa-
lud, escrito tanto en papel
como en tablillas de made-
ra, llenaron la canasta.
Además, los alumnos y fa-
miliares de los tres niveles
educativos participaron de
la Santa Misa celebrada en
el templo Santa Rosa de
Lima.

SOBRE
EL PATRONO DEL

COLEGIO

 San José no es un san-
to más para la fe católica,
es ante todo el hombre jus-
to que tomó la responsabi-
lidad de cuidar como si fue-
se su padre a Jesús. Se-
gún la tradición bíblica,
José fue el esposo de la
Virgen María y el padre
putativo de Jesucristo, por
lo que se le reconocen toda
una serie de títulos, como
Patrono de la familia, pa-
trono de la Iglesia Univer-
sal, patrono del artesano,
patrono de América, Chi-
na, Canadá, Corea, Méxi-
co, Austria, Bélgica, Bohe-
mia, Croacia, Perú y Viet-

nam.  Incluso en muchos
países se celebra en este
día, el día del padre.

 Sin embargo, es muy
pocos lo que se descono-
cen de la vida de este per-
sonaje aparecen únicamen-
te recogidos en algunos
pasajes de los Evangelios
de Mateo y de Lucas. En
ellos, se habla de José como
uno de los muchos preten-

dientes de la joven María
que fue elegido ya que su
bastón fue el único que, en
vez de secarse, floreció.
Después de contraer ma-
trimonio con María, José
supo del embarazo divino de
su esposa y aunque en un
principio pensó en rechazar
a unión, finalmente el hom-
bre hizo honor a su perso-
nalidad, «hombre justo»,

apoyando a la Virgen tras
escuchar el relato del án-
gel. José cuidó de María la
acompañó a Belén para
que diera a luz a su hijo allí,
en el pesebre en el que el
niño Jesús recibió la bien-
venida al mundo por parte
de todos los pastores y los
reyes magos. Tras esto, la
familia volvió a la ciudad de
Nazaret.
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Nuevo horario
de atención

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

Sábados
8,30 a 13

Seguridad y tranquilidad en tu mesa...

* Chorizo fresco
Sin Sal

* Chorizo fresco
Caprese

* Chorizo fresco
Con queso azul

 El sábado fue el Día de San José y
será bueno destacar que ese era el oficio
que tenía el esposo de María. El relato
que suele cantar Jairo con letra de Daniel
Salzano, explica muy claramente la histo-
ria tan antigua como conocida y emotiva.

*******

 Tal vez sea buen momento para recor-
dar a don José Garbini, carpintero capaz
de hacer muchos hermosos trabajos. Como
una reproducción del edificio del Hogar
Mignaquy que seguramente aún se con-
serva en ese lugar.

*******

 En la variación está el gus-
to. Además del oficio de car-
pintería y todo el relato que
viene transitando a través de
los tiempos, es positivo recor-
dar a épocas heroicas del au-
tomovilismo, con figuras poco
conocidas, pero dignas de no
perderse en el olvido.

*******

 Se llamó Clemar BUCCI,
era santafesino nacido en un
pueblo chiquito llamado Zenón
Pereyra. Recibió la pasión por
autos de su papá Domingo, que
murió muy joven corriendo en
una pista de tierra. Clemar en
la década del 40, casi llegando
a la década del 50, vivió la
aventura de correr en Europa,
abriendo el camino a la llegada
de Juan Manuel Fangio. Corrió
con Maserati, marca italiana y
Gordini, de origen francés.

CARPINTERÍA JOSÉ

 Cuando José, el carpintero,
supo que iba a ser papá
levantó a María en brazos
para ponerse a bailar.
Nadie puede imaginar
que el esposo de María
era capaz de cantar.

 No necesito decir
lo hermosa que era María,
una perla en cada oreja,
hay mucha bibliografía.
Todo iba de maravilla
en el hogar de José,
no se hablaba de otra cosa
que del próximo bebé.
Por la noche conversaban
cómo lo iban a llamar,
a él le gustaba Jesús
a ella le daba igual.

 La dicha se interrumpió,
afirman las Escrituras,
al mismo tiempo que Herodes
decretó la mano dura.
Se mandaron a mudar,
vendieron lo que tenían,
ni siquiera se salvaron
las dos perlas de María.
Mirando las estampitas
nadie puede imaginar
que el esposo de María
era capaz de pelear.

 Parecían dibujitos
atravesando el desierto,
los dos a punto de entrar
en el Nuevo Testamento.
Dormían a cielo abierto,
muchas veces no comían,
él le daba calorcito
con la mano en la barriga.

 Terminaron en Belén,
un pueblo de cien ovejas,
un pesebre, luna llena
y un montón de casas viejas.
La soledad del lugar,
los dolores de María,
José golpeaba las puertas
pero nadie las abría.

 Mirando estampitas
nadie podría decir
que el esposo de María
era capaz de rugir.

 Por un lado la fatiga,
por el otro el embarazo,
José se enfrentó al pesebre
y lo abrió de un rodillazo.
Esto es música, señores,
esto es puro sentimiento,
un hombre y una mujer
compartiendo un nacimiento.
Mirando las estampitas
nadie puede imaginar
que el esposo de María
era capaz de llorar...

“Aunque con atraso, es bueno salu-
dar a todos los carpinteros”.
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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

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

Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Los artistas bragadensesLos artistas bragadensesLos artistas bragadensesLos artistas bragadensesLos artistas bragadenses
no dejan de sorprendernosno dejan de sorprendernosno dejan de sorprendernosno dejan de sorprendernosno dejan de sorprendernos
-Ignacio Lovillo junto a músicos invitados, se
presentaron en la Cocinita Creativa

 Este evento se llevó a
cabo el viernes en la Coci-
nita Creativa, un sitio don-
de podes ir en familia o con
amigos y te atienden de
maravillas.

 El joven braga-
dense abarcó varios
géneros musicales
como tango, folclo-
re, cumbia, cuarte-
to, rock nacional y
tuvo invitados.

 La primera invi-
tada fue Mariana
Biscouby, alguien a
quien aprecia mu-
cho y que lo ha
acompañado a lo
largo de su carrera.
Y también se suma-
ron Giuliana Coñe-
quir e Iván Soria.

 Para cerrar, brindó
unas palabras muy agrade-
cido con la gente, “que si-
gan respondiendo después

de tantos años es un pla-
cer; también seguir suman-
do gente, que le dan ese
plus a la noche”. Agregó “la
cocinita creativa es un lu-
gar donde realmente se

valora al artista y a su tra-
bajo”.

-Nacho, invita a todos
a qué se sumen a sus
shows y a los de todos los
artistas de nuestra ciudad.

Los espacios
que nos unen y nos
invitan a disfrutar

 Desde la Secretaria de
Desarrollo Urbano ambien-
tal, a través de su Direc-
ción de Servicios y Espacios
Públicos y gracias a la fuer-
te tarea de los trabajado-
res y trabajadoras Munici-
pales, se trabajó durante
toda la semana en el man-
tenimiento y puesta en va-
lor de los espacios públicos
de las zonas y barrios co-
rrespondientes al esquema,
para que sean disfrutados
por los vecinos y vecinas.

 Como siempre pedimos
a la comunidad ayuda y co-
laboración en su cuidado.

 Tareas realizadas, en-
tre otros, en los barrios y
plazas de Villa Cora, Bom-
beros, Acceso Perón y Jai-
me Coll, Plaza España.
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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 campo bragadense se manifestó
en contra del aumento de las retenciones

 Un nutrido grupo de
productores de nuestra ciu-
dad, se dio cita en la inter-
sección de las rutas 5 y 46,
para manifestarse en con-
tra del avance del gobier-
no contra el sector. Con-
vocados por Federación
Agraria y Sociedad Rural,
se hicieron presentes tam-
bién productores de los
denominados autoconvoca-
dos de Carlos Casares,

Veinticinco de Mayo y Chi-
vilcoy.

 También asistieron los
concejales Alexis Camus
(UPB), Lilian Labaqui
(UCR), Gladys Belén
(APD) que integran la ban-
cada de Juntos, entre otros
dirigentes políticos que
comparten una visión críti-
ca al rumbo tomado por el
P.E.N. con sus incesantes
ataques a la producción en
general.

-Cerca de las 16.30 ho-
ras, se dio inicio a la asam-
blea, en la que hicieron uso

de la palabra, los presiden-
tes de las entidades loca-
les, y el autoconvocado
Martín de la Serna, para
luego, ceder la palabra a los
asistentes, en la búsqueda
de posibles futuras accio-
nes. Walter Malfatto, co-
mentó algunas ideas que se
analizan, con una posible
convocatoria a la Capital
Federal.

 También, hicieron uso
de la palabra productores
de ciudades vecinas que se
acercaron, que pusieron de
manifiesto su preocupación

por el actual contexto y la
terquedad del gobierno en
avanzar nuevamente con-
tra el campo.

 Uno de los mensajes
más sentidos, fue el de
Daniel Cóppola, de la ciu-
dad de Bragado, reconoci-
do por su voluntad y soli-
daridad, pero además por
su permanente capacidad
de emprender actividades
empresariales, comprome-
tido además con la ayuda
social. Còppola comentó
que es preocupante esta
situación que atraviesa este

país, sobre todo si se ree-
dita un conflicto como el de
2008, y se lamentó que el
P.E. castigue tanto a los
ciudadanos que intentan
emprender.

 Por supuesto, hubo
muchos más mensajes, pero
todos giraron en torno a la
preocupación que generan
una posible suba en las re-
tenciones, que se sumarian
al daño que ya generan el
desdoblamiento cambiario y
la asfixiante presión tribu-
taria.
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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

Fútbol Liga Bragadense Ascenso
-El Verde Fútbol y Mechita defirieron el pase a la final en el Complejo  Ángel Mingorance

 Lo hicieron en el Com-
plejo Ángel Mingorance el
sábado a primera hora, con
un interesante marco de
público. El arbitraje a car-
go de Pedro PELLEGRINO,
con los líneas Gustavo
CORONEL y Lisandro

URANGA.
 El partido fue favora-

ble a lo largo del mismo a
EL VERDE FÚTBOL, equi-
po de Orlando Bocca. Y ello
se debió en gran medida a
la rápida apertura del mar-
cador, se jugaban solamente

5 minutos, aún no se ha-
bían acomodado.

EL PRIMERO DEL
VERDE

 Sobre el sector dere-
cho del ataque de EL VER-
DE, Ahumada le comete
infracción al delantero de
El Verde, dentro del área,
PENAL.

-Se encargó de rematar
Facundo CASTAÑO y dejó
sin chances a Jeremías
GUALDONI, 1 a 0 arriba
el local.

 De allí en más, Mechi-
ta intentó una reacción, con
IRAZUSTA, FEDATO Y
MORENO, éste último en
buen nivel.

 Pero no encontró arri-
ba en PEREYRA Y AGUS-
TIN FEDATO, los recepto-
res lógicos para inquietar
a MENNA.

 SEMI DEL
COMPLEJO

 Mientras que El verde
se paró en defensa sólido
LEMOS fue el encargado
de manejar la misma, buen
trabajo de MURRAY.

 Por su parte en el cen-
tro del terreno Facundo
CASTAÑO aportaba quite
y toque CHACON se mo-
vía y complicaba.

LA PRESENCIA DE
DIEGO TORRES

 Además estaba “Pepi”
TORRES que se moviliza
permanentemente y la figu-
ra del partido, Diego TO-
RRES.

 El reconocido jugador
de Quilmes, Arsenal, Newe-
lls, Crucero del Norte, por
mencionar equipos, fue el
eje del equipo.

-Partía desde la mitad
del terreno, pelota domina-
da, cabeza levantada, cla-
ridad total y amenazante
para la conquista.

GOLAZO
DEL VERDE

 Y en el final del parcial,
46 minutos, tiempo de des-
cuento, GOLAZO de tiro
libre de DIEGO TORRES

 Se paró en el sector
derecho del ataque, TIRO
LIBRE, pelota abajo, palo
izquierdo de Gualdoni, y a
festejar, 2 a 0.

 La conquista fue muy
festejada, con una corrida
feliz de Diego Torres hacia
la tribuna detrás del arco,
cubierta de simpatizantes
del Verde.

Se fueron al descanso
y en todos, quedó la sen-
sación de partido liquidado,
pese a que restaban 45
minutos.

COMPLEMENTO

 Desde el inicio, modifi-
caciones en Mechita, Die-
go MORENO metió mano
en la formación titular.

 Apretó en el inicio,
MENNA debió trabajar en
esos minutos, pero luego,
Mechita perdió juego, al
perder movilidad en varios
de sus jugadores.

 Orlando BOCCA su
sapiencia, su experiencia,
dejó la orden de mover la
pelota, que Mechita hicie-
ra el gasto.

 Dentro de ese movi-
miento, traslado de balón,
El Verde manejaba el par-
tido, los tiempos, en tanto
Mechita no podía progre-
sar.

-Por sus propias limita-
ciones, con jugadores en un
bajo nivel, aunque para
destacar, mucha entrega.

 Y esa entrega, ese per-
manente estar en partido,
más allá de ser superado,
mantuvo el interés del en-
cuentro.

-Pero Diego Torres se-
guía siendo la figura pre-
dominante.

 Y en una de esas apa-
riciones por el sector de-
recho, convirtió el 3 a 0 y
todo quedó definido, aun-
que eso ya estaba vigente
desde bastante antes.

 GANO EL VERDE Y
ES FINALISTA DEL AS-
CENSO CON TOTAL JUS-
TICIA.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

PRIMER PARTIDO

No pudieron superarseNo pudieron superarseNo pudieron superarseNo pudieron superarseNo pudieron superarse
el Sindicael Sindicael Sindicael Sindicael Sindicato y Salato y Salato y Salato y Salato y Salaberrberrberrberrberryyyyy

Bragado Club en base
a goles frenó a Porteño

 El segundo encuentro
del domingo en el estadio
Municipal estuvo a cargo
del tricolor y los verdes
porteñistas. El arbitraje fue
de Gustavo Coronel, acom-
pañado por Pedro Pellegri-
no y Cristian Uranga.

 Todo fue encaminándo-
se a una diferencia a favor
de Bragado Club que sus
hinchas salieron a celebrar.

 Primeros 45 minutos:
Tres goles de ventaja a tra-
vés de Luis MARTOCCIA,
Javier PERACCA y Dardo
SOSA. Porteño fue el des-

canso pensando en encon-
trar el camino al descuen-
to.

 No pudo ser. El Trico
mostró su estado físico y
sus ansias de gol. Llegó a
sumar diez gritos de gol,

mediante las conversiones
de Dardo SOSA (3), otro
de MARTOCIA, otro de
PERACCA, uno de “Fede”
LOUSA y uno de Miquea
ANDERSEN.

Foto de archivo de un equipo amigo de las celebraciones,

 Con arbitraje de Gus-
tavo Gauna, secundado
por Tabares y Mena, ju-
garon en el estadio muni-
cipal, el SEMB dirigido por
Darío Soler y Salaberry,
cuyo DT es Mauricio Te-
norio.

 Un partido que era

muy esperado y cuyo re-
sultado dejó abiertas las
puertas de las clasifica-
ción a ambos.

 Es que el final del en-
cuentro, con buen marco
de público, terminó con
paridad en uno. El gol de
Eric PROENCA marcó

ventaja para el equipo de
Máximo Fernández, en el
período inicial.

 El empate logrado en
base a la experiencia de
Franco BURGA, llegó para
equilibrar las posibilida-
des, dejando todo para el
próximo fin de semana.
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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.

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

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.
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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

VENDO
Plan de ahorro

Onix  Joy 1.4
17 cuotas pagas.

Tratar: 2342-513729

Patio de las infancias en O’Brien

 El sábado, en una her-
mosa tarde de sol, el dele-
gado Miguel Lagrutta fue

el anfitrión de la actividad
denominada "Patio de las
Infancias" que llevan a cabo

la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia jun-
to a las direcciones de Ju-
ventudes, Deportes y Cul-
tura.

 Los niños y las niñas
juntos a sus familias, dis-
frutaron de juegos, entre-

tenimientos y una función
de títeres con Diego Sua-
rez.

También acompañaron
los emprendedores de "Mer-
cado en tu Barrio".

(Gacetilla)
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MARTESLUNES

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De 8.00 a 8:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

De  8.00 a 8.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De  8.00 a22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

¡¡Felices 18,
FAUSTO PULGAR MAIZA!!

¡Que la mayoría de edad venga con las mejores
experiencias, sabiduría y amor!

Es el deseo de tu abuela Elda Delorenzi de Mai-
za, tus papás Ariel y Celina, tu hermana Francisca,
tus tíos y primos

Llevamos su
compra a domicilio

EN EL BUEN RECUERDO

 Cada aviso de fallecimiento es un llamado al
sentimiento comunitario. Sucedió el viernes con el
deceso de Alfredo José SENESI, producido a la
edad de 77 años. Fue un vecino que se hizo cono-
cido por su tarea profesional y por su trabajo en
favor de la normalidad democrática.

 En 1983, cuando volvió el derecho a votar para
elegir los representantes del pueblo, trabajó mu-
cho y bien para recuperar la gestión del Concejo
Deliberante, estando Ricardo Ienco a cargo del De-
partamento Ejecutivo.

 La existencia de cada uno tiene flores y espi-
nas. Senesi no fue ajeno a esa opción y supo salir
adelante junto a los suyos, quienes en estos días
están recibiendo expresiones de pesar, a la dis-
tancia, pero con el pensamiento más sentido.

† ÁNGEL TANCREDI
Q.E.P.D. Falleció el 20 de marzo de 2022, a la edad

de 93 años.

Sus hermanos: Pascual, Juan Carlos, Teresa, Rosa y
Aurora; su hermana política: Lidia; su nieta: Bibiana y
demás deudos participan su fallecimiento y que sus res-
tos fueron inhumados en el Cementerio municipal ayer
20 de marzo de 2022 a las 12:00 hs, previo oficio religio-
so en la Capilla de dicha necrópolis.

Casa de Duelo: Olavarría 230.

T.E.: 430156 / 430239

Aries- la primavera traerá nuevas personas a tu
vida. Elige bien a quién quieres tener a tu alrededor.
No todos están a tu altura. N de la suerte: 22.

Tauro- tu Horóscopo Diario señala que debes sa-
ber cuándo toca mover ficha. Esta jornada solo ten-
drás que esperar los frutos de las semillas que has
sembrado en el ámbito amoroso. N de la suerte: 55.

Géminis- en el amor, deberás tomarte el tiempo
que necesites para identificar lo que quieres encon-
trar. No temas por la espera. Si esa persona es para
ti llegará el momento perfecto. N de la suerte: 26.

Cáncer- deja de ser el que pone todo el corazón
en el amor y ante cualquier sorpresa o circunstancia
complicada, sufre muchísimo por esa sensibilidad que
te caracteriza. Muchas veces la gente habla por ha-
blar, ¡no hagas caso a todo lo que escuchas! N de la
suerte: 18.

Leo- en el amor debes ser más precavido. Haz
caso de tus sentidos, si ves que algo no va bien es
mejor huir a tiempo. N de la suerte: 19.

Virgo- Ayudar y estar por el otro, está muy bien,
pero no dejes que esa persona abuse de tu generosi-
dad. Los astros te invitan a mantenerte alerta, lo
mejor será que te fíes de tu intuición. N de la suerte:
53.

Libra- en el terreno del amor traen vientos de
cambio. Vas a olvidar las malas sensaciones de tiem-
pos pasados y a lanzarte a la aventura. N de la suer-
te: 13.

Escorpio- Hoy Escorpio estará especialmente pre-
dispuesto a despejar su mente. Puedes hacerlo a tra-
vés de algún ejercicio de meditación o alguna otra
forma de dejar la mente en blanco. N de la suerte:
20.

Sagitario- debes hacer un esfuerzo por no sacar
la parte más violenta de tu personalidad, ya que en
los temas del corazón esto no te llevará a ningún
lugar y puede alejar a tus seres queridos. N de la
suerte: 33.

Capricornio-  la buena fortuna te acompaña en
todo lo que está relacionado con el amor. Ábrete a
explorar nuevos mundos, lo estás deseando. Los As-
tros auguran que si te permites ser feliz, te sentirás
realizado. N de la suerte: 77.

Acuario- El amor se está acercando a tu vida. En
cualquier momento, te sorprenderá con su cálido abra-
zo. Deja que entre y se instale en tu vida. N de la
suerte: 16.

Piscis- recuerda que una relación es una unidad.
Colaborad para enfrentaros juntos a los obstáculos
de la vida. N de la suerte: 55.

 (Fuente: La Noticia Digital)

Comienzo del otoño.
Día mundial del Síndro-

me de Down.

SALUDADO

 Juan Martín Gualdoni
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

GONZALO LEON

 En la fecha cumple
años Gonzalo León Guitart
Palonsky y será saludado en
una reunión.

CAMILA

 Hoy cumple años Ca-
mila Maggi Allignani y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor José Luis Ci-
parelli.

JULIAN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ju-
lián Diaz.

GRATA FECHA

 José Luis Yañez es sa-
ludado hoy al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Gastón Nicolás Downie
es saludado hoy al cumplir
años.

MATEO

 En la fecha cumple
años en Mechita Mateo
Fronti Bocca y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

JAVIER A.

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ja-
vier Alejandro Morra Auza.

20 AÑOS

 Lara Sotelo es saluda-
da hoy al cumplir 20 años.

FACUNDO

 En la fecha cumple 20
años Facundo Ianino y será
saludado por familiares y
amigos.

TATIANA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Ta-
tiana Bisquerra.

MAXIMO

 Hoy cumple 16 años
Máximo Sanes y será salu-
dado en una reunión.

NICOLAS

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Ni-
colás Aispuru.

18 AÑOS

 Rocío Belén Vella Tra-
chia es saludada al cumplir
18 años.

JUAN PEDRO

 Hoy cumple 14 años
Juan Pedro Salgado y será
saludado por tan grato
motivo.

VIOLETA

 En la fecha cumple 11
años Violeta Villavicencio y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADO

 El señor Omar “Ma-
kika” Garcia es saludado al
recordar su cumpleaños.

GRATA FECHA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Gastón Nicolás
Downie al cumplir años.

Nublado. Mín.: 14º
Máx.: 19º

Viento (km/h) 23-31.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

FÚTBOL

Por el Asenso jugaron Último Foco y San Martín
-Por Miguel Marchetti

 En el marco del segundo co-
tejo buscando un finalista, el equi-
po de Juan RICCI, U. Foco, se
enfrentó al de FERNÁNDEZ, de
Parque San Martín.

-Lindo partido, con dos equi-
pos que intentaron jugar, por
momentos lo lograron, con llega-
das en ambos arcos.

INTERESANTES
45 MINUTOS INICIALES

 Muy interesantes los prime-
ros 45 minutos, Parque San Mar-
tín se paró bien en el terreno y
COLUCCIO manejaba al equipo.

 Se sumaban a él Fierro, Ju-
lio y Pulero, mientras que arriba
el otro FIERRO, Tulio y Rojo com-
plicaban al fondo rival.

-Carecían de peligro, por eso
LUPO no intervenía, todo se di-
luía pisando el área; faltaba el
toque final.

-Mientras que Ultimo Foco

contaba con Hugo CASTAÑO en
el centro, ROLDAN a su lado.
Desde allí comenzó a fortalecer
sus líneas y Flores, Ceullo y Pe-
rafán, aparecieron.

EL GOL DE ÚLTIMO FOCO

 Dentro de ese pano-
rama FLORES a los 28 mi-
nutos abrió el marcador
y eso tranquilizó Último
Foco.

-Se abrieron los espa-
cios para que la velocidad
y habilidad de Flores apa-
recieran en toda su di-
mensión.

-Acusó el golpe la vi-
sita, perdió el rumbo y
PERAFAN estableció el 2
a 0.

 La etapa complemen-
taria fue favorable a Par-
que San Martín desde el
comienzo, ese dominio fue

en busca del descuento

LO ENCONTRÓ
A LOS 5 MINUTOS

 Fue Parque para el descuen-
to y a los 5 minutos ROJO marca

el mismo y abre la esperanza para
la visita.

-Ricci se dio cuenta de que
Parque crecía y realizó modifica-
ciones, ORELLANO fue a la can-
cha.

 Claro que allí también el par-
tido ingresó en una etapa de lu-
cha permanente, no se jugaba y
se perdió claridad.

 Dentro de ese panorama,
Ultimo Foco con Flores seguía
siendo peligroso, pero el impeca-

ble trabajo de COLUCCIO, mar-
caba que Parque estaba vivo.

 Igualmente no le alcanzó a la
visita para llegar a la igualdad,
no sólo porque careció de un de-
lantero eficaz

-Sino también porque la ex-
trema línea de Ultimo Foco siem-
pre estuvo bien plantada y Lupo
respondió cuando debió hacerlo.

LA EXPULSIÓN
DE ALVAREZ

 El final llegó con una entra-
da muy fuerte de ALVAREZ so-
bre FLORES con sus dos piernas
para adelante.

 Impactó en Flores, que ter-
minó retirado en camilla y ahora
a la espera de la evolución de di-
cho incidente.

-ALVAREZ terminó expulsado,
se acercó en varias oportunida-
des a la camilla ofreciendo sus dis-
culpas, gesto para resaltar.

 Los árbitros IBARGUREN (el
principal), Líneas Mena y Ural-
de.

FINAL Y CLASIFICACIÓN del
“FOCO” que ahora se medirá con
el Verde, definiendo el tan ansiado
ascenso a la primera división.


