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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.

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

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de CARLOS
MARIA BECCAGLIA.
Bragado, 14 de marzo
de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

EDICTO

 El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta
días a herederos y
acreedores de GABRIE-
LA JORGELINA CO-
LOMBO.- Bragado, 9
de febrero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

 En la mañana del sá-
bado comenzaron las cla-
ses presenciales de un nue-
vo ciclo de la Licenciatura
en Enfermería que se dicta
con docentes de la Univer-

ANSES informa que
hoy se abonan jubilacio-
nes, pensiones, Asigna-
ción Universal por Hijo,
Asignaciones Familiares,
Asignación por Embarazo,
Asignaciones de Pago
Único, Prestación por
Desempleo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar y Alimentario
PAMI.

-Jubi laciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y
pensionadas con docu-
mentos terminados en 9
cuyos haberes NO SUPE-
REN la suma de 36.676
pesos.

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

 Con la utilización de
la tarjeta de débito, hoy
perciben la Asignación
Universal por Hijo y la
Asignación Familiar por
Hijo titulares con docu-
mentos concluidos en 9.

Comenzó nuevo cicloComenzó nuevo cicloComenzó nuevo cicloComenzó nuevo cicloComenzó nuevo ciclo
del curso de Licenciaturadel curso de Licenciaturadel curso de Licenciaturadel curso de Licenciaturadel curso de Licenciatura
de Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermeríade Enfermería

sidad Nacional de Tres de
Febrero en el Centro Re-
gional Universitario de Bra-
gado.

(Gacetilla)

ANSES: calendarios de pago
del martes 22 de marzo

-Asignación
por Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 8.

-Asignaciones
de Pago Único
 Desde hoy y hasta el

11 de abril se pagan las
Asignaciones de Pago
Único (Matrimonio, Adop-
ción y Nacimiento) para
todas las terminaciones
de documento.

-Prestación
por Desempleo
 Mañana perciben la

Prestación por Desempleo
las personas con docu-
mentos finalizados en 0 y
1.

-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

terminados en 9 en la mis-
ma cuenta de la presta-
ción.

-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 concluidos en
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 alimen-
tos que se entregaban en
centros de jubilados antes
del Covid-19, y para ma-

yores de 85 años con jubi-
lación mínima. Reciben el
pago en la misma fecha y
cuenta que cobran su ha-
ber.

www.anses.gob.ar
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 Al terminar la escuela secundaria, to-
dos nos preguntamos qué hacer, donde ir
y entre tanta investigación, sobre qué hacer
y a qué se dedicarnos el día de mañana,
Federico se decidió por la carrera de De-
recho en la Universidad de Buenos Aires,
de la cual se recibió en el año 2020.

 "Si bien desde el primer momento me
enamoré de esta carrera, me atrapó por
completo la rama del Derecho Penal, por
la cual al finalizar los estudios me orienté
teniendo así el certificado de Abogado Pe-
nalista".

 Cuenta haber tenido el "hermoso pri-
vilegio" de realizar el práctico anual penal
en el Palacio de Justicia, atendiendo así
en la defensoría del pueblo, dónde se acer-
caban personas que su economía no les
permitía pagar un abogado.

 "Fue una experiencia muy linda dónde
vimos muchas causas y casos, pudiendo
ayudar a las personas más vulnerables del
sistema".

 Federico, cuenta con 25 capacitacio-
nes certificadas por la Universidad de
Buenos Aires, estos son algunos de los
privilegios de ser un graduado de
allí, "las aproveché y exploté al
máximo".

 El, decidió volver a su ciudad,
al lugar donde se crió y abrir su
propio estudio, una meta muy
grande en la vida de un reciente
graduado; un sueño más, cumpli-
do.

 El mismo se encuentra situa-
do en la calle San Martin 2085,
abierto de   Lunes a Viernes.  "Es-

Nuevas metas, nuevos
objetivos: Dialogamos
con Federico Etchehun

 Federico es un abogado bragadense de 33 años. Nos contó
sobre su trayectoria y el sueño cumplido de abrir un estudió.

toy más que feliz de poder desempeñar mi
profesión y ayudar a las personas que su-
fran cualquier tipo de agresión o falta de
sus derechos; los espero por el estudio
cuando gusten".

Inauguró Horse BragadoInauguró Horse BragadoInauguró Horse BragadoInauguró Horse BragadoInauguró Horse Bragado
en nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudaden nuestra ciudad
-Diego Duva, propietario, es un joven de 18 años

En esta oportunidad visitamos
el nuevo local, Horse Bragado. Y
dialogamos con Gabriel Duva, el
propietario, un joven de 18 años.

 Todo comenzó en el año
2020, con la idea de emprender,
de unir un producto tradicional
como lo es el mate, con algo que
identifique a Bragado. Por dicha
razón, su logo lleva un caballo.

 Comenzó con diez mates de
cabalaza, hoy en día, cuenta con
más de quinientos en stock y gran
variedad de modelos.

 Antes de que inicie su pro-
pio local, el medio de venta era Ins-
tagram, comunidad que en dos años
está por alcanzar los 6.000 seguido-
res; “todo eso lo hacíamos desde
nuestra casa”.

 Gabriel no se encontraba solo en
este camino, lo acompañan sus pa-
pás, Diego y Ornela, con quiénes, lue-
go de un año, adquirieron una má-
quina que les permitiría personalizar
los mates.

 “Esto nos abrió una puerta más
amplia, dónde empezamos a vender
mates por menor personalizados para
regalos de cumpleaños (con la opción
de identificarlo con el nombre) y a su
vez a empresas de nuestra localidad,
que han confiado en nosotros para rega-
los corporativos en diferentes fechas”.

 En el mes de julio del año 2021, em-
pezaron a proyectar su tienda, la primera
tienda exclusiva de yerba mate en Braga-
do. Su objetivo era poder contar con un
lugar con más comodidad para personali-
zar y para que la gente pueda pasar a ver
la variedad.

 Y así fue como a principios del mes de
febrero del presente año, empezaron los

preparativos, en Rivadavia 1978. Lugar que
se encuentra ya abierto al público, dónde
pueden encontrarse con gran variedad de
yerba mate, desde ahumada, suave, tra-
dicional, saborizada y mucho más. Y tam-
bién, con variedad de hierbas y té.

-Si todavía no los conocen, pueden
acercarse a hacerlo, de lunes a sábados.
“Gracias por el apoyo y difusión”.

Gabriel Duva.

Gabriel junto a sus padres Diego y Ornela.
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24 de mazo 1976: La historia argentina tiene mojo-
nes, surgidos a lo  largo del tiempo. El jueves, es decir en
dos días, se cumplirán 46 años de la llegada al poder del
llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Eran tiem-
pos difíciles, con mucha violencia y con grupos enfrenta-
dos.

*******

 El general Perón había muerto el 1° de julio de 1974
y conducido el gobierno en las manos de Isabel Perón, no
estaba en ella poder controlar la situación. Los que po-
dían ayudar no lo hicieron y la intervención de los milita-
res encontró justificativos.

*******

 A los enfrentamientos que encontraron, los miliares
con Jorge Rafael Videla a la cabeza, le echaron nafta y la

 “Hay fechas que no pueden dejar de
recordarse porque han dejado huellas”.

represión tomó el escenario nacional. Tucumán se
convirtió en centro de los acontecimientos. Allí
estaba el general Acdel Vilas, a cargo de las ope-
raciones que, con los años dijo que, “allí todo se
hizo a la luz del día”.

*******

 No hicieron lo mismo, en todo caso, sus com-
pañeros de armas. Bragado en el parque de la
Memoria tiene señales de lo que significó como
doloroso, vivir aquellos años en Argentina. A lo
largo del tiempo, no dejan de mirarse los hechos
con ojos distintos. Lo que terminó siendo justo y
necesario, fue el juicio a las Juntas Militares de-
cidido por el coraje del doctor Raúl Alfonsín, al
ser recuperada la democracia.

*******

2 de abril, MALVINAS: Se cumplirán 40 años del des-
embarco de tropas argentinas en las islas Malvinas. Fue
un reclamo válido, pero tal vez fue el recurso elegido por
los militares (Galtieri) para justificar su permanencia en
el poder. La sensación que tuvimos al conocer la noticia,
se actualiza al ver lo que está pasando en Ucrania.

*******

 Hubo soldados de Bragado en aquella experiencia
que tuvo luces y sombras. Las primeras al pensar que se
podía recuperar lo que es nuestro. Las sombras fueron
las bajas y las penurias en medio de las heladas.

*******

 Fueron días y días, con todo tipo de noticias. El mun-
do se conmovió; el Papa Juan Pablo II terminó haciendo
un viaje a Argentina y dando una misa en la calle. Gente
de “La Voz” fue testigo de aquella circunstancia. En los
primeros días de mayo se produjo el hundimiento del cru-
cero General Belgrano, donde había dos soldados bra-
gadenses. Miguel Bouzas y Richar Arrigoni fueron prota-
gonistas de un hecho pasando más de 30 horas en las
aguas heladas y hoy pueden contarlo.

*******
 Las hostilidades terminaron en los primeros días de

junio con la rendición argentina. Después de las hazañas
de nuestros pilotos sobrevolando a ras del agua para
evitar ser vistos por los radares ingleses. Hoy serán es-
pecialmente recordados aquellos vuelos que motivaron
el reconocimiento de los enemigos.

*******

 Son parte de nuestra historia. Los dos hechos, el
golpe de Estado de 1976 y la guerra de Malvinas, han
generado discusiones y opiniones distintas sobre su con-
tenido. El paso de los años, hace necesario encontrar un
equilibrio que debe unirnos y no dividirnos. Hay que to-
mar los años como aliados.

*******

 Semana Santa (10 de abril, Domingo de Ramos). Será
el inicio de una nueva evocación de la crucifixión de Je-
sús y todo su mensaje. El día 10 del mes que viene evoca
la entrada del hijo de Dios a Jerusalén, donde se lo reci-
bió con ramos de olivos. Esta ceremonia, con la bendi-
ción, será evocada, como todos los años. Roguemos que
nos ayude en estos tiempos.
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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

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Policía comunal informa
que, a raíz de una llamada
a la guardia, se informa que
en Roca al 600 de este

Allanamiento en una vivienda
medio, habría una planta-
ción de marihuana. En vir-
tud de ello y comisionado
GTO en conjunto con CPR

Nueve de Julio, todo super-
visado por el jefe de Esta-
ción Lionel Bezek,  y de
tareas investigativas prac-
ticadas, se certifica la ve-
racidad del llamado, proce-
diéndose al secuestro de
31, 370 kg de Marihuana.
En relación a los morado-
res de la vivienda se dispu-
so la Not Formación Cau-
sa por “INFRACCIÓN LEY
23.737”. Asimismo lo incau-
tado tiene un valor aproxi-
mado en el mercado de
doce millones de pesos.

-Fdo Lionel Bezek Jefe
EPC NUEVE DE JULIO

CCA. P.S.C.9 JULIO
(E.P.C 9 DE JULIO)

Por Semanario Extra 9
de julio.

HURTO DE MOTO
 El 20-03 denunció en

horas de la mañana la se-
ñora Valdez Marta Elena,
la sustracción de su moto-
cicleta Corven Enegry 110
c.c color azul, con patente
colocado A056FSA.

 El rodado había sido
dejado estacionado alrede-
dor de las 22:00 horas en
el pasillo que da frente a
su vivienda ubicada en Ali-
cia Moreau de Justo al 500,
constatando hoy 08 horas
el hurto del rodado.

Los hechos fueron judi-
cializados Hurto e intervie-
ne la Fiscalia Nro. 2 de
Mercedes.

HURTO DE NOTEBO-
OK DE UN AUTO
 El 20-03 denunció An-

toncich Pablo, que dejó su

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
automóvil estacionado en
las calles Rivadavia y Ma-
caya, olvidando trabar las
puerta, al regresar consta-
tó que le habían sustraído
una mochila color verde
militar, marca Gola, que
contenía una notebook,
marca ACER, color negro,
pantalla de 15 pulgadas.

Los hechos fueron ca-
ratulados Hurto intervinien-
do la Fiscalía N° 2 Merce-
des.

DETENIDO
 El 20/03 en horas de

la tarde, una comisión po-
licial de Bragado, logró de-
tener en José C.Paz a un
hombre, que poseía pedi-
do de detención por el de-
lito de Homicidio criminis
causae en grado de tenta-
tiva en concurso ideal con
robo agravado por el uso

de arma Blanca en grado
de tentativa.

 El acusado de 29 años
de edad y oriundo de esta
ciudad, luego de ocurrido
el hecho delictuoso en el
mes de febrero del corrien-
te año en la localidad de
Mechita se había retirado
de su residencia habitual,
logrando ser ubicado en el

conurbano tras diversas
tareas investigativas lleva-
das adelante por la policía.

 La orden de detención
había sido dispuesta por el
Juzgado de Garantías Nro.
1 de Mercedes, luego de la
investigación judicial lleva-
da adelante por la Ayudan-
tía Fiscal de Bragado.

 El acusado se encuen-
tra alojado en la seccional
local y será traslado en el
día de mañana a sede judi-
cial.
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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.-

Se presentó el nuevo
Quirófano móvil
-Recorrerá los distintos barrios de la ciudad

Se llevó a cabo la pre-
sentación del renovado
Quirófano Móvil Municipal,
el cual recorrerá diferentes
barrios de nuestra ciudad,
acercando así el servicio de

castración gratuita a todo
el partido de Bragado.

 El equipo de Dirección
de Promoción y Cuidado
Animal fue y será el encar-
gado. Trabajaron en con-

junto la Secretaria de De-
sarrollo Urbano Ambiental
(a cargo de Natalia Gati-
ca). Juntos, buscan promo-
ver la tenencia responsa-
ble y cuidado de la salud
animal.

 En dicha presentación
ambas partes entregaron
la indumentaria y el mate-
rial quirúrgico a todo el
personal que prestara ser-
vicio en el quirófano móvil.

 También, la municipali-
dad, continuará brindando
servicio de vacunación an-
tirrábica y atendiendo si-
tuaciones del área del zo-
onosis.

 Dicho quirófano, la se-
mana del 21 al 25 estará
funcionando en Núñez 60,
de 14 hs a 18hs. Y su ser-
vicio estará destinado a la
castración de animales co-

munitarios. Los turnos se-
rán dados por orden de lle-
gada.

La semana del 28/3 al
¼ se encontrarán en el Ba-
rrio Santa Marta de 8hs a
14hs.

 Este equipo veterinario
se encontrará a cargo de
Andrea Crespi quién se en-
cuentra muy agradecida por
poder llevar a cabo este tra-

bajo y contó que además
cuentan con apoyo y cola-
boración de organizaciones
animalistas, una de ellas es
FUNDAPAB.

 No olvidemos que aun-
que contemos con esta nue-
va posibilidad, la veterina-
ria Susana Bianchi, continua
brindando su servicio de cas-
tración gratuita en las to-
rres del barrio Fonavi II.
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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.-

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.

Santilli: "El silencio de Kicillof
aturde, es cómplice del saqueo
al campo y a la producción

 "Me pregunto cómo va
a hacer la Provincia con las
medidas que acaba de to-
mar Julián Domínguez,
siendo la principal produc-
tora de trigo, de soja y la
número dos en maíz. No
toman dimensión del im-

pacto que están haciendo
y todo el tiempo le pegan a
los productores, volvieron
a repetir la historia con la
carne y con los cupos. El
silencio de Kicillof aturde,
es cómplice del saqueo al
campo y a la producción".

"Los argentinos para
poder salir adelante tene-
mos que terminar con los
problemas estructurales,
que se solucionan crecien-
do hacia afuera y hacia arri-
ba exportando más, quitán-
dole la pata de arriba de la

cabeza a los productores".
 "El otro día estuve en

Carlos Casares en una
compañía muy importante
y cada $100 que producen
$74 se lleva el Estado".

 "Yo estoy comprometi-
do con la Provincia de Bue-
nos Aires, pero no acele-
remos. Este es el año para
sancionar leyes en el Con-
greso y elaborar un plan de
gobierno razonable, sensa-
to y concreto. El que tiene
vocación y voluntad va a
prepararse para gobernar,
que es lo que estoy hacien-
do yo".

 "La unidad de Juntos
está absolutamente garan-
tizada. Se vio en la sesión
en el Senado para votar el
acuerdo con el FMI".

 "La inflación acumula-
da del gobierno de Alberto
Fernández es 123% y no tie-
ne ningún plan, son las mis-
mas recetas que histórica-
mente fracasaron en nues-
tro país. Todo es improvi-
sación, parche e ideología
berreta".

 El 15 de marzo se ce-
lebró el Día Mundial de los
Derechos  del Consumidor
y por ello desde OMIC Bra-
gado, se instalarán en di-
ferentes lugares de la ciu-
dad, mesas de asesora-
miento e información para
hacer valer sus derechos.

 En este caso la activi-
dad se realizará este miér-
coles 23 desde las 10 de la
mañana en la sede de la

OMIC atenderá aOMIC atenderá aOMIC atenderá aOMIC atenderá aOMIC atenderá a
vecinos en el barriovecinos en el barriovecinos en el barriovecinos en el barriovecinos en el barrio
Las Las Las Las Las VioletasVioletasVioletasVioletasVioletas

comisión barrial de Barrio
Las Violetas, en calle Las
Rosas y los Ombúes.

(Gacetilla)
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Bomberos de Bragado
en curso de capacitación

 El domingo en horas de
la mañana, se realizó un
Curso Regional del resca-
te acuático y buceo. El an-

fitrión fue el Cuartel de
Bomberos Voluntarios de la
localidad de Mechita.

 Se realizó en la bajada

hacia Emita, en el Río Sa-
lado.

-Del Cuartel de Bom-
beros Voluntarios de Bra-
gado, participaron el se-
gundo jefe del Cuerpo Ac-
tivo, Mariano Carná, Jor-

ge López, Francisco García,
Alexis De Rosas, por res-
cate acuático y Franco Ló-
pez dando sus primeros
pasos en buceo.

(Gacetilla)

Curso de CEA BragadoCurso de CEA BragadoCurso de CEA BragadoCurso de CEA BragadoCurso de CEA Bragado
 En esta oportunidad

compartimos la invitación
a quienes deseen capa-
citarse en "Elaboración y
conservación de frutas y
hortalizas (Disp. N° 29/
19).

 Es requisito poseer
previa capacitación en
"Manipulación de alimen-
tos" con certificación de
DGC y E de la Pcia. de
Bs. As. (con máximo de
3 años de antigüedad) y

nivel educativo "Prima-
rio" completo. Hacé co-
rrer la voz.

 Esta capacitación
otorga puntaje para as-
pirantes y personal auxi-
liar de instituciones edu-
cativas.

Link:  https://
ceabragado.com/capaci-
taciones/CONSERVAS-
MANSILLAABRIL22

(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 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 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

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
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes 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.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

S O L I C I T O
A C O M PA Ñ A N T E
TERAPEUTICO titu-
lado y con monotribu-
to. Para acompaña-
miento dentro de ins-
titución (colegio) a jo-
ven de 17 años, de 7,30
a 13 horas. Contactar-
se con Valeria al
1532091692. V. 29/3



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 22 de marzo de 2022-10

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

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Corredor y Martillero
Público  

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

Tel. Cel: 02342 -460273  
Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

VENDE
Lote de terreno en “AIRES DE BRAGA-

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

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

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

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

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

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

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

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

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO

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

Vicente Gatica, el pa-
sado viernes, recibió a
Marta Sosa, Liliana Cosma
y Alicia Burga, en repre-
sentación de la comisión del
Centro de Jubilados de
O’Brien.

 El Jefe comunal estu-
vo acompañado por la se-
cretaria de Niñez, Adoles-
cencia y Familia, Laura Be-
nalal y el delegado Miguel
Lagrutta.

 Dejaron en manos del
Intendente una serie de in-
quietudes respecto de ne-
cesidades que tiene el Cen-
tro, las que fueron recep-
cionadas para comenzar a
trabajar en las respuestas.

(Gacetilla)

 El suministro de Agua
potable es fundamental
para la salud, la industria y
la agricultura.  La informa-
ción nos indica que 1.000
millones de personas viven
en la actualidad  en luga-
res con escasez de agua y
hasta 3500 millones po-
drían sufrir de falta de agua
en 2025.

Los países más afecta-
dos son los  de  Oriente
Medio  y el Norte de Afri-
ca.

¿Cuáles son las cau-
sas de la escasez de
agua ?

-Las causas son diver-
sas, pero las más frecuen-
tes son:

La contaminación.  Nos
referimos a la contamina-
ción de aguas dulces, como
a la contaminación de la tie-

El Centro de Jubilados de O’Brien fue
recibido por el intendente municipal

22 de marzo: Día universal del Agua
-No se aprecia el valor del Agua hasta que se seca el pozo…

rra, o del aire ya que por
distintos  caminos se filtra
en el agua, la incesante
urbanización, las prácticas
agrícolas inadecuadas, la
deforestación.

La sequía: debido a la
emergencia climática se
potencia la aparición o de-
sarrollo de las sequias que
supone que durante un
tiempo prolongado no haya
lluvias; lo que causa esca-
sez de agua tanto para el
consumo humano  como
para los cultivos.

 Uso descontrolado del
agua: Tanto a gran escala,
en las fábricas, como a pe-
queña escala, en nuestras
propias casas, malgasta-
mos el agua  y no recorda-
mos que es un recurso es-
caso.

¿Qué consecuencias

tiene la escasez de agua
en el mundo?

-La escasez mundial de
agua es un problema que
puede aumentar y que pro-
duce consecuencias graves.
Alguna de ellas son las en-
fermedades.

 La falta de sistemas de
potabilización adecuados
obliga a recurrir a fuentes
de aguas contaminadas que
pueden provocar enferme-
dades. La Organización
Mundial de la Salud indica
que el agua contaminada
puede transmitir enferme-
dades como la diarrea, el
cólera, la poliomielitis etc.
La contaminación del agua
produce 502.000 muertes
por diarrea al año.  La es-
casez de agua produce des-
hidratación, hambre, ya que
genera falta de alimentos.

 La Asamblea  de las
Naciones  Unidas  en el año
2010 reconoce que el de-
recho al agua potable  y al

saneamiento es un derecho
humano esencial  (Resolu-
ción nº 64/292), por eso el
uso responsable del recur-
so y los cambios en los
modelos de consumo nos
permitirán tener acceso a
ese derecho.

 Tengamos en cuenta
que la falta de agua pro-
duce la desaparición de
especies vegetales  rom-
piendo el equilibrio ecoló-
gico  entre las especies que
pueblan el planeta.

 No debemos olvidar
que es un bien escaso y que
está en nuestras manos
cuidar este recurso tan
necesario para la vida.

 Trabajemos desde Bra-
gado por nuestras lagunas,
nuestros ríos, nuestros hu-
medales y  nuestros océa-
nos.

(María Domínguez-
Centro Formación Pro-
fesional Nº 401)
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MARTES MIERCOLES
De 8.00 a 8:00 hs.

Monzón
Pellegrini 1801

Tel.: 430205

De  8.00 a22.00 hs.
Del Águila

Mitre 31
Tel. 422165

† ALFREDO JOSE SENESSI

Q.E.P.D. Falleció el 18 de marzo de 2022

 El Centro de Profesionales Universitarios de la Inge-
niería de Bragado participa con pesar el fallecimiento de
quien fuera socio fundador y presidente de la Institución,
acompaña a su familia y eleva oraciones por su descanso
eterno.

Mayormente nublado. Mín.: 13º
Máx.: 28º

Viento (km/h) 7-12.

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 22.00 hs.
Hinckley

Gral. Paz 1121
Tel. 430049

7107
6334
1957
4147
2033
3134
9883
6120
2361
2544
8446
8508
5622
6312
2452
5915
2714
2949
9093
7177

5825
6063
6825
9348
8085
6836
2505
2727
1766
7377
2716
7775
1525
7947
6105
2190
4441
5237
6923
7554

5913
9738
9738
1844
0749
3524
2431
7491
2087
5308
0017
0987
4682
0262
7399
1063
3295
6360
2685
1423

3410
1750
2717
1770
7850
4262
9208
1872
0411
3487
2131
6410
5569
4492
8347
3755
4849
6207
8379
7250Llevamos su

compra a domicilio

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Carlos Antonio “Juni”
Elizalde y será saludado por
tan grato motivo.

JUAN PABLO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Pablo Arbe-
letche Idiart al recordar su
cumpleaños.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Jose
Alberto “Mandinga” Percu-
dani.

BELEN

 En una reunión es sa-
ludada por su cumpleaños
Belén Gelsomino Petegoli.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Ma-
ría Celeste Pujol y será
saludada por tan grato
motivo.

JUAN DIEGO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Juan Diego García
(h) por su cumpleaños.

SALUDADOS

 Los gemelos Germán y

Javier Pereyra son saluda-
dos hoy al cumplir años.

VANESA LORENA

 En la fecha cumple
años Vanesa Lorena Mon-
giano y por este motivo re-
cibirá muchos saludos.

CAROLINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Carolina Bragagnolo.

SALUDADA

 Hoy cumple años la se-
ñora Alejandra Bartomeo y
será saludada en una re-
unión.

ROCIO BELEN

 Familiares y amigos sa-
ludan a Rocío Belén Arias
al cumplir años.

16 AÑOS

 Rocío Aylén Tevez es
saludada hoy al cumplir 16
años.

AGUSTINA

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

YENNIFER RUTH

 Muchos saludos recibe
en la fecha al cumplir años

Yennifer Ruth Lotúmolo.

18 AÑOS

 María Victoria Lopez es
saludada hoy al cumplir 18
años.

PABLO

 En la fecha es saluda-
do por su cumpleaños Pa-
blo Maldonado.

ALEXIS DARIO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Alexis Dario Leguiza.

SALUDADO

 Cristian Zerbini Iriart es
saludado hoy al cumplir
años.

GRATA FECHA

 La señora Sandra Cas-
tillo es saludada al agregar
un año más a su calenda-
rio personal.

CAMILA

 Hoy cumple años Ca-
mila Zanoni y será saluda-
da en una reunión.

INTIMAS

 La señora Claudia Ma-
riángeli es saludada al re-
cordar su cumpleaños.

Aries- en el amor controla tus nervios. La vida se irá des-
plegando poco a poco. Saborea cada instante. Evita la ansie-
dad anclando tu mirada en el presente. La anticipación es de-
liciosa. N de la suerte: 16.

Tauro- tu Horóscopo de Hoy revela que esta jornada será
ideal para acercarte a los tuyos. ¿De qué manera? Dándoles
en el gusto. Enamora a quienes te rodean con un gesto que los
deje gratamente sorprendidos. Si decides lanzarte e impresio-
narlos, tendrás un éxito indiscutible. N de la suerte: 14.

Géminis- en el amor, hoy deberás rodearte de la gente que
te quiere mucho y bien, ya que los comentarios irritantes o
desafortunados que escuches, te afectarán más que de cos-
tumbre. N de la suerte: 33.

Cáncer- concéntrate en el presente, por toda tu atención
en el aquí y en el ahora. Es la única forma de que tu futuro
mejore, no te estancas en el pasado. Olvídate de eso que
atormenta tu mente y sigue tu camino. N de la suerte: 26.

Leo- no estás pasando por un buen momento con tu fami-
lia. Intenta dialogar y arreglar las cosas, puede que a partir de
hoy veas cambios. N de la suerte: 18.

Virgo- puede que debas enfrentarte a ciertos conflictos o
problemas con tu pareja, sin embargo, antes de responder a
algún ataque, toma un poco de distancia y analiza si realmente
vale la pena discutir por algo que no es grave de nada. N de la
suerte: 77.

Libra- tu corazón necesita pasar al siguiente nivel. Visua-
liza el punto al que quieres llegar y ve a por ello. N de la suerte:
66.

Escorpio- hoy vas a mostrarle al mundo la pasta de la que
estás hecho. Es un día perfecto para repasar tu alimentación y
volver a recuperar una dieta sana, equilibrada y de pocas
calorías. N de la suerte: 38.

Sagitario- hoy recibirás una noticia que te hará sonreír
durante todo el día. Agarra esa dicha y pasea con alegría
durante el día de hoy; tienes motivos para ello. N de la suerte:
23.

Capricornio- el perdón es importante en la vida de todo el
mundo. Por mucho daño que te hayan hecho, en ocasiones, es
mejor perdonar para poder dejar ir ese sufrimiento. Permítete
olvidar de forma sana ese rencor acumulado. N de la suerte:
18.

Acuario- Las Predicciones dicen que las relaciones con la
familia van a mejorar. Da un paso adelante y los demás respon-
derán positivamente a tu gesto. N de la suerte: 19.

Piscis- debes prestar atención a alguna relación que man-
tienes. ¡Equilíbrala! Ambos tenéis el mismo poder de decisión y
los mismos derechos. N de la suerte: 53.

(Fuente: La Noticia Digital)
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 El mundo de la tecnología
avanza a pasos agigantados y los
smartphones, obviamente, forman
parte de un mercado repleto de
ofertas.

 Es por ese motivo que cada
vez son más los accesorios para
celulares que podemos encontrar
en diferentes tiendas, ya sean fí-
sicas u online.

 Estos artefactos nos permi-
tirán complementar nuestro te-
léfono móvil de la mejor manera.
Y aquí te contaremos todo lo que
tenés que saber.

Los accesorios
más elegidos
 Obviamente que las fundas o

carcasas son los elementos más
buscados, siempre con el fin de
proteger nuestro teléfono, y tam-
bién con la intención de darle un
toque distintivo.

 Más allá de eso, también hay
artefactos electrónicos que ingre-
san dentro de esta categoría. Por
ejemplo, los auriculares son los
accesorios para celulares que más
solicitan los usuarios en estos
tiempos.

 Es que los audífonos están
atravesando una gran transfor-
mación, dejando de lado los ca-
bles y convirtiéndose en inalám-
bricos.

 Sus diseños, practicidad y la
facilidad de poder llevarlos a don-
de queramos sin la necesidad de

Los celulares y sus accesorios
desenredar los cables y luchar con
esa complicación, hacen que avan-
cen a paso firme en el mercado.

Smartwatches, entre los más
populares

 Estos revolucionarios relojes,
que son inteligentes y en sus pan-
tallas de pocas pulgadas pueden
almacenar las mismas aplicacio-
nes que un celular, han cambia-
do el sentido de la comunicación.

 Es que hasta podremos sin-
cronizar nuestro teléfono, pudien-
do responder llamadas, contes-
tar mensajes, observar nuestras
imágenes y las notificaciones de
las redes sociales.

 Además, en este artefacto
tendremos la posibilidad de mo-
nitorear nuestro ritmo cardíaco,
presión arterial y los pasos que
damos por día.

Complementos
 Esa es la palabra indicada

para señalar a estos artefactos,
que también pueden ser tarjetas
de memoria, tablets, parlantes
bluetooth y demás.

 Estos elementos son comple-
mentos que hacen que podamos
sacarle un mejor provecho a nues-
tro smartphone, y que vivamos
una experiencia aún más avan-
zada de la mano de la tecnolo-
gía.

 Así que, si estás buscando ac-
cesorios celulares, deberás saber
que podrás encontrar una gran

variedad de artículos. Ya sea en
tiendas oficiales de las mismas
marcas, como así también en si-
tios webs o puntos de venta de
empresas de telefonía.

Motorola, un paso adelante
 Esta empresa siempre se ha

destacado por sus teléfonos mó-
viles. Hablar de celulares Moto-
rola es hacer referencia a equi-
pos confiables, con materiales
resistentes y que cuentan con
buenas terminaciones y baterías
rendidoras.

 Además, la marca se desta-
ca por sus diferentes modelos, co-
menzando por la Serie E, con los
modelos denominados de gama
baja.

Más allá de ese rótulo, lo cier-
to es que son teléfonos de uso
diario, para aquellas personas
que no los exigen demasiado. Y
que no pretenden nada más que
llamar, contar con WhatsApp y
revisar las redes sociales.

 Modelos como el Moto E20
lo encontraremos por $24.500,
por ejemplo, o al Moto E40 por
$29.999. Todo esto con la venta-
ja de que en tiendas como las de
Personal, contaremos con 6 cuo-
tas sin interés.

Gama media
 La línea G de Motorola re-

presenta lo que es la serie inter-
media de la empresa, con teléfo-
nos potentes y de excelentes
prestaciones.

Recientemente se presentó el
Moto G51, que cuenta con tec-
nología 5G, además de tener un
procesador Qualcomm Snapdra-
gon 480 Plus y un almacenamiento
de 128 GB que se combinan con
una triple cámara trasera y una
batería de 5000 mAh que rinden
de gran manera en las casi 6.8
pulgadas. Este equipo se desta-
ca en su segmento por contar con
un precio de $47.999.

 Por su parte, el Moto G71
ya cuesta un poco más: $57.999.
Aunque claro, ya cuenta con el

cargador TurboPower de 30
Watts, que permite una carga muy
veloz. Además, su procesador es
un Snapdragon 695 que trabaja
junto a 6 GB de RAM. Eso sí, la
pantalla es un poco más peque-
ña que la del Moto G51, ya que
es de 6.4 pulgadas.

Lo más destacado
 Si buscamos lo mejor en ce-

lulares Motorola, tendremos dos
alternativas: Moto G200 y Moto
Edge 20 Pro.

 El Moto G200 se destaca de
la mano de su gran procesador
Qualcomm Snapdragon 888+
5G1. Obviamente, cuenta con
carga rápida para su batería de
5000 mAh, y con la memoria RAM
de 8 GB. A eso se le suma su
pantalla de 6.7, junto con un sis-
tema de triple cámara trasera y
los sensores de huella digital,
proximidad, giroscópico y acele-

rómetro. A este teléfono lo po-
dremos encontrar por $100.000.

 Mientras tanto, el Edge 20
Pro representa el teléfono tope
de gama de Motorola. Un Snap-
dragon 870, WiFi 6 y 5G que,
combinados con los 12 GB de
RAM, hacen que todo funcione
realmente rápido y fluido. Ade-
más, su pantalla incluye una tasa
de refresco de 120 GHz que rin-
de de gran modo. Por otra parte
hay que destacar sus 256 GB de
almacenamiento, su pantalla de
6.6 pulgadas y la triple cámara
trasera, contando la principal con
un lente de 108 megapíxeles que
además tiene un zoom de 50X.
Este Smartphone cuesta
$119.000.

 De esta manera, Motorola
abarca todos los frentes del mer-
cado, con diferentes precios y
prestaciones, destacándose de
sus competidores.
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-El domingo se jugó la 1ª. fecha del Preparación

 La Liga Bragadense, en un
prolijo informe, ha dicho que par-
ticipan 8 equipos y los partidos
se jugaron en cancha de Salabe-
rry FC.

 He aquí los resultados alcan-
zados:

-El Verde Fútbol 0- SEMB 2
(goles de Estefanía Aliano y Del-
fina Ardiles).

-Barrio Mitchel 0 – Ponis de
River 0.

-Villa Tranquila 0 – Mechita 4
(goles de Milagros Giommi, Va-
nesa Guerrero, Luciana Ibáñez
y Sabina Marelli)

-Salaberry FC 1- Juventud
Unida O´Brien 0. ( el gol fue
marcado por Carla Natalia
Ríos).


