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-El Municipio organizó la
recordación, a las 9.00 hs

Escrituras para
familias
bragadenses
-Mediante gestiones de
Darío DurettiP2 P6 P14

AeroClub Bragado prestó
servicio a la Provincia
-Recibió al helicóptero donde viajaba
el ministro Berni

Se darán clases
de tenis
inclusivo
-Estarán a cargo de Leo
Fernández Nese

Con motivo del
feriado del 24
de marzo
-Nos despedimos hasta
el viernes 25

P14

Emotiva
recordación a
dos
excombatientes
-Descubrieron placas por Marcelo
Polizzi y Juan Carlos González

Donación
de Rotary

a los
Bomberos

Voluntarios
-$100 mil pesos

producto de la feria
de zapatos

P4

P3
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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.

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

PEÑA ENCUENTRO
BOQUENSE

Peña Oficial del Club
Atlético Boca Jrs.

Suárez Nº 931- Bragado
(B.A.)

La Comisión Directiva
de la Peña Encuentro Bo-
quense, en cumplimiento
de Disposiciones Legales
y Estatutarias vigentes,
convoca a ASAMBLEA
GRAL. ORDINARIA para
el día 06 de octubre del
año 2022 a las 19.00 Hs.,
a celebrarse en la sede
social de la Institución -
sita en calle Suárez Nº
931 de la ciudad de Bra-
gado-, a los efectos de
tratar el siguiente OR-
DEN DEL DIA:

1-Elección de dos so-
cios para refrendar el acta
de la Asamblea con el
Presidente y el Secreta-
rio de la Institución.

2-Consideración de la
Memoria, Balance Gene-
ral, Inventario, Cuadro de
Gastos y Recursos e In-
forme de la Comisión Re-
visora de Cuenta, corres-
pondiente al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31/
07/2021.

3-Por finalización de
los mandatos vigentes,
elección y renovación de
Comisión Directiva y Co-
misión Revisora de Cuen-
tas.

COMISION
DIRECTIVA

Llevamos su
compra a domicilio
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El AeroClub Bragado
prestó un servicio

 En la noche oscura y de
intensas tormentas del día
lunes, la división de policía
solicitó al Aeroclub el uso
del sistema de balizamien-
to para que el helicóptero
EC-145 de la Policía de la
Provincia con el Ministro de
Seguridad a bordo, pueda
aterrizar para realizar re-
abastecimiento de combus-
tible. Una vez más, el ae-
ródromo provincial brindan-
do asistencia tanto a la

sociedad, como a las auto-
ridades que lo soliciten.

“El esfuerzo por mante-
ner nuestras instalaciones
hace que seamos unos de
los pocos aeródromos con
capacidad operativa duran-
te las 24 horas.

 Seguimos apostando a

la actividad aeronáutica
desde hace 75 años”. Ex-
presaron desde sus redes
sociales.

 ANSES informa que
hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación por
Embarazo, Prestación por
Desempleo y el programa
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 0 y 1
cuyos haberes SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

-Asignación por Emba-
razo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy co-

bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 9.

-Prestación por Desem-
pleo

 Hoy perciben la Pres-
tación por Desempleo las
personas con documentos
concluidos en 2 y 3.

-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
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Donación de Rotary a
Bomberos Voluntarios

 El lunes, Rota-
ry Club Bragado
hizo entrega a
Bomberos Volun-
tarios, de una do-
nación de $
100.000. El monto
fue recaudado en
la Feria de zapatos
realizada días pa-
sados.

 La misma se
realizó gracias a la
donación de zapa-
tos hecha por el Sr.
Sergio Andrés Cri-
velli, propietario de
Zapatería Tacos
shoes a Rotary a
través del rotario
Cristian Quesada.

 En reunión de
socios de Rotary, se
decidió por unani-
midad que lo re-
caudado fuera en-
tregado a nuestra
Institución.

 Participaron de esta reunión, el jefe
del Cuerpo Activo Sr. Abel Lotumolo y el
presidente del Consejo Directivo Sr. Mar-

tin Artola, quienes agradecieron a los ro-
tarios el gesto hacia Bomberos Volunta-
rios de Bragado.

Por Bomberos Voluntarios.
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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

 Los 8 escalones del millón sumó a otro
ganador en su historial. Esta vez le tocó a
Walter, un electricista no vidente que no
logró contener su emoción tras alzar el
cheque simbólico que le entregó la pro-
ducción.

 Luego de alzar el cheque simbólico, el
hombre contó que su hija le había dicho
que su participación en el ciclo les iba a
servir para aliviar el bolsillo. El hombre le
contó a Guido Kaczka que se anotó varias
veces, hasta que por fin lo llamaron.

*******

El hombre le reconoció a Guido Kaczka
que se anotó varias veces para participar,
hasta que finalmente su teléfono sonó. La
noticia entusiasmó a toda la familia, pero
especialmente a su hija, que le dijo una
frase impactante antes de que se fuera a
concursar.

 “Mi hija me decía hoy nos sacás de
pobres, a ver si con esto somos un poqui-
to menos pobres. Me decía que no me des-
maye, porque antes de entrar estaba un
poquito nervioso”, comentó con humor.

*******

 Las historias detrás de cada búsque-
da del millón en la pantalla del trece mu-
chas veces viene empañada de situacio-
nes sensibles. Este fue el caso de Patricia
Martínez, una de las participantes que

estuvo en la primera edición del viernes
de Los 8 escalones del millón.

*******

 “Estoy buscando el millón de pesos
para ir a Mendoza con mis tres hijas a
esparcir las cenizas de mi hijito”, indicó
sobre su historia. Y agregó: “Él siempre
quiso volver conmigo a Mendoza y quiero
cumplir su pedido para que su alma esté
en paz”.

*******

 La noticia de Walter hizo recordar a
La Calle el caso de Florencia Sánchez. Ella
también tiene relación con Mendoza de-
bido a que desde allí es su papá Omar. La
joven que está privada de la visión, alcan-
zó el segundo puesto en un torneo de Ci-
clismo Adaptado, realizado en Brasil y don-
de representó a la Argentina. Nuestro
saludo a Florencia y su familia. Se los puede
encontrar en el local comercial de la es-
quina de Juan Manuel de Rosas y Cata-
marca.

*******

 Hay muchos ejemplos positivos de lo
que puede lograr la voluntad. Se trata en
definitiva de encontrar el espacio que el
Destino ha reservado para cada uno de

nosotros.

*******

 La Calle ha seguido con atención y la-
mentando no poder ayudar, a la familia que
adoptó a chicos ciegos. Primero fue un
varón siendo un niño de pocos meses y
hoy ya tiene más de 20 años. Después fue
una niña casi en las mismas condiciones,
solo que ella tiene un mínimo de visión.
No viven en Bragado, pero están cerca
de nuestro afecto. La mamá es docente y
sigue acompañándolos con todo su amor
y dedicación.

EN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUENEN EL BUEN
RECUERDORECUERDORECUERDORECUERDORECUERDO

 El deceso de Ángel TANCRE-
DI se produjo el día 20 de marzo,
a la edad de 93 años, siendo in-
tegrante de una antigua y cono-
cida familia de Bragado.  Fueron
muchas las expresiones de pesar
que recibieron sus hermanos y
demás integrantes. El sepelio se
efectuó el día lunes a las 12 ho-
ras, previo oficio religioso en el
cementerio municipal.

“La televisión cumple también una va-
liosa acción social”.

Walter festejó con su hija tras haber ganado el millón en el programa de Guido
Kaczka.
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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

“PROPIEDADES EN VENTA –
PRECIOS REBAJADOS”

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

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

*****
SEÑORIAL CASA FRENTE A LA CENTENARIA

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

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

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

PATIO – PARRILLA

ESPACIO DE OPINIÓN

Cuidemos la profesión…
de ser DT de fútbol

EscriturasEscriturasEscriturasEscriturasEscrituras
para las familiaspara las familiaspara las familiaspara las familiaspara las familias
bragadensesbragadensesbragadensesbragadensesbragadenses

 Mediante gestiones del funcionario nacional Darío
Duretti ante el Gobierno Provincial. La Escribanía Ge-
neral del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lle-
ga una vez más, para facilitarles a cientos de familias
sus escrituras de las viviendas.

 Cabe destacar la disponibilidad del Sr. ministro de
Justicia, Dr Julio Alak y al Sr. jefe de Asesores del Go-
bernador, Lic. Carlos Bianco, por acompañar siempre a
Bragado, ante cada Gestión que solicitamos para bene-
ficios de nuestros vecinos y vecinas.

(Gacetilla)

 Ser Director Técnico
Nacional de Fútbol  ha te-
nido un costo para muchos
profesionales que se han
esmerado en estudiar y
este estudio ha implicado
largas horas de sueño des-
velados, tiempo, dinero y
dedicación.

 VEO CON TRISTEZA
Y PREOCUPACIÓN A

ALGUNAS
PERSONAS QUE

NO TIENEN TITULO
CONOCIMIENTO
ESTAR A CARGO

DE EQUIPOS

 Esto es preocupante «
estamos dañando « el fút-
bol, la profesión y colate-
ralmente a los jugadores.
En cualquier profesión es
necesario capacitarse, es-
tudiar, obtener un título
para poder ejercerla.

 Para ser policía hay que
asistir a la escuela corres-
pondiente, para ser conta-
dor y firmar balances son
años de estudio en una
universidad, para ser mé-
dico hay que estudiar mu-
cho, para ser electricista
hay que ir a un instituto de
formación profesional, para
ser profe de Educación Fí-
sica también se ha necesi-
tado esfuerzo y estudio
para poder obtener el títu-
lo habilitante, y así podría
describir muchas activida-
des profesionales.

 Para ser Director Téc-
nico pareciera que solo es
un título que te da la vida,

te levantas un domingo y
alguien te llama y te dice
querés dirigir hoy la prime-
ra? Y en unas horas estas
en la cancha dirigiendo sin
haber pasado por una Es-
cuela de Técnicos, sin te-
ner título habilitante, sin
tener carnet profesional
habilitante.

 Además lees en los
medios periodísticos la for-
mación del equipo y dice DT
fulano de tal. También los
dirigentes son responsables
de que personas no capa-
citadas para tal fin, estén
a cargo de un plantel.

 El esfuerzo para poder
ser DT es muy grande, ac-
tualmente hay muchas per-
sonas que están cursando
el 3º año de la carrera de
DT en Chivilcoy lo cual im-
plica que deban viajar, des-
tinar mucho tiempo para la
presencialidad en clase y
estudio posterior, dejar a su
familia en pos de lograr un

objetivo, invertir mucho di-
nero en cuotas mensuales,
matrículas, viajes, etc.

CUIDEMOS LA
PROFESIÓN y los que
NO son DT por favor

RESPETEN LA
PROFESION

 Salvo que mi pensa-
miento sea equivocado,
pero voy a poner a prueba
lo dicho anteriormente:
este domingo voy a ir a la
comisaría para ver si pue-
do ser policía al mando de
un móvil, el lunes voy a ir
al Consejo Profesional de
Ciencias Económicas a fir-
mar balances, el martes por
la mañana me dedicaré a
solucionar problemas eléc-
tricos domiciliarios por aho-
ra, el miércoles por la tar-
de iré al Hospital para ha-
cer alguna cirugía menor y
el jueves daré clases de
Educación Física en Jardín
de Infantes. Si puedo rea-

lizar alguna de estas acti-
vidades realmente estaría-
mos en un mundo totalmen-
te loco.

INSISTO: si querés ser
DT en horas tenés título
propio que te lo otorgaste
solo y estás dirigiendo, tam-
bién te podes PONER una
campera que diga DT bien
grande.

 Hace tiempo que se
viene luchando por defen-
der una profesión, hay an-
tecedentes de notas y pe-
didos realizados anterior-
mente, no es un reclamo de
hoy, hace más de 15 años
que viene esta lucha.

 También es cierto que
las autoridades competen-
tes no definen una ley que
VALIDE que no puedan di-
rigir aquellos que no ten-
gan título habilitante.

Simplemente respete-
mos la profesión por un fút-
bol mejor!!!!!

Guillermo Arsenio
Pérez.

Llevamos su
compra a domicilio
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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.-

Nueva propuesta
para nuestra ciudad
-Se darán clases de tenis inclusivo, en Chacras de
Bragado

La programación del fútbolLa programación del fútbolLa programación del fútbolLa programación del fútbolLa programación del fútbol
bragadense para el fin de semanabragadense para el fin de semanabragadense para el fin de semanabragadense para el fin de semanabragadense para el fin de semana
-Por Miguel Marchetti

 La Liga Bragadense
Fútbol programó los parti-
dos de Ascenso y Primera
División para éste fin de
semana, se juegan en el
Complejo.

 Los partidos se lleva-
rán a cabo en las instala-
ciones del Complejo Ángel
Mingorance, Estadio José
“Mandinga” Percudani.

EL SÁBADO
JUEGAN

BRAGADO CLUB Y
PORTEÑO

 El partido entre Braga-
do Club y Porteño se juga-
rá el sábado desde las
19,00 horas. Un cotejo que
tiene la diferencia de 10 a
0 en favor de Bragado Club,
por lo que la expectativa
está en saber cómo reac-
ciona Porteño. Como enca-
rará el cotejo, habida cuen-
ta de lo que aconteció en
el primer compromiso, Bra-
gado Club llegó y pegó muy
fuerte.

 Bragado Club sin du-
das tratará de repetir
aquella actuación y conse-
guir goles, habida cuenta de
que tiene dos delanteros
importantes.

 Esos dos delanteros
que están en la cima de la
tabla de goleadores, son
Dardo SOSA y Luis MAR-
TOCCIA.

 Finalmente entonces
desde las 19,00 horas nue-
vamente estarán jugando el
segundo cotejo de la semi-
final de Primera.

EL DOMINGO
ASCENSO
Y PRIMERA

 El domingo se juega la
primera final del ascenso EL
VERDE Y ULTIMO FOCO
Desde las 17,00 HORAS.

Partidazo se espera, sin
dudas, los dos muy pare-
jos, con jugadores que ga-
rantizan un buen espectá-
culo.

-Y luego desde las 20,00
horas LA REVANCHA DE
SEMIFINALES ENTRE
SEMB Y SALABERRY. Pri-
mer partido 1 a 1, a todo o
nada como en la recorda-
da final del Apertura, que
finalmente fue para SEMB.

Silvina Flores y Leo Fernández Nese, al formular los anuncios.

 Dialogamos con Silvina
Flores, Directora de la Di-
rección de Discapacidad de
la Municipalidad. La misma
nos dio cuenta de una nue-
va propuesta que se lleva-
rá a cabo en las Chacras
del Bragado. Se trata de
tenis inclusivo, el cual co-
menzará en el mes de abril,
a cargo del profesor Leo-
nardo Fernández Nese.
Esta propuesta, es total-
mente gratuita.

-Para poder tomar las
clases, deben inscribirse en
la oficina de la Dirección de
Discapacidad (Santa María
753).

-Se va a contar con
traslado al sitio, para toda
persona que no pueda acer-
carse hasta allí.

 Todo surgió hace algu-
nas semanas, en el sitio
donde se dictará. Llegó un
artista olímpico muy reco-
nocido a nuestra ciudad,

que dio una clínica de tenis
adaptado y una charla mo-
tivacional. Algunas de las
personas allí presentes se
mostraron interesadas y
Leonardo se ofreció para
dar las clases, ya que cuen-
ta con una capacitación
para ello.

 Quieren agradecer a la
gestión de la secretaria
Laura Benalal, que es quien
posibilitó gestionar el tras-
lado al lugar.

-Las clases serán dicta-
das dos veces por semana,
los días martes y jueves, de
13hs a 14hs.-
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

En 2021, Cáritas aplicóEn 2021, Cáritas aplicóEn 2021, Cáritas aplicóEn 2021, Cáritas aplicóEn 2021, Cáritas aplicó
casi 1.300 millones decasi 1.300 millones decasi 1.300 millones decasi 1.300 millones decasi 1.300 millones de
pesos en su tarea socialpesos en su tarea socialpesos en su tarea socialpesos en su tarea socialpesos en su tarea social

 Buenos Aires (AICA) La organización caritativa de la Iglesia
precisó que el dinero se utilizó para la ayuda inmediata, la asis-
tencia en las emergencias y programas de promoción humana y
comunitaria en todo el país.

El municipio continúa
acompañando a emprendedores

 Desde la Dirección
Gral. de Producción y Em-
pleo el gobierno municipal
continúa con la firme con-
vicción de apoyo al sector
Emprendedor de nuestro
Distrito.

 En esta ocasión se
aprobaron 3 proyectos de
comerciantes emprendedo-
res que posibilitaron el ac-
ceso a Microcréditos Mu-
nicipales para la compra de
herramientas de trabajo,
así de esta manera seguir
creciendo. Los rubros de la
economía beneficiados fue-
ron la venta de huevos y cría
de aves, pastelería, y co-
mercio minorista en gene-
ral.

 Aquellos interesados
pueden acercarse a Alsina
120 o enviar proyecto em-
prendedor a

pymes@bragado.gov.ar

(Gacetilla)

 Cáritas Argentina,
como todos los años, pre-
sentó su informe económi-
co en el que detalla que
aplicó un total de
1.283.041.351 pesos du-
rante el pasado 2021 para
el desarrollo de su tarea
social.

 La organización carita-
tiva de la Iglesia explicó que
ese dinero, distribuido pro-
porcionalmente en las 24
provincias, fue empleado
para la ayuda inmediata, la
asistencia en las emergen-
cias (como las registradas
en la Comarca Andina, pro-
vincia de Chubut) y, princi-
palmente, para el desarro-
llo de numerosos programas
de promoción humana y
comunitaria.

 Entre estos últimos se
destacaron los programas
de respuesta alimentaria,
que llegaron a distribuir
1.903.325 raciones de ali-
mentos; la conformación de
338 centros de encuentro
y cuidado comunitario, en
los que participan 25.350
personas; el Plan Emaús,
que promueve la inclusión
educativa de niños y jóve-
nes desde 186 espacios
comunitarios; el acompaña-

miento y contención para
personas con problemas de
adicciones, a través de 84
centros barriales; junto a
otras muchas acciones que
promueven el cuidado de la
primera infancia, la conten-
ción de niños y adolescen-
tes, la promoción y capaci-
tación para el trabajo o la
autoconstrucción asistida
de viviendas, por sólo men-
cionar algunas.

-El informe completo
está disponible en la pági-
na web de Cáritas:
caritas.org.ar/rendicion-
2021

 Al presentar su publi-
cación, monseñor Carlos
José Tissera, obispo de
Quilmes y presidente de
Cáritas Argentina, expre-
só su agradecimiento a to-
dos los donantes que cola-
boraron en favor de tantas
personas.

 “El viejo dicho aquel
‘cuentas claras conservan
la amistad’, también lo po-
demos incluir aquí», afirmó
el prelado y agregó: “Que-
remos presentarte dónde
va tu dinero, qué se hace
con él, quiénes son las per-
sonas que, gracias a tu
generosidad, pueden tener

una vida un poco más feliz
en esta tierra”.

 “Por eso, queremos
agradecerte y presentarte
esta rendición para que
puedas ver de qué manera
estás colaborando con tan-
tas hermanas y hermanos
beneficiarios de estas
ofrendas, junto a otros que,
como vos, dan también ge-
nerosamente y se sienten
parte de una gran comuni-
dad. Eso es la Iglesia y eso
es lo que queremos hacer:
Contagiar fraternidad”,
enfatizó monseñor Tissera.

-Cáritas Argentina, fi-
nalmente, destacó el esfuer-
zo incondicional de sus más
de 40.000 voluntarios de
todo el país, el trabajo en
red con más de 24 institu-
ciones privadas, públicas y
académicas, la solidaridad
de 122 empresas y organi-
zaciones y de más de 31.600
personas que la acompa-
ñan con su aporte recurren-
te y la respuesta generosa
de cientos de miles de per-
sonas que, día a día, ha-
cen posible su misión.
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Revivieron la final en un cruce de semifinal
-Crónica de Salaberry vs.SEMB que se conocen bien…

Por Miguel Marchetti.

 Salaberry y Semb semifinales de Primera División, bajo el arbitraje de Gustavo GAUNA, líneas Coronel y Tabares.

Agustín (SEMB) fue la figura del partido.

Árbitro Gustavo Gauna y sus colaboradores.

Eric Proenca, el primer gol de Salaberry.

 Ambos equipos reedi-
taron la final jugada por el
Torneo Apertura, que final-
mente quedó en manos de
SEMB. En esta oportuni-
dad, lo hicieron de cara a
la final, primer partido de
semifinales y fue interesan-
te.

 SALABERRY, con Ma-
cías bien parado, Madricar-
do muy metido en el juego
y Morossini, ordenando
cada ataque.

 Por su parte, SEMB
mantenía su estructura,
con Munar sólido en el fon-
do, Mendoza en el medio y
Pereyra muy movedizo.

 Teniendo en cuenta
ello, todo se jugaba de
manera ordenada, no se
molestaban en demasía en
las áreas.

 Hasta que Morossini se
paró en un tiro libre, la pe-
lota rebotó en el travesa-
ño y Eric PROENCA, abrió
el marcador.

 Dicho marcador no se
modificó hasta el final del
parcial, por lo que se fue-
ron al descanso con el 1 a
0.

ETAPA
COMPLEMENTARIA

 Fue desde el arran-
que, el momento del
SEMB, porque si bien no
encontró el gol, fue

siempre punzante aun-
que falló en la definición.

 Por ello, la figura fue
Agustín BURGA, impara-
ble; su velocidad fue des-
encadenante para que la
igualdad siempre fuera
una realidad.

-Para poder abastecer
al delantero Pereyra y
Lencina jugaron un papel
preponderante, porque
sus pases punzantes,
abrieron a Salaberry.

También desapareció
el medio del equipo de Te-
norio e incluso el orden
que siempre mantiene y es
lo más rescatable.

 Por ello en tres oca-
siones Agustín falló en el
remate final: lo propio
Franco e incluso un ca-
bezazo desviado.

 Pero a los 20 minu-
tos se hizo justicia,
AGUSTIN picó, ganó y
resolvió ante la salida de
Bernabei. 1 a 1 y estuvo
muy bien con ese marca-
dor.

 Desde el momento de
la igualdad, SALABERRY
se rearmó, SEMB se re-
acomodó y ya no fue tan
incisivo.

 Por ello tuvo sus
oportunidades y Bussi

dijo presente, lo propio
SEMB y Bernabei res-
pondió.

-Fue final 1 a 1, pero
antes de que ello suce-
diera, fuimos testigos de
una de las mejores juga-
das del campeonato.

 Individual de Franco
Burga dejando dos hom-
bres en su carrera, lue-
go pisando el área un ter-
cero y ante la salida del
arquero Bernabei, toque
y tapada tremenda del
uno de Salaberry.

 Fue paridad en uno
dejando todo abierto
para la revancha.
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HORARIO
ENERO Y FEBRERO 2022

8:30 a 12:30 Hs

¨ RANCHOS ¨
UNA NUEVA FORMA DE VIVIR
PRIVACIDAD Y PAISAJES ÚNICOS
RUTA Nº 46- KM 58,5
CONSULTAS PERSONALES

CASA
Calle Quiroga al 400
Consta de Living- 2 dormitorios- Baño-
Cocina/comedor- Patio
U$ 78.000.-

CASA
Calle Rem. De Escalada al 800
Living- 2 dormitorios- Baño completo-
Cocina/comedor- Patio chico y Lavadero.
U$ 70.000

VENTVENTVENTVENTVENTAAAAA

El fin de semana se llevó a cabo la feria de artesanos
 El sábado 19 de marzo se celebró el Día Nacional del artesano conmemorando a San José y nos acercamos para hablar con

Gladys Lencina y  Carlos Gonzáles que se encargan de la diagramación del evento.

 Fue la primera feria del
año y se llevó a cabo por el
día nacional del artesano.
Nos comentó Gladys que
los artesanos que pasaron
por la ciudad son provenien-
tes de Venado Tuerto,
Junín, Buenos Aires, San
Nicolás y muchos locales.
Hay alrededor de cincuen-
ta puestos, son produccio-
nes propias y destacó la
diferencia entre artesanos
y artesanías; donde recal-
ca que el artesano hace
producciones propias y no
compra la artesanía y lue-
go la expone para vender-
la.

 Destacó que son gru-
pos de artesanos indepen-
dientes, no hay ninguna
asociación; ellos hacen fe-
rias y cada artesano llega
con su puesto y se instala.

 También realizan
shows, que en esta opor-
tunidad contó con  la par-
ticipación de «Chango»
Gerónimo Martin, Jorge
Gómez, Juan José Nava-
rro y Lucila.

 La próxima feria tendría
lugar en mayo, entre los
días 22 y 25, hacen cuatro
ferias al año teniendo lu-
gar en los meses de mar-
zo, mayo septiembre y di-
ciembre. Se quedan hasta
que ya no haya más perso-
nas, pero por lo general es
hasta las 10 de la noche.
Gladys, para concluir, ex-
presa su deseo «espero que
este año se pueda realizar
y nos den el espacio».
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

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

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

-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.-Accidentes y enfermedades laborales y despidos.
-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.-Defensas penales.

-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.-Accidentes de tránsito y sucesiones.

/ OSDE

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

Todas las Obras Sociales

DE ANÁLISIS CLÍNICOS
Y BACTERIOLÓGICOS

LABORATORIO

BIOQUÍMICAS

U.N.L.P.

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA
MP: 5622

MP: 5927

FERNÁNDEZ TAYELDÍN, MARINA

TRINCAVELLI, NATALIA

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

MITRE 386

Dra. JORGELINA
CASTIGLIONE

M.P.  6410

Consultas por teléfono o WhatsApp al 2342–409205
E mail: laboratoriojclab@gmail.com

Horario de atención: lunes a viernes
De 7,30 a 12 y de 17,30 a 19,30 hs.

Sábado de 9 a 12 Hs. URGENCIAS

Se realizó la Colecta solidaria del Club de Leones
 Desde Club de

Leones quieren
agradecer a la co-
munidad de Braga-
do por colaborar con
la colecta que se
realizó días pasa-
dos, en las afueras
de los supermerca-
dos La Anónima y
Aloha.

 Desde la comi-
sión informan que
todo lo recaudado
fue destinado a tres
comedores. Los de
Marta Ausejo y
Cinthia Auza en el
barrio del Comple-
jo; y el comedor
perteneciente a
Marisol Grin, del ba-
rrio Punta del Este.
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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

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos
1159661764 – 2342 518633

Gral. Paz 1739 - Bragado

Se llevó a caboSe llevó a caboSe llevó a caboSe llevó a caboSe llevó a cabo
el el el el el TTTTTalleralleralleralleraller
“Mujer rebozo”“Mujer rebozo”“Mujer rebozo”“Mujer rebozo”“Mujer rebozo”

 Tuvimos el placer de
dialogar con Marisa Abat,
una de las dos personas que
llevaron a cabo el taller por
el mes de la mujer.

Es asistente y psicólo-
ga social y nos contó que a
lo largo de su trayectoria
profesional fue abordando
diversos temas a través de
talleres y experimentando
con grupos.

 El taller actual del cuál
es participe, “Mujer rebo-
zo” surgió en época de pan-
demia, cuando junto a Clau-
dia Logioco empezaron a
hacer vivos en redes socia-
les dónde llevaban un tex-
to “disparador” de charlas,
reflexiones, dudas e inquie-
tudes, contextualizando la
realidad, los tiempos que
nos encontrábamos atrave-

sando en su momento.
 Claudia tuvo la idea de

hacer un manto junto a mu-
jeres que venían siendo
participes.

 Hoy, pudieron dar un
paso más, ya el taller ade-
más de desarrollar un cuen-
to, una vivencia, se dieron
puntadas sobre el manto ya
armado con los parches
(estos fueron el trabajo in-
dividual de cada una).

 “El manto tiene un lu-
gar de lo creativo, de en-
cuentro de mujeres, para la
reflexión, para esta herman-
dad que se va conforman-
do, dónde se va poniendo
mucha energía de servicio
en esos bordados, pinturas,
la habilidad de cada parti-
cipante”.

 El mismo va a cumplir

una función social, la idea
es que recorra lugares don-
de alguna persona que esté
enferma, sola o necesita-
da de ese acompañamien-
to, pueda obtenerlo.

 Madre rebozo es un
cuento, que relata el en-
cuentro de varias mujeres.

 “Esa posibilidad de con-
formarse grupos donde la
hermandad, el sentimiento
positivo, el amor fundamen-
talmente, sea lo que unifi-
que esas acciones”.

 Marisa y Claudia, en
estos talleres vivenciales
tienen como objetivo “lo
vivencial de ese punto de
encuentro, apuntando a
mover ese mundo interno
en cada participante” po-
der adentrarse en el mis-
mo, conectar vivencias. Y
a su vez, poder materiali-
zar esa vivencia y darle ex-
presión a través de una
realización creativa.

 Cada persona que par-
ticipa se lleva una experien-
cia vivida dónde explota su

potencial creativo interno,
al máximo.

Obra colectiva, «fragmentos de mujeres».

Manto

Mujeres dando puntadas al manto.
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Amistoso de fútbol infantil
-Sportivo de bragado se enfrentó a la Candela de Alberti en un amistoso
precompetitivo.

Resumen tuercaResumen tuercaResumen tuercaResumen tuercaResumen tuerca
del fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semanadel fin de semana

-Rally Mar y Sierras, se presentó en Ranchos con una
nueva fecha. En Clase A. 3º Víctor Sanz - Tili Amarante
y en la clase Maxi Rally, Ariel Robbiani - Jorge Carito
Decibe abandonaron el día sábado por problemas en el
motor .

-El Karting Rotax Bs. As. 2a fecha en Zárate, en la
categoría J R Nacional. En serie 1º - Juan Mendizábal y
en la final fue 1º en pista, pero no pasó la revisación
técnica.

-El Turismo Nacional en Paraná, con finales intere-
santes, en la clase 3, fue 11º- Carlos Okulovich, atendi-
do en la parte mecánica por Los Hnos Ferrer (Ferchu y
Federico), del equipo Chetta Racing.

-Máximo Paz fue escenario de la 2ª. fecha de Motos
del Sur Santafesino. Mariano Paini corrió sin clasificar
corrió y arribó 4º y en la final muy peleada, fue 2º en
Zanella 80 cc.

(Por Miguel Troyano)

 Gustavo Grosso, coor-
dinador del fútbol infantil,
habló con nosotros sobre
los eventos que se llevaron
a cabo el pasado sábado y
los que van a ocurrir próxi-
mamente en el club.

 Expresó que fue un
amistoso con la Candela de
Alberti, el cual un club que
también participa de la Liga
bragadense. Los partidos
fueron protagonizados por
las categorías 2012/2013,

2011/2010 y 2008/2009.
También mencionó que es
una actividad que busca
darles competencia a los
chicos que jueguen y en-
cuentren un entusiasmo en
la competencia, y que tam-
bién que genere un incen-
tivo en ellos. El próximo fin
de semana se jugará en
Alberti los partidos de esta
índole, cumpliendo ellos el
rol de visitantes.

 Menciono a su vez so-

bre que ya entrenan a ni-
ños de categorías 2018 y
que si lo desean ya pueden
ir a participar, se encuen-
tran en el club los días mar-
tes, miércoles y jueves a
partir de las 17:30 horas,
tienen que asistir listos para
entrenar y luego de ello les
designaran bien los hora-
rios.

 Sportivo también entre-
nan chicos desde catego-
rías 2007 hasta la 2018 y a
su vez tienen una sexta di-
visión, que la integran chi-
cos de categorías 2006 y
2005 que están próximos a
comenzar a jugar una inter-
liga con chicos oriundos de
9 de Julio, Los Toldos y
Carlos Casares y paralela-
mente la liga bragadense.

 Finalmente destacó
«esperamos a los chicos
desde categoría   2007  a
2018, que vengan que las
puertas del club están
abiertas, competencias
siempre va a haber mucha,
el club siempre tiene mu-
chas competencias, así que
los esperamos»
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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

SE OFRECE Srta.
Para servicio domésti-
co, niñera o cuidado de
abuelos. 2342-
513952.

SE OFRECE Sra.
para dama de compa-
ñía, enfermos o servi-
cio doméstico. 510268,
Rauch 742.

SE OFRECE Sra
para dama de compa-
ñía de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Llevamos su
compra a domicilio
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Aries- el amor te dará alguna sorpresa hoy. No te
hagas el difícil y déjate llevar. No todos los días suce-
den cosas como estas. N de la suerte: 16.

Tauro- tu Predicción Diaria te aconseja no tomar
decisiones hasta que no restablezcas tu equilibrio in-
terno. Si te sientes confuso en lo relativo al ámbito
amoroso, asegúrate de disipar tus dudas antes de
apretar el botón equivocado. N de la suerte: 13.

Géminis- en el amor debes dejarte llevar. No seas
tan rígido, intenta abrir tu corazón de nuevo y desha-
certe de esos miedos que tienes. N de la suerte: 22.

Cáncer- caerle bien a todo el mundo es imposible
¡olvídate! Tú tienes tu personalidad y tu vida, deja
que los demás cometan errores y ellos mismos salgan
de ellos. No es tu responsabilidad. N de la suerte:
19.

Leo- gestionar las cosas solo está bien, pero las
personas que te quieren pueden ayudarte mucho con
los problemas que tengas. N de la suerte: 66.

Virgo- hoy será un buen día para que saques ese
líder que llevas dentro, usa tus dotes comunicativos
para mantener la unión y compromiso de tus compa-
ñeros y así poder lograr sacar adelante ese proyecto
que se os encomendó. N de la suerte: 77.

Libra- en el terreno amoroso es muy importante
ser natural. Tú lo eres y por eso te va tan bien. En lo
concerniente al dinero, vas a recibir una cantidad que
no esperabas. Estás de suerte. N de la suerte: 72.

Escorpio- No vas a encontrar la paz dejándote ator-
mentar por quien te ha engañado. Despierta, Escor-
pio, estás dejando escapar un presente brillante. N
de la suerte: 28.

Sagitario- la forma de comunicarte de hoy puede
dar lugar a malos entendidos. Argumenta bien aque-
llo que quieres transmitir e interfiere lo menos posi-
ble en las conversaciones. N de la suerte: 44.

Capricornio- El pasado forma parte del pasado,
no dejes que los recuerdos nublen tu presente. Decir
adiós es muy complicado, pero es necesario. Hoy de-
berás luchar contra la nostalgia que invade a tu cora-
zón. N de la suerte: 55.

Acuario- el Horóscopo te invita a olvidar la trai-
ción que sufriste. Ya es hora de pasar página y pen-
sar en nuevas aventuras. No permitas que ese re-
cuerdo te amargue. N de la suerte: 21.

Piscis- en el día de hoy recordarás cosas que ya
creías olvidadas. ¡No pasa nada! No lo veas como
algo negativo, es bueno recordar alguna vez, siempre
y cuando no te aferres a esos recuerdos. N de la
suerte: 82.

(Fuente: La Noticia Digital)

Acto homenaje
a héroes de Malvinas

 En pocos días se cumplen cuarenta años de la guerra de Malvinas, y en Bragado,
tenemos a nuestros héroes, sobrevivientes; la prueba viviente de que esa guerra
existió.

 Jorge, inició diciendo
que cuarenta años de la
guerra provocan muchos
recuerdos, “Malvinas son
dos meses de nuestras vi-
das, ha dejado marcas im-
borrables, lo que uno trata
ahora es una experiencia,
la guerra no es buena para
nadie. Ni para quien gana
ni para quien pierde. Inten-
tamos usarlo como dispa-
rador de dejar valores”.

 Silvia, por otra parte
destacó la felicidad que le
genera que haya jóvenes,
que los colegios se involu-
cren, “queremos sembrar
una semilla de la experien-
cia, la educación es lo más
importante”.

 Ella fue como volunta-
ria, junto a cinco compañe-
ras más, cómo instrumen-
tadora quirúrgica, era la
más joven, tenía 23 años,
y la más grande, 33. Para
su carrera esto fue muy
importante, pero como ex-
periencia, fue una “bisagra”
en su vida, todo cambio
después de la guerra, “en-
tre nosotras, nos ayudamos
a sanar”.

 Por otra parte hablo
Manuel, quien agradece el
voluntariado, “eran jóvenes
cuidando a los chicos de la
guerra”. Él fue uno de los
que salvaron, de los que
tuvieron que cuidar. Y sos-
tuvo, que es un convenci-
do de que nos restan 110
años para recuperar nues-
tras Malvinas.

 “Todos somos enemigos
de la guerra. El dolor y la
derrota está de los dos la-
dos. Aunque uno ponga
bandera”.  Malvinas, es una
herida que no cierra. Que
genera dolor y orgullo.

 Este día comenzó con
un acto dónde se rindió
homenaje a dos bragaden-
ses ex combatientes de
Malvinas recientemente
fallecidos. Se trata de Mar-
celo Polizzi y Juan Carlos

González. Ambas familias
presenciaron el momento y
fueron acompañados por
Manuel Villegas y Silvia
Barrera, ambos veteranos
de la guerra que acompa-
ñaron luego en el Teatro

Constantino a Jorge Zane-
lla, ex combatiente, a brin-
dar una charla. Está inicia-
tiva fue llevada a cabo por
la Dirección de Cultura jun-
to al intendente Vicente
Gatica.
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JUEVESMIERCOLES

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

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 22.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

Misa
Domingo 27 de marzo

a las 17.30 hs.
Capilla Cristo

Obrero y Ceferino
Namuncurá

Chaco entre Rauch y
Pringles

2926
0413
0779
5457
7451
7356
2867
5817
0656
5861
1560
1983
5482
0859
6029
5154
4670
2397
7902
7980

9969
9098
9427
9747
2993
9387
1186
9884
3955
4599
9896
1257
3514
8596
6567
1328
7160
1887
2842
7198

1394
8361
5819
4406
6348
7921
9465
1255
6313
4387
9270
1465
1233
1853
5251
2161
1492
0921
2694
1337

1932
1107
5847
5582
6190
8285
9560
2655
5838
4517
5652
7676
7789
4726
8856
5032
5317
0784
8068
0817

Parcialmente nublado. Mín.: 17º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 7-12.

SALUDADO

 Hoy cumple años José
R. Maffasanti (h) y será
saludado por familiares y
amistades.

JUAN FELIPE

 En la fecha cumple
años Juan Felipe Barenghi
y será saludado por tan
grato motivo.

JAVIER ABEL

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Javier Abel Bocca.

GRATA FECHA

 Juan Marcelo Romano
cumple años y será saluda-
do en una reunión familiar.

SALUDADA

 Cristina Alonso es sa-
ludada hoy al recordar su
cumpleaños.

18 AÑOS

 Benjamín Magrané Fi-
gueras es saludado hoy al
cumplir 18 años.

SALUDADO

 El Dr. Edgardo Vacca-
ro es saludado hoy en Me-
chita al recordar su cum-
pleaños.

BRENDA

 En la fecha cumple
años Brenda Miotti Gomez
y será saludada por fami-
liares y amigos.

18 AÑOS

 María Victoria Lopez
Cricca es saludada hoy al
cumplir 18 años.

SALUDADO

 En la fecha cumple 20
años Bruno Román Fernán-
dez y será saludado en una
reunión.

JOAQUIN HUGO

 Hoy cumple 15 años
Joaquín Hugo Capoverde y
será saludado por familia-
res y amigos.

GRATA FECHA

 La señora Sandra Si-
monetti es saludada hoy al
recordar su cumpleaños.

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Alejo Gonzalo Cabre-
ra y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

ANALIA

 Hoy cumple años Ana-
lía Audagno y será saluda-
do por familiares y amista-
des.

GRATA FECHA

 María Emilia Amaran-
te es saludada hoy al re-
cordar su cumpleaños.

ANTONELLA

 En la fecha cumple
años Antonella Pérez y será
saludada en una reunión.

Solar de Paz
informa

que habrá Misa
el día 24 de marzo

a las 17 horas

0789
0792
2842
2848
6030
0569
1755
5113
3888
8765
2592
9787
0393
9003
6203
1007
6823
8659
1030
4260

0135
0860
8940
2768
6911
9584
8728
9464
6139
8729
3604
6389
9847
7881
8573
3519
1477
8864
4219
2120
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Día Nacional de la Memoria, por laDía Nacional de la Memoria, por laDía Nacional de la Memoria, por laDía Nacional de la Memoria, por laDía Nacional de la Memoria, por la
VVVVVerdad y la Justicia”erdad y la Justicia”erdad y la Justicia”erdad y la Justicia”erdad y la Justicia” en el Frente Social en el Frente Social en el Frente Social en el Frente Social en el Frente Social
-Habrá palabras alusivas a cargo de varios oradores

La Escuela Especial N° 501 y el sueño del SUM
 La institución perdió la totalidad de su obra por el tornado que la golpeó en el 2014. La cooperadora realizó importantes

inversiones para su reconstrucción adquiriendo materiales. Ahora lanzan una rifa a la comunidad para alcanzar el objetivo para
sus alumnos.

 Desde que el tornado del
2014 golpeara y derribara la cons-
trucción del salón de usos múlti-
ples que se construía en la Es-
cuela Especial N°501, la comuni-
dad educativa ha estado realizan-
do importantes esfuerzos con el
objetivo de concluir el sueño. Es
por esta razón que han lanzado
una rifa a la venta para que la
sociedad pueda colaborar con la
institución, al mismo tiempo que
se encuentra desarrollando una
serie de actividades

 En relación a la rifa el Direc-
tor del establecimiento Hugo Flo-
res informó que se encuentran
trabajando en conjunto con una
empresa de 25 de Mayo, al tiem-
po que este trabajo lo lleva ade-
lante la cooperadora de la insti-
tución. Sobre este trabajo que
desarrollan junto a la cooperadora
expresó “…para nosotros es muy
importante esta conferencia de
prensa… la idea era que estu-
viera el resto de los miembros
integrantes de la comisión coope-
radora la directiva y hacerla con
la mayor cantidad de quienes las
integran para que Bragado vea
todos los que trabajan por la es-
cuela, pero la gente tiene sus
compromisos laborales”.

 Agregó: “Es gente muy pu-
jante, que viene realmente con
mucha fuerza trabajando desde
la presidencia de Diego (Tayeldín)
y no quiero dejar de lado a quie-
nes estuvieron antes. Hubo algu-
nos cambios que estamos miran-
do, con cosas importantes, como
por ejemplo en su momento for-
mar parte de la Fiesta del Caba-
llo nos permitió hacer grandes
ingresos y también inversiones.
Nosotros venimos haciendo des-
de hace un par de años trabajos
con la idea de poder construir el
SUM. Pero bueno la pandemia

paró a todos. Además aquella cola
del tornado del 9 de enero del
2014, no dejó nada nada más que
el cimiento del piso”.

 Expresó entonces: “De todas
maneras, Diego y el resto de la
gente de la cooperadora ha ido
acopiando materiales, lo que en
su momento nos permitió comprar
prácticamente todos los materia-
les, como la chapa, para lo que
será la cubierta del SUM. En su
momento fue una inversión gran-
de y hoy no la podríamos com-
prar”.

 Por su parte el presidente de
la cooperadora Diego Tayeldín
explicó los trabajos que ha he-
cho la cooperadora en este tiempo
como pintar parte de la escuela,
comprar computadoras y pizarro-
nes entre otros elementos.  Aun-
que destacó que la inversión más
importante se ha realizado para
la construcción del SUM, donde
se adquirió el material para el
techo que cubrirá unos 250m2.
Incluso con correas y cabreada.
También se compró 42 palets de
ladrillo para la construcción de las
paredes.

 Tayeldín explicó que aún le
falta adquirir materiales como el

cemento y poder cubrir los cos-
tos de la mano de obra. Es por
esta razón que han lanzado esta
rifa a la comunidad, con el pro-
pósito de alcanzar el proyecto del
SUM. En tal sentido explicó que
los vendedores de la rifa ya es-
tán trabajando en la comunidad
desde hace dos semanas y que
la recepción que ha tenido la mis-
ma es muy buena, con buenas
ventas.

CARACTERISTICAS
DE LA RIFA

 La empresa responsable de
la comercialización de la rifa es

de la localidad de 25 de
Mayo, Sebastián y Ramiro,
los vendedores de la rifa se
encargó de dar los detalles
de la característica que tie-
ne la misma.

 La rifa cuenta con sor-
teos semanales de $5000,
con la particularidad que
quien gane, no paga más las
cuotas. Además, tiene una
doble chance con dos cifras
que, al siguiente fin de se-
mana juegan por $50.000. El
último sábado de cada mes,
tiene un sorteo de 10 mil
pesos, con la misma modali-

dad de que quien gana no paga
más y tienen un sorteo con un
número de cifras donde se juega
por una moto 0km. Además en el
mes de la madre que tiene un
sorteo de $50.000 y una doble
chance con tres cifras por un sor-
teo de un viaje a Cataratas del
Iguazú para dos personas con todo
incluido.

 También tiene el especial de
reyes por $50.000 y una doble
chance con una casilla rodante
totalmente equipada con capaci-
dad para cinco personas. En la
prefinal también se sortean
$50.000 con una doble chance a
las tres cifras por $300.000. Para

quienes realicen el pago al con-
tado de la rifa contarán también
con un sorteo especial de 100 mil
pesos, que tiene otra doble chan-
ce a las dos cifras por medio mi-
llón de pesos. En la final, el sor-
teo sale o sale, es decir que ha-
brá un ganador por $1.000.000 y
con la posibilidad de la doble chan-
ce a las dos cifras por una ca-
mioneta Amarok 0km.

 La rifa puede adquirirse con
un pago en una sola cuota, o pue-
de abonarse en 12 cuotas (6 cuo-
tas de $500 y 6 cuotas de $600).

LA ESCUELA 501 EN EL
SUENA ROCK

 Por otra parte, Tayeldín in-
formó que, este fin de sema-
na, la cooperadora estará pre-
sente en la segunda edición
del Suena Rock, que tendrá
lugar en el escenario de la
Plaza Raúl Alfonsín. En el lu-
gar estarán en el lugar con una
cantina, ofreciendo la venta
de panchos, hamburguesas,
conos, papas fritas, gaseosa,
choripán. Recordemos que en
este evento congregará a 7
bandas de rock tanto de Bra-
gado, 25 de Mayo, Junín y 9
de julio.

 Mañana a las 19 horas, en el Frente
Social Bragado, ubicado en Núñez y Gral.
Paz, se llevará a cabo un acto con la pre-
sencia de varios oradores, para conme-

morar el “Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia” ante un nuevo aniver-
sario de la instauración de la Dictadura Mi-
litar.


