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Se agasajó a personal
policial en actividad
-Fue organizado por la
agrupación vecinalista “Bragado
con Fe” y alcanzó a quienes
ocupan el cargo de Mayores

Frente de Frente de Frente de Frente de Frente de TTTTTodos concretó actoodos concretó actoodos concretó actoodos concretó actoodos concretó acto
por el Día de la Memoriapor el Día de la Memoriapor el Día de la Memoriapor el Día de la Memoriapor el Día de la Memoria

Bragado Club
es finalista del Clausura
-Deberá enfrentar al ganador de
SEMB y Salaberry que jugaron
anoche
-Último Foco y El Verde Fútbol
volverán a enfrentarse por el
Ascenso

“El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”
hizo entrega de premioshizo entrega de premioshizo entrega de premioshizo entrega de premioshizo entrega de premios
-Hubo reconocimiento para
principales protagonistas

Incendio con
una víctima fatal
-Ocurrió en la madrugada del
sábado

Se realizó el festival “Suena Rock”
-Desfile de bandas en el Espacio Joven
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Bragado estáBragado estáBragado estáBragado estáBragado está
viviendo laviviendo laviviendo laviviendo laviviendo la

Semana delSemana delSemana delSemana delSemana del
TTTTTeaeaeaeaeatrotrotrotrotro

-Hoy habrá doble función en
el Constantino
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

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 Le-
trado de Alberti, Secre-
taría Única, del departa-
mento Judicial de Mer-
cedes, cita y emplaza por
Treinta días a herederos
y acreedores de TERE-
SA CIRICOLA. Alberti,
18 de marzo de 2022.

Alberti, 18 de marzo
de 2022.

Laura Andrea
Margarita Pérez

Juez

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 JOSE SANTOS FELI-
ZZOLA y MARTA CELIA
FINIELLO.

Bragado, 21 de mar-
zo de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

ANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendariosANSES: calendarios
de pago delde pago delde pago delde pago delde pago del
lunes 28 de marzolunes 28 de marzolunes 28 de marzolunes 28 de marzolunes 28 de marzo

 ANSES informa que hoy se abonan jubilaciones, pen-
siones, Prestación por Desempleo, los programas Alimen-
tario PAMI y Repro II.

 -Jubilaciones y pensiones

 Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por
ventanilla a jubilados, jubiladas, pensionados y pensiona-
das con documentos terminados en 4 y 5 cuyos haberes
SUPEREN la suma de 36.676 pesos.

-Prestación por Desempleo

  Hoy perciben la Prestación por Desempleo las per-
sonas con documentos concluidos en 6 y 7.

-Programa Alimentario PAMI

 Este mes se lleva adelante el noveno pago extraordi-
nario de hasta 3000 pesos para personas afiliadas a PAMI,
quienes recibían el bolsón de alimentos que se entrega-
ban en centros 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.

-Programa Repro II

 Hoy se abona el pago a las y los beneficiarios del
Programa de Recuperación Productiva II (REPRO II) de la
AFIP, creado para sostener el empleo en sectores con
dificultades económicas, mediante el pago de una suma
mensual a las y los trabajadores de empresas que se
vieron más afectadas por la caída de la actividad debido
al Covid-19.

www.anses.gob.ar

Sentidos

Llevamos su
compra a domicilio

Por Gonzalo Ciparelli

 Gran importancia es la
que por alguna razón siem-
pre le adjudiqué a los sen-
tidos del oído y la vista. Y
si logro profundizar en esto,
lo más probable es que sea
porque son los que tienen
más importancia en el na-
cimiento, cuando vemos y
escuchamos por primera
vez a nuestros padres. Es-
tos sentidos también, qui-
zás sean los que mayor-
mente nos van a acompa-
ñar en todo nuestro creci-
miento y vida, claro.

 En consecuencia a ver
y escuchar, comenzamos a
reconocer a nuestra fami-
lia y es ahí donde se co-
mienza a formar el lazo que
después el tiempo va a re-
forzar. Claro que detrás de

todo esto también existe
algo más profundo e inex-
plicable quizás, ya que todo
ser humano, independien-
temente de sus sentidos,
reconoce a sus padres des-
de el nacimiento, por esto
que va más allá de todo, el
amor.

 La vista y el oído nos
conectan directamente con
nuestras emociones, gra-
cias a la memoria visual y
auditiva, con solo recordar
algo que nos afectó, para
bien o para mal, podemos
sentir como se revive la
misma emoción que ese
momento nos causó. Gra-
cias a la vista podemos
apreciar un amanecer, un
atardecer, las montañas, el

mar, el sol, la luna, y todo
aquello natural que real-
mente genera bienestar en
el ser humano. Gracias al
oído podemos apreciar la
música, logramos distinguir
inconscientemente un tono
triste de uno alegre y esto
convierte a la música en un
lenguaje universal, y segu-
ramente el más placentero
de todos.

 También cabe destacar,
que estos dos sentidos, son
los que nos van a enseñar
a que algunas personas
coinciden entre lo que di-
cen y hacen, escuchando lo
primero y viendo lo segun-
do, y así entender que esa

persona actuó como dijo. Y
por otro lado, personas que
quizás no logran aún apren-
der a que mencionar una
cosa y hacer totalmente lo
contrario, primero causa
cierta angustia y desilusión,
y luego genera que se pro-
duzca el desgaste y futura
pérdida de la confianza que
se les había otorgado de
manera sincera, y es lo que
tanto le cuesta al ser hu-
mano volver a dar.

Claramente que tam-
bién, cada uno en forma de
autocrítica debe sincera-
mente reconocer si apren-
dió o no por su cuenta, a
cumplir.
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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.

TRANSFERENCIA DE
FONDO DE COMERCIO

 Por 5 días: En cumplimiento art. Ley
11867, María Luisa Irene Sanguinetti, DNI
3.783.963 CUIT 27-03783963- 4, argenti-
na, casa, farmacéutica, dda. en Catamar-
ca 2235 de Bragado anuncia la transferen-
cia de fondo de comercio de FARMACIA
SANGUINETTI, CUIT 27-03783963-5 a
favor de Marcela Alejandra González, DNI
26.104.510, CUIL 27-26104510-4, argenti-
na, casada, farmacéutica, dda. en Belgra-
no 1465, de Bragado, destinado al rubro far-
macia, ubicada en Catamarca 2235 de Bra-
gado, pdo. de Bragado, Bs. As. Para recla-
mos de ley se fija ddo. Suárez 231, Braga-
do, Bs. As. Diego H. Corral CUIT 20-
264197032-2. Fdo. Diego H. Corral.

El Frente de Todos organizó
un acto por el día de la Memoria

Allí estuvieron presen-
tes la Dra. Emma Elizalde,
Jorge “Chapu” Fernández
y el Movimiento Evita Bra-
gado junto a la JP, quienes
fueron acompañados por el
concejal Daniel Disanti.

 Antes de decir unas
palabras, se hizo una plan-
tación de árboles, por cada
desaparecido de nuestra
ciudad. En total se coloca-
ron siete, en honor a ellos,
como una forma de poder
recordarlos.

 Varias de las personas
allí presentes llevaban co-
locado un barbijo que te-
nía bordado a un costado
la pregunta “¿dónde es-
tán?”, también llevaron car-
tulinas y pañuelos.

 Finalizada la plantación
e iniciado el acto, habló
Catalina Safié, referente

de la JP Evita Bragado.
 “Hace 46 años, vivimos

una de las peores derrotas
del campo popular, cuyo
objetivo no fue solo el dis-
ciplinamiento, la persecu-

ción y la desaparición de
miles de militantes compro-
metidos con la transforma-
ción de nuestra patria”.

 Luego, dejó sus con-
ceptos Gustavo Bartolo-

mé, presidente interino
del PJ.

El acto finalizó con un
gran aplauso acompañado
de las palabras, NUNCA
MÁS.
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  Tal vez corresponda empe-
zar por rescatar a exgoberna-
dores de la Provincia, a lo lar-
go de unos 60 años… Hay un
podio de ellos, según la percep-
ción callejera: Domingo MER-
CANTE, en la primera presiden-
cia de Juan Domingo Perón;
Oscar ALENDE, cuando Artu-
ro Frondizi fue presidente y
Eduardo DUHALE, en la ges-
tión del doctor Carlos MENEM.

*******

 Durante el mandato presi-
dencial del doctor Raúl Alfon-
sín, fue gobernador de la Pro-
vincia el doctor Alejandro AR-
MENDÁRIZ, reconocido médi-
co de Saladillo. Era callado y
poco comunicativo. Por eso, La
Calle recuerda que, en una de
sus visitas a Bragado. Pasó lar-
gos minutos en el salón de ac-
tos, sin que nadie se le acerca-
ra. Habrá pensado en lo que se llama la
soledad del poder... Murió en su pueblo,
el 7 de Agosto de 2005, a los 82 años.

*******

 Don Ricardo BALBÍN fue un emble-
mático referente del radicalismo. En
tiempos donde la política estuvo pros-
cripta, nunca dejó la militancia, muchas
veces con visitas breves y en la clan-

destinidad, sin abandonar su ponchito
al hombro. Con Perón en el poder no le
fue bien. Sin embargo, terminaron en-
tendiéndose y lamentando las diferen-
cias inútiles. Fue quien despidió los res-
tos del General a quien calificó como “un
viejo amigo”. Improvisó porque era un
gran orador. Falleció el 9 de septiembre
de 1981 a los 82 años.

*******

 Carlos MENEM llegó de La Rioja, con
patillas y pelo largo, al estilo de Facundo
Quiroga. En su campaña por la presiden-
cia, en Bragado y el país, prometió la “re-
volución productiva”. Logró ser elegido y
después se afeitó completamente. Su po-
lítica convocó a Domingo Cavallo para la
economía y las empresas estatales fueron
privatizadas, mal vendidas o regaladas. El
uno a uno  con el dólar fue una especie de
espejismo, sin impedir que fuera reelegi-
do…

*******

 En el mandato de Menem hubo aten-
tados contra dos edificios emblemáticos,
con víctimas fatales. En un accidente mu-

“Recuerdos de hechos y figuras polí-
ticas, gracias a la memoria”.

Don Arturo Illia decía que para gobernar había que ser honesto y no olvidar la Constitución.

rió su hijo, Carlitos, junto al co-
rredor de autos Silvio Oltra, en cir-
cunstancias que aún hoy son un
misterio. El expresidente que fa-
lleció hace poco, ya anciano, ter-
minó reconociendo que había sido
una emboscada mortal camino a La
Pampa…

*******

 El doctor Oscar ALENDE dejó
buenos recuerdos y una gestión re-
cordada como altamente positiva.
Era amigo personal del doctor José
Ramón Maffassanti y del dirigente
linqueño Marcelo Arabolaza. Am-
bos estuvieron muchas veces en
Bragado. Alende era de carácter
fuerte y, en una conferencia lleva-
da cabo en el hotel Coll, se enojó
mucho ante una consulta. Le de-
cían “El bisonte” y dejó de existir
el 22 de diciembre de 1996, a los
87 años. Vivió siempre en su que-
rido Bánfield.

Vvvvvv

 El doctor Arturo Umberto ILLIA era
cordobés y médico de los ferroviarios en
su pueblo. Llegó a la presidencia de la
Nación estando proscripto el peronismo,
lo cual no le fue perdonado. Su gobierno
fue honesto y la situación nacional era de
pleno empleo y sin deudas con el exterior.
Cuando fue derrocado por un golpe mili-
tar, llegó al poder Juan Carlos Onganía.
Don Arturo nunca dejó de ser médico y
humilde. Llegó un día de visita a Bragado;
fue a la Acería y recorrió nuestras calles
recibiendo el afecto de la gente. Su muer-
te se produjo el 18 de enero de 1983, a
los 82 años. Se lo considera un ejemplo,
que como sociedad no defendimos.
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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

Suena rock, resultó una fiesta La UCR puso enLa UCR puso enLa UCR puso enLa UCR puso enLa UCR puso en
funcionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamientofuncionamiento
la Comisión dela Comisión dela Comisión dela Comisión dela Comisión de
Presupuesto en el ComitéPresupuesto en el ComitéPresupuesto en el ComitéPresupuesto en el ComitéPresupuesto en el Comité

 El comité de la Unión
Cívica Radical se encuen-
tra trabajando en recupe-
rar y darle impulso a la ac-
tividad institucional del par-
tido. En esta línea han
puesto en funcionamiento
la Comisión de Presupues-
to, la cual estará coordina-
da, por decisión de las au-
toridades del partido, por
el contador Marcelo Bon-
doni, que será quien lleva-
rá a cabo la tarea junto a
un equipo de trabajo.

 Además, en esta línea,
es decisión partidaria que
esta comisión trabaje den-
tro de un esquema traza-
do que permita la articula-
ción con la Fundación Alem
y la Fundación Poder Bue-
nos Aires de la UCR Na-
cional y de la UCR bonae-
rense, respectivamente.

Asimismo, los integrantes
de la misma, promoverán
charlas temáticas con re-
ferentes sectoriales del
agro, comercio, industria,
emprendedores, tecnología
y sector educativo - abier-
tas a los afiliados y público
en general.

 Finalmente, a nivel lo-
cal se avanzará en progra-
mas de capacitación de in-
clusión financiera para jó-
venes y adultos mayores,
análisis de los presupues-
tos y rendiciones de cuen-
tas municipales. Se realiza-
rán propuestas y análisis de
impacto presupuestario de
las políticas públicas, pre-
sión tributaria, eficiencia del
gasto, prioridades y plani-
ficación – aportando infor-
mación técnica a los Con-
cejales del partido.

Banda Funky Fiesta

 Se llevó a cabo la se-
gunda edición del festival de
rock en Bragado, en el Es-
pacio Joven de la plaza Al-
fonsín. Contaron con la
conducción de Josefina Vi-
ves y Lautaro Lozzia.

 En esta ocasión, sie-
te fueron las bandas que
participaron. Abrió Funky
Fiesta de la ciudad de Chi-
vilcoy; continuó Mandari-
na, Los Delirios de Don
Héctor, quienes llevaron
gran aliento de gente;
Paloma Puentes, Ni Un
Foco y cerró, Delfines de
Etiopía.

 Hubo una gran concu-
rrencia de gente, con pú-
blico de distintas edades.
Se contó con patio gastro-
nómico, dónde participaron
Club Sportivo y Escuela
501, entre otros. También
estuvo Angie Fitness con
sus telas y un puesto don-
de los artistas podían acer-
carse a afinar las cuerdas
de sus guitarras.

-Fue un sábado a pura
música en nuestra ciudad,
dónde los artistas fueron

remunerados por su gran
trabajo.

 Felicitamos a todos y a

cada uno de los
participantes.Josefina y
Lautaro, conductores.
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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

ORGANIZACIÓN DEL VITTO
General Paz 1660- Bragado (6640)

delvittoseguros@fibertel.com.ar/
soledaddelvitto@gmail.com
Tel.: 02342- 430391 – 425928

Cel.: 2442-402860/400667/483603/483602

Seguros Generales

Autos, Moto, Combinado Familiar,
Integral de Comercio,

Acc. Personales.

SEGURO DE GRANIZO

Del Vitto María Soledad – Productora Asesora de Seguros

Mat. 70413

ATENCION
PERSONALIZADA LAS

24 HS. DEL DIA
Cel.: 2442- 402860/

2342- 400667
LA ASEGURADORA Nº 1

DE RIESGOS DEL TRABAJO

Cena entrega de premios de “El Picado”
-Fue la edición número 12 del tradicional torneo de verano

Foto de los tres equipos, finalizada la entrega de premios.

Facundo Cano, mejor
jugador del torneo.

Alejandro Mëndez,
goleador, Fonavi II.

Joaquín Fraccaro, Bragado
Padel.

 Dialogamos con Nicolás
Debenedetti, uno de los
organizadores del Torneo El
Picado, junto a Rubén Sen-
ga y Diego Mosce.

 Hace ya doce años que
dicho torneo se organiza en
nuestra ciudad.

“Doce años que lo ha-
cemos sin obstáculos. To-
dos los veranos de Braga-
do, en el Club Sportivo”.

 Está edición contó con

la participación de 40 equi-
pos. Se le dio comienzo el
primer fin de semana de
enero y finalizó el 13 de
marzo, dónde resultó cam-
peón el equipo “Lo de Chi-
ca Pastas”.

“Ya es tradicional la
cena entrega de premios”.

La llevaron a cabo en la
Peña Encuentro Bboquen-
se. Asistieron alrededor de
110 personas, porque fue-
ron invitados el campeón,
el subcampeón, el tercer
puesto, el fútbol femenino
(este año se hizo la primer
edición) y auspiciantes. Ese

día, contaron con el servi-
cio de la comisión del club,
el cual nos comenta que fue
excelente.

-Se entregaron los tro-
feos y los premios.

CAMPEÓN: $180.000
(Lo de Chicha Pastas).

Sub-campeón: $80.000
(Mechita).

Tercer puesto: $40.000
(AYA Abogados).

Mejor jugador: Facundo
Cano (Chicha Pastas).

Valla menos vencida:
Bragado Padel.

Goleador: Alejandro
Méndez de Fonavi II.
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Messi, Di María, De Paul y compañía,
regalaron un  poco de alegría…

- Especial “para La Voz”
 La selección argentina

recibió a Venezuela que ya
no tenía posibilidades de
clasificar, en lo que podría
ser la despedida formal, en
Buenos Aires, de los juga-
dores dirigidos por Lionel
Scaloni. Un reconocimien-
to  para el técnico, por su
bajo perfil y su capacidad
para unir tantas virtudes
individuales, en una forma-
ción eficiente que está ca-
pacitada para soñar a lo
grande.

 Argentina fue un equi-
po que funcionó y mostró
que vale, más allá de la
debilidad del rival, ya des-
animado por problemas del
país y de cada uno de sus
jugadores. Dentro del gru-
po que vistió la casaca na-
cional, se publican algunas
fotografías que son testi-
monio de una noche que
culminó en festejos; una
transfusión de alegría, de
cara a la gente, esa que
mucha falta hace siempre.

 Lionel MESSI, due-
ño de una habilidad natu-
ral y ya reconocido en el
exterior, se fue amigando
de a poco con los hinchas,
fanáticos o no tanto. Y lo
hizo con su juego, ponien-
do voluntad y sabiendo que
cada gesto y/o actuación,
era una carta a favor que
actualmente navega en un
mar de respeto e idolatría

que no se discute. En el
partido, se despidió con un
gol, la mejor forma de con-
fiar en que el Mundial –ya
cercano pero no tanto- será
la puerta para apostar a un
sueño que lleva muchos
años de ser acunado…

 Ángel DI MARÍA, es

un caso especial. Dueño de
una personalidad silencio-
sa y con un estilo de juego
que sabe adaptarse al jue-
go del equipo, ha sellado
una alianza con el público
en base a la entrega tra-
ducida en goles decisivos.
Baste recordar que con un
golazo, consagró a la Ar-
gentina campeón de la
Copa América y que el vier-
nes pasado ratificó su efec-
tividad con un hermoso tan-
to que celebró con la tri-

buna, saludando con el co-
razón en las manos…

 Rodrigo DE PAUL es
otro de los valores con pa-
saporte internacional. En el
equipo se fue haciendo un
lugar que es respetado. Su
desempeño empezó por ser

un tractorcito del medio
campo. Hoy tiene un certi-
ficado que le permite tran-
sitar por todos los secto-
res de la cancha, defendien-
do; creando para entregar
el pase justo e incluso lle-
gando al gol. ¿Qué más?

Perforaciones
en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al
Cel. 2342 - 499120
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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

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

Murió un joven alMurió un joven alMurió un joven alMurió un joven alMurió un joven al
incendiarse una viviendaincendiarse una viviendaincendiarse una viviendaincendiarse una viviendaincendiarse una vivienda

 La triste noticia tuvo lugar en la madrugada del
sábado. A las 3.38 horas salieron los Bomberos ante
el llamado por un incendio ocurrido en una vivienda
de la calle D´Arienzo al 2000. Fueron tres dotacio-
nes a cargo del jefe Abel Lotúmolo, retornando al
Cuartel a las 8 horas.

 La prefabricada resultó destruida en su totali-
dad y en su interior se encontraba una persona.

 Cumplidos los trámites legales con intervención
de la Policía Forense, se determinó que era de sexo
masculino, de aproximadamente 20 años de edad.
Recién en las próximas horas se podrá establecer su
identidad.

Parte de
Prensa Policial

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

que siendo las 23:00 hs.
aproximadamente del día
jueves 24, dejó estaciona-
do su automóvil Chevrolet
Onix, en calle Alem al 1600
y al regresar a las 7 de la
mañana constató que le
habían forzado el cristal de
la puerta delantera y le
sustrajeron 40 mil pesos,
una campera color negra y
un cuchillo con cabo de
madera, color marrón y ver-
de.

Los hechos fueron ca-
ratulados Robo.

27/03/2022: En la ca-
lle Lamadrid y Belgrano, y
en circunstancias que se
tratan de establecer, coli-
sionaron automovil VW
Suran, conducido por LEI-
VA Leonardo Agustín, con

motocicleta Honda, XR,
blanca, conducida por LU-
JAN Marcelo Alejandro.
Como consecuencia de la
colisión, Luján es conduci-
do al hospital local con le-
siones de carácter a esta-

blecer (no compromete la
vida). Los vehículos fueron
incautados.

26/03/22: Denunció
Dorrinck Schmaltz Adolfo
que le faenaron en campo
ubicado en Germán Vega y
ruta 46, un vacuno raza

Angus.
 Trabajan en la investi-

gación la patrulla rural y
personal de la comisaría de
Bragado. En los hechos in-
tervino la fiscalía número 3
de Mercedes.

26/03/2022: Un joven

de 21 años fue sorprendi-
do en el interior de un au-
tomóvil que no era de su
propiedad, estacionado en
la calle España al 22.

 La fiscalía Nº 3 de Mer-
cedes dispuso aprehender
al joven y notificarlo de la
formación de la causa por
el delito de hurto en grado
de tentativa,  cumplidos los
recaudos legales recuperó
la libertad.

25/03/2022: Denunció
MONSALVO FELIPE RAUL
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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 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.

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.

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 de noche, con re-
ferencias. Muy respon-
sable. Tel. 2342-
447895. V- 15/02

Llevamos su
compra a domicilio

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.
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Agasajo a
Mayores de la Policía
- Lo desarrolló Bragado con Fe, una agrupación
vecinalista que preside Néstor Coria
- Estuvo presente el intendente Vicente Gatica y
participó el director de Seguridad Oscar Martignone

El día sábado se desa-
rrolló un agasajo a Mayo-
res de la Policía de la Pro-
vincia de Buenos Aires, con
la intención de agradecer
y atender, mediante un al-
muerzo de camaradería, al
personal que tiene este
rango oficial que, por lo
general, se condice con los
últimos años de servicio en
sus carreras profesionales.

 La iniciativa surgió de
la agrupación política Bra-
gado con Fe, un partido
político vecinalistas que se
encuentra tramitando el
reconocimiento por parte de
la justicia electoral y que
preside Néstor Ariel Coria.

 Esta agrupación tiene
sus raíces fundacionales en
lo que fue el Partido Fe, sin
embargo, han decidido re-
orientar su espacio de tra-
bajo en una agenda con
objetivos locales.

 El reconocimiento, que
consistió en compartir un
almuerzo, tuvo el propósi-
to de agradecer a once fun-
cionarios que ocupan el
cargo de Mayores con una
larga trayectoria de servi-
cios, tanto en la ciudad ca-
becera como en los pues-
tos en las localidades ru-
rales, y que además se en-
cuentran próximos de al-
canzar su retiro. Los oficia-
les de la policía estuvieron
acompañados por el Direc-
tor General de Seguridad
de la Municipalidad de Bra-
gado, Oscar Martignone.

 Además, durante el
desarrollo del almuerzo,
estuvo presente el inten-
dente Vicente Gatica, quien
se acercó hasta el lugar a
los efectos de compartir
algunos minutos y dejarles
un mensaje de agradeci-
miento.

 El agasajo alcanzó a los
oficiales:

- Mayor Berlingieri Ro-
berto, quien brinda servi-
cio en la comisaría de Bra-
gado y le quedan 3 años
para retirarse.

- Mayor Bergera Leo-
nardo, quien brinda servi-
cio en la comisaría de Bra-
gado y le quedan 3 años
para retirarse.

- Mayor Bobio Jorge,
quien brinda servicio en la
comisaría de Bragado le
quedan 3 años para retirar-
se.

- Mayor Burga Carlos
quien brinda servicio en
Comodoro Py y también le
faltan 3 años para retirar-

se.
- Mayor Díaz Walter,

quien brinda servicio en
Warnes y le faltan 3 años

para retirarse.
- Mayor Domínguez

Eduardo, quien brinda ser-
vicio en Comodoro Py y le

faltan 3 años para reti-
rarse.

- Mayor Flores Ma-
rio, quien brinda servi-
cio en Mechita y le fal-
tan 3 años para retirar-
se.

- Mayor Pelegrino
Gustavo quien brinda
servicio en la comisaría
de Bragado y se encuen-
tra retirando este año.

- Mayor Rodríguez
Carlos, quien brinda ser-
vicio en Olascoaga y le
faltan 4 años para reti-
rarse.

- Mayor Torre Luis,
quien brinda servicio en
Comodoro Py y le faltan
3 años para retirarse.

- Mayor Vera Javier
quien brinda servicio en
la policía Vial y le que-
dan 3 años para retirar-
se.

Aries- déjate aconsejar sobre relaciones sentimen-
tales. No estás en posición de resultar objetivo. Un
nuevo punto de vista podría ser fundamental para des-
atascar la situación actual. Actúa de buena fe y sal-
drás beneficiado. N de la suerte: 16.

Tauro- Hoy será un día propicio para la reflexión y
la autocrítica, Tauro. En lo relativo al ámbito amoroso,
deberías plantearte si, quizá, estás entregándote de
más a una persona que no te corresponde. N de la
suerte: 22.

Géminis-  en el amor deberás dejar que la sutileza
y la sensualidad que llevas dentro aflore y hable por ti
para lograr conquistar ese amor tan especial. N de la
suerte: 33.

Cáncer-  reparte sorpresas a tus seres queridos,
familiares y amigos. Hay personas a tu alrededor que
están deseando que les digas lo mucho que los quie-
res ¡muéstrales tu cariño!. N de la suerte: 44.

Leo- seguramente hoy te enfrentes a una discu-
sión, intenta no perder los papeles por el bien de to-
dos y procura encontrar una solución. N de la suerte:
66.

Virgo- Tu Horóscopo de Hoy señala que regalarte
un momento de amor propio y selfcare podría revitali-
zarte mucho. Debes quererte y priorizarte a ti antes
que a nadie. N de la suerte: 53.

Libra- en el amor volverán los buenos tiempos.
Aprende a disfrutar de ellos para consolidar tus rela-
ciones de pareja o amistad. N de la suerte: 18.

Escorpio- Es normal que recuerdes el pasado, Es-
corpio. Y que eches de menos cómo te sentías en ese
momento. Pero eso no puede convertirse en lo que
dilapide tu presente. N de la suerte: 33.

Sagitario- añadir un toque de creatividad en tus
relaciones va a ayudarte a escapar de la rutina. Con
tu creatividad podrás llenar de felicidad y diversión la
vida de las personas que más te importan. N de la
suerte: 72.

Capricornio- tus dudas desaparecen y con ello,
atraes al amor incondicional. Estás creciendo perso-
nalmente forma sana, así que hoy siéntete muy con-
tento de tu crecimiento personal, te lo mereces. N de
la suerte: 17.

Acuario- Pon más empeño en conocer a las perso-
nas y menos en prejuzgarlas, Acuario. Este esfuerzo
puede llevarte a descubrir algún diamante oculto. N
de la suerte: 55.

Piscis- las influencias astrales te confieren las ener-
gías que necesitas para cuidar de ti mismo. Haber pa-
sado tanto tiempo atendiendo las necesidades ajenas
te ha llevado a priorizar a los demás antes que a ti
mismo. N de la suerte: 29.

(Fuente: La Noticia Digital)
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LUNES MARTES

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De 8.00 a 22:00 hs.
Monzón

Pellegrini 1801
Tel.: 430205

Algo nublado. Mín.: 12º
Máx.: 27º

Viento (km/h) 13-22.

† MARIO GUSTAVO MENÉNDEZ
 Q.E.P.D. Falleció el 26 de marzo de 2022, a la edad

de 66 años.

Su esposa: María Susana Pratt; sus hijas: Mariánge-
les, María Celia, María Julia, Pilar y Consuelo; sus hijos
políticos; su hermano: Ruben Menéndez; su hermana
política, sus nietos, sobrinos y demás deudos participan
su fallecimiento y que sus restos serán cremados en el
Complejo Peumayén de la ciudad de Junín hoy 28 de marzo
de 2022.

Casa de Duelo: Irigoyen 858

T.E.: 430156 / 430239

† ROSA FLORENCIA SIERRA
 Q.E.P.D. Falleció el 27 de marzo de 2022, a la edad

de 80 años.

Su hija: Rosa Fraccaro: su hijo político: Ariel Carrano;
sus nietos: Luis y Gonzalo; sus hermanos: Manuel y Mar-
garita, y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos fueron inhumados en el Cementerio municipal
ayer domingo 27, a las 11 hs previo acto religioso en la
capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: Gral Paz 1186( De 9 a 11 hs. Según
protocolo Covid 19)

Casa de Duelo: Leoneti 484.
Empresa:

† MARIO PALACIOS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de

marzo de 2022, a la edad de 87 años.

Sus hijos: Rosa, Horacio, Ernesto, Walter y Edgardo;
sus nietos, bisnietos, sus hijos políticos y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos serán inhu-
mados hoy en el Cementerio Municipal a las 8.30 hs.,
previo responso en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Olascoaga.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Cinthia
Ailén Romero.

SALUDADA

 Micaela Lucía Mongia-
no es saludada en la fecha
al recordar su cumpleaños.

MARIA DE LOS MILA-
GROS

 En la fecha cumple
años María de los Milagros
Vivas y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años el se-
ñor Raúl M. Laborde (Pa-
dre).

GRATA FECHA

 Sonia Bajma de Man-
ganielo es saludada en la
fecha por su cumpleaños.

AGUSTINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Agustina Taborda
Cotta al recordar su cum-
pleaños.

SALUDADO

 Carlos R. Bouza es sa-
ludado hoy al agregar un
año más a su calendario
personal.

ANABELLA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Anabella Morra.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años el odontólogo Julio
Marcelo “Coqui” Davant.

20 AÑOS

 Delfina Sequeira es
saludada hoy al cumplir 20
años.

DANIELA

 Muchos saludos re-

cibe hoy al recordar su
cumpleaños la señora
Daniela Gasparini.

MARIA SOL

 En la fecha cumple
años María Sol Chacón
y será saludada por fa-
miliares y amistades.

LOURDES

 Hoy cumple 19 años
Lourdes Pérez y será sa-
ludada por tan feliz mo-
tivo.

JUAN CRUZ

 Muchos saludos re-
cibe hoy al cumplir 16
años Juan Cruz Nirino.

SALUDADO

 Tomás A. Irrazabal es
saludado hoy por su
cumpleaños.

15 AÑOS

 En la fecha cumple
15 años Morena Gil Gi-
gliotti y será saludada en
una reunión.

SALUDADO

 Julián Dorrego es sa-
ludado hoy por su cum-
pleaños.

GRATA FECHA

 Muchos saludos re-
cibe hoy al cumplir años
Celina Alfonso.

AGUSTINA

 Familiares y amigos
saludan a Agustina Ta-
borda por su cumplea-
ños.

ALMA YAEL

 Hoy cumple 16 años
Alma Yael Pader y será
saludada en una re-
unión.

HILARIO

 En la fecha cumple 5
años Hilario Taberner Vi-
ves y será saludado por
tan grato motivo.

GRATA FECHA

 Marcelo Herbalejo
es saludado hoy al recor-
dar su cumpleaños.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Kevin Candela sigue aKevin Candela sigue aKevin Candela sigue aKevin Candela sigue aKevin Candela sigue avanzando en el vanzando en el vanzando en el vanzando en el vanzando en el TCTCTCTCTC
-En Concepción del Uruguay fue 6º en la serie y 16º en la final

Último Foco y El Último Foco y El Último Foco y El Último Foco y El Último Foco y El VVVVVerde,erde,erde,erde,erde, resultado para la revancha resultado para la revancha resultado para la revancha resultado para la revancha resultado para la revancha

Bragado Club finalista con muchos goles

DÍA MUNDIAL DEL TEATRO

El día 27 de marzo se celebró
el Día Mundial del Teatro

-El sábado volvió a superar ampliamente
al entusiasmo de Porteño.

 Ya había pasado el pasado fin de se-
mana anterior. En todo caso, lo que el
sábado se ratificó es la superioridad del
tricolor que llegó a la luz del domingo con
otro amplio triunfo.

 Baste con enumerar la progresión del
marcador. Al finalizar el primer tiempo se
imponía por una diferencia de cuatro (4)
goles, marcados por Enzo Irrázabal; “Fede”
Lousa; Dardo Sosa, de penal y Javier Pe-
racca. Porteño se había quedado con un
hombre menos, en la jugada del penal.

 De allí para adelante, en el comple-
mento, solo quedó anotar quienes llega-
ban a la red. Fueron cinco tantos, a tra-
vés de Irrazábal, “Indio” Lousa, Enzo Bár-
zola, M. Heredia y otra vez Bárzola. Foto de archivo.

 El partido de ida por la final del As-
censo, se jugó ayer a partir de las 17 ho-

ras en el Complejo Deportivo Municipal.
 El primer tiempo fue claramente favo-

rable a Último Foco que sacó
tres goles de ventaja, a través
de Raúl ORELLANO (2) y José
FLORES.

 El Verde Fútbol se convir-
tió en el mejor del complemen-
to. El Foco sintió la baja por
expulsión de Renzo Dinardi.

 Llegaron dos goles conse-
guidos por Gabriel LEMOS y
Diego TORRES. Con el marca-
dor de 3-2 terminó el encuen-
tro que tendrá su revancha en
una semana.

 Se corrió ayer la tercera fecha del TC en el
autódromo de Concepción del Uruguay, provin-
cia de Entre Ríos.

-El equipo Candela Competición fue hasta allí
y asistió a la tercera intervención de Kevin en la
categoría más popular de Argentina.

 El saldo fue positivo, debido a los logros ob-
tenidos. Finalizó a 29 segundos de la vanguardia
en el puesto 16.

 El ganador fue Agustín Canapino (Chevro-
let), seguido por Santiago Mangoni y Germán
Todino.

 Este día fue declarado
desde 1962, como fecha de
las artes escénicas.

 En nuestra ciudad, el
día jueves dio comienzo a
la Semana del Teatro, la cual
termina el día 3 de abril.

 Es la 26ª. edición que
se lleva a cabo, el progra-
ma cuenta con doce obras;
los participantes son de
Bragado, un grupo de tea-
tro de Chivilcoy y uno de
Capital Federal.

 Hoy 28 de marzo se
pondrá en escena “Indi-
cios”, obra de creación co-
lectiva con doble función,
en el horario de las 10 horas y las 14hs,
dirigida por Ivana Lauletta, licenciada y
profesora en Arte Dramático.

-La entrada es gratuita, por orden de
llegada. El espectáculo es para institucio-
nes educativas.

Anoche jugaron la segunda semifinal por el ClausuraAnoche jugaron la segunda semifinal por el ClausuraAnoche jugaron la segunda semifinal por el ClausuraAnoche jugaron la segunda semifinal por el ClausuraAnoche jugaron la segunda semifinal por el Clausura
 El esperado duelo

entre SEMB y Juventud
Salaberry se jugó en el
estadio Municipal “Ángel

do Club por la gran final
del Clausura.  Parcial al
final del primer tiempo:
Empate sin goles.

Mingorance”, desde las 20
horas.

 De este encuentro de-
bía salir el rival de Braga-


