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-Los Egresados 2022
desayunaron frente a la
Municipalidad P12

Se realizó
con
normalidad
el Último
Primer Día
(UPD)

Corazón Solidario: ÚltimosCorazón Solidario: ÚltimosCorazón Solidario: ÚltimosCorazón Solidario: ÚltimosCorazón Solidario: Últimos
días para acercar donacionesdías para acercar donacionesdías para acercar donacionesdías para acercar donacionesdías para acercar donaciones
-Todo será enviado este fin de
semana a Corrientes P6

-Crear un fondo municipal
de contingencias

Proyecto de Concejales
del Frente de Todos

P8

Centro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de EstudiantesCentro de Estudiantes
-Se sumó una casa estudiantil
de Bragado en Chivilcoy
-En Bragado, traspaso de
autoridades del CEB P12
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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

CLUB SPORTIVO
BRAGADO

Fundado el 12 de abril
de 1943

Personería Jurídica
889/80- Entidad de
Bien Público 2792

Sede Social:
Avellaneda 1765
6640- Bragado

(Bs. As.)

CONVOCATORIA

 De acuerdo a lo que
dispone nuestro Estatu-
to Social, se invita a los
señores asociados del
Club Sportivo Bragado,
a la Asamblea General
Ordinaria que se lleva-
ra a cabo en su sede so-
cial, sita en calle Ave-
llaneda Nº 1765 de la
ciudad de Bragado, Pcia.
de Buenos Aires, el 31
de Marzo de 2022, a la
hora 20 y 30, para tra-
tar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1-Designación de 2

(dos) asociados para
que conjuntamente con
Presidente y Secretario,
suscriban el acta de la
Asamblea.

2-Consideración de
la Memoria y Balance
General, Cuadro de Re-
sultados e informe de la
Comisión Revisora de
Cuentas, correspon-
diente al ejercicio 1º de
Enero de 2021 al 31 de
Diciembre de 2021.

3-Elección de 1 (un)
Vice-Presidente, 1 (un)
Pro-Secretario, 1 (un)
Pro-Tesorero y 3 (tres)
Vocales Titulares por 2
(dos) años, todos por
terminación de manda-
tos; 4 (cuatro) Vocales
Suplentes por 1 (un) año
por terminación de man-
datos; 2 (dos) Revisores
de Cuentas Titulares por
1 (un) año, por termina-
ción de mandatos y 2
(dos) Revisores de
Cuentas Suplentes por
1 (un) año, por termina-
ción de mandato.

Bragado, 24 de fe-
brero de 2022

Horacio Yaffaldano
Secretario

Mauricio Yaffaldano
Presidente

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 NELIDA LUJAN
ODDONE.

Bragado, 11 de fe-
brero de 2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Covid-19: Informe del
miércoles 2 de marzo

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 11 hiso-
pados (1 positivo).

En laboratorios privados hubo 4 testeos (1 positivo).
Criterio de contacto estrecho: 6.
Se trata de 4 pacientes femeninos y 4 masculinos de

entre 10 y 50 años (con esquema completo 7 pacientes)
 En total se realizaron 15 testeos: 2 positivos y 13

negativos.
 Se otorgaron altas a 17 pacientes.
 27 pacientes (5 internados - 1 en UTI –sin vacuna-

ción-)

ANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagosANSES: Calendario de pagos
del jueves 3 de marzodel jueves 3 de marzodel jueves 3 de marzodel jueves 3 de marzodel jueves 3 de marzo

 ANSES informa que
hoy se abonan Pensiones
No Contributivas (PNC) y
los programas Alimentar
para Madres de 7 hijos y
Alimentario PAMI.

-Pensiones No
Contributivas

 Las sucursales banca-
rias habilitadas atenderán
por ventanilla solo a titula-
res de PNC que deban co-
brar su haber de marzo con
documentos terminados en
2 y 3.

 En este sentido, si bien
estas personas no tienen
que solicitar turno previo

para cobrar este beneficio,
deben acercarse a la sucur-
sal bancaria únicamente en
la fecha asignada. De to-
das formas, los haberes
permanecerán depositados
en sus cuentas.

-Programa Alimentar
 En el marco del Plan

Argentina contra el Ham-
bre del Ministerio de De-
sarrollo Social, ANSES
acompaña con el pago del
programa Alimentar. Hoy
cobran Madres de 7 hijos
que perciben PNC con do-
cumentos finalizados en 2
y 3 en la misma cuenta de

la prestación.

-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

Desde la Dirección Ge-
neral de Producción de la
Municipalidad a cargo de
Lucas Romero y “Nacho”
Peralta, recibimos una má-

Es un díaEs un díaEs un díaEs un díaEs un día
muy especialmuy especialmuy especialmuy especialmuy especial
para Pelucaspara Pelucaspara Pelucaspara Pelucaspara Pelucas
SolidariasSolidariasSolidariasSolidariasSolidarias

quina de coser, y la sema-
na que viene otra. Ahora
si manos a la obra.

 Por supuesto, ¡Muchí-
simas gracias!.

N.de la R:-Pelucas So-
lidarias Bragado realiza una
tarea de hondo contenido
social para Bragado y per-
sonas de otros distritos.

(Gacetilla)
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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.

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

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

Es de esperar que el censo 2022 que llegará en mayo,
ayude a aclarar algunos interrogantes. Será en el marco
de lo general. ¿Cuántos somos en el país? A partir de allí
que falta y que rubro no necesita ser modificado.

�������

 Las definiciones no se conocerán enseguida, pero se
tendrá una idea más certera de los ocupados y de quie-
nes carecen de viviendas dignas, por ejemplo. A partir de
allí será misión de los gobiernos ir resolviendo los proble-
mas.  Hay verdades que se advierten de lejos, pero a los
datos logrados hay que ponerle acción efectiva.

�������

 Somos habitantes de un mundo que no siempre avanza,
pese a los adelantos tecnológicos. Que a esta altura,
estemos siendo testigos de la invasión de un país a otro,
significa un gran retroceso. Las imágenes de las trinche-
ras abiertas para la defensiva, hace acordar a la primera
guerra mundial… En aquellos tiempos, también mucha
gente buscaba escapar del horror.

�������

 En aquellos años, llegaron a Argentina muchos inmi-
grantes que aquí encontraron una patria adoptiva que
sintieron como propia. La Calle sostiene que muchos de
nosotros no estaríamos si no fuera por quienes llegaron
escapando de las penurias que trae consigo todo conflic-

“Muchas veces no se sabe qué ha-
cer, en medio de mucha tarea”.

to armado.

�������

 La Calle atraviesa una
etapa complicada. Es como
estar llegando al final del
camino, sin mucha tarea a
cumplir. Es que los cambios
han si muchos y no siempre
se puede uno adaptar a los
cambios. Las computadoras,
continuadoras de la misión
de las máquinas de escribir,
tienen muchos resortes…

�������

 La Calle escribe pero,
más de una vez, debe pedir
ayuda para avanzar. Hay
cambios que exigen el pedi-
do de un bastón. Hay veces
que es como andar por un camino oscuro. No es bueno,
por una cuestión de amor propio, andar pidiendo auxilio
a cada paso…

�������

 Todo cambia. Las publicidades han ido incorporando
términos nuevos, que se trasladan al vocabulario cotidia-
no. Cuando se habla de “lenguaje inclusivo”, es abrir otra
puerta a lo desconocido. Los veteranos estamos como

necesitando aprender a hablar…

�������

 Cuando se comprueba que la memoria se va perdiendo;
que la experiencia no es materia de utilidad, por aquello
de vivir aprendiendo y cuando la actualidad se nos esca-
pa debido a su velocidad, La Calle entiende aquello del
pase a “cuarteles de invierno…”.

�������

 Ocurre que son muchos años vividos sin parar dema-
siado y cuando surge la necesidad de hacerlo, es que hay
como una resistencia a la inmovilidad. Ya no se puede
subir al tren cuando está en movimiento. Hay que espe-
rar que pare en el andén, ascender con cuidado y ver que
se puede hacer de acuerdo a la capacidad que queda…

�������

 Ellos saben muy bien lo que hacen, hicieron y ha-
rán… Se trata de los Bomberos que estuvieron en Co-
rrientes y ayer dialogaron con Marcelo Méndez en el
noticiero de la televisión local. Allá acumularon experien-
cia; dejaron el mayor esfuerzo y cosecharon el reconoci-
miento de los pobladores. Para Abel Lotúmolo y “Nico”
Fernández, el saludo admirado  de La Calle.
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Cartelera de CineCartelera de CineCartelera de CineCartelera de CineCartelera de Cine
CINE: sábado y domingo Spider-Man: 17 hs
Horarios de Boletería:
Jueves, viernes y sábado a partir de las 18.30 hs.
Domingo y lunes a partir de las 16 hs.
Esta sala se adecua al pedido de pase sanitario.

Nueva cartelera de CINE desde el 3 al 7 de marzo
 Horarios de Boletería:
Jueves, viernes y sábado a partir de las 17 hs.
Domingo y lunes a partir de las 17:30 hs.
 Esta sala se adecua al pedido de pase sanitario.

La concejal Lilián Laba-
qui visitó dependencias ofi-
ciales entrevistándose con
los delegados municipales:
María Pascual (Olascoaga),
Andrea Gómez (Comodo-
ro Py), Juan Manuel Go-
rosito (Warnes) y Miguel
Lagrutta (Eduardo
O’Brien).

 En la localidad de Olas-
coaga, junto a la delegada
Pascual, visitó la Unidad
Sanitaria, en tanto que, con
la delegada Gómez, obser-
vó la ejecución de la obra
de suministro de gas natu-
ral a la localidad de Como-
doro Py. La obra implica,
entre otras especificidades:
el tendido de aproximada-
mente 1500 metros de red
con lo que se  beneficiará
a los particulares, empre-
sas, centro de salud y ser-
vicios educativos y, asimis-
mo, la conexión de un ga-
soducto de interconexión
con el gasoducto troncal y
la construcción de una es-
tación de medición y una
estación reductora de pre-
sión.

 En tanto, en Warnes,
con el delegado Gorosito,
visitaron la Escuela de Edu-
cación Secundaria N° 8, in-
vitada por su director, Prof.
Gabriel Blaiotta, en la que
fue interesada por el do-
cente sobre temas vincula-
dos al ambiente y proyec-
tos en ese sentido, así
como aspectos de la Ley N°
10342 –la llamada “Ley de
Banquinas” que autoriza a
las Municipalidades a con-
ceder el uso para la activi-
dad agrícola de las franjas
adyacentes de rutas y ca-

Representantes de la UCR/Juntos en
Olascoaga, Comodoro Py, Warnes y O’Brien

 La concejal Lilián Labaqui visitó dependencias oficiales y recorrió obras en ejecu-
ción y los consejeros Bagattín y Legaspi, estuvieron en servicios educativos

minos de la red vial provin-
cial y cuyo producido debe
ser asignado a las Coope-
radoras de servicios educa-
tivos, el Consejo Escolar, las
Asociaciones de Bomberos
Voluntarios y la red vial.

 Por último, en la ciudad
de Eduardo O’Brien, junto
al delegado Lagrutta y tra-
bajadores encargados de la
ejecución de la obra, reco-
rrió la construcción de la
red cloacal de la ciudad la
que traerá beneficios para
más de 3 mil vecinos, tra-
tándose de 20.800 mts. de
cañería y 1350 conexiones
y, también, recorrió la obra
de 8 cuadras de cordón
cuneta que se ejecuta allí.

-Por su parte, los con-
sejeros escolares Pablo
Bagattín y Matías Legaspi
hicieron lo propio en servi-
cios educativos de las tres
localidades interiores del
Partido.

(Gacetilla)
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Carrera deCarrera deCarrera deCarrera deCarrera de
Quad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-crossQuad-cross

Sábado 5,
Domingo 6

Circuito Jorge
Lizárraga.

Viajarán este fin de se-
mana y el representante
“Chiche” Villareal recordó
lo que solicitan y los luga-
res para acercar donacio-
nes. La agrupación solida-
ria las estuvo recibiendo
desde la semana anterior
y el lunes han realizado un
Carnaval Solidario, donde
han tenido un gran éxito,
según indicó Villareal: “Nos
está yendo muy bien, se han
juntado muchas cosas. Es-
tamos muy contentos por

Corazón Solidario continúa con
las donaciones para Corrientes

todo lo que acercaron en
tan poco tiempo”.

 Anunció que “Todavía
hay tiempo para donar, este
jueves y viernes. Pueden
llamar a los teléfonos:
2342-457187 o acercar las
donaciones a mi domicilio,
Alvear 425 o, sino también
al depósito de la calle Juan
Manuel de Rosas 276. Y
cualquier persona que no
se pueda movilizar, nos lla-
ma y nosotros pasamos a
retirar las cosas”.

 También, recordó los
insumos necesarios: Medi-
camentos curativos para
animales, alimentos para
animales, ropa, medicamen-
tos para quemaduras.

-El lunes 28 han reali-
zado un Carnaval Solidario.
Así lo detalló: “Planificamos
el carnaval junto a Raúl
Ayala, queríamos hacer al-
gún evento para continuar
recaudando y que la gente
pase un momento diferen-
te.

 El día lunes en la plaza
San Martín estuvieron las
murgas Los Mismos de
Siempre, la batucada “Toco
y Me Voy” de Mechita y la
comparsa Inda de O’Brien”.
Y explicó: “El objetivo del

evento era que la gente lle-
vara donaciones, realmen-
te juntamos un montón de
insumos. Fue algo sencillo
lo nuestro, organizado en
pocos días, donde le pusi-
mos la mejor onda y el

acompañamiento de la gen-
te fue monstruoso. Les
agradecemos a toda la gen-
te”.

 Finalizó “Agradecemos
a la Municipalidad que nos
cedió el sonido y nos brin-
dó movilidad para trasladar
a las murgas; agradecer a
mi grupo de trabajo, a Raúl
Ayala por su participación,
a Pedro Expósito también
que nos ayudó bastante y
especialmente a toda la
gente que se acercó y co-
laboró. También agradece-
mos a Lourdes Viotti, al
Cuartel de Bomberos de
Comodoro Py, por el apo-
yo además de Carolina Pe-
ralta de O’Brien y, también
a Alexis Camús”.
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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

La feria organizada por
Rotary Club es producto de
una donación, según la re-
ferente: “Todo fue gracias
a una donación de Sergio
Crivelli, de la zapatería
Taco’s. Nos donó una gran
cantidad de calzado, entre
ellos, chatitas, sandalias,
botas, talles entre 35 y 40”.

 Detalló Casazza: “Ele-
gimos esta fecha previa al
día de la Mujer, pensamos
que era buena idea la feria
para auto-regalarnos o que
nos regalen. Es todo cal-
zado nuevo para mujer:
rondan entre un valor de
$500 y $1500, sumamente
económico”.

 Y agregó: “Esperamos
que vayan todos, que se fi-
jen lo que más les guste y
que se lleven muchos pa-
res”.

 Luego de lo recaudado,
el Rotary lo destinará en

El RotarEl RotarEl RotarEl RotarEl Rotary Club organizay Club organizay Club organizay Club organizay Club organiza
una feria de calzado femeninouna feria de calzado femeninouna feria de calzado femeninouna feria de calzado femeninouna feria de calzado femenino

 Lo anunció una de las integrantes, Luciana Casazza. Tendrá lugar el sábado 5 de
marzo entre las 10 AM y las 14 hs en la sede del club, 12 de Octubre 1476.

La Residencia
Estudiantil de
Bragado en
Chivilcoy es
una realidad

 Por un proyecto de resolución que fue presenta-
do en 2021 por el Concejal Daniel Disanti, se crea la
Residencia Estudiantil de Bragado en Chivilcoy. Los
funcionarios Laura Benalal y Federico Prado, indica-
ron que el lugar se encuentra en una zona tranquila y
céntrica.

-Las inscripciones se realizarán a partir de hoy 03
de marzo, a través de un formulario online para luego
determinarse las vacantes, según los requisitos esta-
blecidos en la ordenanza municipal N 5415/21 .

-Para inscripción escribir al WhatsApp 2342557702.

(Gacetilla)

diferentes proyectos.  “Ya
que es una donación, la idea
es que vuelva a la ciudad,
esperamos que vayan todos
y que disfruten de esta fe-
ria”, mencionó.

 También, recordó: “La
última feria que habíamos
hecho fue con los vestidos
de fiesta y nos resultó bas-
tante bien, esperemos que
en esta oportunidad sea así
también. Es una gran acti-

vidad solidaria,
le agradece-
mos a Sergio
por la acción,
es muy gratifi-
cante saber
que hay que gente que
piensa en nosotros para

poder hacer más activida-
des solidarias”.
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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

Con la intención de dar
respuesta y asistencia in-
mediata ante desastres cli-
matológicos, incendios,
inundaciones o cualquier
otra situación a la que es-

Los concejales “Chapu” Fernández y Emma Elizalde
proponen crear un fondo municipal de contingencias

-8

Tenis
Desde los 5 años en adelante.

Damas principiantes que quieren iniciarse en el
tenis, sin límite de edad.

Disfrutá de este maravilloso deporte al aire libre.
Arrancamos en marzo

Consultas: 2342- 465119.
Prof. Natalia Di Paolo

Clases grupales,
individuales,

personalizadas.

 Los ediles del Frente de Todos de Bragado presentaron un
proyecto de ordenanza para la creación de un Fondo Municipal
de Contingencias, destinado exclusivamente a la asistencia de
víctimas de catástrofes ambientales y sanitarias.

tén expuestos los vecinos
y vecinas de Bragado, los
concejales Jorge “Chapu”
Fernández y Emma Elizal-
de presentaron un proyec-
to de ordenanza que bus-

ca crear un Fondo Munici-
pal de Contingencias. Se
trata de una propuesta sin
precedente para el legisla-
tivo bragadense.

-El proyecto, que aspi-
ran a que sea tratado du-
rante la primera sesión del
Honorable Concejo Delibe-
rante, y que ya fue traba-
jado la semana pasada en
la comisión de Presupues-
to, tiene por objeto garan-
tizar la rápida respuesta
del Estado Municipal a las
víctimas de contingencias.

 Para ello, apuntan a
hacer frente a “todo hecho
no esperado ni deseado que
origine situaciones anorma-
les y accidentales que pue-

dan provocar daños a las
personas, al ambiente, y a
los bienes materiales”.

-De esa manera, se
destinarían recursos a mi-
tigar situaciones que afec-
taron a la comunidad como
lo fueron la pandemia de
COVID 19, el incendio de
neumáticos acumulados en

el Parque Industrial que
destruyó el horno pirolítico
donde se trataban los re-
siduos patogénicos del hos-
pital o las abundantes llu-
vias sufridas durante ene-
ro del 2022. Además, dicho
Fondo se incorporará al
presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos y se
compondrá de los recursos
municipales.

 “La asistencia econó-
mica  requiere de una in-
mediatez, que muchas ve-
ces el Estado y sus veri-
cuetos burocráticos la tor-
nan de imposible ejecu-

ción, al menos en el tiem-
po y la forma que el o los
damnificados y damnifica-
das requieren”, explicó
sobre el proyecto Chapu
Fernández. Y agregó:
“Creemos propio de un
Municipio prudente y con
buen criterio, el estar lo
mejor preparado posible
para contener y asistir a
las víctimas de estos des-
graciados acontecimien-
tos”.

(Gacetilla Frente de To-
dos)

El fútbol y sus noticiasEl fútbol y sus noticiasEl fútbol y sus noticiasEl fútbol y sus noticiasEl fútbol y sus noticias
 Torneo El Picado, finalistas: Mechita vs. La Chi-

cha Pastas. En la definición de semifinales, supera-
ron a La Isolina y AAAbogados, respectivamente.

ASCENSO: Los próximos partidos estarán a car-
go de Parque San Martín de Alberti vs. Último Foco
y Mechita vs. Verde Fútbol.
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SE OFRECE par-
quero, limpieza de te-
rrenos, corte de pas-
to, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de con-
ducir. 480022

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico o niñera. Tel.
462614.

SE OFRECE Sra
para cuidado de abue-
los o dama de compa-
ñía. Tucumán 2279.

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

SE OFRECE jo-
ven para cualquier tra-
bajo en el campo o ciu-
dad. Cel. 511167.

SE OFRECE se-
ñorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

SE OFRECE se-
ñorita para servicio
doméstico con expe-
riencia y referencias.
Consultas al 2342 -
482418

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

Máximo
4 personas
También viajes
exclusivos y
otros destinos
Llamar o enviar
WhatsApp
2342-532716

SE OFRECE per-
sona jubilada c/refe-
rencias para trabajos
rurales. 02345-
687044. V- 8/11.

HA SIDO HALLA-
DO un llavero de
moto. Retirar en nues-
tra redacción.

SE OFRECE se-
ñora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022.

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

SE OFRECE jubi-
lado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

SE OFRECE Sra.
para toda clase de tra-
bajo, de día, con refe-
rencias. Cel. 466282.

DUEÑO DIRECTO
VENDE DPTO 2 amb.
Recoleta. Excelente es-
tado, luminoso y silen-
cioso. Cel: 1168021676

SE OFRECE Sra.
para cuidado de niños
o abuelos, con referen-
cias. Cel. 568272.

SE CORTA pasto,
se hace limpieza de
terrenos (02342)
15563921.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico. Cel. 569693.

V. 15/02

SE OFRECE joven
para cuidado de abue-
los en centros asisten-
ciales o a domicilio o
para servicio domésti-
co. Con referencias.
Cel. 505202. V. 15/02

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

DUEÑO ALQUI-
LA departamento
grande en Caballito.
Tratar en Roca 618 o
Llamar al 468110.

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 3 ambientes
en Recoleta. Luminoso,
impecable. Baño y co-
cina refaccionados. Tel.
fijo 011 – 48029048 –
Llamar hasta 20.30
horas. Dejar nombre y
Tel. o celular con la ca-
racterística y lo llama-
remos a la brevedad.
V. 22/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento en La Plata, 47
e/11 y 12- 1 dormito-
rio, living, comedor,
cocina separada y la-
vadero. $ 20.000- Lla-
mar al 221 622 5468.
V. 24/2

DUEÑO ALQUI-
LA Dpto. 2 ambientes
frente Parque Las He-
ras. Luminoso, impeca-
ble. Baño y cocina re-
faccionados. Tel. fijo
011-48029048. Llamar
hasta las 20.30 horas
o dejar nombre y Nº de
teléfono o celular y lo
llamaremos a la breve-
dad. V. 24/02

PA R T I C U L A R
ALQUILA departa-
mento de 2 ambientes
en zona de Congreso,
CABA.Interesados lla-
mar al 2342 - 534652.
V. 24/02

SE OFRECE
dama de compañía o
para servicio domésti-
co. 510268.

SE OFRECE pa-
reja para cuidado de
campo o casa quinta.
Pringles 1171.

ME OFREZCO
para cuidado de perso-
na mayor. Mi disponi-
bilidad es de día. Ten-
go muy buenas referen-
cias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.

VENDO CASA en
Trenque Lauquen. 2
habitaciones, baño,
cocina, comedor, living,
patio. Llamar al 2342
– 569693. V. 01/03

ALQUILO DE-
PARTAMENTO pleno
centro de Bragado-
1er. Piso por escalera.
2 ambientes. Todo nue-
vo. 2342 – 406827. V.
2/3

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.
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Juga y Colabora con el
HOGAR SAN VICENTE DE PAÚL

Reunión Familiar On Line
Domingo 20 de marzo  - 20.30 horas
Pedí tus cartones a $ 400 (2)
2342 463763/430918/427036
Te lo alcanzamos a domicilio o te lo enviamos por

email.

 Estuvieron presentes:
la directora provincial y psi-
cóloga social Prof. Eliana
Vázquez, la inspectora Jefa
Distrital de Bragado Prof.
Ana Aguilar, el presidente
del Concejo Deliberante Sr.
Aldo Expósito y concejales,
la presidenta del Consejo
Escolar de Bragado la do-
cente Betina Menéndez y
consejeros, identidades
gremiales, representantes
de la comunidad, docentes,
auxiliares y adultos.

 Al inicio, luego de reci-
bir a la bandera de cere-
monia, entonaron con orgu-
llo el himno nacional argen-
tino. Luego expresó sus
palabras de bienvenida, la
directora de la institución,
Paula Narváez: “quiero
agradecer a todos por es-
tar presentes y por haber
elegido nuestra modalidad.
Es muy importante para
nosotros abrir las puertas
de nuestro CEC a todas las
autoridades presentes y a
nuestra comunidad en ge-
neral.  Somos parte de la
modalidad de psicología y
la única institución que tiene
la misma; trabajamos para
dar oportunidades a los
chicos y chicas y asisten al
CEC, complementamos
saberes obligatorios confor-
mando cada estrategia en
una posibilidad para ellas y
ellos, alojamos a muchos
alumnos que en búsqueda
de nuevas alternativas, sin

Acto inicial del ciclo lectivo del CEC N° 801
 En el día de ayer se realizó el acto de inicio de clases en el Centro de Educación Complementaria N° 801.

Las autoridades directivas brindaron su mensaje de bienvenida a los alumnos, al igual que el intendente
municipal Vicente Gatica, la directora Paula Narváez y la Lic. en Psicología Social, Eliana Vázquez.

alejarnos de la realidad que
los rodea, haciendo visible
distintos futuros a través de
la enseñanza y el cuidado.
Somos un equipo de traba-
jo centrado en la base el
trabajo en equipo, como
directora de este centro,
estoy muy orgullosa del tra-
bajo que estamos llevando
adelante todos los días”.

 Eliana Vázquez agregó
“para mí es hermoso venir
al CEC, ya lo conozco. Es
importante saber que este
año hablamos de una pre-
sencialidad plena y cuida-
da, todos los días todos y
todas van a ir a la escuela
y después vienen al Cen-
tro, vamos a estar juntos
todos los días. En toda la
provincia de Buenos Aires,
en cada ciudad, hay un re-
presentante de la Dirección
General abriendo los ciclos
lectivos, somos doscientas
personas repartidos en la
provincia para poder acer-
car el saludo de nuestro
director general de nues-
tra Sub-Secretaría. Las
consejeras escolares saben
que han recibido fondos
presupuestales de la pro-
vincia de Buenos Aires para
que podamos contar con
todo lo que necesitemos
para poder estar bien y
cuidados en las escuelas y
en el centro educativo com-
plementario y eso, es muy
importante”.

 Además, el jefe comu-

nal se refirió en el acto: “es
un día de mucha alegría,
porque finalmente después
de tanto tiempo podemos
volver a la presencialidad,
que es lo que todos reque-
ríamos y los niños que es-
tán aquí necesitan compar-
tir, jugar, aprender en gru-
po, porque aquí se genera
no solamente el saber sino
su sentido de pertenencia.
Estoy feliz de poder desde
el Estado hacer los apor-
tes necesarios todo el tiem-
po para que no falte nada,
la institución está hermo-
sa y eso me genera una
enorme alegría saber que
no solamente es producto
del estado municipal sino
que la comunidad educati-
va se interesa por tener un
lugar donde los chicos dis-
fruten en esta institución de
más de doscientos millones
de pesos.  Tengo esta res-
ponsabilidad que tiene que
ver con los fondos para la
educación e invertir en la
educación es nuestro obje-

tivo y responsabilidad”. Al
finalizar, las autoridades

municipales y educativas,
recorrieron la institución.
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VIERNESJUEVES

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

De  8.00 a 8.00 hs.
Del Búe

San Martín y El Pampero
Tel. 430308

De  8.00 a 22.00 hs.
Catamarca

Catamarca 1728
Tel. 425698

De 8:00 a 22:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 8.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

Parcialmente nublado. Mín.: 14º
Máx.: 31º

Viento (km/H) 13-22.

† NICOLAS EUSEVIO PISSINIS
 Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 1 de

marzo de 2022, a la edad de 86 años.

Su esposa: Marina Bringas; sus hijos: Luis A. y Rosy
G. Pissinis y demás deudos participan su fallecimiento y
que sus restos fueron inhumados  ayer las 9.30 hs. en el
Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso
en el Cementerio.

Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Balcarce 687.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

Aries- tu Horóscopo invita a seguir avanzando. Aprende a
soltar lo que se fue. Atesora tus recuerdos en un lugar profun-
do de tu interior. N de la suerte: 40.

Tauro- hoy vibrarás muy alto en lo concerniente al ámbito
económico. Resulta mucho más satisfactorio y alentador reco-
nocer el esfuerzo invertido en nuestras ambiciones que la meta
en sí. N de la suerte: 22.

Géminis- hoy deberás mostrarte receptivo. Se prevén cam-
bios a la vista y tienes que adaptarte a ellos. N de la suerte: 33.

Cáncer- Hoy es un día para que no hagas las cosas por
impulsos, deja que todo siga su curso sin sobresaltos. N de la
suerte: 19.

Leo- En el amor parece que hoy te irá bien, así que sigue
sacando tus dotes de seducción, pero recuerda no hablar mucho
de ti mismo Leo, te gusta demasiado. N de la suerte: 20.

Virgo-  aprende a tomar distancia de las cosas que te
molestan y no emitas críticas si no son realmente necesarias.
Los seres humanos somos seres imperfectos y querámoslo o
no cometemos errores. N de la suerte: 78.

Libra- con respecto a tu economía, tu Horóscopo muestra
que deberás evitar gastos innecesarios y tratar de ahorrar un
poco más. N de la suerte: 21.

Escorpio- los astros están de tu parte hoy en el amor y en
la salud. Será el día propicio para que te dejes sorprender por
alguien especial y poner tu cuerpo en marcha con alguna acti-
vidad en la que liberes energía. N de la suerte: 45.

Sagitario- En el amor, debes intentar no centrarte tanto en ti
y prestar atención a tu entorno. Intenta escuchar a los demás y
tener en cuenta sus necesidades. N de la suerte: 83.

Capricornio- En el amor debes dejar de ser tan radical y así
encontrarás lo que buscas. Los astros revelan que causarás
gran efecto en la gente. N de la suerte: 35.

Acuario- ármate de valor y lucha por lo que quieres. Encon-
trarás la inspiración necesaria en el trabajo si perseveras y en
el amor hallarás el equilibrio, a pesar de vivir escenas fuertes,
es cuestión de dejar pasar el tiempo. N de la suerte: 65.

Piscis- este jueves estarás más en conexión contigo mis-
mo. Tu paz interior se reflejará en tus relaciones íntimas. Será
un día tranquilo en lo referente al Amor. N de la suerte: 71.

(Fuente: La Noticia Digital)

PABLO

 En la fecha cumple
años Pablo Del Bue y será
saludado por tan grato
motivo.

MARIA CARLA

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
María Carla Pissinis.

SALUDADO

 Hoy cumple años Da-
niel Laxagueborde y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

AGASAJADO

 En una reunión es aga-
sajado por su cumpleaños
Fabián Ider Heredia.

BETINA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Betina Macías al
recordar su cumpleaños.

SILVINA

 Hoy cumple años Silvi-
na Vanetti y será saludada
por familiares y amistades.

NAZARENO JOSE

 En la fecha cumple
años Nazareno José Bru-
no y será saludado por tan
grato motivo.

JOSEFINA

 Hoy cumple años Jose-
fina Duvivier Albano y será
saludada en una reunión.

MARIA DEL SOL

 Hoy cumple años en

Mechita María del Sol Fio-
renza y será saludada por
tan feliz motivo.

MELINA

 En la fecha cumple
años Melina Villafañe y
será saludada en una re-
unión.

AXEL GABRIEL

 Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños Axel
Gabriel Zárate.

MARIA C.

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños María Celeste Palave-
cino.

ORNELLA ABRIL

 Hoy cumple años Orne-
lla Abril Palermo y será sa-
ludada en una reunión.

EMILIANO

 Familiares y amigos sa-
ludan a Emiliano Pellegrini
al cumplir años.

20 AÑOS

 Yanella Barone es sa-
ludada hoy al cumplir 20
años.

SALUDADO

 En la fecha Luciano
Parabúe es saludado por su
cumpleaños.

MARTINA

 En una reunión es sa-
ludada al cumplir años Mar-
tina Gerardi.

GRATA FECHA

 Hoy cumple años Blan-
ca Azucena Fraccaro y será
saludada por los suyos.

SALUDADO

 Ignacio Istillart es sa-
ludado hoy por su cumplea-
ños.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Sonia Silva y será sa-
ludada por familiares y
amistades.

/ OSDE
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Previo al acto protoco-
lar, el presidente del CEB
mandado 2021, Lautaro
Barcús expresó: “estoy muy
contento de poder hacer
este traspaso formal, va a
quedar un legado en el cen-
tro de estudiantes, un acto
democrático, donde simbo-
liza lo que es la democra-
cia en nuestro país y poder
estar cara a cara gestión
contra gestión. Esto es el
fin y el inicio de una nueva
etapa, es poder entregar las
cosas del CEB: libro de
actas, el estatuto, la caja
fuerte y los atributos de
mando, lo que fue todo nue-
vo porque el centro no es-
taba equipado anteriormen-
te, y quedará en el centro,
se deben pasar como archi-
vo de gestión a gestión”.

 Irina Jovanovic, estu-
diante de la Escuela Nor-
mal y presidenta del Cen-
tro, agregó “me pone muy
contenta poder formar par-
te de este primer acto de
traspaso y que la comisión
pueda estar presente
acompañándome. Me pare-
ce una muy buena idea, un
acto muy democrático y una

El Centro de EstudiantesEl Centro de EstudiantesEl Centro de EstudiantesEl Centro de EstudiantesEl Centro de Estudiantes
renovó autoridadesrenovó autoridadesrenovó autoridadesrenovó autoridadesrenovó autoridades

 En el día de ayer, se realizó el traspaso
de autoridades del Centro de Estudiantes
Bragado en la EES N° 4. Irina Jovanovic
es la nueva presidenta del CEB.

forma de decir que si bien
somos de años distintos,
tenemos esta relación de
respeto y un ámbito donde
hay democracia, lo que re-
presenta al centro de es-
tudiantes”. También, desta-
có Jovanovic: “la comisión
está muy unida, ya estuvi-
mos trabajando juntos, es-
tuvimos planificando lo que
va a ser el trayecto del año
y cambiar un poco la cara
del centro, no centrándo-
nos tanto en el fiesta de
fin de año, sino empezar
con una movida solidaria”,
y explicó: “queremos in-
volucrarnos en donacio-
nes, por ejemplo, de li-
bros, útiles a escuelas
que lo necesitan, hacer
juegos solidarios, todo con
el fin de recolectar alimen-
tos no perecederos, ropa,
y ese tipo de acciones que
le cambian la mirada del
CEB”.

 En el acto protocolar,
Barcús hizo entrega a la
presidenta, a la secretaria
y al tesorero de la caja fuer-
te, el estatuto, el libro de
actas y los atributos de
mando.

Se realizó el UPD y el municipio brindó
el desayuno para los egresados

 Durante la noche del
martes, se realizó el reco-
nocido festejo del Último
Primer Día, donde la pro-
moción 2022 se reunió por
completo. Luego, las auto-
ridades brindaron un desa-
yuno para los egresados de
Bragado y las localidades
rurales, en las puertas del
palacio municipal.

 El director de Juventu-
des, Federico Prado, com-
partió su mensaje luego del
evento. Fue organizado por
la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia de
la Municipalidad.

 Primeramente, destacó
Prado: “fue una noche bas-
tante tranquila, muy festi-
va, lo que era la idea de
esto: que los chicos puedan
disfrutar, que estén acom-
pañados de su familia y se
logró. No hubo disturbios
durante la madrugada del
miércoles, se realizó la pre-
via en una quinta, con to-
das las promociones juntas
e incluso las localidades
rurales, estuvieron toda la
noche acompañados por la
Policía comunal y las fami-
lias, la verdad es que se
portaron muy bien”.

 Además, detalló el di-
rector de Juventudes: “al-
rededor de las 4:30am cor-
taron la música, se fueron
todos los egresados juntos,
con un recorrido que ya
había sido planificado por
el centro de estudiantes,
para llegar a las 5:30hs a
la municipalidad, donde allí
se les brindó el desayuno,
el cual venimos haciendo
desde el año 2016, una
idea de nuestro intenden-
te Vicente Gatica, para
poder contener a los jóve-

nes en el UPD.  Fue una
mañana muy linda, donde
también estuvo presente el
intendente, funcionarios de
las distintas áreas del mu-
nicipio y del consejo esco-
lar; participamos todos de
esto desde Salud, Policía,
Tránsito, todos trabajando
para que salga de la mejor

manera, y así lo fue”.
 El desayuno consistió

en mates, café, galletitas,
facturas. “Fue una noche
muy divertida, donde la
promoción pudo festejar a
su manera y muy bien.
También es importante re-
saltar que el UPD se
transformó en una tradi-

ción para las promociones
y nosotros como Estado
debemos asegurar la in-
tegridad de cada persona
durante este festejo y es
lo que hacemos, por eso
mismo generamos dife-
rentes políticas para po-
der lograr el objetivo”,
concluyó Prado.


