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Balance positivo
del fútbol infantil
-“El fútbol
es mucho
más que
un
deporte…”,
expresó
Guillermo
Pérez
P6/7

Inicia la Colonia para P3 Covid-19: Se detectaron
niños y adultos mayores 19 casos positivos
-Expresiones de Pablo Cassani y Andrés Drunday

P5

-Hay un total de 45 casos activos -Sin pacientes internados

Diplomas al
personal
Municipal
-Participaron de un curso
de capacitación
P2
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Un listón de la
calle “explotó”,
debido al calor

Martes 28 de diciembre de 2021

Programa de capacitación
"Innovación y modernización
en la gestión pública"

En un sector de la esquina de
calle Sarmiento y Laprida, por
efecto del intenso calor de estas
jornadas en la ciudad de Bragado, una franja de asfalto de mano
derecha “explotó”.

Se entregaron ayer los diplomas al personal municipal que tomó parte de la capacitación. Se trata de Nancy
Bruno, Gisela Bondoni, Fernanda Bergonci, Agustina Peracca, Joana Hernández y Josefina Rosiano.
El curso fue dictado por Celeste Cicala y la entrega
estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Mauricio Tomasino y personal de la Dirección de RRHH.

EDICTO

Corredor de Comercio y Martillero Público
Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO
35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

- CASONA preciosa y excelente ubicación, sobre 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. Santa 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. Hermosa 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

El Juzgado de Paz
Letrado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y
emplaza por treinta días
a herederos y acreedores de DANIEL HELLBUSCH. Bragado, 16
de diciembre de 2021.
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 ANA
MARIA GEREZ. Bragado, 9 de diciembre de
2021.
Cintia Lorena Peña
Secretaria

A los COMERCIOS del partido de
Bragado y Alberti les decimos:
Respeten el acuerdo firmado en
agosto de 2009 en el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires –
Delegación Bragado entre C.U.C.I.; supermercadistas, autoservicios y comercios en general y el Sindicato Empleados de Comercio (S.E.O.C.A.) según
expediente N° 21510-4357/9 referido al
“cierre de comercios días 24 y 31 de
diciembre”, estableciendo como límite
de horario de trabajo hasta las 18 hs.
Respeten el derecho de los trabajadores mercantiles.
Ellos también merecen compartir estas fechas con su familia y amigos.

EL 24 Y 31 LOS EMPLEADOS DE
COMERCIO TRABAJAMOS COMO LÍMITE MÁXIMO HASTA LAS 18 HS.

COMISION DIRECTIVA
SEOCA BRAGADO
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Iniciará la colonia para
niños y adultos mayores
Anuncios de la Dirección de Deportes a cargo de Juan Pablo Cassani, el profesor Andrés Drunday y representantes de
Gremios Municipales, Pablo Zuccoli y Adrián Castaño.
El director de Deportes,
Cassani informó sobre las
actividades de temporada
de verano: “Estamos lanzando la colonia para los
hijos de los empleados municipales que, en esta oportunidad será en el Club
Millonarios;
queremos
agradecer la predisposición
de poder contar con las instalaciones del Club. Es una
actividad muy requerida y
sabemos que chicos y chicas están esperando esta
oportunidad y ya podemos
concretarlo y, hacer realidad este programa nos
pone muy contentos. La
idea es poder iniciar a partir del lunes 3 de enero, la
colonia será durante todo
el mes de enero y les agradecemos a Adrián y Pablo
por acompañarnos y llevar
adelante esto, siempre
buscando herramienta para

que los chicos y chicas de
la colonia, puedan disfrutar
de la mejor manera”.
Además, explicó que la
actividad es gratuita: “estamos trabajando de forma
articulada para que los chicos participen del servicio
de merienda; en caso nuestro, estamos planificando
actividades acuáticas y de
campamento, bicicleteadas,
etc., estamos muy contentos de tener este buen diálogo, siempre pensando en
los chicos”, agregó Cassani.
Desde el Sindicato de
Trabajadores Municipales,
Adrián Castaño, indicó
acerca de la actividad:
“Agradecemos al Municipio
y a la otra asociación municipal. Un año más volvemos a concretar esto que
para nosotros nos llena de
satisfacción, entendiendo

hoy en día el costo de una
colonia para los hijos de los
trabajadores municipales y
que podamos llevarla adelante; para nosotros nos llena de alegría, porque implica también un gasto que
no sale del núcleo familiar
y que es un servicio que le
podemos brindar a todos
nuestros afiliados. Así que
estamos muy contentos de
llevarlo adelante”.
Pablo Zuccoli, desde la
asociación de afiliados, detalló los preparativos de la
colonia: “A partir del lunes
27 de diciembre abrieron las
inscripciones en los tres sindicatos (ATE también), el
afiliado debe presentarse
con el DNI y el DNI de los
hijos que van a participar
del veraneo con edades
entre cinco a doce años”.
Y agradeció a “la dirección
de Deporte que nos da esta

posibilidad de que los hijos
puedan tener un veraneo,
sabiendo que sus costos
son importantísimos, y desde los sindicatos estamos
a disposición para colaborar con lo que sea para que
los hijos de los afiliados
puedan disfrutar y pasarlo
bien”. Los afiliados se podrán acercar a los gremios
entre el horario de 8 a
13hs, donde podrán inscribirse.
Y respecto a la colonia
para adultos mayores, el
profesor Andrés Drunday
desde el área de Deportes,
desarrolló: “Desde esta
área de deportes vamos a
dar inicio durante el mes de
enero, a una actividad que

se trata de una colonia para
adultos de tercera edad.
Podrán participar adultos
por encima de los sesenta
años, vamos a trabajar en
el Bragado Club los martes y viernes de 9:30 a
12hs, y habrá un cupo de
sesenta adultos mayores.
La inscripción está abierta
a partir de hoy desde las
8am y luego realizaremos
un sorteo de la mejor forma posible para poder llegar a ese cupo”.
-Y agregó Cassani: “Es
la primera actividad que se
realiza de manera municipal; había un programa similar anterior y como este
año no se podía llevar adelante, Andrés planteó la

posibilidad de poder hacerlo
en forma municipal y me
pareció la mejor idea. Venimos trabajando durante
todo el año con los adultos
mayores, siempre con el
acompañamiento de la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia a cargo de
Laura Benalal y de la dirección de Adultos Mayores,
y se dio esta posibilidad de
la colonia para adultos mayores y creemos que tenemos llegar a todas las distintas edades con veranos,
y seguramente actividades
para aquellos adultos que
quieran recrearse y poder
pasarla bien en este verano
que si bien, está caluroso,
hay mucho para hacer”.
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“El día de los Santos Inocentes es
una fecha antigua que tiene poco
motivo para celebrar”.
Los relatos antiguos se refieren a la
“matanza” de niños de hasta dos años
ordenada por Herodes, en procura de encontrar entre ellos al hijo de María y José.
El hacer bromas aprovechando la inocencia de los alcanzados por el chiste, era
todo un hábito. Eso ha ido desapareciendo, aunque no tenía muchos motivos para
perdurar…

auxiliares del Partido
de Bragado. Citó varios municipios de la
región que ya han decidido en el sentido
afirmativo.
*******

Silenciosa tarea
de voluntarios animalistas. Hay muchos
vecinos que reconocen
el esfuerzo y tratan de
ayudar. Es evidente
que no alcanza con
alimentar y dar agua
a animales vagabundos. En diálogo con
Cablevisión, la señora Susana Deluchi explicó las dimensiones
del problema y la necesidad de colaboración que existe.

*******

En el caso de La Calle lo que podemos hacer es saludar a quienes cumplen
años en esta fecha, con lógica influencia
de la festividad navideña. Habrá saludos
lógicos y brindis que, por otra parte, vienen desde días atrás… ¡Saludos!
*******

El Estadio Municipal está un poco lejos… Por esa razón surgen errores propios de la poca vista callejera. Es por eso
que queremos pedir disculpas por el error
al citar el nombre del árbitro que dirigió
las acciones en el partido final del Campeonato 2021. Gustavo GAUNA fue el
encargado de la tarea que consagró Campeón al SEMB, equipo que representa a
los empleados municipales, dentro del sector que preside Pablo Zuccoli.
*******

Cerró el año futbolístico en Bragado,
con el Sindicato de Municipales consagrándose Campeón. Ha sido un buen año para
el popular deporte y todos los dados indican que todo fue normal, con Juventud
Salaberry ocupando el meritorio puesto de
Subcampeón.
*******

Antes, en el TC Pista, había llegado

Gustavo Gauna al centro, en foto de archivo, fue árbitro de la final fútbol de este año.
el título alcanzado por Kevin Candela, quien
el año que viene estará en el Turismo Carretera. Los deportes mecánicos tienen
mucha actividad en cada fin de semana.
El Premio Coronación de Karting, hace
pocos días reunió a unos 300 pilotos en
Bragado…
*******

Es tiempo de hacer balance anual. En
cuanto al boxeo que haya vuelto la actividad a Bragado ha sido un positivo cierre
de temporada. Recordemos que con la organización de “Pepo” Dicipio, en el Club
Los Millonarios, se recordó la trayectoria
de Andrés Selpa, el primer campeón argentino que tuvo Bragado.

*******

*******

La Calle en este repaso de día martes, reitera la necesidad de mantener los
máximos cuidados por el avance del Covid-19. EL aumento de casos es la mejor
señal de alerta. El personal de salud sabe
lo que se vivió con la cantidad de pacientes infectados. Ayudemos a que los malos
momentos no vuelvan.

La Calle supone que una campaña
solidaria por parte de la comunidad permitiría reunir fondos como para hacer las
obras más urgentes. No se trata de creer
que la plata arregla todo, pero la suma de
pesitos puede ser válida cuando somos
muchos los que nada podemos hacer desde afuera…

*******

Petición de los médicos de Bragado.
El Municipio ha recibido una nota que, en
nombre de CICOP, está solicitando el pago
de un bono de fin de año. Pablo Corniglia
ha dicho, a los medios, que el beneficio
alcanzaría a todo el personal médico y
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El CICOP le envió una carta del intendente
municipal y solicitó una reunión
Carta de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires para el intendente municipal sr. Vicente Gatica.
“Señor intendente municipal Vicente Gatica.
De nuestra consideración:
En nombre y representación de la seccional Bragado de la Asociación de
Profesionales de la Salud
de la provincia de Buenos
Aires, tenemos el agrado de
dirigirnos a usted con el
propósito de peticionarle
que resuelva el otorgamiento de un bono de fin
de año para los y las profesionales de la salud dependientes del municipio.
La solicitud va en línea
con la decisión del mismo
tipo tomada por el Poder
Ejecutivo Nacional para las
y los profesionales que son
agentes nacionales, por el
provincial para nuestras y
nuestros pares en esta jurisdicción, y también por
algunos ejecutivos munici-

pales.
El otorgamiento peticionado implicaría un reconocimiento al gran esfuerzo que las y los profesionales de la salud han desarrollado durante la pandemia, convertidos en actores fundamentales de las
políticas públicas de salud,
esfuerzo que se va a seguir
desarrollando en el año
venidero.
Es innegable además
que el mismo ayudaría a
pelear la difícil situación
económica que se atraviesa en estos momentos.
La concesión del bono
en el municipio a su cargo
respetaría el principio de
igualdad de trato y no discriminación de trabajadores
y trabajadoras toda vez
que todas y todos los profesionales provinciales y
nacionales son acreedores

al mismo, sin que exista
motivo laboral que justifique nuestra omisión del
beneficio.
En mérito a lo expuesto y agradeciendo su comprensión a la solicitud
transmitida, lo saludamos
cordialmente.
Comisión directiva CICOP Seccional Bragado.

COVID-19. Informe del
lunes 27 de diciembre
Ayer en el laboratorio
del Hospital se analizaron
40 muestras (1 positiva). Se
trata de un paciente masculino de 39 años.
En laboratorios privados hubo 12 muestras. (4
positivas). Son 2 pacientes

masculinos y 2 femeninos de
36, 30, 21 y 25 años.
En el operativo Detectar hubo 45 testeos. (14 positivos) Se trata de 3 pacientes masculinos y 11 femeninos de 20, 20, 24, 19,
38, 22, 23, 62, 46, 43, 23,
20, 19 y 29 años.
-Actualmente hay 45
casos positivos. (Sin internados).
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Entrevista a Guillermo Pérez
-Detalles del fútbol infantil
Guillermo Pérez, quien
está a cargo del fútbol Infantil de la Liga Bragadense de Fútbol, informó sobre el año recorrido desde
la Liga.
Las categorías que forman parte de la Liga Bragadense de Fútbol Infantil
son: Pares: 2006; 2008;
2010 y 2012. Impares: 2005;

Planilla de ubicación de
cada categoría.

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

Patología Mamaria
Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS
Derecho Laboral – Derecho Penal –
Derecho Civil
Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403 - 02346 - 15336715

/ OSDE

2007; 2009 y 2011.
Guillermo indicó que:
“En el año 2020 no se pudo
realizar ningún evento deportivo. El 1º de Setiembre
de 2021 se realiza la primera reunión con los delegados en la sede de la Liga,
se realiza un relevamiento
de las instituciones que
participarán y en que ca-

tegorías presentarían sus
equipos”.
El torneo comenzó el 25
de septiembre, con las categorías pares y el 2 de
octubre con las impares.
Los partidos se disputaron
en Bragado, Alberti, Mechita y O´Brien. Se desarrolló con partidos de ida
únicamente, por lo acota-

Martes 28 de diciembre de 2021

do de los tiempos. En las
categorías pares, el torneo
era por sumatoria de puntos y allí se definían las posiciones.
En las categorías impares se definía en semifinales y finales los cuatro primeros clasificados para
determinar los ganadores
de Copa de Oro y en las
categorías 2009 y 2011 se
pudo desarrollar la Copa de
Plata.
-Este fue el fixture del
torneo: “En general el torneo se desarrolló con total
normalidad, mucho público
asistió a cada jornada y sin
ningún tipo de inconveniente. Hay un listado de puntos a mejorar para el 2022,
pero por sobre todo hay un
grupo de delegados de instituciones con buena predisposición para lograr objetivos comunes en pos de
que el fútbol infantil pueda
crecer. Por un fútbol mejor, porque la pasión del
fútbol ayude a crecer y permita a los chicos participantes descubrir que el fútbol
es mucho más que un deporte: Es educación, es responsabilidad, es compartir,
es descubrir que el fútbol
permite sociabilizar”, indicó Pérez.
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Javier “Pupi” Zanetti: Su visión sobre el país, el reconocimiento
a Gallardo y por qué Julián Álvarez no irá al Inter
El actual vicepresidente del club italiano, asegura que “Argentina no mejoró” desde que se fue, destaca al DT de River y
le cierra la puerta al goleador en este mercado de pases.
Por Pablo Brunetto.
Decenas de jóvenes
esperan en un predio de
fútbol a metros de la estación de tren de Remedios
de Escalada la llegada de
Javier “Pupi” Zanetti. Hace
calor y en el caucho de las

canchas se siente más, pero
eso no impide a los chicos
y chicas seguir jugando a
la pelota sin parar hasta que
aparezca el ídolo, en una
nueva jornada solidaria de
la Fundación PUPI, que
cumple 20 años.
Con remera de la Fun-

dación y con jogging, a pesar de los 33º de ST, Zanetti arriba al lugar y, tras
entregar unos premios, se
predispone a charlar con TN
Deportivo.
“Me genera mucha
emoción ayudar. 20 años
son muchos. Es una alegría
enorme ver todo lo que llevamos adelante, nunca es
fácil trabajar con chicos
pero que puedan crecer con
los valores humanos que
uno desea no tiene precio”,
reflexiona.
¿Por qué elegiste
este camino y no el de
la política?
-Porque para ayudar
tenés que sentirlo adentro,
sin compromisos y sin intereses personales. Lamentablemente desde que me
fui el país nunca ha mejorado, sobre todo en el tema
de la educación. De cómo
uno eduque a los jóvenes
depende tener un futuro
mejor. Hay que hacer hincapié ahí, en la educación.
-Vicepresidente del Inter desde hace 7 años, el
Pupi reconoce que tuvo que
parar la pelota y prepararse antes de asumir ese cargo. “Cuando me dijeron que
iba a ser vice me alegre
mucho, pero al mismo tiempo era una gran responsabilidad. No podés pretender que por lo que hiciste
adentro de la cancha, afuera sea igual. Y es justo que
así sea. Me puse a estudiar, volví a la universidad.

Quiero ser un dirigente
360º, que tenga la posibilidad de aportar más allá de
la cuestión deportiva”, explica.
El reconocimiento a
Marcelo Gallardo…
-“Hay cosas interesantes, lo que ha hecho Marcelo es muy importante,
porque hizo un trabajo de
menor a mayor. Ha valorizado a muchísimos jugadores y también ha ganado
títulos importantes”.
Julián Álvarez y la
chance de ir a Inter…
-“Es difícil que un club
europeo haga un gasto tan
importante en el mercado
de pases de invierno (NdR:
se tiene en cuenta la estación europea). Acá, esa
plata solo se gasta si un
equipo necesita particularmente a un jugador para
ocupar un puesto. Nosotros
estamos bien y contentos
con el plantel que tenemos”.

La Copa América y el
futuro de la Selección…
-“Viví el título con mucha felicidad porque conozco a casi todos los que ganaron la Copa. Argentina
merecía ganar, jugó muy
bien ante el eterno rival,
Brasil, en el Maracaná y
mejor no se podía dar. Me
pone feliz por Messi porque
creo que ninguno más que
él quería que llegue este
momento. La verdad que
me hizo bien verlo feliz a él
y a los muchachos, sobre
todo del cuerpo técnico que
en algún momento fueron
cuestionados y siempre trabajaron en silencio”.
El recuerdo de Diego

Maradona…
-“Todos sabemos lo que
significa para Argentina y
a nivel mundial. En Italia,
viví cómo lo recordó Nápoli
en el aniversario de su
muerte y la tristeza fue muy
grande. Pero Diego va a
estar siempre entre nosotros, en cada partido. Sea
profesional o con tus amigos, la imagen de Diego va
a estar siempre presente”.
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NECESITO personal doméstico. Edad
40/55 años. Flía. Giommi- Roca 358. V. 8/12.
ALQUILO
DEPARTAMENTO 2 ambientes en CABA, zona
Congreso. A 3 cuadras
subte. Tratar, 2342 –
534652. V. 30/12
DUEÑA VENDE
Casa - Fachada histórica 1916 - en avenida Rivadavia al 662
2355 512633. V.
31/12

ME
OFREZCO
para cortar pasto, extracción de plantas,
limpieza de terrenos o
para cualquier trabajo
de campo. Con carnet
de conducir al día- Cel.
480969. V. 7/1
SE OFRECE hombre solo, jubilado para
trabajo rurales o casero. Muy buenas referencias.
2345
–
687044. V. 7/1
SE OFRECE señorita para limpieza o
niñera. Cel. 513952
SE OFRECE jubilado con referencias
para tareas rurales.
2345- 687044.

ME
OFREZCO
para cuidado de persona mayor. Mi disponibilidad es de día. Tengo muy buenas referencias. Comunicarse al
2317535688. Vivo en
Bragado.
SE OFRECE señorita para servicio
doméstico con experiencia y referencias.
Consultas al 2342 482418
SE OFRECE señorita para limpieza,
cuidado de abuelos o
atención al público.
Milagros Melinao –
Cel. 566922
SE OFRECE Srta.
Para servicio doméstico, niñera o cuidado de
abuelos.
2342513952.

Diario

Página

LA VOZ, juntos hacemos historia

SE OFRECE parquero, limpieza de terrenos, corte de pasto, sacar plantas, etc.
O para trabajo en el
campo. C/carnet de
conducir. Cel. 480969

DESTAPACIONES

ALIANO

Tel. 425868/ 425841
Cel. 15459697.

-Destape de cloacas.
-Limpieza de tuberías.
-Hidrolavados.
-Limpieza Hidrosinética.
-Perforaciones, encamisados de pozos de
agua y armado de bombas.

SE OFRECE señorita para servicio
doméstico, cuidado de
niños o abuelos, o
cualquier otro trabaja.
Posee carnet de conducir. 480022

SE OFRECE Sra
para cuidado de abuelos o dama de compañía. Tucumán 2279.

SE OFRECE señora para cualquier
tipo de trabajo. Cel.
480022. V. 10/12

SE OFRECE joven para cualquier trabajo en el campo o ciudad. Cel. 511167.

SE OFRECE señora para servicio doméstico o niñera. Tel.
462614.

-9

SE OFRECE señora para cuidado de
abuelos en domicilio.
Disponibilidad horaria.
Cel. 480747.

HA SIDO HALLADO un llavero de
moto. Retirar en nuestra redacción.

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 persona jubilada c/referencias para trabajos
rurales.
02345687044. V- 8/11.
SE OFRECE Sra.
responsable para cuidado de abuela o niños
a domicilio. Te. 401600
SE OFRECE Sra.
para dama de compañía, enfermos o servicio doméstico. 510268,
Rauch 742.

Para un desagote
eficaz y a conciencia
Llame al

Servicio Atmosférico
“La Estrella”
de Oscar Alonso
Cel.
15468002

Inmobiliaria Bragadense
en Villa Carlos Paz
¿Estas planeando tus
vacaciones 2022?
Veni a disfrutar de los rios, sierras, teatros, costanera
y lago, en Córdoba una de las provincias más bellas !
Alquileres temporarios de casas, duplex y
dptos. Con capacidad de 2 hasta 12 personas.
Alquila con seguridad y confianza,
a un profesional inmobiliario.

Consultas
3541-375768
Corredora de comercio
Matrícula 5732 (CPI)

ALQUILERES-VENTASTASACIONESADMINISTRACIÓN
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Monotributo: cuáles son las nuevas
escalas y topes que regirán desde enero
Los valores, que registrarán una actualización del 26%, debieron calcularse utilizando la variación de la
fórmula de movilidad jubilatoria para la segunda mitad de 2021.
Novedades sobre el
Monotributo
Desde el 1 de enero de
2022 comenzarán a regir los
nuevos valores para el monotributo que registrarán

una actualización promedio
del 26% para las obligaciones mensuales que pagan
los contribuyentes y para
los topes de facturación
cada categoría.

ALQUILAMOS TEMPORADA 2021/
22 CASA QUINTA CON PILETA Y PARQUE. Excelente estado
Consultar personalmente.

-VENDEMOS a 300 mts. del
micro-centro, sobre calle Lavalle 420,
casa 2 dormitorios, garage y patio. Excelente
inversión.
Muy en precio. Excelente oportunidad.!!

Depto sobre Nro. 7 entre Nro.
45 y 46 . 2 Amb. en muy buen estado.
Amplio 50 M2 en pleno centro. Zona cerca
de facultad.

Corredor y Martillero
Público
General Paz N°1499
Bragado- (6640) BA.
Tel. Cel: 02342 -460273

El 26% corresponde a
la variación de la movilidad
jubilatoria del segundo semestre de este año (12,39%
septiembre + 12,11% diciembre) que se toma como
referencia para la actualización de las variables del
monotributo.
La modificación impulsada por el Congreso fue
diseñada con un criterio
progresivo de aumento en
los topes que beneficiaba
más a las categorías más
bajas. Es por eso que los
nuevos valores debieron
calcularse utilizando la variación de la fórmula de
movilidad jubilatoria para la
segunda mitad de 2021.
Es decir, la ley de monotributo dispone que los
montos máximos de facturación y los importes del
impuesto integrado y cotizaciones previsionales a
ingresar correspondientes
a cada categoría de pequeño contribuyente se actualizarán una vez por año según sea la variación de la
fórmula de movilidad jubilatoria.
Con la actualización del
26%, los pequeños contribuyentes de la categoría A
que hasta ahora abonaban
una cuota mensual de
$2.646,22 en concepto de
los tres componentes del

monotributo (salud, jubilación, impositivo) pasarán a
pagar $3.334,24.
En tanto, el tope de
facturación anual para la
categoría A ascenderá de
$370.000 a $466.000. En
términos mensuales ahora
podrán facturar en promedio hasta $38.850.
Por su parte, un monotributista de la categoría B
que paga una obligación
mensual de $2.958,95 pasará en enero a abonar
$3.728,29. Y la escala pasará de $550.000 a
$693.000 anuales. De esta
forma el monto máximo
mensual ascenderá a
$57.750.
En tanto, los contribuyentes registrados en las
categorías más elevadas
como la H pasarán a pagar
$16.147,46 de obligación
mensual desde enero de
2022 cuando durante la
segunda mitad del año abo-

naron $12.789,38. El tope
de facturación ascenderá un
26% para llegar a
$3.276.011,54 anuales o $
273.000 mensuales.
Y los pequeños contribuyentes dedicados a la
venta de cosas muebles

tienen la posibilidad de facturar hasta $388.500 mensuales (categoría K) o $
4.662.015,87 anuales.
Fuente: (DIB)

Mat: 3556 TºVIII- Fº3556

email: noraquirogapropiedades@gmail.com

Agradecemos a clientes y
amigos, el acompañamiento
y les
deseamos
unas muy
FELICES
FIESTAS
con paz y
amor!!

Feliz

SI TENES PENSADO DESARROLAR
UN PROYECTO
“NAVARRO CONSTRUCTORA” y
“NORA QUIROGA PROPIEDADES”
Te asesoramos para tu mejor inversión.
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† EMILSEN GLADYS GARCETTE
Q.E.P.D. Falleció en Bragado el 27 de diciembre de 2021, a la edad de 86 años.

Día de los Santos Inocentes.
SALUDADO
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños el señor Marcelo Osmar Baraibar.

Parcialmente nublado.

agasajado hoy al cumplir
años.
SALUDADA

OSCAR
Hoy cumple años Oscar
Lumina Llorente y por este
motivo recibirá muchos saludos.
GRATA FECHA
En la fecha cumple
años Sebastián Gianzanti y
será saludado por familiares y amistades.
FRANCO
En una reunión es saludado al cumplir años Franco Roberto Boccellari.
MARIA S.
Hoy cumple años María Silvana Quarleri y será
saludada en una reunión.
AGASAJADO
Fernando Bondoni es
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La señora María Amelia Dadet es saludada al
recordar su cumpleaños.
MARIA E.
En la fecha cumple
años María Eugenia Quiñones y será saludada en una
reunión.
CAMILA
Familiares y amigos saludan a Camila Barrionuevo por su cumpleaños.
SALUDADO
Hoy cumple años Ariel
Barbetti y por este motivo
recibirá muchos saludos.

Mín.: 19º
Máx.: 35º

SALUDADO
Sergio “Keko” Tancredi es saludado hoy al recordar su cumpleaños.
SAMANTA
Hoy cumple años Samanta Mazzasantos y será
saludada por familiares y
amistades.

Viento (km/h) 13-22.

NICOLAS
En una reunión es saludado por su cumpleaños
Nicolás Padula.

Su hermana: Graciela E. Garcette y demás deudos
participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados ayer 27 de diciembre a las 15 hs. en el Cementerio Parque Solar de Paz, previo oficio religioso en Salas
de Paz.
Sala Velatoria: Pellegrini 721.
Casa de Duelo: Remedios de Escalada 2805.
Empresa: SOLAR DE PAZ Servicios. Tel. 424590

20 AÑOS
Malena Fernández Jureit es saludada hoy al cumplir 20 años.
MATEO JERONIMO

16 AÑOS
En una reunión es saludada al cumplir 16 años
Camila Isabel Cobas.
SALUDADO
Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumpleaños el señor Pedro Pellegrino.

En la fecha cumple
años Mateo Jerónimo Pistola y será saludado por tan
grato motivo.
SALUDADO
Franco Jesús Cesanelli es saludado al cumplir
años.
GRATA FECHA

LORENZO
BAUTISTA
En la fecha Bautista
Cejas cumple años y será
saludado en una reunión.

Hoy cumple años Lorenzo Burga y por este
motivo recibirá muchos saludos.

Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños la
señora Marta Palmieri.
FABIO
En la fecha cumple
años Fabio del Basto y será
saludado en una reunión.
IRINA ESTER
Hoy cumple 10 años Irina Ester Hernández y será
saludada por familiares y
amigos.
CARINA
Muchos saludos recibe
hoy por su cumpleaños
Carina Palmares de Garcia.

Llevamos su
compra a domicilio

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis
Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

MARTES

MIERCOLES

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318

De 8:00 a 8:00 hs.
Cruz Roja
Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8.00 a 22:00 hs.
Del Águila
Mitre 31
Tel. 422165

De 8.00 a 22.00 hs.
Hinckley
Gral. Paz 1121
Tel. 430049
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Continúan los
accidentes de tránsito
Ayer hubo dos choques y todos los vehículos involucrados fueron motos. Uno Ocurrió en Brandsen y Urquiza y el
otro en 12 de Octubre y Pringles.
Dos accidentes de tránsito ocurrieron ayer y ambos
fueron protagonizados por
motos. Uno ocurrió por la tarde en Brandsen y Urquiza y el
otro, cerca de las 18 hs en 12

de Octubre y Pringles. En este
caso, Araceli Palacios fue embestida cuando salía de su trabajo
por otra moto donde iban dos
masculinos, uno mayor y el restante menor de edad que en el

momento no pudieron ser identificados. Todos
fueron hospitalizados debido al
fuerte impacto.

Junín: La Policía persiguió por más de una Un hombre de 36 años
hora a un hombre con prisión domiciliaria murió tras ser alcanzado por
El domingo por la noche ocurrió en Junín un hecho, lamentablemente, con características cinematográficas que movilizó a un
gran número de efectivos y móviles policiales que recorrieron
casi toda la ciudad para intentar
capturar a un hombre con prisión

domiciliaria.
Todo comenzó alrededor de
las 22 horas cuando un llamado
al 911 alertó sobre un hombre con
prisión domiciliaria -el cual tenía
una pulsera electrónica- que se
encontraba en su domicilio de
calle Pellegrini peleando y discu-

tiendo con sus familiares.
Al arribar la policía el hombre escapó a pie y se metió en
una casa de calle Emilio Muñiz
donde se encontraba una familia cenando, agarró una cuchilla y se cortó la pulsera electrónica, para luego seguir escapando mientras en forma paralela llamó a su pareja para que
fuera a la casa de sus padres y
le alcanzara un bolso con ropa.
Mientras huía se mantuvo
comunicado con la mujer, que
en moto y con un bebé- se acercó donde el hombre estaba y le
dio una muda de ropa la cual
utilizó para intentar despistar
a la policía que iba en su búsqueda, y en moto se fueron del
lugar con rumbo desconocido.
A esa altura de las circunstancias la policía había perdido
el rastro del hombre pero distintos llamados alertaron a los
efectivos sobre el paradero del
hombre, que finalmente fue
aprehendido en Alberdi y Telésforo Chávez.
Fuente: Junín 24

BRITEZ, María José. Tel. 15410293 - Pedicura

un rayo en San Pedro
Identificado como Juan
“Beto” López, de 36 años,
fue trasladado en la ambulancia de la localidad hasta
el Hospital de San Pedro,
desde donde confirmaron que
ingresó fallecido puesto que
su muerte fue instantánea.
En medio de la tormenta registrada este martes, falleció en
Río Tala, distrito de San Pedro,
un hombre que fue alcanzado por
un rayo cuando circulaba en moto
en la vía pública.
Identificado como Juan
“Beto” López, de 36 años, fue
trasladado en la ambulancia de
la localidad hasta el Hospital de
San Pedro, desde donde confirmaron que ingresó fallecido puesto
que su muerte fue instantánea.
Según publicó el portal local
Laopinion, las redes sociales se
inundaron de condolencias en el
pueblo, ya que “Beto” era una
persona muy querida en el ámbito del fútbol. Tras ser un destacado jugador de niño y en su juventud, era director técnico de

Las redes sociales se inundaron
de condolencias en el pueblo, ya
que “Beto” era una persona muy
querida en el ámbito del fútbol
local. Foto Laopinion/InfoGEI
categorías infantiles e inferiores.
La noticia, además causo mucho
dolor ya que el hombre era padre de nueve hijos.
Fuente: (InfoGEI) Mg

