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Carnaval con “Corazón Solidario”
-Se hizo en el marco de la campaña por Corrientes

-Bragado Club
debió reprogramar
la actividad

Culmina hoyCulmina hoyCulmina hoyCulmina hoyCulmina hoy
el torneoel torneoel torneoel torneoel torneo
“Don“Don“Don“Don“Don
Guillermo”Guillermo”Guillermo”Guillermo”Guillermo”

P12

-Hubo una reunión en la
Municipalidad para
acordar acciones P5

A Clases:
Último
Primer Día…

Covid-19: Hay 40
casos activos, con
5 internados

P3

Movilización por elMovilización por elMovilización por elMovilización por elMovilización por el
Mes de la MujerMes de la MujerMes de la MujerMes de la MujerMes de la Mujer
-Se preparan actos para el
próximo 8 de marzo

Ayer, Día Mundial de
las enfermedades
poco frecuentes

P3

P7
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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 em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de JORGE JOSE ARIS-
TI. Bragado, 18 de febre-
ro de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 ALTUNA, JOSE LUIS
y PEREYRA, MARIA.
Bragado, 18 de febrero
de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

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 FELIX ALBERTO
MALDONADO. Braga-
do, 22 de febrero de
2022.

Cintia Lorena Peña
Secretaria

Edicto

 El Juzgado de Paz
Letrado del Partido de
Bragado, Departamento
Judicial de Mercedes,
cita y emplaza por treinta
días (30) a herederos y
acreedores de don CAR-
LOS HORACIO ACOS-
TA. Bragado, 17 de fe-
brero de 2022.-

Cintia Lorena Peña
Secretaria

CIRCULO ODONTOLOGICO

BRAGADO

CONVOCATORIA

Asamblea General extraordinaria

Por resolución de la Comisión Directiva, se con-
voca a los señores asociados a la Asamblea General
extraordinaria para el día 8 de marzo de 2022  a las
20 Hs en primera convocatoria y a las 21:00 hs en
segunda, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideración de gastos administrativos y con-
tables.

2)  Balance mensual.
3) Modificación de honorarios y sueldo del per-

sonal.
4) Convenio con obras sociales.
5) Fijación de cuota de socios.
6) Designación de dos socios para firmar el acta

de la asamblea.
Transcurrida una hora de la fijada en la convoca-

toria la asamblea sesionará válidamente con los pre-
sentes (nunca inferior al número de titulares y su-
plentes de la Com. Directiva y Revisora de Cuen-
tas).

Verónica Soledad Gatica
 Secretaria

Gabriel Alejandro Tessoro
Presidente

2017 - 27 de febrero - 2022 - V Aniversario como
párroco de la Parroquia San Martin de Porres.

-Agradecemos su tarea pastoral en nuestra comuni-
dad.

(Gacetilla)

Parroquia SanParroquia SanParroquia SanParroquia SanParroquia San
Martín de PorresMartín de PorresMartín de PorresMartín de PorresMartín de Porres
-El Padre Gustavon Sosa cumplió
5 años en Bragado

Festejos ante la llegada del Carnaval

El pasado viernes

los niños y niñas de los

Espacios de Primera

Infancia, realizaron un

paseo por nuestra ciu-

dad, a fin de celebrar

el carnaval.

Entre risas y feste-

jos, compartieron un

desayuno con diversas

actividades y juegos.

 Agradecemos al Sr

Jorge Bisquerra de la

Empresa Eco Bus, por

su colaboración.

(Gacetilla de prensa)

FOTOS DE ARCHIVO
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Dra. María Laura Sánchez
M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

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.

COVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe delCOVID-19. Informe del
lunes 28 de febrerolunes 28 de febrerolunes 28 de febrerolunes 28 de febrerolunes 28 de febrero

 En el laboratorio del Hospital se realizaron 3 hisopa-
dos (0 positivos).

En laboratorios privados no hubo testeos.
-Criterio de contacto estrecho: 1.
Se trata de 1 masculino de 32 años (dosis comple-

tas).
-Se otorgaron altas a 13 pacientes.
Activos: 40 pacientes (5 internados-1 en UTI –sin va-

cunación-)
(Gacetilla)

Portal delPortal delPortal delPortal delPortal del
martes, cuandomartes, cuandomartes, cuandomartes, cuandomartes, cuando
la tensión sela tensión sela tensión sela tensión sela tensión se
mantiene…mantiene…mantiene…mantiene…mantiene…

Mientras el presidente
brasileño, Jair Bolsonaro,
de señales de su adhesión
a Putín y sus decisiones, el
gobierno argentino ha afir-
mado un claro reclamo al
“cese de la invasión”, de-
mostrando un rumbo de
rechazo.

 No se trata de dar exa-
men de obsecuencia al po-
der ruso, sino de privilegiar
la vida de los pobladores,
rehenes de un conflicto que
los castiga sin tener nada
que ver.

 Pese a las conversacio-
nes entre las partes, en un
terreno que no es neutral,
la situación en Ucrania es
de alto riesgo. “No es lu-
gar dónde sea bueno que-
darse”, dicen los habitan-
tes y los medios informati-
vos, que  prefieren ver todo
desde alguna frontera, más
lejos de los misiles.

 Esta parte del mundo,
lejos del escenario bélico,
todos siguen el desarrollo
con relativo interés. Con
dos días, feriados de car-
naval que parece “hablar”
otro idioma…, con tiempo
para pensar en el verdadero
valor de la vida.

 Polonia, país que ha
sufrido mucho en la segun-
da guerra mundial, se en-
carga de recibir a quienes,

en especial madres con sus
hijitos, tratan de encontrar
un lugar dónde pasar la

noche y los próximos días…
La solidaridad sigue habi-

tando este mundo, feliz-
mente. Eso nos mantiene
de pie.

Se prepara una movilización
por el Mes de la Mujer

El 8 de marzo a las 17 hs en
la plaza frente a la Municipali-
dad de Bragado y en todas las
plazas habrá una movilización
por  el Día Internacional de las
Mujeres Trabajadoras

Según un comunicado
de prensa emitido por los
grupos: Acción Feminista
Bragado, 4 Locas Tambo-
ras e Histórikas Feminismo,
pararán para visibilizar qué
sucede cuando se ausentan
de los espacios laborales y
cotidianos, y se volverán
presentes en las calles para
que las voces en red se es-
cuchen en cada territorio.

  Entre
otras conside-
raciones di-
cen: "Para-
mos porque
estamos acá
p a r a
gritar:¡Basta de femici-
dios! y

por la justicia cómpli-
ce y patriarcal".

"La deuda es con no-

sotras: vivas, libres, sin
miedo y desendeudadas
nos queremos"

"El feminismo es revo-

lución, nos volvemos a en-
contrar colectivamente
este 8 de marzo a las 17
horas, en la calle".
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

 Hoy, por ejemplo, La Calle publica una foto antigua
de un equipo del club Porteño. Fue el primero en Braga-
do, iniciando una vida institucional. En su momento, los
clásicos duelos con Mariano Moreno, eran atracción ge-
neral. No había un estadio formal, pero el fervor por el
fútbol ocupaba un amplio espacio…

�������

 Después de años de ausencia de los campeonatos
locales y dedicado a la vida social y siendo centro de
otros deportes, como el boxeo, Porteño ha vuelto a la
actividad futbolera. Viene de hacer siete goles y sueña
con la obtención del campeonato.

�������

 En la foto hay quienes, ya con años, se descubrirán
allí, o encontrarán  a jugadores que en su momento eran
muy reconocidos. Por cualquier dato, La Calle está dis-
puesta a escuchar y comentar… Esta foto ha sido capaz
de detener el paso del tiempo…, es un ejemplo.

�������

 “Es repetido pero real: las fotos se
encargan de detener al tiempo…”.

 Fue en 1963… Se está por
cumplir un nuevo aniversario del
accidente que le costó la vida a
Juan Gálvez, uno de los gran-
des pilotos que ha tenido el au-
tomovilismo argentino y que al-
guna vez se detuvo en Bragado
para reparar el motor de su auto,
con la precisión de un cirujano…
Era en la década del 40, cuando
acaba de largarse un Gran Pre-
mio…

�������

 La dinastía de los Gálvez…
El autódromo de la ciudad de
Buenos Aires lleva el nombre de
Oscar y Juan Gálvez. En algún
momento, cuando las carreras
de ruta eran noticia de cada
domingo, se sumó Roberto, el
menor de 5 hermanos. Fueron
amigos y rivales de Juan Manuel
Fangio, antes que éste se dedi-
cara a correr en fórmula uno.

�������

 Oscar fue el primer piloto
argentino que logró ganar una
carrera frente a los extranjeros,
en un circuito callejero de Pa-
lermo, corriendo bajo la lluvia.
Fangio fue 5 veces campéon del
mundo, hasta 1957. El autódro-
mo aún no estaba construido.

�������

 El accidente que casi increí-
blemente protagonizó Juan con
el Ford N° 5, ocurrió el 3 de marzo
de 1963 en la Vuelta de Olavarría. Nunca había tenido
problemas serios; era meticuloso, sereno, capaz de lide-
rar una generación de pilotos que lo admiraba.

�������

 Es día amaneció frío y nublado, con intensa lluvia
durante la noche anterior. Juan había dormido poco; es-
taba nervioso en la largada. Tenía sólo 48 años y un rival
a vencer: Dante Emiliozzi era piloto local en Olavarría y
largó adelante. Al momento del vuelco, Gálvez estaba

ganando por tiempo, pero deseaba pasarlo en el cami-
no… En la llamada “curva de los chilenos”, se produjo el
hecho que nadie creía creer que era posible…

�������

 Hoy ha sido posible, con ayuda de fotos y algo de
memoria, retroceder en el tiempo. Era otra la realidad
nacional. Los argentinos éramos felices, tal vez sin va-
lorarlo del todo. Había trabajo y buena parte del secre-
to…
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/ OSDE

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.

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. URG
ENC

IAS

UPD: Reuniones del Municipio con el Centro de Estudiantes
Días pasados se llevó a

cabo una mesa de trabajo
donde participaron autori-
dades municipales, educa-
tivas y representante del
Centro de Estudiantes.

 Allí se dispuso de un
espacio para que de cada
institución pueda realizar
los aportes necesarios y así
construir herramientas que
garanticen la seguridad y la
integridad de los y las jó-
venes.

 Las autoridades infor-
maron que a estos traba-

jos de coordinación se su-
maran los esfuerzos del sis-
tema educativo en base a
la comunicación hacia los
alumnos, desde los estable-
cimiento educativos para la
prevención del ingreso al-
coholizado a los estableci-
mientos educativos. En tal
caso elaborar medidas dis-
ciplinarias y la rápida noti-
ficación oficial a las fami-
lias de los jóvenes que lle-
guen en esa situación.

 Durante la reunión que
se realizó en el Salón Blan-

co del palacio Municipal, se
puso énfasis en la necesi-
dad de solicitar la mayor
atención y responsabilidad
las familias en cuanto a los
permisos de ingesta de al-
cohol a menores y en la
importancia del acompaña-
miento a los menores, para
que de esta manera se pue-
da garantizar la seguridad
en estos festejos que se
desarrollarán mañana miér-
coles.

(Gacetilla de prensa)

El Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (In-
dec) anunció que desde el
16 de marzo hasta el 18 de
mayo a las 8 hs., se podrá
realizar el Censo Digital a
través de la web
censo.gob.ar, desde cual-
quier dispositivo con co-
nexión a internet. Termina-
do el cuestionario on line
se brindará un comprobante
que se deberá a entregar
a la persona censista que
visite el domicilio el 18 de
mayo, día del Censo Nacio-
nal de Población, Hogares
y Viviendas que será feria-
do nacional.

 La Plata, (Por Info-
GEI).- Por primera vez se
utilizará este método en
nuestro país, para respon-
der el Censo Nacional de
Población, Hogares y Vi-
viendas; herramienta ésta,
que ahorrará tiempo a la
población y a quienes cen-
sen.

 Según explica el Indec
en su sitio web, el Censo
digital es una herramienta
que permite completar el
cuestionario censal en lí-
nea, por lo cual la pobla-
ción podrá responder las
preguntas del cuestionario

CENSO DIGITAL

El Censo Nacional de Población, Hogares yEl Censo Nacional de Población, Hogares yEl Censo Nacional de Población, Hogares yEl Censo Nacional de Población, Hogares yEl Censo Nacional de Población, Hogares y
Viviendas se podrá responder a través de IntenetViviendas se podrá responder a través de IntenetViviendas se podrá responder a través de IntenetViviendas se podrá responder a través de IntenetViviendas se podrá responder a través de Intenet

censal desde cualquier dis-
positivo electrónico con
acceso a internet (compu-
tadora, tableta o celular).

-Asimismo, el organismo
explica cuáles serán los
pasos para completar el
Censo digital, cuyo formu-
lario está disponible a par-
tir del 16 de marzo próxi-
mo en el sitio: https://
censo.gob.ar, donde debe-
rá seleccionar el botón
“Censo digital”.

 Una vez seleccionado
el mismo, se ingresarán los
datos del domicilio censa-
do, lo que generará el có-
digo único de la vivienda
(código alfanumérico de 5

dígitos), a partir de lo cual
se accederá al cuestiona-
rio digital y responder to-
das las preguntas.

 Una vez completado el
formulario, el sistema emi-
tirá un comprobante de fi-
nalización del Censo digi-
tal (código alfanumérico de
6 dígitos) el que deberá
guardarse para presentar-
lo ante la persona censista
que visite el domicilio el Día
del Censo, el miércoles 18
de mayo.

 Por último, el Indec
destaca la forma en que se

resguardará la información,
la que estará garantizada
“mediante un estricto pro-
tocolo de seguridad infor-
mática que almacenará los
datos recolectados en los
servidores de la Empresa
Argentina de Soluciones
Satelitales Sociedad Anó-
nima (ARSAT), bajo técni-
cas de anonimización, en-
criptación y gobernanza de
los datos (Ley 17.622, De-
creto 3.110/70 y Resolu-
ción INDEC 181/2020)”.

(InfoGEI)Jd
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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

“LAS MEJORES PROPIEDADES

DE BRAGADO EN VENTA”

Distinguida vivienda para reciclar. Dos plantas
con gran terreno. Av. Pellegrini entre Rauch y Prin-
gles.

*****
Señorial casa frente a la centenaria plaza “25
de mayo”  escritorio - 3 dormitorios – 3 baños –
living – comedor – cocina – dependencias de servicio
– patio – parrilla

*****
Casa en dos plantas - Pringles entre Pellegri-
ni y Belgrano – 3 dormitorios – 2 baños – garaye –
living – comedor – cocina – patio – parrilla

 Se reunieron las dele-
gaciones de Ucrania y Ru-
sia en Bielorrusia con el
objetivo de intentar nego-
ciar una salida al ataque
desatado por Moscú des-
de el jueves pasado. El en-
cuentro se produjo duran-
te el quinto día de bombar-
deo ruso en distintas ciu-
dades ucranianas.

 David Arajamia, el líder
de la facción parlamenta-
ria del presidente ucrania-
no Volodomir Zelenski, es-
tuvo a cargo de las nego-
ciaciones que terminaron
durante el mediodía del lu-
nes junto con el ministro de
Defensa, Oleksiy Reznikov;
el asesor de la Presidencia
Mijailo Podoliak; y el vice-
ministro de Exteriores
Mikola Tochitski, entre
otros.

En las imágenes que se
dieron a conocer de la re-
unión realizada en Gomel,
Bielorrusia, Arajamia apa-
rece con una gorra negra,
en el centro de la comitiva

David Arajamia, el economista ucraniano
que lidera las negociaciones con Rusia

Nacido en Sochi y criado en Georgia, es el líder de la facción parlamentaria del
presidente ucraniano Volodomir Zelenski y está a cargo de las negociaciones entre
Rusia y Ucrania para ponerle fin al conflicto

ucraniana.
 Padre de tres hijos,

Davyd Arakhamia -así es su
nombre en ucraniano- na-
ció en el 23 de mayo de
1979 en Sochi, cuando la
Unión Soviética todavía
dominaba Ucrania, entre
otros países.

 Nacido en Rusia, cria-
do en Georgia y una de las
20 personas más influyen-
tes de Ucrania.

Luego de su nacimien-
to en Sochi, la familia de

Arajamia se mudó a Geor-
gia, país en el que vivió
hasta 1992, cuando tuvo
que huir por la guerra en
Abjasia. Con 13 años, se
mudó con sus padres a
Mykolaiv, una de las ciuda-
des más al sur de Ucrania.

En Ucrania estudió Eco-
nomía en la Universidad
Europea y fundó tres em-
presas diferentes. En agos-
to de 2014 se dio su pri-
mera incursión en la políti-
ca, cuando fue nombrado
asesor del Gobernador del

Óblast de Mykolaiv.
 En dos meses se ubicó

como asesor del ministro de
Defensa y presidente del
Consejo de Voluntarios del
Ministerio de Defensa y su
carrera política no paró de
crecer, hasta que en 2019
se desempeñó como secre-
tario del Consejo Nacional
de Inversiones.

 En los últimos tres años
se ubicó entre las 50 per-
sonas más influyentes de
Ucrania, logrando en 2021
su récord: según la revista
Novoe Vremya, ocupó el
puesto 37, y según la re-
vista Focus ocupó el sexto
lugar.

Guerra Rusia-Ucrania:
cuál es la visión de David
Arajamia sobre las negocia-
ciones

En la previa de las ne-
gociaciones que se realiza-
ron este lunes, el jefe de
Servidor del Pueblo había
indicado que el objetivo del
encuentro era “escuchar
propuestas” por parte de
la delegación rusa tras el
inicio de la invasión.

 Alineado con Zelenski,
quien nunca se mostró con
optimismo respecto a la
reunión y que en un primer
momento se había negado
a realizar el encuentro en
Bielorrusia por ser un país
aliado a Rusia, Arajamia
tampoco tenía grandes ex-
pectativas sobre la reunión.

Según informaron
agencias internacionales,
Ucrania anticipó que iba a
pedir un “alto al fuego de
inmediato”, y Rusia no dio a
conocer su posición en la
previa de la reunión.

Zelenski, por su parte,
fue muy duro: “No creo real-
mente en el resultado de
esta reunión, pero que lo
intenten. Para que ningún
ciudadano de Ucrania ten-
ga dudas de que yo, como
presidente, no intenté de-
tener la guerra cuando ha-
bía una mínima posibilidad”,
declaró en televisión.

David Arajamia, el ucraniano que negocia el cese de las
hostilidades de Rusia. (Foto: Wikipedia).
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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

Estudio de

 MARCHA y POSTURA:
Estático y Dinámico

Tecnología de Vanguardia
Confección de plantillas a medida

Terapia: Del Busto 2108

Próxima Visita:
jueves 16 de diciembre

por la mañana
Turnos al

02342 425062

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 Plata, (Por InfoGEI).-
El Laboratorio de Diagnós-
tico de Enfermedades Poco
Frecuentes (DIEL) del Ins-
tituto de Estudios Inmuno-
lógicos y Fisiopatológicos
(UNLP-CONICET), que
desde su creación en 2003,
es dirigido por la Dra. Paula
Rozenfeld, ofrece la posi-
bilidad a pacientes de todo
el país de acceder a un diag-
nóstico confirmatorio de
más de 25 EPOF, entre las
cuales están: la Enferme-
dad de Fabry, Gaucher, y el
Angioedema Hereditario.

 El equipo que acompa-
ña a la Dra. Paula Rozen-
feld en este laboratorio
está formado por la bioquí-
mica Romina Ceci, la téc-
nica Agueda Velazco y la
secretaria Fernanda Barra-
les.

 En primer lugar, Rozen-
feld explica que las EPOF
son aquellas enfermedades
que afectan a menos de 1
de cada 2.000 habitantes.
La Organización Mundial de
la Salud (OMS) estima que
existen entre 6000 a 8000
enfermedades poco fre-
cuentes o raras identifica-
das. Es así que si se toma
a todas las EPOF en con-
junto, éstas afectan al 8%
de la población mundial, es
decir, 350 millones de pa-
cientes. Sólo en Argentina
se estima que más de 3
millones de personas pade-
cen alguna EPOF.

ORIGEN Y
CONSECUENCTAS

DE LAS EPOF

 La mayor parte de es-
tas enfermedades son de
origen genético, crónicas,
progresivas y degenerativas
y, en muchos casos, pue-
den producir algún tipo de
discapacidad. Algunas son
graves y ponen en serio
riesgo la vida de los pacien-
tes si no se las diagnostica
a tiempo y se las trata de
forma adecuada. Las enfer-
medades raras se caracte-
rizan por presentar dificul-
tades diagnósticas y tera-
péuticas.

 La mayoría de los pa-

Día Mundial de Enfermedades
Poco Frecuentes
-En Argentina más de 3 millones de personas están afectados con alguna EPOF

Según el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades Poco Frecuentes (DIEL)
del Instituto de Estudios Inmunológicos y Fisiopatológicos (UNLP-CONICET), exis-
ten entre 6000 y 8000 enfermedades raras identificadas, que afectan al 8% de la
población mundial. Sólo en Argentina se estima que más de 3 millones de personas
padecen alguna EPOF. En el Día Mundial de las Enfermedades Raras o Enfermedades
Poco Frecuentes (EPOF), que se celebra el último día de febrero, la investigadora y
Directora de DIEL, Dra. Paula Rozenfeld, explica las posibilidades de diagnóstico y
tratamiento que las mismas tienen.

cientes que padecen EPOF
no tienen un diagnóstico
certero. En muchas de las
ocasiones no llegan a iden-
tificarse como tales, pues
a menos de que se esté
preparado para reconocer-
las, son erróneamente
diagnosticadas o no diag-
nosticadas. Se tarda, en
promedio, más de 4 años
realizar el diagnóstico y el
20% de los pacientes ob-
tiene su diagnóstico a los
10 años de iniciado los sín-
tomas. Este tiempo se lo
denomina “odisea diagnós-
tica”: un peregrinar de los
pacientes por diferentes
especialistas de la medici-
na, sin llegar a un resulta-
do certero. Esto se debe no
solo al desconocimiento de
las enfermedades sino tam-
bién a que los pacientes
pueden presentar síntomas
comunes a otras patologías
más frecuentes.

TRATARLAS A
TIEMPO

 El tiempo transcurrido
entre la aparición de los
primeros síntomas hasta el
diagnóstico adecuado es
vital en muchos casos, ya
que la falta de ello puede
dejar secuelas irreversibles
e inclusive algún grado de
discapacidad. Con el tiem-
po y sin el tratamiento es-
pecífico producen alteracio-
nes irreversibles en los ór-
ganos y conllevan un ele-
vado consumo de recursos
sanitarios debido a los rei-
terados estudios, medica-
ciones e internaciones.

 Los estudios de labo-
ratorio para el diagnóstico
de una EPOF en general no
son convencionales y no se
realizan de rutina en los
laboratorios de análisis clí-
nicos habituales. Existen
pocos laboratorios con tec-
nología y personal especia-
lizado y entrenado para
ofrecer los estudios de
diagnóstico de laboratorio,
así como existe un faltante
de profesionales de la me-
dicina y centros especiali-
zados que se dediquen al
seguimiento y tratamiento
de pacientes con EPOF.

FALTA DE INFORMAC
 Muchos de los afecta-

dos se sienten aislados sin
saber a dónde ni a quién
acudir. Esto se debe a la
falta de especialistas, pro-
tocolos y centros donde
recibir información idónea.
Aunque las autoridades
están cada vez más con-
cientizadas, el hecho de
padecer una EPOF todavía
conlleva un desembolso
económico derivado de los
gastos no cubiertos por los
Sistemas de Salud. Existe
también una gran descoor-
dinación entre los centros
de atención, profesionales
y autoridades sanitarias
responsables, lo que difi-
culta tanto el acceso a la
información como a un
diagnóstico y tratamien-
to adecuados.

E n Argentina, el 29 de
junio de 2011 se produjo
un avance con la sanción
de la Ley Nacional 26.689
que trata la “promoción
del cuidado integral de la
salud de las personas con
EPOF”. En el marco de
esta ley, el primer objeti-
vo que se plantea es el de
“promover el acceso al
cuidado de la salud de las
personas con Enfermeda-
des Poco Frecuentes, in-
cluyendo las acciones
destinadas a la detección
precoz, diagnóstico, tra-
tamiento y recuperación,
en el marco del efectivo
acceso al derecho a la
salud para todas las per-
sonas”. Luego de 11 años
de promulgada la ley, aun

se sigue trabajando en su
reglamentación.

EL LABORATORIO
DE UNLP-CONICET

El Laboratorio de Diag-
nóstico de Enfermedades
Poco Frecuentes (DIEL)
del Instituto de Estudios
Inmunológicos y Fisiopato-
lógicos (UNLP-CONI-
CET), ofrece la posibilidad
a pacientes de todo el país
de acceder a un diagnósti-
co confirmatorio de más de
25 EPOF, entre las cuales
se puede citar la Enferme-
dad de Fabry, Gaucher, y
el Angioedema Hereditario.

DIEL ofrece sus servi-
cios a todos los pacientes
del país, por lo que se ha
constituido en centro de
derivación para toda Ar-
gentina y Latinoamérica.
Actualmente en Argentina
es el único centro que ofre-
ce estos estudios en el sec-
tor público, en forma total-
mente gratuita para los pa-
cientes. (InfoGEI)Jd

La Dra. Paula Rozenfeld (centro), y sus colaboradoras
en DIEL: la bioquímica Romina Ceci, y la técnica

Agueda Velazco. Foto: UNLP/InfoGEI
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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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VENDO: VENDO. LOCAL
COMERCIAL CON CASA de
ler, 2do y 3er Piso,patio-  Zona
super comercial . Suarez 21
Se puede tomar quinta en pte
de pago

 VENDO: CASA DE 3 HA-
BITACIONES en Barrio Jar-
din. 2 baños, amplio Living co-
cina com. Y Amplio Garage .
 Muy buen estado

VENDO: BOVEDA p/10 ca-
jones en Cementerio Munici-
pal.-   Frente totalmente en
marmo—Puerta hierro y
bronce -

PERMUTO por AUTO/S,
CAMIONETA O TERRENO/
S o DPTO EN LA COSTA
2 Casas habitación bien ubi-
cadas, con todos los servi-
cios , con docum.al dia. Es-
cuchamos interesados

Administración  - Venta - Tasaciones

María C. Pinto de Cabrera

Martillero y Corredor Público

Fº 3157   LºVII    DJM

Santa Rosa 664- 6640 - Bragado
Tel. Particular: 02342- 424094

Celular: 02342-15403377.

VENDO: Lote de Quinta c/
edificación y pileta
Barrio Barbero-calle Churrin-
ches y jilgueros
40 x 50 aprox-

VENTA: Casa habitación s/
calle Urquiza 2260 e/ Olava-
rria y Entre Rios – lote de
11x 40mts. con t/ser.menos
asfalto.-Consulte

VENDO O PERMUTO:
Casa reciclada baño y hab.
calle Maestro Arg.y Palacios

 VENDO: Inmueble Centrico
sito en calle Gral Paz e/
Brandsen y Maroni .- Cons-
truccion   Añosa – Zona re-
sidencial y comercial

VENDO : LOTES DE QUIN-
TA – CALLE QUENARD e/
Puesta de Sol y Dorrego y
Puesta del Sol e/Quenard y
A.M.-de Justo.-Zona Alta, de
constante Crecimiento-

prismapropiedadesbragado.com.ar

6303
8525
4514
5732
7717
5969
1238
6331
2939
8707
0480
9089
6558
5161
5324
4200
0833
2424
9338
5961

3207
8429
4459
0287
3389
0664
1439
0806
9643
3462
0019
0162
9672
7414
5540
6572
0545
2927
3836
3645

9612
1630
6266
4894
9328
7288
5349
9184
7663
1432
3477
2873
1118
0965
1825
4957
8137
5564
3835
1613

6587
6251
1756
6673
1660
3880
3251
3560
5914
4165
2194
1864
2217
9998
6158
7060
6558
0612
7976
4778

Carnaval Solidario con la
Murga Los mismos de siempre
-Corolario de una campaña en beneficio de los hermanos correntinos

 El día de ayer a las 19
hs en el Parque “San Mar-
tin” se llevó a cabo un car-
naval solidario en beneficio
a la Provincia de Corrien-
tes por los acontecimientos
vividos estás últimas sema-
nas.

 El evento contó con
servicio de cantina a bene-
ficio y la presencia de Ba-
tucada “Toco y me Voy”
(Mechita), Batucada y
comparsa “Inda” (O’Brien)
y Murga “Los mismos de
siempre” (Bragado). Se
solicitó a las personas asis-
tentes la donación de ali-
mentos no perecederos,
agua mineral, crema para
quemaduras, cicatrizantes,
humectantes, medicamen-
tos de uso veterinario y
demás cosas que se consi-
dere necesario para ayudar
a los damnificados por el
fuego.

Noticias delNoticias delNoticias delNoticias delNoticias del
ámbito policialámbito policialámbito policialámbito policialámbito policial
-Se registró colisión de
moto con automóvil

 Ayer en intercesión
de las calles San Martin
y Giancinti, colisionaron
Motocicleta marca Hon-
da Wave, 110 cc., sin do-
minio colocado, conduci-
da por Federido LUNA
acompañado de Marcela
LENCINA, con automóvil
marca Ford, conducido
por SANTINON Hu Al-
berto.

 Acompañante de mo-
tocicleta trasladada en
ambulancia de emergen-
cias al nosocomio local,
presentando lesiones.
Rodados incautados.

0524
5810
5991
7190
1248
2037
6190
7138
3613
4378
0728
7139
7893
7789
5403
2078
5225
0253
0452
0287

9918
8052
6527
1996
9715
2074
2322
1142
7896
3634
1549
7769
6345
6898
1641
8985
2257
9037
5411
8038
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MIERCOLESMARTES

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

De  8.00 8.00 hs.
San José

Quiroga y San Martín
Tel.: 430270

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación

Pellegrini 2057
Te: 430189

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.

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

Despejado. Mín.: 12º
Máx.: 26º

Viento (km/h) 13-22.

Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853

Gabrielaadominguez1@gmail.com

Anuncie en LA VOZ

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Ana Laura Martinez.

SALUDADO

 Franco Cremonesi es
saludado hoy al cumplir
años.

AGASAJADA

 Amorina Gaete Spada-
ro es saludada hoy al agre-
gar un año más a su calen-
dario personal.

TOMAS

 En la fecha cumple
años Tomás Faccio y por
este motivo recibirá muchos
saludos.

VALENTINA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños Valentina Lavini Pípo-
lo.

19 AÑOS

 Hoy cumple 19 años
Serena Peralta y será sa-
ludada por familiares y ami-
gos.

IGNACIO EZEQUIEL

 Familiares y amigos sa-
ludan a Ignacio Ezequiel
Ossola Ferrari al cumplir
años.

AXEL ANDRES

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 20 años Axel
Andrés Terpolillo.

DENISE

 Hoy cumple 20 años
Denise Castaño y será sa-
ludada en una reunión fa-
miliar.

FLORENCIA

 En la fecha cumple
años Florencia Pereyra y
será saludada por tan gra-
to motivo.

CANDELA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 18 años Can-
dela Buzzada.

Aries- No eres consciente de la fuerza gravitatoria que
ejerces sobre los que te rodean, Aries. Irradias luz y seguridad.
Aprovecha tu magnetismo en el día de hoy para crear nuevos
lazos o reforzar antiguas relaciones. N de la suerte: 22.

Tauro-  tu Horóscopo de Hoy advierte grandes sorpresas
en el terreno amoroso. La esperanza es lo que nos mantiene en
pie y lo que nos conduce hasta el éxito, así que no te rindas ni
bajes la guardia. En cualquier momento podría llegar a ti ese tan
esperado milagro. N de la suerte: 14.

Géminis- hoy se presentan baches en el amor, ya que no te
sientes escuchado por tu pareja. No obstante, si pasas tiempo
con tu media naranja y confrontas el problema desde el cora-
zón, hallarás buenas respuestas. N de la suerte: 33.

Cáncer- durante el día de hoy debes eliminar a personas
interesadas de tu vida. No te dejes engañar por ellos porque
solo están a tu lado para beneficiarse de algo gracias a ti.
Rodéate de los que están a tu lado independientemente de lo
que tienes o dejas de tener. N de la suerte: 19.

Leo- hoy se avecinan cambios radicales en tu vida senti-
mental. Uno de tus sueños se convertirá en realidad. Tu vida no
volverá a ser la de antes nunca más. Disfruta de todo lo que te
espera a partir de ahora. N de la suerte: 26.

Virgo- durante el día de hoy notarás que te falta algo para
completar tu vida a nivel sentimental. Te sientes estancado y
necesitas un progreso, algo que te motive y te dé vida en tu día
a día. Haz los cambios que creas convenientes para sentirte
completo. N de la suerte: 53.

Libra- durante el día de hoy tendrás un encanto especial.
Serás el centro de todas las miradas por donde pases. Tu
atractivo despertará interés en muchas personas y es posible
que busquen algo más que amistad. Párales los pies a tiempo si
no estás interesado. N de la suerte: 74.

Escorpio- hoy tu vida afectiva será tu prioridad. Para saber
lo que les falta a tus seres cercanos es tan fácil como pregun-
tar y escuchar atentamente. A veces, piensas que haces lo
mejor para ellos, pero no es lo que ellos necesitan. N de la
suerte: 13.

Sagitario-  eres una persona impulsiva y no te gusta que
nadie te pase por encima. Tu Horóscopo Diario te recomienda
que intentes controlar tus impulsos hoy, te sentirás tentado a
reaccionar a la mínima. Intenta pensar en las posibles conse-
cuencias que pueden tener tus actos. N de la suerte: 66.

Capricornio- los astros muestran que alguien muy cercano
a ti intenta mandarte señales, pero tienes una venda en los ojos
que no te deja percibirlo. Tu Horóscopo te recomienda que te
esfuerces más por captar indirectas. N de la suerte: 18.

Acuario- hoy recibirás una mala noticia y te verás obligado
a reaccionar. Tu Horóscopo te recomienda que te dejes aseso-
rar por quien tengas cerca. Tendrás una conversación profun-
da con esa persona y crearéis un vínculo especial. N de la
suerte: 25.

Piscis- este martes deberías plantearte comunicarte con tu
pareja y expresar tus necesidades. Tu Horóscopo te recomien-
da controlar tu carácter para evitar posibles problemas. N de la
suerte: 83.

 (Fuente: La Noticia Digital)

AGUSTINA

 En una reunión es sa-
ludada al recordar su cum-
pleaños Agustina Simonet.

11 AÑOS

 Sol Agustina Latorre
Grosso es saludada al cum-
plir 11 años.

SALUDADO

 Raulito Gualtruzzi es

saludado hoy al recordar su
cumpleaños.

GRATA FECHA

 Mariano Icardi es salu-
dado hoy al agregar un año
más a su calendario perso-
nal.

AGASAJADO

 Manuel Fernández es
agasajado hoy al cumplir
años.

De  8.00 a 22.00 hs.
Santa Rosa

Rivadavia y Lavalle
Tel.: 430308

De 8.00 a 8:00 hs.
Bragagnolo
Elizondo 2318
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 El Estadio Don Guillermo Laborde y
las canchas del Tricolor, son sede desde
este lunes de una nueva edición del tor-
neo que vuelve a jugarse luego de dos
años, por la pandemia de coronavirus.

-El certamen debió reprogramarse por
las condiciones climáticas y se juega en
jornada completa en la sede de Bragado
Club. Por primera vez, el campeonato in-
cluye al fútbol femenino que tuvo su de-
but en la categoría Sub-15, toda una no-
vedad positiva.

-Los partidos se jugaron desde tem-

Hoy martes se juegan las finales del torneo “Don Guillermo”
-Bragado Club en fiesta del fútbol infantil recibe a los principales equipos de la ciudad y la región

prano en la mañana y para este martes se
prevén las finales. El certamen reúne a
las categorías 2008 a 2012 y el futbol fe-
menino sub-15, con la participación de clu-
bes de Chacabuco, Junín, Alberti, Chivil-
coy, Saladillo, 25 de Mayo, 9 de Julio y
Carlos Casares, además de los locales.

-Los trofeos de cada categoría fueron
aportados por los sponsor Óptica Luxor,
Estudio Laborde, Cabaña Los Duretti,
CASLA Amoblamientos, Sileo, Nutrien y
Dany Zaga.

(Gacetilla Bragado Club)

Resultados del torneo Resultados del torneo Resultados del torneo Resultados del torneo Resultados del torneo “El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”“El Picado”
-Se jugaron partidos en zona de definición

-Fútbol femenino –
Copa Innovar Bragado – 1ra edición

-Cuartos de final
El Sincero de 25 de MAYO 2 (Lour-

des Castro 2) vs. S.E.M.B. 0.

-Peripatéticas fc. 2 (Johanna Fernán-
dez y Carolina Vignola) vs. Barrio Mit-
chel 0.

-Torneo MASCULINO – Copa “Daniel
Adolfo negro Torres” – 12va edición.

-Semifinales de vuelta
 Mechita 1 (Joel Piacenza) vs. Chaci-

nados La Isolina 0 – Global Mechita 1-0.
 Lo de Chicha Pastas 1 (Facundo Cano)

vs. AyA Abogados 1 (Federico Pistone) -
Global 2 A 2 – en los penales ganó Lo de
Chicha pastas, 4 a 3.


