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35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

INFORME SITUACIÓN
ECONOMICA – FINANCIERA

 La Municipalidad de Bragado informa a la comunidad la
publicación del Ejercicio Económico – Financiero correspon-
diente al periodo 01/01/2021 al 31/12/2021 se encontrará
publicado en la web a partir del 31/03/2022.

 De esta manera se cumple con el derecho al acceso libre
a la información por parte de los ciudadanos del Partido de
Bragado.

 Para poder realizar la consulta correspondiente sobre el
Informe de “Situación Financiera” deberá realizar los siguientes
pasos:

1- Ir al sitio web www.bragado.gov.ar
2- Ir atención al vecino, datos abiertos y transparencia,

información económica.

EDICTO

  El Juzgado de Pri-
mera Instancia en lo Ci-
vil y Comercial Nº 9 de
Mercedes, a cargo de la
Dra. Elisa Fabiana Mar-
celli, Secretaría Única a
cargo del Dr. Nicolás Fer-
nández Vita, sito en la
calle N° Calle: 26 N° 620
(CP: 6600) de Mercedes,
Provincia de Buenos Ai-
res, cita y emplaza por 5
días a JOSE AGUSTIN
JUAREZ GIGOUX, en los
autos caratulados “FON-
DO DE GARANTIAS
BUENOS AIRES SAPEM
C/ JUAREZ GIGOUX
JOSE AGUSTIN S/CO-
BRO EJECUTIVO” Exp-
te. N°82228 para que
comparezca a reconocer
la documentación base
de la presente acción y
la firma. La providencia
que así lo declara dice en
lo pertinente: «Merce-
des, mayo 17 de 2021-
“…cítese a JOSE
AGUSTIN JUAREZ GI-
GOUX, para que compa-
rezca a estos obrados en
el término de cinco días
a reconocer la documen-
tación base de la presen-
te acción y la firma, me-
diante edictos que se pu-
blicarán por el término
de dos días en el «Bole-
tín Oficial» y en «La Voz,
Juntos hacemos historia»
de la Ciudad de Braga-
do (B), bajo apercibi-
miento, en el caso de no
hacerlo sin causa justifi-
cada o de no contestar
categóricamente, se
tendrá por reconocido
dicho documento (arts.
145, 523 inc. 1º, 524 y
ccs. del C.P.C.).- Merce-
des, de febrero de 2022.

Gimenez Pablo
Ezequiel

Auxiliar Letrado

EDICTO

 Se convoca a so-
cios y adherentes del
Club Social y Deporti-
vo Pueblo Nuevo, a
participar de la Asam-
blea Extraordinaria,
que se desarrollará el
día 29 de marzo de
2022 a las 19,30 ho-
ras en la sede del Club,
sita en calle R. de Es-
calada 1643.

Orden del día:
1- Designación de

dos socios para firmar
el acta

2- Elección de la
nueva comisión.
Comisión Directiva

Bono Contribución

 Rally Federal Bragado informa que
el sorteo que debía realizarse el 23 de
marzo, ha sido postergado para el día
30 de abril de 2022, por razones de fuer-
za mayor.

Muchas Gracias!!

Este domingo vuelve el
bingo del Hogar San Vicente
-Lo recordaron las integrantes de la comisión, Virginia Fernández Llorente e Irene Grego

 El bingo se juega este
domingo 20 de marzo a las
20:30hs y se transmitirá a
través del Facebook del
Club Rivadavia, de Linco-
ln.

 El valor es de $400 y
contiene dos cartones di-
ferentes. Se pueden adqui-
rir en el Hogar San Vicen-
te de Paul; también a tra-
vés del teléfono de Teresa
Molina, 2342-463763.

-El teléfono del Hogar
es 430918.

 Indicó Virginia Fernán-
dez Llorente: “Los invita-
mos a todos a participar. No
es necesario ser amigos por
Facebook, es muy sencillo
ingresar al bingo en vivo.
Si hay alguien que no pue-
de estar ese día, nosotros
lo controlamos y el siste-
ma también hace que la
persona una vez que está
registrada queda en el sis-
tema y entonces, si obtie-
ne premios son guardados”.
Y destacó: “Lo beneficioso
de esto es que el valor si-
gue igual de $400, pero
ahora contiene una plancha
que trae dos cartones di-
ferentes y seis jugadas”.

-Por otro lado, Irene
Grego se expresó refirién-
dose a la situación actual

del Hogar y su comisión:
“Tenemos dos cuestiones,
una es la salud y cómo es-
tán los abuelos; por suerte
estamos bien, no hubo pro-
blemas de casos positivos
entre los abuelos, los he-
mos cuidado mucho y lo
seguimos haciendo, noso-
tros continuamos con los
cuidados, tenemos una po-
blación muy vulnerable, por
suerte están todos vacuna-
dos. Y por otro lado, eco-
nómicamente, siempre es-

tamos ajustados, hay pocos
residentes en este momen-
to para lo grande que es el
Hogar, entonces nos cues-
ta un poco seguir adelan-
te, por lo cual, hacemos el
bingo y tenemos la feria,
para poder afrontar los
gastos”.

 Además, recordaron
que continúan con la Feria
Americana los días lunes,
martes y miércoles, de 10
a 12:30hs. Y destacaron:
“Hay muchísimas cosas,

mucha ropa de hombre,
mujer y niños; también ar-

tículos del hogar, utensilios
de cocina, todo muy lindo”.

ANSES: Calendario de pagos del jueves 17 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 17 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 17 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 17 de marzoANSES: Calendario de pagos del jueves 17 de marzo
 ANSES informa que

hoy se abonan jubilaciones,
pensiones, Asignación Uni-
versal por Hijo, Asignacio-
nes Familiares, Asignación
por Embarazo y los progra-
mas Alimentar para AUH,
Hogar y Alimentario PAMI.

-Jubilaciones
y pensiones
 Las sucursales banca-

rias habilitadas atenderán
por ventanilla a jubilados,
jubiladas, pensionados y

pensionadas con documen-
tos terminados en 6 cuyos
haberes NO SUPEREN la
suma de 36.676 pesos.

-Asignación Univer-
sal por Hijo y Asigna-
ción Familiar por Hijo

 Con la utilización de la
tarjeta de débito, hoy per-
ciben la Asignación Univer-
sal por Hijo y la Asignación
Familiar por Hijo, titulares
con documentos concluidos
en 6.

-Asignación
por Embarazo
 Con la utilización de la

tarjeta de débito, hoy co-
bran la Asignación por Em-
barazo las titulares con do-
cumentos finalizados en 5.

-Asignaciones por
Prenatal y por Mater-
nidad

 Las titulares de la Asig-
nación por Prenatal y Asig-
nación por Maternidad con
documentos terminados en
6 y 7 perciben hoy su pres-
tación.

-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 titulares de AUH
con documentos concluidos
en 6 en la misma cuenta de

la prestación.

-Programa Hogar
 ANSES y la Secretaría

de Energía impulsan en
conjunto el Programa Ho-
gar, mediante el cual se
otorga un subsidio para la
compra de garrafas en vi-
viendas que no están co-
nectadas a la red de gas
natural. Hoy cobran este
beneficio las personas con
documentos finalizados en
6.

-Programa
Alimentario PAMI
 Este mes se lleva ade-

lante el noveno pago ex-
traordinario de hasta 3000
pesos para personas afilia-
das a PAMI, quienes reci-
bían el bolsón de alimentos
que se entregaban en cen-
tros de jubilados antes del
Covid-19, y para mayores
de 85 años con jubilación
mínima. Reciben el pago en
la misma fecha y cuenta
que cobran su haber.

www.anses.gob.ar
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“Chiche” Gelblung (foto) tie-
ne una larga trayectoria perio-
dística, habiendo sido, por ejem-
plo, director de la revista Gen-
te. En los últimos días viajó a la
zona de la invasión rusa a Ucra-
nia. Llegó hasta la frontera con
Polonia y comprobó el drama de
miles de personas que buscaban
un lugar seguro, alejándose de
los bombardeos.

�������

 La Calle supo que viajó en
representación del canal de Crónica, gra-
cias a Emanuel. Debimos mencionarlo en
la noticia comentada ayer, cuando se hizo
referencia a la gente de TN, en Ucrania.
Por la omisión pedimos disculpas. Gelblung
ha estado muchas veces en Bragado.

�������

 Hablando de trayectoria, ayer se re-
cordó que era el cumpleaños número 84
de Carlos Salvador Bilardo. Estuvo ligado
desde muy joven a Estudiantes de La Pla-
ta, siendo un especialista en analizar vi-
deos de fútbol. Actualmente tiene algu-
nos problemas de salud. El doctor Bilardo
fue el DT del equipo argentino campeón
del mundo en México 1986.

�������

 Partidos del fútbol local. El domingo,

“Buscar datos para comentar, cuesta
tanto como hallar serenidad”.

en el Complejo Ángel Mingorance, se ju-
garán dos encuentros por las semifinales
del torneo Clausura. Desde las 15 horas,
se enfrentarán Salaberry vs. SEMB. Pos-
teriormente lo harán Bragado Club y Por-
teño. En los casos, habrá partido revan-
cha a la semana siguiente.

�������

 Siguiendo con la agenda de-
portiva, La Calle anticipa que se
inicia el campeonato de la fór-
mula uno, con Max Verstappen
(foto) estrenando el título logrado
el año pasado. Lewis Hamilton,
su mayor rival y dueño de siete
campeonatos, ha dicho que,
“este año no será fácil ganar”.
Parece que hay modificaciones
en la estructura del equipo, que
le harán complicado sacar ventajas como

ha venido pasando en los años anterio-
res.

�������

 Las ideas demoran en aparecer. En
estos casos, La Calle termina salvándose
con noticias deportivas. Tal vez, sea algo
surgido del título de cronista deportivo que
supo conseguir en algún momento… En
ese rubro es bueno desear la mejor de las
suertes a Florencia SÁNCHEZ, que esta-
rá representando a Argentina, en un tor-
neo internacional de ciclismo adaptado.

�������

 Hay personas que son capaces de su-
perar todas las contingencias en base a
voluntad y este es un caso que vale como
ejemplo. Tal vez sea necesario recordar a
Raúl Novoa y a su familia que, hace años,

dieron la primera señal de lo que significa
abrirse paso en medio de la falta de vi-
sión.

EN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDOEN EL BUEN RECUERDO
 En la víspera causó pesar la noti-

cia del fallecimiento de la señora Nilda
Luisa CUSATO, viuda de STARNA,
ocurrido a la edad de 88 años. Fue pre-
sencia inseparable de quien fuera “Co-
cho” Starna; lo acompañó en la vida y
ahora se ha sumado a quienes descan-
san en paz, por haber cumplido su rol
en este espacio terrenal.

 Sus hijos; hijas políticas, seis nie-
tos y demás familiares, reciben por
estas horas distintas demostraciones
de pesar, a las cuales agregamos las
condolencias de todo el personal de “La
Voz”.

-El sepelio se efectuó ayer, 16 de
marzo a las 12 horas, después del res-
ponso en la capilla del cementerio mu-
nicipal.

 Rosa Esther VACCARO falleció el
día 15 de marzo, a la edad de 94 años.
Sus seres queridos fueron acompaña-
dos por distintas expresiones de pe-
sar, aliviando el dolor de la pérdida
sufrida. El sepelio se efectuó en el ce-
menterio municipal de Mechita, el día
del deceso a las 17 horas.
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Asesoramiento
Jurídico Integral

Laboral
Civil y Comercial

Gabriela Domínguez
Abogada

Mat. Cap. Fed. Tº 132 Fº 408

011- 1560422853
Gabrielaadominguez1@gmail.com

Necesitamos

VENDEDORA

DE

BONO

CONTRIBUCION

Presentarse en:
*Prot Car – Belgrano y Ferrovia-
rios Argentinos
*Tony Fernández Automotores
– R. de Escalada y Santa Rosa
*Mecánica Malelo – R. de Es-
calada y Maroni

TTTTTaekwondo:aekwondo:aekwondo:aekwondo:aekwondo: Escuela Escuela Escuela Escuela Escuela
“YUN MU KW“YUN MU KW“YUN MU KW“YUN MU KW“YUN MU KWAN”AN”AN”AN”AN”
-El gimnasio que enseña artes
marciales, inició sus clases

 Una de las sedes perteneciente a la escuela de Tae-
kwondo “YUN MU KWAN” cuyo director a nivel nacional
es el Maestro Mayor. Enrique Sánchez (8° DAN), dio
comienzo de sus actividades en el mes de marzo del co-
rriente año.

 Las clases están a cargo del Maestro Mario Rodrí-
guez (6° DAN) y tienen lugar los días martes y jueves a
las 19:30 horas, para ambos sexos y a partir de los 12
años.

 Los interesados en practicar artes marciales, pue-
den acercarse al gimnasio ubicado en calle Balcarce 157.

La Biblioteca Popular Belgrano
presentó su nuevo logo

 Se trata del distintivo
que identifica a la institu-
ción. El mismo fue realiza-
do por la diseñadora Flo-
rencia Manganiello, que
con gran generosidad ha
donado sus honorarios.

-Los integrantes de la
institución, le hicieron lle-
gar un cálido agradecimien-
to por colaborar con la Bi-
blioteca Popular Manuel
Belgrano, que ahora lucirá
orgullosa su marca de iden-
tidad.

¡¡Muchas gracias!!
(Gacetilla)
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VENTA PROPIEDADES EN BRAGADO

- CASONA preciosa y excelente ubicación, so-
bre terreno de 12mts. x 54mts. aprox. Belgrano
N°1941.

- CASA con sala de Estar, dos dormitorios, un
baño, cocina, comedor, despensa, garaje y patio.
Sobre un terreno de 10mts x  21,5 mts. aprox. San-
ta Rosa Nro 573. U$U50.000 (Dólares).

VENTA PROPIEDADES EN MECHITA

* CASA. Cuenta con living-comedor, cocina,
dos dormitorios, baño y patio. Con un terreno de
10 X 40 mts. 

*  CASA  con LOCAL COMERCIAL. Her-
mosa casa con 4 años de antigüedad, construida
con excelentes materiales. La propiedad se encuentra
en una esquina de manzana, en zona urbana, en la
cual posee un local comercial con depositos y salon

Mat. Nº 3732 Tº VIII Fº 3732

Corredor de Comercio y Martillero Público

 El día 7 de marzo comienza la 1er. Cam-
paña 2022 de vacunación de AFTOSA
MAYORES (todas las categorías) y BRU-
CELOSIS.
Se solicita informar a su vacunador todas
las especies existentes dentro del estable-
cimiento.

ARANCELES

* Aftosa y Brucelosis......... $   67,00.-
* Dosis de vacuna............. $ 187.50.-

FUNBRASA
INFORMA

TOTAL POR ANIMAL
VACUNADO

Tarjeta PROCAMPO, consulte
sobre los beneficios para

esta Campaña

Para más información acercarse a
Pellegrini 1691 de 8 a 12 horas.

Tel. 425541 – Whatsapp 2342 – 572207
Email: funbrasa@gmail.com

 $ 254,50.-

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

Llevamos su
compra a domicilio

Importante subsidio para la fiesta del ferroviario
 El pasado fin de semana se llevó a cabo en la localidad de

Mechita la fiesta del Ferroviario en conmemoración al día del
Ferroviario que fue el pasado 1 de marzo.

 La comisión organiza-
dora fue el “Grupo vecinal
Mechita” con el total
acompañamiento de la De-
legación local y la munici-
palidad de Bragado. Para
ello recibió un importante
subsidio gestionado ante el
intendente Vicente Gatica
y la subsecretaria de Loca-
lidades Rurales y Caminos
de la Producción, Clarisa

Gorosito.
 En un gran marco de

público se realizaron dife-
rentes actividades como
visitas a los museos, paseo
de artesanos, desfile insti-
tucional, elección de emba-
jadores y el cierre con es-
pectáculos artísticos.

 El intendente Vicente
Gatica estuvo presente en
el lugar junto a funciona-

rios municipales, concejales
y consejeros escolares. Allí,
hizo entrega de dos ban-
deras del Partido de Bra-
gado, una para su creador,
César Giommi y otra para
la delegación municipal.
Ambas, fueron recibidas por
el delegado Juan Carlos
Gómez.

(Gacetilla)

Parte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa PolicialParte de Prensa Policial
HURTOS DE
BICICLETAS

 El 15/03 se recibieron
dos denuncias de hurto de
bicicletas, la primera de
ellas resultó damnificada la
señora Aguirre Marina,
quien dejó su biciclo marca
Araujo, tipo de paseo co-
lor violeta, rodado 29, en
la vereda de la calle Gel-
somino al 270.

 El segundo hecho se
registró pasadas las 19
horas en la calle Pellegrini
al 1300, la damnificada re-
sulto ser la señora Molina-
ri María quien también dejó
el rodado en la vereda,
siendo  una bicicleta de
paseo Vintage, color sal-
món, rodado 26.

-Los hechos fueron ca-

ratulados Hurto, en las in-
vestigaciones se encuen-
tran trabajando personal de
la comisaría local y la DDI
Bragado, junto con la co-
laboración del personal del
Centro de Monitoreo Mu-
nicipal, logrando en el día
de hoy recuperar en un te-
rreno baldío el rodado pro-
piedad de la señora Moli-
nari, cómo asimismo se
identificó al autor, un hom-
bre de 55 años con domici-
lio en esta ciudad.

ROBO DE DINERO
EN UNA VIVIENDA

 El 15/03 en horas de
la mañana denunció el se-
ñor Julio Bergese, quien
constató entre 07.30 y
10.30 horas, que habían

ingresado a su vivienda
ubicada en Saavedra al 500
y le sustrajeron, previo da-
ñar el tejido de un mosqui-
tero de una ventana, la
suma de $150.000.

Los hechos fueron ca-
ratulados Robo y se en-
cuentran en etapa de inves-
tigación.
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El Grupo Choique invita a
una Caminata Astronómica
-Federico Rodríguez explicó la actividad a desarrollarse mañana

 Uno de los integrantes
del Grupo, Federico Rodrí-
guez, indicó de qué se tra-
tará la experiencia.  Luego
de dos años inactivos de-
bido a la situación sanita-
ria, este viernes 18 de mar-
zo, el Grupo Choique invi-
ta a la tradicional camina-
ta astronómica, “para ha-
cer un reconocimiento, un
poco de ciencia en el lugar,
diversión, salir a caminar
mirando las estrellas”, ex-
presó Federico.

 En esta ocasión, tiene
la particularidad de que no
se realizará en Bragado
sino que será en el nuevo
centro que presenta el Gru-
po, ubicado en la Escuela
N° 26 Pasaje “La Criolla”.
El espacio cedido por la
Dirección de Cultura, para
que puedan desarrollar la

actividad.
 La caminata iniciará

este viernes 18 de marzo a
las 19hs. hasta las 22 o 23
hs, dependiendo de la no-
che. La propuesta se basa
en el recorrido por el cielo,
la mitología, reconocer
constelaciones, ciencia e
historia del lugar.

 Es abierta a todo pú-
blico, tiene un costo de
$500 por persona. Las ins-
cripciones previas se reali-
zan en la Óptica Sáez Vi-
sión (Rivadavia 1988).

 En cuanto al cronogra-
ma de la actividad, explicó
Rodríguez: “La idea es co-
menzar con la puesta de sol
a las 19hs, reconocer nues-
tro vecindario estelar cós-
mico y, desde que comien-
za la noche, ese día es de
luna llena, en el mismo

momento que entre el sol
y sale la luna por el este,
desde allá vamos a tener
una vista privilegiada. A
medida que vaya transcu-
rriendo la noche, haremos
una recorrida por las cons-
telaciones, lo que se ve a
simple vista; la historia de
las constelaciones desde
nuestro punto de vista au-
tóctono, cómo miraban las
civilizaciones locales a las
constelaciones, y después
mirar con telescopio. No es
necesario tener conoci-
miento previo”.

 E indicó “Al espacio
nosotros lo hemos denomi-
nado el Centro de Divulga-
ción Astronómica, para or-
ganizar allí no solamente
caminatas nocturnas sino
que las escuelas mismas
puedan usarlo para hacer

campamentos o los lugares
de recorrida porque, este
proyecto, pertenece a un
proyecto de AstroTurismo
para lograr que la gente
salga de las grandes ciuda-
des, ya que es algo que vie-
ne pasando desde el 2020,
donde el turismo se ha ale-
jado de los grandes centros
urbanos”. Además, desta-
có:  “Es una oportunidad de
poder conocer los pueblos
del interior porque se en-
cuentra Máximo Fernández
y O’Brien”.

 Se recomienda asistir
con repelente, ropa y calza-
do cómodo, reposera, abri-
go.   El integrante del Gru-
po recordó que, “lo venía-
mos haciendo desde el ante-
año pasado cuando se fue
liberando la situación; pro-
bamos en el Club Náutico,
y es un producto que sirve
mucho porque la idea es no
estar en un espacio cerra-
do para no incomodar a

nadie sino, salir y recono-
cer lugares que tenemos en
el partido de Bragado que
son hermosísimos, esa es
la idea”.

-Y anunció: “Más ade-
lante haremos un proyecto
de todo el día, recorriendo
un centro turístico local, y
ahí sí enfocarnos en la no-

che estrellada. Esta es una
idea nueva que está rin-
diendo mucho en el mun-
do, para no solamente ha-
cer astronomía sino turis-
mo astronómico”.

Respecto a la actividad,
desde el Grupo Choique
anunciaron que la idea es
repetirlo una vez por mes.
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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

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.

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

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado

Investigadores del CO-
NICET, de la Universidad
Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires
(UNICEN) y del Instituto
Tecnológico de Buenos Ai-
res (ITBA) desarrollaron un
software que permite estu-
diar la detección temprana
de Alzheimer. “Se trata de
un programa de realidad
virtual inmersiva, lo que
permite realizar estudios en
humanos para evaluar su
memoria espacial. Es un
proyecto importante por-
que, en los humanos, es

Cran un programa de Realidad virtual para
la detección temprana del Alzheimer

 Investigadores del CONICET, de la Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN) y del Institu-
to Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), desarrollaron un pro-
grama de realidad virtual inmersiva para evaluar, en humanos,
la memoria espacial. Los resultados podrían ayudar en el diag-
nóstico precoz de enfermedades neurodegenerativas.

muy difícil experimentar.
Con este tipo de simulado-
res, con el entorno y con
las variables controladas es
más fácil llegar a resulta-
dos precisos”, detalla Flo-
rencia Rodríguez, becaria
del CONICET e integrante
de la iniciativa.

 La clave del proyecto
radica en la evaluación de
la memoria espacial, cuyo
deterioro, sostienen los
especialistas, es uno de los
primeros síntomas de algu-
nas patologías neurodege-
nerativas. Para llevar ade-

lante los estudios, los cien-
tíficos utilizaron un simula-
dor de realidad virtual in-
mersiva llamado “Cave”.
Ubicada en la UNICEN, se
trata de una sala donde se
proyectan imágenes gene-
radas por computadora en
paredes y piso, con la po-
sibilidad de recrear distin-
tos tipos de escenarios.

 “La ‘Cave’ constituye
el hardware. Sobre esa
base, construimos un soft-
ware para hacer este ex-
perimento en particular.
Como el estudio es sobre
la memoria espacial, debía
ser un escenario de entor-
no abierto. Proyectamos la
escena de una cantera
abandonada, donde los par-
ticipantes tenían que mo-
verse y recolectar una ban-

derita, que estaba en un
lugar determinado”, relata
Rodríguez, ingeniera en sis-
temas.

 El resultado fue que las
personas que utilizaron cla-
ves espaciales pudieron
resolver mejor la tarea y
pudieron orientarse mejor
en el entorno. El estudio,

además, permitió conocer
nuevas pistas en torno a
cómo funciona el cerebro y
generar nuevos conoci-
mientos para entender fun-
ciones básicas.

 "Con este tipo de simu-
ladores, con el entorno y
con las variables controla-
das es más fácil llegar a

resultados precisos”, deta-
lla Florencia Rodríguez,
becaria del CONICET e in-
tegrante de la iniciativa.

 El proyecto está inte-
grado por el MediaLab del
Instituto Pladema -pertene-
ciente a la Comisión de In-
vestigaciones Científicas de
la Provincia de Buenos Ai-
res y a la UNICEN-, que
ya trabajaba con simulado-
res de realidad virtual. Tam-
bién participaron profesio-
nales del ITBA, expertos en
neurociencia que buscaron
aprovechar las ventajas de
este tipo de tecnologías
para realizar las mismas
pruebas que les hacían a los
animales en los laborato-
rios, pero, esta vez, en hu-
manos.

Fuente: (InfoGEI)Jd
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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-
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.

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

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

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

SE OFRECE Sra.
para cuidado de abue-
los durante el día y/o
fines de semana c/re-
ferencias. 2342-
555474.

SE OFRECE Sra.
para servicio domésti-
co o cuidado de perso-
nas mayores por la
noche. Tratar: 461321.

DUEÑO ALQUI-
LA departamento de 3
ambientes en Caballi-
to. Comunicarse por
whassapp al 11-
21923623

SE OFRECE per-
sona para casero o tra-
bajos rurales con expe-
riencia. Cobra $
22.000 mensuales.
02345- 687044.

SE OFRECE per-
sona para cuidado de
personas mayores, a
partir de las 12.30 hs.,
de día, de lunes a vier-
nes. Buenas referen-
cias.  2317- 535688.

SE OFRECE jo-
ven para cuidado de
persona mayor. 2342-
555474.

San Martín 975

SE NECESITA
servicio doméstico con
referencias. Solo men-
sajes WhatsApp
02346-455982.

NECESITO AL-
QUILAR departa-
mento o casa. Llamar
al 011-1526725782.

SE OFRECE se-
ñora para dama de
compañía, limpieza o
cocina. Disponibilidad
horaria, responsabili-
dad y experiencia.
Ameghino 2278- Cel.
562126. Sra. Miriam.

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de em-
pleada doméstica o cui-
dado de niños. Excelen-
tes referencias. Llamar
al 2342- 459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586
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2154
2890
5380
6130
5747
7903
6338
6599
9917
4561
8727
9042
7699
9719
7374
3563
5887
3021
4566
7085

8783
1064
1667
2466
0492
9915
7884
5528
6087
5746
5148
5707
1613
8072
3501
5086
8267
0494
8785
3129

9620
1626
6255
9574
9754
0402
7832
9873
0661
3770
1832
6759
9605
7735
0253
1499
6470
0843
0567
0941

4678
9806
2011
9304
7766
4749
4067
0900
3428
9785
1685
2817
9476
8604
5558
0019
1369
0899
3976
8172

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

Aries- llegan días muy gratificantes en el terreno
sentimental. Es el momento ideal para sorprender a
tu pareja y ganar puntos con ella. N de la suerte: 13.

Tauro- tu Predicción Diaria revela que debes me-
ditar mejor tus decisiones. En el ámbito afectivo, pue-
de que te dejes llevar por lo que los demás hacen en
lugar de seguir tu propio criterio. N de la suerte: 22.

Géminis- en el amor, siéntete libre de mostrarte
tal y como eres, sé natural, la persona correcta te
querrá con tus virtudes y defectos. N de la suerte:
14.

Cáncer- tienes asuntos pendientes y conversa-
ciones que aclarar. Ha llegado la hora de finiquitar
con todo eso que todavía tiene espacio en tu cabeza
y en tu corazón. N de la suerte: 66.

Leo- debes evitar pensar mucho en una misma
cosa. Por más vueltas que le des, no vas a poder
solucionarlo de otra manera. Sal y disfruta, te lo me-
reces. N de la suerte: 19.

Virgo- controla ese mal carácter y no tendrás pro-
blemas con tu pareja. No es un buen momento para
discutir. N de la suerte:53.

Libra- debes aprender a dejar tus prejuicios a un
lado si quieres encontrar el amor. En el plano econó-
mico el Horóscopo te pide que pongas los pies en la
tierra, que de sueños no se come. N de la suerte:
33.

Escorpio- Te encanta confiar en tus corazonadas,
pero hoy no es el día más oportuno para creer en
ellas sin atisbo de dudas. Deberías guiar tus accio-
nes más a través del cerebro y no tanto por el cora-
zón. N de la suerte: 15.

Sagitario- es un buen momento para explorar nue-
vas oportunidades en el amor y alejarte de los vicios
y rutinas. Explora en tu universo emocional y no te
cierres en banda. N de la suerte: 72.

Capricornio- Hoy es el día perfecto para que re-
flexiones sobre tu vida amorosa, hay algo que te im-
pide abrirte a los demás y deberías reflexionar sobre
ello. N de la suerte: 29.

Acuario- tienes que tener más cuidado con tus
críticas. A veces, parece que tus problemas con la
intimidad te hacen sabotear tus relaciones. Recuer-
da que las palabras hacen daño y que el respeto es
necesario en una relación sana. N de la suerte: 31.

Piscis- la suerte está de tu lado en el amor. Si no
te encuentras ya en una relación, se te presentará la
oportunidad de tener una relación comprometida con
alguien. N de la suerte: 77.

(Fuente: La Noticia Digital)

La inflación de febrero fue de 4,7%
y llegó a un 52,3% interanual

 Con el dato informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, la infla-
ción minorista acumuló una suba del 8,8 % en el primer bimestre del año y del 52,8%
en los últimos doce meses.

 El índice de precios al
consumidor registró un in-
cremento de 4,7 % en fe-
brero, informó este martes
el Instituto Nacional de Es-
tadística y Censos (Indec).

 De esta manera, la in-
flación minorista acumuló
una suba del 8,8 % en el
primer bimestre del año y del
52,8% en los últimos doce
meses.

 La suba de 4,7% regis-
trada en febrero fue 8 déci-
mas mayor al 3,9% de ene-
ro pasado.

 Luego de que el Indec
diera a conocer el informe,
desde el Ministerio de Eco-
nomía señalaron que la suba
se dio "en el marco del in-
cremento de los precios a
nivel global afectado por el
conflicto bélico entre Rusia
y Ucrania".

 La división de Alimentos
y bebidas no alcohólicas fue
la de mayor aumento del
mes a nivel nacional, con un
incremento de 7,5%, con lo

que este rubro aportó más
de 2 puntos porcentuales a
la suba del Nivel general.

 A esto se sumó el ítem
Transporte, con un aumen-
to de 4,9%, impulsado prin-
cipalmente por la suba de los
combustibles; y en tercer

lugar se ubicó Equipamien-
to y mantenimiento del ho-
gar, con el 4,4%.

 De esta manera, la de-
nominada inflación núcleo
fue la que más aumentó en
febrero, con un avance de
4,5% contra el 3,3% de ene-

ro pasado, en especial por
los alimentos.

 En febrero también los
productos Estacionales si-
guieron marcando alzas, al
registrar un incremento de
8,4% contra el 9% de ene-
ro, por las subas de precios
en verduras y frutas.

 En tanto, los precios
Regulados aumentaron 3,1%
mensual por las subas au-
torizadas en combustibles,
servicios de transporte pú-
blico, electricidad, educación
en el interior del país y ci-
garrillos durante la última
parte del mes.

Fuente:(InfoGEI) Mg
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VIERNESJUEVES

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

De  8.00 a 22.00 hs.
Miraglia

San Martín 1801
Tel. 430060

/ OSDE

De  8.00 a 22:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

De 8:00 a 8.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

Parcialmente nublado. Mín.: 16º
Máx.: 29º

Viento (km/h) 7-12.

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

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

† NILDA LUISA CUSATO Vda. DE
STARNA (Chichi)

Misa

† MARTIN RAUL GUARDA

Q.E.P.D. Falleció el 19 de marzo de 2019.-
 Al cumplirse el tercer aniversario de su la-

mentado deceso, su familia hará oficiar una
misa en su querida memoria, el sábado 19 de
marzo a las 19 horas, en la Parroquia San
Martín de Porres.

Q.E.P.D. Falleció el 16 de marzo de 2022, a los 88
años.

Sus hijos: Raúl, José y Marcelo; sus hijos políticos:
Clarisa, Felisa y Anita; sus nietos: Francisco, Eugenia,
Pedro, Juan, Lucas y Natalia; sus sobrinos y demás deu-
dos participan su fallecimiento y que sus restos fueron
inhumados ayer 16 de marzo a las 12 hs. en el Cemente-
rio municipal previo responso en la Capilla.

Casa de Duelo: 12 de Octubre 1483
Empresa: Cocheria Caminos.

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.

SALUDADO

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños el señor Diego Lombar-
do.

FRANCISCO

 Hoy cumple años Fran-
cisco Suárez y por este
motivo recibirá muchos sa-
ludos.

AGASAJADO

 En la fecha es agasa-
jado al recordar su cum-

pleaños el señor Felipe
Amado.

20 AÑOS

 Familiares y amigos sa-
ludan a Lucía Aragonés al
cumplir 20 años.

SALUDADA

 Carolina Pugliese es

saludada en la fecha al
agregar un año más a su
calendario personal.

FLORENCIA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Floren-
cia Abad.

GRATA FECHA

 En la fecha cumple
años Laura Schachner y
será saludada en una re-
unión.

SALUDADA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Elena Gonzalez.
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

 En este último tiempo se ha
difundido muchas informaciones
sobre los beneficios derivados del
cannabidiol (CBD), o como co-
múnmente se lo denomina, el can-
nabis medicinal. Pero ¿qué tan
real es esto? ¿No tiene ninguna
contraindicación? Lo cierto es que,
muchos estudios avalan las pro-
piedades del producto. Entre al-
gunos de los beneficios que se le
atribuyen encontramos: para dor-
mir bien, como ansiolítico, frente
al dolor y un largo etcétera.

 Como todo producto natural,
no hay pócimas mágicas, aunque
debemos reconocer que los es-
tudios científicos demuestran su
alta eficiencia en muchas dolen-
cias. También demuestran que no
se registran en gran medida efec-
tos negativos, lo que ha impulsa-
do todo un fenómeno ante el can-
nabis medicinal.

 Antes que nada, debemos
aclarar que el CBD es un com-
puesto del cannabis, es decir, un
cannabinoide. Después del te-
trahidrocannabinol (THC), es el
más abundante y suele proceder
de las plantaciones de cáñamo
industrial o de cáñamo no psico-
activo, que es el cáñamo que no
produce THC y está compuesto,
sobre todo, por CBD. También
es conocido como cannabis le-
gal porque en países como Es-
paña o Uruguay está permitido
el cultivo de cáñamo siempre que
no contenga más de un 0,2% de
THC.

 Un estudio de la Universi-
dad Complutense de Madrid
(UCM) investiga los efectos te-
rapéuticos del cannabis desde
hace más de 20 años. Los me-
jores resultados se han demos-
trado como acción antiepilépti-
ca o anticonvulsivante. De he-
cho, ya hay un medicamento a
base de CBD aprobado por las

Cannabis medicinal se presenta como una
alternativa natural frente a muchas dolencias

agencias del medicamento de
Estados Unidos, Europa y Es-
paña (FDA, EMEA y Aemps,
respectivamente) para este fin:
el Epidyolex.

 También hay investigaciones
realizadas con grupos más pe-
queños de pacientes que indi-
can que el CBD podría ser an-
siolítico, como así también se
han visto en acción antiinflama-
toria y antioxidante, que puede
ser efectiva frente a aquellos
tipos de dolor que están aso-
ciados a más estrés oxidativo y
mayor inflamación como la ar-
tritis reumatoide, en enferme-

dad inflamatoria intestinal y en
ciertos dolores cutáneos. Aun-
que estos resultados son ape-
nas insipientes.

El mismo estudio no puede
demostrar el resto de benefi-
cios que muchos le atribuyen al
medicamento. Aunque el estu-
dio destaca su baja posibilidad
de efectos adversos, no obstan-
te, advierte que como toda sus-
tancia puede tener efectos por
intoxicación si no se respetan
las dosis o se ingiere en dosis
muy elevadas.

 Por esta razón, como todo
lo que tiene que ver con nues-

nabis y sus derivados para pa-
cientes que cuenten con indi-
cación médica.

EXPERIENCIAS
DE PRODUCCIÓN

NACIONAL
 “Santo Remedio” es una de

las empresas de nuestro país
que produce y comercializa el
aceite de canabidiol (CBD) en
varios formatos, gotas, cremas
y ungüentos. Dialogamos con
uno de sus representantes que
vive en nuestra ciudad para
comprender un poco mejor como
es este producto.

 La firma Santo Remedio
comprende un laboratorio y la
propia empresa que comercia-
liza y distribuye el aceite de
cannabis en todo el país. Com-
piten directamente con muchas
marcas importadas, aunque afir-
man que sus productos alcan-
zan una calidad de componen-
te de un 40% de CBD en sus
productos. Actualmente comer-
cializan el CBD en gotas, en
goteros de 10 y 15ml. cremas y
ungüentos, estas últimas se
aplican en forma directa sobre
la zona del dolor o afectadas.

 El representante nos ase-
guró que “en su experiencia co-
mercial”, se han ido desmitifi-
cando muchos tabúes sobre el
producto y su prohibición, lo que
ha hecho que mucha gente se
vuelque a probarlo para distin-
tas afecciones, incluso algunos
de los compradores lo aplican
también con sus mascotas.

-El representante local de la
firma mostró su predisposición
a evacuar cualquier consulta
que la gente pueda tener so-
bre el CBD pudiéndolo hacer a
través de WhatsApp al número
2342-467959 o vía Facebook:
Santo Remedio Bragado.

tra salud, deben realizarse las
consultas correspondientes con
los médicos.

EL CONTEXTO LEGAL
NACIONAL

 En Argentina existe la Ley
27.350 que regula el uso del can-
nabis medicinal, como normas
complementarias a esta como
son el Decreto 883/2020 de
Presidencia de la Nación y la Re-
solución 654/2021 del Ministe-
rio de Salud. Esta normativa
establece varios puntos de in-
terés como las bases para la
investigación médica y científi-
ca del uso medicinal de la plan-
ta de cannabis y sus derivados.
Además, crea el Programa Na-
cional para el Estudio y la In-
vestigación del Uso Medicinal
de la Planta de Cannabis en el
ámbito del Ministerio de Sa-
lud.

 También fija al Instituto
Nacional de Tecnología Agro-
pecuaria (INTA) y al Consejo
Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONI-
CET) como organismos auto-
rizados para cultivo de cannabis
con fines de investigación médi-
ca y científica.

 Por otra parte, la normativa
establece que El Estado Nacio-
nal impulsará la producción pú-
blica de Cannabis y su eventual
industrialización para su uso me-
dicinal, terapéutico y de investi-
gación en los laboratorios de pro-
ducción pública. La entrega del
producto se realizará a través del
Banco Nacional de Drogas On-
cológicas y farmacias autori-
zadas. Además, la Administra-
ción Nacional de Medicamen-
tos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT) permitirá la
importación de aceite de can-


