
E mail:
lavozdebragado@yahoo.com.ar $ 80

Martes 12 de abril de 2022
Tel. 430200 - 421720  Año XI – Nº 3.765

www.lavozdebragado.com.ar
TTTTTallerallerallerallerallereseseseses::::: Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado Belgrano 1650 – Bragado

Inició el
programa
radial
“Efemérides
de la 8”

P3

-Ayer en la Secundaria
Nº 8; participación
de “Richard” Arrigoni

-Propuesta de
mejoramiento
de aceras y
arbolado
urbano

“La
Voz”
dialogó
con
Nicolás
Araujo

Cáritas BragadoCáritas BragadoCáritas BragadoCáritas BragadoCáritas Bragado
y sus proyectosy sus proyectosy sus proyectosy sus proyectosy sus proyectos
de viviendasde viviendasde viviendasde viviendasde viviendas
-Expresiones del director, Miguel Gallo

Se jubiló elSe jubiló elSe jubiló elSe jubiló elSe jubiló el
agente municipalagente municipalagente municipalagente municipalagente municipal
Pedro CabreraPedro CabreraPedro CabreraPedro CabreraPedro Cabrera
-Vicente Gatica hizo entrega de un presente

Nueva Ley de
Discapacidad
-Se pide a la comunidad
colaborar con sugerenciasP2

P10

P5

P6



PáginaPáginaPáginaPáginaPágina Diario LA VOZ, juntos hacemos historia Martes 12 de abril de 2022-2

35.826.281

Belgrano 1650 - Bragado

EDICTO

El Juzgado en lo Civil
y Comercial Nº 6, Secre-
taría Unica de Mercedes
(B.), cita y emplaza por

30 días a herederos y
acreedores de LUIS AL-
BERTO SANCHEZ.

Mercedes, de Abril de
2022.

RICABARRA
Maria Florencia.

AUXILIAR LETRADO

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

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 SEBASTIAN CRISTO-
BAL.  Bragado, 25 de
marzo de 2022.-

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

EDICTO

El Juzgado de Paz Le-
trado de Bragado del
Departamento Judicial
de Mercedes, cita y em-
plaza por treinta días a
herederos y acreedores
de MARCELO RUBEN
POLIZZI. Bragado, 4 de
abril de 2022.

Silvina Beatriz
Cabrera

Auxiliar Letrada

Impuesto a las Ganancias: Últimos
días para hacer el trámite ante la AFIP

 Mañana miércoles 13 de abril vence el plazo para que los contribuyentes puedan
solicitar deducciones de lo retenido por ganancias durante 2021. Se recomienda
consultar a un contador matriculado para la obtención del beneficio.

 Hijos menores a cargo,
alquileres, cuotas de cré-
ditos hipotecarios, medici-
na prepaga, aportes previ-
sionales y otros gastos
pueden ser presentados por
quienes abonan el impues-
to a las ganancias para re-
ducir importantes sumas de
las retenciones que les rea-
liza cada mes su emplea-
dor. La AFIP estableció el
13 de abril como fecha lí-
mite para que quienes du-
rante 2021 hayan estado
alcanzados por este im-
puesto puedan presentar la
documentación correspon-
diente.

 El trámite se realiza vía
web a través del Sistema
de Registro y Actualización
de Deducciones del Impues-
to a las Ganancias (Sira-
dig) y consiste en la pre-
sentación del ya conocido
Formulario 572.

 Por estos días es co-
mún encontrar instructivos
paso a paso para “facilitar”
el proceso instando a los

JubilaciónJubilaciónJubilaciónJubilaciónJubilación
del agentedel agentedel agentedel agentedel agente
municipalmunicipalmunicipalmunicipalmunicipal
PedroPedroPedroPedroPedro
CabreraCabreraCabreraCabreraCabrera

contribuyentes a realizar la
presentación de manera
personal. El desconocimien-
to del complejo procedi-
miento que debe llevarse
a cabo es la principal cau-
sa de errores en la carga
del formulario y de la no
obtención de los ansiados
descuentos o reintegros.

 Para evitar errores co-
munes, desde el Consejo
Profesional de Ciencias
Económicas de la Provin-
cia de Buenos Aires, se
alienta a realizar la consul-
ta a un contador público
matriculado, aspecto fun-
damental para hacer valer
su derecho y obtener un
buen asesoramiento.

No se trata solo del im-
puesto a las ganancias

 En la actualidad, un
contribuyente afronta más
de 160 tributos y numero-
sos regímenes de informa-
ción. Las normas conta-

bles, administrativas, finan-
cieras y económicas cam-
bian a diario y es necesa-
rio estar bien asesorado.

 Un profesional en cien-
cias económicas matricula-
do no solo garantizará que
sus números no entren en
rojo. Su perfil abarca tam-
bién la planificación finan-
ciera más adecuada con vis-
tas a su futuro, aplicando
y aconsejando desde sus
conocimientos el camino
más efectivo para lograr sus
objetivos.

 Además de encontrar-
se actualizados en materia
tributaria -gracias a la ofer-
ta de capacitaciones que les
brinda la institución-, los
matriculados conocen sis-
temas de información que
permiten el análisis de da-
tos y la toma de mejores
decisiones.

 En la página web
www.numerossanos.com, el
Consejo Profesional de

Ciencias Económicas ofre-
ce la posibilidad de consul-
tar si su asesor contable se
encuentra matriculado y así
garantizarse la prestación
de un servicio de calidad.

Cuente con la tranqui-
lidad de estar bien aseso-
rado: consulte siempre a un
profesional matriculado.

 Días pasados la Se-
cretaria de Desarrollo Ur-
bano Ambiental, Natalia
Gatica, hizo entrega de
un presente al agente mu-
nicipal Pedro Cabrera que
accedió a su jubilación.

 Cabrera estuvo
acompañado por sus

compañeros de la planta
Ecobrag que se sumaron a
un momento tan especial,
ya que en los últimos años
se desempeñó en este sec-
tor de trabajo.

 También estuvieron

presentes el Director de
Ambiente, Pablo Zuleta
y la Directora de RR.HH,
Silvina Schillizi.

(Gacetilla)
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Se realizó el programa radial
“Efemérides de la 8”
-Con la participación especial del excombatiente “Richard” Arrigoni

 Dialogamos con la docente de la ES
Nº 8 Patricia Cortés; nos contó detalles
de este proyecto y destacó la importan-
cia de la radio.

 El lunes por la maña-
na, se llevó a cabo en la
escuela secundaria Nº 8, el
primer programa radial de
este año, “Efemérides de
la 8” con la participación de
“Richard” Arrigoni, en re-
cordación a los 40 años de
Malvinas. La conducción
estuvo a cargo de Melina
Nanni y Mateo Taghon. El
entrevistador Bryan Bersi
con la participación de Alma
Ibarra. Las profesoras coor-
dinadoras de dicha activi-
dad, son Patricia Cortés y
Yanina Manrique.

 Patricia indicó que,
“este proyecto es una ar-
ticulación con la secunda-
ria 2 y con la participación
de la secundaria Nº 9.  Va
a abarcar desde abril has-

ta noviembre y los progra-
mas se realizarán mes a
mes.      Habrá dos pro-
gramas al mes; uno per-
tenece a la escuela 8 y
otro a la secundaria Nº 2
llamado “Efemérides de la
2”. La idea es que los
alumnos de las secunda-
rias participen activamen-
te, trabajando sobre dife-
rentes efemérides del año,
elegidas junto a sus do-
centes.

-Agregó que “se tra-
baja la parte auditiva des-
de la radio y también lo
audiovisual; realizando vi-
deos que luego se publi-
can en las redes sociales,
facebook e instagram.
Ahora también se sumó la
parte televisiva, a través

del programa de “Guga”
Scarcelli “Nunca es tarde

para Guga”, quien los in-
vitó a participar y que
empiecen a conocer sus
voces”.

 Cortés finalizó desta-
cando la importancia de
este tipo de actividades,
“la secundaria 8 es mo-
dalidad Comunicación y es
importante que los alum-
nos tengan participación
en todas estas activida-
des comunicativas desde
el inicio de la secundaria”.
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Estudio Jurídico
GELSOMINO y ASOCIADOS

Irigoyen 379 – Bragado
Vicente López 58 – 1º Piso “B” – Chivilcoy
02342 – 15402403  -  02346 - 15336715

Atención de lunes a jueves de 9 a 13 hs.
Se antiende solamente con turno

-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.

En medio del Domingo de Ramos, recordando la en-
trada de Jesús a Jerusalén recibido con ramas de olivo
en señal de bienvenida y deseos de paz, La Calle sacó
cuentas y descubrió que han pasado 75 años de haber
tomado su Primera Comunión. El recuerdo del catecis-
mo; la ida a la Parroquia desde el campo y la foto donde
mamá había anotado la fecha, están allí a mano de los
sentimientos.

�������

 Hasta el nombre del sacerdote ha guardado natural-
mente la memoria. El Padre Federico Nebbia, de la Pa-
rroquia Nuestra Señora del Carmen, a la cual se llegaba
caminando dos cuadras desde la estación de ferrocarril.

�������

 La Calle no cree estar equivocada cuando piensa
que la gente de antes, es decir nuestros padres y abue-
los, tenían una mayor identificación con la fe. La Iglesia
lleva más de dos mil años predicando el mensaje dejado
por Jesús, que murió en la cruz para asegurarnos la vida
después de la muerte.

�������

 Los niños de hoy, en 3° y 4° grado pueden inscribirse
para las clases de catequesis. Es la edad ideal, donde es
más fácil entender los relatos, amigarse con Dios y sen-
tirse más buenos. Resulta evidente que el porcentaje
está en un 50 por ciento; las estadísticas no son nuestro
fuerte, pero los padres parecen haber dejado la opción

 “La Semana Santa nos devuelve a
la Fe, a la Comunión y la bondad”.

de la Comunión en manos de sus hijos…

�������

 Practicar la Fe significa encontrar razones frente a
cosas que nos pasan en la vida; es a partir de eso donde
se podrá reencontrar una cuota de esperanza. La humil-
dad de Jesús, expresada en la última cena, es otro ejem-
plo que se aplica a lo cotidiano. La Calle agradece la
entrega de una ramita de olivo, después de la bendición

del domingo, a la cual no pudi-
mos ir como tantas veces. ¡Gra-
cias Marcela y Pali!

�������

 Hay un equipo de periodistas
de la televisión que está en cami-
no a Socompa, para lo cual, de-
berán recorrer más de 2.000 ki-
lómetros. Es el punto más alto en
nuestra geografía nacional. En el
viaje hasta allá aprovechan para
visitar distintas ciudades interme-
dias.

�������

 El domingo de Ramos, por
ejemplo, Paula Bernini y su equi-
po estuvieron en Cruz del Eje don-
de los esperaban con cosas ricas
ligadas a la Semana Santa. Fue-
ron a la Parroquia del lugar y los
vecinos más antiguos fueron re-
latando la historia de la construc-
ción de los templos, acompañan-

do el crecimiento de la fe en la Iglesia.

�������

 En Cruz del Eje, sin mal no recordamos, ejerció por
años como médico, el doctor Arturo Umberto Illía. Había
nacido en Pergamino, los pagos de Atahualpa Yupanqui y
murió en Córdoba el 19 de enero de 1983. Esto indica
que no tuvo oportunidad de ser testigo de la elección de
Raúl Alfonsín como presidente…

 La bondad de Illia es algo que nadie podrá desmen-
tir; la practicó toda su vida y no cambió al llegar a ser
Presidente. Siempre la brindó a manos llenas.

 Templo de la ciudad cordobesa de Cruz del Eje.
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Martes 12 y miércoles 13

Perforaciones

en General

Con las mejores
maquinarias

* Ciudad
* Quintas
* Campos

Interesados llamar al

Cel. 2342 - 499120

 Miguel hace tiempo se
encuentra trabajando en la
Fundación Cáritas, aproxi-
madamente desde el año
1996. “He venido ejercien-
do diversas actividades” y
por esto, hoy se encuentra
como director de la misma.
Aparte, también es refe-
rente de una comisión de 9
de Julio.

 Siempre se encuentra
tratando de acompañar y
ayudar a quienes más lo ne-
cesitan. Cáritas es una ins-
titución de la Iglesia Cató-
lica.

 La misma fue fundada
por el Padre Liborio Pérez
en el 1993. Fue mucho el
esfuerzo, pero por fin,
cuentan con una sede pro-
pia, que se encuentra ubi-
cada en la calle Irigoyen al
200, entre Belgrano y Del
Busto.

“Las actividades que
estamos ejerciendo actual-
mente ropería, ferias, vian-
das, abrazo materno y ta-
ller de costura”.

 En el taller se encuen-
tran fabricando acolchados
con telas de la ropa que no
es reutilizable. En el sec-
tor de ropería asisten a
quienes lo necesitan. La
feria es una oportunidad

Viviendas sociales auspiciado por Cáritas

-Pié diabético - Helomas sépticos
Ornicocriptosis - Hiperquetarosis

Turnos: Suárez 244 / Tel: 421639 / 15 401928

 Conversamos con el director de Cáritas Miguel Gallo; además realiza una misión
permanente en la Parroquia San Martin de Porres, “orden sagrado”.

para que la gente se acer-
que y compre ropa en bue-
nas condiciones y a un pre-
cio muy acotado.

“Porque hoy se hace
difícil poder vestir una fa-
milia”.

 Con todo el dinero re-
caudado compran los ali-
mentos que necesitan para
las viandas o para alguna
urgencia dónde alguien ne-
cesite un medicamento. Y
por último, en abrazos ma-
ternos, acompañan a las
personas gestantes y en
situación de “vulnerabili-
dad”, acompañando y acer-
cando todo lo necesario.
(Cuentan con un equipo de
trabajo profesional, dónde
se encuentra una abogada,
una pediatra, una partera
y una psicóloga).

Lo que también llevan a
adelante es la adecuación
de las viviendas, ya sea la
falta de algún baño, algún
tipo de refacción. Ellos pi-
den una serie de documen-
tación y cuando cuentan
con los fondos, intentan
acompañar en problemas
que surgen.

 “En Bragado lo esta-
mos haciendo desde el año
pasado. Hay familias que
tienen su casa propia pero

no tienen techo y cuando
llueve se estropea lo que
tienen, y de esta manera
se soluciona un gran pro-
blema”.

 Las viviendas sociales
son un acuerdo que firma-
ron Caritas Nacional con el
Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat.

 “Nosotros nos entera-
mos de esta propuesta fir-
mada y se nos asignó la po-
sibilidad de poder hacer vi-
viendas en Bragado”.

 Cáritas de Lincoln fue
quien lo llevó a cabo prime-
ro, se le asignaron 25 ca-
sas y ya tienen casi 10 fi-

nalizadas. Nuestra ciudad
va a construir 30 viviendas.

 En julio del año 2020
comenzaron a anotar fami-
lias, algunas fueron selec-
cionadas por ellos y otras
se acercaron.

 Finalizó “Se fueron eli-
giendo familias para visitar-
las. La decisión es tomada
por Caritas en Nación”.

-Todas las casas van a
ser construidas en seco.
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Siguen las charlas sobre
discapacidad, inclusión y bullyng

 Desde la Direc-
ción de Discapacidad
se continúa trabajan-
do en este caso es-
cuelas de educación
secundaria con la te-
mática discapacidad,
inclusión y bullyng.

 Las charlas están
a cargo de las licen-
ciadas en Terapia
Ocupacional Lía Lei-
ra, en Kinesiología
Marilyn López Mori-
nigo y en Psicomotri-
cidad Melania Fran-
zoni

(Gacetilla)

 Incluye a familias y
de todos los sectores cla-
ve a participar de una
etapa en la que podrán
compartir sus opiniones,
propuestas y experien-
cias, que luego serán te-
nidas en cuenta, para la
confección de la Nueva
Ley de Discapacidad.

-La fecha de recep-
ción de los aportes es
hasta el 31 de mayo in-
clusive.

-Para ello, podrán
completar un formulario
o enviarlo por mail a:

La La La La La ANDIS convoca aANDIS convoca aANDIS convoca aANDIS convoca aANDIS convoca a
integrantes de laintegrantes de laintegrantes de laintegrantes de laintegrantes de la
sociedad civil, personassociedad civil, personassociedad civil, personassociedad civil, personassociedad civil, personas
con discapacidadcon discapacidadcon discapacidadcon discapacidadcon discapacidad

nuevaley@andis.gob.ar
-Además se realiza-

rán audiencias públicas
en todo el país.

-Para más informa-
ción en:
www.argentina.gob.ar/
andis/nueva-ley

(Gacetilla)
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VISITANOS EN ELIZONDO Nº 2368

Handball: Se jugó la 2daHandball: Se jugó la 2daHandball: Se jugó la 2daHandball: Se jugó la 2daHandball: Se jugó la 2da
fecha del fecha del fecha del fecha del fecha del TTTTTorneo orneo orneo orneo orneo AperturaAperturaAperturaAperturaApertura
2022 de la 2022 de la 2022 de la 2022 de la 2022 de la As.Am.Bal.As.Am.Bal.As.Am.Bal.As.Am.Bal.As.Am.Bal.

 El Club Social y Depor-
tivo Porteño visitó al Club
Plaza Center de 25 de
Mayo y disputó estos cin-
co partidos de diferentes
categorías:

1-Cadetes Caballeros.
2-Primera División Ca-

balleros.
3-Intermedia Damas

Verdes.
4-Intermedia Damas

Blanco.
5-Juveniles Caballeros.

 Esta fecha marcó la
particularidad del debut de
la categoría Intermedia
Damas y Bragado presen-
tó dos equipos por la gran
cantidad de jugadoras que
tiene entrenando. Muchas

de estas chicas son las que
comenzaron en el Handba-
ll Bragado en 1994… Y hoy
vuelven a jugar y ser parte
de la categoría Intermedia

-El sábado próximo 16
de Abril recibiremos por la
3era fecha, al Club Estu-
diantes de Olavarría.
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Vendemos

Excelente casona
residencial, sobre

un terreno de 1000 m2.
Con todos los servicios

Céntrica.

Consultar personalmente.

Equipo del Conicet desarrolla un compuesto
con alto valor terapéutico contra el dolor crónico

Las alternativas disponibles para tratar este tipo de dolor,
que afecta a una de cada cinco personas, son escasas y pier-
den eficacia prontamente. Un equipo del CONICET trabaja en
una droga experimental que, a largo plazo, podría convertirse
en una solución segura y duradera.

 El ser humano necesi-
ta del dolor para sobrevi-
vir. Así, el dolor agudo es
una señal de daño esencial
que nos permite conservar
la integridad. Por el contra-
rio, el dolor crónico no tie-
ne sentido biológico y, cuan-
do se habla de atenderlo,
casi nunca se hace pensan-
do en términos de “cura-
ción”, sino más bien de “tra-
tamiento”.

 Según un artículo pu-
blicado por El1Digital, las
comunidades médica y cien-
tífica han logrado poner a
punto algunas estrategias
de tratamientos paliativos
para reducir su impacto. Sin
embargo, son muchos los
pacientes para los cuales el

alivio no es alcanzado o
resulta insuficiente. “En el
mundo, uno de cada cinco
personas sufre dolor cróni-
co y una fracción para nada
minoritaria de ese grupo
padece dolor neuropático,
es decir, un dolor origina-
do como consecuencia de
una lesión del sistema ner-
vioso”, explica el doctor
Pablo Brumovsky, investi-
gador independiente del
CONICET.

Años de investigación
“A pesar de nuestra cre-

ciente comprensión de los
mecanismos del dolor neu-
ropático, su manejo sigue
siendo notablemente difícil
debido a la falta de trata-

mientos efectivos o segu-
ros”, agrega Brumovsky,
quien se desempeña como
director del Laboratorio de
Mecanismos e Innovación
Terapéutica en Dolor en el
Instituto de Investigaciones
en Medicina Traslacional,
CONICET-Universidad
Austral.

 Sin embargo, tras mu-
chos años de investigación,
un compuesto de la familia
de los oligodeoxynucleóti-
dos (moléculas sintéticas
cortas de ADN de una sola
cadena) podría convertirse
en una solución segura, efi-
caz y duradera: el IMT504.
“En el laboratorio, pudimos
comprobar que una sola
administración subcutánea
de este compuesto en las
ratas elimina el dolor por
hasta cinco semanas y con
un perfil de seguridad su-
mamente atractivo”, indica
Brumovsky.

Pruebas exitosas

 “Hemos probado el va-
lor terapéutico del IMT504
-continúa el especialista-,
en diferentes modelos ani-
males de dolor crónico in-
ducido por estados inflama-
torios o la lesión directa de
nervios periféricos, o de
dolor agudo, como es el
caso del dolor postquirúr-
gico. El efecto fue siempre
el mismo, una reducción a
largo plazo del dolor, como
pocas veces nos toca ver
con una droga experimen-
tal”.

 Actualmente, la única
manera de lograr un efec-
to prolongado de control del
dolor crónico refractario a
otros tratamientos es me-
diante el uso de neuromo-
dulación eléctrica o quími-
ca directa de la médula es-
pinal, lo que obliga a la in-
serción de electrodos o cá-
nulas en el espacio verte-
bral. “Esto, que solo pue-
de ser realizado mediante
abordaje quirúrgico, ade-
más requiere de un progra-
ma a largo plazo de man-
tenimiento de los equipos
implantados”, detalla Bru-
movsky.

Control del dolor
 “Con IMT504, estamos

ante una droga que, en la
rata, probó tener un valor
terapéutico importante por-
que no genera sedación y
controla el dolor por un
período extenso de tiempo.

Además, contrario a los
anestésicos, no altera la
percepción normal del do-
lor, es decir, no bloquea la
respuesta a estímulos ner-
viosos normales como los
que se generan si nos es-
tamos lastimando o que-
mando”, resaltó el especia-
lista.

 “Sin embargo, nuestra
prueba de fuego está en el
ensayo en humanos, y en
ello estamos poniendo
nuestros mayores esfuer-
zos”, concluye el investiga-
dor quién pertenece al Gru-
po Dolor del IIMT, en con-
junto con el doctor Marce-
lo Villar, pionero en la Ar-
gentina en investigación en
dolor, y la doctora María
Florencia Coronel, directora
del Laboratorio de Dolor en
Cáncer.

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

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

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

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

Realizo viajes compartidos
y encomiendas chicas

Bragado – Capital / Capital –Bragado

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

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

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

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

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

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

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

V. 15/02

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

Servicio Técnico – Redes
Sistemas - Cámaras de Seguridad

Atención de 15 a 21 horas

Hnos. Islas 483

Cel. 2342 405372

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

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

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

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

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

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

San Martín 975

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

NECESITO AL-
QUILAR departamen-
to o casa. Llamar al
011-1526725782.

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

SE OFRECE chi-
ca para trabajos de
empleada doméstica o
cuidado de niños. Ex-
celentes referencias.
Llamar al 2342-
459040.

SE OFRECE se-
ñora para servicio do-
méstico, con experien-
cia y referencias.  $
500 la hora.
Cel..567586

SE OFRECE ser-
vicio doméstico, cuida-
do de personas en do-
micilio o centros asis-
tenciales, higiene per-
sonal, etc. Con expe-
riencia y referencias.
Cel. 505202.

ME OFREZCO
para limpieza de terre-
nos, corte de pasto,
cuidado de animales en
el campo o cualquier
trabajo. Manejo trac-
tor. Cel. 480969

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

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

BUSCO EM-
PLEO, servicio do-
méstico, cuidado de
personas mayores,
atención al público y
niñera. Tengo referen-
cias, disponibilidad ho-
raria, secundario com-
pleto. Tel/Cel. 2342-
513944.

SE OFRECE se-
ñora para cuidado de
niños o abuelos, solo
de mañana. Cel. 2342-
567586.

*Enfermera

a domicilio

Control de Presión
- Curaciones –

Inyecciones – etc.
*Maso terapeuta
Masajes descon-

tracturantes-
Drenaje linfático

Pulido de piel
Turnos- 2342 –

564046- Daniela

Dueño vende
casa quinta, con ex-
celente ubicación, 1
dormitorio, baño
grande, cocina co-
medor amplio, quin-
cho abierto con pa-
rrilla, pileta de 7x3.

Cuenta con un te-
rreno de 12x25 y
72m2 construido.

Contactarse al

2 3 4 2 4 6 0 3 3 8 .

SE OFRECE hom-
bre joven (38 años)
para cualquier trabajo.
Comunicarse al 2342-
565027. También con
auto a disposición.

VENDO Dptos.
60% y 40 financiado.
Diversas medidas y
ubicaciones. Se toma
auto en parte de pago.
Tratar: 2342- 563097.

VENDO Toyota
Hilux 4x4 2007, auto-
mática, muy buen es-
tado. T/papeles al día.
Interesados llamar al
2342- 563097.
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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

Dra. SANDRA CHIARA
Especialista Jerarquizada en

Psiquiatría y Psicología Médica
MP 81210

Atenderá lunes 16 y martes 17 de mayo
Turnos al 425062 - Terapeia
Del Busto 2108 - Bragado

/ OSDE

 Dialogamos con Nico-
lás Araujo, concejal del blo-
que PRO/CC, quien junto
a Fernando Franzoni y Fer-
nando Sierra presentaron
en el Concejo Deliberante
un proyecto de ordenanza.

“CONSIDERANDO
 Que el estado general

de las aceras en la ciudad
de Bragado y las sus loca-
lidades requiere en muchos
casos mejoras.

 Que lamentablemente
hay muchas propiedades
con faltante de arbolado
urbano, algunas de las cua-
les ya fueron identificadas
en el Censo de arbolado
urbano que está llevando a
cabo el Departamento Eje-
cutivo”.

 De este modo, propo-
nen buscar una mejora en
el estado del espacio pú-
blico (arbolado urbano y
estado de veredas), ya que
se viene observando una
variante de dificultades a la
hora de caminar por las
veredas de Bragado. Y tie-
nen como idea que se ha-
gan nuevas por parte de los
propios vecinos, y que los
que lo hagan, tengan cómo
beneficio una “reducción de

Aries- vivirás un pequeño disgusto. Esta jornada
te dejará un sabor amargo en el amor. Anímate, no
hay que no se endulce con una buena dosis de azú-
car. Intenta estar más besucón. N de la suerte: 33.

Tauro- tu Horóscopo de Hoy vaticina que gozarás
de cierta tranquilidad en el plano sentimental. Todo
se lo debes a tu voluntad y trabajo por mantener tus
relaciones a flote. Solo resta disfrutar de la armonía.
N de la suerte: 26.

Géminis- hoy en el amor tendrás un encuentro
con alguien que supone una debilidad para ti. Ambos
sentís una conexión muy fuerte, así que deberás es-
trechar ese lazo que os une y conoceros. N de la
suerte: 18.

Cáncer- procura no hablar de más hoy. No todo
tiene que pasar por una larga conversación, a veces
hay que dejar las cosas estar y es contraproducente
hablarlas tanto, sin dejarlas reposar. N de la suerte:
22.

Leo- los astros te advierten de que debes bajar
un poquito los humos; de lo contrario, tu vanidad
podría pasarte factura. N de la suerte: 44.

Virgo- Definitivamente, hay pensamientos que es
mejor callar, Virgo. Es importante ser honesto con
uno mismo y con los demás, pero no tienes que sol-
tar cualquier cosa que te venga a la cabeza. N de la
suerte: 78.

Libra- en el plano sentimental vas a tener que
tener paciencia. A veces las cosas no van todo lo
rápido que uno quisiera. Tal vez sea mejor así. N de
la suerte: 70.

Escorpio- aunque te preguntes qué hubiese pa-
sado, no puedes vivir en los recuerdos. Concéntrate
en quien tienes ahora a tu lado. N de la suerte: 21

Sagitario- puede que recibas una visita inespera-
da, que te llene de alegría y emoción. Disfruta del
encuentro. N de la suerte: 18.

Capricornio- relájate. Tu vida amorosa es la ad-
miración de todos. Vives tu relación con respeto y
admiración mútua. Tu pareja es tu mejor cómplice y
compañía de vida. N de la suerte: 84.

Acuario- En el amor, Acuario, hoy encontrarás un
puñado de suerte lo suficientemente grande como
para conseguir todo lo que te propongas con ella. N
de la suerte: 19.

Piscis- Los astros estarán de tu parte esta jorna-
da, Piscis. Si has notado que tus seres queridos tra-
bajan por construir un espacio grato para todos, no
seas menos y conviértete en partícipe de esa colec-
tividad. N de la suerte: 16.

(Fuente: La Noticia Digital)

Mejoramiento de aceras y
arbolado urbano de nuestro partido

las tasas municipales”, en-
tre uno o dos años, de
acuerdo a la inversión que
hayan hecho.

 Mencionó que “hoy te-
nemos un estado normati-
vo en dónde se pone mu-
cha responsabilidad al ve-
cino frentista en que plan-
tee su propio árbol, que
haga su propia vereda y
después el mantenimiento
del árbol corre por cuenta
del Municipio”.

 También se refirió a la
búsqueda de que esto sea
un acuerdo previo con el
municipio a los efectos de
que se respete lo que hoy
marca el “Código Urbano
Ambiental”.

 Habló de la necesidad
de llevar a cabo este tipo
de trabajo, ya que debemos
tener en cuenta la cantidad
de personas con dificultad
motriz, cómo también ma-
dres con los cochecitos de
sus bebés.

“La importancia de dar
un estímulo a los vecinos es
muy necesario para que
todo esto pueda ir mejoran-
do”.

 Este proyecto no es
solamente para la ciudad de
Bragado, se espera que el
mismo pueda llevar a los
cuarteles y en el caso de
nuestra ciudad, que se
apunte más a las zonas
periféricas, antes que a la
zona céntrica.

 Por último habló de lo
que fue la primer sesión
ordinaria en el Concejo
Deliberante y recalcó que
el Frente de Todos no acom-
pañó varios de los proyec-
tos presentados.

8480
9309
7423
7284
6363
3674
9934
4934
3407
0505
3502
7365
3686
2212
3649
0964
4422
0596
7963
2342

6199
4985
3842
8326
7985
9171
3087
7197
1353
5206
6594
7581
3852
0760
2282
3881
4808
6041
1654
0711

5734
7099
6985
9422
4499
6641
5214
5458
2965
0234
9445
2921
2351
4412
4880
0170
9154
5373
2001
4344

3917
3701
9513
6036
4419
6179
6877
7519
1127
5218
8640
3121
7229
6438
4410
5150
6269
1931
8430
4448

7462
7246
2022
7425
1018
4583
4099
5121
8465
1390
6762
1091
2577
1308
8292
8041
6763
4921
0006
3466

9469
5525
1469
7655
1424
0629
0552
2111
9289
0168
9660
8664
9673
7150
9398
8352
8644
2187
9949
1595
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MIERCOLESMARTES

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

De 8:00 a 22.00 hs.
Cruz Roja

Rivadavia 1801
Tel. 430384

De 8:00 a 8:00 hs.
Arce

Pellegrini 1187
Tel. 422122

Parcialmente nublado. Mín.: 9º
Máx.: 21º

Viento (km/h) 13-22.

De  8:00 a 22:00 hs.
La Estación
Pellegrini 2057

Te: 430189

De  8.00 a 8:00 hs.
Garófoli

Pellegrini 589
Tel. 426938

† MARÍA CÁNDIDA MANSO
 Q.E.P.D. Falleció el 11 de abril de 2022, a la edad de

91 años.

Sus hijos: Néstor Saúl y Héctor Adolfo Delbasto; sus
hijas políticas: María del Carmen Serra y Mónica Gladys
Ibarra; sus nietos: Gabriela, Karen y Martín Delbasto;
sus bisnietos: Julián Dorrego, Alejo Delbasto y Catalina
Roca y demás deudos participan su fallecimiento y que
sus restos serán inhumados en el Cementerio municipal
hoy 12 de abril de 2022 a las 11:00 hs, previo oficio reli-
gioso en la Capilla de dicha necrópolis.

Sala Velatoria: General Paz 1186, el 12 de abril de
2022 de 9:00 a 11:00 hs, según Protocolo del Ministerio
de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Casa de Duelo: Entre Ríos 128.

T.E.: 430156 / 430239

SALUDADO

 En la fecha cumple
años Horacio Angel Delai-
te y por este motivo recibi-
rá muchos saludos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al recordar su cumplea-
ños la señora María del
Carmen DÁngelo.

SALUDADO

 Hoy cumple años Pablo
Raúl Guanzini y será salu-
dado por familiares y ami-
gos.

AGASAJADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a la señora María
Laura Morelli al recordar su
cumpleaños.

MAXIMILIANO

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años Maxi-
miliano Duberti.

17 AÑOS

 Simón Amarante es
saludado hoy al cumplir 17
años.

LUIS ESTEBAN

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir 17 años
Luis Esteban Guidi.

18 AÑOS

 Familiares y amigos sa-

ludan a Francisco Avalle al
cumplir 18 años.

NAZARIO

 En la fecha es saluda-
do al cumplir 18 años Na-
zario Ardiles.

SALUDADO

 Cristian R. Rodriguez
es saludado al recordar su
cumpleaños.

RODRIGO

 En una reunión es sa-
ludado al cumplir años Ro-
drigo Mansfold.

15 AÑOS

 Ramiro R. Gimenez es
saludado hoy al cumplir 15
años.

ANTONELA

 Muchos saludos recibe
en la fecha por su cumplea-
ños Antonela Peneta.

AGASAJADO

 Pablo Fernández Nese
es agasajado hoy al recor-
dar su cumpleaños.

DELFINA

 En la fecha cumple 15
años Delfina Barni y será

saludada por familiares y
amigos.

GRATA FECHA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir años la se-
ñora Mariela Bissio.

SALUDADA

 Familiares y amigos sa-
ludan a Leticia San Martín
de Gobet por su cumplea-
ños.

10 AÑOS

 En la fecha cumple 10
años Bruno Gandolfo Tolo-
sa y será saludado en una
reunión.

IAN JOAQUIN

 Hoy cumple 5 años Ian
Joaquín Olmedo Bárzola y
será saludado por tan feliz

motivo.

5 AÑOS

 Jesús Benjamín Enri-
quez Spera es saludado al
cumplir 5 años.

5 AÑOS

 Emma Leones Ardito
es saludada en la fecha al
cumplir 5 años.

BERNARDA

 Muchos saludos recibe
hoy al cumplir 4 años Ber-
narda Faheey Sassone. Dra. María Laura Sánchez

M.N. 108464   -   MP 453813

PPPPPatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamariaatología Mamaria

Solicitar Turnos

1159661764 – 2342 518633
Gral. Paz 1739 - Bragado
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 BRITEZ, María José.  Tel. 15410293 - Pedicura

Los inicios
de Matías
Romero

 Matías comenzó jugando a sus cuatro
años, dónde hizo todo lo que la formativa
en las instalaciones del Club Los Millona-
rios, allí estuvo aproximadamente hasta
sus 17 años, dónde tomo la decisión de
irse a Saladillo, al club de esta ciudad, a
jugar el provincial de clubes, de primera.
Luego se fue a San Lorenzo en el 2016,
dónde jugó Liga Juvenil y Torneo Local de
Chivilcoy (que también abarca a nuestra
ciudad).

Después volvió a Bragado Club, a la
primera de allí. Dónde estuvo aproxima-
damente dos años.

 Y luego le llegó la propuesta dónde se
encuentra hoy en día, que es Colón de

-Tuvimos la oportunidad
de dialogar con este
joven basquetbolista
bragadense

Chivilcoy.
 “A mitad de 2019 me voy para allá,

para un proyecto de armar un plantel pro-
fesional. Jugamos provincial de clubes en
el 2019/2020”.

 Luego se presentó la tan inoportuna
pandemia, pero ellos no dejaron atrás su
pasión y compromiso, a mediados de la

misma jugaron el Torneo Federal, que se-
ría la tercer categoría de Básquet.

 “Así que jugamos la temporada 2021
en plena pandemia, que al ser torneo pro-
fesional estaba habilitada para jugarse”.

 Y el presente año, “encararon” la se-
gunda temporada de torneos federales,
dónde les está yendo muy bien.

 Matías menciona que en el club se
siente como en su casa, “desde el primer
momento que llegue me hicieron sentir
muy cómodo”. Y ya hoy después de tres
años, “ya soy parte de la familia de Co-
lón”.

 Es oriundo de nuestra ciudad y vive
acá pero viaja casi todos los días a entre-
nar y jugar, ya que a su vez trabaja, e
intenta hacer ambas cosas, acomodando
sus horarios.

 “En el torneo venimos bastante bien
ahora”, habían arrancado con el pie iz-
quierdo, perdiendo los primeros cuatro par-
tidos seguidos, pero luego remontaron y
vienen ganando 7 de 9.

 El día domingo le ganaron al “punte-
ro” de la zona bonaerense, gran candida-
to para pelear el torneo y candidato tam-
bién a conseguir uno de los ascensos de
la Liga Argentina en la segunda catego-
ría.  Cree que todo aquel que práctica un
deporte sueña con alguna vez poder ju-
gar alguna categoría a nivel profesional,
pero él nunca lo imaginó. Y llegó, “en un
momento que no esperaba. Y la verdad lo
aproveche al máximo, dónde sigo mejo-
rando día a día para poder afianzarme en
la categoría”.

 Para finalizar, quiere agradecer a sus
compañeros de trabajo, quienes lo ayu-
dan mucho en sus horarios de trabajo,
acomodándolos para que pueda viajar. A
su familia, que lo apoya desde siempre, cómo
sus amigos. Y al Club por abrirle sus puer-
tas, dándole la oportunidad de formar par-
te.


